
Resumen

En este capítulo se recogen los testimonios de varias niñas que pertenecen 
a la Asociación Española de Afectadas por la Vacuna frente al VPH (AAVP), 
así como el testimonio de dos madres de niñas afectadas. Una de las madres 
entrevistadas es la presidenta de la asociación, que se constituyó a raíz 
de que su hija estuviera ingresada en el Hospital Clínico Universitario de 
Valencia, tras la vacunación, en 2009. En general, el discurso de las afec-
tadas y de sus familiares gira en torno a la búsqueda de un diagnóstico 
diferencial, a la petición de un seguimiento por parte de las autoridades 
sanitarias a todas las niñas afectadas, al reconocimiento de la causalidad 
de la sintomatología, que afecta a estas niñas durante años, y a un fondo 
de compensación que demandan para sufragar todos los gastos derivados 
de los efectos adversos manifestados tras la vacunación. Como medida pre-
cautoria, solicitan que la vacuna se retire del calendario oficial y que no 
sea de carácter universal sino solo para aquellas niñas que, por diversas 
razones, la demanden.

7.1. Introducción

A las 11:00 de la mañana del día 13 de diciembre de 2014, mantuvimos 
una reunión en la Facultad de Filología, Traducción y Comunicación de la 
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Universitat de València con tres jóvenes que manifestaron encontrarse afec-
tadas por la vacuna del VPH y con algunos familiares que las acompañaban. 
Los padres y las madres de las jóvenes habían entrado en contacto hacía 
tiempo con la Asociación de Afectadas por la Vacuna del Papiloma (AAVP), 
después de años de peregrinaje con sus hijas por diversos servicios de ur-
gencias, de especialistas y de otros profesionales de la salud, con diferentes 
síntomas tales como cefaleas, problemas de movilidad, atonía, narcolepsia, 
convulsiones, etc. En la AAVP hay un total de 125 socios simpatizantes; 8, 
socios de honor; 8, socios colaboradores y 26 asociados, que proceden de 
toda España. Esta asociación se constituyó en Valencia, en 2009, después de 
que dos niñas valencianas fueran ingresadas en el Hospital Clínico Univer-
sitario de la ciudad con un cuadro de convulsiones, horas después de la va-
cunación. Una de esas niñas, que hoy está concluyendo sus estudios de En-
fermería en la Universitat de València, es la hija de la presidenta de la AAVP. 
La narración de Alicia Capilla, presidenta de la AAVP, sobre todo lo que le 
sucedió a su hija Raquel tras la vacunación se ha incorporado también en 
este capítulo, así como el relato de la madre de Henar, de Madrid, que hoy 
día también está concluyendo su grado de Enfermería. Así pues, se ha con-
tado con testimonios de dos madres y se recogen también las historias de 
vida de tres niñas afectadas. Una de ellas, Érika, llegó en silla de ruedas.

Nos reunimos con las jóvenes y con los familiares que las acompañaban 
en una sala del Departamento de Teoría de los Lenguajes y Ciencias de la 
Comunicación, junto con la presidenta de la AAVP. Tras la presentación del 
proyecto de investigación y explicación de lo que íbamos a hacer durante las 
próximas tres horas, les solicitamos que abandonaran la sala e informamos 
de que las iríamos llamando para realizarles una serie de preguntas sin que 
hubiera nadie más presente en el momento de la entrevista.

Las niñas entraron en la sala de reunión con su padre o con su madre, 
solo con uno de ellos, y en todo momento fueron ellas quienes respondieron 
a las preguntas formuladas. Sus padres expusieron sus testimonios en las 
preguntas dirigidas a ellos. Las niñas, por su parte, pidieron colaboración 
a los padres en sus respuestas cuando no recordaban alguna fecha o algún 
incidente puntual. 

