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RESUMEN 

Antecedentes: El cáncer es una de las principales causas de mortalidad a nivel mundial y 

representa un problema de salud pública en México. Siendo, el cáncer de tubo digestivo 

uno de los más frecuentes en población adulta mexicana. A pesar de que se han 

identificado factores de riesgo para diferentes neoplasias, hasta el momento no se 

conocen todos los factores de riesgo asociados al desarrollo de neoplasias en tubo 

digestivo. En las últimas décadas, la infección por el virus del papiloma humano (VPH) se 

ha asociado también al desarrollo de algunos tipos de cáncer en el tubo digestivo. La 

Unidad Médica de Alta Especialidad No. 14, es un centro de referencia en donde no se ha 

descrito la frecuencia ni la asociación que existe entre la infección por VPH y cáncer del 

aparato digestivo. Objetivo: Determinar si existe asociación entre la infección por virus del 

papiloma humano y cáncer del aparato digestivo en pacientes atendidos en la Unidad 

Médica De Alta Especialidad Número 14 Del Instituto Mexicano Del Seguro Social. 

Material y Métodos: Se realizó un estudio de casos y controles. Se llevó a cabo un 

análisis bivariado mediante el cálculo de Odds ratio (OR) e intervalos de confianza a 95% 

(IC 95%). Se consideró estadísticamente significativo un valor de p menor 0.05. 

Resultados: Se incluyeron un total de 31 casos y de 55 controles. La infección por 

VPH no se asoció (OR= 0.57; IC 95%: 0.05-5.80, p= 0.54) con el mayor riesgo de cáncer 

del aparato digestivo. Los factores como la dieta, el tabaquismo y el antecedente personal 

de cáncer se asociaron con el riesgo o la protección de cáncer del aparato digestivo. 

Conclusiones: Se requiere de un mayor tamaño de muestra para descartar que la 

infección por VPH no se asocia al riesgo de cáncer en nuestra población derechohabiente. 

Es importante continuar con campañas de prevención para el cáncer de tubo digestivo en 

nuestro entorno enfocándose particularmente en fomentar hábitos alimenticios que sean 

adecuados.   

 

Palabras clave: virus del papiloma humano, cáncer de tubo digestivo, riesgo, infección. 

 

 

 



6 
 

Antecedentes  

Generalidades 

El cáncer es una de las principales causas de mortalidad a nivel mundial; esta patología es 

el resultado de la interacción de factores genéticos y ambientales que conllevan a la 

degeneración celular originando lesiones precancerosas y finalmente neoplasias malignas. 

Se ha observado un incremento en la incidencia de neoplasias relacionadas directa o 

indirectamente con agentes virales entre ellos el virus de la hepatitis B y C o el virus del 

papiloma humano (VPH), representando aproximadamente 20% de las muertes por cáncer 

en el mundo. (1, 2, 3) 

Actualmente la infección por VPH se ubica como la infección por transmisión sexual más 

común en el mundo. La principal vía de transmisión del VPH es la sexual; los factores de 

riesgo más importantes se relacionan con las variables de comportamiento sexual: edad 

de la primera relación sexual, número de parejas sexuales y el tipo de prácticas sexuales. 

El sexo anal y oral son vías de transmisión del VPH. (2, 3, 4) 

Es ampliamente conocida la asociación de cáncer genital con la infección por VPH gracias 

al estudio de la oncogénesis del cáncer del cuello uterino; aunque recientemente se ha 

observado su asociación con cáncer no genital. Actualmente se han identificado más de 

130 tipos de VPH que se clasifican como de alto o bajo riesgo dependiendo del potencial 

para generar malignidad durante el curso de una infección persistente. Se consideran de 

alto riesgo aquellos que están fuertemente asociados con lesiones premalignas y maligna, 

entre ellos los tipos 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 68, 73  y 82, siendo de 

mayor prevalencia a nivel mundial el tipo 16; los de bajo riesgo son los asociados con 

verrugas anogenitales (lesiones benignas, hiperproliferativas con una tendencia muy 

limitada para la progresión maligna) entre ellos encontramos: 6, 11, 40, 42, 43, 44, 53, 54, 

61, 72 y 81.  

En Estados Unidos se ha estimado que la infección por VPH es responsable del 90% del 

cáncer anal, 65% del vaginal, 50% del vulvar, 35% de pene y 45-90% del orofaríngeo. La 

oncogénesis es producto de la integración del DNA viral en el DNA humano, expresión de 

oncoproteínas y la inactivación de genes supresores de tumores. (3, 4, 5) 
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Virus del papiloma humano 

El VPH es un DNA virus de doble cadena de aproximadamente 8,000 pares de bases 

asociadas con histones, carece de cubierta, su diámetro es de 55 nanómetros y tiene una 

cápside icosaédrica compuesta por capsomeros. El VPH depende de la célula huésped 

para su replicación. El genoma viral posee regiones codificadoras de proteínas entre ellas 

la región precoz (E1-E8) necesaria para la replicación viral y  la región tardía (L1 y L2) que 

se encarga de codificar proteínas estructurales. La región precoz es la responsable de la 

transformación maligna. (3, 4, 5, 6)  

La infección por VPH se establece únicamente en el epitelio estratificado de la piel, 

cavidad oral y tracto anogenital. El VPH puede dividirse en dos grupos: los que infectan la 

superficie queratinizado de la piel, causando verrugas comunes y aquellos que infectan la 

mucosa de la boca, garganta, tracto respiratorio y especialmente el tracto anogenital. El 

VPH se clasifica en cinco géneros designados por letras del alfabeto griego - alfa, beta, 

gamma, mu, nu - de acuerdo con la identidad de las secuencias de nucleótidos de sus 

genomas, filogenética y patología. Hasta ahora se han secuenciado los géneros alfa y 

beta de VPH; el género alfa es el que infecta principalmente en área genital y oral.  

