
La Facultad de Ciencias Médicas aporta al estudio de la red causal del 
cáncer en Córdoba:

 Importancia del ambiente y hábitos de vida de la población. 

Las enfermedades crónicas (EC) del adulto, principalmente enfermedades cardiovasculares 
(ECV),  cáncer,  diabetes  y  enfermedades  pulmonares  crónicas  van  reemplazando  a  las 
enfermedades infecciosas como principal causa de incidencia y mortalidad. De un total de 
57 millones de muertes en el mundo en el 2008, un 63% se debió a EC. Éstas, afectan cada  
vez más, y de manera alarmante, a los países de bajos y medianos ingresos.
Diferentes tipos de factores tanto genéticos como ambientales y de estilo de vida pueden 
modificar la salud de las poblaciones. Existen distintos factores de riesgo modificables que 
son comunes a las EC mencionadas, que explican la amplia mayoría de las muertes por 
estas causas. Entre ellos, los hábitos alimentarios no saludables, la inactividad física y la 
exposición  a  hábitos  tóxicos  como  el  tabaquismo  o  consumo  de  alcohol.  Asimismo, 
condiciones como la Hipertensión Arterial, el colesterol elevado, la obesidad,  son factores 
comunes de muchas enfermedades crónicas.

En Argentina, las ECV y los tumores malignos representan las dos principales causas de 
muerte en la población y es semejante a la del resto de Iberoamérica (Ver Figuras 1 y 2).  
Sobre un total de 319.059 muertes en el año 2011, 96.494 (30,2%) se debieron a causas 
cardiovasculares y 58.041 (18%,2%) a tumores malignos, lo cual en conjunto representan 
aproximadamente, la mitad del total de muertes acontecidas ese año en nuestro país.

Figura 1: Incidencia de todos los tipos de cáncer, cada 100000 varones, en el mundo.



Figura 2. Incidencia de todos los tipos de cáncer, cada 100000 mujeres, en el mundo.

En Córdoba, el Registro Provincial de Tumores ha registrado una incidencia total de cáncer 
en la provincia de 236 casos nuevos cada 100.000 personas por año para el periodo 2004-
2009. En las Figuras 3  se muestra la distribución de las incidencias para mujeres y varones 
en el territorio provincial.



Figura 3. Distribución de las tasas de incidencia cada 100000 habitantes-año ajustadas por 
edad  y  estandarizadas  a  la  población  mundial,   por  departamentos  de  la  provincia  de 
Córdoba, para cánceres seleccionados, 2007-2009.



¿Quiénes somos?

En la  Facultad  de  Ciencias  Médicas  (FCM),  Universidad  Nacional  de  Córdoba,  y  con 
docentes-investigadores  de  las  Escuelas  de  Nutrición  y  de  Medicina,  el  Grupo  de 
Epidemiología  Ambiental  del  Cáncer  en  Córdoba  (GEACC)1,  desde  2004,  viene 
conduciendo estudios epidemiológicos pioneros para la descripción de la enfermedad y la 
identificación de factores de riesgo del cáncer en todo el territorio provincial. El Grupo es 
dirigido por la Dra. María del Pilar Díaz y cuenta con la coordinación de las Dras. Sonia E. 
Muñoz y Mariana Butinof en sublíneas específicas. Al estudio de la distribución geográfica 
de la incidencia por cáncer en Córdoba, detección de regiones con tasas mayores, se le 
suman  diferentes  trabajos  de  campo en  dichas  áreas  para  la  identificación  de  factores 
ambientales y culturales que podrían estar condicionado la presencia de la enfermedad. 
Particularmente,  estudian  el  rol  de  la  alimentación  y  el  de  la  exposición  a  algunos 
contaminantes sobre la ocurrencia del cáncer. La línea, fortalecida por la conjunción de 
diferentes disciplinas a partir de sus integrantes, posibilita que el grupo se constituya en 
referente  para  el  diseño,  conducción  de  estudios  epidemiológicos  a  nivel  regional  y 
nacional,  y  asesoramiento  en  lo  referido  a  condiciones  ambientales  y  cáncer,  en  la 
comunidad. Este equipo de investigación ha reportado que las distribuciones espaciales de 
las incidencias de la mayoría de los cánceres, de mayor carga a nivel nacional, no son 
aleatorias,  sino que  se asocian con factores  ambientales,  como contaminantes  naturales 
(arsénico)  y  patrones  dietarios  específicos  (alimentación habitual característica de la 
región). Además, y en pro de avanzar en ese aspecto, ha caracterizado grupos poblacionales 
que,  por  su  condición  ocupacional,  están  expuestos  a  otros  tóxicos,  reconocidos 
internacionalmente  como  condicionantes  de  algunos  cánceres,  como  los  plaguicidas  y 
construido índices para valorar dicha exposición (se amplía más adelante). 

