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RESUMEN

Objetivo: determinar la relación de tabaquismo como cofaetor del desarrollo de displnsia 

cervical en pacientes con virus del papiloma humano.

M aterial y métodos: se efectuó por medio de una encuesta transversal un estudio 

comparativo, prospectivo y analítico en 275 pacientes con infección del virus papiloma 

humano cervical que presentaban displasia cervical de diferente grado con o sin 

tabaquismo en el Hospital General de Zona núm. 71, se hizo una selección de los 

archivos del Hospital comprendido en los años 2005-2007, se aplico la encuesta u los 

grupos con displasia leve y displasia severa, se aplico la U de Mann-whitney para 

muestras independientes y la ji-cuadrada con corrección de Yates.

Resultados: se estudiaron 275 mujeres con edades de 4 0 + _ l3a fto s  con displnsia leve 

y 42 _+  14 con displasia severa. Se encontró con tabaquismo positivo el 10% de 

displasia leve y el 12% con displasia moderado severa con unu asociación de 1.24 con 

0.54 de displasia leve y 2.94 de la moderada-severa observándose una asociación en la 

leve.

Conclusiones: La severidad de la displnsia se asocia con la intensidad del tabaquismo.



INTRODUCCIÓN

Se ha establecido que el agente causal del carcinoma cervicouterino es el virus de papiloma 

humano tipo oncogénico (alto riesgo) y que por si solo no conduce al desarrollo tumoral 

sino que en muchos casos se asocia a coladores tales como tabaquismo, promiscuidad, 

paridad, estado nutricional, anticonceptivos orales y nivel sociocultural (1).

Los cigarros de tabaco contienen más de 6000 químicos, incluyendo cuando menos -10 

que son conocidos como carcinógenos en humanos (2). Muchos constituyentes del tabaco 

contienen nicotina, cotlnina y los carcinógenos N-nitrosaminos que pueden documentarse 

en el moco cervical de fumadoras. Estas sustancias incluyen perdida de alelos y pueden 

aumentar la proliferación epitelial(3).

West y colaboradores demostraron que la nicotina activa la serina/treoninn kinasn AK.T. 

quizás intervienen otros mecanismos que favorecen la tumorogónesis debido a la nicotina; 

Y sugirieron que el uso de tabaco estaba asociado con cáncer cervical en base u análisis 

subsecuente de numerosos casos-controles y estudios de cohorte (•!).

Sierra Torres y colaboradores estudio que Venezuela tenia un importante factor de riesgo 

del patrón sexual c iniciación de vida sexual antes de 18 uños de edad, en cambio, un 

EEUU encontraron que luc fumar cigarros un patrón sobresaliente asociado. Se considera 

que en Venezuela no fue posible evaluar el tabaquismo como factor de riesgo debido til 

pequeño número de fumadoras de cigarro, sin embargo debido a la escasez de fumadoras 

se reportó un alto fndicc de cáncer cervical en la mujer Venezolana residente de EEUU 

(5).

Phillips y colaboradores han hecho estudios donde fumar cigarro contribuye a luclor de 

riesgo de cáncer cervicouterino incrementando 2 veces más a cambios displásieos y (limar



más de 15 paquetes de cigarro al año (SOOOcigarros) aumenta el 3.9 veces más el riesgo, 

este estudio fíie sustentado por estudios bioquímicas mostrando productos del cigarro 

derivados de nicotina, cotinina inclusive algunos procarcinógenos como N-nitrosaminas en 

moco cerv¡cal(6).

El instituto Catalán de Oncología realizo un estudio de casos y controles en mujeres entro 

18 a 35 años se les hizo PCR y captura de híbridos para el diagnostico de IVP11 en eervix 

y encontraron que la duración de mantener el oncogen de VP11 en fumadoras son 

10.7meses y 8.5 meses para las no fumadoras pero que tienen otros factores de riesgo(7). 

