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RESUMEN

ABSTRACT

De 1 855 tumores torácicos detectados entre 1971 y
1990, 923 (50%) correspondieron a cáncer hroncogénico (CaBr). La relación entre el sexo masculino j1el
femenino fue, en promedio, de 1.95:l. Los tipos histológicos más frecuentes encontrados en hombres fueron:
epidermoide 34.2%, adenocarcinoma 28.4% y de células pequeñas 13.2%; en mujeres: adenocarcinoma
38.9%. epidermoide 28.9% y mixto 7.7%. con una diferencia significativa entre los dos sexos para este tipo de
tumores. Considerando la relación entrefumadores y no
fumadores, en el sexo masculino predominaron los
tipos epidermoide, adenocarcinoma, indiferenciados de
células pequeñas, indiferenciados de células grandes y
tumores m.ixtos en los fumadores (p<O.OOl);en el sexo
femenino estas mismas estirpes predominaron en las
no fumadoras. La comparación con el grupo sin CaBr
mostró que el epidermoide, el adenocarcinoma y el de
células pequeñas ocurren con más frecuencia en ,fumadores. El 92.2% de los casos se encontró en estadio III
(Tumor Node Metastasys) y la oportunidad del traíamienío radical fue nula; Ea radioterapia y la quimioterapia tuvieron posibilidades muy limitadas; sólo 94
casos fueron quirúrgicos, con resección total en 36. Se

Among 1 855 thoracic neoplasms seen from 1971 lo
1990, there were 923 with bronchogenic curcinoma
(CaBr), 50%. The relation male: female was 1.95:I.
Sixty three period thirty one percent were male. The
histologic íype were epidermoid 32.28, adenocarcinoma
28.4% and small cells 13.2% in men; in women
adenocarcinoma 38.9%, epidermoid 28.9% and mixed
7.7% with a significative difference for both sexes for
these neoplasms. Other types were lessfrequent. There is
significative difference between smokers and non smokers of both sexes p< 0.001. Epidemoid, adenocarcinoma,
small cells, large cells and mixed were the mosl frequent
in male smokers, in women these varieties were more
frequent in nonsmokers. Comparison with the referente group with no CaBr suggests that epidermoid,
adenocarcinoma and small cells carcinomas have a
great possibility to be found in male smokers. Ninety
two period two percent of cases were stage 111 (Tumor
Node Metastasys) with no chance for radical treatment. Only 94 were subject (o surgery with 36 total
resections. CaBr is un imponant problem in the General
Hospital of Mexico. Antismoking programmes must be
stressed in relation to thefrequency of CaBr in smokers.
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requiere que los programas antitabáquicos se intensifiquen por kr elevada,frecuencia de CaBr en juntadores.
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el carcinoma broncogénico
(CaBr) había sido una entidad clínica rara: en
necropsias practicadas a finales del siglo XIX,
en un lapso de 25 años se encontró sólo en el I%.'
Sin embargo, en este siglo ha mantenido un incremento
anual progresivo y cada 15 años su frecuencia se ha
duplicado.'.' Actualmente está bien establecido que
existe una mayor frecuencia de CaBr en los fumadores;-l
de hecho, más de 85% de los casos se presentan en
sujetos con hábito tabáquico crónico y si se deja de fumar la mortalidad por CaBr d e s ~ i e n d e ,aunque
~
otros
factores ambientales pueden tener un papel importante
en la génesis de este pr~blema.~.?
En 1980, el porcentaje mundial de casos nuevos de
CaBr fue de 15.8% en hombres y 4.77k en mujeres; en los
países avanzados correspondió a 23.3% en hombres y
6.3% en mujeres, y en los países en desarrollo a 9.4%
y 3.2% respectivamente. En 1982, en los Estados Unidos de América ocurrieron 427 000 casos de neoplasias,
230 000 en hombres y 197 000 en mujeres, con una
proporción de 1.1: 1: del total, el 25% correspondió a
CaBr.Wás recientemente, en 1992, el total de muertes
estimadas por CaBr fue de 146 000, que correspondieron
a 28% de todas las muertes por cáncer en ese país.9
En México se registró un aumento constante del CaBr
hasta 1993, año en que los tumores malignos ocuparon
el segundo lugar como causa de mortalidad general
con un total de 44 061 casos informados y una tasa de
50.67 por 100 000. El CaBr, clasificado como de tráquea, bronquios y pulmón, tuvo el primer lugar con 5 738
casos y una tasa de 6.5.'"
El problema fundamental del CaBr en todo el mundo,
radica en que cuando se establece el diagnóstico s61o
20% tiene una enfermedad localizada, 25% presenta
invasión ganglionar y 55% está diseminado; la mayoría
muere antes de un año y de los casos operados úniNTES DEL SIGLO XX

