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RESUMEN

Se realizaron estudios epidemiológicos y de la
bora torio en 72 pacientes estériles pertenecientes
a una población de 630 trabajadores bananeros en
edad procreativa que aplicaron por tiempos varia
bles, el nematicida 1,2·dibromo-3-c1oropropano
(DBCP). Se eliminaron los casos de pacientes sos
pechosos de ser estériles por otras etiologías y se
agrupó el resto de los pacientes de acuerdo a las
horas acumuladas de aplicación del DBCP. Se en·
contró una correlación positiva (r = 0.99), alta·
mente significativa entre las horas de aplicación y
el porcentaje de estériles. A su vez se encontró una
relación inversa (p. 0.05) entre horas de aplicación
y el conteo espermático.

INTRODUCCION

El combate químico de la infección cau·
sada por nematodos parásitos en raíces de
plantas de banano es indispensable pues la
misma reduce considerablemente la produc
ción de este cultivo (3). En Costa Rica (5)
y en otros países productores de banano
(4,9) se ha empleado con mucho éxito el
nematicida, 1,2-0ibromo-3-c1oropropano
(OSCP, NemagónR , FumazoneR). A finales
de 1978, sin embargo, este nematicida dejó
de usarse en Costa Rica probablemente de
bido a la prohibición de su fabricación, dis
tribución y uso en los Estados Unidos de
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América. La "Environmental Protection
Agency" (EPA), entidad gubernamental de
ese país que vela por el ambiente, tomó esa
decisión en 1977 (13) aparentemente de
bido a su relación con un aumento en el
número de casos de esterilidad masculina en
trabajadores expuestos tanto en fábricas del
producto (1,8) como en aplicadores agríco
las (10,12).

Este trabajo presenta evidencia tanto
epidemiológica como de laboratorio que liga
una alta incidencia de esterilidad masculina
en trabajadores bananeros de la zona de Río
Frío a la aplicación del OSCP.

MATERIALES y METODOS

Se practicaron espermogramas en mues
tras de sémen obtenidas por masturbación
reciente, luego de un período de abstinencia
sexual de siete días, en 72 pacientes (todos
trabajadores bananeros) que acudieron a la
Clínica de la Caja Costarricense del Seguro
Social de Río Frío (Sarapiquí, Provincia de
Heredia, Costa Rica) quejándose de no poder
engendrar. Estos pacientes habían aplicado
(por períodos variables, ver Cuadro 1) du
rante los años 1975, 1976, 1977, 1978 el
OSCP en las fIncas bananeras de la zona de
Río Frío. Los mismos formaban parte de un
grupo de 630 trabajadores que estuvieron ex
puestos al OSCP y de los cuales existe regis
tro de las horas de aplicación. Esto permitió
su agrupación en diferentes categorías de
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acuerdo al número acumulado de horas de
exposición (Cuadro 1). La edad de los pa
cientes osciló entre 21 y 44 años. Del esper
mograma se tomó en cuenta el parámetro
más importante a saber el número de esper
matozoides/mI. (7). Se consideraron como
oligospermias aquellos espermogramas que
arrojaron conteos menores a I x 107 esper
matozoides/mI y azoospermias aquellos que
en no menos de dos exámenes consecutivos
(guardando la abstinencia) y aún después de
centrifugar (3.000 g x 10 min) el sémen, no
se observaron espermatozoides. Si bien a un
buen número de estos pacientes se les había
practicado varios espermogramas (hasta seis),
se tomó en cuenta únicamente el último
examen pues el mismo fue el más representa
tivo de la situación actual de los pacientes.
Consistentemente estos exámenes no mostra
ron ninguna mejoría en el conteo sino todo
lo contrario. Se hizo además un estudio clí
nico retrospectivo de los 72 pacientes con el
fin de conocer los antecedentes de afeccio
nes importantes de posible relación etiológi
ca con la esterilidad. Así se eliminaron del
presente estudio cinco casos de varicocele,
dos balanoprostatitis, una prostatitis, una or
quitis urleana y un hidrocele. Siguiendo un
criterio aún más exigente, además no se to
maron en cuenta los casos de 10 pacientes
que mostraron un historial de dos o más go-

norreas (el máximo observado fue de cua
tro).

RESULTADOS

Los resultados del presente trabajo se
resume en los Cuadros 1 y 2. El análisis
estadístico se hizo suponiendo que en la me

.dida que se excluyeran todos los casos de
esterilidad sospechosos de tener otras etio
logías, los casos de esterilidad hasta el mo
mento enumerados eran el resultado de ia
respuesta de una población normal (no esté
ril) expuesta a la acción tóxica del DBCP.
En tal sentido el análisis se hizo entre las
horas acumuladas de aplicación del nemati
cida y el porcentaje de esterilidad en cada
una de las categorías de exposición (horas
acumuladas de aplicación). El análisis esta
dístico arrojó una correlación positiva
(r = 0,99) altamente significativa entre el
porcentaje de estériles y horas de exposi
ción. El cálculo se hizo tomando en cuenta
el promedio aritmético de las horas de apli
cación en cada categoría, tal como se
muestra en el Cuadro 1.

Cuando se agruparon los casos según el nú
mero de espermatozoides (Cuadro 2) el aná
lisis estadístico muestra a (p 0.05) una a
cumulación marcada de los casos de azos
permia en las categorías de mayor número

CUADRO No.}

RELACION ENTRE HORAS ACUMULADAS DE APLICACION DEL
NEMATlCIDA 1,2 DIBROMO-3-CLOROPROPANO y LA

ESTERILIDAD EN APLICADO RES AGRICOLAS

Horas acumuladas de aplicación Número de Trabajadores estériles con < 1 x 107 'ro
espermatozoides/ml.