El virus se introduce en los queratinocitos y se acopla íntimamente con su diferenciación 

de esta forma la replicación del ADN queda bajo el control de las proteínas virales 

logrando con ello la síntesis del ADN viral. Una vez que la infección viral se ha producido 

los cambios acumulados adiciones del ADN pueden conducir a la transformación celular. 

Estos cambios son resultado de una compleja interacción de la respuesta inmune y la 

expresión de oncogenes virales. Las moléculas clave en el inicio y la progresión al cáncer 

son las oncoproteínas E5, E6 y E7. La oncoproteína E5  mejora la actividad de 

transformación de E6 y E7, promueve la fusión entre células, contribuye a la  evasión de la 

respuesta inmune; la oncoproteína E6 se liga y degrada la proteína supresora de tumores 

p53, inhibe la apoptosis, interactúa con las proteínas de la respuesta inmune innata y 

activa la expresión de telomerasa y la oncoproteína E7 se liga y degrada el proteína 

supresora de tumores pRb, aumenta la actividad de cdk, afecta a la expresión de la fase S 

del ciclo celular por la interacción directa con los factores E2F y con desacetilasas de 

histonas, induce una tolerancia periférica en los linfocitos T citotóxicos, regula la baja la 
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expresión de TLR9 y contribuyendo a la evasión de la respuesta inmune. La actividad de 

estas oncoproteínas se lleva a cabo mediante la eliminación de la regulación negativa del 

crecimiento celular y la generación de inestabilidad genómica (2, 5, 6) 

El ciclo de vida del VPH está relacionada con el programa de diferenciación de la célula 

huésped infectada. El VPH infecta inicialmente la capa basal del epitelio a través de 

pequeñas abrasiones, se cree que el virus entra a la célula con ayuda del sulfato de 

heparina que media la unión inicial de viriones a las células logrando que el virus penetre a 

través de la interacción con ciertos receptores. En las capas superiores del epitelio 

escamoso estratificado el ADN viral se empaqueta en cápsides y los viriones producidos 

se liberan a través de procesos normales de descamación, lo que provoca 

inflamación crónica. (2, 3, 4, 5, 6) 

Infección por VPH y su asociación con el desarrollo de cáncer en tubo digestivo 

Dentro de los canceres de aparato digestivo que se han visto relacionados con la infección 

por VPH se encuentra el carcinoma de células escamosas (CCE) de la cabeza y cuello 

que desarrolla en la cavidad oral, nasofaringe, orofaringe, laringe e hipofaringe. En 1983, 

Syrjanen et al planteó la posibilidad del papel etiológico del VPH en el CCE al detectar 

mediante inmunohistoquímica proteínas estructurales de VPH en 6 casos de carcinomas 

orales de células escamosas. El VPH se ha encontrado en el 23% al 35% de todas las 

biopsias CCE del mundo; la mayoría de los canceres VPH-positivos que surgen en la 

orofaringe se ha detectado en lengua y amígdalas representado 45% a 90% de los casos. 

El VPH tipo 16 se visto asociado en la mayoría de los casos de cáncer de la cavidad oral y 

la orofaringe, similar a lo que sucede en el cáncer cervical. Otros tipos de VPH que se han 

encontrado incluyen el 18, 31, 33, 35, 45, 51, 52, 58, 59 y 68. La oncogénesis implica la 

degradación de p53 celular provocado por E6 y la inactivación de pRb inducida por E7. La 

oncoproteína E7 permite la evasión de la supresión tumoral. Estas acciones dan como 

resultado la inactivación de las vías de apoptosis, interrupción del ciclo celular y la 

activación de la proliferación celular que conduce a la oncogénesis. La evidencia es  

limitada para la asociación de VPH con el cáncer de laringe y piel periungual. (7, 8, 9, 10, 11, 12, 

13, 14) 
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Los principales factores de riesgo para el desarrollo del cáncer de esófago son el reflujo 

gastroesofágico crónico, esófago de Barret y el consumo de alcohol y tabaco. La infección 

de VPH en el esófago tiene efecto anti-apoptótico, proliferativo e intensifica las respuestas 

celulares malignas en combinación con los efectos de los factores de riesgo previamente 

mencionados. Se encontrado especial relación con los tipos 16, 33, 6 y 11. (2, 15, 16)  

En un metaanálisis recientemente publicado, se reportaron riesgos elevados para 

desarrollar cáncer de esófago en aquellos pacientes con infección con VPH. El riesgo fue 

hasta 15.44 veces mayor con intervalos de confianza precisos (IC 95%: 3.42-69.70), sobre 

todo para el subtipo de VPH-16 en población de China. (20)  Lo anterior, fue también 

reportado por Hardefeldt y cols., (2014) en otro metaanálisis en donde con una prevalencia 

de infección por VPH del 24.8% en pacientes con carcinoma de células escamosas de 

esófago, se reportó una asociación positiva entre la infección por VPH y el mayor riesgo 

de desarrollar cáncer en esta parte del tubo digestivo (OR: 2.69, IC 95%: 2.05-3.54) y con 

el subtipo VPH-16 (OR: 2.35, IC 95%: 1.73-3.19). Cabe mencionar que en este 

metaanálisis en donde se incluyeron estudios de varios países del mundo, la región 

asiática y en particular China parece tener los efectos de mayor riesgo de la infección de 

VPH para el desarrollo de cáncer esofágico. (21)  

