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RESUMEN

FUNDAMENTO DEL ESTUDIO: A pesar de que el talco es el
agente más utilizado para pleurodesis, hay controversia respecto a
su uso a raíz de la publicación de algunas complicaciones relacio-
nadas con el mismo. Bajo la hipótesis de que diferencias en tamaño
y composición pudieran asociarse a distinta incidencia de compli-
caciones, hemos investigado las características físico-químicas de
muestras de talco procedentes de varios países de Europa y Amé-
rica.

MÉTODOS: Hemos llevado a cabo un estudio morfométrico y
mineralógico de 14 talcos diferentes (9 de Brasil, 3 de Francia, 1
de España y 1 de USA). El estudio morfométrico se hizo mediante
fotografía de microscopía óptica por dos observadores indepen-
dientes de nuestro grupo, y mediante  microscopía electrónica de
barrido, y la composición químico-mineralógica se estudió
mediante difracción de rayos X y fluorescencia (Instituto de Cien-
cia de Materiales de Sevilla).

RESULTADOS: El diámetro menor de las partículas osciló
entre 3,3 μm (Brasil-4) y 18,5 μm (Brasil-2). El porcentaje de partí-
culas menores de 10 μm osciló entre 10% (Steritalc® aerosol) y
97% (Brasil-4). Respecto a la composición química, encontramos
talco como componente mayoritario en ocho muestras (Brasil-2, 6
y 7, Francia, España y USA); en el resto el componente mayorita-
rio fue dolomita o flogopita, y en menor porcentaje cuarzo y cal-
cita.

CONCLUSIÓN: Observamos gran diversidad en cuanto a
morfometría y composición química entre las distintas muestras de
talco estudiadas; esto nos lleva a recomendar un estricto análisis
del agente esclerosante, no sólo en relación al tamaño de sus partí-
culas sino también en relación a su composición química.
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MORPHOMETRIC AND MINERALOGICAL ANÁLISIS OF 14
SAMPLES OF TALC USED FOR PLEURODESIS IN SEVERAL
EUROPEAN AND AMERICAN COUNTRIES

ABSTRACT

AIMS OF THE STUDY: Despite talc being the most com-
monly sclerosant used for pleurodesis, the ocassional reports of
complications occurred after its intrapleural instillation have pro-
voked some controversy. We hypothezised that differences in parti-
cle size and composition might be associated to incidence of com-
plications, and subsequently investigated the physico-chemical
characteristics of talc samples from several European and Ameri-
can countries.

METHODS: A morphometric and mineralogical study was
carried out on 14 samples of talc obtained from different countries
(nine from Brazil, three from France, one from Spain and one
from the U.S.). Morphometry was performed separately by two
independent observers through computerized image analysis of
photographs taken by using optical microscopy under polarized
light. Scan electron microscopy was used also, and X-rays difrac-
tion and fluorescence was used for chemical analysis (Instituto de
Ciencia de Materiales at Sevilla, Spain). 

RESULTS: The average minor particle diameter ranged from
3,3 μm (Brazilian talc #4) and 18,5 μm (Brazilian talc #2). The per-
centage of particles smaller than 10 μm ranged between 10% (Ste-
ritalc® spray French talc) and 97% (Brazilian talc #4). Regarding
chemical composition, we found true talc as the main component
only in eight samples (Brazilian #2, 6 and 7, plus all French, Spa-
nish and North American samples). Dolomite or flogopite were the
main components in the remaining samples, and quartz and calcite
were also found as minoritary components in some cases.

Conclusion: We have observed wide differences regarding
morphometry and chemical composition of the talcs studied. The-
refore, a strict control of this sclerosant agent is advisable, not only
regarding the size of particles, but also its chemical composition.
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INTRODUCCIÓN

