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1. RESUMEN 
 

Introducción: En nuestro país, los estados del sur (Veracruz, Colima, 

Queretaro, Guerrero, Campeche, Puebla, Oaxaca, Chiapas, Tabasco, 

Yucatán y Quintana Roo), son los que presentan un mayor número de casos 

de cáncer cérvico uterino; a nivel nacional, cada año mueren 4,600 mujeres 

por este padecimiento, 380 cada mes, 12 cada día y una cada hora.  

Objetivo: Determinar los factores de riesgo para desarrollar CaCu en 

pacientes que son atendidas en el CECan en la ciudad de Xalapa, Ver., 

durante el período 2008-2009. Metodología: Se realizó un estudio de casos 

y controles, en donde se identificaron factores de riesgo; se aplicó un 

cuestionario a pacientes con y sin CaCu.  Resultados: Del total de pacientes 

estudiados (90), 30 fueron pacientes con CaCu (casos) y 60 correspondieron 

a pacientes sin CaCu (controles).  La edad promedio para ambos grupos fue 

de 41.08 años, con intervalos de 29 a 73 años. La clasificación histológica del 

tipo de cáncer quedo de la siguiente manera: cáncer invasor 77%, 

adenocarcinoma endometrial 13%, cáncer in situ 7% y cáncer microinvasor 

3%. Conclusiones: Las siguientes variables se identificaron como factor de 

riesgo: el inicio de vida sexual activa antes de los 16 años con un OR de 

3.76; el número de parejas sexuales mayor o igual a dos con un OR de 19.6, 

y la no utilización de métodos anticonceptivos con un OR de 9.67. 
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2. INTRODUCCIÓN 
 
El cáncer es uno de los padecimientos que constituye un problema de salud 

pública tanto a nivel mundial, como a nivel nacional y local; en el año 2007 de 

acuerdo a cifras de la OMS, ocurrieron 7.9 millones de muertes34

 

; el CaCu 

fue la primera causa de muerte por tumores malignos hasta el año de 2005. 

En nuestro país, los estados del sur (Veracruz, Colima, Queretaro, Guerrero, 

Campeche, Puebla, Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Yucatán y Quintana Roo),26

 

 
son en los que se presentan un mayor número de casos de cáncer cérvico 

uterino; a nivel nacional, cada año mueren 4,600 mujeres por este 

padecimiento, 380 cada mes, 12 cada día y una cada hora.  

Considerando que la población de mujeres entre los 25 a 64 años se 

encuentra en expansión, es necesario enfatizar la participación en las 

actividades de prevención y promoción de la salud, así mismo es importante 

conocer las características epidemiológicas de cada país, para tomar las 

decisiones adecuadas en cuanto a educación de la salud. 

 

Debido a lo expuesto anteriormente, el objetivo de este trabajo es determinar 

los factores de riesgo para desarrollar CaCu en pacientes que son atendidas 

en el CECan de la ciudad de Xalapa, Ver.,  durante el período 2008-2009.  
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3. MARCO REFERENCIAL 
 

3.1 Marco Teórico 
 

El cáncer se considera actualmente como una enfermedad multifactorial, en 

donde la edad, el sexo, la raza y la herencia se reconocen como factores 

genéticos determinantes de riesgo, según las distintas localizaciones 

geográficas. El término neoplasia se refiere a un nuevo crecimiento; la 

definición de tumor primero se relaciono con la inflamación, así se tiene que 

durante muchos años, se utilizó indistintamente ambos términos para 

referirse al crecimiento de un nuevo tejido, pero actualmente se utiliza con 

mayor frecuencia la palabra neoplasia.
 

39 

Hoy en día, utilizamos el término de Cáncer, para designar a los tumores 

malignos; los tumores malignos y benignos, están compuestos por células 

neoplásicas proliferantes y por un estroma de sostén, conformado por tejido 

conjuntivo y vasos sanguíneos. La metástasis, se puede entender como la 

capacidad de infiltración de los tumores en vasos sanguíneos y el sistema 

linfático.

 

36 

El cáncer cervicouterino (CaCu), es una alteración celular que se origina en 

el epitelio del cuello del útero; se manifiesta inicialmente a través de lesiones 

precursoras de lenta y progresiva evolución, que se pueden desarrollar en 

etapas intraepiteliales preinvasoras, evolucionando hasta cáncer invasor.36 

Las lesiones se desarrollan en diferentes etapas: displasia leve, moderada, 

severa, cáncer in situ y de acuerdo a diversas investigaciones, 

aproximadamente 10 años después avanza hasta convertirse en cáncer 

invasor.
 

9,36 
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La Neoplasia Intraepitelial Cervical, (NIC) comienza en la unión 

cilindroescamosa, en la zona de transformación. No todas las lesiones 

comienzan como NIC I o condilomas, ya que, pueden iniciar en cualquier 

etapa, dependiendo principalmente del ambiente en que se desenvuelve el 

huésped. Las lesiones de tipo NIC III son asociadas con el cáncer infiltrante y 

generalmente son las que tienen peor pronóstico.

 

36 

3.1.1   Epidemiología 
 

El CaCu actualmente es la segunda causa de muerte en el mundo, con 

300,000 muertes cada año, de acuerdo a la OMS7; es uno de los principales 

problemas de salud pública en nuestro país; ocupa el segundo lugar de 

mortalidad en mujeres de 25 a 64 años de edad.a De acuerdo a cifras de la 

Secretaría de Salud, en el 2008, la tasa de mortalidad por CaCu entre 

mujeres de 25 a 64 años fue de 15 por cada 100,000 mujeres; cada año se 

registran 4 mil muertes, lo que se traduce en 12 fallecimientos cada día

 

a 

3.1.2   Clasificación general 
 

De acuerdo a la NOM-014-SSA2-1994, para la prevención, detección, 

diagnóstico, tratamiento, control y vigilancia epidemiológica del cáncer 

cérvico uterino, el resultado histopatológico se clasifica de la siguiente 

forma:

a.- Tejido de cérvix normal. Sin alteraciones en el diagnóstico 

8 

b.- Cervicitis aguda o crónica. La inflamación es la respuesta producida por 
una agresión. Esta puede ser física, química o por agentes biológicos.  

                                            
a Datos proporcionados por el Sistema de Información de Cáncer en la Mujer (PROCACU), 
2008 
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c.- Infección viral (herpes, papiloma humano). Detección de agentes 
biológicos capaces de provocar una alteración en la morfología celular 

d.- Displasia leve (NIC 1). Histológicamente son las alteraciones del epitelio 
tanto morfológicas como el ritmo de maduración; hasta 1/3 del espesor del 
epitelio 

e.- Displasia moderada (NIC 2). Cuando la extensión del daño abarca hasta 
2/3 del epitelio 

f.- Displasia severa (NIC 3). La infiltración compromete más de 2/3 del 
espesor epitelial 

g.- Cáncer in situ (NIC 3). Compromete más de 2/3 del espesor epitelial 

h.- Cáncer microinvasor. Invade 5mm la membrana basal  

i.- Cáncer invasor. Invasión mayor de 5mm y/o área mayor de 7mm 

j.- Adenocarcinoma (endocervical o endometrial). Anomalía de células 
glandulares 

k.- Sarcoma y otros tumores. Neoplasia maligna de origen no epitelial 

l.- Maligno no especificado. 

M.- Insuficiente para diagnóstico. 

 

3.1.3   Etiología 
 

En 1941 el Dr. Papanicolau, desarrolla la tinción para el estudio de la 

citología vaginal, para detectar CaCu lo que permitió un diagnóstico precoz y 

de bajo costo. Desde 1972, la clasificación de Papanicolau sigue utilizando 

números romanos (I al V), para designar los estadios de la evolución del 

cáncer invasor. 

 

12,23 

Durante 1967 y 1973 Richart, desarrolla el concepto de neoplasia cervical 

intraepitelial (NIC); las clasifica en tres etapas: NIC I displasia leve; NIC II 
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displasia moderada y NIC III, displasia intensa y carcinoma “in situ”. La 

clasificación de Richart, no toma en cuenta la infección por VPH. En 1993 el 

sistema de Richart se modifico y se agregaron conceptos a la antigua 

clasificación: normal, inflamación, NIC I, NIC II, NIC III y cáncer invasor. 