Syrjanen S. y colaboradores en un estudio prospectivo controlado para investigar la 

valuación del tratamiento en pacientes fumadoras con el virus del papiloma humano se 

encontró que las fumadoras en post-tratamicnto para VP11 positivo fue asociado con un 

aumento importante en riesgo de desarrollar lesión secundaria, asi mismo las fumadoras de 

tabaco que fueron positivas para IVPH requirieron un seguimiento ntueho mas lurgo que 

las no fumadoras(8).

El propósito del estudio es buscar si existe una asociación entro las fumadoras portadoras 

de virus de papiloma humano y desarrollo de displasia eervicul leve con las que 

presentan displasia cervical severa.



M A TER IA L Y  M ETODOS

Se realizo un estudio observacional, prospectivo, comparativo por medio de una 

encuesta transversal en mujeres que tuvieron infección por viras del papiloma 

humano y que presentaron displasia de diverso grado del arto 2005 y 2007 

corroborado por citología, colposcopia y biopsia, en la jefatura de epidemiología 

del Hospital General de Zona número 71 las pacientes lucran seleccionadas de 

acuerdo a la captura de sus datos del servicio de epidemiología de dicho hospital 

de archivos de una computadora de escritorio tipo hp que pertenece ul servicio se 

epidemiología localizado en el I cr piso del hospital y y se les reali/o encuesta por 

vía telefónica asi como también de la consulta externa del servicio de displasia, 

aplicándose una encuesta exprofeso con los siguientes datos: si presentaban 

tabaquismo o no o si este era pasivo o activo, cantidad de cigarrillos a la semana 

(intensidad), su duración, si tenían liltro o no , se verifico el arto del diagnostico 

y su evolución. Se tomo un tamaño de muestra de 275 pacientes de las cuales 183 

presentaron displasia leve y 92 severa, provenientes de las clínicas de adscripción 

aledañas Unidad de Medicina familiar 15 (Tejerla), Unidud de Medicina l’uinillur 

33 (San Andrés Tuxtla), Unidad de Medicina familiar 35 (Santiago luxtlu), 

Unidad de Medicina Familiar 32 (Alvarado), Unidad de Medicina familiar 40 ( 

Mario Fabio Altamirano Purga) Unidad de Medicina familiar 61 (boca del rio) 

Unidad Medicina Familiar 57 (Veracruz) . incluyéndose mujeres en edad fértil 

con algún grado de displasia y fumadoras crónicas pasivos y activas y se 

excluyeron mujeres que ya se les había realizado cono biopsia con asa diutermiea,



que se Ies haya realizado esferolisis, pacientes que no tiene útero, las que no se 

localizaron en su casa , las que no quisieron cooperar , Se efectuó en un arto 

abarcando del 2005 al 2007 . Se realizo análisis descriptivo, calculo de 

proporciones, medidas de tendencia central y dispersión. Para análisis comparativo 

o inferencial se consideran siguientes pruebas, la prueba de j ¡  cuadrada para las 

variables en escala de medición nominal con corrección de Yates y prueba U de 

Mann Whitney para las variables ordinales. Se considera un nivel de significancia 

de 0.05.



RESULTAD O S

Se incluyen 275 mujeres con infección del virus de papiloma humano y displasia cervical, 

la edad fue de 41 .2+ 13.5 , el 98.5“ o procedieron del medio urbano, 29(10.5%) tenían el 

habito tabaquico de las 275, 1S3(66.5%) presentaban displasia leve y 92 (33.5%) 

displasia moderada-severa. Al comparar los grupos de mujeres con displasia leve y 

mujeres con displasia moderada-severa no encontró diferencias estadísticamente (p>0.05) 

para edad, residencia y proporción de mujeres con tabaquismo positivo. Sin embargo el 

consumo de cigarrillos por semana fue de 8.4+_ 12.9 en mujeres con displasia leve y de 

20.4 +.18.6 en mujeres con displasia moderada-severa (p<0.05).

No tuvo diferencia estadísticamente para la duración del tabaquismo de 15.3 artos J_10.3 

años con mujeres displasia leve y 20.4 +.11.4 mujeres displasia moderuda-severa no se 

encontró asociación entre el tabaquismo positivo y la severidad de la displasia (ver 

cuadro2).





