








Este caso está en construcción y amerita ser 
repensado, investigado.   

 

Requiere de la colaboración de los y las 
trabajadoras de la salud y de las familias y 
niñas afectadas para recuperar la historia del 
evento, comprender las dinamicas y asi poder  
introducir correctivos. Pero sobre todo para 
que se resuelva con urgencia los casos en 
estudio y se establezca un protocolo especial. 



 I Antecedentes:  
 Política global. 
 Generalidades epidemiológicas. 
 II   La política en Colombia. 
 III ¨Las niñas de El Carmen de 
Bolívar ¨ 

 IV Análisis de la respuesta del 
sistema de salud. 
 



1. Documentos de política nacional. 
2. Art. científicos: revisados NUMERO 
3. Evidencia anecdótica: notas de prensa hablada, 

escrita y redes sociales.  
4. Discusiones con colegas.  
5.  Notas de campo personales de conversatorios, 

conferencias. ANM-SDSB-PUJ-Andes-ASSALUD. 
(Período cinco meses) 

6. Twiter de autoridades sanitarias: seguimiento de  
10 meses (enero-noviembre 2014) . Páginas 
web de OMS-Ministerio de Salud y Protección 
Social de Colombia-CDC-NHS-INC-INS-SDS 
Bogotá. 

 



 Definición del Instituto Canadiense. 



 

 Remotos: Salud global- Alianza GAVI-
Descubrimiento de la relación: Nobel de 
Medicina. Est. poblacionales. Dra. Nubia 
Muñoz. 

 Cercanos: política nacional. 

 Inicio de campaña: Agosto de 2012 

 Legislación por el Congreso: ley 1626 2013 



 260.000 muertes en el mundo por CCU. 

 88% en mujeres del TM. ¿Por qué? 

 En descenso en países desarrollados. ¿Por 
qué? 

 3.300 muertes en Colombia. 6.800 
diagnósticos al año.  

 VPH mayor factor en ITS. 

 Relación infección por VPH y CCU está bien 
establecida.  



 Hasta 70% CCU asociado a VPH, global.  (7 de 
cada 10 ) 

 

 Hasta 90% nos curamos espontáneamente: en 
2-5 años no hay lesiones precursoras CN1-
CN2 

 



 VPH oncogénicos: alto y bajo riesgo. 

 Alto: 

 Bajo 

 Verrugas 

 Vacuna bivalente por KSK-VPH2 

 Vacuna pentavalente por MSD-VPH4 

 

 



 TARDIA 
 ERRATICA 
 SIN TIMON 

 
 Fragmentación de la operación 
 Obliteración de la deliberación publica. Señalamiento 

de las voces criticas. Descarte de toda noticia. 
Catalogo negacionista. 

 Pone en evidencia debilidad del INS y del INC. 
 Pone en evidencia debilidad del componente de 

investigación. 
 Pone en evidencia debilidad del sistema de 

información del cáncer y demás. 
 
 



 Bache ético: 

 Dimensión profesional e institucional. 

 NO hay consentimiento informado. 

 NO ha habido una discusión sobre el 
contexto social, territorial, cultural, 
antropológico, valorico de esta intervención. 

 NO ha habido información veraz y oportuna. 

 Bache de genero.  



 Protocolo: quien es responsable de S M y E ? 
competencias institucionales, territoriales. 

 Déficit información de contexto: factores 
determinantes. ( 1 estudio aceptabilidad ref.) 

De comunicación. 

 De confianza. 

 De rendición de cuentas 

 De participación ciudadana. 

 De legitimidad. 

 



 Supuestos globales: sin verificación local. 

 Supuestos no concuerdan con estudio 
concienzudo de las estadísticas y estudios 
seleccionados.  

 Negación de posibles efectos sobre el aparato 
inmune no es basada en la evidencia disponible. 
Al contrario.  

 En la selección de hipótesis, variables, forma de 
presentación de resultados estudio INS. 

 Se ¨promete ¨la cura del CCU ? 

  Sesgo a favor de mantener el esquema 
obligatorio sin hacer correctivos. 

 



Del ¨Informe del estudio de brote del 
evento de interés en Salud Pública de 
etiología desconocida, municipio de El 
Carmen de Bolívar, Bolívar, 2014 
presentado por la Dirección General del 
INS con fecha de octubre 22 de 2014, 
podemos decir: 

 
 
 



 Al menos una niña con DNT severa ¨tiene 14 
años y se ve como de 6¨ Peso: 14 Kgs. 

 Cuatro de seis familias del estudio se 
reconocen como víctimas de desplazamiento 
forzado. 

 Cinco de diez  se declaran víctimas de 
violencia. 

 Una proporción con niveles de plomo y 
mercurio ¨permisibles ¨.  

 Más en ¨urbanas¨ que ¨rurales¨ 
 

 



 Hay un déficit de información para mantener el 
esquema de vacunación contra el VPH como 
parte del Programa Ampliado de Vacunaciones ( 
PAI). Por lo tanto, es necesario hacer un pare en 
la campana masiva.  

 Detener la campana masiva y ofrecer el 
biotecnológico solo a demanda y con 
consentimiento informado que debe llenar varias 
condiciones. 

 Constituir un equipo muldisciplinario de carácter 
independiente y dotarlo de recursos para hacer 
trabajo de terreno: clínico, de laboratorio, 
comunitario. 
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