El control del derrame pleural maligno implica fre-
cuentemente la necesidad de realizar pleurodesis,
mediante instilación intrapleural de un agente capaz de
inducir sínfisis entre la pleura parietal y visceral y así eli-
minar la reacumulación de líquido. A lo largo de la histo-
ria se han empleado diferentes agentes esclerosantes,
siendo los más importantes la tetraciclina y derivados
(sobre todo doxiciclina), la bleomicina y el talco aplicado
en pulverización (“poudrage”) o en suspensión salina
(“slurry”). El talco se viene empleando en los derrames
pleurales malignos desde hace más de 60 años, y actual-
mente es uno de los agentes más utilizados. Hartman y
colaboradores compararon la eficacia de la instilación de
tetraciclina, bleomicina y talco en pacientes con derrame
pleural maligno, encontrando una clara superioridad del
talco sobre los otros dos agentes1. En la misma línea de
superioridad del talco se pronuncia el Documento de
Consenso elaborado conjuntamente por la European Res-
piratory Society y la American Thoracic Society2. No
obstante, y a raíz de algunos trabajos comunicando la
presentación de complicaciones asociadas al talco3,4, se
desarrolló hace algunos años una marcada controversia
en relación con su uso para pleurodesis5,6. Inicialmente,
estas complicaciones fueron atribuidas a la presencia de
impurezas (asbesto y otras) en el tipo de talco usado, pero
también se demostró la posibilidad de diseminación sisté-
mica de las partículas de talco tras su aplicación intra-
pleural, tanto experimentalmente en animales7,8 como en
humanos9. Sin embargo, Fraticelli y colaboradores
demostraron posteriormente en otro estudio experimental
que la diseminación sistémica se reducía prácticamente a
cero cuando se usaba un tipo de talco calibrado con partí-
culas suficientemente grandes10. Ferrer y colaboradores
encontraron, tras un estudio morfométrico, marcadas
diferencias en el diámetro medio (10.8 a 33.6  μm) de las
partículas de 8 muestras de talco procedente de varios
países11, y los mismos autores demostraron la asociación
entre la diseminación sistémica y el tamaño de las partí-
culas en otro estudio experimental12. Discrepancias simi-
lares fueron encontradas en otro estudio realizado por
nuestro grupo (usando microscopía óptica) sobre diferen-
tes tipos de talco procedentes de América y Europa. En
ese estudio, nosotros observamos una asociación entre el
uso de talcos con partículas pequeñas y una mayor inci-
dencia de efectos colaterales tras su uso como agente sin-
fisante en humanos13. En un trabajo aún más reciente,
Maskell y colaboradores han encontrado también una
asociación entre efectos secundarios de la pleurodesis y
el uso de talco cuando contenía una proporción significa-
tiva de partículas pequeñas14.

A la luz de todo lo explicado, parece clara la impor-
tancia de estudiar el tamaño de las partículas del talco
que se va a usar para pleurodesis. Sin embargo, se ha
hecho muy poco énfasis hasta ahora en realizar no sólo

estudios morfométricos, sino también en investigar las
posibles diferencias en la composición de los distintos
agentes que, bajo el genérico nombre de “talco”, se están
usando para inducir sínfisis pleural en humanos. El obje-
tivo del presente estudio ha sido abordar conjuntamente
estos dos aspectos, que pensamos pudieran ser relevan-
tes para la práctica clínica diaria.

MATERIAL Y MÉTODOS

1. Obtención de muestras de talco. Es importante
hacer constar que todos los talcos incluidos en nuestro
estudio han sido usados para pleurodesis en humanos.
Nueve de las catorce muestras fueron recogidas por el
Dr. E. Marchi en distintos hospitales de Sao Paulo, una
(similar al que usa en su práctica clínica habitual) fue
enviada por el Dr. Y. Aelony (California, USA), otra pro-
cedía del talco habitualmente usado durante años en
nuestra institución para pleurodesis (procedente del Ins-
tituto Español), y otras tres muestras fueron adquiridas a
la empresa Novatech (Francia). Dos de las muestras pro-
cedentes de Francia (Mucosol® y Steritalc® aerosol)
empleadas en nuestro estudio se obtuvieron a partir de
envases comerciales de talco presurizado, y la tercera
(Steritalc® F4) venía envasada comercialmente en un
frasco de vidrio. A todas las muestras obtenidas se les
asignó un código numérico al azar, cuya clave era desco-
nocida para todos los investigadores implicados en el
estudio, y todas ellas se envasaron en contenedores de
aspecto similar y en varias alícuotas.

