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RESUMEN 

Se analizaron 120 casos de autopsia buscando correla- 
ción entre altas concentraciones de cuerpos ferruginosos 
(CF) y presencia de cáncer pulmonar. Los casos corres- 
pondieron a autopsias realizadas entre 1982y 1988 en el 
Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias. Se 
procesaron 2 g de tejidopulmonar humano con la técnica 
de digestión en blanqueador comercial. No existieron 
diferencias notables entre los distintos tipos histológicos 
de cáncer: 18.0 cuerpos ferruginosospor gramo de tejido 
(c~1g)para el grupo de adenocarcinoma, 16.0 c ~ l g p a r a  
carcwnoma epidermoide y carcinoma indiferenciado; y 
20.2 c ~ / g  para el grupo de tuberculosis (TB, patología 
control). El tipo morfológicopredominante fue el centro 
de asbesto (> 85%). Los representantes del sexo mascu- 
lino, fumadores y residentes de la Ciudad de México 
siempre presentaron mayores concentraciones de CF. En 
conclusión existe una exposición inespecifca a partícu- 
las contaminantes en los casos de cáncer estudiados. 

Palabras clave: asbesto, cuerpos ferruginosos, pulmón, autopsias, 
cáncer pulmonar 
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ABSTRACT 

The correlation between high counts of ferruginous 
bodies (FB) and pulmonary cancer was investigated. 
Autopv cases between 1982 and 1988 were chosen, and 
studied atInstituto Nacional de Enfermedades Respirato- 
rias. Two grams of lung tissue were digested with sodium 
hypoclorite. We found no differences in the histologic 
types of cancer: 18.0 FB per gram ( F B I ~ )  for the aden- 
ocarcinoma group and 16.0 F B / ~  for both the epidermoid 
and anaplastic groups. The asbestos core waspredomi- 
nant in al1 FB analysed (> 85%). Males, Mexico city 
residents and smokers showed to higher amounts of FB. 

We concluded that there is an environmental exposure to 
particles in the cases studied. 

Key words: asbestos, ferruginous bodies, lung, autopsies, lung cancer 
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E 
XISTEN DWERSOS AGENTES en la atmósfera de una 
ciudad contaminada como la de México, que 
pueden ser potencialmente tóxicos y ponen en 

riesgo la salud de sus habitantes. Se ha observado una 
correlación entre residir en ambientes urbanos de grandes 
ciudades industrializadas, y un aumento en el riesgo de 
desarrollar tumores del aparato respiratorio.' Metales 
pesados como níquel, cromo y berilio entre otros, así 
como fibras minerales e hidrocarburos policíclicos aro- 
máticos adsorbidos en la superficie de partículas inorgá- 
nicas y de carbón, sonalgunos ejemplos de sustancias que 
pueden ser potencialmente carcinogénicas al aparato 
respira ton^.^,^ 

El carcinoma broncogénico se ha incrementado ac- 
tualmente en los países en desarrollo, debido probable- 
mente al aumento de la práctica de tabaquismo y de los 
niveles de contaminación ambiental.3 Un hecho impor- 
tante es la presencia de feldespatos, arcillas y material 
ferruginoso en cicatrices o zonas de fibrosis de los pulmo- 
nes de pacientes con adenocar~ionoma.~ A lo anterior 
debemos agregar la observación hecha por neumólogos 
mexicanos, en relación al aumento en la incidencia de 
padecimientos intersticiales pul mona re^.^ Aeste respecto 
cabe señalar la participación de partículas como asbesto, 
silicatos no asbestos y cenizas portadoras de metales 
pesados, en la prevalencia de padecimientos como cáncer 
y fibrosis p ~ l m o n a r . ~  

En nuestro país, dentro de este contexto se ha identifi- 
cado en pulmones humanos la presencia de un tipo 
especial de partículas inorgánicas denominadas cuerpos 
ferruginosos ( c F ) . ~ - ~  Se han observado concentraciones 
elevadas en sujetos del sexo masculino, residentes de la 
Ciudad de M é x i ~ o ~ - ~  y fumado re^.^ En uno de estos 
estudios también se reveló una concentración elevada en 
casos con cáncer p ~ l m o n a r . ~  

Debido al incremento patente de la contaminación 
ambiental en nuestro país, principalmente en la Ciudad de 
México, decidimos investigar si el cáncer pulmonar se 
correlaciona con altas concentraciones de CF. 

