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LOGROS Y RETOS EN LA PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CONSUMO DE TABACO

Dr. LUIS PINILLOS ASHTON
Miembro Honorario, en Representación de los Autores

Es un honor estar en este podio para
hablar en nombre de los autores y, a través
de la experiencia de lo que ha sido la lucha
contra el tabaquismo, trasladar una
experiencia de salud pública que creemos
dará sus  logros en el futuro, aunque ya
algunos de ellos están evidenciándose.

El tema de tabaco empieza con su uso
ceremonial en las Américas. Tuvo distintos
usos como planta natural y los españoles
encontraron que los nativos la utilizaban
absorbiendo y eliminando humo en
ceremonias y reuniones festivas. Llevan esta
planta a Europa y es en la zona de Andalucía
donde es sembrada y empieza a producirse.
Anecdóticamente diremos que lo sembraban

en lo que ellos llamaban los cigarrales, donde
estaban las cigarras en un lugar alejado de
las casas, y entonces probablemente se le puso
el término de cigarrillo.

La planta se convierte en un elemento de
uso social particularmente entre las clases más
elevadas, en la corte y sus cortesanos; pero
regresa a América, ya no para su consumo
ceremonial sino para un consumo social y va
incrementándose durante todo el período del
virreinato. Investigando en la historia se
encuentra que empieza a haber alguna
preocupación sobre lo que esto significaba
cuando en 1586 Santo Toribio de Mogrovejo
emite, al final luego del tercer concilio límense,
una anotación que entre otras cosas decía «que
no fumen los sacerdotes antes de celebrar la misa
aun sea su color de medicina», que es lo más
antiguo sobre restricción al consumo de
tabaco que hemos encontrado.

El hecho es que relativamente rápido se
identificó al tabaco como una fuente de riqueza,
una fuente de generación de recursos para el
reino y en 1675 el virrey de Castellar, Conde de
Castellar, quiso  estancar el tabaco. Esto tuvo
vaivenes, pero el consumo no creció en gran
medida hasta que se industrializó la hoja del
tabaco y fue la fábrica real de tabaco de Sevilla
la primera que comenzó a comercializar el
producto en volúmenes importantes.

En 1910 comienza la fabricación
automática por la industria americana y la
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control del tabaquismo en París, una
actualización de su estudio y empiezan
diciendo que se equivocaron, que no es verdad
que uno de cada tres médicos se muere por el
cigarrillo, sino uno de cada dos médicos que
fuman se muere por causa del tabaquismo,
siendo esto una evidencia epidemiológica de
su estrecha relación. A esto se sumó muchísima
información de laboratorio, con la que se
demuestra los mecanismos por los cuales el
tabaco es carcinógeno, produce arteritis y los
infartos, entre otras enfermedades.

Pero ya existía una población que fumaba
entre hombres y mujeres, y la industria
tabacalera encuentra la excusa, diciendo que
no era verdad lo que se dice sobre las muertes
por causa del tabaco, ya que las mujeres no
mueren y también fuman, y lo que sucedía
era que tenían que pasar más años; porque la
mujer comenzó 30 años después a fumar, se
confirmó que tenían cáncer de pulmón y que
llegó a desplazar al cáncer de mama como
primera causa de muerte por cáncer en la
mujer americana, y todo esto trajo abajo los
argumentos de la industria del tabaco.

Sin embargo, nos siguen vendiendo
publicidad engañosa donde presentan a
chicas atractivas en una isla paradisiaca en
un ambiente absolutamente puro, que
obviamente en el momento en que enciendan
un cigarrillo va a contaminarse; el Dr.
Fernando Cabieses encontró que en 1850 y
1870 la publicidad de los cigarrillos era tan
igual a la actual, es decir, que la industria
estaba utilizando la misma esencia de la
publicidad para seguir vendiéndonos el
cigarrillo como un status social. Esta publicidad
no ha podido ser detenida fácilmente y ha sido
una de las grandes luchas.

