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Alerta de BCERF Para las Bomberas:  
 
Exposiciones a Sustancias Químicas en su Lugar de Trabajo y el 
Riesgo de Cáncer del Seno 

(BCERF Alert for Women Firefighters:  
Chemical Exposures in Your Workplace and Breast Cancer Risk) 

Este folleto fue traducido del inglés por Jeannette Betancourt-Fontanet, M.P.H., M.T. (A.S.C.P.) 
y Antonio Quiñones-Rivera, Ph.D. 

 
Introducción – Existen numerosos factores de riesgo para el cáncer del seno. Las 
exposiciones a ciertas sustancias químicas han sido identificadas como posibles factores de 
riesgo para el cáncer del seno. La exposición a algunas de estas sustancias químicas puede 
ocurrir durante las actividades que conllevan combatir un incendio. 

Esta versión electrónica del folleto está diseñada para ayudarle a entender como usted podría 
estar expuesta a estas sustancias químicas en su trabajo y promueve el uso de protección 
adecuada para minimizar la exposición durante todas las fases envueltas en combatir 
incendios. 

Sustancias Químicas y el Riesgo de Cáncer 
del Seno – Muy pocos estudios han examinado 
el riesgo de cáncer de los órganos femeninos, 
incluyendo el cáncer del seno, en bomberas. 
Otros estudios sobre exposiciones a ciertas 
sustancias químicas en el lugar de trabajo han 
provisto alguna evidencia de un aumento en el 
riesgo de cáncer del seno. Algunas de estas 
sustancias químicas se han encontrado en el 
ambiente cuando se combate un incendio (vea 
Formaldehído y Benceno mas adelante). Por lo 
tanto es prudente tomar precauciones para 
evitar exponerse a estas sustancias químicas. 

Aún queda por estudiarse la exposición a un 
gran número de sustancias químicas en el 
ambiente de trabajo y su efecto sobre el riesgo 
de cáncer en la mujer. Ya que la biología del 
cáncer es similar en los seres humanos y en los animales de laboratorio, los estudios con 
animales son una de las herramientas más importantes para identificar sustancias químicas 
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que podrían ser un riesgo de cáncer para los seres humanos (vea Estudio en Animales de 
Laboratorio más adelante). 

Estudios Ocupacionales en Mujeres Formaldehído - La mayoría de los estudios de 
exposición al formaldehído en el lugar de trabajo y el riesgo de cáncer se han llevado a cabo en 
hombres. Dos estudios de mujeres expuestas a formaldehído han demostrado un riesgo mas 
alto de desarrollar o morir de cáncer del seno (Cantor et al., 1995; Coyle et al., 2005). Es 
posible exponerse a formaldehído durante incendios. Por esta razón, y dado que la evidencia, 
en su totalidad, demuestra un aumento en el riesgo de varios tipos de cáncer es importante que 
se tomen medidas de protección para minimizar la exposición a esta sustancia (IARC, 2006). 

Benceno – Varios estudios con un gran número de sujetos han revelado un riesgo mas alto de 
cáncer del seno en mujeres expuestas a altos niveles de benceno usado como solvente 
orgánico en el trabajo (Hansen, 1999; Petralia et al., 1998). Es necesario llevar a cabo más 
estudios para determinar si la inhalación de benceno en otras profesiones afecta el riesgo de 
cáncer del seno. 

Estudios en Animales de Laboratorio El Programa Nacional de Toxicología ha concluido que 
las siguientes sustancias químicas son capaces de inducir tumores de las mamas en estudios a 
largo plazo en ratas y ratones (NTP, 2007). Todas estas sustancias químicas pueden ser 
generadas en diversas situaciones durante un incendio. 

▪ Benceno 
▪ 1,2,3-Butadieno 
▪ Isopreno 
▪ Cloruro de metileno 
▪ 1,2,3-Tricloropropano 
▪ 2,4-Toluendiamina 
▪ Toluen-2,4-diisocianato 
▪ Toluen-2,6- diisocianato 
 
La Protección es Prevención – Debido a la posible exposición a sustancias químicas que 
podrían aumentar el riesgo de cáncer del seno, es esencial usar equipo de protección personal, 
especialmente equipo de respiración autónoma (SCBA, por sus siglas en inglés), en todo 
momento mientras se combaten incendios ya sean estructurales o no-estructurales (Grant, 
2007). 

Incendios Estructurales 

Sobrecalentamiento 
Isocianatos – provenientes de los poliuretanos encontrados en los colchones para dormir, 
bolsas de dormir, ropa, gomaespuma (foam), tapizados de muebles y pinturas (Dalene et 
al., 1997). 

Toluen-2,4-diamina – generado por la descomposición térmica de la gomaespuma (foam) 
manufacturada con diisocianato de tolueno (Dalene et al., 1997) (vea Isocianatos, arriba). 

