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RESUMEN 

Se estudiaron 64 cuerpos uterinos provenientes de intervenciones quirúrgicas en mu
jeres con diversos padecimientos ginecológicos. La edad de las pacientes osciló en
tre 16 y 48 años con una media de 30. Los tejidos se procesaron con la técnica 
histológica de rutina y se tiñeron con hematoxilina-eosina y rodizonato de sodio (para 
la detección del plomo). 

Los resultados indicaron que 28 personas ( 44 % ) presentaron reacción positiva al 
plomo. Por lo que respecta al estudio histopatológico se encontró que 42 individuos 
(66 % ) mostraron reacción inflamatoria, sin que dicha alteración estuviera correla
cionada con la presencia de plomo. 

INTRODUCCIÓN 

Las fuentes de contaminación se pueden clasifi
car en fijas, móviles y naturales. 1 En el primer 
grupo se encuentran las industrias, en el segun
do los vehículos y el tercer caso se refiere a di
versos orígenes, como los vientos en un área 
erosionada. Dentro de este esquema general el 
plomo se ubica como contaminante abnosférico 
importante que afecta a millones de personas. 
Las principales vías de acceso al organismo son 
por inhalación e ingestión y su distribución en 
el cuerpo humano es amplia (Fig. 1). 
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Se estima que la mayor parte de la contami
nación por plomo proviene de la combustión de 
hidrocarburos que contienen como agregado, 
compuestos de este metal y de procesos de in
dustrialización del plomo. 2 Su efecto nocivo so
bre la salud es variado e incluye daños en los 
aparatos: digestivo, reproductor, sistema nervio
so y tejido hematopoyético; también puede re
lacionarse con incremento en la frecuencia de 
infertilidad, abortos, teratogénesis y mortalidad 
perinatal. 3•4 

En una zona urbana con altos niveles de con
taminación como el Distrito Federal, la deter
minación de contaminantes en órganos humanos 
y su probable efecto histopatológico, constitu
yen elementos indispensables para establecer su 
grado de participación en el deterioro de la sa
lud humana, con la finalidad de apoyar las me
didas que tiendan a controlar su diseminación. 
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INGRESO DISTRIBUCION ELIMINACION 

Alimento-> Ingestión-> Tracto Digestivo 
Agua 

-------> Excretas 
(85-90%) 

Absorción > Hígado 
_J 

10-15% (adultos) 
50% (niños) Piel ----> sudor, pelo y 

uñas (8%) 

Sangre 

Glándulas-> Saliva 
Leche 

>------l 
Erit rocitos 
92-99% 

Huesos 
(Depósitos) 

Músculos 

Cerebro 

Absorción >Riñones--> Qrina (75%) 
30-50% (adultos) 
Mayor en niños 

Aire--> Inhalación-> Tracto respiratorio-----> Aire exhalado 

Fig. l. Vías de absorción, distribución y eliminación del plomo en el organismo humano. 

En el caso del plomo, los autores han iniciado 
estudios para analizar su presencia en la pobla
ción. En un trabajo previo se mostró que el 40% 
de necropsias consideradas, presentó depósitos 
plúmbicos en el cérvix, y 94 % de los casos tu
vieron cervicitis crónica. 5 

La presente investigación tiene como objeti
vo determinar la presencia de plomo en otras par
tes del órgano, específicamente en el cuerpo del 
útero, que es la zona de implantación embrio
naria. 

MATERIAL Y MÉTODO 

El estudio se realizó en 64 úteros provenientes 
de intervenciones quirúrgicas en mujeres con di
versos padecimientos ginecológicos. La edad de 
las pacientes osciló entre l 6 y 48 años con una 
media de 30 años. Los órganos se fijaron en for
mol al I O% . El primer tercio del cuerpo del útero· 
se procesó mediante la técnica histológica usual, 

que incluye una etapa de deshidratación y trans
parentación, otra de inclusión en parafina y ob
tención de cortes de 5 micras y una fase de 
despa.-afinación e hidratación. En estas condicio
nes, los tejidos se tiñeron con las técnicas de he
matoxilina eosina y de rodizonato de sodio. 6 

Técnica del rodizonato de sodio 

l. Colocar en una solución recién preparada de 
rodizonato de sodio al 0.2 % en ácido acético 
al l % , durante 30 a 60 minutos. 