Cuando asumo la dirección del Instituto
Nacional de Enfermedades Neoplásicas en
1985, había en los cines del Perú un aviso que
decía que por disposición municipal está
prohibido fumar durante la función, porque
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generación ya no tanto del habano o del puro
o del cigarro, sino la producción del cigarrillo;
esto encuentra al mundo en un momento
especial y se desarrollan dos circunstancias
que hacen que la difusión del cigarrillo lo
convierta en lo que es ahora, el problema de
salud pública. Entre los elementos que se
entregó a los guerreros de la primera guerra
mundial, junto a los alimentos estaban los
cigarrillos y esto hizo que toda una generación
fumara; y por supuesto los que no habían ido
a la guerra también comenzaron a fumar para
no ser distintos que los valientes que habían
ido a defender su país. Hago esta precisión
porque son los hombres, fundamentalmente,
los que están en la trinchera, la mujer tiene
una participación más administrativa durante
la guerra y de soporte interno. Es en la
segunda guerra mundial que la mujer va a la
trinchera y también recibe los cigarrillos
dentro de la ración de víveres y elementos que
les eran entregados, y esto permite ver que la
mujer se incorpora al ejército de fumadores
treinta años después de los hombres.

En 1950 empieza a producirse informa-
ciones relacionando el consumo del cigarrillo
con enfermedades pulmonares. Bradford Hill
declara que hay causalidad, sir Richard Doll
dice que de algo se están muriendo los jóvenes
ingleses con enfermedades que solíamos ver
en los más viejos y esa situación común que
lleva a problemas pulmonares y al infarto es
el cigarrillo. Es importante mencionar a
Richard Peto y a Richard Doll porque en 1952
ellos realizaron una encuesta entre los
médicos ingleses sobre sus hábitos de
consumo del cigarrillo y encontraron
informaciones muy importantes respecto a
que era el doble y hasta el triple los médicos
que fumaban y se morían de enfermedades
al corazón o cáncer de pulmón, concluyendo
que el 30% de los médicos que fumaban se
morían por causa del tabaquismo. Estos dos
investigadores presentan cincuenta años
después en una conferencia mundial sobre
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era el momento en que todos prendían los
cigarrillos; pero no se cumplía. En las cajetillas
se habían logrado poner que fumar puede ser
dañino para la salud, pero había que ser un
investigador para encontrar dónde estaba
eso, porque siempre lo ponían en la letra de
fondo de la cajetilla.

Se hizo una encuesta entre los escolares
en los años 1986 y 1987 con la colaboración
del Ministerio de Educación y el 95% decía
que fumar era un hábito común y social, y no
lo asociaban a enfermedad. En todos lados se
podía fumar, no había un sitio específico para
fumadores o no fumadores y no había
conciencia real entre las autoridades de salud
del tabaco como un problema de salud
pública. Se realizaron las primeras acciones
repitiendo lo mismo que ya existía como
«prohibido fumar en teatros y cines», «fumar
puede ser dañino para la salud» y se consiguió
por el año 1980 que el 7% del impuesto al
cigarrillo rubio se destinara para el Instituto
Nacional de Enfermedades Neoplásicas y sus
filiales en el país, y sirvió porque se pudo tener
el local que tenemos actualmente en Surquillo.

Decidimos que era importante enfrentar
el problema del tabaquismo y que la única
estrategia real era crear conciencia del
problema, porque prohibir sin sustentar era
difícil. Entonces se comenzó con una tímida
y primera movilización social en 1985; poca
gente acompañó pero se logró que la radio y
la televisión se interesaran en el tema. Luego
se empezó a reclutar personas, donde al
principio éramos cuatro, luego fuimos más
y ahora somos un ejército. Se logró
incorporar en el proceso al Ministerio de
Educación convenciéndolos de que eran el
vehículo y el camino para lograr la auténtica
trasformación del concepto de tabaco como
hábito social, por el concepto de tabaco como
dañino para la salud. Se trabajó con el
Ministerio de Educación incluyendo la
información en los textos escolares en los
diversos años y se tuvo una intensa

participación de los escolares para la segunda
movilización en el Día de No Fumar, donde
intercambiamos un caramelo por un cigarrillo
y esa fue la primera real gran movilización.

