
Reactivan vacunación contra Virus del Papiloma Humano en Cali 
 
Se espera que 13.000 niñas caleñas reciban la primera dosis contra el Virus del 
Papiloma Humano. Cobertura, en 95 %. 

 
Con una jornada de vacunación en el colegio Santa María de Pance, en Cascajal, se 
reactivó en Cali la aplicación de dosis contra el Virus del Papiloma Humano (VPH) que 
provoca cáncer de cuello uterino. 
 
Las labores se reiniciaron oficialmente por parte de la Secretaría de Salud Municipal, 
tras una pausa ocasionada por la polémica que se desató en el país a finales del mes de 
agosto, por cuenta de las presuntas afecciones de salud presentadas por niñas y 
adolescentes de Carmen de Bolívar (en la Costa Atlántica) tras recibir la vacuna. En 
Cali y otros municipios de Colombia también aparecieron casos. 
 
De acuerdo con estadísticas de dicha dependencia, durante el mes de septiembre se 
aplicaron 86 dosis, una cifra menor en comparación a lo registrado en agosto cuando 
se colocaron 642 dosis de VPH. 
 
“En general, la vacunación contra el Papiloma Humano cayó en todo el país, por los 
supuestos eventos adversos. Sin embargo, tanto el Gobierno Nacional como científicos 
internacionales han dado cuenta de la seguridad de la vacuna”, explicó Liliana Alarcón, 
coordinadora del Programa de Vacunación de la Secretaría de Salud. 
 
Según la funcionaria, el objetivo con esta nueva jornada, que se extenderá hasta inicios 
del 2015, se pretende completar la cobertura de dosis para niñas entre los 9 y 17 años. 
“Hasta el momento, en primeras dosis, llevamos un 95% de cobertura, mientras que 
en segundas dosis, alcanzamos un 80 %”, agregó Alarcón. 
 
Se espera que en los próximos cuatro meses, por lo menos 13.000 niñas de 9 años 
(que cursen cuarto de primaria) reciban por primera vez la vacuna contra el Papiloma 
Humano. También se busca aplicar la segunda dosis a otras 20.000 adolescentes. 
Frente a las dudas que persisten frente a la aplicación de la dosis, la Coordinadora del 
Programa de Vacunación explicó que en jornadas programadas en colegios se 
realizará con autorización de los padres de familia. 
 
“Se manda una notificación un día antes a los hogares. La vacuna no se aplicará sin esa 
autorización. En la jornada de hoy (ayer) por ejemplo, de las 50 niñas que se tenían 
programadas para vacunar, solo ocho presentaron la autorización de sus padres de 
familia”, dijo Liliana Alarcón. 
 



La funcionaria recordó que en la ciudad están habilitados 153 puestos de vacunación 
en EPS e IPS públicas y privadas ubicados en las 22 comunas de Cali. La aplicación es 
gratuita. 
 
De acuerdo con el Ministerio de Salud, en Colombia el cáncer de cuello uterino afecta a 
más de 6.600 mujeres colombiana al año y 3.300 de estas mujeres mueren por esta 
causa. 
 
Para tener en cuenta 
 
Un total de 87.165 niñas han recibido la vacuna contra el Virus del Papiloma Humano 
(VPH) en Cali, durante lo corrido del 2014. 
 
Más de 240 niñas en Carmen de Bolívar (Bolívar) se vieron afectadas por síntomas 
como desmayos, mareos, adormeci- miento de manos y pies, dolores abdominales, 
entre otras. 
 
Se asociaron los síntomas con presencia de metales pesados en las vacunas. Sin 
embargo, Minsalud des- cartó que los síntomas estu- vieran relacionados con ellas. 
50 padres de familia crearon en Bolívar la Asociación de Niñas Afectadas por el VPH 
para visibilizar sus casos. 
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