 

12,28 

En 1968 la Organización Mundial de la Salud adoptó el denominado sistema 

“descriptivo” elaborado por Reagan en 1953, para la clasificación histológica; 

en esta clasificación se retoma el término “displasia”. Las lesiones displásicas 

se dividieron en leve, moderadas y severas o graves. En 1979 el sistema se 

actualizó en normal, inflamación, displasia leve, displasia moderada, 

displasia grave, cáncer in situ y cáncer invasor. 

 

12,29 

En 1991 el Instituto Nacional del Cáncer, EEUU, desarrolla una nueva 

clasificación en la cual no utiliza la clasificación de Papanicolau en grados 

numéricos; introduce el término Lesión Intraepitelial Pavimentosa en lugar de 

la tradicional NIC. 
 

19,27 

En el año 2007, la NOM-014-SSA2-1994, incorpora el sistema Bethesda, y 

denomina a las alteraciones premalignas como displasias o neoplasia 

intraepitelial cervical. 

 
3.1.4   Factores de riesgo 
Se considera como factores de riesgo, a las características o exposición  de 

una persona, asociados a la probabilidad de aparición de un proceso 

patológico; en el presente trabajo, se pretende conocer cuáles son los 

factores de riesgo para desarrollar CaCu; por lo tanto, se desea indagar si 

existe una relación de causalidad entre los factores de riesgo que presenten 

la población en estudio.
 

3 
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La etiología del CaCu actualmente se considera multifactorial; sin embargo, 

de acuerdo a lo reportado por varios estudios3,5,9,10

 

 se estima que los factores 

de riesgo asociados a esta enfermedad pueden ser: edad, consumo de 

alcohol y tabaco, uso de anticonceptivos, inicio temprano de vida sexual, 

número de parejas sexuales, factores genéticos, edad del primer embarazo, 

infección por VPH, hábitos sexuales, condiciones socioeconómicas, 

analfabetismo, deficiencias nutricionales, ausencia de antecedentes en la 

citología vaginal. 

 
3.1.5   Signos y síntomas 
 
A diferencia de otros tipos de cáncer, el CaCu no presenta signos y síntomas 

claros y específicos, pero se debe poner atención especial a los siguientes: 

sangrado vaginal, flujo vaginal inusual, dolor pélvico y dispareunia.

 

20,31,34 

3.1.6   Diagnóstico 
 
En 1974 se creo en nuestro país el programa de detección oportuna de 

cáncer (D.O.C.), el cual tiene la finalidad de realizar un diagnóstico temprano 

de esta enfermedad a través de la realización de la citología cervical. Esta 

prueba es gratuita en las instituciones que pertenecen al sector público. La 

presencia de células malignas en la citología, imágenes de aspecto maligno 

en la colposcopía y el resultado positivo confirmado del estudio 

histopatológico, indicarán el diagnóstico para CaCu.

 

8,17,22,32,37 

3.1.7   Estadificación 
 
La estadificación del CaCu toma como base la clasificación propuesta por la 

Federación Internacional de Ginecología y Obstetricia (FIGO) en el año de 
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1995; esta clasificación se basa en los resultados de la valoración clínica y la 

imagenología.

 

26 

A continuación se presentan las teorías en las que se sustentó el desarrollo 

de la investigación. 

 
3.1.8   Teoría viral del cáncer 
En 1951, a partir de una muestra obtenida de un paciente con leucemia, 

Gross pudo aislar un virus que lleva su nombre. Posteriormente a partir de 

sarcomas y carcinomas se lograron aislar los virus Graffi, Friend, Moloney, 

Ehrlich, a partir de estos resultados los investigadores postularon una 

etiología infecciosa del cáncer a través de un virus.1

 

 

 
3.1.9   Teoría génica del cáncer   
Considera que el cáncer surge como resultado de una cascada de eventos 

en el ADN, involucrando la activación de oncogenes así como la deleción de 

genes supresores de tumor, llegando a la conclusión de que la 

transformación neoplásica es consecuencia de una serie de sucesos 

mutagénicos.

 

6 

3.2   Modelo determinista modificado 
Describe las relaciones multicausales; fue desarrollado por Rothman y define 

a la “causa”, a todo acontecimiento, condición o característica que va a 

producir un “efecto”. Este modelo rechaza la especificidad de efectos ya que 

propone que, un efecto puede ser producido por distintas causas. 

 

Este modelo incorpora a la “causa suficiente”, como un conjunto de 

condiciones mínimos que producen la enfermedad. La “causa componente” 
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la define como la variable que va a aumentar la probabilidad de que la 

enfermedad se produzca, es decir, son los factores de riesgo que van a 

propiciar la aparición de la enfermedad. Por último, la “causa necesaria” será 

aquella variable que debe anteceder a una enfermedad; su presencia no 

siempre conduce al desarrollo de la misma.2

 
 

3.2.1   Modelo multicausal  
El modelo multicausal plantea más de un factor participante en el estudio, ya 

que un efecto puede ser resultado de múltiples causas. Así mismo, una 

causa puede ser responsable de múltiples efectos.

 

7 

3.2.2   Modelo epidemiológico 
La caracterización de factores de riesgo instituye una de sus mayores 

ventajas. Puntualiza a la epidemiología, como el estudio y descripción de la 

enfermedad en cuanto a personas, lugares y tiempo; también se encarga del 

estudio de los factores causales o de riesgo. La causalidad es un 

componente clave en el modelo epidemiológico. La asociación causal es 

aquella que existe entre dos categorías de eventos, en la que se observa que 

un cambio en la frecuencia de una variable, sigue la alteración en otra 

variable.  

 

El modelo epidemiológico acude a las redes causales, así como a la causa 

necesaria y suficiente descrita por Rothman y también a la triada ecológica. 

Indaga sobre la asociación de los mecanismos de los factores de riesgo, 

relacionados con la producción de la enfermedad.3
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3.3 Marco Empírico 
 
Castañeda Iñiguez y cols.,5

 

 realizaron un estudio de casos y controles para 

conocer las características sociodemográficas, reproductivas y de conducta 

sexual de las usuarias del programa de prevención y control del CaCu en 

Zacatecas, así como la identificación de factores de riesgo. Los casos fueron 

251 pacientes diagnosticadas con displasia severa, cáncer in situ y 

carcinoma microinvasor o invasor y los “controles” fueron seleccionados 

entre las pacientes diagnosticadas como negativas.  

Se obtuvo como resultado que el riesgo de neoplasia cervical es mayor en 

las pacientes que iniciaron su vida sexual antes de los 20 años; en cuanto al 

número de compañeros sexuales no se observaron diferencias entre las que 

tenían una pareja sexual y aquellas que notificaron más de una; las mujeres 

que habían tenido más de doce  gestaciones, corren un riesgo cinco veces 

mayor de contraer el tumor maligno, que aquellas que se han embarazado 

solo tres veces. Las mujeres que usaron anticonceptivos hormonales, 

dispositivo intrauterino y la salpingoclasia, no se asociaron al riesgo de 

neoplasia cervical; sin embargo, el uso de anticonceptivos de barrera o 

locales, se observó como un efecto protector de riesgo de enfermedad.4

 

 

Aguirre Hernández y cols.,12

 

 determinaron la relación entre las lesiones 

intraepiteliales de alto grado y el CaCu en mujeres del estado de Nayarit, 

México, y la infección por VPH. Fue un estudio de casos y controles, durante 

diciembre del 2003 a enero del 2005.  

El total de la muestra estudiada fue de 198 mujeres; el VPH de alto riesgo se 

encontró en mujeres con lesiones escamosas intraepiteliales y también en 

mujeres con cáncer cérvico uterino, los genotipos que se encontraron con 

más frecuencia fueron el 18, 35, 58, 16, 31 y 51.12 
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En otro estudio realizado con el objetivo de valorar la asociación entre el 

CaCu invasor, el VPH de alto riesgo, factores ginecológicos y 

socioeconómicos, fue el desarrollado por Tirado Gómez y cols., mediante 

una muestra de 215 casos con CaCu invasor y 420 controles.  