En 1987 creamos la Comisión de Lucha
contra el Tabaquismo (COLAT) en el Perú con
la participación del Centro de Información y
Educación para la Prevención del Abuso de
Drogas (CEDRO), comenzando a agrupar
personas interesadas en el tema. La guía del
placer de no fumar que hicimos con CEDRO,
COLAT y el Ministerio de Educación sirvió
para la difusión, lo que tuvo respuesta en los
medios de comunicación, de manera que los
siguientes eventos y movilizaciones reunieron
mayor cantidad de participantes, entre
políticos y artistas (como grupos de rock),
llegando a publicarse en diarios del extranjero.
Se realizaron movilizaciones hasta Palacio de
Gobierno, maratones, bicicleteadas, plantones
de árboles en dónde se ganó un record
Guiness por plantar 3.000 árboles en 30
segundos en un parque abandonado en el
cono norte que se había convertido en un
fumadero. Se prepararon 8.000 alfombras
alusivas al tema del cigarrillo por la cantidad
de muertos por causa del cigarrillo ese año y
se tapizaron desde el óvalo de Miraflores hasta
la Municipalidad de Lima, dándole la vuelta a
la Plaza de Armas y comenzamos a tener
publicaciones impresas que podíamos entregar
y que no fueran solo las movilizaciones.

Pero lo interesante era que nuestro
presupuesto era cero. Todo fueron donaciones
de personas que se incorporaban a la campaña
y entonces se hizo la educación sobre los
beneficios y las ventajas de no fumar a nivel
de todos los colegios, donde muchos de los
médicos residentes del INEN iban a dar
conferencias. Centramos programas dirigidos
a que los fumadores dejen de fumar, hicimos
movilizaciones masivas en fechas específicas,
celebraciones por el Día de No Fumar y
comenzamos a introducir el concepto de
protección frente al humo de tabaco, iniciando
acciones de abogacía para conseguir leyes.
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Una de las reuniones realizadas fue con
los ex ministros de Salud para pronunciarnos
a favor de leyes de control del tabaquismo,
habiendo logrado la Ley N° 25357 que prohíbe
fumar en lugares públicos y cerrados, la Ley
N° 26739 que regula la publicidad en radio y
televisión y luego la Ley N° 26849 sobre
publicidad en los lugares señalados en la Ley
N° 25357. Hubo enfrentamientos con la
industria del tabaco en INDECOPI donde se
ganó por la razón; hemos sido testigos de que
ha habido demoras al sacar los reglamentos
de las leyes por interferencia de la industria
tabacalera bajo el argumento de que lo que
realizan es una venta legal porque la industria
es legal. Así se ha ido avanzando y no ha sido
fácil. La industria del tabaco ha hablado
mucho de los beneficios económicos para el
país porque la venta del cigarrillo generaba
impuestos, organizaron la asociación que
defendía la imagen de la industria como
responsable socialmente, pero al final siempre
ha salido ganador el concepto de salud.

Empezamos organizando a la población
y vendiendo la idea de salud pública, la
población acepta los controles del tabaco, la
prensa en su mayoría apoya la movilización
contra el tabaco, tenemos un grupo que es lo
más valioso que pone pasión y trabaja
comprometido en toda la región porque ahora
somos una movilización regional, tenemos la
evidencia científica del daño a la salud, hay
evidencia de los beneficios de no fumar,
tenemos el convenio marco para el control de
tabaco con la Organización Mundial de la
Salud (OMS) donde el Perú fue el país 41 en
firmarlo; también se creó una Comisión
Multisectorial Perú contra el Cáncer y la
COLAT pasó a formar parte de ella, y entonces
se involucró la lucha contra el tabaquismo
dentro de la lucha contra el cáncer.
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La Ley N° 28705, Ley General para la
Prevención y Control de los Riesgos del
Consumo del Tabaco, su modificatoria N°
29517 del 2010 y su reglamento, prohíben
mensajes e imágenes que sugieran éxito y
popularidad, se eliminan los términos de
«light» y «ultra light», «suave» y «súper suave»,
se prohíbe la venta a menores de 18 años, la
venta al menudeo y el patrocinio de eventos
en actividades dirigidas a menores. Luego
conseguimos la modificación para adecuarnos
al convenio marco de la OMS sobre las
advertencias gráficas.

