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RESUMEN 

Se investiga un grupo de indígenas dei Amazonas venezolano denominado 
Yanomamis o Waicas. teniendo en consideraciôn algunos hábitos culturales 
e higiénicos en relación con el Carcinoma de Pene: entre ellos el uso dei Cíngulo 
Prepucial (Asita) desde Ja edad infantil, el cual consiste en un cordel de la cavi
dad prepucial se revisa la literatura internacional y se analiza desde el punto de 
vista etiológico la alta incidencia dei carcinoma de pene en este grupo étnico. 

En una población de indígenas Yanomamis calculado según e] último censo 
indigenista de 9.806 habitantes de los cuales aproximadamente 5.448 dei sexo 
masculino no se presentaron entre los afios 1980 y 198:! cuatro casos de carci- .. 
noma de pene, lo que detennina una incidencia de 20 x 100.000 casos ai ano, 
representando una incidencia muy elevada en comparación a la literatura inter
nacional. 

Creemas que nuestra observación es importante y se debe estudjar de una 
fOrma más compleja y realizarse estudios epidemiológicos de la población, 
para así establecer la posible relación directa entre carcinoma de pene y ciertos 
hábitos culturales de nuestros indígenas. 
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INTRODUCCION 

EI Câncer de Pene es una enfennedad relativamente rara en los países desa
rrollados. En la mayoría de los países europeos, Estados Unidos (1) y Rusia, (2) 
la frecuencia por tumores en el sexo masculino, es de menos dei 1%: asi mismo, 
pasamos de la inexistencia de esta patología en Israel (3), a frecuencias elevadas, 
entre un 1 O y 12%, en países como Paraguay (3), México (4), Uganda (5). 

El carecer de circuncisión, la firnosis; los repetidos contactos venéreos, las 
malas condiciones hingiénicas. y las bajas condiciones socioeconómicas son los 
factores etiológicos, que contribuyen a la alta incidencia de esta enfennedad en 
países subdesarrollados (6). 

En trabajos recientes, se ha despertado el interés por el estudio dei cáncer 
de genitales, atribuyéndose en u na posible etiología viral (6, 7, 8, 9). 

Se le ha dado pa,rticular importancia a la circuncisión en la prevención de 
esta enfermedad, y existen numerosas publicaciones donde se reporta la haja inci
dencia de cáncer de pene en grupos de indígenas, donde se practica con fines 
rituales o religiososcomo enlos Moslem de Uganda (5), los Kikuyos de Kenya (S), 
los Ban ru de Sud Africa (1 O. 11 ). 

AI contrario no encontramos en la literatura, ningún otro tipo de indígenas 
como los Yanomamis, en los que se relaciona esta fonna particular de " Fimosis'", 
con el cáncer de pene. 

MATERIAL Y METODO 

Entre los anos 1980 y 1982, se reportaron ai Centro de Salud José Gregorio 
Hernández y la Comisionaduria de Salud de Puerto Ayacucho en el Territorio 
Federal Amazonas. cuauo casos de carcinoma de pene en indígenas Yanomamis, 
con edades comprendidas entre 50 y 60 anos. 

La enfermedad se encontraba muy avanzada y en todos los pacientes con 
adenopatias inguinales ; amputación parcial del pene, correspondiendo a esta
dios IIT y lV, según la clasificación de Jackson (12). El diagnóstico fue realizado 
por biopsia directa de las lesiones, o de las adenopatias, resultando en todos los 
casos Carcinoma Epidennoide. 

Ninguno de los pacientes aceptó la intervención quirúrgica por razones 
cu 1 ru rales. 
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La incidencia anual de la enfermedad en este grupo corresponde a :!O casos 
por l OS aJ ano. que comparada con la incidencia Nacional (13), resultó ser pani
culannente elevada: quizas esta incidencia no refleja la realidad, ya que más dei 
40% de estas casos indígenas. por factores logísticos o culturales. no reciben asis
tencia médica 

Nuestro grupo de estudios analizados: Los Yanomamis o \Vaicas; según el 
último censo indigenista. corresponden a una población de 9.806 habitantes (14), 
de los cuales aproximadamente 5.448. son dei sexo mascul.ino. Se distribuyen en 
una superficie de 20.000 km. cuadrados. ai sur-este dei Territorio Federal Ama

zonas. y parte dei Brasil. 

