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RESUMEN 
 
Con este trabajo se establece la diferenciación territorial de la mortalidad por cáncer en la provincia de Sancti Spíritus, Cuba, 
durante el período 1990-2005, según localizaciones orgánicas seleccionadas y su posible asociación con las condiciones 
ambientales del territorio. Luego de un extenso proceso de investigación se llega a las siguientes conclusiones: la mortalidad 
por cáncer, segunda causa de muerte en la provincia de Sancti Spíritus, con una de las TBM más elevada en el país, presenta 
diferencias al interior de este territorio, siendo los municipios en desventaja los de La Sierpe, Yaguajay, Jatibonico y Trinidad, 
en los que ha sido mayor el incremento de la TBM durante el quinquenio 2001-2005 respecto al período 1991-1995. Sin 
embargo los valores más elevados en la TBM por cáncer durante el período 1990-2005 se registran en los municipios de 
Taguasco, Cabaiguán, Yaguajay y Fomento. Las localizaciones orgánicas con mayor número de víctimas en la provincia 
son: tráquea, bronquios y pulmón con casi el 24% del total de defunciones por cáncer; próstata poco más del 11% y colon con 
un 8,5% de los 11 361 casos estudiados. Por sexo la razón de tasa para los hombres es de 1.36, que aunque no es severo si 
ponen en desventaja a nivel provincial a este grupo donde las localizaciones orgánicas con mayor número de defunciones 
registradas son: pulmón, próstata y colon. En el sexo femenino las localizaciones orgánicas que más víctimas cobran durante 
el período analizado son: pulmón, útero y cuello de útero, mama y colon. La mortalidad por cáncer en el caso del municipio 
de La Sierpe ha sido relacionada con la aplicación durante décadas de sustancias químicas en el cultivo del arroz. Estudios 
realizados por autoridades ambientales del territorio comprueban concentraciones de DDT en sedimentos muy superiores a 
los valores permitidos, a lo cual pudiera estar asociada la mortalidad por cáncer de riñón y pulmón. Lo cierto es que requieren 
estos aspectos estudios más profundos resultado del trabajo integrado entre las diferentes instituciones implicadas.  
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INTRODUCCIÓN 
 
Durante años, médicos, ambientalistas, políticos, movimientos sociales, instituciones científicas, hombres y mujeres 
preocupados por el cáncer, han abordado desde las más diversas aristas lo que desde hace varias décadas se considera un serio 
y urgente problema de salud, pues lamentablemente no se ha encontrado cura para esta enfermedad, quizás porque varios de 
los millones de dólares que cada año se ponen a disposición de carreras armamentistas pudieran haber sido empleados en este 
empeño, para elevar cada vez más la calidad de vida de la población. 
 
El profesor Zoilo Marinello, doctor en Ciencias Médicas y quien fuera director del Instituto Nacional de Oncología y 
Radiobiología de Cuba, en su libro “Nociones y reflexiones sobre el cáncer” (1983) plantea “… el cáncer es una afección con 
una incidencia de morbilidad que se incrementa con el desarrollo económico e industrial de los países, puesto que a mayor 
esperanza de vida, corresponde una mayor existencia de los grupos etéreos en que aparecen las neoplasias con más 
frecuencia…” (Marinello, 1983). 
 
Si a lo señalado con anterioridad se le agrega el evidente aumento de contaminación tecnológica del ambiente en todo el 
mundo (principalmente en aquellas regiones de mayor industrialización y desarrollo), y teniendo en cuenta que la polución 
del ambiente influye en las transformaciones blastomatosas de los tejidos sanos, se hace aun más posible que número de 
neoplasias malignas manifieste un aumento progresivo en el futuro próximo. 
 
Anualmente se registran a nivel mundial millones de nuevos casos de cáncer, que cobran la vida, sobre todo, a personas 
mayores de 45 años. En el año 2000 se diagnosticaron alrededor de 10 millones de nuevos casos de cáncer en todo el planeta, 
mientras 6,2 millones de personas murieron por esta causa. En el 2030 la cifra debe ascender a 30 millones, a causa del 
crecimiento poblacional, año en que se calcula que  podrían morir 18 millones de personas, un 50% más que las que fallecen 
actualmente. Ese mal hoy provoca más muertes anuales que la tuberculosis, la malaria y el SIDA juntos (Cavalli, 2007). 
Actualmente el cáncer constituye la segunda causa de muerte a nivel internacional, una de cada diez defunciones son 
producto a esta enfermedad (Alfonso, 2003).  
 
La génesis multicausal de esta enfermedad hace mucho más difícil su control, estando estrechamente asociada a 
determinados factores que favorecen su desarrollo, denominados “factores de riesgo”, los que se consideran como agentes 
causales. Respecto a la influencia del ambiente sobre los diferentes tipos de neoplasias, existen diversos enfoques (y hasta 
discrepancias sobre hasta donde el ambiente puede constituir un factor asociado a algunos cánceres).  
 
Alfonso (2003), refiere que la comunidad científica coincide en que los factores de riesgo más importantes para cualquier tipo 
de cáncer vienen dados por el hábito de fumar (que puede llegar a ocupar el 30%), la dieta (otro 30%), las diversas infecciones 
(10%), factores genéticos hereditarios (10%), agentes contaminantes (3%) y a otros factores (17%).  
 
Con el descubrimiento de los carcinogénicos industriales y las áreas de contaminación hídrica y atmosférica en determinadas 
poblaciones, que generan zonas de riesgo para la enfermedad, la conciencia sobre la asociación entre cáncer y ambiente se 
hizo más fuerte. 
 
La situación del cáncer en Cuba cambia radicalmente con el triunfo de la Revolución el 1ro de enero de 1959, al diseñarse 
programas integrales de salud, que han permitido elevar la calidad de vida de nuestro pueblo hasta prolongar la esperanza de 
vida a más de 75 años. No obstante, la población en riesgo ha aumentado, convirtiéndose el cáncer en la segunda causa de 
muerte a nivel nacional, solo precedida por las enfermedades cardiovasculares. Cada año mueren en el país 17 mil personas 
víctimas de esta enfermedad. En la actualidad, una de cada cinco muertes en Cuba es por cáncer y más de 100 mil personas 
viven con algún tipo de enfermedad maligna, apareciendo cada año 25 mil nuevos casos (Hernández, 2003). 
 
Las estadísticas del sistema de salud pública en Sancti Spíritus expresan que el cáncer constituye la segunda causa de muerte 
en esta provincia, que llegó en el año 2004 a convertirse en la principal causa de años de vida potencialmente perdidos, con 
cifras superiores a los 16 años (Conesa, 2004). En los momentos actuales constituye una urgencia del sistema de salud en la 
provincia la realización de estudios de este tipo, el cual responde a una solicitud de la Comisión Provincial de Cáncer.  
 



De ahí que se defina como objeto de estudio de la presente investigación la distribución territorial de la mortalidad por cáncer 
en la provincia de Sancti Spíritus en el período 1990-2005. Como problema científico se ha asumido ¿Cuál es la 
distribución de la mortalidad por cáncer en la provincia de Sancti Spíritus y su posible relación con las condiciones 
ambientales de este territorio? y como objetivo general: establecer la diferenciación territorial de la mortalidad por cáncer, 
según localizaciones orgánicas seleccionadas y sus posibles asociaciones con las condiciones ambientales del territorio. Son 
objetivos específicos: Identificar los factores de riesgo asociados a las diferentes localizaciones orgánicas de cáncer; analizar la 
mortalidad por cáncer en la provincia de Sancti Spíritus según localizaciones orgánicas seleccionadas y lugar de residencia de 
los fallecidos. 
 
Se ha planteado como hipótesis: el incremento en el número de defunciones por cáncer registrado en la provincia de Sancti 
Spíritus en el período 1990-2005 puede estar determinado, entre otras causas, por el deterioro ambiental que ha 
experimentado el territorio, resultado de un proceso histórico en el que la sobreexplotación de los recursos naturales y la 
utilización indiscriminada de sustancias químicas ha prevalecido en los patrones de desarrollo, así como a la existencia de 
condiciones conductuales que incrementan la vulnerabilidad a enfermar. 
 