Recientemente, se ha sugerido que es posible que exista una asociación entre el cáncer 

colorrectal y la infección por VPH, aunque aún es controversial. En un estudio realizado 

por Tanzi y cols., (2015) en 57 muestras pareadas de cáncer colorrectal encontraron una 

prevalencia de 15.8% de infección por VPH en tejido tumoral en comparación con el 8.8% 

de las muestras de tejido no tumoral. Lo cual permite ver que es posible exista dicha 

asociación. Sin embargo, hasta el momento hacen falta un mayor número de estudios de 

investigación con un tamaño de muestra mayor y metodológicamente mejor diseñados 

para evidenciar o descartar una asociación este la infección por VPH y el desarrollo de 

cáncer colorrectal. (22) 

El cáncer anal se refiere comúnmente al carcinoma de células escamosas que surge en la 

mucosa anal. Varios estudios han revelado asociación causal entre el VPH y el cáncer 

anal. La zona de transición del canal anal es anatómica y embriológicamente similar a la 

del cuello uterino por lo que se cree es más susceptible a los efectos oncogénicos del 
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VPH. La prevalencia del VPH en el cáncer anal invasivo es del 71% y del 78% en el CCE, 

el tipo de VPH encontrado más frecuentemente es el 16 (85%) seguido del 18 (7%) y otros 

tipos que incluyen el 33, 31 y 45. Los factores de riesgo incluyen infección anal de VPH, 

historia previa de canceres relacionados con el VPH, prácticas sexuales de alto riesgo y 

estado de inmunosupresión. Entre los estados de inmunosupresión destaca la infección 

por el virus de inmunodeficiencia humana, en estos pacientes se ha encontrado infección 

por múltiples tipos de VPH entre ellos el 53, 58, 61 y 70.  (2, 4, 7, 17, 18) 

Las prácticas de riesgo asociadas con la infección de VPH incluyen sexo vaginal, oral, 

anal y oral-anal. Otro factor de riesgo identificado es el inicio de vida sexual a edades 

tempranas y el número de parejas sexuales. Es importante señalar que la prevalencia de 

la infección por VPH se incremente en los pacientes fumadores e infección por VIH. (2, 7, 17, 

18, 19) 

Como ya se mencionó anteriormente, el subtipo de VPH-16 es causante de cáncer no 

solamente en diferentes sitios anatómicos sino también en cáncer de tubo digestivo. En un 

estudio realizado prospectivamente por el Grupo de Investigación Europeo, se reportó que 

existe un lapso de tiempo mayor a 10 años entre que se adquiere la infección por VPH y el 

desarrollo de cáncer orofaringeo. Lo cual llevó a estudiar más a profundidad si esta 

asociación existía para los cánceres de la región anogenital. Kreimer y cols., (2015) 

evaluaron si la seropositividad previa (3-8 años) al subtipo VPH-16 E6, se asociaba con la 

mayor incidencia de cáncer anal. Encontrando que el 29.2% de los individuos que 

desarrollaron cáncer anal habían sido seropositivos a VPH-16 previamente comparado 

con una frecuencia del 0.6% de seropositividad para VPH-16 en el grupo de los controles 

(OR 75.9; IC 95%: 17.9-321). (23)   
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Justificación  

El presente estudio, representa el primero realizado con pacientes atendidos en nuestro 

hospital, en reportar la frecuencia de la infección por VPH, la frecuencia de los subtipos de 

VPH y en investigar si existe una asociación entre la infección por este virus con la 

presencia de cáncer del aparato digestivo. El conocer la frecuencia y si existe una 

asociación entre dicha infección con los diferentes tipos de cáncer del aparato digestivo 

nos permitirá conocer más acerca de la epidemiología local de la enfermedad, así como 

áreas de investigación que requieran ser estudiadas a mayor profundidad en nuestra 

población.  

 

 

Planteamiento del problema  

En la actualidad, el cáncer es una de las principales causas de mortalidad a nivel mundial 

y representa un problema de salud pública en México. (24) Siendo, el cáncer de tubo 

digestivo uno de los más frecuentes en población adulta mexicana. A pesar de que se han 

identificado factores de riesgo para diferentes neoplasias, hasta el momento no se 

conocen todos los factores de riesgo asociados al desarrollo de neoplasias en tubo 

digestivo. En las últimas décadas, la infección por el virus del papiloma humano se ha 

asociado también al desarrollo de algunos tipos de cáncer en el tubo digestivo.  

La Unidad Médica de Alta Especialidad No. 14, es un centro de referencia en donde no se 

ha descrito la frecuencia ni la asociación que existe entre la infección por VPH y cáncer del 

aparato digestivo. Por lo cual, nos planteamos la siguiente pregunta de investigación:  

¿Existe asociación entre la infección por virus del papiloma humano y cáncer del aparato 

digestivo en pacientes atendidos en la Unidad Médica De Alta Especialidad Número 14 

Del Instituto Mexicano Del Seguro Social? 
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Objetivos  

 

Objetivo general  

Determinar si existe asociación entre la infección por virus del papiloma humano y cáncer 

del aparato digestivo en pacientes atendidos en la Unidad Médica De Alta Especialidad 

Número 14 Del Instituto Mexicano Del Seguro Social. 

 

Objetivos particulares  

 Determinar la frecuencia de infección por VPH en los pacientes con cáncer del 

aparato digestivo  

 Determinar la frecuencia de infección por VPH en los pacientes sin cáncer del 

aparato digestivo (controles)  

 Comparar la frecuencia de infección por VPH entre casos con cáncer del aparato 

digestivo y los controles.  

 Determinar si existe asociación entre factores dietéticos, de tabaquismo, 

alcoholismo y factores relacionados a tipo de preferencia sexual, inicio de vida 

sexual activa y antecedentes personales y familiares de cáncer, y el mayor riesgo 

de cáncer del aparato digestivo.  

