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Según la Organización Mundial de la Salud, 
la definición de salud humana es el perfecto 
estado de equilibrio y de bienestar físico, 
psíquico y social. En el medio laboral, 
cuando uno desarrolla una actividad 
laboral, genera alteraciones en el medio 
ambiente, esas alteraciones pueden ser de 
tipo agresivo y, en ese caso, se las 
denominan contaminantes. Los 
contaminantes se los puede clasificar en 
tres grandes grupos: biológicos, físicos y 
químicos.  

 

 

 

 

 

 

 

Los contaminantes que están presentes en 
el medio ambiente generan entonces un 
riesgo higiénico, entendiendo a riesgo 
higiénico como la probabilidad de sufrir 
alteraciones en la salud por la acción de 
contaminantes. El riesgo higiénico, 
entonces, va a estar modulado por ciertos 
factores, y estos factores son la naturaleza 
del contaminante, su vía de entrada al 
organismo, el tiempo de exposición, las 
condiciones de trabajo y la susceptibilidad 
individual de cada persona. De acuerdo a la 
naturaleza del contaminante podríamos 
agruparlos en grupos que se llamarían 

irritantes, asfixiantes, narcóticos, alérgenos 
y carcinógenos.  

Los irritantes son aquellos que generan 
inflamación de la región afectada; un 
ejemplo de esto es el cloro.  

Los asfixiantes son aquellos que impiden el 
ingreso de oxígeno como el dióxido de 
carbono o el monóxido.  

Los narcóticos generan depresión del 
sistema nervioso; un ejemplo es el alcohol.  

Después tenemos el grupo de los alérgenos 
que en este caso se genera una reacción 
exacerbada del sistema inmune de la 
reacción antígeno-anticuerpo, por ejemplo, 
el polvo.  

Y por último tenemos el grupo de los 
carcinógenos, que lo que hacen en general 
es desregular el crecimiento celular a favor 
de la proliferación celular y, en este caso, 
podemos mencionar el benceno.  

Sin embargo, si pensamos en otro factor de 
riesgo higiénico que serían las vías de 
entrada al organismo, en este caso 
podemos agruparlos como inhalatoria, 
dérmica, ocular, digestiva y parenteral.  

La inhalatoria es la vía de entrada más 
común y más rápida; en este caso 
generalmente el ejemplo está asociado con 
gases.  

La dérmica tiene que ver con toda la 
superficie expuesta del organismo, es la 
segunda vía en importancia y un ejemplo 
serían los líquidos.  
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La ocular, es la vía menos común y es a 
través de la conjuntiva del ojo, 
generalmente se lo asocia con aerosoles.  

La digestiva, y en este caso tiene que ver 
con una falta de un incorrecto hábito 
higiénico, podríamos poner como ejemplo a 
los compuestos químicos que generalmente 
contaminan el alimento pero por un mal 
hábito.  

El parenteral, es el menos común pero es el 
más agresivo, y puede generarlo cualquier 
compuesto químico.  

Si volvemos a los contaminantes y 
recordamos que habíamos clasificado en 
tres grupos: el biológico, el físico y el 
químico, podemos decir que en el grupo 
biológico se pueden encontrar las 
levaduras, los virus; en el grupo físico se 
pueden encontrar las temperaturas y los 
ruidos, y dentro del grupo de los químicos 
tenemos un gran grupo muy heterogéneo.  

 

 

 

 

     

 

En particular, si nos concentramos en los compuestos ambientales del tipo químico podemos 
encontrar los compuestos orgánicos persistentes, en ellos se ubican los hidrocarburos 
aromáticos polihalogenados. Dentro de este grupo tenemos dos grandes grupos, los 
compuestos de tipo-dioxina y los compuestos dioxina. Entre las dioxinas, la más importante y la 
más perjudicial para el ser humano, tenemos como ejemplo la tetraclorodibenzoparadioxina o 
TCDD, que se lo conoce también con el nombre de agente naranja. Y dentro de los tipo-dioxina, 
aquellos compuestos que comparten algunos efectos biológicos con las dioxinas, tenemos el 
hexaclorobenceno. El hexaclorobenceno está prohibido en Argentina, desde el año 2000. Tiene 
efectos neurotóxicos, inmunotóxicos y hepatotóxicos, según la IARC lo ubican como grupo 2B, 
como posible carcinógeno humano.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pero la característica más relevante para este trabajo es qué es un disruptor endocrino. Un 
disruptor endocrino es una sustancia química capaz de alterar el equilibrio hormonal de un 
organismo, puede alterar los procesos fisiológicos que están controlados por las hormonas y 
genera una respuesta mayor o menor en cuanto a la intensidad respecto de la forma estándar. 

BIOLOGICO                                  AUDITIVO                                 QUIMICO 

HEXACLOROBENCENO: 

Empleado como fungicida para tratamiento de semillas y 

maderas. En Argentina está prohibido desde el año 2000. 

