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La infecci6n con papillomavirus humano (VPH) juega un papel muy irnportante en la etiologfa
del cancer cervical (CC). Sin embargo, muchas mujeres infectadas con HPV no desarrollan este
cancer. Por 10 tanto, la exposici6n a otros agentes carcinogenicos
importance que contribuye al desarrollo del

puede ser un factor de riesgo

cc.

OBJETIVO

Investigar la hipctesis de que los polimorfismos heredados en los genes CYP2E1, GSTM1, Y
mEH, involucrados en el merabolismo qufmico del humo del cigarrillo, incrementan significativamente el riesgo de cancer cervical.
MITODOS

Esre estudio de epidemiologia molecular se realize en los Esrados Unidos y Venezuela. 300 mujeres fueron reclutadas para el escud-o, 114 can neoplasia cervical de alto grade 0 cancer invasive
confirmadas

histol6gicamente

se seleccionaron

como casas y 158 mujeres sanas fueron selec-

cion ad as como controles. Se colectaron cetulas cervicales exfoliadas para detecci6n de VPH de
alto riesgo utilizando hybrid capture II, y una muestra de sangre periferica para extraccion de ADN
y posterior caracterizaci6n

de polimorfismos

geneticos usando un metodo de PCR-RFLP.

RESULTADOS

Los casos fueron 44 veces mas propensos a ser infectados con VPH que los controles (p
Mujeres que fumaban
(95% CI

=

incremento

1.2-7.0, P

> 15 paquetes-ano
<

presentaron

0.05). Los genotipos

significative en e! riesgo por

<

0.001).

un riesgo a desarrollar CC de 2.9 veces

CYP2E1 varianre y GSTMl nulo no mostraron

cc.

EI genotipo

un

mEH variante indujo un incremento

significative en el riesgo por CC de 2.6 veces (95% 0""1.4-4.9, P < 0.01) comparado con mujeres con el genotipo mEH silvestre. Aun mas importanre, los datos demuestran una interaccion
entre el consumo

de cigarrillo y el genotipo

e! riesgo par CC en mujeres fumadoras

mEH variante para incrementar

(3.6 veces ) comparado

significativamenre

can mujeres no fumadoras

con

esre mismo genotipo (2.8 veces).
CONCLUSIONES

Nuestro estudio sugiere que las diferencias
humo del cigarrillo, particularmenre
nuestro estudio

geneticas

en el metabolisrno

de los qufmicos del

en mEH, pueden inducir susceptibilidad

provee un mejor entendimiento

de los diferentes

al desarrollo del CC en los Esrados Unidos y Venezuela.
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