Los principales aportes científicos de la presente investigación se relacionan con el establecimiento de la relación entre 
factores de riesgo y localizaciones orgánicas seleccionadas de cáncer y la diferenciación territorial de la mortalidad por cáncer, 
según localizaciones orgánicas seleccionadas, en la provincia de Sancti Spíritus durante el período 1990-2005. 
 
La novedad científica radica en considerar este estudio como un modesto aporte al conocimiento de la etiopatogenia del 
cáncer en la provincia de Sancti Spíritus, al hacer un análisis de las defunciones registradas en el territorio en el período 1990-
2005 según el lugar de residencia del fallecido.  Así como en indicar por primera vez en la provincia de Sancti Spíritus una 
forma diferente de abordar y enriquecer el diagnóstico del problema que facilita la toma de decisiones y las acciones para su 
solución. 
 
DESARROLLO 
 
Origen y evolución de los estudios sobre el cáncer 
 
A más de 80 millones de años se remonta el primer vestigio de aparición del cáncer según demuestra el fósil de Alosaura, 
conservado en el British Museum de Londres, que presenta un tumor óseo de la cola. Ello echa por tierra el mito de que el 
cáncer es fruto de la civilización (Suárez, 1995). 
 
La enfermedad cancerosa es bien conocida desde los tiempos de la antigua Grecia: Hipócrates (470 a 380 a.n.e.) se apoyó 
siempre en experiencias para combatir la enfermedad y se interesó en el cáncer y su tratamiento. Describió los cánceres duros 
y los abiertos, habló de los cánceres del estómago, del seno y especialmente del cáncer del útero e insistía desde aquel 
entonces en el tratamiento precoz. Por su parte, Celso (5 años d.n.e.) hace una notable descripción del carcinoma y de su 
evolución, llamando la atención sobre las metástasis ganglionares y como tratamiento, aconseja la extirpación. Galeno (131 – 
201) dejó no menos de 400 obras sobre la medicina, entre cuyos títulos se encuentra el “Tratado sobre tumores”, muy preciso 
y de una actualidad permanente. 
 
De referencia resultan también la obra del físico persa Ibn-Sina o Avicena (980 – 1037);  de Avenzoar (1072 – 1162) y su 
discípulo Averroes (1126 – 1198), de Percivall Pott (Gran Bretaña), quien establece en 1775 una relación de causa – efecto 
entre la profesión de los deshollinadores de chimenea, el contacto con la hulla y el cáncer de escroto.  
 
A principios del siglo XIX, la escuela francesa aportará nombres tales como Cruveilhier, Broussais, Laennec,y Raspail. J. 
Müller (1801 – 1858), demostrará la constitución celular de los tumores, tanto benignos como malignos, mientras que en 
1853, R. Virchow (1821 – 1902) reducirá esta definición a un adagio en otro tiempo célebre: toda célula debe nacer de otra 
célula; su origen no puede ser ni linfático ni “de bilis negra” como lo pensaba Galeno. W. C. von Roentgen (1845 – 1922) 
descubre los rayos X, cuya utilización en el diagnóstico radiológico y en la radioterapia anticancerosa, constituye actualmente 
un factor importante de la cancerología. 
 



Ahora bien, si el siglo XIX estableció la clasificación de los cánceres, el siglo XX va a revelarse como el de la 
experimentación. Habrá que esperar hasta 1911 para ver en Dinamarca, a J. Fibiger lograr la producción experimental 
sistemática de un cáncer. El primer cáncer experimental por sustancias químicas fue obtenido en Japón en 1915, por 
Yamagiwa e Itchikawa. Entre 1920 y 1930 Ernest Kennewai y otros pudieron demostrar la existencia de una gran cantidad 
de hidrocarburos aromáticos policíclicos en el alquitrán. El primero que se demostró como altamente cancerígeno fue el 
benzopireno. Desde entonces, tanto en el campo experimental como en el terapéutico y el sociológico, los trabajos se han 
multiplicado en todo el mundo.  
 
La oncología, como ciencia, es relativamente joven; ella se ha desarrollado con intensidad en los últimos 75 años y la solución 
de sus cuestiones cardinales, como la etiología y la patogénesis, depende en mucho de los éxitos de las ciencias 
fundamentales, y en particular, del conocimiento de los procesos de reproducción de las células, su diferenciación, y otros.  
 
Ciertamente han existido muchas teorías sobre la etiopatogenia de las neoplasias malignas, entre las que se encuentran: las 
teorías irritativas, las teorías histogenéticas, las teorías parasitarias y las teorías celulares (Marinello, 1983). Se propusieron así 
un conjunto de hipótesis, ninguna de las cuales realmente llegaba a nivel de teoría y mucho menos al de comprobación 
experimental, brillantemente descritas por sus autores, que fueron sin duda, expresión de inquietudes serias de destacados 
investigadores y patólogos en la búsqueda del proceso de carcinogénesis. Entre los trabajos más importantes se destacaron los 
de: Warburg (1930), Millar (1947), Greenstein (1954), Armitage (1954), Potter (1958), Jacob y Monod (1960), Allison, 
1964), G. Steven Martin (1970), J. Michael Bishop y P. Hunter (1980). 
 
En los últimos años se ha realizado un considerable esfuerzo en la producción de estudios geográficos del cáncer en diferentes 
países, proporcionando una multitud de mapas en las que se presenta la distribución de incidencia de diferentes localidades 
tumorales. Ejemplo son los mapas y Atlas de cáncer de varios países de Europa, Canadá, EE.UU., Australia, Brasil y 
Uruguay, así como del conjunto de países nórdicos y de la Comunidad Europea.  
 
Principales causas de la enfermedad 
 
Marinello (1983), en su obra “Nociones y reflexiones sobre el cáncer” aborda algunas de las causas a las que ha sido asociada 
esta enfermedad. En el capítulo XI de su libro, el autor se refiere a la relación que guardan las neoplasias con la edad, 
señalando que por lo general, los sarcomas aparecen más frecuentemente en la infancia y en la juventud, mientras que los 
carcinomas prefieren a las personas de edad madura o avanzada. La agresividad de determinados histoblastomas se modifica 
de acuerdo con la edad del paciente. El reconocido especialista explica esto por el hecho de que en las edades avanzadas se 
hace necesario una restauración permanente de los tejidos, por ejemplo, el epitelio de la piel, la mucosa del aparato 
respiratorio, la mucosa de la cavidad oral y la mucosa del endometrio y del cuello del útero. Más adelante señala el autor que 
en realidad, el estudio perfecto de las relaciones entre las neoplasias y la edad biológica, aún espera nuevas investigaciones 
para establecer conclusiones. 
 
En esta misma obra el autor expone como “La aplicación de los métodos de investigación epidemiológica puede concretarse 
en cinco direcciones que se relacionan con el conocimiento de las causas y la prevención de las enfermedades. En este 
sentido, existe referencia de estudios realizados sobre lesiones en la cavidad oral con el hábito de mascar tabaco, el cáncer 
pulmonar con el fumar cigarrillos, el cáncer de esófago con el alcoholismo, la leucemia mieloide con las radiaciones 
ionizantes y el cáncer de cuello de útero con algunos aspectos derivados de las conductas en las relaciones sexuales. 
 
“En el cáncer humano, el estudio de la genética ofrece datos interesantes en lo que se refiere a las diferencias entre la 
susceptibilidad y la resistencia. La gran heterogeneidad entre los humanos hace más difícil la aplicación de estos 
conocimientos en la investigación de la etiopatogenia de las neoplasias malignas. En la actualidad se han definido múltiples 
posibilidades de tumores ligados con las alteraciones citogenéticas, es decir, con los cromosomas. Estas relaciones se han 
interpretado por la existencia de  factores predisponentes y también como alteraciones concretas en el cariotipo de las células 
neoplásicas. El criterio de predisposición sugeriría la presencia de índices elevados de riesgo para desarrollar determinado tipo 
de blastoma. 
 



Según la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer (International Agency for Research on Cancer), conocida 
por las siglas IARC, existen un número apreciable de agentes químicos altamente implicados en la formación del cáncer 
(Alfonso, 2001). 
 