1,2,3-tricloropropano - generado mediante la degradación termooxidativa del TRIS, una 
sustancia retardallamas que fue en un momento utilizada en telas (ATSDR, 1992). 
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Combustión sin Llamas 
Benceno – generado por las resinas de epóxido (Orzel, 1993) y por la descomposición de 
la gomaespuma de poliéster y relleno de fibras sintéticas (fiberfill) (ATSDR, 1990) 
encontrado en ropa de cama y tapizados. También generado del cloruro de polivinilo (PVC, 
por sus siglas en inglés) (Orzel, 1993) usado como capa protectora en cables y alambres, 
en equipos eléctricos (Fabian y Gandhi, 2007), en cortinas y en materiales para empapelar 
paredes. 
 
1,3-Butadieno – detectado en incendios estructurales sin llamas (Austin et al., 2001). 

Formaldehído – proveniente de las telas de acabado inarrugable tratadas con resinas de 
melamina-formaldehído (Eckhardt y Hindin, 1973) y de acrílicos sencillos encontrados en 
pinturas y ropa de cama (Fabian y Gandhi, 2007; Orzel 1993) y cubiertas protectoras de 
epóxido. 

Isocianatos – provenientes de los poliuretanos encontrados en los colchones para dormir, 
bolsas de dormir, ropa, gomaespuma (foam), tapizados para muebles y pinturas (Axford et 
al., 1976; Dalene et al.,1997; Fabian y Gandhi, 2007). 

Isoprenos – Liberado mediante la pirólisis de la goma natural (Taalman, 1996). 

Combustión con Llamas (Knockdown) 
Benceno – ha sido detectado en humo de incendios de casas e incendios municipales 
(Austin et al., 2001; Golden, 1995; Jankovic et al., 1991; Lees, 1995). Se genera mediante 
la descomposición térmica de plásticos de polipropileno usados en la fabricación de 
implementos pequeños de cocina, de baño y de oficina (Fabian y Gandhi, 2007; Orzel, 
1993); del poliéster usado en sábanas, colchones para dormir, alfombras y ropa (Fabian y 
Gandhi, 2007; Orzel, 1993); y del cloruro de polivinilo (PVC) usado en las cubiertas de 
alambres y cables, en interruptores plásticos, material para empapelar paredes, cortinas, y 
tubería de PVC (Fabian y Gandhi, 2007; Orzel, 1993). 

Formaldehído – se libera de telas con acabado inarrugable tratadas con resinas de 
melamina-formaldehído (Eckhardt y Hindin, 1973) y mediante la descomposición térmica 
del polietileno (Orzel, 1993) usado en materiales de construcción (por ejemplo, en algunas 
tinas de baño plásticas). 

1,3-butadieno – ha sido detectado en el humo de incendios estructurales de edificios 
municipales (Austin et al., 2001; Himmelstein et al., 1997). 

Demolición, Recuperación de Artículos en la Propiedad e Investigación de Incendios 
Benceno y formaldehído – emitidos durante las tareas de recuperación de artículos en la 
propiedad llevadas a cabo durante y después del incendio; emitidos durante las tareas de 
demolición, incluyendo la demolición de paredes, techos y pisos y al mover muebles para 
localizar y apagar remanentes ocultos del incendio; y emitidos tardíamente luego de haber 
sido absorbidos por materiales de albañilería y concreto (Bolstad-Johnson et al., 2000; 
Donahue, 2006; Jankovic et al., 1991). 

Cloruro de metileno – detectado durante las tareas de demolición de incendios 
estructurales municipales (Bolstad-Johnson et al., 2000). 
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Incendios no-estructurales 

Ejercicios de Entrenamiento para Combatir Incendios 
1,3-butadieno – producido por la celulosa y otros componentes de la madera (Morrow, 
2001; Reisen et al., 2007; USDHHS, 2004a). 

Benceno – detectado en el humo proveniente de incendios de edificios o vehículos de 
motor producido durante ejercicios de entrenamiento (vea Combustión sin Llamas, 
Combustión con Llamas e Incendios de Neumáticos) (Golden, 1995; Jankovic et al., 1991; 
Lee y Suzuki, 1979; Lees, 1995). 

Incendios Forestales, Incendios Arrasadores e Incendios de Matorrales 
1,3-butadieno e isopreno – emitidos por la madera durante la pirólisis y durante la 
combustión sin llamas y actividades de demolición (Morrow, 2001; USDHHS, 2004a; 
USDHHS, 2004c). 

Benceno y formaldehído – detectados en el humo de incendios arrasadores (Harrison, 
1995; Lees, 1995; Reisen et al., 2007; USDHHS, 2004b). 

Incendios de Petróleo 
Isopreno – emitido de incendios de petróleo (USDHHS, 2004c). 

Incendios de neumáticos (instalados en vehículos, depositados en vertederos o en 
vertederos dedicados a neumáticos) 

Benceno – proveniente de la goma de estireno-butadieno durante la combustión sin llamas 
(Orzel, 1993). 
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