7.2. Método de trabajo

En primer lugar, diseñamos un cuestionario con una serie de preguntas 
abiertas que formularíamos a las niñas y a los padres que las acompañaran 
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durante la entrevista. Primero comenzamos por las preguntas dirigidas a 
los padres y después a las niñas. Registramos los datos sociodemográficos 
de cada familia y a continuación comenzamos con las preguntas del cues-
tionario. Cada entrevista duró aproximadamente 45 minutos. Los testimo-
nios se grabaron y luego se transcribieron para el análisis cualitativo de los 
datos recogidos. En las reuniones previas con el equipo de investigación, 
acordamos que la mejor técnica cualitativa para conocer los testimonios de 
las niñas afectadas eran las historias de vida. De hecho, tras realizar las en-
trevistas, observamos el enorme valor de los testimonios de las afectadas 
y consideramos que la inclusión de las transcripciones era la mejor forma 
de no sesgar ninguno de los resultados obtenidos. Para llevar a cabo las 
entrevistas, elaboramos un cuestionario en el que les hicimos las mismas 
preguntas a todos los padres y otra serie a las tres niñas entrevistadas (pre-
guntas similares ya se las habíamos formulado a las madres de las otras dos 
niñas afectadas). En los otros dos casos, los relatos de cómo sucedieron los 
hechos los contaron sus madres. 

Hemos accedido a las historias clínicas y de vida de cinco de las dieci-
nueve niñas, que ofrecen sus testimonios a través de la página web de la 
AAVP (www.aavp.es). En la sección de testimonios de dicha página apare-
cen recogidos diecinueve nombres de niñas que han hecho públicas sus his-
torias sobre los efectos secundarios que sufrieron tras vacunarse contra el 
VPH. Estas diecinueve niñas son Raquel de Valencia, Aurora de Jávea, Celia 
de Madrid, Henar de Madrid, Marina de Murcia, Carolina de Sevilla, Mirusdi 
de La Coruña, Pilar de Alicante, Karen de León, Andrea de Madrid, Paula 
de Cádiz, Alba de Valencia, Gemma de Tarragona, Andrea de Madrid, Erika 
de Alicante, María de Málaga, María de Sevilla, Ainhoa de Euskadi y Laura, 
también de Euskadi. Tal y como se puede comprobar por la procedencia 
geográfica de las niñas, el problema se ha extendido por todas las comuni-
dades autónomas.   

Además de trabajar la transcripción de los relatos de las entrevistas con 
un análisis de corpus lingüístico, consensuamos que la exposición de los 
testimonios podía ofrecer unos detalles y matices mucho más sutiles que 
la exposición exclusiva de los resultados cualitativos de léxico y emociones. 
Elegimos la entrevista como técnica de registro siguiendo los trabajos sobre 
historia oral de Bradburn, Sudman y Wansink (2004), Crano, Brewer y Lac 
(2014), Denscombe (2014), Iorio (2014), Marshall y Rossman (2014), Rit-
chie (2014), Roberts (2014) y Yow (2014).

En 2008, Rawlin exponía en De testimonio. On the evidence for decisions 
about the use of therapeutic interventions que era consciente de que quienes 
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desarrollaban y utilizaban las jerarquías de las pruebas estaban tratando 
de reemplazar los juicios con los que, a sus ojos, es un método más fiable y 
robusto para la evaluación de las pruebas. Sin embargo, este autor afirma 
rotundamente: 

Toda mi experiencia me dice que están equivocados. Es el criterio científico 
–avalado, por supuesto, por la totalidad de las pruebas disponibles– el que 
se encuentra en el corazón de la toma de decisiones sobre los beneficios y 
los daños de las intervenciones terapéuticas. 

Para los que tienen dudas persistentes acerca de la naturaleza de la eviden-
cia en sí, Rawlin recuerda que 

mientras Gregor Mendel (1822-1884) desarrolló la teoría de la herencia 
monogénica sobre la base de la experimentación, Charles Darwin (1809-
82) concibió la teoría de la evolución como resultado de una estrecha ob-
servación, y Albert Einstein (1879 a 1955), la teoría de la relatividad sobre 
una descripción matemática de los aspectos del mundo que nos rodea. El 
descubrimiento de la circulación de la sangre por William Harvey –como 
lo describió en De Motu Cordis– se basó en una elegante síntesis de las tres 
formas de evidencia.

