
 

 

 

 
Resumen

En México, los plaguicidas organoclorados se ha utilizado en agricultura, salud pública en programas del combate a la malaria y a

ectoparásitos de ganado. Debido a su estabilidad química, persistencia y lipofilidad, sus residuos se biomagnifican en tejidos ricos

en grasa de acuerdo con el estado de equilibrio entre el transporte interno y el contenido de lípidos en tejidos. Los estudios sobre

su papel como agentes estrogénicos o antiandrogénicos relacionan a los plaguicidas organoclorados con el cáncer mamario. Por

esta razón se determinaron los niveles de plaguicidas organoclorados en mujeres sujetas a cirugía para diagnosticar anomalías

mamarias. En el estudio participaron 127 pacientes con tumor maligno de seno, 127 pacientes con tumor benigno de seno y 127

pacientes como testigos sin anomalías mamarias. Los plaguicidas estudiados fueron: HCB, bHCH, ppDDE, opDDT, ppDDT

ySDDT. Comparando con el grupo testigo, el nivel superior se determinó en las pacientes con tumor benigno de mama. Los

niveles de plaguicidas organoclorados desde el grupo testigo al grupo de casos malignos y benignos se incrementó

paulatinamente: HCB: 0.045, 0.099, 0.116 mg kg 1 , bHCH: 0.163, 0.265, 0.319 mg kg 1 , ppDDE: 0.782, 0.980, 1.761 mg kg 1 ,

opDDT: 0.035, 0.094, 0.176 mg kg 1 , ppDDT: 0.296, 0.351, 0.661 mg kg 1 , SDDT: 1.112, 1.423, 2.601 mg kg 1 ,

respectivamente. El análisis pareado de medias reveló divergencia entre los tres grupos y correlación de los niveles de plaguicidas

organoclorados en el tumor mamario benigno. Al calcular los valores del riesgo relativo (RR) para los grupos con tumor mamario

benigno y maligno, se obtuvieron los valores siguientes: HCB: 2.11, 2.01, bHCH: 1.96, 1.58, ppDDE: 2.13, 1.17, opDDT: 4.42,

2.27, ppDDT: 2.33, 1.33, SDDT: 2.21, 1.19, respectivamente. Los resultados obtenidos indican mayores concentraciones de

plaguicidas organoclorados en mujeres con anomalías benignas de seno y un riesgo relativo mayor relacionado con la presencia

del opDDT.
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