El grupo de la FCM, además y con el objeto de profundizar en el estudio de la etiología de 
esta enfermedad, indaga aspectos en las etapas de iniciación, promoción,  progresión del 
cáncer,  estudiando  marcadores  de  susceptibilidad,  los  cuales  permiten  caracterizar  la 
vulnerabilidad de la población a diferentes compuestos tóxicos provenientes de  la  dieta  o 
del  uso de  plaguicidas,  marcadores de exposición que validen los instrumentos (índices) 
definidos desde estudios observacionales, marcadores de efecto temprano que contribuyan 
a detectar daños sub-clínicos.

1 En el GEACC participan docentes-investigadores de siguientes Facultades de la Universidad Nacional de 
Córdoba: Ciencias Médicas, Ciencias Agropecuarias, Ciencias Económicas y de Psicología; así como de la 
Facultad de Medicina de la Universidad Católica de Córdoba. El Instituto de Investigaciones en Ciencias de la 
Salud (INICSA), FCM-CONICET, es la sede de trabajo del equipo mencionado.



¿Qué es y por qué ocurre el cáncer?
El  cáncer  ocurre  por  la  proliferación  descontrolada  de  un  grupo  de  células  que, 
posteriormente y como estrategia de supervivencia, adquieren capacidad invasiva migrando 
y colonizando otros tejidos y órganos, (este último proceso se conoce como metástasis). 
Este proceso involucra mutaciones en genes que regulan la proliferación de la célula, su 
supervivencia,  la  reparación  de  ADN  y  otros  aspectos  como  mortalidad,  invasión  y 
capacidad  de  formar  nuevos  vasos  (angiogénesis).  En  este  proceso  de  carcinogénesis 
intervienen un elevado número de factores y se desarrolla en múltiples etapas a lo largo de 
la  vida.  Las  células  normales  poseen  mecanismos  de  protección  que  culminan  en  la 
reparación de los daños del ADN que pueden ocurrir durante la división celular, así como 
en reacción a agentes ambientales que pueden dañarlo; en las células cancerosas estas vías 
de reparación suelen estar alteradas.  Si una célula normal se daña al  grado tal  que es 
imposible su reparación, activa una vía suicida y así evita la lesión del órgano. Las vías de 
muerte  celular  están  comúnmente  alteradas  en  las  células  cancerosas,  provocando  que 
sobrevivan células lesionadas que de otra forma morirían.

La  ocurrencia  del  cáncer  se  correlaciona  con  exposiciones  ambientales  (radiaciones, 
tóxicos), biológicas (virus, características de las personas), de contextos y de estilos de vida 
(sedentarismo, tabaquismo), y su red causal es muy compleja, por lo que es raramente se 
puede atribuir  su ocurrencia a un solo factor.  Si bien la enfermedad se expresa a nivel 
individual, los factores determinantes no son siempre individuales, como se muestra en la 
Figura 4. 

La incidencia de esta enfermedad va en aumento en todo el mundo, en parte debido al 
envejecimiento de la  población,  el  hábito de consumo de tabaco por generaciones y la 
creciente adopción de estilos de vida poco saludables por alimentación poco saludable y 
sedentarismo,  entre  otros condicionantes.  Muchos de estos  últimos son prevenibles:  las 
investigaciones indican que un tercio de las muertes por cáncer se pueden prevenir, y en la 
Figura 5, tomada de la Fundación Mundial para Investigación en Cáncer (World Cancer 
Research Foundation), se observa  la importancia relativa que poseen distintos factores en 
la ocurrencia de esta enfermedad.