 

Los factores de riesgo que se encontraron asociados con el desarrollo de 

CaCu invasor fueron los siguientes: analfabetismo, ausencia de escolaridad, 

falta de seguridad social, consumo de tabaco en algún momento de la vida, 

nivel socioeconómico bajo, más de tres partos, uso de anticonceptivos 

hormonales, presencia de infección vaginal, inicio de la vida sexual activa 

antes de los 20 años, así como la presencia de la infección por VPH de alto 

riesgo, incrementa la posibilidad de desarrollar la enfermedad. 
 

13 
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4. PARADIGMA 
 

El presente trabajo se ubicará dentro del paradigma positivista ya que lo 

que se pretende investigar es posible conocerlo empíricamente a través de 

métodos cuantitativos, y también mediante la asociación entre variables; así 

mismo, también se pretende generalizar a partir de experiencias fraccionadas 

es decir, a partir de una muestra que represente al universo estudiado.5

 

 

 
4.1 Hipótesis 
Las mujeres con los siguientes factores de riesgo: ingreso familiar mensual 

bajo, tabaquismo, anticonceptivos hormonales, inicio de su vida sexual antes 

de los 20 años, con antecedentes familiares de cáncer, infecciones 

vaginales, entre otros factores, tienen una mayor probabilidad de desarrollar 

CaCu, en comparación con las que no presentaron dichos factores de riesgo. 
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5.   PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
5.1  Planteamiento del problema 
Dentro del marco del Programa Nacional de Salud (PNS) 2007-2012 se 

encuentra el programa de acción para la prevención y control del CaCu, el 

cual forma parte de la estrategia: “Reducir los rezagos en salud que afectan a 

los pobres” y se especifica en la línea de acción: “Disminuir los casos de 

CaCu”.6

 

 

De acuerdo a la Norma Oficial Mexicana NOM-014-SSA2-1994, para la 

prevención, detección, diagnóstico, tratamiento, control y vigilancia 

epidemiológica del CaCu, cuando el resultado de la citología vaginal 

exfoliativa sea positiva, se deberá de referir a las pacientes a una clínica de 

colposcopía; si el resultado es positivo a un cáncer invasor, se canalizarán a 

las unidades oncológicas para que se les administre el tratamiento 

adecuado.7

 

  

Durante el período 2001 al 2007, el Centro Estatal de Cancerología “Dr. 

Miguel Dorantes Meza” (CECAN), registró un promedio de 602 casos nuevos 

de CaCu anual, con un mínimo de 509 casos y un máximo de 680 casos.  

La tasa de morbilidad hospitalaria (prevalencia) de CaCu del 2001 al 2007 

fue de 12.91 por cada 100 egresos hospitalarios. 

 
Tabla 1. Tasa de morbilidad hospitalaria (prevalencia) del CECan 

Año 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

Casos 226 248 213 166 211 283 299 

Tasa 14.6 15.74 13.10 13.01 11.3 11.23 11.4 
Fuente: Departamento de registros médicos del CECan 
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Con respecto a la tasa de morbilidad hospitalaria correspondiente a la 

incidencia, se cuenta con los registros de los años 2005 al 2007 y en 

promedio fue de 14.9 por cada 100 egresos hospitalarios. Debido a lo 

planteado anteriormente, surge el interés por conocer cuáles son los factores 

de riesgo que está presentado la población que acude al Centro Estatal de 

Cancerología (CECan) de la ciudad de Xalapa, Ver., durante el período 2008-

2009. 

 

 

5.2 Justificación 
La población de mujeres de 21 a 65 años en Xalapa en el 2008 fue de 

132,434 y en Veracruz fue de 859,152 (Tabla 2).10 

 

El total de casos por CaCu 

y displasias en Xalapa en el 2008 fue de 3,389(Tabla 3); los casos por CaCu 

Invasor en Xalapa en el mismo año fueron 39. (Tabla 4). En cuanto a la 

mortalidad por CaCu, en el año 2008, Veracruz ocupo el 5º lugar a nivel 

nacional con una tasa de mortalidad de 20.5 (Tabla 5).  

El CaCu es una neoplasia que si se detecta a tiempo, se puede evitar su 

progresión en el organismo, a través de la realización de la citología 

exfoliativa por Papanicolaou (Pap) se hace el diagnóstico de la enfermedad 

desde etapas tempranas; sin embargo, cada año se registran nuevos casos; 

como ya se ha mencionado anteriormente, existen diversos factores de 

riesgo para desarrollar CaCu (edad, paridad, inicio de vida sexual activa, 

número de parejas sexuales, exposición a infecciones de transmisión sexual, 

entre otros), también la condición socioeconómica es determinante y esto lo 

demuestran diversos estudios, los cuales mencionan que existe una 

distribución geográfica de la mortalidad por cáncer cérvico uterino 

relacionada con el nivel socioeconómico de la población, ya que, las 

entidades federativas con un nivel socioeconómico menor muestran niveles 

de mortalidad más elevados por CaCu; por esta razón, así como a lo 
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planteado anteriormente, se pretende investigar cuales son los factores de 

riesgo para desarrollar CaCu en la población que acude al CECan, ya que en 

este centro estatal se concentra la población con patologías que van desde 

neoplasias hasta cáncer invasor debido a que cuenta con una clínica de 

colposcopía especializada en el diagnóstico y tratamiento de las lesiones 

premalignas hasta las etapas más avanzadas de la enfermedad. 
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Tabla 2. Población de mujeres, responsabilidad de los sesver por jurisdicción sanitaria, municipio y grupo 
etáreo quinquenal, 2008 

 

Tabla 3. Casos de cáncer cérvico uterino y displasias en el estado de Veracruz, 2008 
Jurisdicción Total de Casos 

Tuxpan 215 
Mtz. De la Torre 448 

Xalapa 3,389 
Veracruz 957 

San Andrés Tuxtla 2,210 
Coatzacoalcos 825 

Pánuco 1,059 
Poza Rica 425 
Córdoba 441 
Orizaba 653 

Cosamaloapan 496 
Fuente: Sistema de Información de Cáncer en la Mujer (PROCACU), 2008 

 

Jurisdicción  Sanitaria 21-25 26-30 31-35 36-40 41-45 46-50 51-55 56-60 61-65 
Panuco 7,334 6,700 6,664 6,712 6,334 4,838 4,553 3,645 2,849 
Tuxpan 8,100 7,688 8,273 8,288 7,462 8,167 5,500 4,538 3,783 
Poza Rica 10,415 9,674 9,406 9,490 8,089 7,323 6,291 5,103 4,099 
Martínez de la Torre 9,796 9,033 8,985 8,128 7,451 6,250 5,095 4,435 3,391 
Xalapa 21,979 20,578 18,786 17,340 15,360 13,224 10,367 8,331 6,469 
Cordoba 13,840 12,626 11,802 10,676 9,444 7,982 6,576 5,052 4,316 
Orizaba 9,660 8,607 7,690 7,063 6,586 5,585 4,384 3,602 2,957 
Veracruz 17,269 16,560 16,773 15,819 14,413 12,330 9,818 8,217 6,375 
Cosamaloapan 7,524 7,012 7,268 6,727 6,222 5,310 4,355 3,391 2,953 
San Andres Tuxtla 11,635 10,334 10,001 9,311 8,198 6,937 5,610 4,302 3,536 
Coatzacoalcos 17,973 16,106 15,876 14,849 13,056 11,103 8,086 6,232 4,772 
TOTAL 135,525 124,918 121,524 114,403 102,615 87,049 70,635 56,848 45,500 
Fuente: Sistema de Información de Cáncer en la Mujer (PROCACU), 2008 
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Tabla 4. Morbilidad por cáncer cérvico uterino y displasias en el estado de Veracruz, 2008 
Jurisdicción Lesión intraepitelial de bajo 

grado 
Lesión intraepitelial de 

alto grado 
CaCu Invasor 

Panuco 142 316 17 
Tuxpan 111 60 8 
Poza Rica 234 150 2 
Mtz. De la Torre 62 131 3 
Xalapa 1,366 583 39 
Cordoba 29 95 13 
Orizaba 148 117 11 
Veracruz 384 261 32 
Cosamaloapan 234 139 19 
San Andres 1,402 285 9 
Coatzacoalcos 148 203 26 
Total Estatal 4,260 2,340 179 
Fuente: Sistema de Información de Cáncer en la Mujer (PROCACU), 2008 

 
Tabla 5. Mortalidad por cáncer cérvico uterino por entidad federativa, 2008 

 Estado Tasa 
1 Chiapas 24.4 
2 Colima 24.3 
3 Morelos 22.9 
4 Nayarit 21 
5 Veracruz 20.5 
6 Campeche 18.3 
7 Puebla 18 
8 Oaxaca 17.9 
9 Sonora 17.5 

10 Tamaulipas 17.5 
Nacional 15 

Fuente: Sistema de Información de Cáncer en la Mujer 
(PROCACU), 2008 
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6.  PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 
 

La pregunta de investigación es la siguiente: ¿Cuáles son los factores de 

riesgo en pacientes con CaCu, que son atendidas en el Centro Estatal de 

Cancerología en la ciudad de Xalapa, Ver? 
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7.       OBJETIVOS 
 
7.1  Objetivo general 
 Determinar los factores de riesgo en mujeres con CaCu que son 

atendidas en el Centro Estatal de Cancerología “Dr. Miguel Dorantes 

Mesa”. 

