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Resumen: Se llevó a cabo un estudio de dos poblaciones de muje
res, sin exposición laboral a plaguicidas: grupo problema portador
de cáncermamarioy grupo control con patología mamaria benigna.
El primer grupo comprendió 58 pacientes y el segundo 28,ambos
grupos requirieron cirugía mamaria.
El periodo de estudio fueron dos años (1995-97). Se estudiaron los
residuosde plaguicidas organoclorados en grasa tumoral y en suero
de todas las pacientes.
En las pacientes con cáncer la concentración de residuos de orga
noclorados en grasa tumoral y sueros mostró una tendencia cons
tante a valores más altos,y el análisis de riesgo siguió esa tendencia
aunque sin alcanzar significación estadística.
Sin embargo es interesante señalar que B-HCH alcanzó valores
estadísticamente significativos en nuestro estudio de acuerdo a los
hallazgos de otros investigadores. No obstante por el momento,
nuestros hallazgos no nos permiten confirmar la asociación entre
altosniveles de plaguicidas organoclorados en grasa y suero y ries
go de cáncer mamario.

Palabras clave: plaguicidas, organoclorados, cáncer mamario,
residuos.

Abstract: Role of the organochlorine pesticides in breast cáncer.
In order to test the hypothesis that higher levéis of serum and adi-
pose tissue organochlorine residues are associated with an increased
risk of cáncer, we conducted a case-control study ¡ncluding breast
cáncer patientsand benign breast disease patients (58 and 28 each
one), submitted forsurgeryin Montevideo,during a twoyear period.
Theydon't have occupational exposure to pesticides.
In cáncer patients the concentration of organochlorine residues
in fat and serum show a steady trend toward higher valúes, and
the analysis of the risk follow this trend, although without rea-
ching statistical significance.
However, it is interesting to fin that beta-HCH reached signifi-
cant satistical valúes in accordance with other researchers.
Nevertheless, up to now, our findings do not allow us to confírm
a consistent association between high organochlorine residue
levéis in fat an serum and breast cáncer.
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Introducción

Durante las últimas tres décadas la frecuencia del cán
cer de mama ha aumentado en los países occidentales y
Uruguay no ha sido una excepción.

Aquien dirigir la correspondencia.

Los estudios epidemiológicos han mostrado que los
inmigrantes de países con alto riesgo aumentan sus ries
gos en la segunda generación, aunque igualando fre
cuencias [1]. Este hecho sugiere que los factores am
bientales y de estilo de vida son la mayor causa de cán
cer de mama.

En este contexto, los contaminantes ambientales han
sido sugeridos como causas potenciales [2,3].
La hipótesis de que entre dichos contaminantes, los
organoclorados hormonalmente activos pueden ser res
ponsables, va adquiriendo amplia atención. Muchos de
ellos actúan como estrógenos ambientales (xenoestro-
genos): DDT (2,2-bis(p-chlorophenyl) -1,1,1-trichlo-
roethano, su metabolito el DDE (l,l-dichloro-2,2-bis
(p-chlorophenil) ethylene) o algunos bifenilos policlo-
rados (PCBs).
De acuerdo con Bradlow [5] el DDT tendría un efecto
estrogeno-simil aumentando la vía metabólica de la 16-
alfa 2 hidroxi estrona a partir del estradiol. A su vez de
acuerdo con Steinmetz [15] esta vía metabólica también
seria activada por el B-HCH (Hexaclorociclohexano).
Estos compuestos son liposolubles y resistentes al me
tabolismo acumulándose en el organismo en el tejido
adiposo y excretándose en la leche. Han sido dosifica
dos en ambos y ademas en suero a nivel de diferentes
poblaciones humanas [6,7 y 8].
Scribery col. [9] encontraron que el DDT promueve el
crecimiento tumoral mamario en algunos modelos ex
perimentales en ratones. Sin embargo en humanos no
hay datosdefinitivosdisponibles, como para asegurar la
asociación con cáncer mamario.