camente la tercera parte de los hombres y la mitad de la5
mujeres sobreviven más de cinco años.'..' La atención dc
los enfermos con este tipo de neoplasia representa un
gasto considerable y, si se mantiene su constante incremento, el costo económico y social puede ser muy elevado en las próximas décadas."
Con el objeto de ubicar la magnitud del problema que
representa el CaBr en la población abierta que acude LI
un servicio hospitalario de neumología, se estudió In información de 20 años del Registro de Tumores del Hospital General de México, que es un centro de referencia
nacional.

Se estudiaron 1 855 casos clínicos de tumores del tórax
registrados entre enero de 1971 y diciembre de 1990:
de éstos, 923 (49.75%) correspondieron a CaBr. Para los
fines de esta investigación, en todos los casos sc registró: sexo. edad, antecedentes de hábito tabáquico.'!'
estadio clínico de acuerdo con la clasificación TNM:":
y el tratamiento recibido. Los datos se obtuvieron de
una forma de registro única que revisó el mismo gnipo
de neumól~gos.'~
Los casos con CaBr se compararon con
un grupo de referencia sin CaBr, con infecciones broncopulmonares diversas que incluían neumonías y
bronquitis crónicas y agudas, pareando los casos por décadas de edades y sexo.

*
**

Se emplearon los criterios de la OMS anotados en la referencia 12.
Se empleó la clasificación del American Joinc Committee of
Cancer que corresponde a la Tumor Node Metastasys (TNM), en
virtud de que la Clasificación Internacional propuesta por
Mountain sólo se ha usado a partir de 1988 y en México desde

1990.'2.'"