El valor del testimonio en el nacimiento de la ciencia moderna resulta fun-
damental para entender la dinámica de aceptación de las teorías en el con-
texto de las sociedades científicas del siglo xvii. Un solo individuo, Galileo 
Galilei, pretendió cambiar la percepción del universo planetario cuando 
publicó el Sidereus Nuncius, en 1609. El valor de su testimonio no pudo ser 
refrendado durante algún tiempo, pero su «autoridad» de persona no falaz 
hizo que otros científicos, como Kepler, creyeran en su «palabra». Lo mis-
mo ocurrió en la dinámica de las reuniones públicas de la Royal Society: 
los fellows eran caballeros que decían la verdad y que podían relatar acon-
tecimientos sorprendentes o singulares del mundo natural, que atraían la 
atención de sus colegas. El vulgo podía dudar, pero sus colegas creían en el 
valor del testimonio.

Pareciera que en algunos ámbitos de la ciencia actual no hay voluntad 
de interpretar adecuadamente los testimonios individuales. Estos se suelen 
situar en el difuso universo de la desconfianza que se muestra en especial 
en dos tipos de fenomenología: a) la que da cuenta de aparición de ovnis y 
b) la que se refiere a los casos de enfermos que presentan comportamientos 
atípicos no diagnosticables por la medicina del main stream. Los dos univer-
sos fenoménicos son muy diferentes. El primero se atribuye a la corrupción 
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de la mera observación que se nutre de alucinaciones momentáneas y fan-
tasmagóricas. Un ejemplo de ello lo recoge Grant (2006) en un ensayo en 
el que, entre otras «perlas», registra la propuesta de un dietista norteame-
ricano que defendía que el avistamiento de los ovnis por parte de determi-
nados individuos estaba producido por una mala alimentación, fácilmente 
subsanable comiendo cincuenta dientes de león al día. En 2015, Eghigian 
estudia las fuentes históricas de la desconfianza mutua entre los científicos 
y los defensores de la ufología, demostrando que cualquier duda que rodee 
a la ciencia no se debe esencialmente a la ignorancia de los ufólogos sobre la 
ciencia, sino que más bien se trata de un producto de las respectivas prácti-
cas de la investigación de las relaciones entre la ufología y las ciencias, por 
un lado, y los órganos de investigación del gobierno, por otro.

Sin embargo el segundo fenómeno es mucho más inquietante porque 
pertenece a una larga tradición de singularidades en la caracterización de 
los enfermos. La larga historia de la medicina está plagada de referencias 
a testimonios de enfermos cuyos síntomas patológicos no fueron tomados 
en cuenta porque se consideraban meras alucinaciones, en algunos casos 
incluso relacionados con lo satánico. Por otra parte, aun habiendo evidencia 
médica, este desinterés llegó hasta el punto de poner en duda la pertinencia 
de estudios de clínicos, como el del obstetra Semmelweis, cuyas investiga-
ciones sobre la fiebre puerperal en la Clínica de la Maternidad de Viena no 
fueron tomadas en cuenta hasta medio siglo después de haber sido realiza-
das, porque «no se sabía la causa de la malignidad de la falta de higiene», 
es decir no se conocían los gérmenes que posteriormente descubrió la mi-
crobiología y, especialmente, Pasteur. En este caso se adujo que, como no se 
conocía la causa de la enfermedad, tampoco tenía sentido su prevención. 
Semmelweis había descubierto entre 1847 y 1856 las ventajas de hervir las 
lancetas que los obstetras usaban para cortar los cordones umbilicales de 
los recién nacidos, y de que ellos mismos se lavaran las manos con una solu-
ción de cal clorudada, antes de atender los partos. Aplicando estas prácticas 
de higiene redujo la mortalidad por fiebre puerperal hasta en un 70%. Has-
ta finales del siglo xix no se tuvo en cuenta su aportación (Anderson, 2014).

En este trabajo, defendemos el valor del testimonio como una evidencia 
singular que puede servir de indicador para mostrar aspectos de la inves-
tigación que han quedado desatendidos, bien por premura a la hora de ex-
traer conclusiones, bien por la falta de interés económico que suscitan los 
casos individuales. En el caso de la vacuna frente al VPH, los testimonios de 
las afectadas no han sido tenidos en cuenta hasta el momento para iniciar 
un estudio epidemiológico. Por este motivo, hemos planteado este capítulo 
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basado en las fuentes orales de las afectadas y de sus familiares. A conti-
nuación recogemos los cuestionarios de las preguntas formuladas para la 
investigación y sus repuestas.