De un total de 900 autopsias realizadas entre 1982 y 1988 
en el Departamento de Patología del Instituto Nacional de 
Enfermedades Respiratorias (INER), se escogieron 30 casos 

consecutivos de adultos mayores de 20 años de edad con 
los siguientes diagnósticos: tuberculosis (TB, patología 
control), fibrosis intersticial (FI, patología testigo), adeno- 
carcinoma (ACA, patología problema); 22 casos con 
carcinoma epidermoide (CAE, patología problema) y ocho 
casos con carcinoma indiferenciado de células grandes y 
pequeñas (CM, patología problema). 

Se revisaron los siguientes datos de los expedientes 
clínicos y/o protocolos de autopsia: edad, sexo, ocupa- 
ción, lugar de residencia y tabaquismo. El promedio de 
edad de los casos fue como sigue: 46,53,61,62 y 64 años 
para los grupos  de^^, FI, ACA, CAE y CAI, respectivamente. 

Los casos en cada grupo de estudio se agruparon según 
la ocupación de acuerdo a las categorías propuestas por 
Churg7 y aplicadas por Arenas y S a l a ~ a r : ~  

Categoría 1. Mujeres dedicadas al hogar, secretarias, 
profesionistas. 
Categoría 11. Hombres dedicados a actividades intramu- 
ros fuera del hogar, como profesionistas, sacerdotes y 
trabajos de oficina. 
Categoría 111. Mujeres con actividades intramuros fuera 
del hogar, como obreras, empleadas domésticas y coci- 
neras. 
Categoría IV. Hombres dedicados a trabajos que no 
incluyen la industria de la construcción, metalúrgica o 
minas, como obreros, agricultores, ganaderos. 
Categoría V. Hombres dedicados a la industria de la 
construcción como plomeros, carpinteros y albañiles. 
Categoría VI. Hombres dedicados a la industria metalúr- 
gica, minas y todos aquéllos que trabajan con metales 
pesados como estaño y plomo. 

Se consideraron residentes de la Ciudad de México 
cuando la habitaron por más de 20 años consecutivos. Se 
calculó el índice de tabaquismo estimando la cantidad de 
cajetillas fumadas al año en el periodo de duración del 
hábito tabáquico. 

De cada caso se tomaron muestras de 2 g de tejido 
pulmonar periférico fijado en formaldehído al 10 por 
ciento, preferentemente libre de tumor, consolidación o 
fibrosis. Las 120 muestras se procesaron con base en la 
técnica de Smith y NayloP modificada por  arena^.^ El 
tejido se digirió en 50 nd de blanqueador comercial, 
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prefiltrado en membranas de Millipore (tipo GSWP 02500) 
de 0.22 pm durante 12 horas. La fracción inorgánica 
liberada se lavó tres veces en una mezcla de etanol al 50 
por ciento y cloroformo en volúmenes iguales (2.5 m1 de 
cada uno). La fracción libre de carbón y Iípidos obtenida 
en el sedimento del último lavado, se resuspendió en3  m1 
de etanol al 95 por ciento y, junto con dos lavados más a 
cada sedimento, se concentró filtrando en membranas de 
Millipore de 0.22 pm en un aparato para muestras múlti- 
ples conectado al vacío. Los filtros se dejaron secar a 
temperatura ambiente y se aclararon con xileno para 
montarlos en portaobjetos con resina sintética. 