En los logros que tenemos hay conocimiento
de los riesgos, respeto a la prohibición de
fumar, hay buenas leyes, la población del
Perú fumadora ya es esencialmente social, el
10% son fumadores diarios y el 90% son
fumadores sociales, el control del tabaco está
en la agenda pública y hay líderes de opinión
comprometidos. Pero tenemos retos todavía,
hemos avanzado, pero tenemos que eliminar
totalmente la publicidad, hay que incrementar
los impuestos para que los cigarrillos no estén
al acceso de los jóvenes porque la población
fumadora está entre los 15 y 30 años,
necesitamos servicio de cesación de consumo
en la red asistencial pública y privada, hay
que mejorar el acceso a terapias de sustitución
y alternativas como acupuntura, laser y otros,
y hay que defender la constitucionalidad de
la Ley ante la demanda de la industria
tabacalera; acabamos de vencer la tercera
demanda constitucional y el cumplimiento de
mayor educación a los escolares.

Es una historia de muchos años, en que
se ha ido incorporando gente comprometida
con la salud en el Perú para hacer el ejército
de la salud. Creemos que esta lucha contra el
tabaco es una lucha de todos los peruanos
para beneficio de todos los peruanos.
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PRESENTACIÓN DE LA ENCICLOPEDIA «HISTORIA DE LA SALUD EN EL PERÚ»,
ETAPA 2007-2011

Dr. FRANCISCO SÁNCHEZ MORENO RAMOS
Presidente del Comité Editorial de la Enciclopedia «Historia de la Salud en el Perú»

Satisface enormemente Dr. Luis Pinillos
que la historia de la salud haya ratificado en
la etapa los continuos avances de tan
destacadas acciones de prevención y control
del consumo de tabaco. Sus palabras ilustran
claramente este importantísimo logro, que es
todo un ejemplo a seguir en el compromiso
de lucha permanente y exitosa por la salud
en el Perú.

La Academia Peruana de Salud inició el
Proyecto de Investigación «Historia de la Salud
en el Perú» el 4 de septiembre del año 2000. La
Enciclopedia –original y sin precedente en la
bibliografía mundial– fue concluida el 2010 en
22 volúmenes (al año 2006) y la presente
edición es la continuación quinquenal 2007-
2011 con los volúmenes 23 al 25. Incluye
asimismo otros avances en la investigación
histórica desde el período autóctono. En los 25
volúmenes con 9.311 páginas, han participado
243 autores nacionales.

Los volúmenes 23 al 25 contienen dos
secciones y dos anexos en 1.209 páginas.
Sección I: Análisis histórico de la salud en el
Perú. Período de la República, Etapa 2007-
2011, que reseña en los volúmenes 23 y 24 la
evolución de la salud en títulos y capítulos, y
aborda diferentes áreas como sistema nacional
de salud, descentralización, aseguramiento,
recursos humanos y control de enfermedades
transmisibles y no transmisibles. Sección II:
Otros avances en la investigación histórica.
Presenta nuevos aportes en el volumen 25 desde
el período autóctono –con temas como vestigios
del derecho a la salud y la gerontología
precolombina– hasta el período de la República,
en las áreas desarrolladas en la primera edición.
Anexo I: Opiniones sobre la Enciclopedia
«Historia de la Salud en el Perú» de 22

volúmenes al año 2006. Anexo II: Fe de erratas
de la publicación de 22 volúmenes.

En la Sección II, en concordancia con la
característica integral de la obra, se incorpora
una visión biográfica de 58 personalidades de
la salud nacional, que en los diferentes
períodos lideraron los aportes, avances e
innovaciones en el ámbito de la salud. Los
criterios documentados de selección no
incluyen aspectos o áreas inmanentes a una
profesión  o  especialidad, y que por ende no
pertenecen al ámbito de la salud pública.
Destacan, con aportes precursores a la salud
nacional durante la creación y primeras
décadas de la República: Hipólito Unanue,
Cayetano Heredia y Daniel A. Carrión, las
tres grandes celebridades históricas.