T a b a q u sm o  positivo  T abaqu ism o  actrvp Tobequ»»nw pasta)

□  D tsptasia leve  BD**p la» ia  m oderada severa



C a ra c te r íst ica s  g e n e ra le s  de M ujeres
D ísp lasia  in clu id as en la m u estra

co n  IVPH y

Edad (Media y disviación estándar) 

R esid en cia

4 1 .2 + 1 3 .5

Urbana 271 (98.5% )

Rural 4 (1 .5 % )

T ab aq u ism o  positivo 29  (10.5% )

C igarrillos por sem a n a  (Media y disviación estándar) 1 2 .8 + 1 6 .0

Tiem po de tab aq u ism o  (Media y disviación estándar) 

D isp lasia

17.2  + 10.8

Leve 183 (66.5% )

M oderad a-severa 92 (33.5% )



Cuadro II
Comparación y Asociación en Mujeres con IVPH. Dlsplasla y Tabaquismo

Mujeres con Mujeres con

Displasia Displasia 
Moderada y Valor de p Asociación'

Leve Severa

Edad 4 0 .8 + 1 3 0 4 2 0 +  144 NS

Residencia

Urbana 179(97 8%) 92 (100%) NS

Rural 4 (2.2%) 0(0% ) NS
1 24

Tabaquismo positivo 18(9 8%) 11 (12%) NS (0 54-2 9*1)

Tabaquismo activo 11 (61 1%) 10(909% ) NS

Tabaquismo pasivo 7 (38 9% 1 (9 1%) NS

Cigarrillos por semana 8.4 + 12 9 2 0 0 + 1 8 6 P < 0 0 5

Duración de tabaquismo 153 + 103 20 4  + 114 NS
* Razón da momios e inleivalos de confianza 95%
Valores de p obtenidos con Ji cuadrada con corrección de Yales, excepto edad, cigainllos por semana y duración de 
labaouismo obtenidos con Piueba U de Mann Wtntnev



DISCUSIÓN

En este estudio se encontró que la intensidad del tabaquismo influye en la severidad de la 

displasia y no que solo haya tabaquismo positivo, no hubo significancia en otras variables 

como la edad, comparado con otros estudios en el Instituto Mexicano del Seguro Social de 

Cuemavaca Morelos entre los principales factores de riesgo asociados a Infecciones por 

virus del papiloma humano fue significativo la edad de mas de 30 años y con respecto al 

tabaquismo en este estudio sin embargo fue al ser positivo para tabaquismo (')).

Nuestros resultados concuerdan con estudios realizados con el departamento de 

Ginecología del Hospital de Washington donde demuestran asociación del tabaquismo con 

el virus del papiloma humano donde aqui lo muestran como prcdiclor de supervivencia en 

la etapa inicial del carcinoma cervicoulcrino, mencionando la intensidad del tabaquismo y 

la presencia del virus del papiloma humano(I0).

En otro estudio realizado por Boardman y colaboradores del departamento de 

Ginccoobstctricia de un Hospital de la provincia de Rhodc Islund, USA reportaron en el 

2004 que un 58%  como factores de riesgo de displasia cervical se asocia a tabaquismo 

donde concluyen que la detención del tabaquismo no garantiza el cese de lu 

enfermedad(l 1).



A diferencia de Víctor Moreno y colaboradores del Instituto catalán de Ontología de 

Barcelona España menciona el alto riesgo de la neoplasia cervical asociada a tabaquismo en 

un estudio de cohorte donde la paridad no afecta el riesgo(12).

Una de las limitaciones de nuestro trabajo fue el no haber considerado mas mujeres del 

medio urbano además de tener un mismo limitante de variables que han comentado otros 

autores como la paridad, el numero de compañeros sexuales proponiendo para el futuro 

realizar un estudio de cohorte mas amplio de cohorte.

Nuestro estudio como hemos comentado no varia mucho con otros autores donde 

confirman al tabaquismo como factor de riesgo de displasia cervical con infección del virus 

del papiloma humano por lo que se sugiere la realización de campañas mas intensivas para 

eliminar ese factor de riesgo y asi disminuir esa enfermedad.
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