 

7.2   Objetivos específicos 
 Diseñar y validar un cuestionario para identificar los factores de riesgo 

para desarrollar CaCu. 

 

 Describir las principales características de la población de estudio 

 

 Determinar factores de riesgo asociados al desarrollo de Cáncer 

Cérvico Uterino 
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8.   TIPO DE DISEÑO 
Es un estudio de casos y controles en donde, la selección de la población a 

estudiar se realizará con base a la presencia de diagnóstico histopatológico 

confirmado de CaCu (casos), o a la ausencia de CaCu en el diagnóstico 

(controles); el CaCu es el evento de interés de la investigación.  

El motivo por el cual se eligió el diseño de casos y controles, es debido a que 

se va a partir del efecto para buscar la posible causa.  

 

Es retrospectivo, porque los casos y controles son identificados en el 

presente y los factores de riesgo son determinados de la historia de los 

sujetos bajo estudio (historia clínica o entrevista para cuantificar eventos 

pasados). 

 

Es un estudio observacional, porque la asignación de la exposición no esta 

involucrado el investigador, ya que la exposición probablemente ya ocurrió 

antes de iniciar el estudio.
 

17 
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9. UNIVERSO 
 

El universo de estudio fue la población de pacientes atendidas en la Clínica 

de Colposcopía del CECan, con diagnóstico histopatológico confirmado para 

CaCu y que sean residentes de la ciudad de Xalapa, Veracruz; de acuerdo a 

los registros médicos del CECan, en el año 2008 se obtuvieron un total de 30 

pacientes con CaCu, las cuales fueron el universo del estudio. 

 

Casos: Mujeres con diagnóstico de CaCu, que acudieron para atención 

médica al Centro Estatal de Cancerologia (CECan) en la ciudad de Xalapa, 

Ver. Se incluyeron un total de 30 casos. 

 

Controles: Mujeres que acudieron a realizarse una citología en el Cetro de 

Salud “Dr. Gastón Melo” y cuyo resultado fue negativo para cáncer cérvico 

uterino. Se incluyeron un total de 60 controles a razón de dos controles por 

caso. 

 

CRITERIOS PARA LOS CASOS 

 Pacientes con CaCu confirmado por diagnóstico histopatológico  

Criterios de inclusión: 

 Aceptación de las pacientes a participar en el estudio y que sean 

residentes de la ciudad de Xalapa, Ver. 

 Pacientes que por su condición médica, sean capaces de contestar el 

interrogatorio 
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      Pacientes sin la capacidad de responder el interrogatorio 

Criterios de exclusión 

 Cuestionarios mal llenados o con información incompleta 
Criterios de eliminación 

 
CRITERIOS PARA LOS CONTROLES 

 Pacientes que acudan a realizarse una citología exfoliativa al Centro 

de Salud “Dr. Gastón Melo” 

Criterios de inclusión: 

 Pacientes cuyo resultado de la citología vaginal sea negativo para 

CaCu 

 Aceptación de las pacientes a participar en el estudio 

 Residentes de la ciudad de Xalapa, Ver 

 Pacientes con resultado positivo a CaCu en su citología vaginal 

Criterios de exclusión 

 Cuestionarios mal llenados o con información incompleta 

Criterios de eliminación 
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10.    TÉCNICA DE OBTENCIÓN DE DATOS 
 
La técnica que se utilizó para la obtención de los datos fue una encuesta, con 

la que se obtuvo la información proporcionada por los sujetos de estudio; el 

instrumento utilizado fue un cuestionario estructurado, con preguntas 

cerradas y abiertas; también se obtuvo información de los expedientes 

clínicos proporcionada por el departamento de registros médicos del CECan. 

 
 

11. PLAN PARA ESTABLECER LA VALIDACIÓN 
DE LOS INSTRUMENTOS 

 
La validación del instrumento se llevó a cabo en cuatro etapas. En la primera, 

se realizaron varias revisiones de los reactivos que contenía el cuestionario. 

En la segunda etapa se llevó a cabo una reunión con expertos en el tema, 

con el objetivo de verificar que el instrumento fuera capaz de medir los 

factores de riesgo para desarrollar cáncer cérvico uterino; durante la tercera 

etapa, se realizó un estudio piloto en una muestra con características  

semejantes a la de la población que se estudió; por último, en la cuarta 

etapa, se realizaron los cambios necesarios en la formulación de las 

preguntas, elaborándose la versión final del cuestionario.  
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12.    PLAN PARA DETERMINAR LA 
CONFIABILIDAD DE LOS INTRUMENTOS 

 
La confiabilidad de un instrumento se va a referir a la consistencia de las 

puntuaciones obtenidas por las participantes en la prueba piloto, ya que el 

cuestionario debe de medir los eventos para los que fue diseñado; de este 

modo, al finalizar la prueba piloto, se obtuvo como resultado una consistencia 

elevada, ya que los resultados de las 10 pacientes que participaron fueron 

similares entre sí. 

 

13.          PLAN DE PROCESAMIENTO DE LA 
INFORMACIÓN 

 
Primero se codificaron las variables para asignarles valores a las variables 

que se incluyeron en la base de datos; posteriormente, se creó una base de 

datos en el programa Microsoft Office Excel 2003.   

Una vez que se terminó de capturar la información en la base de datos, se 

hizo una limpieza para identificar valores plausibles; a continuación, se 

transportó la base de datos al programa SPSS versión 17.0 para realizar 

tanto el análisis estadístico y el análisis epidemiológico de los datos. Los 

programas EPI Info y Statcalc, se utilizaron para el análisis epidemiológico de 

la información.  
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14.  PLAN DE ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN 
 

La información se analizó mediante pruebas estadísticas y análisis 

epidemiológico, y se llevo a cabo en diversas etapas: 

En cuanto al diseño y validación del cuestionario, para la identificación de 

factores de riesgo para desarrollar CaCu, una vez construido el cuestionario, 

se sometió a una consulta de expertos en el tema, y posteriormente se 

realizó la prueba piloto.  

 
En cuanto a la descripción de las características de la población de estudio, 

se utilizaron frecuencias absolutas y relativas; para la determinación de 

factores de riesgo para el desarrollo de CaCu, se utilizaron medidas de 

asociación como la razón de momios, y también la prueba estadística de ji 

cuadrada de asociación y t de student para grupos independientes con 

intervalos de confianza al 95%.
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15.    DEFINICIONES OPERACIONALES DE LAS VARIABLES  
 

A. 

 

Variables socio-demográficas  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Variables Definición conceptual Definición operacional Tipo Escala 
Edad Tiempo que a vivido una persona desde su 

nacimiento; se mide en años de vida 
cumplidos

Edad en años cumplidos que tiene la 
persona al momento en que acude al 
hospital con diagnóstico de CaCu 14 

Cuantitativa Razón y 
discreta 

Estado civil Condición de cada persona en relación con los 
derechos y obligaciones civiles14

Condición civil que tiene la persona al 
momento en que acude al hospital con 
diagnóstico de CaCu 

  
Cualitativa Nominal 

Lugar de 
residencia 

Lugar geográfico donde reside en forma 
permanente

Colonia donde reside la persona al 
momento del interrogatorio 14 

Cualitativa Nominal 

Grado de 
escolaridad 

Se refiere al ultimo grado de estudios aprobado 
por la población ocupada y reconocido por el 
sistema nacional educativo

Grado de estudios reportado por la 
paciente durante el interrogatorio 

14 

Cualitativa Nominal 

Ingreso Familiar 
Mensual 

Ingreso económico del principal sostén del 
hogar .