- Aflatoxina B1. Micotoxina producida por el Aspergillus flavus, un contaminante de ciertos granos mal almacenados. 
Está asociado a una alta incidencia de carcinoma hepatocelular en algunos países africanos. 

- Cloruro de vinilo. Se emplea en la industria del plástico. Se le considera un posible inductor del angiosarcoma del 
hígado. 

- 2-naftilamina. Producto derivado de la industria de los colorantes. Se considera un inductor del cáncer de vejiga 
humano. 

- Benzopireno. Contaminante ambiental, producido por la combustión incompleta. Se considera un carcinógeno 
importante por su abundancia, que se encuentra en el hollín, alquitrán, etc. Es frecuente hallarlo en el humo del cigarro, 
de las fábricas, etc. Se ha demostrado su acción en la producción de cáncer cutáneo, si se aplica localmente. 

 
Molina (2002:417), presenta una selección de cancerígenos conocidos o altamente sospechosos en el ambiente laboral; entre 
ellos, menciona el asbesto, las emisiones de hornos de coque, el radio, el uranio y radón, 3,3 – diclorobencidina, 4,4-metilen-
bis, la luz ultravioleta, auramina y magenta, tetracloruro de carbono, bencidina, cloruro de vinilo, clorometil metil éter, 
etilenimina, N-nitrosodimentilamina, cloropreno, tricloroetileno, benceno, BPC, cloroformo, acrilonitrilo, polvos de piel, 
polvos de madera, cromatos, níquel, radiaciones ionizantes, arsénico, lubricantes para cuchillas, hidracina y dibromuro de 
etileno.  
 
Según la Resolución 268/1990 del Ministerio de Salud Pública de la República de Cuba, se prohíbe la importación y uso de 
los siguientes productos químicos porque, como bien se expresa en el tercer Por Cuanto: “Está demostrado científicamente 
que el uso de plaguicidas constituye un riesgo potencial para la salud y la vida del hombre, y dada la necesidad de garantizar 
que no entren ni se usen en el país aquellos productos que por su efectos agudos y/o crónicos puedan provocar o ser causa de 
afectaciones al hombre, animales o plantas que le sirven de sustento o alimento. Se hace necesario disponer la prohibición en 
cualquier forma de la entrada en el territorio nacional, así como su uso posterior, de aquellos plaguicidas cuya sustancia activa 
constituye un riesgo potencial para la salud y la vida del hombre”. 
 
Los productos que se incluyen en el Primer POR TANTO son: Aldrin, Camphechlor, Clordimeforma, Chlorbenzilate, 
Compuestos inorgánicos de arsénico, Compuestos inorgánicos de mercurio, DDT, Dibromocloropropano, Dieldrin, Endrin, 
Heptachlor, Leptophos, Monofluoracetato, Sulfato de Talio Y 2,4,5, T y/o sus impurezas (Dioxinas). Cinco años después, 
mediante Resolución 49/1995 y 181/1995, el MINSAP prohíbe otro grupo de productos químicos por su comprobado efecto 
cancerígeno, esta vez resultaron ser incluidos: el Pentaclorofenol, Clordano, Hexaclorobenceno, Dibromuro de Etileno, 
Clordecona y Mirex (Resolución 49/1995). El Dinoseb y las Sales de Dinoseb, Fluoracetamida, Hexaclorociclohexano, 
Cihexatin, Nitrofen y los Compuestos orgánicos de mercurio, se prohíben a través de la Resolución 181/1995. 
 
Mientras, el Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente mediante la Resolución 41/2001 prohíbe el uso industrial 
de los productos químicos siguientes: Trifenilos policlorados; Bifenilos policlorados, excepto los monoclorados y diclorados; 
Bifenilos policromados y fosfatos de tris (dibromo-2,3 propilo) en la producción de textiles; Pentaclorofenol, y sustancias y 
equipos eléctricos con un contenido de PCB superior a 50 ppm. 
 
El Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente de  Cuba actualmente considera como Contaminantes Orgánicos 
Persistentes (COPs) a un grupo de sustancias químicas que pueden ocasionar graves efectos a la salud de los seres humanos y 
de la fauna silvestre. En los humanos, los efectos de la exposición a altas dosis de COPs, puede incluir malformaciones 
congénitas, cáncer, problemas de esterilidad, trastornos hormonales, daños en los riñones y el sistema respiratorio, 
disfunciones de los sistemas inmunológico, nervioso y reproductivo e incluso, problemas en el desarrollo intelectual 
 
“Entre estas sustancias se encuentran los siguientes plaguicidas: Aldrin, Clordano, DDT, Dieldrin, Endrín, Heptacloro, 
Hexaclorobenceno, Mirex y Toxafeno, así como los productos químicos industriales: PCB (Bifenilos Policlorados) y 
hexaclorobenceno (también plaguicida), además de los subproductos no intencionales: Dioxinas y Furanos, generados de 
manera no intencional como subproductos de la combustión en determinadas actividades y procesos industriales, que 



incluyen la industria metalúrgica, el procesamiento de minerales, la generación de energía, la incineración de desechos, entre 
otros. 
 
“En estudios sobre los efectos de los plaguicidas en la salud humana, se ha  alertado sobre ciertos plaguicidas con efectos 
alteradores en los sistemas reproductivo y endocrino, señalando entre los herbicidas a: 2-4-D, 2.4.5-T, Alaclor, Amitrole, 
Atrazina, Metribuzin, Nitrofen y Trifluralin, mientras que entre los fungicidas se relacionan: Benomil, Hexaclorobenceno, 
Mancozeb, Maneb, Menitram-Complex, PCP, Tributiltin, Zineb, Ziram. (CITMA, 2005). 
 
En un artículo publicado en la página web: www.hijiblancaycordoliva.com bajo el título: “Efectos de los plaguicidas en la 
salud humana”, se mencionan, entre otros insecticidas: Carbaril, Clordano, Dicofol, Dieldrin, DDT y metabolitos, Eldosulfan, 
Heptacloro Epoxido, Lindano (gammaHCH), Metomil, Metoxicloro, Mirex, Oxiclordano, Parathion, Piretroides sintéticos, 
Toxafeno y Transnonaclor. Nematicidas fueron mencionados el Aldicarb y el DBCP. 
 
Según la Pesticidas Action Network (2007a), el DDT es un organoclorado que no se descompone y se encuentra presente en 
casi todos los seres vivientes, contaminando las fuentes de aguas subterráneas, y puede provocar en los seres humanos 
parálisis de la lengua, los labios y caderas, apresión, irritabilidad, mareo, temblores y convulsiones. Es muy peligroso, toda vez 
que se acumula en la grasa del organismo humano y en cantidades elevadas y peligrosas en  la leche materna, y produce 
lesiones en el cerebro y el sistema nervioso. 
 
“Por su parte, los Drines (aldrín, dieldrín, endrín), que son COPs, se han encontrado en aguas de lluvia, subterráneas y 
superficiales; altamente móviles, una vez que se encuentran en el ambiente, su expansión es incontrolable. Provocan daños en 
el cerebro y en el sistema nervioso central, con síntomas como mareos, nauseas, vómitos, dolor de estómago, debilidad e 
irritabilidad excesiva. 
 
“El Clordano Heptacloro es un organoclorado con efectos fatales en insectos beneficiosos para el hombre, en peces, aves y 
fauna en general. En el hombre provoca envenenamiento agudo, puede producir mareo, debilidad, nauseas, dolor de 
estómago, irritabilidad excesiva, espasmos musculares, convulsiones y dificultades respiratorias. Se asocia con las leucemias, 
entre otros tipos de cáncer. 
 
A pesar de los esfuerzos que realiza el país por reducir la utilización de plaguicidas químicos, en un 50% en los últimos años, 
aun su aplicación, tanto en la agricultura estatal como cooperativo-campesina, continúa siendo una realidad. A criterio de la 
Dra. Nilda Pérez Consuegra, coordinadora de la RAP-AL Cuba, entre 1990 y el 2005 la reducción fue de un 77%.  
 
