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Resumen
El objetivo del presente estudio fue evaluar la calidad seminal de varones de profesiones relaciona-
das con la conducción y la agricultura que acudieron al centro de reproducción asistida por distintos 
motivos y compararlas con un grupo control de varones no relacionados con estas profesiones a las 
que llamamos de riesgo. A estos varones se les realizó un análisis básico de semen donde se evaluó 
el volumen del eyaculado, la concentración, la motilidad, y la morfología espermática. Mediante un 
análisis de covarianza fueron analizados los datos para conocer si existe riesgo ocupacional sobre 
la calidad seminal. Resultó que en los agricultores la producción espermática estaba más disminuida 
con respecto al control. Finalmente se concluyó que la exposición a sustancias como los pesticidas 
pueden tener un impacto serio en la calidad seminal de los varones que trabajan en este sector. Con 
relación a los conductores no se encontraron diferencias en los parámetros de calidad seminal. Sin 
embargo, la edad media de los conductores que acudió al centro fue significativamente menor que la 
del grupo control.
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Summary
Does a relationship between the occupational factors and the seminal quality exist? Profesional dri-
vers and farmers.

The aim of this study was to assess the seminal quality of men employed as drivers and farmers. The 
semen analysis performed included measurements of semen volume, sperm concentration, motility 
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INTRODUCCIÓN

Diversos estudios han sugerido que la calidad se-
minal puede verse afectada por riesgos asociados al 
desempeño de una profesión (revisado por (1) y (2)) 
. Entre las profesiones que se han asociado a altera-
ciones de la funcionalidad reproductiva se encuentran 
los conductores profesionales (3) por una deficiente 
termorregulación testicular, y los agricultores (4) por 
la exposición a diversas sustancias químicas con ac-
ción tóxica o/y disruptores endocrinos.

Datos recientes indican que la concentración es-
permática está disminuyendo en los hombres de los 
países industrializados. La exposición a agentes tóxi-
cos tales como bifenil policloronato (PCB), deshe-
chos radioactivos, pesticidas y sus derivados (DDT), 
así como los hidrocarburos usados en las gasolineras 
y los disolventes usados en las pinturas durante pe-
riodos de tiempo prolongados pueden afectar a la 
calidad seminal en los trabajadores de estos sectores 
(5). No sólo los agentes tóxicos pueden alterar la 
calidad seminal, el estrés, la exposición habitual a 
saunas, y el uso de ropa ajustada también puede tener 
efectos nocivos en la producción espermática. Hay 
estudios que indican que la calidad seminal puede 
verse afectada por el cargo profesional desempeñado 
por el varón debido a la influencia que puede tener 
en la espermatogénesis testicular (6). La temperatura 
por un lado, y la exposición a sustancias tóxicas en el 
ambiente por otro, pueden tener un efecto negativo en 
la espermatogénesis con consecuencias en la calidad 
seminal.

Por ello el objetivo de este estudio es comparar 2 
poblaciones afectadas por estos factores: conducto-
res profesionales, los cuales se ven afectados por el 
incremento de temperatura en la zona escrotal y los 
agricultores, que están expuestos a sustancias tóxicas 
por el uso de pesticidas en los campos.

En el primer grupo el riesgo de factor masculi-
no es el efecto postural y el efecto de la temperatu-
ra escrotal. La temperatura normal de los testículos 
se mantiene fisiológicamente en un rango entre los 
32-35ºC (7, 8) y ciertas posturas prolongadas por la 
profesión del varón como el estar muchas horas en 

un asiento pueden incrementar de forma significativa 
la temperatura de los testículos. Bujan et al (2000) 
demuestran como la postura de la conducción incre-
menta considerablemente la temperatura escrotal de 
manera que a las 2 horas de conducción la temperatu-
ra escrotal aumentan entre 1.7-2.2ºC.

El segundo grupo evaluado fueron los agricul-
tores, debido a que una causa potencial de la dismi-
nución de la calidad seminal es la exposición a los 
organoclorados usados como pesticidas.

Por esta razón estas poblaciones fueron analizadas 
con el fin de determinar si existe asociación de traba-
jo de riesgo con la calidad seminal cuando compara-
mos con una población de no riesgo.

METODOLOGÍA

Se estudiaron 2535 muestras de semen de varones 
que asistieron a la clínica de reproducción asistida 
desde el 2000 hasta el 2004. De acuerdo a la informa-
ción recogida en su historial los varones se agruparon 
de acuerdo a su profesión en conductores profesiona-
les (178), agricultores (90) y control (2267) (donde se 
recogieron otras profesiones). Para cada caso se re-
gistró la edad, volumen del eyaculado, concentración 
espermática, número total de espermatozoides en el 
eyaculado, motilidad (A+B), y porcentaje de esper-
matozoides con morfología normal según el criterio 
estricto.