 



Figura 4. Multicausalidad del proceso salud-enfermedad.

                  
 Figura 5. Importancia relativa de distintos determinantes en la ocurrencia  del cáncer. 



El cáncer en el territorio provincial

El Ministerio de Salud de la Provincia de Córdoba crea el  Registro Provincial de Tumores 
en el 2003, este registro cumple la importante función de recabar, sistematizar y monitorear 
la  ocurrencia  de  los  distintos  cánceres  sobre  el  territorio  provincial,  siguiendo  normas 
internacionales. Antes de su existencia era imposible conocer la incidencia de los cánceres 
en la provincia.  Fue a partir de datos obtenidos gracias a la colaboración establecida con 
este  Registro,  que  el  GEACC  desarrolló  metodología  apropiada  para  estudiar  la 
distribución del cáncer sobre el territorio, encontrando que la incidencia total del cáncer en 
Córdoba  presenta  una  distribución  agregada  y  fuertemente  condicionada  al  sexo, 
presentando las mayores tasas aquellas regiones que contienen los centros más urbanizados. 
Los  patrones  espaciales  no  aleatorios  que  muestran  las  tasas  de  incidencia  de  los 
principales  cánceres  en la  provincia  (próstata,  mama,  pulmón,  colon),  sugieren que las 
distribuciones geográficas de esta enfermedad podrían estar asociadas, en parte, a factores 
como las características ambientales, socioeconómicas, de estilo de vida y genéticas propias 
de las distintas poblaciones que habitan los diferentes contextos del territorio provincial.

Alimentación y cáncer

La alimentación es también considerada un factor ambiental con importante influencia en el 
desarrollo del cáncer. Se reconoce que el 35% de los tumores malignos están asociados con 
factores  alimentarios,  y  serían  prevenibles  mediante  una  alimentación  y  nutrición 
apropiadas. Sin embargo, dada la naturaleza compleja de la relación dieta-cáncer, resta aún 
mucho por dilucidar en cuanto a su rol en la promoción o protección de esta enfermedad..
El  efecto  de  la  alimentación  sobre  la  ocurrencia  del  cáncer,  es  variable.  Así,  dietas 
habituales altas  en calorías,  elevada proporción de carnes procesadas,  granos refinados, 
grasas y alcohol, se asocian a un incremento del riesgo de desarrollar cáncer de mama, 
próstata  y  colon,  mientras  que  una  alimentación  que  incluya  de  manera  habitual 
importantes cantidades de vegetales y frutas, con alto contenido de micronutrientes y fibra, 
se encuentra relacionada a una disminución del riesgo. Además, la presencia en el agua de 
bebida de contaminantes que son componentes naturales del suelo de Córdoba, como el 
arsénico, estaría asociada a un mayor riesgo de ocurrencia de tumores de vejiga, cáncer de 
próstata y pulmón, entre otros.

En Argentina, el perfil alimentario tradicional está caracterizado por un alto consumo de 
proteínas  y  grasas  animales,  obtenidas  principalmente  de  las  carnes  rojas,  y  una  baja 
ingesta de pescado, frutas y verduras. Además, es común en nuestro país el consumo de 
carnes asadas a la parrilla. Este método de cocción y otros como la plancha que eleva la  
temperatura a más de 100°C, permite la formación de costra tostada en la superficie del 
alimento,  generándose  compuestos  que  están  reconocidos  como  carcinógenos.  Varios 
estudios epidemiológicos desarrollados en Córdoba informan su asociación con el riesgo de 
ocurrencia de algunos cánceres. Estos hallazgos fueron un punto de partida para que el 
GEACC profundice el estudio de los hábitos alimentarios en esta población y su rol en la 
ocurrencia de cáncer. 



