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RESUMEN. Los factores de riesgo que se han establecido para desarrollar cáncer de mama, no han podido explicar el incremento 
de este tipo de enfermedad en más de 50 por ciento de los casos. Debido a estas circunstancias, en los últimos 20 años se ha 
iniciado el estudio de factores ambientales, especialmente de las sustancias químicas que han mostrado tener actividad similar a 
los estrógenos (xenoestrógenos) y con capacidad de estimular el tejido glandular de la mama.  Los hidrocarburos aromáticos 
policíclicos han sido de mucho interés debido a su amplia distribución, persistencia en el ambiente por largos periodos y por su 
capacidad de bioacumularse en los alimentos y en el tejido adiposo de humanos y animales. Hasta la fecha, se han realizado 
numerosos estudios de tipo descriptivo, estudios de cohorte, epidemiológicos, de grupos seleccionados, que incluyen aspectos 
genéticos, alimentación, menopausia, métodos anticonceptivos y lactancia materna, en asociación con la formación de tumores de 
mama. En algunas de estas investigaciones se ha demostrado que los hidrocarburos guardan una estrecha relación con el cáncer de 
mama, en otros estudios no se ha podido sustentar esta relación. En esta revisión se realiza una compilación de los estudios más 
representativos de los principales tipos de hidrocarburos y su relación con el cáncer de mama. 

PALABRAS CLAVE. Cáncer, sustancias tóxicas, residuos de DDT, contaminación ambiental. 

ABSTRACT. The risk factors established for the development of breast cancer cannot explain the increase in more than 50 percent 
in the number of cases. Due to this situation in the last 20 years the environmental factors have been studied, specially those 
chemical substances that have shown actions similar to those of the estrogens (xeno-estrogens) having the ability to stimulate 
breast gland tissue. Polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs) PAHs have raised great interest due to their broad distribution, 
persistence in the environment for long periods of time and their bio-accumulation in foods and adipose tissues in human beings 
and animals. to this date numerous studies have been made; descriptive studies, cohort studies, epidemiological studies, selected 
group studies that include genetic aspects, food, menopause, contraceptive methods and breast-feeding, associated to the 
formation of breast tumors. While a number of these studies have proven that hydrocarbons are closely related to breast cancer, 
others have not supported this relation. This paper reviews a compilation of the most representative studies of the main types of 
hydrocarbons and their relation to breast cancer. 

KEYWORDS. Cancer, toxic substances, DDT residuals, environmental contamination. 
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Introducción 

En la literatura existe una lista creciente de compuestos tóxicos que, se ha demostrado, están integrados al 
ambiente. Dentro del grupo de tóxicos utilizados con mayor frecuencia, se encuentran los hidrocarburos 
aromáticos policíclicos (PAHs, por sus siglas en inglés) [1]. 

Los PAHs son un grupo de más de cien sustancias químicas diferentes, formadas durante la combustión 
incompleta del carbón, el aceite, el gas, la basura u otros compuestos orgánicos, como por ejemplo, las hojas 
de tabaco [1]. Estos compuestos son liberados al aire, al agua o a algún sustrato de diversas maneras, una de 
ellas, considerada como propia de la naturaleza, es la actividad volcánica. Sin embargo, se considera que la 
fuente mas importante es la actividad humana, principalmente debido a los procesos de tipo industrial, tales 
como la combustión, extracción, transformación o transportación de material orgánico o inorgánico [2]. 
Algunas actividades agrícolas contribuyen a incorporar PAHs al ambiente, sobre todo cuando áreas extensas 
de cultivo son fumigadas para controlar las plagas. Por su naturaleza lipofílica, los PAHs se depositan en el 
sustrato, tienden a incorporarse al tejido vegetal a través del xilema y son transportados hasta las diferentes 
estructuras de las plantas. Se almacenan preferentemente en las raíces y frutos [3]. 