El volumen del eyaculado fue medido en milili-
tros con un tubo Falcon graduado. La concentración 
espermática y la motilidad fueron evaluadas en la 
cámara Makler donde se expresó la concentración en 
millones de espermatozoides por mililitro y la moti-
lidad se expresó en porcentaje dependiendo del tipo 
de movimiento que podía ser A (rápido progresivo), 
B (lento progresivo), C (móvil no progresivo) y D 
(inmóvil).

La morfología se evaluó según el criterio estricto 
de Kruger tras contar 200 espermatozoides teñidos 
en un porta mediante la técnica de tinción rápida de 
hemacolor.

Los datos fueron analizados mediante un análisis 
de covarianza (ANCOVA), incluyendo la profesión 

and morphology. The data were assessed by a covariance analysis to evaluate the occupational risk 
on the seminal quality. The farmers showed a reduced number of spermatozoa in the ejaculate and a 
reduced sperm concentration. However, the mean age of the drivers population that came to the clinic 
was significantly lower than the mean age of the control group.

Key words: Spermatogenesis. Occupational factors. Seminal quality.
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como efecto fijo y la edad como covariante, lo que 
permite ajustar con mayor precisión el efecto del ries-
go ocupacional. La significancia estadística se consi-
deró cuando el valor de P fue igual o menor a 0,05. 
Los datos se expresan como medias±sem.

RESULTADOS

Con relación a los conductores profesionales se 
detectó que éstos presentaban una edad media signifi-
cativamente inferior a la del grupo control. Este dato 
podría ser índice de una mayor tasa de problemas 
reproductivos tempranos o bien de una sensibilidad 
mayor ante estos problemas, lo que en cualquier caso 
aceleraría su asistencia a un centro especializado. Sin 
embargo, no se detectó ninguna diferencia significa-
tiva en cuanto a los parámetros de calidad seminal 
estudiados.

Por otra parte, los agricultores presentan una con-
centración espermática significativamente menor que 
el grupo control así como un menor número total de 
espermatozoides en el eyaculado.

DISCUSIÓN

Figa-Talamanca et al. (1996) al estudiar a los pro-
fesionales del taxi italianos describen únicamente 
un menor porcentaje de espermatozoides con morfo-
logía normal en los conductores de taxi que el gru-
po control (45,8% vs. 64,0%), cifras muy lejanas a 
las determinadas por el criterio estricto (Kruger). 
Otros estudios como el desarrollado en Bulgaria (9) y 
Hungría (10) en conductores profesionales muestran 

una tendencia a presentar un mayor porcentaje de 
problemas reproductivos. En un estudio desarrollado 
más recientemente en Dinamarca tampoco han conse-
guido relacionar el trabajo sedentario con diferencias 
estadísticamente significativas en la calidad seminal 
(11).

Las alteraciones encontradas en la producción es-
permática de los agricultores pueden estar asociadas 
al uso de pesticidas como ha sido descrito previamen-
te (12, 13). Aunque en estos estudios también se ven 
afectadas además de la concentración espermática los 
parámetros de motilidad y porcentaje de morfoano-
malías (14, 15). Otros estudios, por el contrario, en-
cuentran una relación en la calidad espermática con el 
trabajo sedentario y con la obesidad, pero no con los 
niveles plasmáticos de organoclorados (16).

CONCLUSIONES

Los riesgos ocupacionales en los varones dedica-
dos a la agricultura parecen estar relacionados con 
una disminución significativa de la producción esper-

mática. No se detecta una relación entre calidad semi-
nal y riesgos ocupacionales en los varones dedicados 
a la conducción, aun cuando la edad media de los 
conductores que acuden a la clínica de infertilidad es 
significativamente menor al control.
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Tabla 1
Parámetros seminales de un total de 2535 muestras agrupadas por profesión

 Edad Volumen Concentración Total Motilidad Morfología
 (años) (ml) (106 células) espermatozoides A+B normal
    (106 células) (%) (%)

Agricultor 36,18±0,58ª 3,89±0,18 20,54±3,96ª 80,75±14,95ª 39,87±2,29 8,76±0,90
Conductor 34,16±0,41b 3,92±0,13 33,51±2,80b 126,26±10,47b 40,32±1,50 9,38±0,55
Control 35,47±0,12ª 3,68±0,04 36,51±0,78b 127,22±2,94b 41,43±0,42 9,26±0,15

Fuente variación Edad Volumen Concentración Total espermatozides Motilidad A+B Morfología normal
Profesión <0,01 0,12 <0,01 0,01 0,63 0,84
Edad - <0,01 <0,01 0,06 <0,01 0,64

a, b difieren significativamente p<0.05
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