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MSP inicia campaña para vacuna contra HPV

En Campaña
Ultima Actualizacion: 11-12-2020

Tipo de Alerta
En Campaña

Descripcion

Fuente

Con el comienzo del año lectivo 2018, el Ministerio de Salud Pública (MSP) reflota un mecanismo ya no empleado
desde hace muchos años, de vacunar a los niños y niñas en los centros educativos de enseñanza primaria.
La medida, que si bien no tiene carácter obligatorio, sorprendió a padres y madres, puesto que entre las vacunas que
acercan a las escuelas, se encuentra la cuestionada vacuna contra el HPV. Y a favor de su aplicación, el MSP realiza
una campaña muy fuerte, para que se vacunen aquellas niñas que aún no han tenido su primera relación sexual. El
MSP en conjunto a la Asociación Uruguaya de Pediatría, han participado activamente en diferentes medios de
comunicación promoviendo la vacuna, desestimando a los opositores de la misma, al punto de que el subsecretario de
Salud los tratara de “ignorantes científicos”, pero sin dar una información clara y precisa sobre los pro y contra de su
aplicación, relativizando los efectos secundarios que pudieran surgir.
Sobre este último punto, quienes se oponen a la vacuna contra el virus del papiloma humano, consideran que sus
efectos secundarios, son variados, desconocidos en su totalidad, y que repercuten para siempre en las vidas de las
niñas que la reciben.
Por su parte, la organización MYSU, en abril de 2018 expone su postura al respecto de la vacunación contra el HPV en
las escuelas, advirtiendo que la vacunación no es obligatoria, pese a que se esté intentando brindar junto a aquellas
que sí están en el esquema de vacunación obligatorio. Agregan que es innecesaria la alarma que está generando el
MSP con la campaña que lleva adelante, puesto que los indicadores de muerte por cáncer de cuello uterino en los
últimos años ha descendido, además es la 8va. causa de muerte por cáncer y no la 3era. como expone el Ministerio. Y

respecto a los efectos secundarios, destacan que aún no hay suficiente evidencia empírica puesto que los efectos
reales se verán en 30 años, cuando las niñas vacunadas hoy alcancen la edad en que este tipo de cáncer se
manifiesta. Finalmente, reafirman que la protección más efectiva frente a las ETS siguen siendo los preservativos
masculinos y femeninos.
También, un grupo de padres organizados a través de las redes sociales, se unieron para informar la no obligatoriedad
de la vacuna, así como también respecto a que si algún padre o madre recibe presión o coacción para hacerlo, haga la
denuncia pertinente sobre esa situación en el mismo MSP. Insisten en que no son “antivacunas”, sino que quieren
ejercer a conciencia el derecho del resguardo de la salud de sus hijas, evitando la imposición que entienden se ejerce
desde el MSP. También en este ámbito, comparten información sobre diferentes campañas que se están dando en el
mundo en contra de la aplicación de la vacuna, así como resultados de estudios académicos de los efectos adversos.
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