El tipo histológico se anotó en cada caso de acuerdo con
la clasificación de la Organización Mundial de la Salud.I6
Los datos referentes a CaBr, sexo y hábito tabáquico se
analizaron con la prueba de X2.Las diferentes estirpes
histológicas de acuerdo a sexo y hábito tabáquico se
estudiaron con X2 Mantel-Haenszel con corrección de
Yates y por comparación de proporciones con distribución
de z, obteniéndose la razón de momios (RM)respecto a
cada tipo histológico, sexo y hábito tabáquico en compa. .ración con el grupo de referencia sin CaBr, empleando
el paquete EPI INFO Versión 5 de la Organización Mundial de la Salud." En 577 casos se pudo valorar prospectivamente el tratamiento y la evolución; en 346 fue
imposible obtener mayor información, en virtud de tratarse de población abierta.
RESULTADOS
De un total de 7 787 casos estudiados entre 197 1 y I W).
correspondieron 6 864 a diferentes eni'eiiiiedadc\
toracopulmonares y 1 855 a tumores ioiácico\. clr los
cuales 923 ( 1 1.85% del total) fueron de CaBi. Drl gi-iipode
tumores. el CaBr representa 49.75'2 : lo\ iuniores
metastásicos con primario extratoricico el 38.37(k (7 1 1
casos): los de mediastino el 7.22% ( 134): los de plcura el
3.61%
' (67) y los de la pared torácica. el 1.07% (10caso>).
No se consideraron los ti~morc\inamaiioz.
El promedio aniiul de iiigrcso dc los 933 casos con
CaBr fue de 45. I5i 12.9. cn coniparación el de los 6 864
con patología puliiioiiai cli\.c.isa no neoplásica fue de
389.3 f 180.5. El CaBr predominó. en todos los años.
en el sexo masculino con hI I casox (66.2%). en tanto
que en el femenino hubo 3 17 (32.X(i ).
La relación entre el wico iiin\culino y el femenino fue
globalmente de 1.95: 1 y \ urici dc 1 .S: l cii 197 1 a S. 14: 1 en
1990. con diferencia siyiificaii\ :i ( p< 0.01 1.
Por lo que respecta a 111 diz~ribucicíiipor edad y sexo, el
mayor número de casos se dio cii cl grupo de 60 a 69 años
para ambos sexos; el segundo sitio correspondió al sexo
masculino entre los 50 y 59 años y al femenino entre los 70
y 79 años. En edades relativamente tempranas (30 a 39
años) se registraron 17 casos masculinos y 20 femeninos;
además, se encontraron 14 casos en hombres menores de
30 años y sólo dos en mujeres. El caso de menor edad
fue de 13 años (carcinoide) y el de mayor edad de 90
años, no clasificado (figura 1).
En lo concerniente al sexo y hábito tabáquico hubo
61 1 casos masculinos, de los cuales 544 fueron fumado-
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res y 67 no fumadores; existe una diferencia estadísticamente significativa entre ambos grupos (p< 0.01). Por
otra parte, hubo 312 casos femeninos, de los cuales 109
fumaban y 203 no; también para cada sexo la diferencia es
significativa (pe 0.001).
En el grupo testigo, los fumadores del sexo masculino
fueron 324 y los no fumadores 137: en el femenino 175
y 287 respectivamente ( p < 0.001 ). Considerando
globalmente los casos de CaBr y los del grupo control,
se observa un evidente predominio del hábito tabáquico
en los hombres (86811 072). que coincide con unamayor
frecuencia de CaBr. En mujeres no fumadoras el CaBr fue
más frecuente (cuadro I ).
Con respecto a la distribución por tipo histológico,
sexo y hábito tabáquico, en la figura 2 se observa el
número total de casos de CaBr y el porcentaje para cada
variedad histológica encontrada. El epidermoide predominó definitivamente seguido por el adenocarcinoma, el
indiferenciado de células pequeñas y los tumores mixtos.
Hubo 83 tumores no clasificados donde sólo se encontraron células epiteliales malignas, en las cuales no fue
posible hacer una tipificación precisa con los métodos
empleados.
Los tipos histológicos citados ocumeron principalmente en fumadores del sexo masculino; en el sexo femenino todas las variedades fueron numéricamente más
frecuentes en las no fumadoras, excepto el indiferenciado

No d e casos
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N= 923

decadas

Sexo
Femenino 312 (33.8%)

Masculino 611 (66.2%)

FIGURA 1. Carcinoma broncogénico por edad y sexo, Hospital
General de México, 1971-1 990
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CUADRO 1
Distribución de fumadores y no fumadores entre
casos de cáncer broncogénico y grupo control
Hospital General de México, 1971-1990

:asos con CaBr
Hombres
Mujeres
Subtotal

Fumadores
No. 8

No
fumadores
No. %

544
109
653

67
203
270

59
12
71

h p o de referencia
rlo CaBr
324
Hombres
Mujeres
175

F,

7

312 34
923 100

22

29

35
19
54

499

Subtotal

Total
No. %
611 66

Epidennoide
Adenocarcinorna
Ind. Cels. Peq.
lnd. C e k grandes
Mixto
"Bronquioloalveolar
Carcinoide
Mucoepidermofde

"
6.5
(60)

(34)

(, ,)

'No clasificado

,

,

,

,

,

15

20

25

30

35

('33)

O

5

10

40

%

' Células malignas no clasificables por oca diferenciacióno mala conservación
" El Ca. brunquioloalveolar se considero como grupo aparie por sus caracíeristicas
cli~icasy Patológicas particulares.aunque pertenece al grupo de adenocarcinoma.