Se categorizó en dos opciones: 
19 ≤1000.00 

>1000.00  

Cualitativa Ordinal 

Tabaquismo Adicción crónica generada por el tabaco, que 
produce dependencia física y psicológica

Si la paciente interrogada afirma que 
fuma más de 10 cigarros al día 18 

Cualitativa Ordinal 
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B. 
 

Antecedentes ginecológicos 

 
 
 
 
 
 
 

Variables 
 

Definición conceptual Definición operacional Tipo Escala 

Utiliza métodos 
anticonceptivos 

Tener relaciones sexuales sin el uso 
correcto y sistemático de una barrera 
mecánica para evitar el intercambio de 
secreciones o líquidos potencialmente 
infectantes

Mujeres de 15 años y más, con vida 
sexual activa, que refiera durante el 
interrogatorio el no uso de métodos de 
planificación familiar 

10 

Cualitativa Nominal 

Número de 
abortos 

El aborto espontáneo o aborto natural es la 
pérdida de un embrión o feto por causas 
no provocadas intencionalmente; sólo se 
aplica estrictamente cuando la cesación se 
produce antes de la semana 20 del 
embarazo, denominándose a partir de ese 
momento parto prematuro.

Número de abortos que la paciente dice 
haber presentado en el pasado 

20 

Cuantitativa Ordinal 

Número de 
embarazos 

Se denomina gestación, embarazo o 
gravidez (del latín gravitas) al período de 
tiempo que transcurre entre la fecundación 
del óvulo por el espermatozoide y el 
momento del parto.

Número de embarazos reportado por la 
paciente durante la realización del 
cuestionario. 

20 

Cuantitativa Ordinal 

Conocimiento de 
VPH 

Grado de conocimiento sobre VPH  Si la paciente indica conocer o no, sobre 
el VPH 

Cualitativa Nominal 

Variables 
 

Definición conceptual Definición operacional Tipo Escala 

http://es.wikipedia.org/wiki/Embri%C3%B3n�
http://es.wikipedia.org/wiki/Feto�
http://es.wikipedia.org/wiki/Embarazo�
http://es.wikipedia.org/wiki/Parto�
http://es.wikipedia.org/wiki/Fecundaci%C3%B3n�
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%93vulo�
http://es.wikipedia.org/wiki/Espermatozoide�
http://es.wikipedia.org/wiki/Parto�
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C. 

Uso de métodos 
anticonceptivos 

Variables reproductivas 

Toda conducta, método, sustancia o 
elemento, natural o artificial, que tiene la 
finalidad de evitar la génesis de un 
embarazo.

Si la paciente reporta haber utilizado 
cualquier de los siguientes métodos 
anticonceptivos: 

10 Hormonales 
No Hormonales 

Cualitativa Ordinal 

Cáncer cérvico 
uterino 

Alteración celular que se origina en el 
epitelio del cuello del útero y se 
manifiesta inicialmente a través de 
lesiones precursoras, de lenta y 
progresiva evolución.

Diagnóstico histopatológico confirmado 
para CaCu. 

 7,10,12,13 

Displasia 
Cáncer In Situ 
Tumor maligno del cuello del útero 

Cualitativa Ordinal 

Antecedentes de 
cáncer  

Diagnóstico confirmado individual o 
familiar para cáncer 

Diagnóstico individual de cáncer 
 

Diagnóstico de familiares directos de 
cáncer 

Cualitativa Nominal 

Comorbilidad Situación de padecer de dos o más 
enfermedades al mismo tiempo. 

Antecedentes de padecer alguno de los 
siguientes padecimientos: 

Enfermedades del corazón 
Diabetes mellitus 
Artritis reumatoide 
 

Cualitativa Nominal 
Politómica 

 

Variables Definición conceptual Definición operacional Tipo Escala 
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Edad primer 
embarazo 

Edad del primer embarazo  Edad (en años) reportado por la 
paciente 

Cuantitativa Nominal 

Edad primer 
papanicolaou 

Edad al momento de realizarse el primer 
papanicolaou 

Edad (en años) reportado por la 
paciente 

Cuantitativa Nominal 
 
 

Menopausia Ausencia de menstruación debida a la 
caída abrupta de estrógenos, 
secundaria a la progresiva y total 
desaparición de los folículos en el ovario 

Cuando la paciente indique si ya esta 
en la menopausia 

Cualitativa Nominal 

Edad de inicio de 
menopausia 

Edad al momento de presentarse la 
menopausia 

Edad (en años) reportado por la 
paciente 

Cuantitativa Nominal 
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16.    RESULTADOS 
 

16.1     Datos generales 
 

Se encuestó a 30 (33.33%) mujeres que acudieron en el período 2007 - 2008 

a la Clínica de Colposcopía del CECan, de acuerdo a los registros médicos 

que se nos proporcionó para identificar a las pacientes que padecían CaCu. 

Las participantes tenían los criterios establecidos previamente y también 

aceptaron por escrito su participación voluntaria en la investigación, 

integrándose en el grupo de casos.  

 

Así mismo, se encuestaron a 60 (67%) mujeres que acudieron al Centro de 

Salud “Dr. Gastón Melo” durante el presente año, para realizarse el 

Papanicolaou; las participantes cumplieron con los criterios de inclusión 

establecidos previamente, además de llenar el consentimiento informado, 

estas pacientes correspondieron al grupo de los controles.  

 

 

Gráfica 1. Distribución porcentual con respecto a los grupos 
participantes

33%

67%

Casos Controles
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El segundo objetivo específico del trabajo, se centró en describir las 

características generales de la población de estudio, a continuación se 

detallan las principales: 

La edad promedio de los casos fue de 45.37 años (DE 9.438) observándose 

una diferencia con la edad promedio de los controles de 36.78 años (DE 

12.175). Entre el grupo de edad comprendido de 30 a 59 años, se puede 

apreciar un valor de p estadísticamente significativo (≤ 0.05). 

Tabla 6. Características sociodemográficas de la población de estudio 

Variables Casos Controles Valor de p 

  n= 30 % n= 60 % ≤ 0.05 

Edad 
≤29  1 3.3 22 36.66 

** 

 
30 – 39 8 26.6 18 30 

0.01 

 
40 – 49 12 39.9 11 18.33 

0.0003 

 
50 - 59 7 23.3 5 8.33 

0.0003 

 
>60 2 6.6 4 6.66 

** 

Escolaridad 
≤9  7 6.6 16 17.6 

0.14 

 
10 – 15 23 93.4 24 26.4 

** 

 
>16 0 0 20 22 

** 
Ingreso 
Familiar 
Mensual 

≤1,000 16 53.3 17 18.7 
0.02 

 
>1,000 14 46.7 43 81.3 

** 

Estado civil 
Casada 13 43.33 12 20 

** 

 
Otro 17 56.66 48 80 

0.01 

**Sin significancia estadística 
 

En cuanto a la escolaridad el 93.4% (23) de los casos, indicó que había 

estudiado alrededor de 15 años (correspondientes desde educación inicial 

hasta bachillerato), el mismo número de años de estudio se registró en los 

controles con 26.4% (24); con respecto al ingreso familiar mensual, el 53.3% 

(16) indicó obtener menos de $1,000 mensuales en los casos, y en los 

controles el 81.3% (43) mencionaron que su ingreso familiar mensual era 
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superior a $1,000 mensuales. El 56.6% (17) de los casos mencionó que no 

estaban casadas, y el 75.8% (78) de los controles indicó el mismo estado 

civil; se puede apreciar que no estar casada tiene un valor de p significativo 

de 0.01. 

 

El ingreso familiar mensual fue analizado debido a que podría ser una posible 

variable confusora, encontrándose una diferencia estadísticamente 

significativa entre los grupos ya que, en los casos el 53.3% tenían un ingreso 

menor a $1,000 y en los controles el 81.3% por encima de $1,000 

mensuales; estos resultados demuestran que en el grupo de los casos el 

ingreso familiar mensual fue menor en comparación con el grupo de los 

controles con un valor de p estadísticamente significativo (.04). 