Categorías Promedio Trabajadores Número (1) Porcentaje (2)

< 100 40 201 2 1,0
100,1-500 336 227 18 7,9

500,1-1.100 674 123 18 14,6
> 1.100 1535 59 14 23,7

(1) No se tomaron en cuenta casos de pacientes con sospechas de otras etiologías causantes de esterilidad.
(2) r = 0,99, altamente significativo p < 0,01.

220 .-\l't. M¿d. Cost. - Vol. 23 - No. 3. 1980 - 113-198



CUADRO No.2
DISTRIBUCION DE LOS CONTEOS ESPERMATICOS DE TRABAJADORES

BANANEROS DE ACUERDO A LAS HORAS DE APLICACION DEL
NEMATICIDA 1,2-DIBROMO-3-CLOROPROPANO

Porcentaje de trabajadores estériles~1j
Oligospénnicos 3

lxl07

Horas acumuladas de aplicación

Categorías Promedio ~rabajadores Azospérmicos(2 ) Espennatozoides/ml.

< 100 40 201 O 1,0
100,1-500 336 227 3,5 4,4

100,1-1.1 00 674 123 11,4 3,2
> 1.100,1 1535 59 16,9 5,1

(1) No se tomaron en cuenta casos de pacientes con sospechas de tener otras etiologías causantes de esterili
dad.

(2) r = 0,97 altamente significativo p < 0,05.
(3) r = 0,76 poco significativo p < 0,3.

de horas de exposición, es decir existe una
correlación negativa entre el conteo esper
mático y las horas de exposición al DBCP.

DlSCUSION

Tanto los datos de laboratorio como e
pidemiológicos de la esterilidad masculina
en una población de trabajadores bananeros
que aplicaron DBCP, mostraron una estre
cha correlación entre horas de aplicación y
porcentaje de esterilidad. La misma recuerda
la relación entre dosis y efecto tóxico obser
vado con otras sustancias tóxicas o drogas.
A un mayor número de horas de aplicación
del DBCP corresponde una dosis m:ís alta de
bido al mayor riesgo de exposición. La con
fiabilidad de los datos descansa en el hecho·
de haber exluido del análisis estadístico no
solamente las etiologías de relación estrecha
con esterilidad masculina (prostatitis, varico
celes, etc.), sino también un grupo de 10
trabajadores que habían presentado dos o
más gonorreas. Si bien esta dolencia tiene re
lación con la esterilidad, su etiología en es
tos 10 casos no se demostró inequívoca
mente. A pesar de esto el beneficio de la du
da se dio en contra (sacrificio) del número
de pacientes estériles. Aun así la población
remanente resistió holgadamente el análisis

estadístico. A su vez la tendencia a disminuir
observada en el conteo espermático de oli
gospermia a azospermia, conforme se aumen
ta la dosis (horas de aplicación) es también
compatible con una mayor dosis de DBCP
en los trabajadores más expuestos. El
número de casos de esterilidad objeto de es
te estudio no es defmitivo.

Por razo.nes culturales fácilmente com
prensibles los varones de este grupo social
son reacios a practicarse el espermograma,
así posiblemente muchos casos no se han
descubierto todavía. Estas sospechas se han
confirmado recientemente al aflorar nuevos
casos.

Se descartó que los fungicidas benomyl
(BenlateR ) y dithane (Maneb R ), también
usados intensamente en bananales, tengan re
lación etiológica con el aumento en la este
rilidad, pues los mismos son aplicados por
vía aérea (hubo exposición homogénea de
la población). Lo mismo se puede decir del
herbicida paraquat (GramoxoneR ), muy em
pleado no solo en plantaciones bananeras
sino en otros cultivos como el café, pues no
hay ni mención en la literatura científica ni
evidencia local que lo incrimine.

Los resultados aquí presentados con
cuerdan con los de Sandifer et al (12) que
encontraron una correlación negativa entre
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el conteo espermático y el grado de exposi
ción (expresado en cantidad de nematicida
aplicado). Otros estudios han mostrado tam
bién la relación entre exposición laboral al
DBCP y esterilidad masculina (1,9,10,11,
15), que va aparejada a un daño directo (a
trofia) del epitelio germinal (1,8,11), daño
que en ratones (machos) expuestos al DBCP
parece estar relacionado a una alteración
profunda de la síntesis de ADN en las célu
las germinales (6).

En Estados Unidos de América el caso
del DBCP ha tenido amplia difusión (2).
Si bien la prohibición de usar este producto
se ejecutó en ese país en 1977, en Costa Rica
se siguió aplicando hasta finales de 1978.
La E.P.A. también prohibió el uso del her
bicida, el ácido 1,4,5-tricoloro-fenoxiacético
(2,4,5-T) por sus efectos teratogénicos en
humanos(2). Sin embargo, en Costa Rica es
te producto todavía se vende y usa. Este
paralelismo hace pensar.

Es necesario realizar un estudio exhaus
tivo de la población de trabajadores bana
neros que fue expuesta al DBCP para deter
minar el número definitivo de varones esté
riles con esta etiología, así como también el
grado de reversibilidad o irreversibilidad del
daño ocasionado en la función espermática.
Estudios preliminares (16) sugieren un regre
so a la normospermia, después de un año, en
los pacientes oligospérmicos pero irrversibi
Iidad en aquellos inicialmente azospérmi
coso

Debido a las características mutagéni
cas del DBCP (14) y a la sospecha de posi
bles malformaciones en hijos de padres ex
puestos al DBCP (16) es necesario a su vez
seguir el desarrollo de la progenie de estos
trabajadores con el fm de descartar esta po
sibilidad.
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