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Resumen
Introducción: Recientes estudios han demostrado un posible descenso de la calidad
seminal en el hombre, debido, en parte, a sustancias qúımicas exógenas al organismo, y
entre �estas, algunas con actividad hormonal, consideradas disruptores endocrinos, como
son los plaguicidas. Estos estudios se han criticado por el sesgo que pueden presentar en
cuanto a la selección de las poblaciones de estudio y en cuanto a la metodoloǵıa anaĺıtica
empleada.
Material y m�etodos: El objetivo de nuestro estudio es valorar la concentración de
plaguicidas en las muestras de sangre, aśı como el recuento esperm�atico y la calidad en las
muestras de semen, según los criterios de la OMS, de una población de 273 varones con una
media de edad de 20,7 años, sin antecedentes patológicos del Sudeste de España y
reclutados en colaboración con la Universidad de Almeŕıa.
Resultados: En la totalidad de las 224 muestras de suero disponibles se cuantificó al menos
un plaguicida, con una mediana de 11 plaguicidas por muestra; el p,p’-DDE es el m�as
frecuente, presente en el 95,98% de las muestras. �Unicamente con el endosulf�an-sulfato
(presente en el 45,1% de los voluntarios) se encontró una fuerte tendencia a la reducción
de m�as 1,23 millones en el número total de espermatozoides, por lo que se alcanzó la
significación estad́ıstica (p = 0,009; con un intervalo de confianza del 95%: �1,43 a �1,05).
En cuanto al número de espermatozoides móviles, tambi �en únicamente con el endosulf�an-
sulfato, se presentó un descenso estad́ısticamente significativo de 1,23 millones (p = 0,02;
con un intervalo de confianza del 95%: �1,47 a �1,04).
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ongreso Nacional del Laboratorio Cĺınico celebrado en A Coruña, en junio de 2008.

r@ephpo.es (C. Avivar Oyonarte).

dx.doi.org/10.1016/j.labcli.2009.07.002
mailto:cristobal.avivar@ephpo.es
webmaster
SociosAEFA


	La exposición a plaguicidas se asocia con la disminución del recuento espermático
	Introducción
	Material y métodos
	Muestras de sangre
	Análisis seminal
	Control de calidad
	Análisis de plaguicidas en suero
	Plaguicidas analizados
	Análisis estadístico

	Resultados
	Parámetros seminales
	Estimación de la exposición a plaguicidas
	Número total de espermatozoides y plaguicidas
	Número total de espermatozoides móviles y plaguicidas

	Discusión
	Bibliografía




