
Dictamen sobre vacuna del VPH en el Carmen de Bolívar 
 

 
 
El Ministro de Salud y Protección Social, Alejandro Gaviria,  a través de su 
cuenta de twitter dio a conocer el dictamen independiente sobre la vacuna 
contra el VPH en las jóvenes del Carmen de Bolívar. 
 
En el twinloger el ministro Gaviria afirma que el dictamen está basado en 
“primero la información recibida, segundo en la evidencia científica disponibles 
sobre situaciones similares, tercero: nuestra experiencia en el campo del pre 
síncope y síncope masivo relacionado con situaciones de estrés, temor 
colectivo, situaciones similares disparadas por vacunaciones de diferentes 
tipos, actividades religiosas y conciertos”  
 
El informe deja claro que la enfermedad que sufren las pacientes no está 
relacionada con la vacuna y plantea que es una respuesta psicogénica masiva 
presíncope y síncope psicogénico masivo. Además de no encontrar las mismas 
manifestaciones en niñas de otras escuelas a las que se les inyecto la 
sustancia. 
 
Sugiere un seguimiento psicológico y social a los niños, comunidad, familiares, 
entre otros.  
 
Este es el informe presentado.  
 
1) No relaciones con la vacuna ni intoxicaciones 
2) Se trata de una respuesta psicogénica masiva presíncope y síncope 

psicogénicomasivo 
3) Aspectos a tomar en cuenta: 

a. Ausencia de hallazgos al momento del examen de causa/enfermedad 
orgánica. 
b. Ningún caso ha estado en peligro de muerte 
c. Morbilidad benigna 
d. Ausencia de mortalidad 
e. Rápida diseminación 
f. Remisión rápida 
g. Ausencia de manifestaciones en otras escuelas con niñas vacunadas 
h. Presencia de síntomas en niñas no vacunadas 
i. Estado de ansiedad, pánico, temor colectivo. Acentuado en un ambiente 
hospitalario sumamente congestionado al comienzo, lo cual fue 
rápidamente resuelto. 
j. Acentuación de los síntomas al llegar al centro hospitalario. 
k. Al disparase la constelación bizarra de síntomas con período de 
incubación muy corto 

4) Recomendaciones: 
a. Seguimiento a través de una red psicológica y social, dirigida a niños, 



familiares, comunidad escolar, la población y medios de comunicación. 
 
Atentamente y sin más que agregar: 
 
Ivan Mendoza B MD.  
Electrophysiology Associate Medical Director  
Jackson Memorial Hospital 

 