La particularidad de esta etnia. es el uso dei cíngulo prepucial o ''asita", 
desde la edad de 6 anos ( 15). Este consiste en un cordel de algodón o curagua 
atado ai prepucio mediante una lazada corrediza que sostiene el pene alzado y 
adherido ai vientre. guardando asf oculto el glande, que es el único requerimiento 
de pudor dei YanomamL con respecto a su sexo (16): éste lo desata solamente 
para orinar o acuclillado, o cuando mantiene relaciones sexuales (J 6). 

Creemas que este tipo de funosis artificial, puede tener importancia en etio
logia dei cancer de pene, y lo analizaremos detalladamente. 

DISCUSION 

La etiologia dei cáncer de pene, no tiene un factor claro y determinante; 
muchos trabajos nan mencionado la circuncisión como medida efectiva de pro
maxis (3, 11. 17). En algunas poblaciones donde es practicada en los primeros 
8 dias de ,;da. como en los Judíos (11). se han notificado solamente dos casos 
autênticos de cáncer de pene (3. 18). 

En grupos de indígenas donde la circuncisión es realizada en edades menos 
tempranas. como por ejemplo las tribus Moslem de Uganda (5). se practica entre 
los 1 y 5 anos: en los Kikuyos de Kenya (5), y los Banru de Sud Afríca (1 O), 
donde se realiza en la adolescencia: se registra un porcentaje mayor de cáncer de 
pene. Evidentemente. la circuncición no previene dei todo esta enfermedad y 

quizás en estos grupos intervengan otros factores como la hingiene. los hábitos 
sexuales. y las enfennedades venéreas (3). 

La fimosís se encuentra asociada ai cáncer de pene entre e! 60 y 803 de los 
casos (2. 19,20): claramente las circunstancias que mantengan por mucho tiempo 
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el cierre de la cavidad prepucial favorecen condiciones particulares para que se 
desarrolle esta enfennedad. Se cree que bajo esta circunstancia, e! esmegma se 
transforme en esteroides de acción carcinogenética (2), y ha sido demostrado que 
algunas bacterias, entre ellas el Mycobacterium Esmegmatis {21). posee esta 
capacidad. 

Esrudios esperimentales de Plaut (22), confinnan estas sospechas, reprodu
ciendo tumores de pieJ y mucosas, en ratas con esmegma humano o de caballo. 

En 1963. Sbabad (23), reproduce un modelo experimentaJ en ratas. muy 
similar a lo que sucede en el hombre, aplicando a nivel de las glândulas prepucia
les, una solución de 7, 12 metil. benceno - antracene. coo benzol aJ l %, que es 
una sustancia con propiedades carcinogenéticas: di\'ide los animaJes en dos 
grupos: uno sin fimosis y otro, aJ que se le produjo una funosis artificiaJ, y en el 
cuaL fue posible obtener cambios histológicos importantes en todas las ratas, y 
en 503 de ellas, carcinoma .. in situ''. 

En trabajos recientes (6, 8, 9, 24), se especula que existe una posible etiolo
gia viraJ común, entre carcinoma de pene y cervix: los que defienden esta cesis, 
se apoyan en las siguientes bases: 1) en las poblaciones donde se practica la cir
cuncisión, ambas tienen baja incidencia; 1) el riesgo de presentar câncer de 
pene, es rres veces mayor en esposos de mujeres que ban presentado câncer de 
cervix (2, 8. 9, 11, 18, 24); 3) en ambas enfem1edades, se ha evidenciado en 
forma circunstancial vírus herpéticos (6): pero el hecho de que el câncer de 
cervix sea mucho mãs frecuente, sugiere que existen otros factores probable
mente de tipo hormonal. se ha demostrado la capacidad dei vírus herpético. 
de transformar el cariôtico de células de ratones, que aumentan bajo estimu
lación estrogénica (25). 

De los actuales indígenas venezolanos los Yanomamis o Waicas son los 
unicos que usan el cingulo prepucial ( 15), detennínandoles una fonna particular 
de fimosis adquirida. E.'\cluyendo otros factores predisponentes, como las 
enfennedades venéreas, que son inexistentes en este grupo. por todas las obser
vaciones antes mencionadas, podemos aseverar, que este hábito es el factor etio
lógico más importante, que explica la alta incidencia de carcinoma de pene en 
este grupo. 

Quizás en el futuro podamos asistir en ellos, a una disminución de la fre
cuenc1a de esta enfem1edad ya que por factores de transculturización, contacto 
con las misione~ ) otros grupos de indígenas en los úlumos cl1ez anos, aJgunos 
jóvenes Yanomamis han abandonado el uso dei cíngulo prepucial. por el típico 
guayuco. 
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