La exposición a los PAHs se realiza durante la fabricación, utilización o desecho de algunos productos que 
contienen hidrocarburos o derivados de éstos, tales como combustibles, lacas, pinturas, plásticos, hules, 
conservadores, fumigantes, insecticidas, productos de limpieza, cosméticos y alimentos. Estos PAHs forman 
parte del hollín de carbón, del humo que emiten los vehículos automotores, del petróleo crudo y de la 
creosota [4]. 

Las formas de ingreso de los PAHs al organismo son principalmente por inhalación de aire contaminado, 
por ingestión de pescado extraído de lagos o presas contaminadas, por el consumo de hortalizas y frutas con 
pesticidas, por agua para beber o por absorción dérmica, por el uso de fármacos y cosméticos de aplicación 
tópica o contaminantes sólidos libres en el ambiente [5, 6].  

Actualmente, se ha estimado que el tabaquismo y la dieta son las vías más significativas de exposición a 
este tipo de contaminantes ambientales, incluso mas significativas que la exposición a un ambiente laboral 
contaminado [6, 7]. Algunos de los mutágenos que se encuentran en los alimentos, particularmente, los de 
tipo liposoluble, han demostrado gran capacidad para inducir la formación de tumores malignos en la 
glándula mamaria de roedores [8]. 

Las poblaciones que no tienen contacto con PAHs en forma directa, por inhalación, ingestión o por 
actividad laboral, están expuestas a contaminantes que se encuentran libres en el ambiente [9]. La 
concentración de estos compuestos dependerá del grado de contaminación del área geográfica de que se 
trate y del tipo de actividad, ya sea industrial, agropecuaria y artesanal, así como de sus características 
ambientales, como temperatura, grado de humedad, dirección y velocidad del aire, altura sobre el nivel del 
mar y de la densidad poblacional.  

En los últimos cincuenta años se han investigado los efectos de la exposición a tóxicos sobre la salud y, al 
cabo de numerosos estudios poblacionales, ha sido posible establecer asociación entre la exposición a PAHs 
y algunos tipos de cáncer, principalmente cáncer de mama, próstata, pulmón, vejiga, estómago y leucemias 
[9]. 

Al igual que otras neoplasias malignas, el cáncer de mama se inicia cuando una célula normal escapa a los 
controles habituales de replicación y se multiplica sin control. Esta evasión requiere de una acumulación de 



© 2006, e-Gnosis [online] Vol.4, Art.2 Cáncer de mama…De Celis R. et. al. 
 

 
ISSN: 1665-5745 -3/8- www.e-gnosis.udg.mx/vol4/art2 

 

mutaciones en los genes que regulan la división celular y aseguran la síntesis y replicación del ADN. Ciertas 
hormonas y algunas sustancias próximas a la célula pueden promover también el crecimiento celular 
anómalo hasta lograr el crecimiento del tumor en la mama [10]. 

El cáncer de mama es la neoplasia que más muertes causa en mujeres en todo el mundo [11]. Hasta hace 
algunos años, la primera causa de muerte en mujeres era debida al cáncer cérvico-uterino, pero actualmente 
en México, así como en otros países, este tipo de cáncer ha sido rebasado por el cáncer de mama. En 
algunos estados del país es la principal causa de muerte por cáncer en mujeres mexicanas.  

La Sociedad Americana de Cancerología ha estimado que tan sólo en el año 2000 se diagnosticaron 182 mil 
800 nuevos casos de cáncer de mama en mujeres estadounidenses y que una de cada cuatro de esas mujeres 
(45,700) falleció por esa causa [12]. Los datos más recientes en México indican que se diagnostican entre 25 
mil y 30 mil casos nuevos cada año, con lo que se considera que por lo menos una de cada ocho mujeres 
desarrolla esta enfermedad [13]. La tasa de mortalidad por cáncer de mama en mujeres mexicanas se ha 
evaluado en 14.7 por 100 mil mujeres mayores de 25 años, con una sobre-vida de 38 por ciento dentro de 
los primeros cinco años después de haberse establecido el diagnóstico y de 22 por ciento en los diez años 
posteriores al diagnóstico [13]. 