Hipólito Unanue, en salud (hace 223
años). Promovió desde 1790 en el Mercurio
Peruano e impulsó notables acciones en higiene
pública, limpieza de calles, curso libre de
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•  Ausencia de avances fundamentales

No cabe duda, hay logros; pero también grandes ausencias. Dos tercios de la población peruana continúan excluidos del derecho a la salud y del

acceso a los servicios de atención integral. La pérdida de oportunidades ha sido aún mayor en esta etapa de bonanza económica y la salud no ha

dejado de mostrarse como un ámbito débil, con participación escasa en el desarrollo. Las políticas en salud son discontinuas e insuficientes y urge

iniciar el cambio. Sin salud no habrá desarrollo humano. En la etapa se constata ausencia de avances fundamentales en las áreas siguientes:

acequias y creación de cementerios en los
extramuros. Publicó la obra precursora en
salud ambiental: Observaciones sobre el clima de
Lima y su influencia en los seres organizados y el
hombre en 1806, que introdujo en América el
concepto que relaciona ambiente y enfermedad.
Con San Martín y Bolívar aprobó decretos de
protección  de  la  infancia (1821), hospitales
militares (1825) y creación de las primeras
Juntas de Sanidad, de la Dirección General de
Beneficencia y la Casa de Maternidad (1826).

Cayetano Heredia, en salud (hace 162
años). Intuyendo la incidencia que tendrían
los progresos científicos, envió durante la
reforma del Colegio de la Independencia (1851)
a un grupo de discípulos a perfeccionarse en
Europa, particularmente en Francia. Así, en
la Facultad de San Fernando le fue posible
transformar, con excepcional visión, el
escenario de las epidemias. Llegaron poco
después los grandes cambios a la salubridad
pública: lucha creciente contra las epidemias,
elaboración del Reglamento General de Sanidad
y creación de la Dirección de Salubridad Pública
en el Ministerio de Fomento: la rectoría de salud,
conducida por fernandinos.

Daniel A. Carrión, en salud (hace 128
años). Demostró, anticipándose muchos años
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a una confirmación, que la verruga y la fiebre
de La Oroya son transmisibles y tienen la
misma etiología (1885). Hizo posible iniciar
el control de este grave problema de salud y
emprender avances para una solución
integral. En salud pública, el héroe civil fue
precursor mundial en la investigación
científica, la epidemiología, el control de
enfermedades  transmisibles  y  la  salud
ocupacional,  en  la que  tuvo  papel
innovador: logró precisar la relación entre la
exposición laboral de quienes construían la
vía del ferrocarril  central  y  el riesgo a
enfermar y morir.

Una mención especial: Hampicamayoc.
Aunque no existe información de personas,
fue el personaje de la medicina tradicional y
la salud en las culturas preincaica e incaica
durante 2.500 años. Las acciones de salud
alcanzaron un respetable nivel de
organización, eficiencia, credibilidad y
confianza en el incario. Por tanto, no extraña
que para tratar lesiones y enfermedades en la
conquista y el virreinato, muchas veces se
recurriera a ellos. Relatan diferentes cronistas,
el carácter valioso de los cuidados que
proveían los sanadores nativos y de las
plantas medicinales que utilizaban.

•  Logros en la Etapa 2007-2011

Acciones nacionales de prevención y control del consumo de tabaco.

Hidroa vacciniforme, investigación peruana incorporada en la clasificación

de neoplasias linfoides de la OMS 2008.

Avances hacia los Objetivos de Desarrollo del Milenio, como reducción

de la mortalidad infantil y la desnutrición.

Avances significativos en salud materno perinatal, infantil y en el cuidado

integral de la adolescencia.

Nuevos Institutos Regionales de Enfermedades Neoplásicas del Norte

en Trujillo y Sur en Arequipa.

Hidroa vacciniforme, investigación peruana incorporada en la clasificación

de neoplasias linfoides de la OMS 2008.

Iniciativa consolidada de instituciones para la creación del «Día Nacional

de la Salud» y promover el desarrollo en salud.

Nuevos Institutos Regionales de Enfermedades Neoplásicas del Norte

en Trujillo y Sur en Arequipa.

Publicación  de  la obra peruana original,  Enciclopedia  «Historia de la

Salud en el Perú».
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Acceso parcial e inequitativo al derecho a la salud y los servicios, con

resultante inadecuada ubicación en América del Sur.

Aseguramiento social en salud carente de financiación y recaudación

modernas y efectivas.

Desempeño ineficiente del Sistema Nacional Descentralizado de Salud,

con rectoría involutiva y evaluaciones inexistentes.

Escasas acciones para el desarrollo del Primer nivel de atención,

incluyendo el SERUMS.

