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De la talidomida al glifosato

Ahora que la ciencia 
ha confirmado que el 
glifosato es teratógeno 
(que puede provocar 

malformaciones en el embrión), 
resulta oportuno recordar qué 
pasó con la talidomida, que 
también es teratógena. 

Recordar y comparar servirá 
para comprobar cómo las historias 
se repiten, amparadas en el olvido, 
ocultas tras las cortinas de los 
enemigos de la luz, que son amigos 
de la oscuridad, que es amiga de la 
ignorancia.

Andrés Carrasco, del Conicet, 
alertó en abril del año pasado 
sobre los efectos nocivos del 
glifosato, incluso en cantidad 
ínfima, sobre el desarrollo del 

embrión. Las investigaciones que 
desarrollaba en la Universidad 
de Buenos Aires demostraban 
estos efectos sobre el embrión de 
animales vertebrados, anfibios y 
pollos.

Como no se pueden hacer 
estudios con embriones humanos, 
los estudios realizados con 
animales vertebrados autorizan 
a suponer que efectos similares 
pueden producirse en el embrión 
humano, en este caso por glifosato, 
durante la gestación de las 
madres expuestas a un ambiente 
contaminado por este herbicida.

Las voces encumbradas del 
agronegocio y las serviles voces 
de ciertos funcionarios y de 
ciertos medios de comunicación 
reaccionaron atacando a la voz 
científica argentina mediante 
el bajo y ruin recurso del 
desprestigio. 

Le negaban valor a sus 
investigaciones porque éstas 
no habían sido publicadas en 
ninguna revista científica de nivel 
internacional. Pero el pasado 9 
de agosto, la prestigiosa revista 
Chemical Research in Toxicology 
publicó las investigaciones de 
Carrasco y su equipo, con lo cual 
les dió la formal y universal validez 
que aquellas voces intentaban 
negarle.

La citada revista ofrece sin 
restricciones el resumen de estas 
investigaciones, que demuestran 
cómo cantidades ínfimas de 
glifosato provocan daños graves 
en el embrión: microcefalia 
(cabeza más pequeña de lo 
normal), ciclopía (un sólo ojo) y 
otras malformaciones de la cara, 
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defectos en la columna vertebral 
y en el sistema nervioso central y 
periférico, etc.

Vale la pena recordar que 
algo más de la mitad de toda la 
superficie cultivable de Argentina 
está ocupada por soja. Y que la soja 
transgénica está genéticamente 
modificada para resistir al 
glifosato, que no lo resisten las 
malezas, y de esta manera, en los 
campos rociados con glifosato, 
sólo crece la soja.

Publicado está, entonces, 
el potencial teratógeno del 
glifosato, que es su capacidad para 
malformar el embrión vertebrado. 
El ser humano es vertebrado, 
y es embrión desde el cuarto 
día hasta el final de la octava 
semana de gestación, y es feto 
desde la semana novena hasta el 
nacimiento. 

Lo curioso, y escalofriante, es 
que sabemos que el glifosato es 
teratógeno cuando hace tiempo 

que rocía los campos argentinos, 
y el viento lo arrastra más allá 
del alambrado, quién sabe hasta 
dónde.

Desde 1961 se reconoce 
oficialmente que la talidomida 
es teratógena. Durante los años 
previos se habían registrado casos 
graves de malformaciones de las 
extremidades en el hijo de mujeres 
que habían tomado talidomida. 
Estos casos fueron comunicados, 
incluso publicados, pero no 
recibieron suficiente atención 
oficial ni provocaron ninguna 
reacción en los responsables.

Promocionaban la talidomida 

como lo mejor para 
dormir, y se afirmaba 
que no tenía efectos 
secundarios. Y entonces 
se hizo popular para 
combatir el insomnio, 
y también para 
evitar las náuseas del 
primer trimestre del 
embarazo. Sintetizado 
por la empresa Ciba, 
desarrollado por la 
Chemie Grünenthal 
y comercializado por 
unas 14 farmacéuticas, 
este medicamento 
recibió la autorización 
de los responsables sanitarios 
de más de 20 países, y se vendió 
ampliamente entre 1958 y 1963.

Se lo consideraba un producto 
seguro. Después se supo que 
los estudios en que se basaba 
tal seguridad tenían defectos 
importantes, tal vez fraudulentos, 
carecían de validez científica.

Pronto se observó que 
el nacimiento de niños con 
graves malformaciones en las 
extremidades tenía una relación 
evidente con la talidomida, y más 
que la ciencia lo decía el sentido 
común. Unos quince mil niños 
nacieron con focomelia.

Recibe el nombre de 
focomelia la malformación de las 
extremidades en que las manos 
están implantadas directamente 
en los hombros (falta por tanto 
el brazo y el antebrazo) y los pies 
están implantados directamente 
en la pelvis, falta entonces el 
muslo y la pierna. El niño se parece 
así a una foca, y de la foca toma 
su nombre esta malformación 
(del griego phoke, foca, y -melia, 
extremidad).

Es necesario resaltar que 
la talidomida se comercializó 
con todos los permisos que se 
exigían. Hay otros ejemplos que 
demuestran que ni el permiso de la 

autoridad competente ni la 
opinión del funcionario de turno, 
y menos aún la palabra del 
comercial, no son en absoluto una 
garantía de seguridad.

La talidomida fue retirada 

del mercado en 1961, aunque 
sin mucha prisa. La empresa 
Chemie Grünenthal negaba que su 
producto fuera la causa de tantas 
y tan terribles malformaciones, 
y se resistió todo cuanto pudo 
a retirarlo del mercado. España 
fue uno de los últimos países en 
retirarlo: lo hizo en 1963. 

Hoy en día la talidomida 
se usa para el tratamiento de 
ciertos casos de lepra, en algunos 
países, como Brasil, donde ya se 
registraron malformaciones pese a 
las muchas advertencias. También 
se usa para el tratamiento de 
algunas formas de cáncer, 

como el mieloma. Hay 
argumentos para pensar que 

el hombre que toma talidomida 
puede engendrar un hijo con 
malformaciones, y este extremo 
también consta en las advertencias 
del producto.

Desconocer estas advertencias, 
el padre o la madre, implica 
el riesgo de tener un hijo con 
focomelia. La ignorancia es 
peligrosa, es un instrumento 
de dominación, y no es 
responsabilidad del ignorante, 
sino del que sabe, y no enseña, y no 
avisa, y calla, traidor. Es necesario 
aprender la lección antes de que 
sea tarde, porque si viene el lobo 
y se come nuestras ovejas, y 
después se va satisfecho haciendo 
provechito, ¿quién nos devolverá 
las ovejas?

Ojalá que esta reflexión sea 
una advertencia para quienes 
tienen que autorizar o prohibir 
un producto con potenciales 
efectos sobre la comunidad; una 
advertencia para quienes buscan 
mucho dinero sin preguntar 
mucho; y una advertencia para 
el público, que tiene derecho 
a exigir que le demuestren 
con hechos, y no con palabras 
bonitas e interesadas, si esto es 
seguro, o no.
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