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Introducción 
En Costa Rica, el fungicida mancozeb se 
aplica por vía área y de manera semanal en 
plantaciones de banano a gran escala (Fi-
gura 1). La toxicidad aguda del mancozeb 
y su principal metabolito, el etilentiourea 
(ETU), es baja (US-EPA, 2005). Sin embargo, 
estudios científicos indican que exposiciones 
crónicas  a mancozeb o ETU podrían afec-
tar la función tiroidea de quienes aplican 
el producto (Steenland et al. 1997). En los 
Estados Unidos, el uso de mancozeb en agri-
cultura ha sido asociado con problemas de 
tiroides en mujeres (Goldner 2010). Debido 
a que las hormonas tiroideas son esenciales 
para el desarrollo del cerebro fetal (Patel et 
al 2011), es importante evaluar la exposición 
a estas sustancias en mujeres embarazadas.  

El actual estudio fue realizado con el ob-
jetivo de: (1) evaluar las concentraciones 
urinarias de ETU en mujeres embarazadas 
que viven cerca de plantaciones a gran es-
cala de banano;  (2) comparar la dosis diaria 
absorbida (DDA) con la dosis de referencia 
(RfDs) establecida por la Agencia de Protec-
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El diciembre pasado, la 
revista Environmental Health 
Perspectives publicó nuestro 
estudio titulado: ‘Aerial 
Application of Mancozeb and 
Urinary Ethylene Thiourea 
(ETU) Concentrations among 
Pregnant Women in Costa Rica: 
The Infants’ Environmental 
Health Study (ISA)’. Environ 
Health Perspect. 2014 
December; 122(12): A321. El 
texto que sigue es un resumen 
del artículo publicado. 

ción Ambiental de los Estados Unidos (US-
EPA, por sus siglas en inglés) (US-EPA 1996; 
US-EPA 2005), e (3) identificar los factores 
que puedan predecir las concentraciones 
urinarias de ETU en estas mujeres.

Métodos
Entre marzo 2010 y junio 2011, se recluta-
ron 451 mujeres embarazadas provenientes 
del cantón de Matina, Costa Rica, donde hay 
producción bananera en gran escala (Figura 
2). En 445 de estas mujeres, se obtuvo de 
una a tres muestras de orina (n=872) duran-
te su embarazo y, además, se entrevistó con 
la finalidad de obtener información relacio-
nada con los factores que podrían influir en 
la exposición. Se determinó las concentra-
ciones de ETU en orina, usando el método 
de cromatografía líquida con espectrometría 
de masas (LCMS).

Resultados
Una pequeña parte de las mujeres trabajaba 
en la agricultura (8%) - principalmente ba-
nano (7%) - durante el embarazo, mientras 
que más de la mitad de sus compañeros la-
boraba en las plantaciones bananeras. Una 
cuarta parte de las mujeres vivía a 50 me-
tros o menos de una plantación. La mediana 
de las concentraciones urinarias de ETU de 
las mujeres embarazadas fue relativamente 
alta: más de cinco veces las medianas obser-
vadas en poblaciones generales de estudios 
realizados en Inglaterra, Italia y los Estados 
Unidos (Aprea et al. 1996; Saieva et al. 
2004; Colosio et al. 2006; Jones et al. 2010; 
Castorina et al. 2010). Se estimó que casi 
tres cuartos de las mujeres tenían una DDA 
por encima del RfD. Las concentraciones uri-
narias de ETU de las mujeres que vivían a 
menos de 50 metros de alguna plantación 
bananera, fueron un 45% (intervalo de con-
fianza del 95% (IC 95%): 23 - 72%) mayor 
en comparación con las concentraciones de 
las que vivían a más de 600 metros de dis-
tancia. Comparadas con las otras mujeres, se 
encontró concentraciones elevadas para las 
mujeres que habían lavado ropa de trabajo 
agrícola el día antes de tomar la muestra de 
orina (11%; IC 95%: 5 - 17%), para las que 
habían realizado algún trabajo agrícola du-
rante el embarazo (19%; IC 95%: 9 – 29%), 
y, por último, para las mujeres inmigrantes 
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(6%; IC 95%: 1- 13%.). Las concentraciones 
elevadas en mujeres inmigrantes, en parte 
se explicaban por factores socioambientales: 
ellas vivían más cerca a las plantaciones que 
las mujeres nacidas en Costa Rica, y lavaban 
más a menudo la ropa de trabajadores agrí-
colas. 

Conclusiones y recomendaciones 
Se concluye que las concentraciones urina-
rias de ETU en las mujeres embarazadas del 
estudio ISA son preocupantes, debido a que 
resultan más altas que las concentraciones 
observadas en otras poblaciones generales, 
y al hecho de que superan los RfD en aproxi-
madamente el 75% de las mujeres. 

La principal fuente de exposición es pro-
bablemente la fumigación aérea con man-
cozeb, que es el método de aplicación de 
este en las plantaciones de banano a gran 
escala en Costa Rica. Ninguna de las partici-
pantes reportó utilizar mancozeb para fines 
residenciales.

Los factores que predicen las concen-
traciones de ETU sugieren cómo se puede 
reducir la exposición. En Costa Rica, las fu-
migaciones aéreas no se permiten a menos 
de 100 metros de zonas residenciales, en 
ausencia de una barrera vegetal natural, 
como los árboles, y a menos de 30 metros 
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en presencia de esta (La Gaceta, 2008). Los 
resultados del estudio indican que estas 
distancias posiblemente no son suficientes 
para prevenir el contacto de las mujeres con 
el mancozeb y su derivado ETU. Es proba-
ble que  incrementar la distancia entre los 
cultivos de banano y las zonas de vivienda, 
plantar barreras naturales e implementar un 
sistema automático de lavado de ropa de 
trabajo para que esta no sea llevada a los 
hogares de los trabajadores y sus familias, 
podría ayudar a reducir las concentraciones 
urinarias de ETU.