En los últimos años, en el  campo de la Epidemiología Nutricional,  se ha observado un 
creciente interés en el enfoque de patrones alimentarios. Un patrón alimentario se define 
por la naturaleza, calidad, cantidad y proporciones de diferentes alimentos y bebidas en la 
dieta de un individuo, y la frecuencia con las cuales son habitualmente consumidos. En 
otras palabras, es a grandes rasgos, la combinación de todos los grupos de alimentos y las 
cantidades  que  prefiere  la  población,  los  grupos  de  alimentos  que  sobresalen  en  esa 
preferencia  son los  que caracterizan y le  dan el  nombre al  patrón.  El  orden en que se 
describen  estos  patrones  indica  el  grado  de  importancia  en  la  caracterización  de  la 
alimentación de la población. En la Figura 6, estos patrones se denotan como factores del 1 
al 4, por ejemplo.

En términos generales, la población cordobesa presenta patrones alimentarios típicos, con 
diferencias  sutiles  entre  hombres  y  mujeres.  La  alimentación  de  los  hombres  está 
caracterizada por cuatro patrones: el  patrón  Cono Sur Masculino,  que agrupa a los que 
prefieren las carnes rojas, huevos, vegetales ricos en almidón, como la papa, vino y los 
cereales refinados o no integrales. Un segundo patrón, llamado  Bebidas Azucaradas,  es 
aquel que refleja consumo altos de gaseosas y jugos artificiales. Un tercer patrón,  Patrón 
Mesurado, en el que prevalecen las carnes sin grasa y las infusiones (mate, te, café) y el 
Patrón Prudente, en cuarto lugar, con elevados consumos de frutas y vegetales de hoja, son 
los que completan las características más sobresalientes de la dieta en población masculina.

Al  igual  que  en  hombres,  las  mujeres  también  presentan  cuatro  patrones,  aunque  con 
algunos componentes diferentes: en Patron Cono Sur además de carnes grasas se incluyen 
también altos consumos de facturas, masas y tortas, aceites y mayonesas; en segundo lugar 
y en grado de importancia, aparece en mujeres el denominado Patrón rural, caracterizado 



por el consumo de embutidos y carnes procesadas. El Patrón Prudente, es más importante 
en la población femenina que en la masculina (en éstos se destaca pero en cuarto lugar) 
concentrando la  preferencia por vegetales  de hoja,  frutas,  y lácteos.  El cuarto y último 
patrón en las mujeres, llamado Patrón Amiláceo, es aquel caracterizado principalmente por 
una dieta rica en carbohidratos a partir de granos refinados, en detrimento de consumo de 
granos enteros.

La adherencia a estos patrones tiene un rol importante en la presencia del cáncer. Teniendo 
en cuenta características biológicas como el sexo y la edad, además del estado nutricional, 
el estrato social, el lugar de residencia y los antecedentes familiares de cáncer, los trabajos 
publicados por el GEACC informan que patrones dietarios ricos en aporte calórico y bajos 
en fibra y vitaminas  como los patrones  Cono Sur,  Bebidas Azucaradas y Mesurado en 
varones al igual que Cono Sur, Rural y  Amiláceo en mujeres, promueven la aparición de 
cáncer de colon, tumores de vejiga en ambos sexos, próstata y mama. Por el contrario, 
hábitos dietarios con fuerte predominio de lo que hemos denominado patrón Prudente, rico 
en  frutas  y  vegetales  de  hoja,  en  cambio,  mostraron  fuerte  efecto  protector  de  estos 
cánceres. 

Alimentación, tabaco y cáncer

Llamativo  es  el  efecto  de  los  diferentes  grupos  de  alimentos,  cuando  se  analiza  por 
separado a personas fumadoras y no fumadoras, respecto del riesgo de padecer cánceres de 
próstata  y  mama.  Los  estudios  epidemiológicos  llevados  a  cabo  por  el  GEACC en  el 
territorio provincial entre el 2008 y el 2012 indicaron que el hábito de fumar condiciona el 
efecto diferencial de la dieta sobre el riesgo de padecer cáncer de mama y de próstata. Por 
ejemplo, los fumadores con ingestas habituales de carne grasa consideradas altas, es decir 
mayor a 200 g/día, presentaron mayor chance de padecer cáncer de mama y de próstata, 
mientras que en el grupo de no fumadores no hubo asociación significativa. De la misma 
manera, un elevado consumo de grasas y aceites (más de 30g/día) se vinculó a un riesgo 
mayor de padecer  estos tipos de cáncer,  pero sólo entre aquellos que declararon fumar 
actualmente o haber fumado en el pasado. Específicamente, en relación al cáncer de mama, 
los  resultados  mostraron  un  riesgo  superior  de  padecer  la  enfermedad  en  mujeres 
fumadores  que  consumían,  habitualmente,  más  de  200  ml/día  de  bebidas  azucaradas 
(gaseosas, jugos comerciales), siendo que en el grupo de no fumadoras y con la misma 
ingesta, esta asociación fue nula. 