Sin embargo, coincide el autor con el criterio del Dr. Anazagastti, 2007, de que más que por una conciencia de los efectos 
negativos de estas sustancia, esta reducción se debió a una contracción de la economía cubana que no permitió mantener los 
volúmenes de importación de fertilizantes y plaguicidas químicos y es entonces cuando comienza el verdadero desarrollo de 
lo que ha dado en llamarse agricultura ecológica, a partir de la producción y utilización de medios biológicos para el control de 
plagas y enfermedades.  
 
“El contacto con pesticidas y su entrada al organismo – a través de la piel, la respiración y/o por ingestión – se produce por 
exposición laboral y en el hogar, debido a usos y aplicaciones incorrectos, falta de medidas preventivas y de protección, 
almacenamiento inadecuado, reutilización de envases y fumigaciones áreas… Las preparaciones acaricidas o insecticidas, 
como las lociones piojicidas con lindano utilizadas en humanos, son una vía adicional de contaminación y pueden potenciar 
otros agentes nocivos. Los efectos indeseados producidos dependen del pesticida, la dosis, la vía y el tiempo de exposición. 
Los efectos crónicos (cánceres, leucemias, necrosis de hígado, malformaciones congénitas, neuropatías periféricas) se deben a 
exposiciones repetidas y los síntomas o signos aparecen luego de un largo tiempo (hasta años) de contacto con el pesticida, 
dificultando su detección.  
 
“Los alimentos son el principal medio de transporte de los COPs hacia el hombre, especialmente aquellos que son ricos en 
grasas. Los animales son capaces de absorber concentraciones de COPs, mucho mayores a las encontradas en el ambiente; lo 
cual es posible a través de un mecanismo conocido como bioacumulación. Estos compuestos se bioacumulan en forma 



exponencial en la cadena alimenticia, alcanzando una mayor concentración en las aves de presa, los mamíferos y los seres 
humanos que consumen organismos inferiores de la cadena alimenticia”. (Olivera, 2007). 
 
Es posible comprender como el estudio de las diferencias geográficas en la distribución de los tumores malignos permite a los 
investigadores descubrir asociaciones útiles, tanto para avanzar en el conocimiento de la trama etiológica de la enfermedad, 
como para la prevención de un gran número de entidades neoplásicas. 
 
Existen muchas razones para creer que la exposición a uno o varios de los factores que participan en la evolución de esta 
enfermedad, puede haber ocurrido muchos años antes de que ella sea detectada. De esta forma, puede ser bastante complejo 
identificar el factor más relevante en su acción etiológica. 
 
Es muy importante tener un criterio sobre el riesgo que existe para que una persona desarrolle un tumor maligno y además, 
sobre cuáles factores ambientales, bien sea en su trabajo, en su alimentación, en su vida laboral o social, pueden promover 
dicha transformación (Marinello, 1983). El riesgo de adquirir neoplasia está siendo estudiado con profundidad en el momento 
actual y es evidente que no todas las personas tienen la misma probabilidad de sufrir una lesión maligna. Los factores 
ecológicos, la edad, los factores genéticos, las características laborales, los hábitos alimentarios y otros hábitos tóxicos como el 
fumar, constituyen riesgos cada vez más definidos a los efectos de actuar sobre la profilaxis de las enfermedades neoplásicas.  
 
Otros autores, entre ellos, el Doctor «Honoris Causa» de la Universidad de Bonn, André Voisin, en su texto “Suelo, Hierba, 
Cáncer”, explica más específicamente la relación entre los elementos del medio ambiente y el comportamiento de esta 
enfermedad. El Dr. Voisin presenta la relación entre el magnesio y el cáncer, señalando que esta es muy amplia y despierta 
apasionadas polémicas.  Hace referencia al hecho de que más de treinta años atrás, el médico francés Delbet señaló que las 
carencias alimenticias de magnesio parecían ocasionar el cáncer, y además dijo que el empleo de abonos potásicos, como 
antagónicos del magnesio, parecía favorecer el desarrollo del cáncer (Voisin, 1961:101). 
 
Hoy se piensa que el 70% de todas las neoplasias malignas son ocasionadas por los agentes ambientales y solamente en el 
grupo correspondiente a cancerígenos químicos, la Agencia Internacional de Investigación Contra el Cáncer (IARC), ha 
establecido la peligrosidad de 56 compuestos y procedimientos empleados en labores agrícolas e industriales, entre los que se 
incluyen algunos que presentan una actividad oncogénica ya comprobada en el ser humano. (Bonadonna, 1988 y García, 
1990; En Rodríguez, 1996) 
 
Se tienen evidencias de que el cáncer ocurre principalmente como consecuencia de las condiciones de vida. Los agentes 
cancerígenos que las personas respiran o ingieren y otros a los que se exponen durante largo tiempo, determinan en gran 
medida la ocurrencia de esta enfermedad. De aquí que la modificación del estilo de vida representa el elemento esencial en la 
prevención del cáncer. Por ejemplo, se considera que el 30% de los cánceres son prevenibles a partir del control del hábito de 
fumar (Camacho, 1994; En Rodríguez, 1996). 
 
En 1999, Teresita Novo se refiere a los efectos de la contaminación atmosférica al señalar como el dióxido de azufre (SO2) y 
las partículas, son los principales responsables de las molestias respiratorias que frecuentemente tienen los habitantes de las 
grandes ciudades, sobre todo en invierno, debido al empleo de combustibles fósiles en las calderas para la calefacción. Otras 
afecciones frecuentes del sistema respiratorio son la bronquitis crónica y la gripe.  
 
De manera general, la literatura consultada coincide en que los diagnósticos en etapa avanzada, las evaluaciones inapropiadas, 
los estilos de vida, el tratamiento inadecuado y la calidad de los Programas de Prevención, Detección y Tratamiento, son las 
causas fundamentales de las defunciones por cáncer a nivel mundial. 
 
“Hace 25 años, por ejemplo, había el mismo número de fallecidos por tumores malignos en los países subdesarrollados que 
en los desarrollados: 2,1 millones anuales, pero para el 2020 las tres cuartas partes de las defunciones se concentrarán en los 
países pobres. Esto se amplifica sobre todo en los niños, donde la diferencia de supervivencia es muy clara. Hace 55 años no 
se podía hacer  nada ante el cáncer de un niño, pero en el mundo desarrollado hoy, el 75 o el 80 por ciento de los niños con 
cáncer se pueden curar. Sin embargo, se considera que solo pueden salvarse entre el 10 y el 15 por ciento de los niños pobres 
con esta enfermedad. Cien mil niños de los que mueren anualmente podrían salvarse si tuvieran las posibilidades mínimas de 



tratamiento. El mundo subdesarrollado cobija actualmente el 70% de todos los casos de cáncer, pero dispone solo de un tercio 
de todos los servicios de radioterapia. Hay naciones en África y algunas en Asia donde no existe ni una sola máquina de 
radioterapia” (Cavalli, 2007).  
 
Resultado de una extensa revisión bibliográfica, presentada sintetizadamente en las páginas anteriores se tiene que asociado al 
cáncer se identifican como las principales causas o factores de riego: 
 
☺ Edad: Piel, Órganos respiratorios, Endometrio, Cuello de útero, Seno, Colon,  Próstata, Estómago. (Brito, 2006; Rondón, 

2006; Anazagastti, 2006; Conesa, 2004; Marinello, 1983) 
☺ Alteraciones, predisposición genética: Estómago, Leucemias, Enfermedad de Hodgkin, Retinoblastomas, 

Neuroblastomas, Tumores pineales, Blastoma de mama,Tumor de Wilms, Pulmón, Colon, Próstata, Seno, Colon, 
Esófago.  (Rondón, 2006; Alfonso, 2003; Air y Bentall, 1951) 

☺ Obesidad: Riñón, Esófago, Colon, Mama, Útero, Seno. (Stewart, 2003) 
☺ Conductas sexuales: Cuello de Útero. (Rondón, 2006; Marinello, 1983) 
☺ Virus: Cuello de Útero, Hígado, Vejiga, Vías biliares, Sarcoma de Kaposi, Linfoma, Estómago, Leucemia, 

Nasofaríngeo Carcinoma hepático. (Rondón, 2006; OMS, 2005; Alfonso, 2003; Alfonso, 2001) 
☺ Hábito de fumar: Pulmón, Cavidad bucal, Cavidad nasal y paranasal, Nasofaríngeo, Orofaríngeo, Hipofaríngeo, 