Actualmente, se considera que el cáncer de mama es una patología multifactorial, que se origina por efecto 
de más de una condición o estímulo. Los factores que están asociados al incremento del riesgo de desarrollar 
cáncer de mama son el género, edad, menarca temprana, menopausia tardía, primer embarazo a término 
después de los 30 años de edad, uso de anticonceptivos o terapia hormonal de reemplazo por largos 
periodos, predisposición genética, dietas ricas en grasas, sobretodo de origen animal, los hábitos de fumar o 
tomar alcohol y el haber recibido una elevada dosis de rayos X a nivel del tórax [14]. 

Debido a que sólo en 5 y 10 por ciento de los casos de cáncer de mama se ha observado la presencia de 
genes susceptibles a este tipo de cáncer, y a que en menos de la mitad de las pacientes están presentes 
factores de riesgo ya establecidos, en todo el mundo se han desarrollado numerosos estudios encaminados a 
investigar cuál sería la contribución de otros factores para el desarrollo del cáncer de mama [15-21], como 
por ejemplo, la exposición ambiental a tóxicos, exposición ocupacional o estilo de vida. 

Los primeros indicios de que los productos químicos sintéticos podrían ejercer efectos nocivos sobre los 
humanos y otros organismos, se dieron a conocer hace más de cincuenta años, cuando los investigadores 
publicaron que productos químicos depositados en el ambiente, parecían ser los responsables de alteraciones 
en el proceso reproductivo de algunas especies silvestres. Algunos de estos estudios, realizados tanto en 
humanos como en modelos experimentales, pudieron demostrar las propiedades mutagénicas, estrogénicas, 
e inmunosupresoras de los PAHs [15-18]. 

En este trabajo, se realiza una revisión retrospectiva de resultados de algunos de los estudios más 
importantes que han sido realizados entre 1980 y 2005, que tuvieron como objetivo evaluar la posible 
asociación entre la exposición a ciertos PAHs y el incremento del riesgo, incidencia y mortalidad originados 
por cáncer de mama. 

Diclorodifeniltricloroetano (DDT) 

Durante la Primera Guerra Mundial el DDT fue el insecticida más utilizado para erradicar piojos, garrapatas 
y mosquitos con el fin de controlar la tifoidea y la malaria.  Se ha estimado que la producción de DDT en la 
década de los sesenta fue de más de 80 millones de kilogramos por año y hacia los años setenta declinó 
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hasta 5 millones de kilogramos por año, cuando se utilizó particularmente para el control de plagas en 
cultivos de algodón. Pese a que la Agencia de Protección del Ambiente de Estados Unidos (EPA) lo 
declarara como un compuesto tóxico, potencialmente peligroso para la salud y fuera prohibido desde 1972, 
el uso de este hidrocarburo es generalizado todavía, en prácticamente todo el mundo, para el combate de 
plagas en bosques y en campos con actividad agrícola. Lo más grave es que se ha demostrado que los 
residuos del DDT son capaces de persistir en el ambiente por más de 50 años. 

El DDT y el 1,1-dicloro-2,2-bis(p-clorofenil)etileno (DDE) y el difenil éter polibrominado (PBDE), que son 
sus metabolitos más estables, son compuestos químicos que se caracterizan por su gran estabilidad, su 
persistencia en el ambiente, por ser lipofílicos y ejercer acción estrogénica en los organismos. El DDE no 
sólo se encuentra en el aire que liberan muchas industrias al ambiente [1], también es posible encontrarlo en 
la sangre y tejido graso de animales, peces y humanos. En este último, se ha observado un efecto 
acumulativo en función de la edad [22-26]. Se han encontrado concentraciones significativas de DDT y 
algunos de sus metabolitos, en la leche materna y de vaca [27, 28], así como también en las raíces de ciertos 
vegetales, lo cual pudiera explicar, en parte, que se encuentren estos compuestos en humanos y otros 
organismos vivos.  