 

 

Hipótesis  

Hipótesis nula: La infección por VPH se presentará en una frecuencia similar en los casos 

con cáncer del aparato digestivo en comparación con los controles. 

Hipótesis alterna: La infección por VPH se presentará con una mayor frecuencia en los 

casos con cáncer del aparato digestivo en comparación con los controles.  
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Material y Métodos 

 

Diseño: Casos y controles, retrospectivo, observacional. 

Casos: Pacientes con cáncer del aparato digestivo diagnosticados y atendidos en la 

UMAE Número 14, Veracruz.  

Controles: Pacientes a los cuales se les tomó biopsia del aparato digestivo en el Instituto 

de Investigación Médico Biológicas, Universidad Veracruzana.  

Lugar donde se realizó el estudio: 

Unidad Médica de Alta Especialidad No. 14 de la ciudad de Veracruz. 

Periodo de estudio:  

1 de julio 2014 a mayo 2015.  

 

Criterios de selección para los CASOS: 

Criterios de Inclusión 

Todos los pacientes con tumores del aparato digestivo que hayan sido sometidos a toma 

de biopsia durante el periodo comprendido entre junio 2014 a mayo 2015. 

Pacientes de cualquier edad. 

Cualquier género. 

Atendidos en la UMAE Número 14, Veracruz 

Que hayan aceptado participar mediante consentimiento informado escrito. 

Criterios de Exclusión 

- Pacientes con tumor del tubo digestivo que no se disponga de su estudio 
histopatológico. 

- Pacientes atendidos en otros hospitales, o instituciones 
 

Criterios de Eliminación 

- Todos los casos que posterior a revisión no hayan tenido diagnostico histológico de 
cáncer.  

- Pacientes que no hayan contestado a todas las preguntas del cuestionario.  
 



14 
 

Criterios de selección para los CONTROLES: 

Criterios de inclusión: 

- Pacientes del Instituto de Investigación Médico Biológicas, Universidad 
Veracruzana sometidos a estudio endoscópico (panendoscopia, colonoscopia), 
cepillado (oral, anal), a quienes se les haya tomado biopsia durante el año 2015. 

- Que se haya descartado alguna neoplasia mediante el estudio histopatológico 
- Cualquier edad 
- Cualquier género.  
- Que hayan aceptado participar mediante consentimiento informado escrito. 

 

Criterios de exclusión:  

- Pacientes cuyo material de la biopsia sea insuficiente o de mala calidad para 
realizar la búsqueda de infección por VPH 

 

 

Criterios de eliminación:  

- Pacientes que decidan retirar su consentimiento informado y salir del estudio. 
- Pacientes que no hayan contestado a todas las preguntas del cuestionario.  
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Tabla de Variables 

NOMBRE DE 
VARIABLE 

 

DEFINICION 
CONCEPTUAL 

TIPO DE 
VARIABLE  

INDICADOR  ESCALA DE 
MEDICION 

Sexo Condición biológica que 
distingue al hombre de la 
mujer. 

Descriptiva Masculino  

Femenino 

Nominal 

Edad Es el tiempo transcurrido a 
partir de la fecha de 
nacimiento, hasta el momento 
de la toma de la muestra. 

Descriptiva  Años Discreta  

Ocupación Actividad laboral del 
participante 

Descriptiva  Tipo de 
actividad 

Nominal 

Talla Estatura o altura de las 
personas 

Descriptiva Metro Continua 

Peso Fuerza con que la tierra atrae 
un cuerpo 

Descriptiva  Kilogramos Continua 

Índice de masa 
corporal (IMC) 

Medida de asociación entre el 
peso y la talla de un individuo. 

Descriptiva  Kg/m2 Continua 

Estado civil Estado civil del individuo Descriptiva  Soltero, casado, 
viudo, 
divorciado, 
unión libre 

Nominal  

Escolaridad Grado máximo de estudios Descriptiva  Analfabeta, 
primaria, 
secundaria, etc. 

Nominal 

Enfermedad 
concomitante 

Si el individuo padece de 
alguna enfermedad 

Descriptiva  Diabetes, 
cirrosis, 
hepatitis viral, 
VIH, etc. 

Nominal 

Antecedente 
personal de cáncer 

Si el individuo ha tenido 
cáncer o tiene cáncer 

Confusora Si/no Nominal  

Antecedente 
familiar de cáncer 

Si el individuo tiene algún 
familiar que haya padecido o 
padezca cáncer 

Confusora Si/no Nominal  

Tabaquismo Calculado mediante el número 
de cigarros/dia multiplicado 
por los años en que fumó y 
dividido entre 20. 

Confusora Índice tabáquico Continua  

Alcoholismo Si el individuo ingiere o a 
ingerido bebidas alcohólicas 

Confusora Nunca, rara vez, 
ocasionalmente, 
frecuentemente, 
muy seguido, 
siempre 

Nominal 

Alimentación baja 
en frutas 

Si el paciente considera que 
su alimentación es baja en 

Confusora Si/no Nominal  
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frutas 
Alimentación baja 
en verduras 

Si el paciente considera que 
su alimentación es baja en 
verduras 

Confusora Si/no Nominal  

Alimentación baja 
en fibra 

Si el paciente considera que 
su alimentación es baja en 
fibra 

Confusora Si/no Nominal  

Alimentación baja 
en frutas 

Si el paciente considera que 
su alimentación es baja en 
frutas 

Confusora Si/no Nominal  

Alimentación 
abundante para 
carne roja 

Si el paciente considera que 
su alimentación es abundante 
para carne roja 

Confusora Si/no Nominal  

Alimentación 
abundante en 
grasas 

Si el paciente considera que 
su alimentación es abundante 
en grasas 

Confusora Si/no Nominal  

Consumo de 
alimentos 
ahumados, 
enlatados y/o 
salados 

Si el paciente consume 
alimentos ahumados, 
enlatados y/o salados 

Confusora Si/no Nominal  

Inicio de vida 
sexual activa 

Edad en la que inicia su vida 
sexual activa 

Confusora Años  Discreta  

Número de parejas 
sexuales 

Número de parejas sexuales 
que ha tenido el individuo  

Confusora 1,2, etc. Discreta  

Hábito de 
relaciones 
sexuales 

Si el individuo ha tenido 
relaciones sexuales con 
personas de su mismo sexo, 
sexo opuesto o con ambos. 