Laríngeo, Páncreas, Estómago, Esófago, Riñón, Mama, Seno, Cuello de Útero, Colon, Vejiga. (Brito, 2006; Rondón, 
2006; Anazagastti, 2006; Conesa, 2004; OMS, 2004; Alfonso 2003; Rodríguez, 1996; Camacho, 1994; Marinello, 
1983) 

☺ Consumo excesivo de bebidas alcohólicas: Cavidad bucal, Esófago, Faringe, Laringe, Hígado, Mama, Colon, Seno. 
(Rondón, 2006; Stewart, 2003; Marinello, 1983) 

☺ Hábitos alimenticios: Estómago, Seno, Colon, Próstata, Esófago, Vejiga, Mama, Hígado, Útero. (Olivera, 2007; 
Greenpeace, 2007; Rodríguez, 2007; Brito, 2006; Rondón, 2006; Anazagastti, 2006; Conesa, 2004; Alfonso, 2003; 
Marinello, 1983; Voisin, 1961; Bauer, 1949) 

☺ Contaminación ambiental: Pulmón, Faringe. (Brito, 2006; Rondón, 2006; Anazagastti, 2006; Conesa, 2004; Alfonso, 
2003, Novo, 1999) 

☺  Sustancias Químicas: Pulmón, Senos perinasales; Angiosarcoma hepático, Laringe. (Marrero, 2007; Fuentes, 2007; 
Puentes, 2007;  García, 2007; Brito, 2006; Rondón, 2006; Anazagastti, 2006; CITMA, 2005; Mathur y col., 2002; 
Alfonso, 2001; Rodríguez, 1996; García, 1990; Bonadonna, 1998; Marinello, 1983; Bauer, 1949) 

☺ Calidad del agua potable: Órganos digestivos, Riñón. (CPHEM, 2007; Brito, 2006; Conesa, 2004; Tromp y Diehl, 
1956) 

☺ Radiación solar: Piel. (Rondón, 2006; Anazagastti, 2006; Alfonso, 2001) 
☺ Características de los suelos: Estómago. (Anazagastti, 2006; Haviland, 1968; Voisin, 1961; Tromp y Diehl, 1956; 

Legon, 1952; Duran, 1950, Brand, 1902) 
☺ Servicios de salud: Útero y cuello de útero, Mama, Pulmón, Próstata, Colon, Leucemias.  (Brito, 2006; Rondón, 2006; 

Anazagastti, 2006; Conesa, 2004; Marinello, 1983) 
 
Distribución territorial de la mortalidad por cáncer y condiciones ambientales en la provincia de Sancti Spíritus en el 
período 1990-2005 
 
El análisis de la distribución territorial de la mortalidad por cáncer, permite reconocer la existencia de diferencias geográficas 
en un período de tiempo dado, así como predecir su comportamiento en los próximos años. 
 
La tasa bruta de mortalidad por cáncer en el país en la última década se incrementa de 137.3 en 1996, a 168.4 por 100 000 
hab. en el año 2005. Durante el período, solo tres provincias muestran valores superiores a la media nacional: Ciudad de La 
Habana, Sancti Spíritus y Villa Clara, coincidiendo con la población más envejecidas del país. 
 
En el período 2001-2005, todas las provincias presentan un incremento en sus tasas. Además de los territorios mencionados, 
Cienfuegos y Matanzas muestran valores por encima de la media nacional; mientras la provincia La Habana, luego de 
registrar tasas por encima de la media nacional durante el quinquenio 1996-2000, experimenta en los últimos cinco años del 



período estudiado, tasas inferiores a la del país. Lo anterior sugiere que la mortalidad por cáncer ha sido más elevada en la 
región centro – occidental del país,  a excepción de la provincia de Pinar del Río y el Municipio Especial Isla de la Juventud.  
En el caso de la provincia de Sancti Spíritus, la mortalidad por cáncer se incrementa en valores absolutos entre 1990 y 2005; 
las tasas brutas de mortalidad se incrementan en el período estudiado, ascendiendo de 142.79 por 100 000 hab. en el 
quinquenio 1991-1995, a  155.14 en el de 1996-2000 y a 174.56 en el de 2001 al 2005.  

 
Procurando una primera aproximación a la distribución municipal de la mortalidad por cáncer, fueron identificados cuatro 
municipios que superaran la TBM de la provincia, para cada uno de los quinquenios estudiados; los municipios que cumplen 
reiteradamente esta condición son: Yagüajay, Taguasco, Cabaiguán y Fomento. 
  
En otra aproximación, que se basa en la variación de las tasas entre quinquenios, se aprecia que los  municipios de Sancti 
Spíritus, Cabaiguán, Fomento y Taguasco, a pesar de mostrar las tasas más elevadas, presentan un incremento inferior al de la 
provincia (31.76 por 100 000 hab.). Mientras, en los municipios de Jatibonico, Trinidad, Yagüajay y La Sierpe, el incremento 
entre el primer y tercer quinquenio es superior al registrado en la provincia,  especialmente en La Sierpe (Fig.2). 
 
En los casos de Yagüajay y Jatibonico, existe relación entre la TBM por cáncer y el envejecimiento de la población, pues 
ocupan estos municipios el segundo y cuarto lugar en cuanto a incremento de la TBM por cáncer y el segundo y tercer lugar 
respecto al incremento del número de personas mayores de 60 años (Fig. 3). Sin embargo, no sucede así con Trinidad y La 
Sierpe; el primero de los cuales es el que muestra el más bajo incremento en el envejecimiento y ocupa el tercer lugar en 
cuanto a incremento de la TBM por cáncer. La Sierpe es el cuarto municipio con mayor incremento en el envejecimiento 
poblacional y muestra el mayor incremento de la tasa bruta de mortalidad en el período 2001-2005, respecto a 1991-1995. 
 
El municipio de Fomento es el único que registra una ligera disminución en la TBM por cáncer en el último quinquenio, a 
pesar de ser el municipio con mayor incremento en el índice de envejecimiento en el período 2001-2005 (2.94%), respecto a 
1991-1995. 
 
Los municipios de Sancti Spíritus (27.49), Cabaiguán (15.66), Trinidad (15.19) y Yagüajay (14.26) concentran más del 70% 
de las 11 361 defunciones por cáncer registradas en la provincia de Sancti Spíritus en el período 1991-2005; estos son los 
territorios en los que se concentraba el 71.97% de la población total de la provincia en el año 2002. 
 
Condiciones ambientales y mortalidad por cáncer en la provincia de Sancti Spíritus 
 
La mortalidad por cáncer en el período estudiado manifiesta una tendencia al incremento, lo cual puede estar relacionado en 
primer lugar, con el envejecimiento de la población. No obstante, las tasas específicas de 60 y más años, así como las de 30 a 
59 años, también manifiestan esta regularidad. 
 
Es por ello que podemos pensar que permanecen o se agudizan en el territorio algunos de los factores asociados a la compleja 
trama en que se desarrolla esta entidad (calidad del agua, consumo excesivo de grasas, pobre consumo de nutrientes 
antioxidantes, hábito de fumar, contaminación ambiental, contaminación de los alimentos, etc.), al aumento de la esperanza 
de vida, y también a dificultades en la atención médica primaria y secundaria, falta de recursos médicos, farmacéuticos e 
instrumentales, e incluso, a insuficiente entrenamiento y dedicación del personal profesional (Conesa, 2004). 
 
A continuación se hace un análisis de algunos de los factores  de tipo ambiental que pudieran estar incidiendo en el 
comportamiento de lo mortalidad por cáncer en la provincia de Sancti Spíritus. 
    

a) Contaminación ambiental producida por la actividad industrial y agropecuaria. 
 

Según la UMA (2007), al cierre del año 2006 existían en la provincia de Sancti Spíritus, 138 fuentes contaminantes de interés 
provincial, de las cuales 43 no poseían sistema de tratamiento de residuales y solo en 33 fuentes los sistemas de tratamiento 
estaban en buen estado técnico, lo que evidencia el impacto negativo de la actividad industrial, agropecuaria y doméstica 
sobre el ambiente, con sus consecuentes afectaciones a las condiciones ambientales de los asentamientos humanos y en la 
calidad de vida de sus habitantes; ya que solo ocho de las 138 fuentes contaminantes tienen caracterizados sus residuales.  