El efecto del alcohol también está condicionado por el hábito de fumar. Los resultados de 
los estudios en Córdoba indican que si bien la ingesta de etanol (alcohol) superior a 5g/día 
(½ copa de vino) presenta en ambos grupos (fumadoras y no fumadoras) un rol promotor de 
la enfermedad, la asociación es más fuerte entre aquellas mujeres que tienen el hábito de 
fumar. 

En la población masculina, el efecto del hábito de fumar también condiciona el rol de la 
dieta en la ocurrencia del cáncer. Respecto al cáncer de próstata,  la ingesta habitual de 
vegetales no amiláceos (como verduras de hoja, zanahoria, calabaza, remolacha, coles, etc.) 
mayor a 200 g/día presentó un rol protector,  o menor riesgo, para el  desarrollo de este 
cáncer en no fumadores, mientras que en los fumadores no hubo asociación.
A nivel del entorno, los antecedentes familiares de cáncer, tanto de mama como de próstata, 
fueron vinculados a un mayor riesgo de padecer estos tipos de tumores, respectivamente.



Así, y resumiendo, las personas fumadoras ostentarían un riesgo basal más elevado que las 
no fumadoras, de tal modo que el efecto promotor sobre el cáncer del consumo elevado de 
alimentos  grasos,  azucarados  y  ricos  en  almidón  es  mucho  más  acentuado  en  los 
fumadores, mientras que el consumo habitual de alimentos ricos en fibra y vitaminas, tiene 
un efecto protector más marcado entre los no fumadores. En otras palabras, para “proteger” 
a una persona fumadora de cáncer de próstata o mama, se necesitaría un mayor consumo de 
frutas y vegetales no amiláceos que los necesarios para proteger a un no fumador. 

El  hábito  tabáquico  también  se  asocia  a  una  mayor  incidencia  de  tumores  de  vejiga. 
Nuestros estudios epidemiológicos en Córdoba así lo indican, además de mostrar que otros 
hábitos  tóxicos,  como el  consumo de  alcohol,  es  responsable de una  mayor chance de 
padecer  cáncer  de  mama,  particularmente  entre  aquellas  mujeres  con  antecedentes 
familiares de este cáncer. 

Exposiciones ocupacionales y a contaminantes naturales.

A nivel  mundial,  muchos  estudios  indican  que  el  trabajo  en  industrias  como  pintura, 
curtiembres,  agropecuaria,  etc.,  sin  la  utilización  de  equipos  protectores  adecuados, 
aumentaría la ocurrencia de algunos cánceres. Trabajos del GEACC muestran que, al igual 
que en el resto del mundo, trabajadores de estos ámbitos, e incluso aquellos empleos que 
requieren  de  elevados  tiempo  de  permanencia  sentados,  como  choferes  y  viajantes, 
presentan casi 2 veces más riesgo de cáncer de próstata y colorrectal. 