 
Tabla 7. Diferencia de medias y fuerza de asociación del ingreso familiar 

mensual 
Ingreso 
Familiar 
Mensual 

Mínimo Máximo Media DE T p 

Caso $600 $16000 $3626.67 3542.737 2.082 .04 
Control $500 $12000 $2360.00 2207.783 
DE= Desviación estándar   T= Prueba T de Student   p= valor de p 
  

La variable escolaridad también fue analizada mediante la comparación de 

proporciones, con escolaridad menor o igual a la primaria, contra nivel de 

escolaridad mayor a la primaria entre ambos grupos, sin encontrar 

diferencias estadísticamente significativas. 

 

Tabla 8. Comparación de proporciones de escolaridad entre grupos 

Escolaridad Caso n=30 Control n=60 p 

≤Primaria (%) 7(23.33%) 16(26.66%) 0.14 
OR= Odds Ratio   p= valor de p 
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El 53.33% (16) de los casos iniciaron su vida sexual activa antes de los 16 

años, mientras que en los controles fue el 23.33% (14); en cuanto al número 

de parejas sexuales el 93.33% (28) en el grupo de casos indicó haber tenido 

más de dos parejas, en los controles fue el 41.66% (25). En ambos grupos la 

mayoría tuvo pareja sexual (casos 93.33% y controles 78.33%); el 96.66% 

(29) de los casos no utilizó métodos anticonceptivos previo al desarrollo de 

CaCu, al igual que los controles con el 75% (45). (Tabla 9) 

 

 

 

 

Tabla 9. Distribución de los casos y controles de acuerdo a variables reproductivas 

Variable Casos Controles 
n= 30 % n= 60 % 

Edad de inicio de VSA ≤16 años 16 53.33 14 23.33 
 >16 años 14 46.67 46 76.67 
Número de parejas sexuales ≥2 28 93.33 25 41.66 
 1 2 6.67 35 58.34 
Con pareja sexual Sí 28 93.33 47 78.33 
 No 2 6.67 13 21.67 
Utilizan métodos anticonceptivos Sí 1 3.34 15 25.0 
 No 29 96.66 45 75.0 
Tipo de métodos anticonceptivo 
utilizado 

Hormonales 1 100 5 25.0 

 No 
hormonales 

0 0 15 75.0 

Ha estado embarazada Sí 30 100 53 88.33 
 No 0 0 7 11.67 
Edad primer embarazo ≤18 años 14 46.66 17 32.07 
 >18 años 16 53.34 36 67.92 
Número de embarazos 1 - 3 18 60.0 8 15.1 
 ≥4 12 40.0 45 84.90 
Años transcurridos desde el inicio 
de VSA y primer embarazo 

1 – 3 10 33.33 14 26.41 

 4 - 6 20 66.66 39 73.58 
Abortos Sí  10 33.33 9 16.98 
 No 20 67.0 44 83.0 
Número de abortos ≥2 4 40.0 2 22.22 
 1 6 60.0 7 77.78 
Fuente: Base de datos obtenida del cuestionario para identificar factores de riesgo para CaCu. 2009. 

Tabla 10. Distribución de los casos y controles de acuerdo a variables ginecológicas 
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El 100% de las pacientes en el grupo de los casos y el 88.33% en el grupo 

control indicaron que han estado embarazadas; 14 casos y 17 controles, se 

embarazaron antes de los 18 años; el 60% de los casos respondieron haber 

tenido entre 1 a 3 embarazos, y en el grupo de los controles el mayor 

porcentaje se ubico en las mujeres que tuvieron más de 4 embarazos con el 

84.90%; en cuanto a los años transcurridos desde el inicio de vida sexual 

activa y el primer embarazo, en los dos grupos el intervalo de años en donde 

se presento la frecuencia más elevada fue de 4 a 6, con 66.66% en los casos 

y 73.58% en los controles; el 67% de los casos y el 83% de los controles, 

indicaron haber tenido abortos. 

 

Respecto a los antecedentes ginecoobstétricos, el 66.67% de los casos (85% 

de los controles) mencionaron que se han realizado un papanicolaou; el 90% 

de los casos y el 44.44% de los controles se realizaron el papanicolaou antes 

de los 19 años; el 86.67% de los casos respondió que se encontraba en el 

período de la menopausia y en el grupo control solo el 10%; el 100% de los 

Variable Casos Controles 
n= 30 % n= 60 % 

Alguna vez se ha realizo un 
Papanicolaou 

Sí 10 33.33 
 

9 15 

 No 20 66.67 51 85 
Edad primer Papanicolaou ≤19 años 9 90 4 44.44 
 >19 años 1 10 5 55.56 
Frecuencia para realizarse el 
Papanicolaou 

1 vez al año 4 40 3 33.33 

 Cada 6 meses 2 20 1 11.11 
 Cada 2 años               4 40 5 55.55 
Se encuentra en la menopausia Sí 4 13.33 6 10 
 No 26 86.67 54 90 
Edad de inicio de la menopausia ≤50años 2 50 5 83.33 
 >50 años 2 50 1 16.67 
Sabe que es el virus del 
papiloma humano 

Sí 0 0 16 26.66 

 No 30 100 44 73.33 
Qué es lo que sabe Es una ITS 0  9 15 
 Provoca cáncer 0  7 11.66 
 Nada 30  44 73.33 
Fuente: Base de datos obtenida del cuestionario para identificar factores de riesgo para CaCu. 2009. 
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casos afirmo que no tiene conocimiento sobre lo que es el virus del papiloma 

humano, mientras que el 26.66% de los controles indicó que sí tiene 

conocimiento sobre este virus, de acuerdo a lo anterior, el 11.66% mencionó 

que el VPH puede provocar cáncer, y el 15% dijo que es una infección de 

transmisión sexual (Tabla 10). 

 

En cuanto a la clasificación histológica del tipo de cáncer en los casos se 

obtuvieron: cáncer invasor 77%, adenocarcinoma endometrial 13%, cáncer in 

situ 7% y cáncer microinvasor 3%. 

Gráfica 2. Distribución de acuerdo a la etapa clínica de 
cáncer

13%
7%3%

77%

Cáncer microinvasor Cáncer in situ
Adenocarcinoma endometrial Cáncer invasor
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16.2    Identificación de factores de riesgo 
El tercer objetivo específico de esta investigación, corresponde a la 

identificación y descripción de los factores de riesgo para desarrollar cáncer 

cérvico uterino; a continuación se mencionan los factores identificados. 

 

La edad promedio de los casos fue de 45.37 años (DE 9.44) observándose 

una diferencia con la edad promedio de los controles de 36.78 años, (DE 

12.175)  no se encontraron diferencias estadísticamente significativas con 

respecto a la edad. (Tabla 11). 

 
Tabla 11. Comparación de la edad entre los casos y controles 

 Mínimo Máximo Media DE 

Casos 29 66 45.37 9.44 

Controles 23 73 36.78 12.175 

DE: desviación estándar 
Fuente: Base de datos obtenida del cuestionario para identificar factores de riesgo para CaCu. 2009. 
 