Confusora Heterosexuales, 
homosexuales, 
bisexuales 

Nominal  

Tipo de relaciones 
sexuales  

Si las relaciones sexuales han 
sido vaginales, anales, orales 

Confusora Vaginal, oral, 
anal.  

Nominal 

Infección por virus 
de papiloma 
humano 

Si se reporta infección por 
virus del papiloma humano en 
la biopsia del tejido tumoral 
(casos), o del tejido de biopsia 
(controles) tras el análisis de 
PCR 

Independiente Si/no Nominal  

Subtipo de virus 
del papiloma 
humano 

Reporte del subtipo del virus 
del papiloma humano tras el 
análisis de PCR 

Independiente Subtipo de VPH 
(16, 18, 32, etc.) 

Nominal 
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Descripción General del Estudio 

 

Se solicitó consentimiento informado a los pacientes que cumplieron con los criterios de 

inclusión para el estudio. Posteriormente, se realizó la toma de dos muestras de la 

neoplasia, una de las cuales fue sometida a estudio histológico con tinción de 

hematoxicilina-eosina y tinciones especiales e inmunohistoquímica que fueron procesadas 

en el Laboratorio de Patología de la Unidad Médica de Alta Especialidad No. 14, IMSS. La 

segunda muestra fue estudiada en el Laboratorio de Biológica Molecular del Instituto de 

Investigaciones Médico-Biológicas de la Universidad Veracruzana con objeto de 

determinar la presencia de VPH e identificar el tipo al que corresponde.  

 

Análisis estadístico 

 

Inicialmente se realizó un análisis descriptivo de las variables de interés mediante el 

cálculo de frecuencias y porcentajes para variables cualitativas, medianas, rangos, para 

variables cuantitativas con distribución no paramétricas, medias y desviaciones estándar 

para variables cuantitativas con distribución normal. Se realizó un análisis bivariado 

mediante el cálculo de Odds ratio (OR) e intervalos de confianza a 95% (IC 95%). Se 

consideró estadísticamente significativo un valor de p menor 0.05. 
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Tamaño de la Muestra 

 

Por conveniencia. Se incluyeron a todos los pacientes que cumplieron con los criterios de 

selección durante el periodo de estudio.  

Tipo de muestreo: No probabilístico, de casos consecutivos. 

 

Aspectos Éticos 

 

Se trató de un estudio de riesgo mínimo que se realizó dentro de las normas establecidas 

en la Ley General de Salud de los Estados Unidos Mexicanos consignados en el título IV 

en materia de investigación para la salud, en el artículo 17. El presente protocolo de 

estudio se sometió a la evaluación del protocolo por el comité local de investigación y fue 

aprobado. Toda la información recolectada fue resguardada de forma confidencial, 

generando claves para identificación de los pacientes. La cual solo será conocida por el 

tesista y los investigadores, quienes se comprometen a no publicar los nombres de los 

participantes en ningún congreso nacional ni internacional ni por ningún otro medio de 

difusión de los resultados.  

 

Financiamiento:  

 

Todos los recursos financieros, humanos fueron aportados por el hospital participante y 

por los investigadores.  
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Resultados 

Características generales de la población estudiada conjuntando casos y controles. 

En el presente estudio se incluyeron un total de 86 pacientes, de los cuales, 31 (36%) 

pacientes correspondían a los casos con cáncer del aparato digestivo, y 55 pacientes 

(64%) conformaron el grupo de los controles.  

La población general estudiada estuvo representada en el 55.8% (n=48) por mujeres y en 

el 44.2% (n=38) por pacientes del sexo masculino (Figura 1), con una media de edad de 

57 años (IC 95%: 22-89.5), siendo una tercera parte de la población total, pacientes 

mayores de 65 años.  

                           
En cuanto a factores socioeconómicos estudiados, encontramos que la mayor proporción 

correspondía a pacientes casados (54.6%; n=47), con escolaridad primaria completa 

(41.9%; n=36), seguida en una menor proporción por pacientes con licenciatura (19.7%; 

n=17) y secundaria completa (18.6%; n=16). Solo el 4.7% (n=4) eran pacientes 

analfabetas. 
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Un total de 37 (n=43%) pacientes tenían antecedentes familiares de cáncer y el 17.4% 

(n=15) de cáncer personal. De los cuáles, 4 pacientes habían tenido cáncer cervicouterino, 

3 pacientes cáncer de recto, 2 pacientes cáncer de mama, mientras que el restante, 

correspondían a cáncer de sigmoides, riñón, estómago, colon y ano. 