Algunos datos experimentales que se han obtenido, demuestran que la administración de DDT promueve el 
inicio y crecimiento de tumores de mama no sólo en ratas [29], sino también en ratones macho, lo cual 
demuestra su gran capacidad carcinogénica, sobretodo porque estos últimos se caracterizan por su 
resistencia a desarrollar cáncer de mama [30, 31]. En un estudio realizado en México, en el que se utilizaron 
como modelo experimental ratas Sprague-Dawley hembras, expuestas a DDT bajo condiciones controladas 
de laboratorio por espacio de seis meses, se demostró que los animales presentaron cambios en la glándula 
mamaria, así como cambios clastogénicos en linfocitos y células epiteliales de tejido mamario [32].  

Existen evidencias de que el DDT, además de que puede promover el crecimiento de tumores en mamas de 
ratas, es capaz de bloquear las uniones estrechas intercelulares e inhibir la comunicación entre células, por 
lo que se ha considerado como un compuesto que altera el sistema endocrino y que puede promover el 
crecimiento de otro tipo de tumores hormono-dependientes [33].  

Los resultados de un estudio epidemiológico realizado en mujeres estadounidenses, en el que se cuantificó 
la concentración de DDE en biopsias de tejido adiposo de la región abdominal de mujeres con cáncer de 
mama (5.03 ppm), comparado con mujeres sin esta enfermedad (2.14 ppm), fueron estadísticamente 
significativos. Sin embargo, al cuantificar las concentraciones de DDT y DDE en biopsias de tejido adiposo 
de mama en mujeres con alguna mastopatía benigna (1.23 ppm), comparado con biopsias de mujeres con un 
diagnóstico de dicho trastorno (1.25 ppm), no fueron suficientes para establecer una asociación entre la 
concentración de estos tóxicos y la presencia del cáncer de mama [34]. 

El DDT y sus metabolitos han sido estudiados durante más de 20 años por su posible relación con el 
incremento del riesgo de cáncer de mama en diferentes poblaciones de mujeres expuestas a estos tóxicos 
[35-37]. Sin embargo, la información recabada hasta ahora, a través de numerosos estudios epidemiológicos 
y experimentales, es contradictoria. 

7,12-dimetilbenzo (a) antranceno (DMBA) 

El DMBA se encuentra generalmente en forma sólida, aunque también se le puede observar en formas 
líquida o gaseosa; tiene color verdoso, olor característico, es flamable, corrosivo e insoluble en agua. En su 
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forma químicamente pura, se utiliza como reactivo de laboratorio y para la elaboración de otros compuestos 
orgánicos. Se incorpora fácilmente al ambiente, debido a que está presente en el humo del cigarro, en los 
gases de vehículos de combustión interna y en los combustibles [1]. 

La administración de DMBA produjo cáncer de mama en ratas hembras Sprague-Dawley de 30 a 50 días de 
edad. Se observó que la formación de tumores fue significativamente mayor cuando se administró a ratas 
más jóvenes, de entre 40 y 45 días de edad y menor cuando se administró en ratas de más de 55 días. Esto 
sugiere que existe una “ventana crítica de exposición” en la que este tóxico puede causar daño a la glándula 
mamaria con mayor efectividad [30]. 

Benzo(a)pireno 

Este hidrocarburo ha sido considerado como un potente carcinógeno y al igual que el DMBA y el 3-
metilcloroantreno, altera la respuesta inmune en forma significativa. Los efectos adversos que produce, se 
observan principalmente, en el proceso de desarrollo, de reproducción y en la piel de humanos y animales 
[1]. 

En 1987, Urso y colaboradores comunicaron que ratones hembra en periodo de gestación, expuestas a 
benzo(a)pireno, mostraron alteraciones en la respuesta inmune humoral y celular [38]. Más tarde, el grupo 
de Rodríguez demostró que esta inmunodeficiencia desarrollada por animales en estas condiciones, puede 
persistir hasta 18 meses después del parto y que la incidencia de tumores que presenta su progenie es de diez 
veces mayor, en comparación con los animales del grupo control [39]. Esto podría deberse a que los ratones 
expuestos a benzo(a)pireno in utero presentan una significativa disminución de linfocitos CD4+CD8+ y 
CD4+CD8+Vβ8+ en la primera semana de vida, lo cual sugiere que este hidrocarburo induce alteraciones 
en el desarrollo de las células T, que pudieran determinar una supresión sostenida de estas células, lo cual 
generaría el desarrollo de neoplasias a lo largo de su vida [40]. 