Algunos estudios reportan altos niveles de compuestos
organoclorados (DDT, DDE y otros) en pacientes con
cáncer mamario mas que en los controles (10,11), en
cambio otros autores no consideran lo mismo [12].
Con el objetivo de testear esta hipótesis de que altos
niveles de residuos de organoclorados en sueroy tejido
adiposo peritumoral se asocien con mayor riesgo de
cáncer de mama, hemos conducido un estudio de casos
problemas incluyendo pacientescon cáncer de mamay
casos control de pacientes con patología benigna de
mama sometidos a cirugía en la ciudad de Montevideo
durante un periodo de dos años (1995-1996).
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Material y Métodos

Ciento cinco pacientes que fueron sometidas a cirugía por
enfermedad mamaria, en un periodo de dos años (1995 y
1996) fueron consideradas para este estudio. Las pacientes
por debajo de 40 y por encima de 70 años fueron excluidas
así como las portadoras de diabetes y las pacientes portado
ras de enfermedad crónica previa que hubiere requerido
terapéutica medicamentosa prolongada.
Los casos evaluados fueron finalmente 58 pacientes con cán
cer de mama (CM) y como grupo control 28 pacientes opera
das de enfermedad mamaria benigna (EMB) durante el mis
mo periodo de tiempo en tres centros asistenciales (CEND1-
MA UPAM CASMU) en la ciudad de Montevideo, Uruguay.
No hubo diferencias significativas entre los casos problemas
y los casos control en relación a la edad (61 y 56 años res
pectivamente). El 90% de las pacientes de ambos grupos pro
cedían de las áreas urbanas de la ciudad de Montevideo.

Entre las variables ginecológicas menarca, menopausia y
paridad fueron similares para ambos grupos. El período de
lactancia fue significativamente más largo para las pacientes
portadoras de cáncer de mama.(t-test=1.74,p 0.05). La histo
ria familiar de cáncer de mama estuvo presente en 29.6% de
los casos controles y 26.5% de los casos problema.
Aproximadamente 5 grs. del tejido adyacente al tumor (fun
damentalmente tejido adiposo) fue extraído y congelado
hasta su procesamiento. A su vez 5 ce de sangre venosa fue
extraída congelándose el suero hasta ser procesado.
Las muestras de grasa, una vez fundidas se sometieron a un
proceso de "clean-up" mediante pasaje por cartuchos Sep-
Pak C18, para luego evaporar el eluido y retomarlo en el
volumen adecuado de hexano.

Los sueros se extrajeron con hexano y luego de romper la
emulsión se separa la capa orgánica ,evapora y retoma con el
volumen adecuado de hexano.

Los organoclorados estudiados fueron: HCB, HCH ,y los isó
meros alfa beta y gamma, Aldrin, Dieldrin, Heptacloro, Hepta-
cloro epóxido, pp'DDT., pp'DDE., op'DDE., pp'DDD y Endrin.
Por razones de conservación y traslado de las muestras, final
mente se procesaron en el laboratorio las 58 muestras del
grupo problema y las 28 del grupo control correspondientes
a grasa peritumoral, pero solamente 56 y 25 de los sueros de
cada grupo.
En grasa las recuperaciones variaron entre 90.2% y 97.6%
(CV entre 4 y 12). En suero las recuperaciones variaron entre
77.3% y 92.7% (CV entre 15 y 19). El análisis cromatográfi-
co se realizó en cromatografo de gases Shimadzu GC-14A
con detector ECD, utilizando una columna capilar Supelco
SPB-50 de 30m por 0.32mm ID.
Patología mamaria: En el grupo control hubieron 20 casos de
enfermedad mamaria no proliferativa, en cuatro casos el
diagnóstico anatomopatológico fue de enfermedad prolifera
tiva sin atipía, en cuatro casos enfermedad proliferativa con
atipía. En el grupo problema el 90% fueron tumores de 41
mm o menos como diámetro máximo, 10% de ellos fueron de
lOmm o menos. El tipo histológico de tumor fue: carcinoma
in situ 3 casos, carcinoma ductal invasivo en 37 casos, carci
noma lobular invasivo 5 casos, otros carcinomas 13 casos.
El procedimiento estadístico utilizado fue el Test de Mann
Whitney debido a la distribución asimétrica de las muestras.
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Resultados