FIGURA 2. Estirpes histológicas de carcinoma broncogénico,
Hospital General de México, 197 1-1990

de células grandes, con muy pocos casos. Se analizaron
las cinco variedades más frecuentes; en el epidermoide,
el 95% de los casos masculinos correspondió a fumadores, con una diferencia significativa respecto a las mujeres

con ese tumor, de lascuales sólo 44% fumaban (p< 0.001 ).
Al comparar con el grupo de referencia, en el sexo
masculino hay más fumadores: 95% de los que tienen
tumor epidermoide (z= 7.34, p< 0.0001); en las muje;es no hay diferencia. Entre los hombres la RM (8.07) es
mayor que entre las mujeres (1.30).
En el caso del adenocarcinoma ocurre algo semejante;
8 1 % de los fumadores pertenecen al sexo masculino, y en
comparación con el grupo de referencia también (z=2.80,
p< 0.005). Entre las mujeres no hay diferencia (RM= 1.90
en los hombres y en las mujeres 0.92).
En la estirpe indiferenciada de células pequeñas.
nuevamente los varones que fuman (96%) presentan con
más frecuencia esta variedad histológica; con respecto al
grupo de referencia la diferencia también es signific'ativa
(z= 5.40 p< 0.00 l), en tanto que para las mujeres no lo es
@M= 12.83 en el sexo masculino y 1.42 en el femenino).
En cuanto al indiferenciado de células grandes, en
ningún caso hay diferencia significativa respecto al
hábito de fumar y al sexo. Las RM se aproximan a la
unidad y no son significativas en ambos casos.Enel tumor
mixto se repiten las mismas circunstancias que para las dos
primeras estirpes: fuman más los hombres (90%) respecto
a las mujeres (37%), al igual que en comparación con el
grupo de referencia (z= 2.9 1,p< 0.004). La RM fue de 4.23
en-los hombres y 0.98 en las mujeres (cuadro 11)En lo tocante a ~aciasificacióiTNM, 855 casos (92.6%)
ingresaron en estadio 111; 23 (2.4%) correspondieron al
11 y 30 (3.3%) al 1; además. se encontraron 15 casos
de carcinoma oculto TX, 13 de la variedad epidermoide
(figura 3). El tiempo previo al diagnóstico definitivo
fue de seis meses en promedio; sólo 24 casos fueron
asintomáticos.
En cuanto al tratamiento, únicamente 94 casos fueron
sometidosa procedimientos quirúrgicos; laresección completa del tumor se realizó en 36 pacientes en estadios 1 y
11. Cincuenta y ocho individuos fueron objeto de intervenciones paliativas en estadio 111 y en 37 se practicó
toracotomía exploradora con biopsia, por ser irresecables. La sobrevida sólo pudo comprobarse en 40 deestos
casos en estadios1 y 11: 17 sobrevivieron más de tres años,
incluidos cuatro con más de cinco años; los 23 restantes
murieron en un lapso de seis meses a tres años. De los
923 casos, 5 15 recibieron tratamientos radioterapéutico,
quimioterapéutico o una combinación de ambos. con mejoría muy variable.
Por diferentes causas sólo recibieron tratamiento sintomático 214 sujetos en etapas muy avanzadas; 100 no

CUADRO 11
Relación con habito tabhquico y sexo entre las cinco variedades principales de CaBr (n= 763)
y grupo de reierencia fn= 923)
Hospital General de México 1971-1990
Epidemoide

