
Menor en Cali padecería efectos de vacuna del Virus del Papiloma 
Humano 

 
Así lo denunció Alexandra Vargas, quien aseguró que su hija Ana Milena, de 13 
años, padece mielitis transversa como consecuencia de haber recibido dos dosis 
de la inmunización destinada a evitar el cáncer de cuello uterino 
 
Un caso de reacciones adversas a la vacuna del Virus del Papiloma Humano, VPH, se 
habría registrado en Cali. 
 
Así lo denunció Alexandra Vargas, quien aseguró que su hija Ana Milena, de 13 años, 
padece mielitis transversa como consecuencia de haber recibido dos dosis de la 
inmunización destinada a evitar el cáncer de cuello uterino. 
Según indicó, a la menor se le aplicó una primera dosis en junio del año pasado y otra 
en marzo de 2014, luego de lo cual comenzó a sentir dolor en la columna y a perder la 
movilidad en sus piernas, sus brazos y el resto de su cuerpo. 
 
Incluso, dijo, ayer debió volver a ser hospitalizada “porque la tienen que conectar a un 
ventilador porque su cabeza tampoco está respondiendo”. 
 
Agregó que “esta enfermedad solo puede dar por esa vacuna, por una virosis o por una 
enfermedad inmunológica y mi hija no ha sufrido de nada, solo de los efectos de esta 
vacuna, que no entiendo por qué la siguen aplicando aquí si ya ha sido prohibida en 
otros países”. 
 
Por ello, anunció que iniciará acciones legales contra la clínica donde se le aplicó la 
vacuna a su hija y la Secretaría de Salud de Cali, encargada del programa de 
inmunización. 
 
Al respecto, Liliana Alarcón, funcionaria de esta dependencia, indicó que se está 
investigando el caso, pero que la paciente recibió la vacuna en octubre de 2013 y que 
las reacciones a la misma se producen generalmente en los 30 días siguientes. 
 
En Cali, desde el 2012, se han aplicado 250 mil dosis de vacuna a niñas de 9 a 17 años 
de edad y, según la Secretaría, se han presentado tres eventos supuestamente 
atribuidos al VPH, dos de los cuales ya fueron descartados. 
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