Por  otra  parte  y  como  es  ampliamente  conocido,  las  aguas  subterráneas  de  la  llanura 
pampeana contienen elevadas cantidades de Arsénico. El contenido de este metaloide tiene 
concentración  creciente  desde  el  noroeste  hacia  el  sureste  provincial.  Se  sabe  que  el 
consumo de aguas arsenicales es un factor desencadenante de diferentes afecciones, entre 
ellas algunos cánceres como el de pulmón, próstata, vías urinarias, riñón, entre otros. El 
GEACC pudo determinar que el patrón de distribución de la incidencia de cánceres como el 
de pulmón, próstata, vejiga y colon tienen una alta correspondencia con las concentraciones 
de  arsénico  en  las  aguas  subterráneas.  Las  encuestas  llevadas  a  cabo  en  el  territorio 
provincial, recabando información de características individuales, alimentarias y de estilo 
de vida de la población, también contempló la toma de muestras del agua de bebida, de 
consumo habitual de las personas con y sin cáncer de próstata, que residen en sitios de 
elevada y de baja actividad agrícola. Este estudio mostró que aún hay zonas de la provincia  
con niveles de arsénico por encima de los sugeridos por la Organización Mundial de la 
Salud (10 microgramos por litro) y que el riesgo de padecer cáncer de próstata en zonas con 
altos contenidos de arsénico es dos veces mayor que en las que no y este riesgo aumenta en  
zonas que, además de alto contenido en arsénico, poseen alta actividad agrícola.  

Considerando las exposiciones individuales, a nivel ocupacional, se observó que el riesgo 
de padecer cáncer de próstata en los trabajadores agrícolas fue levemente mayor que en los 
trabajadores que desarrollan actividades de bajo riesgo. Al igual que lo antes mencionado, 
este riesgo es potenciado ante la presencia del hábito de fumar. Reconociendo que existen 
efectos acumulativos de alguno o varios factores a lo largo de la vida, que puede haber 
incluso  sinergia  entre  éstos,  y  que  a  la  par  del  envejecimiento  de  las  poblaciones,  se 
incrementan  las  posibilidades  de  daño  en  las  células  y  convertirlas  en  cancerosas,  las 
distribuciones de las tasas de incidencia que observamos en la actualidad enuncian el efecto 



acumulado de la historia del conjunto de exposiciones, simultáneas o no, que experimentó 
la población. 

Poblaciones ocupacionalmente expuestas a agroquímicos en la Provincia de Córdoba.

Por el interés particular que despierta el posible efecto del modelo agroeconómico actual 
sobre la salud de las poblaciones, el GEACC ha iniciado hace varios años estudios para 
monitorear  el  efecto  del  uso  y  aplicación  de  agroquímicos  en  dos  poblaciones 
particularmente vulnerables: la de agroaplicadores de los cultivos extensivos de cereales 
(secano) y aquellos del cinturón verde de la ciudad de Córdoba (producción de cultivos 
intensivos). En el ámbito de la producción extensiva (cultivo de granos como soja, maíz, 
trigo,  girasol,  sorgo,  entre  otros),  desde  mediados  de  la  década  del  90’ predomina  en 
Argentina  un  modelo  tecnológico  caracterizado  por  siembra  directa  y  uso  de  semillas 
genéticamente modificadas (particularmente semillas de soja resistentes a glifosato), que 
requiere de la aplicación de cantidades crecientes de plaguicidas y fertilizantes. Mientras 
que este modelo productivo es altamente dependiente de tecnologías modernas, contrasta 
con el contexto de producción de frutas y hortalizas en el cinturón verde. En este caso, la 
mayoría de los emprendimientos son de pequeña/mediana escala, con trabajo intensivo, el 
cual es llevado a cabo a menudo con la participación de grupos familiares completos en 
condiciones laborales precarias.

Los peligros para la salud que ocasionan las intoxicaciones agudas por plaguicidas son bien 
conocidos; en cambio, las consecuencias para la salud de las exposiciones prolongadas en 
el tiempo de pequeñas cantidades de plaguicidas (exposiciones crónicas a bajas dosis), son 
menos conocidas. No obstante, es creciente en la literatura internacional la evidencia acerca 
de la asociación entre este tipo de exposiciones y múltiples efectos nocivos para la salud, 
entre ellos, determinados tipos de cáncer, déficit neurológico, desórdenes inmunológicos y 
endócrinos,  malformaciones  congénitas,  problemas  reproductivos  y  de  fertilidad,  entre 
otros.  