Con respecto al inicio de vida sexual activa, se realizó un análisis con el 

punto de corte menor o igual de 16 años contra mayor de 16 años, y se 

encontró un OR de 3.76 y un valor de p estadísticamente significativo de 

0.004 (tabla 12); el número de parejas sexuales se categorizó como menor o 

igual a dos contra una pareja sexual, obteniendo un OR de 19.6 y un valor de 

p estadísticamente significativo de <0.0001. (Tabla 12) 
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Tabla 12. Estimación de la fuerza de asociación para factores de riesgo 
reproductivos 

Variable Casos 
n=30 

Controles 
n= 60 

OR IC al 95% Valor de p 

Edad de inicio de VSA 
≤16 años 16 14 3.76 1.34 – 10.68 0.0004 
>16 años* 14 46 0.27 0.09 – 0.75 0.004 
Número de parejas sexuales 
≥2 28 25 19.6 3.96 – 131.27 <0.0001 
1* 2 35 0.05 0.01 – 0.25 0.000002 
Con pareja sexual 
Sí 28 47 3.87 0.74 – 26.89 0.07 
No* 2 13 0.26 0.04 – 1.35 0.07 
Utilizan métodos anticonceptivos 
Sí* 1 15 0.0 0.00 – 0.82 0.011 
No 29 45 9.67 1.22 – 206.58 0.011 
Tipo de métodos anticonceptivo utilizado 
Hormonales 1 5 N/A N/A N/A 
No hormonales* 0 15 N/A N/A N/A 
Ha estado embarazada 
Sí 30 53 N/A N/A N/A 
No* 0 7 N/A N/A N/A 
Edad primer embarazo 
≤18 años 14 17 1.85 0.67 – 5.16 0.18 
>18 años* 16 36 0.54 0.19 – 1.49 0.18 
Número de embarazos 
1 – 3* 18 8 8.44 2.65 – 27.92 0.00002 
≥4 12 45 0.12 0.04 – 0.38 0.00002 
Años transcurridos desde el inicio de VSA y primer embarazo 
1 – 3 10 14 1.39 0.47 – 4.11 0.50 
4 – 6* 20 39 0.72 0.24 – 2.12 0.50 
Abortos 
Sí  10 9 2.44 0.77 – 2.89 0.08 
No* 20 44 0.41 0.13 – 1.31 0.08 
Número de abortos      
≥2 4 2 2.33 0.22 – 28.43 0.40 
1* 6 7 0.43 0.04 – 4.57 0.40 
OR= Odds Ratio IC= Intervalo de confianza p= valor de p 
* Variable de referencia contra la que se realiza la comparación 
Fuente: Base de datos obtenida del cuestionario para identificar factores de riesgo para 
CaCu. 2009. 
N/A= no aplica 
 

La no utilización de métodos anticonceptivos tiene un riesgo de 9 veces para 

desarrollar CaCu con un valor de p estadísticamente significativo de 0.011; 

en cuanto a las variables con pareja sexual, embarazada, primer embarazo 

antes de los 18 años, más de 4 embarazos, de 1 a 3 años transcurridos 
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desde el inicio de la vida sexual y el primer embarazo, abortos y número de 

abortos, en el análisis no se identificaron como factores de riesgo.  

En la siguiente tabla, se describen las variables ginecológicas, no se 

identificaron como factores de riesgo ya que el OR, valor de p y el intervalo 

de confianza al 95% para  las variables no fueron estadísticamente 

significativas. 

  
Tabla 13. Estimación de la fuerza de asociación para factores de riesgo 

genicológicos 
Variable Casos 

n=30 
Controles 
n= 60 

OR IC al 95% Valor de 
p 

Alguna vez se ha realizo un Papanicolaou 
Sí 10 9 2.83  0.89 – 9.08 0.04 
No* 20 51 0.35 0.11 – 1.12 0.04 
Edad primer Papanicolaou 
≤19 años 9 4 11.25 0.74 – 361.64 0.03 
>19 años* 1 5 0.09 0.00 – 1.36 0.03 
Frecuencia para realizarse el Papanicolaou 
1 vez al año 4 3 0.67 0.01 – 21.68 0.77 
Cada 6 meses 2 1 1.50 N/A 0.77 
Cada 2 años*                   4 5 0.40 0.01 – 10.17 0.50 
Se encuentra en la menopausia 
Sí 4 6 1.38 0.30 – 6.24 0.63 
No* 26 54 0.72 0.16 – 3.39 0.63 
Edad de inicio de la menopausia 
≤50años 2 5 0.20 0.00 – 6.34 0.25 
>50 años* 2 1 5.00 0.16 – 228.26 0.25 
Sabe que es el virus del papiloma humano 
Sí 0 16 N/A N/A N/A 
No* 30 44 N/A N/A N/A 
Qué es lo que sabe 
Es una ITS 0 9 N/A N/A N/A 
Provoca cáncer 0 7 N/A N/A N/A 
Nada* 30 44 N/A N/A N/A 
OR= Odds Ratio IC= Intervalo de confianza p= valor de p 
*Variable de referencia contra la que se realiza la comparación 
N/A= No aplica 
Fuente: Base de datos obtenida del cuestionario para identificar factores de riesgo para 
CaCu. 2009. 
 

En el caso de las variables sobre el conocimiento del virus del papiloma 

humano y qué es lo que sabe, no se pudo estimar la fuerza de asociación ya 

que, en los casos el 100% no sabía qué es el virus del papiloma humano, 

mientras que en los controles, el 26.67% mencionó que si sabía que era el 
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virus del papiloma humano; 9 personas relacionaron al virus del papiloma 

humano con infecciones de transmisión sexual y 7 personas indicaron que 

podía provocar el cáncer. Con respecto al  antecedente de familiares con 

diagnóstico de cáncer, no se encontró diferencias significativas entre los 

casos (5) y los controles (9), la mayoría de los pacientes no sabía si sus 

familiares tenían el antecedente de cáncer, a lo cual respondieron como “no 

sé” o “no recuerdo” 
Tabla 14. Fuerza de asociación para antecedentes familiares entre grupos 

Diagnóstico de 
cáncer de familiar 

OR IC 95% p 

Sí 
No 

2.20 0.49 – 9.87 0.23 

OR= Odds Ratio   p= valor de p 

 

También se evaluó la fuerza de asociación de comorbilidad con otras 

enfermedades crónicas (diabetes mellitus, artritis reumatoide y enfermedades 

cardiovasculares), encontrando que 3 casos y 9 controles padecían diabetes 

mellitus, demostrando que no fue estadísticamente significativo. 

Tabla 15. Fuerza de asociación para comorbilidad con enfermedades 
crónicas 

Diagnóstico de 
enfermedades 

crónicas 

OR IC 95% p 

Sí 
No 

0.63 0.12 – 2.86 0.51 

OR= Odds Ratio   p= valor de p 
 

En cuanto al tabaquismo,  solo 5 casos y 4 controles indicaron que fumaban 

o habían fumado, lo cual no fue estadísticamente significativo. 

Tabla 16. Fuerza de asociación para tabaquismo 
Fuma OR IC 95% p 

Sí 
No 

2.80 0.58 – 13.85 0.13 

OR= Odds Ratio   p= valor de p 
 
 



 

 40 

17. DISCUSIÓN 
La edad promedio de los casos fue de 45.37 años (DE 9.438) y la de los 

controles fue de 36.78 años (DE 12.175). se encontró un mayor riesgo de 

desarrollar CaCu en el rango de edad de 30 a 59 años (valor p= 0.0003) 

ubicándose dentro del intervalo de edad de riesgo de acuerdo a la NOM-014-

SSA2-1994, para la prevención, detección, diagnóstico, tratamiento, control y 

vigilancia epidemiológica del cáncer cérvico uterino, en la cual se señala que 

el grupo de 25 a 64 años de edad, es donde puede presentar mayor riesgo 

para CaCu8; también, al comparar el promedio de edad de los casos (45.37 

años) con lo informado por otros estudios similares, se observa que en 

México al igual que en otros países en vías de desarrollo esta patología es 

más frecuente entre la tercera y cuarta década de vida en comparación con 

lo que se aprecia en países desarrollados en donde se presenta con mayor 

frecuencia después de los 50 años; es muy importante conocer el promedio 

de edad en el que se presenta esta patología ya que, de acuerdo a Torres 

Lobatón A. et al, en diversas investigaciones se ha demostrado que las 

mujeres más jóvenes presentan carcinomas más agresivos, generalmente 

asociados con la infección del VPH 16. 

 

27,30,40 

El grupo de casos indicó haber estudiado aproximadamente 15 años (desde 

educación inicial hasta el bachillerato) al igual que los controles, esto no 

representó un factor de riesgo para CaCu; el nivel de educación se relaciona 

con el conocimiento que tienen las mujeres sobre el CaCu y la infección con 

VPH como se menciona más adelante (Trejo Amador et al). 

 

41 

Respecto al ingreso familiar mensual ≤$1,000.00, éste se asoció como factor 

de riesgo (p= 0.02), esto coincide con el nivel socioeconómico que tiene el 

estado de Veracruz, ubicándose dentro de las entidades federativas con 

menor nivel socioeconómico y también se relaciona con la población 

estudiada ya que, la población que atiende el CECan se considera como 
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población abierta es decir, no cuenta con seguridad social o con el acceso a 

atención médica privada; Palacio Mejía et al, refiere que la mortalidad por 

CaCu se relaciona estrechamente con el bajo nivel socioeconómico y la 

residencia de las mujeres en áreas rurales ya que, esto dificulta el acceso a 

los servicios de salud.
 