Por medio de numerosos ensayos, se ha podido demostrar que el benzo(a)pireno es más inmunotóxico que 
el benzo(e)pireno, este hallazgo sugiere que la estructura estereoquímica de los hidrocarburos está 
estrechamente relacionada con su actividad sobre la respuesta inmune [41]. Asimismo, se ha demostrado 
que las células mononucleares de sangre periférica del humano son aparentemente más sensibles a la 
inmunotoxicidad del benzo(a)pireno que las células de bazo de origen murino, con lo cual se podría asumir 
que la toxicidad de este hidrocarburo no sólo es especie-específica, sino que también tiene cierta 
especificidad en cuanto al linaje celular [38-40]. 

Aldrín y Dieldrín 

El aldrín y el dieldrín son insecticidas organoclorados con estructura química similar entre ellos. En este 
artículo se abordan juntos porque el aldrín se degrada rápidamente a dieldrín en el cuerpo y en el medio 
ambiente. El aldrín y dieldrín son polvos que tienen un color que va desde el blanco hasta el canela, de 
acuerdo con su grado de pureza y con un olor poco perceptible. Ninguna de estas sustancias ocurre 
naturalmente en el ambiente. La exposición a estos hidrocarburos ocurre principalmente al ingerir alimentos 
contaminados, como tubérculos comestibles, pescados o mariscos. Se bioacumulan en el tejido graso y 
después de años de exposición, pueden ejercer un daño significativo a la salud [1, 42].  

Desde los años cincuenta hasta los setenta, tanto el aldrín como el dieldrín se usaron ampliamente como 
pesticidas en cosechas de maíz y algodón, principalmente. Debido a las manifestaciones de daño al 
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ambiente y posiblemente sobre la salud pública, la EPA prohibió todos los usos de aldrín y de dieldrín en 
1974, excepto para controlar termitas. Posteriormente, en 1987, se prohibieron para todos los usos [1, 2]. 

Existe cierta controversia entre los resultados de varios estudios que se realizaron para investigar la posible 
influencia de los compuestos organoclorados sobre el crecimiento de tumores malignos en mama. Sin 
embargo, en estudios realizados in vitro, el dieldrin ha demostrado ejercer una función similar a los 
estrógenos [42]. De hecho, en algunas investigaciones, se demostró que las mujeres que tenían 
concentraciones séricas altas de dieldrin, tuvieron casi el doble de riesgo para desarrollar cáncer de mama, al 
compararlas con un grupo de mujeres, apareadas por edad, pero sin exposición a ese pesticida [10]. 
Igualmente, en estos estudios se pudo observar que las mujeres expuestas que tuvieron las concentraciones 
más altas de dieldrin, no sólo desarrollaron cáncer de mama invasor, sino que también muchas de ellas 
murieron mucho antes de lo esperado [43].  

Exposición a hidrocarburos por tabaquismo 

Por el hábito de fumar, muchas personas están expuestas a una gran cantidad de tóxicos. En el humo 
producido por la combustión de los cigarrillos, se han aislado más de cincuenta hidrocarburos aromáticos 
cíclicos, entre los más agresivos y asociados a diferentes tipos de cáncer se encuentran el benceno, 
benzopireno, pireno, tolueno, xileno, estireno y nitrosaminas [1]. 

Numerosos estudios han documentado que el tabaquismo produce alteraciones significativas en la respuesta 
inmune, tales como cambios en las concentraciones séricas de inmunoglobulinas y disminución del 
porcentaje y actividad citotóxica de células “Natural Killer” (NK) [44]. El efecto inmunosupresor del 
tabaco, no sólo se ha podido demostrar en adultos fumadores, también se ha podido observar en infantes, 
hijos de madres fumadoras, activas o pasivas que, comparados con un grupo control de niños, desarrollan 
con más frecuencia enfermedades respiratorias, infecciones virales y algunos tipos de cáncer [45]. 