2. Deshidratar en alcohol de 96°, durante 20 
minutos. 

3. Deshidratar en alcohol absoluto, 20 minutos. 
4. Deshidratar en alcohol ab&oluto-xilol, 20 

minutos. 
5. Xilol, 20 minutos. 
6. Montar en resina sintética. 
7. Observar al microscopio óptico. 
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Con relación a la presencia de plomo en el cuer
po uterino, los resultados generales indicaron que 
28 personas de las 64 estudiadas presentaron 
reacción positiva con el rodizonato de s,odio, lo 
que representa 44% de la muestra. Al analizar 
los datos en función de la edad observamos que 
el metal se depositó con mayor frecuencia en las 
mujeres de 31 a 40 años. (Tabla l.) 

Por lo que respecta al estudio histopatológi
co, se encontró que 42 mujeres (66% de lapo
blación estudiada) tuvo alteraciones tisulares 
características de reacción inflamatoria. Al co
rrelacionar dichas alteraciones con la presencia 
de plomo se observa que la distribución es ho
mogénea tanto en mujeres con alteraciones his
tológicas como en las que no las presentan, y que 
es alta la frecuencia de personas con alteración 
inflamatoria sin reacción positiva al plomo. (Ta
bla 2.) 
, Estos datos sugieren que los problemas gine
cológicos se presentaron de manera independien
te a la acción del plomo. 

Los resultados presentaron alto porcentaje de 
pacientes con positividad al plomo en el cuerpo 
uterino (44%), cifra que coincide con la frecuen
cia previamente observada en cérvix ( 40 % ) , 5 y 
que confirma el alto riesgo para la salud que re
presenta la diseminación del plomo, tanto para 
el individuo como para el feto. En este sentido 
es conveniente recalcar que en el presente estu
dio el plomo se observó en úteros en edad re
productiva, y a la fecha se ha confirmado la 
transmisión materno-fetal, de tal manera que los 
recién nacidos pueden presentar niveles de plo
mo por arriba de los valores aceptados. 7•8 Por 
otro lado, si se considera que el plomo no es un 
componente normal del organismo y puede al
macenarse en diversos tejidos podrá causar 
daño. 9 

Entre los mecanismos de acción del plomo y 
dada su similitud con el calcio, se ha postulado 
acción antagónica a la de dicho elemento; tam
bién se ha observado efecto inhibitorio sobre en
zimas dependientes del cobre y en otro aspecto, 
se ha determinado que puede inhibir el desarro
llo de la deshidratasa del ácido delta aminolevu-

Tabla l. Determinación citoquímica de plomo en relación con la edad. 

Grupo de edad No. Reacción No. Positiva Reacción No. Negativa 
% % 

16 - 20 12 4 6 8 13 

21 - 30 22 8 13 14 22 

31 - 40 17 11 17 6 9 

41 - 38 7 3 5 4 6 

Indeterminada 6 2 3 4 6 

Total 64 28 44 36 56 

Tabla 2. Relación entre la histopatología y la presencia de plomo. 

Histopatología No. Reacción al Positiva Reacción al Negativa 
Plomo No. % Plomo No. % 

Sin alteraciones 22 13 20 9 14 

Con alteraciones 
inflamatorias 42 15 24 27 42 

Total 64 28 44 36 56 
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línico que cataliza la formación del porfobilinó
geno, lo que propicia el acortamiento de la vida 
media del eritrocito. 10 

SUMMARY 

64 uterus from surgical procedures, from wom
en with diverse gynecologic diseases were 
studied. 

Patient's ages ranged from 16 to 48 years with 
mean of 30. Tissues were processed with routine 
histology technics and stained with hematoxiline
eosine and sodium rodizonate (for lead de
tection). 

Results show that 28 patients ( 44 % ) were pos
itive for lead. Histology studies found 42 wom
en (66%) with inflammatory reaction, non rela
ted with the presence of lead. 
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