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Inmunización contra el virus
de papiloma humano en Perú.
Más allá del cáncer de cérvix
Señor editor: La introducción de la
vacuna contra el virus del papiloma
humano (VPH) en el Esquema Nacional de Vacunación en la población
de niñas entre 9 y 13 años ocurre ante
la necesidad de reducir el riesgo de
cáncer de cérvix en población femenina (RM Nº 255-2015/MINSA). No
obstante, no es la única población en
la que la vacuna puede reducir el riesgo de cáncer asociado con este virus.
Se menciona que ciertos grupos,
como hombres que tienen sexo con
hombres (HSH), tienen una mayor
preponderancia de infección por
VPH que la población heterosexual,1
por ser este virus un factor de riesgo
independiente para el desarrollo
posterior de VIH a partir de prácticas
de riesgo como sexo anal y oral sin
protección, con lo que se demuestra
en diversos estudios que las tasas
de infección de VIH más altas se
observan en pacientes que ya están
infectados con el VPH.2,3
La infección por VPH en HSH
se asocia con una incidencia en cáncer anal de 17 veces más que en los
heterosexuales;4 además de que su
incidencia es más alta que las tasas
de cáncer de cérvix en las mujeres,5,6
pues estos últimos tienden a regresar
a la normalidad después de los 30

años de edad. Ocurre lo contrario
con los HSH, pues están en riesgo de
lesiones anales y orofaringeas asociadas con VPH de células escamosas
intraepiteliales a lo largo de su vida.5
Perú no incluye en su estrategia
de vacunación gratuita contra el VPH
a niños y hombres, a diferencia de
otros países como Estados Unidos,
donde el uso de esta vacuna ha sido
aprobado en sus esquemas de vacunación y se han obtenido grandes resultados al reducir los indicadores de
morbilidad y mortalidad, además de
costos relacionados con salud pública
en la prevención de complicaciones
por el VPH.7
Con el implemento de la vacuna
contra el VPH en Estados Unidos, los
HSH tienen cada vez mayor interés
en ser vacunados, así implique revelar su preferencia sexual. Un estudio
arrojó que más de 93% de los integrantes de un grupo encuestado dijo
estar dispuesto a revelar su historial
sexual para recibir la vacunación gratuita,8 ya que los costos particulares
GHODYDFXQDGLÀFXOWDQODDFFHVLELOLdad a la población de los grupos no
incluidos, de los cuales cerca de 80%
de sus integrantes no podría acceder
a su compra, situación que se revierte
en caso de accesibilidad gratuita.9,10
Por lo tanto, la inclusión de la
población masculina, principalmente
de los HSH, en el programa de vacunación contra el VPH a nivel nacional
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agregaría una tasa de protección en
una población potencial actualmente
olvidada y desprotegida del riesgo de
infección y cáncer no cervical asociado con VPH en nuestro país.
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Políticas públicas en salud
basadas en la evidencia.
Discusión en el contexto
peruano
Señor editor: Los países latinoamericanos enfrentan una serie de problemáticas que frenan su desarrollo.
Una de las más comunes se relaciona
con el aspecto de la salud pública,
que afecta a un número grande de
personas en contextos donde aún se
vivencian y observan muchas brechas
e inequidades.
La atención a los problemas de
salud pública ha sido catalogada
por instituciones internacionales y
entidades gubernamentales como
prioritaria, por lo que se ha recomendado un abordaje estructural.1
Éste ha de considerarla como una
temática que va más allá del cuidado
y promoción de la salud, y que se
relaciona también con el desarrollo
2

económico y social de cada país.2
Así, la salud pública se convierte
en una dimensión que tiene que
ser garantizada por los gobiernos
latinoamericanos, quienes asumen
la responsabilidad de gestionarla a
través de instituciones encargadas
de tomar decisiones políticas.
Si bien durante los últimos años
los países latinoamericanos han experimentado cierto crecimiento macroeconómico –lo cual repercute en la
mejora de indicadores en materia de
salud pública–, es posible preguntar:
¿de qué manera se están tomando las
decisiones políticas públicas en salud
en los países latinoamericanos?
Para tratar de dar respuesta a la
LQWHUURJDQWHDQWHULRUVHHMHPSOLÀFDHO
estado de la salud pública y su relación con los resultados derivados de
ODLQYHVWLJDFLyQFLHQWtÀFDHQHO3HU~
En el caso señalado, en 1980 inició la
planeación estratégica en materia de
salud pública. A pesar de ello, no se
evidencian resultados positivos en la
práctica, por lo cual, en 2012, el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social3
impulsó la creación de una comisión
HVSHFLDOL]DGD SDUD LGHQWLÀFDU \ WUDzar líneas de investigación y acción
en salud pública. Esta iniciativa, al
igual que propuestas previas, no está
generando cambios en la forma en la
que el Estado emplea los resultados
de investigaciones científicas en
salud pública para la elaboración de
políticas públicas. Por consiguiente,
el gobierno peruano no ha instituido
canales de participación, directa o
indirecta, de investigadores en la
GHÀQLFLyQ GH SUREOHPDV VRFLDOHV QL
en la implementación de políticas
públicas en salud.
¿Por qué es importante poner
atención a la relación entre los resulWDGRV GH LQYHVWLJDFLRQHV FLHQWtÀFDV
y la utilización de los mismos en pro
de la toma de decisiones políticas
públicas en salud? Según Pollitt,4 las
investigaciones científicas pueden
contribuir con la implementación
GHXQDDJHQGDGHVWLQDGDDGHÀQLUH

LGHQWLÀFDU ORV SUREOHPDV GH VDOXG
sus determinantes y sus efectos a
corto y largo plazo; seleccionar y analizar las intervenciones sociales que
pueden solucionarlos, y evaluar los
diversos resultados de las intervenciones, así como las recomendaciones
de cambio.
Concretar lo mencionado en
relación con la pregunta anterior
resulta hoy en día complicado, pues
existen diferencias entre la forma de
pensar y proceder de investigadores
y políticos. Mientras que los primeros se encuentran motivados por
estudios académicos sustentados en
una seria formación teórica, metodológica y estadística, los segundos, que
participan directamente en la toma
de decisiones públicas, sustentan su
accionar en cuestiones ideológicas,
políticas y económicas, así como en
presiones sociales que emergen de la
población a la cual representan.
Las diferencias en las motivaciones e intereses de investigadores y
SROtWLFRVGLÀFXOWDQVXFRPXQLFDFLyQ
A esto se agrega la escasez de medios
DWUDYpVGHORVFXDOHVORVFLHQWtÀFRV
puedan informar los resultados de
sus investigaciones. Por ejemplo,
en el contexto peruano, las revistas
de investigación tienen poca circulación al público en general y no
existen foros formales e informales
de diálogo. Por otro lado, existe poca
participación de las universidades
en la formación de investigadores
o en la delimitación de agendas de
investigación sobre los diversos
problemas sociales.
Por lo expuesto, se visualiza
la necesidad de discutir la implementación de políticas públicas en
salud con base en la evidencia, en
especial en países de América Latina, donde serios problemas afectan
al colectivo. Es necesario que los
actores inmersos en el campo de la
salud pública asuman una responsabilidad impostergable. Éstos han
de caracterizarse por adoptar un rol
crítico y constructivo, en especial en

salud pública de méxico / vol. 59, no. 1, enero-febrero de 2017