Casos 

De los 31 casos con cáncer del aparato digestivo, 54.8% (n=17) eran pacientes del sexo 

masculino, y el restante (45.2%), del sexo femenino, con una media de edad de 58 años 

(IC 95%: 29-80) al momento del diagnóstico (Figura 2). La mayoría estaban casados 

(74.2%) y el 16.1% eran viudos. Habiendo concluido sus estudios de primaria el 54.8% 

(n=17), de secundaria el 19.4% (n=6), de licenciatura el 12.9% (n=4), de carrera técnica el 

3.2% (n=1) y 3 pacientes (9.7%) reportaron ser analfabetas. 
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Diez pacientes (32.3%), tenían antecedentes familiares de cáncer, 3 (9.7%) de ellos en 

sus hermanos, 2 (6.4%) en sus padres (mamá/papá), y el restante, en abuelos maternos, y 

abuelos y tíos paternos.  

Los tipos de cáncer que afectaron a los familiares de los casos, fueron 3 familiares con 

cáncer de estómago, cáncer de esófago (n=1), hígado (n=2), mama (n=1), mediastino 

(n=1), óseo (n=1) y de páncreas (n=1).  

Un total de 9 pacientes (29%) tenían antecedente de cáncer personal. Tres pacientes 

(9.7%) habían tenido cáncer de recto, Otros tipos de cáncer personal, fueron: cáncer de 

ano (n=1), cervicouterino (n=1), colon (n=1), estómago (n=1), mama (n=1) y sigmoides 

(n=1).  

Entre las comorbilidades de los pacientes con cáncer del aparato digestivo, se observó 

que un 19.4% (n=6) tenían diabetes, un 29% (n=9) eran hipertensos, un paciente tenía 

hipotiroidismo y otro era epiléptico.  

Se incluyó en el análisis si los pacientes tenían antecedente de tabaquismo, se interrogó 

acerca de cuántos años había fumado y se calculó el índice tabáquico (Figura 3 y 4). 
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En cuanto a la localización del cáncer dentro del tubo digestivo de los casos, tenemos que 

los más frecuentes fueron en estómago, colon, ano y recto (Figura 4a). Mientras que los 

subtipos histológicos principales estuvieron representados en orden descendente 

principalmente por el adenocarcinoma, el carcinoma epidermoide, carcinoma escamoso 

queratinizante y los linfomas.  
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La infección por VPH se encontró en el 3.2% (n=1) de las biopsias de los casos 

estudiados en la presente investigación. En la Figura 5 se muestran los resultados 

obtenidos acerca de la distribución de la edad de inicio de vida sexual activa en los casos 

con cáncer (Figura 5). 
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Controles 

 

Del total de controles (n=55), el 61.8% (n=34) eran pacientes del sexo femenino, y tenían 

una media de edad de 56 años (IC 95%: 19-81). En cuanto al estado civil, la mayoría eran 

casados (43.6%) o solteros (34.5%); un 23.6% (n=13) tenían como máximo grado de 

escolaridad la licenciatura y un 34.5% (n=19) habían cursado solo la primaria. Un bajo 

porcentaje de los controles (1.8%) eran analfabetas. En cuanto a las comorbilidades que 

presentaba este grupo se encontraban la Diabetes Mellitus en el 16.4% (n=9), hipertensión 

arterial en el 18% (n=12), cirrosis en el 3.6% (n=2) y hepatitis en un paciente. Nueve 

(16.4%) pacientes presentaron otras comorbilidades como epilepsia, fibroadenoma, 

hipertrigliceridemia, hipotiroidismo, hiperplasia prostática benigna, osteoporosis y 

Enfermedad Pulmonar Obstructuva Crónica (EPOC). 

Seis pacientes (n=10.9%) habían padecido cáncer. Tres pacientes cáncer de útero y el 

restante Enfermedad de Bowen, cáncer de mama y un paciente, cáncer de riñón. Mientras 

que el 49.1% (n= 27) tenía o había tenido algún familiar con cáncer. Entre los tipos de 

cáncer en los familiares de los controles, se encontraban el cáncer de útero (7.3%), =), 

próstata (n=7.3%), estómago (5.4%), colon (n=3.6%) y un 3.6%, cáncer cervicouterino. 

Los familiares más afectados por cáncer en este grupo fueron los padres (51.6%), los 

abuelos (21.6%), los tíos (13.3%) y en un menor porcentaje a hermanos (7.5%).  

Los sitios más frecuentes en donde se les realizó la biopsia a los controles fue en 

estómago, duodeno, colon descendente y recto sigmoides (Figura 6). 
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Los diagnósticos histopatológicos resultantes de las biopsias realizadas en el grupo de los 

controles correspondían a grados leves/moderados de colitis crónica inespecífica, 

duodenitis crónica, esofagitis péptica, algún grado (leve, moderado) de colitis crónica, 

gastritis folicular, gastropatía reactiva con datos de regeneración y gastritis crónica 

asociada con infección por Helicobacter pylori. La infección por virus de papiloma humano 

(VPH) se encontró en el 5.5% (n=3) de las biopsias del grupo control.   

 

 



26 
 

Resultados de la comparación entre casos y controles para identificar si existía 

alguna asociación con el mayor riesgo de desarrollar cáncer en el tracto digestivo.  

En el presente estudio fue posible realizar un análisis estadístico de asociación entre 

casos y controles ya que la relación fue de 1.7 controles por caso. En el análisis bivariado, 

las variables asociadas con un mayor riesgo de desarrollar cáncer del tracto 

gastrointestinal fueron: el sexo masculino (OR= 1.96; IC 95%: 1.01-4.79, p= 0.04), la edad 

(OR= 7.84; IC 95%: 1.00-14.68, p= 0.02) (Figura 7), el haber tenido cáncer previamente 

(OR= 3.27; IC 95%: 1.03-10.33, p= 0.03), el consumo regular de carne roja (OR= 2.84; IC 

95%: 1.13-7.16, p= 0.02), y de grasas (OR= 6.83; IC 95%: 2.54-18.36, p < 0.01). 