Adenocarcinoma

Indiferenciado de
células pequeñas

Indiferenciado de
células grandes

91
3
RM= 12.83
(3.84-5 1.6)
X2= 27.72 p< 0.0001
z=5.4Op<0.001

17
8

28
50

13
15

4

F
210
Hombres no fumadores 11

126
28
m=8.07
RM= 1.90
(4.13-16.17)
(1.18-3.08)
X2= 52.37 p< 0.000.1 X2= 7.25 p< 0.007
z=7.34p<O.000.1
z=2.8Op<O.005

F
42
Mujeres no fumadoras 53

Total

RM=

z=

Mixto

G ~ p de
o
referencia

0.90
(0.36-2.33)
X2=0.00 p< 0.985
z=0.24p<O.803
RM=

4

RM=

1.30
(0.81-2.08)
X2= 1 .O8 p< 0.299
z= 1.15 p< 0.250

RM=

0.92
(0.54- 1.56)
XZ=0.04 p< 0.835
z= 0.33 p< 0.737

RM=

1.42
(0.62-3.25)
X2= 0.49 p< 0.482
z= 0.90 p< 0.368

RM=

1.64
(0.34-7.90)
X=0.1 1 p< 0.739
z= 0.70 p< 0.484

3 16

232

122

33

Razón de momios, ( ) Intervalos de confianza al 95%
Para comparación de proporciones

aceptaron ningún tratamiento. Se comprobaron 224
defunciones.
Porci

aje

Estadio
No. casos

Oculto

l

II

III

15

30

23

855

3. Carcinoma broncogénico, Clasificaci6n TNM,
Hospital General de México, 197 1 - 1990
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La cifra de casos del sexo masculino (61 1) fue significativamente mayor que la del femenino (312), lo cual coincide con lo informado en la literatura r e v i ~ a d a .En
~ , ~esta
serie se observa, además, que La relación global de sexo
masculino a femenino es un promedio de 1.95:1; en 1971
era de 1S: 1; y, en 1990, de 2.14: 1. La frecuencia absoluta en el sexo femenino no rebasa el 40% en ningún año.
En Gran Bretaña, en 1981l 8 la relación entre ambos
sexos era de 4: 1 en la población general. en tanto que en
esta serie fue de 1.91: 1 . La población que acude a los
servicios hospitalarios no es estrictamente comparable a
la general, ya que existe una relación evidente orientada a padecimientos sintomáticos en los admitidos en un
hospital, lo que implicaría un sesgo, circunstancia ya
señalada desde 1958.' Sin embargo, el número de casos
observados podría ser un reflejo de la frecuencia en la
población global, puesto que en el Hospital General de
México se estudian pacientes procedentes de Lodo el país.
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La cifra absoluta baja un poco en 1985 debido a que
el hospital estuvo en operación nueve meses y en 1986
sólo seis meses.19 No obstante, la proporción de casos
femeninos se mantuvo en este último año por abajo del
30%,lo que también se ha observado en otros p a í ~ e s . ~ . ' ~
Es evidente que la proporción de casos de CaBr en
fumadores es muy elevada (70.7%) y se aproxima a lo
informado por Koop (72%).220Por el contrario, el porcentaje de CaBr en no fumadores fue bajo (29.3%)y la
mayoría fueron mujeres.
La edad en que el CaBr se presentó fue un poco más
alta en las mujeres, donde el mayor número de casos se
registró entre los 60 y 79 años, en tanto que en el hombre
fue entre los 50 y 69 años. lo cual coincide con lo consignado por la Organización Mundial de la Salud para México en 1991.2LEn otros países la mayor incidencia se da
entre los 55 y los 65 a ñ ~ s . ~ , ~ ~
Es evidente en esta serie que existen diferencias significativas entre fumadores y no fumadores independientemente del sexo, aunque en el hombre la diferencia es
más notable, puesto que el CaBr ocurrió en una proporción 8.1 veces superior en los fumadores; este dato es
muy evidente en el caso del tumor epidermoide y en el
de células pequeñas, cuando se comparan fumadores y no
fumadores de ambos sexos.
Es posible que la diferencia entre los sexos se relacione con el hecho de que en América Latina las mujeres
fuman menos que los hombres; sólo 16%de las mujeres fuman cigarrillo^.^ Sin embargo, no se registró la
posibilidad de que las mujeres fueran fumadoras pasivas.
Por otra parte, la diferencia en el número de casos de
las cuatro principales variedades histológicas fue significativamente mayor entre los Fumadores con respecto a
los no fumadores del sexo masculino, en tanto que, en
general, hubo más casos de todas las estirpes en las mujeres no fumadoras.
En particular el adenocarcinoma predomina en las
mujeres no fumadoras, lo cual ya ha sido registrado pre~ i a m e n t e .En
~ . ~México otros autores señalan un aumento
significativo del adenocarcinoma en general.24
Por otra parte, se confirmó lo encontrado por otros
autores en cuanto a que el carcinoma epidermoide es el
más frecuente en fumadores del sexo masculino, seguido
por el adenocarcinoma y el de células pequeña^,^' si bien
en otras series se informa de una mayor frecuencia de
otras variedades como el de células pequeñas2"