Debido a la distribución asimétrica de los valores de re

siduos organoclorados analizados en muestras de suero
y grasa peritumoral, el estudio entre los grupos con
patología benigna y maligna fue realizado utilizando la
prueba no parametrica para muestras independientes de
Mann Whitney como ya fuera explicado.Como nivel de
significación se tomo un valor alfa de 0.05
Los resultados de estos estudios no mostraron diferen

cias significativas entre ambos grupos para todos los
residuos organoclorados analizados,tanto en suero
como en grasa peritumoral (tablas 1,2,3,4,5,6,7 y 8).
Para el estudio de riesgo,se tomo como nivel de corte el
percentil 90 de la distribución de cada uno de los resi
duos analizados en el grupo con patología benigna. De
este modo, los datos fueron distribuidos en una matriz
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Tabla 4. Distribución de Dieldrin en Suero
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Tabla 5. Distribución de HCB en Grasa
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Tabla 6. Distribución de HCB en Suero
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Tabla 7. Distribución de PPDDE en Grasa
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Figura 1. Residuos Organoclorados en suero y
grasa peritumoral

Cuadro 9
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de contingencia en donde la variable de daño estaba-
definida por la presencia o ausencia de la patología
maligna y, la de exposición, por aquellos valores igua
les o mayores y aquellos menores al percentil 90 de la
distribución del residuo analizado del grupo de mujeres
con patología benigna.
Por este procedimiento, sólo se detectaron diferencias
significativas (IC 95%) en el residuo de BHCH en gra
sas (figura 1).
En los cuadros 9 y 10 mostramos la dispersión de los
valores, tanto promedio como desvio estándar no tienen
diferencia significativa.

Discusión

Los alimentos son la principal fuente de ingresos de los
residuos de plaguicidas a la especie humana, incluyen
do por supuesto a los organoclorados. La biodegrada-
ción de estas sustancias es muy lenta, permaneciendo
en el ambiente durante décadas, ellos se acumulan en
las grasas sobre todo.
Este primer estudio realizado en Uruguay con muestras
de tejido peritumoral y sueros de pacientes con cáncer
mamario y población control, no mostró diferencias
significativas entre ambos grupos, tal como ha sido
referido por otros autores [12,13]. Sin embargo los resi
duos de beta-HCH fueron consistentemente mayores en
las pacientes con cáncer, coincidiendo estos resultados
con los trabajos de Musalo y col. [14].
El beta-HCH es un isómero de hexaclorociclohexano,
recientemente Steimetz [15] reportó que este compues
to ejerce un efecto estrógeno-simil en las células huma
nas con cáncer mamario. Tanto op'DDT y beta-HCH
estimulan la proliferación en una relación dosis-depen
diente en el receptor estrogénico (ER) linea celular
positiva, MCF-7 y T47D pero no en el ER línea negati
va MDA-MB231, MDA-MB468 y HS578T.
Estos datos son coincidentes con la noción de que la esti
mulación celular de beta-HCH es ER dependiente, pero
su acción no es a través de la vía clásica de unión y acti
vación del ER. Beta-HCH puede representar una nueva
clase de xenobiótico que produce los efectos estrógenos
símiles a través de los mecanismos no clásicos.

Los estrógenos exógenos procedentes del ambiente y de
la dieta aumentan el crecimiento del cáncer mamario in

vitro. Los hallazgos de Dees [16] sugieren que el DDT
puede estimular las células cancerosas a entrar en el
ciclo celular directamente afectando los elementos

regulatorios. Según Zava y col. [17] una dieta rica en
fitoestrógenos podría reducir significativamente la
unión de los xenoestrógenos débiles a los ER en tejidos
in vivo. El DDT sería un xenoestrógeno débil. Estos
resultados demostrarían que los estrógenos endógenos,
los fitoestrógenos, micoestrógenos, y xenoestrógenos
se unen al ER en las células intactas, pero demuestran
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diferencias marcadas en su habilidad para inducir pro
ductos finales de acción estrógénica y regular la proli
feración celular.

Nuestro estudio ha mostrado una diferencia estadística

mente signficativa para BHCH en los pacientes del
grupo problema, sin embargo no pretendemos sacar
conclusiones al respecto. Datos similares son citados
por otros autores, como Musalo y col. [14], tal vez esto
permita seguir en esta linea de investigación.
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