2. Estudio de las partículas de talco
a. Microscopía óptica. Muestras de los diferentes

talcos fueron extendidas en seco sobre un porta-
objetos convenientemente cubierto, y estudiadas
con luz polarizada a dos magnificaciones (x50 y
x100). Cada una de estas preparaciones fue foto-
grafiada usando una cámara digital, con la adi-
ción de una escala micrométrica (ver figuras 1b y
2b). Posteriormente se hizo análisis morfométrico
computerizado, usando software de análisis de
imagen (SigmaScan Pro®, SPSS, Inc.). Este aná-
lisis fue realizado separadamente por dos obser-
vadores independientes sobre las muestras codifi-
cadas, y sin conocimiento por tanto de su
procedencia. Para la elaboración de la tabla final
de resultados se obtuvieron las medias aritméticas
de las mediciones realizadas por los dos observa-
dores.

b. Estudio morfológico mediante microscopía elec-
trónica de barrido. Fue realizado, también a par-
tir de muestras codificadas, en el Instituto de
Ciencia de Materiales que el Consejo Superior de
Investigaciones Científicas y la Universidad de
Sevilla tienen en la Isla de la Cartuja (Sevilla). Se
tomaron varias fotografías de cada una de las
muestras a dos escalas (100 y 200 μm) (ver figu-
ras 1-a y 2-a).
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3. Estudio de la composición de las muestras. Tam-
bién fue realizado por los técnicos del Instituto de Cien-
cia de Materiales de Sevilla, y en cada una de las mues-
tras codificadas se hizo análisis de composición
mineralógica (fases cristalinas) por difracción de rayos
X, con especificación del componente principal y de
otros componentes minoritarios presentes en la muestra
en cuestión. Igualmente, se estudió la composición quí-
mica mediante fluorescencia de rayos X.

4. La distribución del tamaño de las partículas se
realizó igualmente en el Instituto de Ciencia de Materia-
les mediante análisis del tamaño de partícula por difrac-
ción láser.

RESULTADOS

El origen y tamaño de las partículas estudiadas se
expone en la tabla 1, especificando los promedios y ran-
gos de los diámetros máximos y mínimos obtenidos tras
el análisis microscópico de cada muestra mediante luz
polarizada. Como se puede observar, 7 de las 14 mues-
tras estudiadas (50%) presentaban un diámetro máximo
<10 μm, y 6 de las 14 (43 %) tenían diámetro mínimo <5
μm. Aún más importante nos parece el hecho de que la
proporción de partículas menores de 5 μm oscilaba
desde sólo un 4% (talco Steritalc® en aerosol) hasta
82% en el talco nº 4 de Brasil.

En la tabla 2 se muestran los componentes mayorita-
rios y minoritarios, y la distribución del tamaño de partí-
culas en percentiles 10 y 90 %. Es de destacar el hecho
de que hasta 6 de los 9 talcos brasileños (67 %) no conte-
nían auténtico talco como componente mayoritario, e
incluso uno de ellos tampoco lo tenía como minoritario
(talco nº 8). Por el contrario, las cuatro muestras euro-
peas analizadas (y la norteamericana) contenían talco
prácticamente puro, y este hallazgo podría guardar tanta
o más relación con la incidencia de complicaciones que

el tamaño de las partículas en sí. Particularmente grave
nos parece el hecho de que los dos “talcos” más peque-
ños (codificados como 4 y 8 de Brasil) no correspondían
realmente a talco como componente mayoritario.

Las figuras 1 y 2 muestran las fotografías con
microscopía electrónica de barrido y óptica de luz pola-
rizada de dos de las muestras analizadas (talco nº 4 de
Brasil, y Steritalc® en envase de vidrio). Tanto con una
como con la otra técnica se aprecian marcadas diferen-
cias en tamaño y aspecto de las partículas, y también es
de resaltar la heterogeneidad en el tamaño que presenta
el talco nº 4.