Con base en los datos obtenidos de estos estudios, recientemente, algunos autores han postulado que las 
mujeres hijas de fumadoras pasivas o activas, pueden tener un riesgo tres veces mayor, de desarrollar cáncer 
de mama, comparadas con mujeres no expuestas al tabaquismo durante su desarrollo embrionario. Sin 
embargo, al analizar la relación entre el tabaquismo y el aumento en el riesgo de desarrollar cáncer de 
mama, algunos de estos estudios no han podido demostrar asociación alguna. [46]. 

Conclusión 

Los efectos de la exposición a cualquier sustancia tóxica dependen de la dosis, la duración, la manera en que 
las personas están expuestas, sus hábitos y características genéticas y de la presencia de otras sustancias 
químicas. Actualmente, se acepta que un gran número de casos de cáncer de mama se originan por la 
exposición a sustancias tóxicas, particularmente hidrocarburos aromáticos que tienen la capacidad de 
provocar mutaciones en el ADN, deprimir a la respuesta inmune y ejercer un efecto estrogénico en el tejido 
mamario. Al cabo de casi cincuenta años de estudio de los efectos adversos que tienen los hidrocarburos 
sobre la salud y su relación con la génesis del cáncer, se puede concluir que es ampliamente conocido el 
daño que producen estos compuestos, pero que, por razones que van desde lo cultural hasta lo económico, 
no se han dejado de utilizar, debido a que no existe hasta la fecha, una estrategia alternativa no tóxica para el 
control de plagas, que sea a la vez eficaz, pronta y de bajo costo.  

 



© 2006, e-Gnosis [online] Vol.4, Art.2 Cáncer de mama…De Celis R. et. al. 
 

 
ISSN: 1665-5745 -7/8- www.e-gnosis.udg.mx/vol4/art2 

 

Referencias 

1. Agency for toxic substances and disease registry (2002). Toxicological profile for polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs). 
En Polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs).: Atlanta, G.A. 

2. Environmental Protection Agengy of the United States (1994). American conference of governmental industrial hygienists. 
En Threshold limit values and biological exposure indices for 1993-1994. Cincinnati, OH, USA. 

3. De Celis R., Feria-Velasco A. (2004). Efecto de la contaminación ambiental por hidrocarburos sobre la respuesta inmune., 
En Inmunidad y Ambiente, Zaitseva G., Orozco A., Peregrina J., Editores., Centro Universitario de Ciencias Biológicas y 
Agropecuarias, Universidad de Guadalajara: Guadalajara, México. p. 218. 

4. Office of Technology Assessment (1995). Congress screening and testing chemical in commerce., En OTA-BP-ENV-166.: 
Washington (DC). p. 385. 

5. Office of Technology Assessment (1998). Health and environment. The health and environment handbook for health 
professionals. Ontario, Canada: Minister of health of canada. p 322. 

6. McElroy JA. (2004) Potential exposure to PCBs, DDT, and PBDEs from sport-caught fish consumption in relation to breast 
cancer risk in Wisconsin. Environ Health Perspect,. 112(2): p. 156-62. 

7. Gammon MD, Eng SM., Teitelbaum SL (2004). Environmental tobacco smoke and breast cancer incidence. Environ Res, 
2004. 96(2): 176-185. 

8. Martin FL., Cole KJ., Wheat LM. (1999). New approaches to determining the aetiology of sporadic breast cancer. Recent Res 
Devel Cancer. 1: 13-21. 

9. Yu H. (2002). Environmental carcinogenic polycyclic aromatic hydrocarbons: photochemistry and phototoxicity. J Environ 
Sci Health Part C Environ Carcinog Ecotoxicol Rev. 20(2): 149-183. 