Los 120 filtros se analizaron en toda su extensión bajo la 
técnica doble ciego. Se cuantificaron todos los tipos 
morfológicos de CF y se separaron en tres categorías, de 
acuerdo a Churg7 (figural): cuerpos de asbesto (típicos), 
cuerpos de carbón y cuerpos de silicatos no asbestos 
(atípicos). Los criterios de cada tipo morfológico están 
descritos en un estudio a n t e r i ~ r . ~  

Las concentraciones de CF se expresan en número 
por gramo de tejido en peso seco (cF/~).  Para lograr lo 
anterior, se tomaron muestras de l g  de tejido fresco de 
los mismos casos y se secaron a 60°C durante 20 días para 

FIGURA 1. Cuerpos ferruginosos (CF) obtenidos de digeridos 
pulmonares. 1A y lB ,  CF con centro de asbesto (filtro sin teñir 
1 684.7 X). lC, CF con centro de silicatos no asbestos (filtro sin 
teñir 2 857.1 X) 

obtener el peso seco. La relación peso seco/peso hú- 
medo obtenida fue de 17, con una variación de 15 a 19. 
Este valor correspondió al informado por Osornio y 
colaboradores en otro e ~ t u d i o . ~  Una vez obtenidas las 
concentraciones se buscaron correlaciones con los datos 
demográficos disponibles de cada caso. 

Se empleó la mediana como medida de tendencia central 
para expresar las concentraciones de CF. Se evaluaronlas 
diferencias entre los grupos de estudio empleando la 
prueba de Mann-Whitney de una cola. Las diferencias 
significativas correspondieron a aquéllas con un valor de 
p< 0.05. 

RESULTADOS 

En el cuadro Ise muestra el porcentaje de casos, medianas 
de concentración y tipos de CF en cada patología pulmo- 
nar estudiada. En los cinco grupos se observó que más del 
50 por ciento de los casos presentaron CF; llama la 
atención el porcentaje mayor en el grupo de FI (84%). 
Asimismo, la mediana de concentración para este grupo 
fue de 36.0 c ~ / g  la cual superó a la observada en los otros 
cuatro grupos; sin embargo, estas diferencias no fueron 
estadísticamente significativas. De acuerdo con el tipo 
morfológico de los CF, se observó un predominio del 
asbesto como centro, seguido por el centro de carbón. Por 
último, es evidente un porcentaje elevado de CF con 
centro de silicatos no asbestos en los grupos de ACA y CAE. 

En el cuadro 11 se muestra la distribución de casos y 
medianas de concentración de CF de acuerdo al sexo, 
hábito tabáquico y lugar de residencia. En los grupos de 
TB, ACA, CAE y CAI siempre los representantes del sexo 
masculino y fumadores presentaron mayor número de 
casos con CF que los representantes del sexo femenino y 
no fumadores. Apesar de no haber encontrado diferencias 
significativas en las medianas de concentración en todos 
los grupos, siempre fueron más elevadas en los representan- 
tes del sexo masculino, fumadores y residentes de la 
Ciudad de México. 

Se calculó el índice de tabaquismo entre los fumado- 
res, el cual resultó notablemente elevado en los grupos de 
cáncer pulmonar: 368.0,395.4 y 490.0cajetillas al año en 
los grupos de ACA, CAE y CAI respectivamente, contra 
166.0 cajetillas al año para el de TB. 
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Patología C/CF *Mediana Tipos de CF (%)' 
pulmonar (%) (cdg) A C S 

T u b e r c u l o s i s ~ 7 . 0  20.2 100 40 15 
Fib. Interst." 84.0 36.0 84 64 4 
Adenoca." 67.0 18.0 95 65 30 
Ca. E ~ i d e r m . ~  73.0 16.0 87.5 56 25 
Ca. Indiferen.' 63.0 16.0 100 60 O 

A Asbestos 
C Carbón 
S Silicatos no asbestos 
C/CF Con cuerpos ferruginosos 
C F / ~  Cuerpos ferruginosos por gramo 
1 Observados en el número total de casos 
a 30 casos 
b 22 casos 
c 8 casos: 3 células pequeñas,5 células grandes 
* Diferencias estadísticamente no significativas en todos los grupos 

En cuanto a la distribución de CF, de acuerdo a la 
ocupación, en tres rangos de concentración (0-100, rango 
de exposición 100.1-1 000, rango de exposi- 
ción no d o ~ u m e n t a b l e ~ ~ ~ ~  y; > 1000 para exposiciones 
o c u p a ~ i o n a l e s ) , 6 . ~ ~ ~ ~ - ~ ~  en todos los grupos de estudio se 
encontraron casos dentro del rango de exposición am- 
biental. El grupo de FI puede ejemplificar el hecho 
anterior, ya que existen casos desde la categoría I a la V. 