Insuficiencia de profesionales en los servicios, por bajas remuneraciones

y altísima migración.

Problemas severos y crecientes en el cuidado de la salud:

-   Discapacidad y muerte por accidentes de tránsito.

- Enfermedades transmisibles:

¡Dengue!   Tuberculosis  VIH/sida.

- Salud mental, disarmonías mentales, violencia y

farmacodependencia.

• Aseguramiento social en salud carente de financiación y recaudación modernas y efectivas. Lo
demuestran las tablas 1 y 2, sin mayor comentario.

Tabla 1. Población ocupada de 15 y más años que
cotiza a la seguridad social en América Latina (2009)

Población (%) Población (%)

Argentina 70,1

Costa Rica 69,9

Uruguay    67,4 *

Brasil 54,6

Panamá 49,6

Colombia 37,8

* Corresponde al 2008.

** La seguridad social universal europea se aproxima a 100%.

Fuentes: [a] Casali, Pablo (OIT). [b] INEI, Informe técnico N° 04, dic.

2010. [c] Misión francesa de seguridad social en el Perú, 2001.

Tabla 2. Gasto anual per cápita

Entidad               US $      Población (%)     Población (tercios)

SIS 35 42,1     }

Sin seguro 0 20,0     } 2/3

ESSALUD 223 30,4     }

EPS (2010) 404 1,7    } 1/3

En pleno siglo XXI esto no debe continuar

Fuentes: Revista de la Academia Peruana de Salud. Las cifras provienen

de los respectivos presupuestos públicos aprobados el 2011 para el año

2012, con excepción de las EPS (la SUNASA proporcionó cifras del

2010).

• Desempeño ineficiente del Sistema Nacional Descentralizado de Salud, con rectoría involutiva y

evaluaciones inexistentes. Lo demuestra la tabla 3, sin mayor comentario.

Tabla 3. La Reforma del Sistema Nacional de Salud del Perú (1978) comenzó antes que en
Chile (1980), Brasil (1990), Colombia (1993) y Ecuador (2008)

  Gasto per cápita en salud, 2009 en dólares (2)Inicio País Reforma del sistema nacional de salud

1978 Perú  (1) Sistema nacional de servicios de salud 236  (1) (con economía destacada)

1980 Chile Sistema dual: Isapres + Fonasa 802

1990 Brasil Sistema único de salud   + sistema privado 734

1993 Colombia Sistema nacional de mercado regulado 392

2008 Ecuador Red pública integral de salud + sector privado 321

(1) Vaivenes frecuentes, muy escaso desarrollo y rectoría involutiva. Hay grandes ausencias.

(2) Organización Mundial de la Salud. Informe, 2009.

Para el desarrollo humano y social, la
salud y el aseguramiento el panorama de los
próximos años y décadas subsiste sin
claridad. Preocupan el presente y el futuro.
En el logro del desarrollo nacional y del
derecho de todos a la salud, el estudio y

conocimiento de la historia tendrán siempre
un papel fundamental.

Una noble y reconocida unión de
esfuerzos ha hecho posible proseguir esta
contribución original al conocimiento de la

México 35,8

Ecuador 30,2

El Salvador 28,7

Perú 25,1

Total     46,2 **
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historia de la salud en el Perú. La Academia
Peruana de Salud agradece muy especial-
mente al Comité Editorial, a los
responsables de la edición, autores,
consultores, coordinadores, colaboradores,

Dr. SEGUNDO SECLÉN SANTISTEBAN
Presidente del Comité Editorial de la

Enciclopedia «Historia de la Salud en el Perú», Etapa 2012-2016

En primer lugar quiero agradecer el
alto honor que me ha conferido el Consejo
Directivo de la Academia para dirigir la
futura obra, que significa mantener al día
y de manera permanente esta biblioteca de
la salud en el país. Realmente me dejan una
valla bastante alta, pero con el apoyo del
Comité Editorial que ha venido trabajando,
que he tenido el alto honor de conocerlos,
y todo el equipo de la Enciclopedia, va a
ser sencillo continuar esta labor que ha
significado mucho esfuerzo.