 
Sancti Spíritus, Cabaiguán y Trinidad concentran el mayor número de fuentes contaminantes de interés provincial, con 30, 27 
y 24, respectivamente, mientras en Yagüajay se localizan 18,  en La Sierpe 12, en Taguasco 11 y ocho en los municipios de 
Jatibonico y Fomento.  
 
Los Organismos de la Administración Central del Estado (OACE) con mayor número de fuentes contaminantes de interés 
provincial resultan ser el MINED (32), el MINAGRI (20), los Órganos Locales del Poder Popular (19) y el MINSAP y el 
MINAZ con 13; sin embargo las fuentes contaminantes de mayor interés para esta investigación, por la naturaleza de su 
actividad económica, materias primas, insumos utilizados y extensión de las áreas afectadas, resultan: CAI Arrocero “Sur del 
Jíbaro” (La Sierpe), Fábrica de Cemento “Sigüaney”, Fábrica de Asbesto Cemento (Taguasco) y Refinería de Petróleo 
“Sergio Soto Alba (Cabaiguán), así como todas las entidades agrícolas, estatales y del sector cooperativo – campesino, donde 
se aplican sustancias químicas que en esta lista de fuentes contaminantes no se relacionan, entiéndase empresas agropecuarias, 
CCS, CPA, UBPC, autoconsumos, organopónicos, etc. 
 
Según Marrero, 2007 (comunicación personal), de las 166 CCS existentes en la provincia, solo en una de ellas hay un 
ingeniero agrónomo, por lo que la aplicación de productos químicos a los diferentes cultivos constituye una preocupación de 
la Dirección de Sanidad Vegetal en el territorio, pues en las CCS se conoce de la aplicación no controlada de sustancias 
químicas cuya importación y utilización en el país está prohibida o regulada bajo estrictas medidas de control. 
 
Hay que señalar que en esta lista de las 138 fuentes contaminantes de interés provincial, no se relacionan entidades que otrora 
fueron importantes fuentes contaminantes, con significativos impactos sobre el medio ambiente y la calidad de vida de la 
población, entre ellas, varios de los centrales azucareros que durante décadas vertieron sus aguas sin tratar, contaminando los 
cursos superficiales y subterráneos y que fueron asociadas a brotes de enfermedades de transmisión  hídrica y deterioraron la 
calidad del aire, con gases que según estudios existentes, eran responsables de enfermedades respiratorias. (Brito, 2006, 
comunicación personal).  
 
Especial atención se le presta al caso del cultivo del arroz y la aplicación, entre otras sustancias, de DDT al 25% y Dieldrin al 
18,5% durante años, en áreas del CAI arrocero “Sur del Jíbaro”. Según un muestro realizado por el CITMA en el año 2005, 
se detectaron en sedimentos de las lagunas de oxidación de las pistas de aviación “El Cedro”, “Las Nuevas” y “Peralejo”,  
concentraciones de 11.57 mg/l, 392.88 mg/l y  517.4 mg/l, respectivamente. También en la zona de enterramiento de envases 
de la Pista de aviación “Peralejo”, se obtuvieron cifras elevadas (58.35 mg/l), respecto a la norma para abasto de agua a la 
población, que es de 2 mg/l (INHEM-UNICEF, 2000). 
 
Ello sugiere la posibilidad de establecer una relación entre estos valores de DDT y la mortalidad por cáncer de pulmón (por 
haberse aplicado muchas de estas sustancias a través de la aviación civil) y con el cáncer de riñón (por posible contaminación 
del manto freático).  
 
Un estudio de Mathur y colaboradores en 2002, mostró que pacientes con cáncer de mama, presentaban niveles mucho más 
altos de DDT y metabolitos en sangre que las mujeres no enfermas, sin considerar su edad, dieta o distribución geográfica.  En 
personas que no trabajan con DDT, la comida es la fuente principal de exposición (Greenpeace, 2007). Precisamente los 
municipios con más elevada TBM por cáncer de mama son los de Sancti Spíritus, La Sierpe y Cabaiguán, territorios en los 
que la utilización de este y otros plaguicidas organoclorados data de varias décadas, tanto en el cultivo del arroz como en los 
cultivos varios. 
 

b) Contaminación de las aguas superficiales y subterráneas. 
 

Según un informe del Centro Provincial de Higiene y Epidemiología (2007),  solo el 57.6% de la población residente en la 
provincia de Sancti Spíritus recibe el servicio de acueducto, que es prestado por 113 estaciones, de las cuales en cuatro se da 
tratamiento con Cloro Gas y en las restantes 109, con hipoclorito de sodio. La potabilidad del agua es de más de un 90% 
durante todo el año; no obstante, se considera que influyen en la calidad del líquido, entre otros factores: 
 
- Operación o flujo intermitente de la red, dando lugar a grandes reducciones de presión interna. 



- Falta de mantenimiento de las tuberías y órganos accesorios de la red. 
- Existencia de interconexiones peligrosas, con sistema de abastecimiento secundario, de calidad dudosa en cualquier punto 

de la red. 
- Incorporación de nuevas líneas de tubería al sistema, sin la adecuada desinfección antes de ponerla en uso. 
- Falta de mantenimiento en el servicio de búsqueda de salideros. 
- Insuficiencias de juntas. 
- Localización inadecuada de tuberías para aguas albañales y pluviales con relación a la red de distribución del agua. 
  
Según el Censo de Población y Vivienda de 2002, más del 80% de la población del territorio dispone de los servicios de 
acueducto. 
 

c) Contaminación de los alimentos. 
 

El tratamiento del tema de la contaminación de los alimentos es extremadamente complejo, dado que no pudo contarse con 
información para evaluar ni la exposición de químicos residuales, ni los efectos de la concentración de ellos  en alimentos 
sobre la salud humana. 
 
Sin embargo, existen estudios realizados por el Instituto de Investigaciones de los Alimentos que demuestran los efectos de los 
plaguicidas y fertilizantes químicos aplicados a los cultivos en la salud humana, de ahí que se limite esta investigación a alertar 
sobre el consumo de hortalizas y vegetales sin la adecuada manipulación de estos alimentos, a los cuales se le está aplicando 
indiscriminadamente, según Rodríguez, 2007 (en comunicación personal)  entre otras productos químicos: Tamarón, 
Acrobat, Ridomil, Karate, Polo 500, Monarca, Nuvacron, Zineb, Mancoceb, Piretón, Ciperametrina, Fundazol, Thiodan, 
Hinosan, Kitacin y Metomil. 
 
Otros autores, entre ellos el Dr. Pedro Fuentes, 2007 (en comunicación personal), Decano de la Facultad de Ingeniería del 
Centro Universitario “José Martí Pérez”, aseguran la aplicación, entre otros productos, del Aldrin, de compuestos inorgánicos 
de arsénico, de DDT, Dieldrin, Endrin, Heptachlor, Sulfato de Talio, Hexaclorobenceno y Mirex a cultivos como los cítricos, 
el tabaco, el boniato, la berenjena, el café, la fruta bomba, el mango, la yuca, el tomate y el maíz, todos compuestos químicos 
cuya entrada y uso en el país está prohibida por el MINSAP desde principios y mediados de la década de los 90 del siglo XX.  
 
La ingeniera Adelaida Puentes, profesora del Centro Universitario de Sancti Spíritus, asegura la aplicación entre otros del 
Aldrin, Clordimeforma, DDT, Dieldrin, Endrin, Heptachlor, Monofluoracetato de sodio, Clordano, Dibromuro de Etileno, 
Clordecona,, Mirex y Nitrofen a cultivos como el tomate, las solenáceas, cucurbitáceas, y cítricos. 
 