                           
 

Entre los factores protectores para el desarrollo de cáncer del tracto gastrointestinal se 

identificaron los siguientes: el nunca haber fumado (OR= 0.06; IC 95%: 0.01-0.26, p 

<0.001), o hacerlo de forma ocasional (OR= 0.11; IC 95%: 0.02-0.49, p= 0.04), así como el 

nunca haber ingerido bebidas alcohólicas (OR= 0.07; IC 95%: 0.01-0.37, p= 0.001), el 

consumo regular de frutas (OR= 0.19; IC 95%: 0.07-0.50, p= 0.001), de verduras (OR= 

0.20; IC 95%: 0.07-0.53, p= 0.001) y de fibra (OR= 0.20; IC 95%: 0.07-0.57, p= 0.002).  
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No se encontró asociación estadísticamente significativa entre el antecedente de cáncer 

en algún familiar (p= 0.11); ni con el tiempo en años con el antecedente de tabaquismo o 

con el índice tabáquico (p= 0.56); tipo de preferencia sexual: bisexual (p= 0.64), 

homosexual (p= 0.29), heterosexual (p= 0.16); ni con la práctica de sexo oral (p= 0.47), 

anal (p= 0.59) o vaginal (p= 0.16).  

No se observó asociación entre la edad de inicio de vida sexual activa (p= 0.25) ni entre la 

infección por VPH (OR= 0.57; IC 95%: 0.05-5.80, p= 0.54) con respecto al mayor riesgo de 

cáncer del tracto digestivo que era el principal objetivo de nuestra investigación.  

 

Discusión 

 A nuestro entendimiento, la presente investigación representa la primera en llevarse a 

cabo en nuestro hospital con respecto a evaluar si existía una asociación entre la infección 

por el virus del papiloma humano y el desarrollo de cáncer localizado en tubo digestivo.  

No se observó asociación estadísticamente significativa entre la infección por VPH y 

cáncer del tracto digestivo y el porcentaje de detección de VPH fue bajo (3.2%) en el 

grupo de los casos, en comparación con otros estudios.(22) Además, como se ha 

mencionado por diversos autores (2, 3, 4), existen factores de riesgo asociados a una mayor 

frecuencia de infección por VPH como el tipo de prácticas sexuales, la edad de inicio de 

vida sexual, entre otros, por lo cual, nosotros en el presente estudio exploramos si alguna 

de estas variables podría observarse como asociada con un mayor riesgo de cáncer del 

tubo digestivo, pero no pudimos observar asociación alguna que fuera estadísticamente 

significativa. El hecho de que no hayamos encontrado asociaciones entre la infección por 

VPH y las variables antes mencionadas pudo deberse a un limitado tamaño de muestra ya 

que como se mencionó anteriormente, solo un paciente del grupo de los casos presentaba 

infección por VPH. Esto limitó el poder estadístico de nuestro estudio.  

Sin embargo, con el presente estudio se podrán sentar las bases para realizar un 

adecuado cálculo del tamaño de muestra requerido. Consideramos incluso que la 

realización de estudios multicéntricos en colaboración con hospitales tanto del Instituto 
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Mexicano del Seguro Social como de otras Instituciones del Sector Salud podría favorecer 

la identificación de asociaciones entre la infección por VPH y cáncer de tubo digestivo en 

un menor tiempo a lo que se podría lograr realizando esfuerzos aislados de una sola 

institución.  

Otra de las razones para no haber observado la asociación, es que pudimos haber 

cometido un sesgo de selección, al elegir a pacientes como controles a aquellos que se 

les hubiera realizado la toma de biopsia de sitios que no fueran el tubo digestivo, o que 

incluso, se hubieran tomado solo de uno de todos los sitios que componen el tubo 

digestivo, sin embargo, todos los controles que incluimos habían sido biopsiados del tubo 

digestivo y de prácticamente todos los sitios del mismo. 

Por otro lado, pudimos identificar tanto factores de riesgo como factores de protección 

para el desarrollo de cáncer del tracto gastrointestinal.  

En un análisis de regresión lineal, en donde la variable dependiente era el desarrollo de 

cáncer en tubo digestivo y la variable dependiente era la edad del paciente en años, 

observamos que, a partir de los 53 años de edad, el riesgo de desarrollar cáncer del tracto 

digestivo incrementa 7.84 veces más por cada año que pasa a partir de dicha edad y que 

este dato fue estadísticamente significativo (p=0.02). Siendo esto, consistente con lo 

reportado en la literatura en donde la edad mayor a 50 años se considera como un factor 

de riesgo conocido para el desarrollo de cáncer en el tubo digestivo. (25)  

Los otros factores de riesgo correspondieron al antecedente personal patológico de 

cáncer, el consumo regular de carne roja y de grasas, mientras que los factores 

protectores fueron el nunca haber fumado, ni haber ingerido bebidas alcohólicas, un 

consumo regular de frutas y verduras, así como de una dieta con alto contenido en fibra. 