10. Hoyer AP, Grandjean P, Jorgensen T (1998).  Organochlorine exposure ans risk of breast cancer. Lancet  352: 1816-1820. 
11. Winer, E. (2001) Malignant Tumors of the Breast, En Cancer, Principles & Practice of Oncology, DeVita VT, Rosenberg 

SA., Editores, Lippincott Williams & Wilkins: Philadelphia, PA 19106 USA. p. 1651-1722. 
12. Jemal A., Tiwari, RC., Murray T., et al., (2004). Cancer statistics.  CA Cancer J Clin,. 54(1): 8-29. 
13. Registro Nacional de Cáncer (2003).Epidemiología, Secretaría de Salud: México. 
14. Pohls UG., Renner SP., Fasching PA., et al., (2004) Awareness of breast cancer incidence and risk factors among healthy 

women. Eur J Cancer Prev,. 13(4): 249-256. 
15. Canales Aguirre, A., De Celis, R, Salado, H. et al., Xenoestrógenos: Función y Efectos., e.-G.o. line, Editor. 2003, e-

gnosis.usg.mx/. 
16. Mitra, A.K. Faruque, F.S (2004). Breast cancer incidence and exposure to environmental chemicals in 82 counties in 

Mississippi. South Med J,. 97(3): 259-263. 
17. Muir, K., Rattanamongkolgul, S., Smallman-Raynor, M.et al., (2004) Breast cancer incidence and its possible spatial 

association with pesticide application in two counties of England. Public Health. 118(7): 513-520. 
18. Reynolds, P., Hurley, S. E., Goldberg, D. E.et al., (2004) Residential proximity to agricultural pesticide use and incidence 

of breast cancer in the California Teachers Study cohort. Environ Res. 96(2): 206-218. 
19. Schootman, M. Sun, D. (2004). Small-area incidence trends in breast cancer. Epidemiology,. 15(3): 300-307. 
20. Joseph Sheehan, T., DeChello, L. M., Kulldorff, M. et al., (2004) .The geographic distribution of breast cancer incidence in 

Massachusetts 1988 to 1997, adjusted for covariates. Int J Health Geogr, 3(1): 17-23. 
21. Traina, A., Cusimano, R., Liquori, M., et al., (2004) Breast cancer incidence in the city and province of palermo in 1999-

2002: a breast cancer registry report. Ann N Y Acad Sci. 1028:  473-480. 
22. Waliszewski, S.M., Carvajal, O., Infanzon, R. M., et al., (2004) Copartition ratios of persistent organochlorine pesticides 

between human adipose tissue and blood serum lipids. Bull Environ Contam Toxicol,. 73(4): 732-738. 
23. Waliszewski, S.M., Carvajal, O., Infanzon, R. M., et al.,  (2004). Persistent organochlorine pesticide levels in bovine fat 

from Mexico. Food Addit Contam,. 21(8): 774-780. 
24. Waliszewski, S.M., Gomez-Arroyo, S., Infanzon, R. M., et al., (2003). Comparison of organochlorine pesticide levels 

between abdominal and breast adipose tissue. Bull Environ Contam Toxicol,. 71(1): 156-162. 
25. Schmitt, C.J. (2002), Organochlorine chemical residues in fish from the Mississippi River basin, 1995. Arch Environ 

Contam Toxicol,. 43(1): 81-97. 
26. Schmitt, C.J., (1999)  Organochlorine residues and elemental contaminants in U.S. freshwater fish, 1976-1986: National 

Contaminant Biomonitoring Program. Rev Environ Contam Toxicol,. 162: 43-104. 
27. Chikuni, O.,  (1991) Residues of organochlorine pesticides in human milk from mothers living in the greater Harare area of 

Zimbabwe. Cent Afr J Med,. 37(5): 136-141. 
28. Waliszewski, S.M., (1996) Detection of some organochlorine pesticides in cow's milk. Food Addit Contam,. 13(2): 231-

235. 



© 2006, e-Gnosis [online] Vol.4, Art.2 Cáncer de mama…De Celis R. et. al. 
 

 
ISSN: 1665-5745 -8/8- www.e-gnosis.udg.mx/vol4/art2 

 

29. Scribner, J.D., Mottet  N.K., (1981) DDT acceleration of mammary gland tumors induced in the male Sprague-Dawley rat 
by 2-acetamidophenanthrene. Carcinogenesis,. 2(12): 1235-1239. 