Las preguntas del cuestionario aplicado fueron las siguientes:

Preguntas formuladas a la madre o al padre:

–¿Me podría indicar la profesión del padre y de la madre?
–¿Tienen ustedes algún familiar que trabaje en el sector sanitario: médico, 
enfermera, matrona, etc?
–¿Cree usted que los síntomas que tiene su hija son consecuencia de la vacuna 
del VPH? 
–¿Qué cree usted que está sucediendo con esta vacuna?
–¿Hay algún familiar o amigo que tras conocer el caso de su hija no haya 
vacunado a su hija?
–¿Qué le pedirían a las instituciones sanitarias?
–¿Se han sentido ustedes decepcionados por la falta de respuesta institucional?

Preguntas formuladas a las niñas:

–¿Me podrías relatar la historia de cómo sucedieron los hechos? ¿En qué año 
te vacunaste y en qué dosis comenzaron los síntomas? ¿Cuáles fueron los 
síntomas?  
–¿Cuál fue el diagnóstico? ¿Algún médico te confirmó que los síntomas que 
tenías eran por la vacuna o le han dicho que no tenía que ver con la vacuna?
–¿Cuánto tiempo te duraron los síntomas?
–¿En qué momento comenzaste a ir a otros médicos o especialistas?
–¿Estás ya recuperada? ¿Cómo te sientes en estos momentos?
–¿Tienes puestas otras vacunas?
–¿Has tomado algún tratamiento para paliar los síntomas?
–¿Qué haces en estos momentos, estudias o trabajas?
–¿Duermes bien?, ¿tienes pesadillas, terrores nocturnos?
–¿Tienes problemas de peso?
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A continuación recogemos los tres relatos de las niñas y posteriormente las 
historias que contaron las madres de dos niñas afectadas sobre lo que les 
había sucedido a sus hijas tras la vacunación.

7.2.1. El testimonio de Pilar

Datos de registro

Pilar: 19 años
Reside en: Sax (Alicante)
Acompañada por su padre: Tomás
Trabajo del padre: funcionario administrativo
Trabajo de la madre: dependienta
Hermanos: un hermano, más pequeño que ella. 
Nivel de estudios: ESO y Máster en Maquillaje y Caracterización

Preguntas formuladas a Tomás, el padre 

¿Tienen ustedes algún familiar que trabaje en el sector sanitario: médico, 
enfermera, matrona, etc? 

–No.
¿Cree usted que los síntomas que tiene su hija son consecuencia de la va-

cuna del VPH?
–Al ponerle la segunda dosis, ya comenzamos a relacionar la vacunación 

con los síntomas que tenía mi hija. La tercera dosis no se la puso.
¿Qué cree usted que está sucediendo con esta vacuna?
–No sé lo que está pasando. Creo que hay problemas y no se hace res-

ponsable nadie.
¿Hay algún familiar o amigo que tras conocer el caso de su hija no haya 

vacunado a su hija? ¿En vuestro entorno ha influido lo que le ha pasado a 
Pilar para que otros padres, vecinos, amigos, familiares, hayan tomado una 
decisión en función de lo que le ha sucedido a Pilar y que no hayan vacunado 
a sus hijas?

–Ha habido de todo. Han venido familias a preguntarnos por lo que ha 
sucedido. Nosotros le hemos contado nuestro caso. Y a todo el mundo le 
hemos dicho que se informen bien y que hicieran lo que ellos considerasen 
oportuno. Nosotros, si nos piden consejo, aconsejamos que no, pero noso-
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tros no somos quien para decir nada a nadie. Hay gente que dice: yo no me 
lo creo lo que le ha pasado a Pilar. De amigas de ella que son más pequeñas 
le han dicho: Oye, yo lo siento pero yo no me lo creo. Yo me la voy a poner. 