La dieta representa el 30-35% de los factores de riesgo que contribuyen al origen del 

cáncer en general. A este respecto, se conoce que particularmente el cáncer de tubo 

digestivo está ligado a los carcinógenos de los alimentos, particularmente el consumo de 

carnes rojas se ha relacionado con el desarrollo de cáncer de colon y este riesgo se ve 

influenciado tanto por la cantidad de carne roja que se ingiera, así como de la frecuencia 

con que se haga. (26)  
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Conclusiones 

En el presente estudio no se observó una asociación entre la infección por virus del 

papiloma humano y el mayor riesgo de cáncer del tubo digestivo debido a un tamaño de 

muestra insuficiente. Se requiere de una mayor investigación al respecto mediante la 

realización de estudios que incluyan un mayor número de pacientes. Identificamos 

factores de riesgo y protectores para el desarrollo de cáncer de tubo digestivo, entre los 

que se destacan principalmente los relacionados con la dieta la dieta y el tabaquismo. Por 

esta razón, un estado nutricional basado en una dieta balanceada y el evitar el 

tabaquismo, constituyen dos de las principales medidas que deben ser tomadas en cuenta 

de manera importante para prevenir el desarrollo de cáncer del tubo digestivo. 
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Anexos 

INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

INFECCIÓN POR VPH EN PACIENTES CON CÁNCER DEL APARATO DIGESTIVO EN 

VERACRUZ 

EXP  

 

DATOS GENERALES 

Sexo: _________  

Estado civil:____________ 

Escolaridad:____________________ 

Edad:  _______   

Ocupación: _________________ 

Peso: __________ Talla: ________ 

   

DATOS PERSONALES  
 
¿Padece alguna de las siguientes enfermedades? 

 Diabetes Mellitus  

 Cirrosis hepática   

 Hepatitis viral (B o 
C) 

 

 VIH/SIDA  

 Otra  

 
 
¿Requiere tratamiento con algún tipo de medicamento? ¿Cuál (es)? 
________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

______________________ 

 

¿Usted o algún miembro de su familia ha padecido cáncer?  

 
 
Usted  

  
¿Dónde estaba localizado el 
tumor? 
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Algún 
familiar  

SI NO  

   
¿Dónde estaba localizado el 
tumor? 

 
¿En qué miembro de la familia? 

SI NO   

SI NO   

SI NO   

SI NO   

 
Hábitos personales 

 

¿Usted fuma 
o fumo? 

 Nunca ¿Usted 
consume 
alcohol? 

 Nunca 

 Rara vez   Rara vez  

 Ocasionalmente  Ocasionalmente  

 Frecuentemente  Frecuentemente  

 Muy seguido  Muy seguido  

 Siempre   Siempre  

  

¿Durante cuantos años ha 
fumado? 

_______ ¿Durante cuantos años ha 
consumido alcohol? 

 
_______ 

¿Cuántos cigarrillos fuma o 
fumaba en día? 

 
_______ 

¿Cuántos días a la semana 
consume alcohol? 

 
_______ 

 
 
Su alimentación es:  
 

SI NO Baja en consumo de frutas 

SI NO Baja en consumo de verduras  

SI NO Baja en consumo de fibras 

SI NO Abundante en consumo de carnes rojas 

SI NO Abundante en consumo de alimentos con alto contenido de 
grasas 
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SI NO Consume alimentos ahumados, enlatados y salados 

 
 
 
Hábitos sexuales  
 

1. ¿A qué edad comenzó a tener relaciones sexuales?  ___________________ 

2. ¿Cuántas parejas sexuales ha tenido desde 

entonces? 

___________________ 

3. Ha tenido relaciones sexuales 

con:  

 SI NO Personas de diferente sexo que usted 

 SI NO Personas del mismo sexo que usted 

 SI NO Personas de ambos sexos 

  

4. Estas relaciones han  sido de 

tipo:  

 SI NO Vaginales 

 SI NO Anales 

 SI NO orales 
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DOCUMENTO DE CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA EL ESTUDIO DE: 

INFECCIÓN POR VPH EN PACIENTES CON CÁNCER DEL APARATO DIGESTIVO EN 

VERACRUZ 

 

Como usted sabe por la información que ha recibido por parte de su médico, existe la sospecha de 

que tenga una tumoración maligna en CAVIDAD ORAL, ESÓFAGO, ESTÓMAGO, DUODENO, 

COLON, RECTO O ANO.  

 

En los últimos años se ha observado un aumento en el número pacientes con tumores del aparato 

digestivo relacionados directa o indirectamente con infecciones virales como el virus del papiloma 

humano (VPH). Por tal motivo consideramos importante establecer la relación que existe entre los 

tumores del aparato digestivo y la infección por VPH, así como también identificar los factores de 

riesgo presentes en la población veracruzana.   

 

Para la realización de este estudio se tomará biopsia de la lesión sospechosa de malignidad, dicha 

muestra se enviará al Laboratorio de Patología de Veracruz para su estudio histológico y al 

Laboratorio de Biología Molecular del Instituto de Investigaciones de la Universidad Veracruzana 

para determinar la presencia de infección por VPH. Adicional a esto se llevará a cabo una encuesta 

que tiene la finalidad de identificar factores y conductas de riesgo. Toda la información 

proporcionada será manejada de manera confidencial. 

 

DECLARO: 

 

1. He leído este formato de consentimiento, entiendo su contenido  y todas mis preguntas respecto a 

este estudio han sido respondidas por el investigador del estudio 

2. Acepto que mi información de salud podrá ser utilizada y agregada a la base de datos de la 

investigación. 

3. Acepto que no recibiré contribución económica o remuneración material alguna por la 

realización del procedimiento, me presento como VOLUNTARIO. 

4. Comprendo que en cualquier momento y sin necesidad de dar ninguna explicación, puedo 

revocar el consentimiento que ahora presto 

 

UNIVERSIDAD VERACRUZANA 

INSTITUTO DE INVESTIGACIONES MÉDICO BIOLOGICAS 
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Entiendo que no perderé ninguno de mis derechos legales como sujeto de investigación al firmar 

este formato de consentimiento.  

 

 

FIRMA DEL TESTIGO 

 

 

 

FIRMA DEL PACIENTE 

 

Nombre del testigo Nombre del paciente 

 

 

Veracruz, Ver., México, a los ______ del mes de_________________ del año _________. 
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