Creo que en estos próximos años habrá
numerosos temas de salud que tratar y
publicar, y un elemento central del período
es la epidemia de enfermedades crónicas
no trasmisibles, que está causando estragos
en nuestra población. El país atraviesa un
proceso de transición epidemiológica

correctores, diseñadores, impresores,
financiadores y a todas las personas e
instituciones que han contribuido y
contribuyen intensamente a hacer grata
realidad esta magna obra.

avanzada, en el cual las enfermedades
cardiovasculares, hipertensión arterial,
enfermedades cerebro vasculares y diabetes
se presentan en todas las clases sociales,
determinando una alta morbimortalidad, que
lamentablemente no está enfrentada
correctamente desde el Estado y el sector
salud, y que se le debería poner freno. Un
estudio hecho hace cuatro años en el Instituto
Nacional de Salud por el Dr. Aníbal Velásquez
demostró que las enfermedades crónicas han
producido en el poblador peruano una
pérdida de cinco millones de años de vida
saludable, de los cuales más del 60% son por
discapacidad.

Si revisamos las estadísticas del Ministerio
de Salud, la primera causa de muerte en la
población adulta y adulta mayor es la
enfermedad cardiovascular, en segundo lugar
los cánceres y luego otras responsables de los
años de vida saludables perdidos. Por lo tanto,
es un tema que la Academia tiene que tomarlo
como elemento central de lucha; quien es
afectada por estas enfermedades crónicas es
la población pobre no educada, sobre todo la
población adulta que día a día llega a los
establecimientos de salud aquejada por estas
enfermedades. Creo que es una lucha
importante y por ello en el año 2011 en Nueva
York la Organización Mundial de la Salud
convocó a todas las autoridades de salud de
Latinoamérica para poder invocar la necesidad
de que en cada país se implementen políticas
de salud directamente desde el Estado para
enfrentar este problema que causa muerte,
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daño y dificultad económica alta para quienes
la sufren; lamentablemente no ha habido una
respuesta correcta por parte de nuestras
autoridades.

Existen leyes como la de protección al
paciente diabético o como la última ley de
protección alimentaria que no logran calar y
enfrentar el problema correctamente, porque
lo que hay que trabajar para estas
enfermedades es el nivel primario, tratar de
que el equipo que atiende el nivel primario
esté capacitado para manejar inicialmente las
enfermedades, tratar de que la población esté
educada con estilos de vida saludables, que

no hayan prevalencias de obesidad y
sedentarismo, y sobre todo adecuar el sistema
sanitario primario para poder atender las
enfermedades crónicas. Es un tema
importante en que la Academia, a través de
las publicaciones y de la Enciclopedia que
vamos a seguir implementando, tiene un alto
nivel de responsabilidad.

Finalmente con estas palabras quiero
agradecer la confianza que han puesto en mi
persona en este gran proyecto inigualable y
vamos a tener el honor de llevarlo adelante,
haciendo que las propuestas y estudios sean
oídos en las altas esferas de la salud.

Presentación de la Enciclopedia « Historia de la salud en el Perú» Etapa 2007-2011

Dr. MARCO MASCARÓ COLLANTES
Presidente de la Academia Peruana de Salud

Es muy grato compartir con tan
distinguidas personalidades esta ceremonia,
que inicia formalmente la continuidad de la
Enciclopedia «Historia de la Salud en el Perú»
en períodos quinquenales, obra original de
imperecedera vigencia y permanente consulta
en las ciencias de la salud, las ciencias médicas
y la seguridad social en el país. La
investigación histórica de la etapa 2007-2011
que comenzó el año 2010, alcanza con este
nuevo esfuerzo académico a 25 volúmenes,
reafirma a la Enciclopedia como un valioso

instrumento para el conocimiento y el debate
en el sector, y contribuirá a establecer el
anhelado derecho de todos a la salud y a forjar
el desarrollo de la salud y la seguridad social.

No puede dejar de mencionarse, sin
embargo, la situación de poca motivación de
lectura en el país, que no permite avanzar y
que si realmente se quiere desarrollar debería
ser muchísimo mayor. Adicionalmente crea
dificultades que impiden compensar los
esfuerzos editoriales y financieros.