¿Qué le pedirían a las instituciones sanitarias?
–Que nos gustaría tener un diagnóstico definitivo y no de sospecha.
¿Se han sentido ustedes decepcionados por la situación?
–Llevamos muchos años con este problema y como padres nos hemos 

sentido indefensos.

Preguntas a Pilar (afectada)

¿Me podrías relatar la historia de cómo sucedieron los hechos? ¿En qué año te 
vacunaste y en qué dosis comenzaron los síntomas? 

–Era viernes, 12 de noviembre de 2010, y llegué del colegio tan con-
tenta a casa. Tenía 14 años recién cumplidos. Mis padres me dijeron que 
me duchara y que me arreglara, que teníamos que salir. La salida era para 
ir a vacunarme, pero no me lo quisieron decir porque siempre me dieron 
miedo las agujas. Me pongo muy nerviosa. Me acuerdo que me tuvieron que 
sujetar entre mi amiga, la madre de mi amiga, y mi padre, porque yo no me 
la quería poner. Me pusieron dos vacunas. En un brazo me pusieron la del 
papiloma y en el otro brazo la tercera dosis de la vacuna del tétanos, creo. El 
brazo en el que me habían puesto la otra vacuna, no me dolía pero el brazo 
en el que me pusieron la vacuna del papiloma me dolía muchísimo. Cuando 
salimos de la vacunación, me fui al cine, pero me sentía muy mal, como muy 
cansada. Cuando yo lo decía en casa, todo el mundo me decía que eso era de 
la tensión. Pasé todo el fin de semana con molestias. El lunes a primera hora 
tuve un examen de matemáticas. Y yo estaba como paralizada. No podía mo-
ver el brazo, ni el cuello, ni la espalda. Estaba completamente rígida. El exa-
men me salió fatal porque no podía utilizar la mano derecha. Lo hice con la 
mano izquierda y me salió fatal. Con la mano derecha no podía hacer nada. 
No podía ni subir el brazo. Tenía el brazo como muerto. Es que no podía ha-
cer nada. Llamé a mis padres. Me recogieron del colegio y fuimos al médico. 
En el médico me dijeron que eso que me ocurría era una contractura. Dije 
que me habían vacunado y me explicaron que tal vez sería por la tensión 
al estar tan nerviosa por la vacunación. Me dijeron que no me preocupara, 
que en unos días se me pasarían los síntomas y fui a darme un masaje en el 
brazo, porque tengo un tío que es osteópata. Así que la contractura desapa-
reció, poco a poco, y ya comencé a mover el brazo bien. Pero a los tres días 
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estaba otra vez igual. Volvimos a ir al médico. Volvieron a decirme lo mismo 
sobre la tensión. Me fui a casa y los próximos tres meses estuve cada dos por 
tres con el brazo rígido, se me hinchaba, se me oscurecía, no tenía sensibi-
lidad, me daban calambres. Comencé a estar muy, muy cansada, por el día 
y por la noche no podía dormir. Yo iba al médico y me decían: «eso es una 
tendinitis». Qué te van a decir. Me hicieron radiografías. Es que tienes una 
tendinitis de caballo. ¿Haces deporte?, me preguntaban. He hecho duran-
te diez años gimnasia rítmica. Y siempre tuve buena salud, nunca me pasó 
nada. Fue llegar aquel momento y no poder moverme. En clase, me sentía 
incómoda. El brazo no lo podía mover. No podía hacer deberes…

¿Qué sucedió con la segunda dosis?  
–Todo esto sucedió entre noviembre y febrero. A finales de enero y prin-