El trabajo del GEACC ha permitido conocer que los agroaplicadores de plaguicidas de la 
provincia de Córdoba integran una población de varones jóvenes (en promedio tienen 35 
años),  en  su  gran  mayoría  residentes  estables  de  las  localidades  provinciales,  donde 
desarrollan sus labores. Se puede afirmar, en función de la identificación de una serie de 
factores relacionados con sus prácticas laborales y el contexto en el cual se desenvuelven, 
que en su mayoría se encuentran altamente expuestos a los plaguicidas. Si bien hay factores 
que pueden ser controlados por el propio trabajador, como por ej., el uso de equipos de 
protección personal, hay otros que se relacionan con  la organización del sector productivo 
y el cumplimiento de las normas que lo regulan, como por ej., el resguardo de zonas no 
cultivadas  en  torno  a  las  poblaciones  o  la  disposición  final  de  los  envases  vacíos  de 
plaguicidas. Es importante señalar que la identificación de poblaciones con altos niveles de 
exposición a sustancias de reconocida toxicidad como son los plaguicidas (Ver recuadro 
índices de exposición), es una condición suficiente para tomar medidas de salud pública, 
tanto para la  protección de la salud de los trabajadores expuestos laboralmente, así como la 
de sus familias y las comunidades colindantes con los campos cultivados.

Esta población de trabajadores tiene la particularidad de estar integrada mayoritariamente 
por sujetos sanos, que pueden afrontar los rigores que demanda la misma actividad. Esta 
característica,  propia  de  las  poblaciones  de  trabajadores,  es  conocida  como “sesgo del 



trabajador sano”, ya que quienes se enferman deben alejarse de la tarea. Es por ello que 
para demostrar  la  ocurrencia  de enfermedades  con largos períodos de latencia  como el 
cáncer, es preciso seguir en el tiempo a la misma población durante muchos años (estudio 
de cohortes). Sin embargo, aún así, se ha podido evidenciar una alta presencia de síntomas 
relacionados con el uso de plaguicidas: 47% de ellos reportaron sufrir síntomas irritativos, 
35% fatiga,  40% dolores de cabeza,  28% ansiedad o depresión; cabe señalar  que entre 
ellos, la tasa de hospitalización es 15 veces mayor a la de población general de varones 
adultos de la provincia de Córdoba. La presencia de sintomatología así como la necesidad 
de  recurrir  al  médico  o  ser  hospitalizado por  motivos  vinculados  con la  aplicación  de 
plaguicidas  se  asoció  a  la  exposición  a  múltiples  plaguicidas  (en  general  un  mismo 
trabajador utiliza una diversidad de plaguicidas: exposición múltiple),  y particularmente 
con el uso de los insecticidas cipermetrina, clorpirifos y endosulfán.  

Entre los trabajadores del cinturón verde la problemática de la exposición es aún mayor,  
por  las  características  propias  de  este  contexto  productivo:  los  plaguicidas  se  aplican 
generalmente  con  una  mochila  portada  sobre  el  propio  cuerpo  del  trabajador,  que  se 
encuentra  poco  o  nada  protegido.  También  en  este  caso  los  trabajadores  y  pequeños 
productores reportan la presencia de síntomas asociados a su trabajo con plaguicidas, así 
como internaciones y haber sufrido accidentes con plaguicidas (reportados por el 18% de 
los entrevistados en el estudio). 

Medir la exposición a plaguicidas: Índices de exposición.
El desarrollo de instrumentos que permitan identificar poblaciones con diferentes niveles 
de  exposición  a  un  determinado  riesgo  (en  este  caso  la  exposición  a  plaguicidas  de 
trabajadores - agroaplicadores), resulta de gran interés en salud pública, ya que permite 
tomar medidas adecuadas a cada necesidad, en función del riesgo. El GEACC ha diseñado 
dos escalas (Índice de Intensidad de Exposición e Índice de Exposición Acumulada), con 
esta  finalidad,  a  partir  de  información  reportada  por  los  agroaplicadores  que 
voluntariamente han participado del estudio (hasta la fecha más de 2000 sujetos) y que 
contribuyen, de este modo, al estudio la exposición de la población toda.

 

Consejos para la prevención.