Los casos en las categorías N, v y VI se distribuyeron en 
los dos últimos rangos: en el grupo de TB se observan dos 
casos de la categoría N y vdentro del rango de exposición 
no documentable; asimismo existe un caso para las categorías 
N y v también en el rango de exposición ocupacional. 

En 1990 Arenas y SalazaI6 informaron la elevación de 
CF en casos con carcinoma broncogénico; sin embargo, 
este hecho se generó de la observación de sólo ocho 
casos. En el presente estudio el objetivo fue evaluar las 
concentraciones de CF en pulmones humanos con carcino- 
ma broncogénico, en una muestra más grande. Nuestros 
resultados indican que la similitud en las medianas de 
concentración, así como en los porcentajes de casos con 

Sexo Tabaquismo Residencia 
Masculino Femenino Positivo Negativo D.F. Provincia 

No. Med. No. Med. No. Med. No. Med. No. Med. No. Med. 

Tuberculosis 17 41.0 3 0.0 13 63.0 7 4.5 11 93.0 8 13.0 
Fibrosis intersticial 10 99.0 15 25.5 9 81.0 12 36.0 14 50.2 9 18.0 
Adenocarcinoma 14 29.2 6 11.2 14 31.5 6 9.0 9 72.0 9 9.0 
Cáncer epidermoide 12 63.0 4 4.5 13 63.0 O 0.0 3 211.5 9 9.0 
Cáncer indiferenciado 4 18.0 1 13.5 5 18.0 O 0.0 1 6.7 3 18.0 

* Mediana de cuerpos ferruginosos por gramo; diferencias estadísticamente no significativas en todos los grupos 
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CF tanto en el grupo de TB (patología control) como en 
los de carcinoma broncogénico (patología problema), 
revelan una exposición inespecífica a CF. Podemos postular 
que si existe una patología respiratoria como principal 
agente de morbilidad, empleando a los CF como indicado- 
res de contaminación ambiental por partículas, existe una 
exposición dentro del rango de 16.0 a 20.0 c ~ / g .  Asinusmo 
la mediana de concentración de 36.0 C F / ~  en el grupo de 
FI denota su utilidad como patología testigo postulada 
inicialmente. 

En nuestro estudio no se observó una elevación en las 
medianas de CF en los casos con cáncer, ni diferencias 
notables entre los diversos tipos histológicos. Este hecho 
también lo informaron Andrion14 y colaboradores. Así, 
el hallazgo de CF sólo fue evidencia de exposición am- 
biental. En el grupo  de^^ fue patente una mediana de con- 
centración elevada. Creemos que esto puede reflejar la 
participacióndepartículas inorgánicas enel desarrollo de 
esta patología, como lo refieren MiIlerl5 y Lapenas.16 

Más del 50 por ciento de los casos en cada grupo 
presentó CF. En la población en general se han infor- 
mado diferentes porcentajes: el 67 por ciento en los 
grupos de TB y ACA, el 73 por ciento en el grupo de CAE 

y el 63 por ciento del grupo de CAI, que son comparables 
al 76 por ciento encontrado por Arenas y OsornioS en una 
muestra de casos estudiados en el Instituto Nacional de 
Cardiología "Ignacio Chávez" en 1977 y 1981; y al 70por 
ciento notificado por Arenas y Salazafl en 30 casos de 
autopsia del INER estudiados en 1982. Por otro lado, el 84 
por ciento observado en el grupo de FI es coniparable con 
el 86 por ciento informado por los mismos autores en 
casos de autopsia estudiados en 1988 en el INER. 

