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en el limitado plan esencial de asegura-
miento en salud (PEAS).

5. Lo señalado en los numerales anteriores
postergará indefinidamente la debida
consideración a los recursos humanos, cuya
real situación se demuestra cotidianamente
en los reiterados conflictos laborales, la

insuficiencia de profesionales en los
hospitales y en todos los niveles de atención,
y su altísima migración al extranjero.

Las responsabilidades son evidentes y la
ausencia de soluciones reales y creíbles
afectará aún más el presente y futuro de la
salud y del aseguramiento.

Facultades Legislativas al Poder  Ejecutivo en Salud

RETORNA LA VACUNACIÓN CONTRA EL VIRUS DEL
PAPILOMA HUMANO

En momentos de gran controversia, el
XLVII Foro «Salud y Desarrollo» de la
Academia Peruana de Salud con el tema
«Vacuna contra el virus del papiloma
humano» se realizó el cinco de junio del 2012
con participación de destacados profesionales
y concluyó con un valioso consenso:

«Efectuadas las exposiciones y el debate, se
concluye que los cuestionamientos mayores a la
vacuna contra el virus del papiloma humano no
han sido comprobados. La situación deviene
similar a la ocurrida en épocas anteriores con
diversas vacunas y hasta en la vacunación anual
contra la gripe hay gente que no la recibe hoy por
temor o por alguna experiencia negativa.

Inclusive, existen efectos indeseables y
reacciones adversas con los medicamentos de uso
general como la aspirina. Los médicos sabemos
que continúan las complicaciones hemorrágicas
en casos de emergencia y también por insuficiente
advertencia en su utilización, hasta con desenlaces
fatales en cirugía de urgencia y otras. ¿A alguien
se le ha ocurrido cuestionar y promover la
prohibición de la aspirina? A nadie. Pero es
indispensable advertir sus efectos y riesgos.

El resultado de este necesario e importante
XLVII Foro «Salud y Desarrollo» con el tema
«Vacuna contra el virus del papiloma humano»
es muy claro. Hay amplio consenso y mínimas
abstenciones. 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. La mayoría de países aplica la
vacuna y el Ministerio de Salud no puede ser
excepción. Tiene que dar la oportunidad a toda la
población nacional en riesgo, por supuesto sin
obligatoriedad compulsiva.»

Como se viene haciendo desde hace 19
años, la Revista de la Academia Peruana de
Salud publicó el desarrollo completo del XLVII
Foro «Salud y Desarrollo» en el volumen 19
número 1, páginas 29 a 41.

Satisface informar que el Ministerio de
Salud, –que había suspendido la vacunación
contra el virus del papiloma humano (VPH)
el año 2012 no obstante tener vacunas
disponibles– a mediados de junio del 2013
comunicó que ha programado la adquisición
de 880.000 dosis de la vacuna contra este
virus, las cuales serán administradas a las
niñas que cursen quinto grado y a aquéllas
que no fueron vacunadas el año 2012.