El ingeniero Armando Marrero Pérez, especialista de la Dirección Provincial de Sanidad Vegetal, con más de 20 años de 
experiencia en esta actividad, al frente de la cual ha estado durante todo este tiempo, confirmó la utilización de productos 
químicos como el Aldrin, compuestos orgánicos de arsénico, inorgánicos de mercurio, DDT, Dieldrin, Clordano, Dibromuro 
de Etileno, Mirex y Toxafeno en el cultivo fundamentalmente del arroz, pero también en el boniato, el café, el tratamiento de 
semillas, el tabaco y los frutales.  
 
Según García (1997), los efectos de la aplicación de estos productos puede incrementarse, debido, entre otros factores, a: 
 

- El contacto de personas con los cultivos recién tratados o, peor aún, en el momento mismo de la aplicación, mientras 
ellas realizan otras labores en el cultivo (podas, fertilización, cosechas, etc.). 

- La preparación de mezclas empíricas o de aplicaciones en dosis y frecuencia no recomendadas para asegurar la 
cosecha, 

- La falta de atención médica oportuna y adecuada en algunas zonas por falta de conciencia por parte del implicado, 
sobre la necesidad de asistir a un especialista ante posibles intoxicaciones.  

- Las malas costumbres higiénicas o falta de agua limpia y abundante en los lugares donde se manipulan estas 
sustancias. 

- La escasa o nula disponibilidad de los equipos de aplicación, de la ropa protectora o ambos, según se recomienda. 
- La falta de controles de fiscalización eficientes. 



- La deficiente aplicación de la reglamentación en algunas áreas, por ejemplo, en lo concerniente a equipos de 
protección personal y al manejo de desechos de plaguicidas, 

- La falta de medios y mecanismos para la adquisición de los equipos de aplicación y protección personal. 
- La falta de concientización, capacitación y educación de los diferentes sectores involucrados (agricultores, médicos, 

agrónomos, comercializadores, otros), en relación con la importancia y las regulaciones existentes, en materia de 
manejo adecuado de los plaguicidas, 

- La falta de confort en el uso de las ropas y del equipo protector recomendado, especialmente en condiciones de 
clima cálido y húmedo, 

- Otros factores de tipo económico, como la presión del mercado. 
  

Estudio de caso. Mortalidad por localizaciones seleccionadas de cáncer en el municipio La Sierpe.  Influencia de las 
condiciones ambientales 
 
La Sierpe, con una superficie total de 103 477.39  hectáreas, ocupa el cuarto lugar por su extensión territorial a nivel provincial, 
con solo 16 844 habitantes al cierre del 2006, de ellos el 52.36% del sexo masculino y el 47.64% mujeres. Del total de la 
población residente en este municipio del sureste espirituano, el 55.93% vive en los cuatro asentamientos urbanos del 
municipio, el resto de la población se asienta en 17 asentamientos rurales concentrados y de manera dispersa en las extensas 
llanuras que cubren el territorio. El municipio lo conforman seis consejos populares (La Sierpe, Heriberto Orellane, Mapos, 
La Ferrolana, El Jíbaro y Las Nuevas).  
 
La superficie agrícola del municipio, según el Sistema Informativo del Catastro Nacional del MINFAR (2004), es de 73 
721.33 ha., lo que representa el 71.24% del área total del territorio; de ella, solo está cultivada el 51.96%. El 76.02% del área 
cultivada  (29 117.78 ha.) está dedicada al cultivo del arroz (lo que representa el 90.91% del área total dedicada a este cultivo 
en la provincia). De la superficie total del municipio, más del 94.96% es propiedad estatal (áreas ocupadas principalmente por 
el CAI Arrocero “Sur del Jíbaro”). 
 
Durante el período objeto de estudio (1990-2005), se registraron en este municipio 333 defunciones por cáncer, según el 
Registro Provincial de Defunciones; de ellas, el 60.36% del sexo masculino y 39.64% del sexo femenino. Por grupo de 
edades, entre los menores de 30 años fallecieron solo ocho personas (2.40%), en cuanto a edades comprendidas entre 30 y 59 
años, fallecieron el 21.92%, mientras 252 de las defunciones tenía 60 años o más, lo que representa el 75.68% del total. 



Las defunciones en el período estudiado experimentan un incremento sostenido a partir del 2001 tanto en la población urbana 
como rural. La TBM por cáncer llega a ser la más elevada de la provincia, con un incremento de 78.26 por cada 100 000 
defunciones en el último quinquenio, específicamente por sexo el incremento es de 65.13 y 92.73 por cada 100 000 muertes 
para los hombres y mujeres respectivamente. 

 
Por edades, el incremento de la tasa específica fue de un 11.65, 45.68 y 231.54 por cada 100 000 defunciones para los grupos 
de menores de 30 años, 30-59 y 60 años y más, respectivamente. 

 
De  las 333 defunciones registradas en este municipio entre 1990 y 2005, el 29.43%  fueron por cáncer de pulmón, donde 
además de la influencia del hábito de fumar (como en el resto del país), se ha sugerido la posible participación de la exposición 
a plaguicidas en las plantaciones de arroz, realizadas mediante la aviación civil, que no solo puede poner en riesgo la salud de 
quienes trabajan en las áreas de cultivo, sino también la de personas que viven en comunidades ubicadas en el área de 
aplicación. 
 
De las 98 defunciones por cáncer de pulmón, el 68.37% son personas del sexo masculino.  La TBM por cáncer de pulmón 
en este municipio se incrementa de 35.46 a 43.70 por cada 100 000 habitantes entre el quinquenio de 1991-1995 y 2001-
2005, incremento que es mayor en el sexo masculino, donde alcanzar una TEM de 11.71 por cada 100 000 hombres, sobre 
todo del grupo de edades de 30-59 años para el cual la TEM se incrementa en más de 13 por cada 100 000 personas de este 
sexo, mientras en el grupo de 60 años y más disminuye en el último quinquenio respecto al primero.  
 
Cabe señalar que, como es conocido, este municipio es uno de los creados por la división político–administrativa de 1976 y el 
asentamiento principal creció fundamentalmente por inmigrantes procedentes, en un elevado porcentaje, de las provincias 
orientales. En correspondencia con esto, solo el 26.53% de los fallecidos habían nacido en este territorio,  un 27.55% en otros 
municipios de la actual provincia de Sancti Spíritus, 11.22% en otras provincias y en 34 defunciones (34.69%), fue imposible 
precisar el lugar de nacimiento en el Registro Civil de La Sierpe. 
 
El tema de la aplicación de plaguicidas y fertilizantes en el cultivo del arroz en áreas del CAI “Sur del Jíbaro” ha sido tratado 
en el epígrafe anterior, al abordar la contaminación producida por la actividad industrial y agropecuaria, como uno de los 
factores de riesgo y fueron mencionadas las concentraciones de DDT obtenidas en sedimentos de lagunas de oxidación de 
este municipio.  
 
Marrero, 2007 (en comunicación personal), confirmó la aplicación en el cultivo del arroz, entre otros productos químicos, del 
Aldrin, los compuestos orgánicos de arsénico, inorgánicos de mercurio, el DDT, Dieldrin, Clordano y Toxafeno, la mayoría 
de los cuales se aplicaron a través de la aviación civil hasta finales de la década de los noventa del pasado siglo.  
 
La Sierpe es el segundo municipio que muestra el mayor incremento en la TEM por cáncer de próstata en la provincia, sobre 
todo en el grupo de edades de 30-59 años.  
 
A pesar de ser el municipio con la más baja tasa de mortalidad por cáncer de colon durante los tres quinquenios, es sin 
embargo el territorio en el que se registra el mayor incremento entre el primero y el tercero de los períodos estudiados, 
incremento que supera los 14 por cada 100 000 habitantes, sobre todo en mujeres de 60 años o más, incremento superior a las 
132 por cada 100 000 mujeres.  
 
La TEM por cáncer de útero y cuello de útero es la más baja de la provincia (décimo lugar), a diferencia de muchos 
municipios donde representan la cuarta o quinta localización orgánica de mayor incidencia. Sin embargo, el incremento entre 
el primer y tercer período, es del orden de las 9.83 por cada 100 000 mujeres, incremento que es mucho mayor para el grupo 
de edades de 30-59 años, donde alcanza valores de 20.97 por cada 100 000 féminas.  
 