DISCUSIÓN

Si se analiza la bibliografía referente a complicacio-
nes asociadas al uso de talco, hay varios aspectos que
llaman la atención. El primero es la marcada diferencia
en el índice de complicaciones que se publican a ambos
lados del Atlántico, y que no parece poder explicarse por
la frecuencia de uso, ya que está ampliamente extendido
en Europa desde hace muchos años, y la incidencia de
complicaciones publicadas es marcadamente inferior a la
reseñada en América. En este sentido, el trabajo de
Ferrer y colaboradores señalando unas claras diferencias
en el tamaño de las partículas de muchos de los talcos
americanos cuando se comparan con algunos de los más
empleados en Europa11 ha sido de gran importancia para
abrir un importante foro de discusión sobre este tema. En
el presente trabajo, hemos estudiado 14 muestras de
talco, procedentes de Brasil (donde se han publicado
algunas de las complicaciones más relevantes), USA,
España y Francia, y encontramos también marcadas
diferencias en el estudio morfométrico, en plena concor-
dancia con los estudios previos realizados con talcos
diferentes a los investigados por nosotros. Indudable-
mente, si se tiene en cuenta que algunas de las muestras

g

Figura 1-a: Fotografía con microscopio electrónico de barrido
del talco nº4 de Brasil.

Figura 1-b: Mismo talco que el 1-a, estudiado con luz polari-
zada.
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10%4%17.6 (2.5-64)26.2 (3.3-83)FRANCIA ( Steritalc ®) (Spray,
distal)

60%33%11 (0.9-47)17.3 (1.1-75)FRANCIA ( Mucosol ®)
(Spray , distal)

81%56%5.3 (0.5-30)9.8 (0.5-42)ESPAÑA (Inst. Español)

37%11%15.6 (1.1-41)24.5 (1.1-74)FRANCIA ( Steritalc ®)
(Envase de cristal )

94%67%4.8 (0.8-25)7.7 (1.1-39)BRASIL #9

89%63%4.4 (0.4-25)7.3 (0.5-37)BRASIL #8

61%25%11.4 (1.2-65)17.5 (2.3-71)BRASIL #7

51%32%11.1 (0.8-56)18.4 (0.8-69)BRASIL #6

79%50%6.5 (0.5-32)10.4 (0.5-37)BRASIL #5

97%82%3.3 (0.5-19)5.2 (0.6-30)BRASIL #4

87%59%4.6 (0.5-26)7.6 (0.5-44)BRASIL #3

31%15%18.5 (1.6-72)30.3 (1.8-99)BRASIL #2

84%54%4.7 (1.1-19)7.2 (1.1-27)BRASIL #1

81%54%4.7 (0.8-13)9.4 (1.3-25)USA

Partículas<10 μmPartículas<5 μmDiám.  Mín.( μm)Diám.  Máx.( μm)ORIGEN

TABLA 1
ORIGEN Y TAMAÑO MEDIO DE LAS PARTÍCULAS DE TALCO ESTUDIADAS. SE PRESENTAN LOS PROMEDIOS 
DE DIÁMETROS MÁXIMO Y MÍNIMO DE LAS PARTÍCULAS Y LOS VALORES EXTREMOS ENTRE PARÉNTESIS. 

EN LAS DOS COLUMNAS DE LA DERECHA SE RESEÑAN LOS PORCENTAJES CON DIÁMETROS 
MÍNIMOS <5 μM Y <10 μM.

Figura 2-a: Fotografía del talco Steritalc® (contenido en frasco
de vidrio).

Figura 2-b: El mismo talco de la figura 2-a, estudiado con luz
polarizada.

estudiadas tienen un diámetro medio que se aproxima
mucho al tamaño medio de un hematíe (que es capaz de
pasar fácilmente la barrera pleural), el uso de talcos con
partículas pequeñas debe estar asociado a un mayor
riesgo de diseminación sistémica, con todas las graves
complicaciones que ello podría acarrear. 

A la vista de los resultados que se muestran en la
tabla 1, no es sorprendente la alta tasa de complicaciones
encontradas con el uso de talco en Brasil, donde la
mayoría de las muestras presentan un diámetro medio de
partículas marcadamente inferior a otros incluidos en
nuestro estudio. Sin embargo, no se debe olvidar que el
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diámetro medio no pasa de ser un término puramente
estadístico, y que probablemente es mucho más impor-
tante observar el rango de tamaños en cada muestra y el
porcentaje de partículas pequeñas (menores de 5 ó 10
μm) en cada una de ellas, ya que ese porcentaje estaría
naturalmente más asociado al riesgo real de disemina-
ción extrapleural. En este contexto, resulta claro que el
talco procedente de Francia (el mismo que se usó para el
experimento de Fraticelli y colaboradores10, y adoptado
por nosotros en los últimos años) sería más recomenda-
ble para su uso en humanos; en la práctica es el más
empleado para pleurodesis en Europa, con un bajo índice
de complicaciones15.