52 

En cuanto al estado civil, el hecho de no estar casada se consideró como 

factor de riesgo (valor de p= 0.01), estos datos no coinciden con lo reportado 

en la literatura ya que, Frias Mendivil et al., en un estudio realizado en el 

Instituto Nacional de Cancerología, no encontraron significancía en las 

variables demográficas señaladas anteriormente, este mismo 

comportamiento se observo en otros estudios similares. 

  

20,41,48,49 

Otro punto importante a considerar, es la distribución en los casos, del tipo 

de cáncer presente, ya que, el 77% correspondió a cáncer invasor, lo que 

indica una detección tardía ya que, de acuerdo a la literatura, el CaCu tiene 

una progresión y evolución de aproximadamente 10 años. 

 

21,22,23,27,28,30 

Dentro de los factores de riesgo que se identificaron en la presente 

investigación, se tiene  el inicio de vida sexual activa antes de los 16 años 

con un OR de 3.76 y un valor de p de 0.0004, debido probablemente a que la 

zona de transformación del epitelio cervical es la más proliferativa durante la 

pubertad y la adolescencia por lo tanto, el contacto durante las relaciones 

sexuales a una edad temprana, puede modificar y transformar esta zona, 

además, existe la posibilidad de exponerse a infecciones de transmisión 

sexual lo que conlleva en un futuro a desarrollar infecciones crónicas y con 

esto, elevar el riesgo de contraer CaCu9,23,24,25,27,40,44; es importante resaltar  

la coincidencia con el estudio realizado por los investigadores Castañeda 

Iñiguez et al, en donde identificaron al inicio de vida sexual activa antes de 
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los 20 años como un factor de riesgo para el desarrollo de CaCu en mujeres 

de Zacatecas, así como en estudios similares.
 

5,28,30,31,34  

En cuanto a haber tenido más de dos parejas sexuales, este se observa 

como un riesgo de 19.6 veces para desarrollar CaCu, en comparación con 

los que tuvieron una pareja sexual, esto se relaciona directamente con una 

mayor exposición al virus del papiloma humano ya que, a mayor número de 

parejas sexuales, aumenta la exposición; esto coincide con lo reportado por 

Rodríguez Salvá et al, y Zarama Márquez et al, ya que ellos reportan como 

factor de riesgo para desarrollar CaCu a el cambio frecuente de parejas 

sexuales.

 

50,52 

No utilizar métodos anticonceptivos  tuvo un OR de 9.67 y valor de p de 0.01,  

en cuanto al tipo de método anticonceptivo utilizado, 1 caso y 5 controles 

indicaron que utilizaban un método de tipo hormonal, mientras que 15 

controles y ningún caso, utilizaron métodos anticonceptivos no hormonales; 

Delgado Rodríguez et al, indica que el uso de los anticonceptivos hormonales 

orales, pueden ser considerados como factor de riesgo para todas las etapas 

de la historia natural del CaCu ya que, se considera como un iniciador de la 

enfermdad. 
 

48 

Un aspecto importante que se debe de señalar, es la falta de conocimiento 

en el grupo de los casos 30 (100%) sobre lo que es el VPH y lo que puede 

provocar, mientras que 16 (27%) de los controles indicaron tener 

conocimiento sobre el VPH y de estos, 9 (77.77%) indicaron que era una 

infección de transmisión sexual y 7 (43.75%), mencionaron que se 

relacionaba con el cáncer; la falta de conocimiento en la población se puede 

relacionar con el incremento en la infección por este virus. de acuerdo a lo 

planteado por Alterio AGH et al, la exposición al VPH y el desarrollo posterior 

de la infección se relacionan estrechamente con el nivel de conocimiento de 
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la población, el investigador propone fomentar el conocimiento general y 

específico a través de la realización de programas educativos dirigidos tanto 

a mujeres como a hombres; así mismo, Trejo Amador et al, asevera que las 

diferencias en el grado de conocimiento sobre el VPH y la desigualdad 

socioeconómica, se asocian con el riesgo para desarrollar CaCu. 

 

40,42 

El  antecedente de familiares con diagnóstico de cáncer, no se asoció como 

un factor de riesgo ya que la mayoría de los pacientes no sabía si sus 

familiares tenían el antecedente de cáncer; la fuerza de asociación de 

comorbilidad con otras enfermedades crónicas (diabetes mellitus, artritis 

reumatoide y enfermedades cardiovasculares), no se asociaron como factor 

de riesgo, encontrando que 3 casos y 9 controles padecían diabetes mellitus; 

Rojo C.W. et al, en una investigación realizada en Nayarit, encontró una 

asociación entre la infección por virus del papiloma humano y enfermedades 

crónicas como la artritis reumatoide. 25 Por último, en cuanto al tabaquismo, 

solo 5 casos y 4 controles indicaron que fumaban o habían fumado, lo cual 

no fue estadísticamente significativo debido probablemente al tamaño del 

universo y el tiempo de recolección de la información, ya que en otras 

investigaciones (Zamara Márquez et al), si se observaron asociaciones 

significativas entre el hábito de fumar y el desarrollo de la enfermedad. 

 

50 
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18.    CONCLUSIONES 
Con los resultados obtenidos se puede afirmar que los factores de riesgo 

identificados fueron los siguientes:  

 

 Edad entre 30 a 59 años 

 Ingreso familiar mensual menor a $1,000.00 pesos 

 No estar casada 

 Inicio de la vida sexual activa antes de los 16 años 

 Más de dos parejas sexuales  

 No utilizar métodos anticonceptivos 

 

El hecho de haber encontrado  como factores de riesgo para desarrollar 

CaCu al grupo de edad entre 30 a 59 años, ingreso familiar mensual 

≤$1,000, no estar casada, inicio de la vida sexual activa ≤16 años, haber 

tenido más de dos parejas sexuales y por último no utilizar métodos 

anticonceptivos, coincide con lo descrito en el modelo determinista 

modificado, el modelo multicausal y el modelo epidemiológico, los cuales 

buscan explicar las relaciones entre diversas causas y un efecto, en este 

caso, el desarrollo del CaCu; se sabe que un efecto puede ser producido por 

varias causas (modelo determinista modificado), y también que una causa 

puede ser responsable de múltiples efectos (modelo multicausal), pero 

actualmente, se requiere de la caracterización de los factores de riesgo 

(modelo epidemiológico) para poder tomar acciones y medidas adecuadas 

para prevenir, realizar un diagnóstico oportuno y proporcionar el tratamiento 

necesario.

 

3,4,7 

Las principales limitaciones de este estudio fueron el tiempo con el que se 

dispuso para realizar dicha investigación; no contar con una prueba de 

biología molecular para realizar la identificación del virus del papiloma 

humano en muestras de casos y controles; en un futuro se planea continuar 
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con esta parte y realizar un análisis entre las variables demográficas, 

reproductivas, gineco-obstétricas y los genotipos del VPH. 
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19. RECOMENDACIONES 
Con los resultados de esta investigación, se pretende encaminar a formular 

recomendaciones en el sentido de implementar acciones preventivas y con 

énfasis en la promoción de la salud. 

 

Las  recomendaciones son las siguientes: 

 

Dirigir campañas y enfatizar la participación de las mujeres con edades 

comprendidas entre 30 a 59 años, en programas de detección oportuna de 

cáncer ya que, de acuerdo a los resultados de la clasificación histológica, el 

77% de los casos fue para cáncer invasor y la mayoría de estos se 

presentaba en mujeres en la tercera y cuarta década de vida. 

 

Otorgar mayor difusión en cuanto a programas de prevención y promoción de 

la salud sexual y reproductiva, a través de talleres, platicas y repartición de 

trípticos dirigidos a los jóvenes, con al finalidad de evitar las relaciones 

sexuales sin protección y disminuir el número de parejas sexuales en los 

jóvenes. 

 

Llevar a cabo acciones dirigidas tanto a mujeres como hombres, con 

información sobre el VPH y su relación con el CaCu 
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