El cáncer de mama es la quinta localización orgánica de mayor incidencia en el municipio, solo superada por el cáncer de 
pulmón, próstata, colon y riñón. La TEM por cáncer de mama en La Sierpe se incrementa de 7.73 a 19.98 entre el quinquenio 
1991-1995 y 2001-2005, incremento que es de 8.81 y 52.49 para los grupos de edades de 30-59 y 60 años y más, 
respectivamente. 



 
Otras localizaciones orgánicas que llaman la atención en La Sierpe son: riñón, leucemias y páncreas.  El caso específico del 
riñón llama la atención, por ocupar el cuarto lugar como la localización orgánica de mayor incidencia en este municipio 
(4.80%), cuando en el resto de la provincia ocupa entre el décimo tercero y décimo quinto puesto. En La Sierpe se registraron 
entre 1991 y 2005 un total de 16 defunciones por cáncer de riñón, de ellas cuatro en el quinquenio 1991-1995 y seis en los dos 
quinquenios siguientes.  
 
Los fallecidos son personas en su mayoría de 60 años o más, lo que confirma la hipótesis de la posible influencia de los 
agentes ambientales (concentraciones de plaguicidas y fertilizantes químicos aplicados en el cultivo del arroz) en el 
comportamiento de la mortalidad por cáncer en este municipio, teniendo en cuenta la contaminación detectada en cuatro 
puntos de muestreo del municipio y que fue comentado previamente. 
 
La TBM por cáncer de riñón en La Sierpe es de 5.75 por cada 100 000 habitantes, valor muy superior al de la provincia que 
es de solo 2.10 y al del resto de los municipios donde la tasa varía entre 1.23 y 2.80 (a excepción de Taguasco, que es el otro 
municipio con la más elevada TBM por cáncer de riñón, con 4.27 por cada 100 0000 habitantes). 
 
La mortalidad por leucemias representar el 4.20% del total de muertes por cáncer en el período 1990-2005 y es la sexta 
localización orgánica con mayor número de fallecidos en este municipio. La TBM por leucemias es de 5.03 por cada 100 
000 habitantes, solo superior en los municipios de  Cabaiguán y Sancti Spíritus donde los valores son de 5.52 y 5.16 
respectivamente; para la provincia, la TBM por leucemias es de 4.71. 
 
El comportamiento de la mortalidad por leucemias en La Sierpe muestra un incremento de dos defunciones en el quinquenio 
1991-1995 a siete en el período de 1996-2000 y cinco en el último quinquenio. Al igual que en el caso de las defunciones por 
riñón son los grupos etéreos más afectados los de 30-59 y 60 años y más, sobre todo del sexo masculino (71.43%) ya 
jubilados. 
 
La mortalidad por cáncer de páncreas en el municipio representa el 3.90% del total de las defunciones registradas en la etapa 
estudiada, ocupando el séptimo puesto como una de las 15 localizaciones orgánicas de mayor incidencia en el territorio; este 
comportamiento es similar al del resto de los municipios de la provincia, donde la mortalidad por cáncer de páncreas ocupa 
entre el quinto y octavo lugar. 
 
Como se observa en casi todos los casos, las defunciones son en personas de 30 años y más, lo que permite relacionar ese 
hecho con la utilización de plaguicidas químicos como los anteriormente mencionados, que no estaban prohibidos en el país 
antes de inicios de la década de 1990, por lo cual estas personas pudieron haber estado expuestas a la aplicación de cualquiera 
de ellos durante al menos dos décadas (1970 y 1980), cuando fueron mucho mayores los volúmenes de importación y 
aplicación de estas sustancias de comprobado efecto bio-acumulativo.  
 
Por todo lo anterior, y teniendo en cuenta las concentraciones de DDT determinadas en sedimentos de tres lagunas de 
oxidación de las pistas de aviación de este municipio y en la zona de enterramiento de envases de la pista de aviación de 
“Peralejo”, se plantea la posible existencia de una relación directa entre defunciones por cáncer de distinto tipo y 
contaminación de las aguas por productos químicos aplicados en el cultivo del arroz. 
 
Ciertamente se requiere de investigaciones y análisis mucho más profundos respecto a la posible comprobación de estas 
relaciones, incluyendo las características físico – químicas y bacteriológicas del agua de consumo de los habitantes de este 
municipio (sean fuentes de abasto públicas o particulares), en tanto pueden estar contaminadas las aguas superficiales por 
sólidos disueltos, portadores de residuos de la quimización agrícola, como las aguas subterráneas.  
 
 
 
 
 
 



CONCLUSIONES 
 

1. La mortalidad por cáncer en la provincia de Sancti Spíritus durante el período 1990-2005 ha sido asociada, entre 
otros factores de riesgo a la edad, alteraciones genéticas, conductas sexuales, virus, al hábito de fumar, consumo 
excesivo de bebidas alcohólicas, hábitos alimenticios y contaminación ambiental, sobre todo producto a la 
utilización de sustancias químicas en la actividad agrícola.  

2. Constituye el cáncer un serio problema de salud en la provincia de Sancti Spíritus, al ser la segunda causa de muerte 
y la TBM incrementarse en el período 2000–2005 respecto a 1991–1995 ; los municipios con mayor incremento en 
la TBM por cáncer son: La Sierpe, Yagüajay, Trinidad y Jatibonico. 

3. El cáncer tiene mayor incidencia en los asentamientos urbanos, donde se registra más del 70% del total de casos, 
sobre todo de los municipios de Taguasco, Cabaiguán, Fomento y Yagüajay; mientras la población rural más 
afectada es la de Fomento, Yagüajay, Taguasco y Cabaiguán. 

4. Poco más del 58% del total de las defunciones registradas entre 1990 y 2005 son del sexo masculino, siendo la razón 
de tasa de 1.36, valor que aunque no es severo si pone en desventaja a nivel provincial a este grupo. 

5. Las localizaciones orgánicas de cáncer con mayor número de fallecidos  en la provincia son: tráquea, bronquios y 
pulmón, próstata, colon, útero y cuello de útero y mama.  

6. La mortalidad por cáncer en La Sierpe es alarmante, siendo el municipio donde se registra el mayor incremento en 
la TBM por cáncer en el período 2001-2005 respecto al quinquenio 1991-1995. Igualmente preocupante es la 
situación de Trinidad, donde se registra el más bajo incremento de la población de 60 años o más y 
contrastantemente el incremento de la TBM es el tercero más elevado de la provincia.  

7. Las defunciones por cáncer de pulmón y riñón en el municipio La Sierpe sugieren estar directamente relacionadas a 
las condiciones ambientales de este territorio, donde por más de 30 años se han aplicado plaguicidas y fertilizantes 
químicos en el cultivo del arroz con probada acción cancerígena sobre los seres humanos.  

 
RECOMENDACIONES 
 

1. Profundizar en el estudio de los factores de riesgo, especialmente en los de tipo ambiental y su influencia no solo en 
la mortalidad, sino también en la morbilidad por cáncer a nivel de áreas de salud y, de ser posible, de asentamientos 
humanos.  

2. Desarrollar un estudio de caso coordinado por las autoridades sanitarias y ambientales del territorio en el municipio 
de La Sierpe donde puedan ser esclarecidas posibles relaciones entre contextos ambientales y determinadas 
localizaciones orgánicas de cáncer. La aplicación del método “estudio de historia de vida” para cada una de las 333 
defunciones por cáncer recogidas en el Registro de Defunciones en el período estudiado, pudiera aportar criterios 
sobre la influencia o no de la aplicación de plaguicidas y fertilizantes químicos en el comportamiento de esta 
enfermedad en este territorio, donde puede resultar interesante además el factor migratorio.  

3. Realizar estudios más profundos sobre las características de componentes ambientales seleccionados en las áreas 
más afectadas por el uso de agentes cancerígenos reconocidos (tales como herbicidas, plaguicidas y asbesto), 
teniendo en cuenta que la mayor parte de la población espirituana se abastece con agua insuficientemente tratada, 
procedente de fuentes de abasto receptoras de residuales agrícolas, industriales y domésticos, como es el caso del 
embalse Manaquitas, que abastece a más de 100 000 habitantes de los municipios de Sancti Spíritus y Cabaiguán. 
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