Se lo encuentra como subproducto de la manufactura de 

otros compuestos. En particular en agua, aire, lácteos, frutas 

mal lavadas, carne vacuna, etc. 
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Este compuesto en particular, el 
hexaclorobenceno, ha sido utilizado para 
investigar sus efectos en determinados 
modelos biológicos experimentales, y lo 
que se descubrió hasta el momento es que 
altera los niveles hormonales de hormonas 
sexuales y el ciclo celular de un modelo de 
ratas, que altera el eje tiroideo, lo que 
produce es hipotiroxinemia, disminución de 
los niveles de T4 séricos, altera proteínas de 
fase aguda y niveles de citoquinas 
proinflamatorias, es cocarcinogénico en 
cáncer de mama y por último, desregula el 
crecimiento celular en hígado.  

Particularmente, en cuanto el concepto 
disruptor endocrino de hexaclorobenceno 
altera la homeostasis de varios tipos 

hormonales, pero en este caso nos vamos a 
concentrar en la homeostasis de las 
hormonas tiroideas. Como todos sabemos, 
la glándula tiroidea libera triyodotironina y 
tiroxina, T3 y T4, las libera a estas hormonas 
que fabrica al torrente sanguíneo, estas 
hormonas circulan por la sangre y llegan a 
los tejidos donde ingresan y van a generar el 
efecto biológico. Una vez que ingresan, 
sufren determinados metabolismos como 
puede ser desaminación, glucuronidación, 
sulfatación y uno en particular se denomina 
deiodinación. La deiodinación produce que 
pasemos de T4 a T3, y esta T3 generada en el 
tejido junto con la T3 que viene por sangre 
liberada de la glándula tiroides tiene un 
efecto sobre la regulación del ciclo celular.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dado esto, nosotros estudiamos el efecto 
del hexaclorobenceno sobre la homeostasis 
de las hormonas tiroideas y vimos que las 
afectaba en varios tejidos. Como uno de los 
tejidos donde la alteraba era el hígado, 
decidimos avanzar en el estudio de una 
patología que es el hepatocarcinoma. 

  

 

¿Por qué el hepatocarcinoma? 

Porque es uno de los tumores más 
relevantes, que tiene más incidencia 
actualmente en la población, es la tercera 
causa de muerte por cáncer, además dentro 
de los tumores de hígado es la neoplasia 
primaria más frecuente. En cuanto a la 
prevalencia, tiene una prevalencia alta en 
África y Asia, y en América, Australia y 
Europa menor. Por otro lado, respecto del 

FRENA EL CICLO 
 CELULAR 

HEXACLOROBENCENO 
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género, tiene una mayor incidencia en el 
género masculino que en el femenino. 
Aquellos pacientes que tienen hepatopatías 
crónicas relacionadas con cirrosis, virus de 
hepatitis B o hepatitis C, presentan una 
mayor predisposición para desarrollarlo. 
Del mismo modo, factores ambientales 
como la flotoxina, el alcohol o compuestos 
químicos que favorecen el desarrollo de 
esta patología. Y, por último, como la 
incidencia mundial está en aumento es que 
decidimos avanzar sobre el estudio de esta 
patología.  

Respecto de los estudios epidemiológicos 
que vinculan tóxicos ambientales y 
patologías hepáticas, hay muchos trabajos. 
Dos de los más relevantes es el del grupo de 
Kalfie y colaboradores, donde lo que 
hicieron fue estudiar la estructura y la 
función del hígado de trabajadores 
expuestos a PCBs (bifenilos policlorados), 
pudiendo observar que había una 
desregulación del crecimiento hepático, un 
aumento del crecimiento del hígado, y que 
también presentaban alteración de las 
enzimas hepáticas y alteración en la 
estructura e histología. El segundo trabajo 
del cual les hablé es el de Clair y 
colaboradores; en este trabajo lo que 
hicieron fue correlacionar la concentración 
de tóxicos de tipo bifenilos policlorados en 
sangre de trabajadores expuestos con 
alteraciones en el hígado, y vieron que 
efectivamente había una correlación 
positiva entre alteraciones hepáticas y 
concentraciones de PCBs.  

Dado esto, entonces abordamos el estudio 
del efecto del hexaclorobenceno en la 
regulación del crecimiento hepático en un 
modelo in vivo, en particular utilizamos la 
rata. Y lo que hicimos fue durante cien días 
tratarla con hexaclorobenceno por medio 

de intubación gástrica, utilizamos 
inicialmente un compuesto que se llama 
dietilnitrosamina o DEN, que sirve como 
inductor y lo que hace es alterar el ADN 
particularmente en células hepáticas, y 
luego administramos el hexaclorobenceno 
durante 100 días, lo que observamos fueron 
las concentraciones de hormonas tiroideas 

en el hígado.  

Y lo que muestra este gráfico es que hay una 
diferencia respecto del control en los 
animales que recibieron hexaclorobenceno 
donde lo que producía era un aumento en 
la hormona T4 (barras negras) y una 
disminución en la hormona T3 (barras 
blancas). Hicimos análisis histológicos de 
estos hígados de las ratas que recibían 
hexaclorobenceno más el inductor, y vimos 
que producían apoptosis, es decir la muerte 
celular.  

