
Solo diez niñas de El Carmen de Bolívar siguen con control médico 
 
Informe no halla relación entre síntomas y vacuna del papiloma. 243 menores 
fueron analizadas. 
 
Aún no se encuentra evidencia directa o indirecta entre los síntomas de las niñas que 
esta semana colapsaron el hospital de Nuestra Señora de El Carmen, en El Carmen de 
Bolívar, con la vacuna contra el virus del papiloma humano (VPH), como aseguraban 
sus padres. 
 
Por eso, de las 243 menores que atendió ese centro asistencial, solo 10 continúan 
hospitalizadas. Ellas quedaron bajo observación por solicitud de sus padres. 
Así lo establece el informe oficial sobre el estado de salud de las niñas y que fue 
respaldado por el Ministerio de Salud, el Instituto Nacional de Cancerología, el 
Instituto Nacional de Salud, las sociedades de Pediatría, Ginecología, Infectología, 
Oncología y la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y el grupo de toxicología 
del Hospital Infantil de San José. 

 
Sin embargo, la revelación del informe no atenuó los ánimos de los padres de familia. 
Ayer, se presentaron protestas y bloqueos de vías en el municipio bolivarense. 
Desde Bogotá, donde fue presentado el informe, el ministro de Salud, Alejandro 
Gaviria, respaldó la vacuna y pidió tranquilidad en la comunidad. Anunció que 
seguirán analizando otras causas externas, como ambientales y psicosociales. 
“Se tendría que estudiar también la posibilidad de enfermedades psicogénicas masivas 
después de eventos de vacunas”, dijo Gaviria. 
 
El viceministro de Salud Pública, Fernando Ruiz, explicó que normalmente episodios 
de toxicidad deben ser eliminados por el cuerpo máximo 15 días después de la vacuna 
y recordó que el primer caso ocurrió 69 días después de la segunda dosis, 
suministrada el 28 de marzo. 
 
El director del Instituto de Cancerología, Raúl Murillo, dijo que la cobertura de la 
vacuna es del 90 por ciento y, en consecuencia, no todo lo que les ocurra 
posteriormente a las niñas se puede atribuir a la vacuna. 
 
De acuerdo con el jefe de toxicología del San José, Camilo Uribe, y quien hizo parte de 
la comisión que se desplazó a El Carmen, en todos los casos se encontraron síntomas 
bizarros, es decir, sin características específicas.  



La mayoría se ha quejado de dolor de cabeza, de problemas de respiración y han 
presentado movimientos anormales, que no pueden ser clasificados como 
convulsiones. 
 
El toxicólogo añadió que a la región llegó un grupo de psicólogos para acompañar a las 
niñas, a sus familiares y a sus maestros. 
 
Padres protestan contra informe oficial 
 
El Carmen de Bolívar. Tras la presentación del informe sobre el estado de las niñas de 
El Carmen de Bolívar, que han manifestado síntomas similares, los padres de familia 
bloquearon durante dos horas y media la carretera Troncal de Occidente, que 
comunica a la Costa con el interior del país. 
 
Según ellos, el informe lo que hizo fue aumentar sus interrogantes y la angustia e 
impotencia por no poder hacer nada. “No es posible que el Ministro diga que esa 
vacuna no tiene nada que ver con los extraños síntomas que padecen nuestras hijas. 
Lo que hicieron fue a bajarle el tono a este hecho”, dijo Héctor Pineda, uno de los 
padres de familia. 
 
Los manifestantes, que encendieron llantas, exigieron la presencia del Presidente. 
“No es posible que las niñas se hayan enfermado justo después de la vacuna y ahora 
nos vienen con el cuento de que puede ser algo que está en el medioambiente o que es 
un factor psicológico”, señaló una profesora del colegio Espíritu Santo. 
 
 
Diario El Tiempo, página 12, Agosto 29 de 2014  
 

 