cipios de febrero, comenzó a remitir. Entonces, a finales de febrero llegó el 
momento de vacunarse de la segunda dosis y como todo los médicos me de-
cían que era tendinitis, pues me puse la segunda dosis. Y comencé ya desde 
el primer momento de la vacunación que ni siquiera podía levantarme de 
la cama. Me tenían que ayudar. No podía salir con mis amigas. La segunda 
dosis fue ya desde el primer momento todo el brazo hinchado, calambres 
por todo el brazo. La espalda muy rígida, con muchos dolores. Me tenían 
que ayudar a vestirme, a levantarme de la cama, a todo. No podía ir a clase 
porque no podía estar sentada. Tenía que estar tumbada todo el tiempo. 
Estaba muy cansada. Necesitaba que me ayudaran para moverme. Andaba 
200 metros y me tenía que sentar. Dejé de salir con mis amigas porque me 
tenía que sentar constantemente por el cansancio. Seguimos con médicos. 
Cada vez que tenía un episodio de no movilidad, me llevaban al hospital. 
Me mandaron rehabilitación y estuve yendo. A la doctora encargada de la 
rehabilitación le contamos que fue ponerme la segunda dosis de la vacuna 
y sentirme mal y entonces ella preguntó: «¿qué vacuna me has dicho?». «La 
del papiloma», contesté, y dijo ella: «pues aquí no aparece en el historial 
clínico de la niña. ¿Eso por qué?». Pues porque no lo han querido poner 
porque siempre que vamos al hospital contamos lo mismo, que tras la se-
gunda dosis comencé a tener este cuadro. Cuando se lo dije a la doctora, 
le extrañó muchísimo. Nos dijo que había hablado con un compañero de 
medicina preventiva y que iban a ver si me hacían algunas pruebas. El caso 
es que me llamó y cuando llegamos, nos dijo: «Tenemos que ingresarte». A 
finales de marzo me ingresaron en el hospital. Yo me asusté mucho porque 
pensé «con todo el follón que llevamos de hospital, algo bueno no es lo que 
tengo». Yo estaba en el instituto y le dije a mi tutora que me iban a ingre-
sar. Y ahí comenzó todo el proceso. Me ingresaron y comenzaron a hacerme 
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pruebas y más pruebas y en las pruebas no salía nada, todo salía como que 
estaba bien. Me hicieron una resonancia magnética y todo estaba perfecto. 
Aparecían cosas extrañas en las pruebas pero no cuadraban nada con un 
diagnóstico. Un día la reumatóloga fue a hablar con mi madre y conmigo 
a la habitación y a decirnos que los resultados de las pruebas eran negati-
vos. La reumatóloga le dijo a mi madre en la habitación que no tenía nada y 
que las niñas de esta edad somatizaban cualquier problema con dolores, que 
seguramente yo tendría algún problema en el instituto. Desde diciembre, 
había comenzado a ir a una psicóloga porque mis padres estaban preocupa-
dos por el bajo rendimiento académico, por el excesivo cansancio y por toda 
la situación que estaba viviendo. Después de dos años de ir a la psicóloga, 
me dio el alta. Todas las semanas iba, hasta en vacaciones. En el hospital 
me derivaron a neurología. No nos pusieron en el informe nunca que podía 
ser psicológico, pero nos lo dijeron. El diagnóstico fue: síndrome regional 
complejo de tipo I. Le dices al neurólogo qué es esto. Y él te dice «es que 
nosotros tampoco sabemos qué es». 

¿En qué momento comenzaste a ir a otros médicos o especialistas?
–Hace año y medio comencé a ir a un médico de Valencia, de medicina 

complementaria. Me mandó analíticas especiales y me dijo que el sistema 
inmunológico estaba bastante trastornado. Intoxicación de metales pesa-
dos: uranio, mercurio, aluminio y plomo.

¿Cómo estás ahora? ¿Estás ya recuperada? ¿Cómo te sientes en estos mo-
mentos?

–Estoy muy bien, en comparación con como estaba. Desde entonces ten-
go problemas con el cuello. Mucha rigidez y en neurología no me han dado 
el alta clínica. Tengo trastornos del sueño, una variación de la narcolepsia 
y también ausencias. No dormía ni de día, ni de noche. Sigo a día de hoy sin 
sensibilidad en la palma de la mano. 