Sin menospreciar todo lo referente al tamaño de las
partículas, el presente estudio viene a resaltar algo que
no por obvio resulta menos importante. En la tabla 2 se
puede observar cómo la composición real de muchos de
los llamados “talcos” dista mucho de ser la adecuada, y
resulta especialmente llamativo que seis de las nueve
muestras procedentes de Sao Paulo (Brasil) no tuvieran
talco como componente mayoritario, y que incluso una
de ellas no tuviera ni siquiera rastro de él en realidad.
En su lugar se ha encontrado básicamente dolomita, la

cual podría (en determinadas condiciones que no son
nada excepcionales en el espacio pleural) disociarse en
elementos iónicos extraordinariamente activos y de efec-
tos biológicos incontrolados. Esas interacciones biológi-
cas podrían conducir a serias complicaciones clínicas
per se, sin necesidad de que se produzca una disemina-
ción extrapleural de las partículas. La adicional presen-
cia en cantidades variables de cuarzo, calcita y otros
minerales que no deberían aparecer normalmente en la
composición de un talco de buena calidad (silicato mag-
nésico hidratado, con el menor número de impurezas
posible), viene a complicar aún más el problema en estu-
dio.

Los resultados presentados en este estudio nos condu-
cen al diseño de otra serie de investigaciones orientadas a
profundizar en las acciones “in vitro” e “in vivo” de estos
distintos minerales (todos los cuales han sido usados en la
práctica clínica real para pleurodesis en algún momento y
lugar) y a recomendar de modo categórico el estableci-
miento de una serie de recomendaciones por parte de las
autoridades sanitarias, sin que ello signifique en absoluto
(como frecuentemente vemos reflejado en la bibliografía
de origen americano) la supresión del talco genuino para

52.937.13-TALCOFRANCIA ( Steritalc ®)
(Spray, distal)

49.425.25-TALCOFRANCIA ( Mucosol ®)
(Spray , distal)

35.932.69-TALCOESPAÑA (Inst. Español)

48.715.48-TALCOFRANCIA ( Steritalc ®)
(Envase de cristal )

28.230.71Talco, Cuarzo, CalcitaDOLOMITABRASIL #9

52.673.24PirofilitaFLOGOPITABRASIL #8

505.44Clorita, DolomitaTALCOBRASIL #7

46.835.55CloritaTALCOBRASIL #6

32.011.83Talco, Cuarzo, CalcitaDOLOMITABRASIL #5

32.070.84Talco, Cuarzo, CalcitaDOLOMITABRASIL #4

31.150.67Talco, Cuarzo, CalcitaDOLOMITABRASIL #3

61.126.55-TALCOBRASIL #2

32.451.73TalcoDOLOMITABRASIL #1

43.792.84-TALCOUSA

Distribución tamaño de partículas (μm)

(10% - 90%)

Componentes
minoritarios

Componente
mayoritarioORIGEN

Talco =  Mg3Si 4O10(OH)2                 Dolomita  = Ca(Fe, Mg)(CO 3)2         Flogopita =  KMg3(Si 3AlO10)(OH)2

Cuarzo = SiO 2 Calcita = CaCO 3               Clorita = Mg 4.25 Al1.75 (Si 0.25 Al1.75 )O10(OH)8

Pirofilita  = Al2Si 4O10(OH)2

TABLA 2
COMPOSICIÓN DE LAS MUESTRAS DE TALCO Y DISTRIBUCIÓN EN PERCENTILES 10 Y 90 % DEL TAMAÑO 

DE LAS PARTÍCULAS
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inducir pleurodesis en humanos. Estas recomendaciones
deberían incluir la prohibición de que el talco de uso sani-
tario tenga partículas menores de 10 μm en una propor-
ción significativa, y deberían también imponer un mayor
rigor en el análisis químico del agente esclerosante en
cuestión, de modo que no sólo sea estéril y libre de
asbesto, sino que también se aproxime al ideal de conte-
ner exclusivamente Mg3Si4O10(OH)2 (talco genuino)
como único componente.
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