Hay características propias, como la carga genética o el paso del tiempo, que no pueden 
eludirse,  pero éstos tienen una responsabilidad no mayor al  5% sobre la  ocurrencia  de 
cáncer. El 95% restante corresponden a factores modificables. Si bien los efectos de hábitos 
poco saludables o de diversos agentes perjudiciales son acumulativos a lo largo de la vida, 
es  bueno  saber  que  el  efecto  de  los  hábitos  saludables  también  lo  son.  Así,  desde  lo 
particular, educarnos desde edades tempranas en el consumo habitual de una dieta rica en 
vegetales,  frutas  y  granos  enteros,  realizar  actividad  física  regular,  mantener  un  peso 
normal, evitar hábitos tóxicos como fumar o beber alcohol en exceso, utilizar elementos de 
protección adecuados en el desarrollo de nuestras tareas, realizar los controles de salud 
correspondientes  a  cada  edad,  son  medidas  importantes  para  la  prevención.  Desde  lo 
colectivo  y como ciudadanos  debiéramos preocuparnos  por  el  desarrollo   de  políticas 
públicas en la materia, que contemplen la participación de diferentes actores de la sociedad 



que hagan a su aplicabilidad y sustentabilidad en el  tiempo, con co-responsabilidades a 
diferentes niveles. 

La prevención de las EC es posible con políticas de salud integrales, participativas y con 
base  de  equidad.  Integrales:  con  ello  nos  referimos  a  la  necesidad  de  identificación  y 
transformación de sus causas, las que se encuentran en un delicado equilibrio entre factores 
individuales  (hábitos,  prácticas,  preferencias,  costumbres)  y  contextuales/colectivos, 
propios de los modos como cada sociedad/cultura se organiza para resolver las necesidades 
de  la  vida  cotidiana,  entre  ellas  la  alimentación,  el  trabajo,  el  cuidado  de  la  salud,  la 
educación, en determinadas condiciones de producción y de vida.  Participativas, ya que sin 
el  amplio   involucramiento  de  los  ciudadanos,  colectivos  organizados,  instituciones 
académicas, de atención de la salud, asociaciones profesionales, organismos del Estado, 
entre  otros,  será  imposible  transformar  las  condiciones  del  contexto  que hacen que las 
comunidades  sean  más  o  menos  “saludables”.  Con  base  de  equidad,  ya  que  está 
ampliamente demostrado que las inequidades sociales están directamente relacionadas con 
la carga de enfermedad y muerte de los sectores sociales menos favorecidos, cualquiera sea 
la variable de salud que se mida como resultado.

Glosario
Incidencia: ocurrencia de nuevos casos de enfermedad cada 100000 habitantes en un año.
Etiología: origen de la enfermedad. 
Iniciación: Es la primera fase del desarrollo de un cáncer. ESto implica cambios en el ADN 
(mutaciones) y pueden ser provocadas por agentes físicos (radiaciones), químicos(tóxicos, 
alcohol,  cigarrillo),  o  biológicos  (virus,  bacterias).  Los  efectos  de  los  iniciadores  son 
irreversibles. 
Promoción: Es la segunda fase del desarrollo de un cáncer y es el proceso por el cual una 
célula  mutada  prolífera  dando  lugar  a  numerosas  células  hijas  con  las  mutaciones 
provocadas por los iniciadores. Hay agentes que favorecen esta etapa y que se conocen 
como promotores. Los promotores no actúan en células no iniciadas. Entre ellos podemos 
mencionar:  radicales  libres,   hormonas  como  la  insulina,  esteroides  sexuales  como 
estrógenos y andrógenos, la obesidad, la diabetes, la depresión, el sedentarismo, etc.
Progresión: se  refiere  a  la  transformación de un tumor benigno en un tumor maligno. 
Generalmente implica mutaciones adicionales.
Daño subclínico: Son daños a nivel de células o tejidos no detectables en el diagnóstico 
clínico.
Intoxicación  aguda:  intoxicación  causada  por  una  exposición  breve  y  limitada, 
generalmente ocasionada por un plaguicidas, potencialmente severa o mortal.
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