Esta importante publicación de la
Enciclopedia «Historia de la Salud en el Perú»
ocurre a diez semanas de cumplir veinte años
la Academia Peruana de Salud, en los cuales
la institución –con sustento en sus principios y
fines– compendia otros muy valiosos aportes,
como son 50 Foros «Salud y Desarrollo» sobre
temas fundamentales de actualidad, 20
números de la Revista orientadores del
pensamiento en salud, la elaboración el año
2001 del proyecto de la vigente Ley N° 27813
del Sistema Nacional Coordinado y
Descentralizado de Salud, la preparación el año
2011 del proyecto de Ley de Aseguramiento
Universal Solidario en Salud, numerosas y
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permanentes opiniones técnicas sobre
proyectos de ley y otros documentos públicos
de salud, la entrega desde 1994 del Premio
«Medalla al Mérito en Salud Carlos Enrique
Paz Soldán» y la celebración conjunta desde
1998 del Día Mundial de la Salud con el
Organismo Andino de Salud - Convenio
Hipólito Unanue y la Organización
Panamericana de la Salud / Organización
Mundial de la Salud.

Recientemente la Academia Peruana de
Salud ha tenido dos nuevos e importantísimos
logros. En el 48° Foro «Salud y Desarrollo»
sobre la vacuna contra el virus del papiloma
humano (VPH), realizado en junio del 2012
en momentos de gran controversia, se
concluyó que los cuestionamientos mayores
a la vacuna no han sido comprobados y que
la situación es similar a la ocurrida en épocas
anteriores con diversas vacunas, por lo que
es indispensable advertir sus efectos y riesgos.
Hubo amplio consenso y mínimas abstenciones,
de que ante el severo problema de salud pública
que significa en el Perú el cáncer de cuello
uterino y por el derecho a la salud, hay que
apoyar la vacunación. El Ministerio de Salud
–que la había suspendido– tenía que dar la
oportunidad a toda la población nacional en
riesgo; por supuesto, sin obligatoriedad
compulsiva. Satisface informar que el Ministerio
de Salud ha comunicado hace ocho días que
ha programado la adquisición de 880.000 dosis
de la vacuna contra el virus de papiloma
humano, las cuales serán administradas a las
niñas que cursen quinto grado y a aquéllas
que no fueron vacunadas el año 2012.

Otro gran logro reciente es la promulgación
de la Ley N° 30023 del Día Nacional de la
Salud y del Buen Trato al Paciente, que
permitirá promover mediante un amplio
proceso participativo el derecho a la salud de
todos los peruanos en las regiones, provincias
y distritos e impulsar en el país el cuidado
integral de la salud y la cultura de

aseguramiento. La Academia Peruana de
Salud y el Club Departamental Pasco, durante
seis años propusimos y realizamos
celebraciones promotoras cada 13 de agosto,
día del nacimiento del héroe y mártir Daniel
A. Carrión. Hoy el Día Nacional de la Salud es
realidad y velaremos por su éxito pleno.

Sin embargo, subsisten grandes retos, como
son la impostergable necesidad de que el Perú
inicie acciones para lograr un sistema nacional
de salud organizado con desempeño eficiente
y evaluaciones periódicas; y para un
aseguramiento social universal con financiación
y recaudación modernas y efectivas.

Es asimismo esencial, por razones éticas
y de equidad, que en la anomalía del
embarazo con feto anencefálico se supere la
penosa situación que atenta contra los
derechos y la salud de las mujeres peruanas.
La Academia ha precisado que, si la muerte
cerebral equivale a la muerte de la persona
para efectos de proceder a las acciones de
trasplantes de órganos, no existe duda que
exactamente igual ocurre en el ser humano
concebido sin cerebro. Es hora ya de la
rectificación jurídica y del sector salud.

Al concluir expresamos nuestra gratitud
eterna al Comité Editorial presidido por el
Académico Fundador Titular Dr. Francisco
Sánchez Moreno Ramos, con la consultoría
del Académico Fundador Honorario Dr.
Carlos Bustíos Romaní y la participación de
numerosos autores y colaboradores, así como
a todos quienes se han esforzado en esta
ejemplar realización. Deseamos firmemente
continuar con el entusiasmo de siempre en la
Etapa 2012-2016, en esta oportunidad con el
Académico Titular Dr. Segundo Seclén
Santisteban como nuevo Presidente del
Comité Editorial.

En esta noche histórica, declaro clausurada
la trascendente ceremonia de presentación.
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