Las medianas de concentración elevadas en los repre- 
sentantes del sexo masculino en todos los grupos de 
estudio, es un hecho que se ha informado tanto en nuestro 
p a í ~ ~ - ~  como en el e~tranjero.~J'J~ Creemos que las activi- 
dades extramuros y el hábito tabáquico sondeterminantes 
para retener más partículas.los casos con CF en el rango 
de 100.1 a 1000 representan un subgrupo con exposi- 
ciones no documentables y también difíciles de ser regis- 
trados por los médicos en la clínica. En el presente 
estudio, de 24 casos ubicados en este rango 21  corres- 
pondieron al sexo masculino. Por otro lado es sabido que 
el humo del tabaco interfiere con los mecanismos de 
limpieza del árbol bronquial, favoreciendo la retención 
de par t í c~ las .~ ,~ , '~  Esto puede explicar el hecho de obser- 
var medianas de concentración elevadas entre los fumadores. 

En nuestro país se han notificado medianas de concen- 
tración elevadas en los habitantes de la Ciudad de Méxi- 
C O , ~ - ~  en diferentes años (1975-1988). También Churg7 
informa medianas de concentración elevadas en residen- 
tes de la ciudad de Baltimore. En el presente estudio 
también fueron evidentes medianas de concentración 
elevadas en los residentes de la Ciudad de México. 
Existen diversas fuentes generadoras de partículas en 
nuestro ambiente: desgaste de láminas y tinacos de asbes- 
tos que son ampliamente usados en nuestro medio, activi- 
dades de demolición de edificios, muy frecuentes a raíz 
del terremoto de 1985, desgaste de las zapatas de los 
frenos de automóviles de modelos anteriores a 1980, y 
exposición a fibras de origen natural producto de la 
erosión. Creemos que estos hechos están contribuyendo a 
la elevación de CF. 

En relación con la ocupación se encontró un gran 
número de casos en las categorías I, n y m, dentro del rango 
de exposición ambiental. En estas categorías son patentes 
las actividades intramuros y probablemente reflejen efec- 
tivamente la exposición ambiental. Los casos representa- 
dos en los rangos de 100.1-1 000 y más de 1 000 c ~ / g  
correspondieron a las categorías ocupacionales rv, v y  
m. En estos casos existen exposiciones de tipo ocu- 
pacional y correlaciona tanto con el hallazgo en el 
presente estudio, como con lo que informan Churg,18 y 
Warnock19 en Estados Unidos; y Arenas y Salazat" en 
nuestro país. 

Podemos concluir que no existe una correlación entre 
padecer cáncer pulmonar y presentar concentraciones 
elevadas de CF. Existe una exposición inespecífica a 
agentes particulados independientemente de la patología 
pulmonar, ya sea cáncer (en sus diferentes tipos histoló- 
gicos) o tuberculosis, como principales causas de morbi- 
lidad. En relación a los casos con FI, las concentraciones 
elevadas pueden estar reflejando la posible participa- 
ción de partículas inorgánicas. El tipo morfológico más 
predominante entre los CF analizados fue la fibra de 
asbesto en todos los grupos estudiados. Es evidente la 
mayor exposición a partículas entre los representantes del 
sexo masculino, fumadores y residentes de la Ciudad de 
México, medido a través de los CF. Los individuos, en 
todas las ocupaciones, presentan exposiciones del tipo 
ambiental (concentraciones entre 1 y 100 c ~ / g ) ,  y con- 
forme éstas son del tipo extramuros (categorías N, vy VI), 
las exposiciones de tipo no docun~entable (rango de 100.1 
a 1 000 c d g )  y ocupacional (> de 1 000 c ~ / g )  se hacen 
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patentes, principalmente entre los representantes del 
sexo masculino. 

Si bien este trabajo se enfocó a los efectos de la 
exposición a partículas inorgánicas, se requieren estudios 
encaminados a la cuantificación total de contaminantes, 
determinando sus composiciones, para caracterizar tipos 
potencialmente patógenos. 

Se agradece a la Maestra en Ciencias Laura Suchil Berna1 
por los comentarios hechos durante la elaboración del 
artículo. 
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