El análisis de los casos presentados en la figura 2,
sugiere la posibilidad de que un CaRr de determinada
estirpe histológica hubiese ocurrido en relación con el sexo
y el hábito de fumar;Ib para el epidermoide, el adeno'carcinoma y el de células pequeñas la frecuencia en hombres fumadores fue muy evidente en el gmpo estudiado.
Con respecto al adenocarcinoma, parece contradictorio
que un número elevado de casos del sexo femenino haya
ocumdo en no fumadoras; sin embargo, considerando
globalmente ambos sexos, puede especularse que este
tipo histológico podría presentarse en cualquier fumador, tomando en cuenta lo observado en esta serie. Es
evidente la necesidad de intensificar las campañas contra
el tabaquismo, ya que se trata de un factor perfectamente
identificado en la génesis del C ~ B I - . ~
Los tumores no clasificados pueden ocurrir cuando
existe algún tipo de lesión celular en el propio pulmón;
también el tardío transporte del especimen o su manipulación inadecuada, ocasionan que el diagnóstico histológico preciso se difi~ulte.'~
En estos casos no fue factible
obtener otra muestra para un nuevo estudio y es indudable que, ante nuevos casos no clasificados, debe
intentarse un estudio exhaustivo con métodos de inmunohistoquímica y microscopía ele~trónica,~'lo cual
sólo se hizo en algunos casos que fueron clasificados
dentro de la estirpe correspondiente.
El tratamiento quirúrgico del CaBr sólo pudo intentarse en 124 casos, de los cuales se resecaron totalmente
36, en virtud de lo avanzado de la enfermedad pues el
92.6% se encontraba en estadio 111. Lo anterior indica
que el diagnóstico tardío fue un factor importante que
impidió el tratamiento radical; esta circunstancia se da
en México y en otros países',Yy explica el sombrío pronóstico de los tumores broncogénicos.
La infraestmctura disponible para una poblaciónabierta no permite un seguimiento adecuado de la mayoría de
los casos operados, de los cuales sólo 22 pudieron ser
evaluados durante más de tres años.
La limitación de recursos terapéuticos por razones
económicas ocasiona que más del 30%de los enfermos no
tenga oportunidad de recibir tratamientos de quimio y
radioterapia; además, algunos pacientes, dado el avance
del padecimiento, s610 pueden ser tratados sintomáticamente. Un grupo de 73 enfermos se negó a recibir tratamiento alguno. El seguimiento de los enfermos en esta
población abierta sólo se logró en muy bajo porcentaje.

SALUD PÚBLICA DE MEXICO

En general, el análisis d e los casos d e CaBr observados en el Hospital General demostró que la mayoría no
fueron diagnosticados oportunamente, lo cual reduce
considerablemente la posibilidad de un tratamiento ra-

dical. Es posible que la baja escolaridad de los pacientes
observados influya en la escasa información que tienen
acerca del tabaquismo y su relación con el CaBr.

*
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