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Carta al Editor

Virus papiloma humano, prevalencia y 
factores de riesgo asociados en mujeres 
afiliadas al seguro de salud estatal en 
Posadas, Misiones (Argentina)

Human papilloma virus, prevalence and associated 
risk factors in women affiliated to the state health 
insurance in Posadas, Misiones (Argentina)

Estimado editor:

Tras la lectura del artículo de Jordá y cols.1, me parece 
sumamente importante determinar el tipo de factores que 
influyen en la infección por el virus papiloma humano 
(VPH), ya que a través de los resultados es posible to-
marlos en cuenta para la prevención de esta enfermedad. 

Desde hace muchos años se han estudiado los factores 
de riesgo y la prevalencia de  VPH en múltiples pobla-
ciones, siendo así que esta publicación nos aporta más 
datos importantes2.

En cuanto a las características clínico-epidemiológicas 
mencionadas en el artículo, en mi opinión, se pudieron 
haber estudiado más variables sobre estas características, 
como por ejemplo, el antecedente de leucorrea o sangra-
do poscoital, tal como se menciona en sus referencias 
bibliográficas3.

Tampoco se tomaron en cuenta variables importantes 
y muy comunes como el grado de escolaridad, servicios 
de salud, estado civil, hábito de tabaquismo, antecedentes 
de familiares con VPH, infecciones vaginales previas, 
enfermedades de transmisión sexual, menarquia, presen-
cia de condilomas, prueba de Papanicolau, consumo de 
drogas ilícitas, etc.4.

En conclusión, en el artículo comentado se pudieron 
haber aplicado muchas más variables utilizadas en otros 
estudios que guardan relación con el tema, haciendo así 
aún más interesante la investigación. Posiblemente con-
tando con más datos, se podrían haber obtenido resultados 
y conclusiones diferentes5.
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