También estudiamos la proliferación celular 
en el hígado de estas ratas, y vimos 
nuevamente que, había un aumento en la 
proliferación celular. Por lo cual, llegamos a 
la conclusión con estos estudios que el 
hexaclorobenceno desregula el crecimiento 
celular en hígado, favorece la formación de 
focos preneoplásicos y la formación de 
hepatocarcinoma. 

 

A continuación, avanzamos en la profundidad de los estudios y trabajamos en esta oportunidad 
con un modelo de ratones nude, los cuales tratamos durante 30 días con hexaclorobenceno. En 
esta ocasión, a los ratones nude le administrábamos el hexaclorobenceno con una inyección 
intraperitoneal 3 veces por semana. Al día 25 de esta administración, inoculamos en los flancos 
del animal células de hepatoma humano transformadas, es decir, células tumorales hepáticas. 
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Lo que vimos fue, formación de tumores externos, a la altura del flanco donde habían sido 
inyectada la célula HepG2 que son las células de hepatoma humano transformadas. 

 

Luego, sacrificamos a los animales y 
observamos de manera macroscópica el 
efecto en los hígados, y vimos en los grupos 
de los animales que recibían 
hexaclorobenceno, la formación de focos 
preneoplásicos de manera macroscópica. 
Luego, observamos en la cara interna de la 
piel de los animales, la formación de nuevos 
vasos, ¿por qué? Porque para el desarrollo 
de un tumor se requiere nueva vasculatura, 
con lo cual se hizo un estudio angiogénico y 
se observa nuevamente hacia la derecha 
cuatro fotos que refleja la cara interna de la 
piel de los ratones, y vemos en la foto B que 
corresponde al grupo intoxicado con 
hexaclorobenceno como hay un aumento 
significativo en el número de vasos en la 
piel.  

Por último, analizamos en células en cultivo, 
células de hígado de hepatoma humano 
transformadas tratadas con 
hexaclorobenceno, qué ocurría con el ciclo 
celular, entonces analizamos la fase del 
ciclo celular y lo que vemos es que se altera 
es la fase S y G2M, es decir, en una palabra, 
aumenta la proliferación celular en estas 
células. Con lo cual, concluimos que el 
hexaclorobenceno favorece la formación de 
tumores, desregula el ciclo celular en el 
hígado y favorece la formación de 
neovasculatura. 

Por lo tanto, concluimos que el mecanismo 
de acción del hexaclorobenceno como 

disruptor endocrino sería el siguiente 
descripto en este modelo. El 
hexaclorobenceno atraviesa la membrana 
celular del hepatocito por su carácter 
lipofílico, interactúa con un receptor para 
este tipo de compuestos que se denomina 
receptor de hidrocarburos aromáticos o 
AhR, una vez que interactúa con él, se 
activan señales mediadas por determinadas 
moléculas que es el factor de crecimiento 
transformante o TGFβ1, el cual mediante su 
receptor activa una cascada de señales 
intracelulares que termina alterando la 
homeostasis de las hormonas tiroideas, 
disminuyendo la transformación de T4 y T3. 
Y una vez que hay menos T3 en el tejido, se 
favorece entonces el aumento de la 
proliferación celular. A su vez, este aumento 
de la proliferación celular también está 
favorecido por la desregulación que genera 
el tóxico respecto de las proteínas que 
regulan el ciclo celular, esas proteínas son 
pERK, P21, P27 y ciclina D1. 

 

 

 

 

 



Documentos AHRA 
Exposiciones Jornadas 2020 

 

 

Disruptores endócrinos - Alvarez 

 

Esto que les acabo de comentar, es el 
trabajo sobre una de las líneas celulares, 
¿de quién? De un tóxico que es un disruptor 
endocrino, el cual simplemente es un 

ejemplo de todos los compuestos que hay y 
las formas variadas que pueden llegar a 
generar una alteración el sistema hormonal. 
Es por eso que hay que contar con un 
conjunto de normas que tienden a proteger 
la integridad física y mental del trabajador, 
hay que preservarlo de riesgos de salud que 
tengan que ver con tareas en el ambiente 
físico donde las ejecuten, y, por último, hay 
que utilizar herramientas tales como el 
diagnóstico y la prevención de 
enfermedades ocupacionales a partir del 
estudio y control de las dos variables que 
tienen en juego en esto, que son el hombre 
y el ambiente de su trabajo. 

Importante 

La AHRA promueve y apoya los trabajos de 
reconocidos profesionales.  

El presente documento es una transcripción 
revisada y aprobada por el autor de su 
disertación durante las II Jornadas de 
Higiene Ocupacional que organizó la AHRA 
durante noviembre de 2020. No representa 
necesariamente una posición ni una 
aprobación parcial o completa de la AHRA 
sobre lo expuesto por su autor. Se debe 
entender como un aporte de esta Institución 
al debate y discusión de los temas 
abarcados.  

La presentación completa está disponible 
para los miembros de nuestra institución. 
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