30. Russo, J., Russo I.H., (1996) Experimentally induced mammary tumors in rats. Breast Cancer Res Treat,. 39(1): 7-20. 
31. Stevens JT, Wetzel LT, Gillis JH, et al.  (1994) Hypothesis for mammary tumorigenesis in Sprague-Dawley rats exposed to 

certain triazine herbicides. J Toxicol Environ Health.,. 43: 139-153. 
32. Canales Aguirre, A., (2002) Efecto del DDt en cultivos y tejidos celulares. Tesis de Posgrado., Universidad de Guadalajara: 

Zapopan, Jal. p. 125. 
33. Zhong-Xiang, L. Kavanagh, A. M.Trosko, J.E, et al. (1986) Inhibition of gap junctional intercellular communication in 

human teratocarcinoma cells by organochlorine pesticides. Toxicol Appl Pharmacol,. 83: 10-19. 
34. Unger, M., Kiaer, H. Blichert-Toft, M. et al., (1984). Organochlorine compounds in human breast fat from deceased with 

and without breast cancer and in a biopsy material from newly diagnosed patients undergoing breast surgery. Environ Res, 
34(1): 24-28. 

35. Falck, F., Jr., Ricci, A., Jr., Wolff, M. S. et al., (1992). Pesticides and polychlorinated biphenyl residues in human breast 
lipids and their relation to breast cancer. Arch Environ Health, 47(2): 143-146. 

36. Wenning, R.J., (2002). Uncertainties and data needs in risk assessment of three commercial polybrominated diphenyl 
ethers: probabilistic exposure analysis and comparison with European Commission results. Chemosphere,. 46(5): 779-796. 

37. Wolff, M.S., Toniolo, P. G., Lee, E. W.,et al., (1993). Blood levels of organochlorine residues and risk of breast cancer. J 
Natl Cancer Inst,. 85(8): 648-652. 

38. Urso, P.,. Johnson, R.A., (1987). Early changes in T lymphocytes and subsets of mouse progeny defective as adults in 
controlling growth of a syngeneic tumor after in utero insult with benzo(a)pyrene. Immunopharmacology, 14(1): 1-10. 

39. Rodríguez, J.W., Kirlin, W.G. Wirsiy, Y.G., et al. (1999), Maternal exposure to benzo[a]pyrene alters development of T 
lymphocytes in offspring. Immunopharmacol Immunotoxicol, 21(2):. 379-396. 

40. Rodriguez, J.W., Kirlin, W.G. Wirsiy, Y.G., et al., (2002) .Detection of DNA adducts in developing CD4+ CD8+ 
thymocytes and splenocytes following in utero exposure to benzo[a]pyrene. Immunopharmacol Immunotoxicol, 24(3): p. 
365-381. 

41. Burchiel, S.W., Luster, M.I. (2001) .Signaling by environmental polycyclic aromatic hydrocarbons in human lymphocytes. 
Clin Immunol, 98:  2-10. 

42. Soto, A.M., Chung, K.L, Chung, K.L. Sonnenschein, C.  (1994). The pesticides endosulfan, toxophene, and dieldrin have 
estrogenic effects on human estrogen-sensitive cells. Environ Health Perspect,. 102: 380-383. 

43. Hoyer, A.P., Grandjean, P. Jorgensen, T.et al., (2000). Organochlorine exposure and breast cancer survival. J Clin 
Epidemiol,. 53: 323-330. 

44. Moszczynski, P.,  Zabinski, Z. Moszczynski, P., Jr.., (2001). Immunological findings in cigarette smokers. Toxicol Lett,. 
118(3): 121-127. 

45. Castellazzi, A., Maccario, R., Moretta, A., et al., (1999). Effect of active and passive smoking during pregnancy on natural 
killer-cell activity in infants. J Allergy Clin Immunol,. 103(1): p. 172-173. 

46. Key, T.J., Verkasalo, P.K., Banks, E. (2001) .Epidemiology of breast cancer. Lancet Oncol, 2(3): 133-140. 
 