¿Tienes puestas otras vacunas?
–Sí, todas las del calendario vacunal. Sin problemas.
¿Has tomado algún tratamiento para paliar los síntomas?
–Actualmente no tomo ningún tratamiento. Antes me decían que toma-

ra Myolastán, y dejé de tomarlo porque aunque lo tomaba no dormía. Un 
exceso de medicación siempre. Me dijeron que tomara Nolotil, ibuprofeno, 
omeprazol. De vez en cuando tengo un episodio de ausencia. Que no es lo 
general de una narcolepsia, pero yo estoy, según dicen mis padres, cinco o 
seis horas ausente. Yo me entero de todo porque estoy despierta. La mente 
se despierta, pero el cuerpo no. Me cuesta respirar. Porque si no, me aho-
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go. Tuvieron que llevarme dos veces en ambulancia cuando comenzaron a 
darme las crisis. Mis vecinos trabajan en el hospital, son médicos. Me daban 
bofetadas cuando me daban las crisis y nada. Porque la primera vez que me 
pasó a mí me caían las lágrimas, puedo llorar y me entero de todo pero no 
me puedo mover. No puedo hablar, no puedo moverme. Se me agarrotan los 
músculos y no me puedo mover. El día que me pasa estoy cansadísima y no 
me puedo mover. Mi madre me dice pero si te acabas de despertar cómo te 
quieres ir a dormir. Hago tanto esfuerzo para despertarme antes porque es 
que es un agobio estar así y no saber qué pasa, no poder levantarme; pero 
no tomo ningún fármaco.

¿Qué haces en estos momentos?
–Estoy estudiando.
¿Duermes bien? ¿Tienes pesadillas, terrores nocturnos? 
–No tengo pesadillas. Tengo irregularidad con el sueño. No tengo obse-

siones, ni pesadillas. Solo que no duermo bien.
¿Tienes problemas de peso?
–Engordé de siete a nueve kilos. Yo hacía gimnasia rítmica pero nunca 

pude competir. Igual engordo dos o adelgazo dos. Ahora estoy a dieta. Cuan-
do engordé no fue porque comiera más. He eliminado el gluten y la lactosa 
de la dieta. Ahora voy a una nutricionista para perder un poco de peso. 

7.2.2. El testimonio de Aurora

Datos de registro

Aurora: 21 años
Reside en: Jávea (Alicante)
Acompañada por su madre
Trabajo del padre: Conserje
Trabajo de la madre: Trabajadora del servicio de limpieza
Hermanos: Es hija única
Nivel de estudios: ESO

Preguntas formuladas a la madre 

¿Tienen ustedes algún familiar que trabaje en el sector sanitario: médico, 
enfermera, matrona, etc?
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–No, no tenemos a nadie que trabaje en el sector sanitario. 
¿Cree usted que los síntomas que tiene su hija son consecuencia de la va-

cuna del VPH? 
–Todo lo que le pasó fue tras vacunarse. Al ver que pasaban los días y la 

niña seguía mal, la pediatra me dijo que era muy raro, que normalmente no 
pasaba nada y que eran el único caso que conocían. Me dijeron que habían 
contactado con Madrid y que era el único caso que había en toda España. 
Era el primer año que ponían la vacuna en el calendario oficial. Tras la va-
cunación, estuvo cuatro meses en silla de ruedas y con muchos síntomas.

¿Qué cree usted que está sucediendo con esta vacuna?
–No sé. En la información que te indicaban sobre los efectos secundarios 

de la vacuna solo te decían que tendría hinchazón en el punto de la vacuna 
unas 48 horas y un poco de fiebre. Nada más.

¿Hay algún familiar o amigo que tras conocer el caso de su hija no haya 
vacunado a su hija?

–Una prima hermana de mi hija, que tiene unos meses menos que ella, 
se la puso porque su tía iba a limpiar a casa de un médico y este le dijo que 
la vacuna no tenía nada que ver con los síntomas que tenía mi hija y le puso 
la vacuna. Y de hecho la niña no está bien. De hecho, le empezaron a fallar 
las piernas. Sin embargo, hay mucha gente que no ha vacunado a sus hijas 
porque ha visto lo que le ha ocurrido a mi hija.

¿Qué le pedirían a las instituciones sanitarias?
–Les pediría coherencia. Al principio, en los primeros informes, el diag-

nóstico fue síndrome de Guillain-Barré. Después comenzaron con lo del psi-
quiatra. 

¿Se han sentido ustedes decepcionados por la falta de respuesta institu-
cional?

–Me he sentido muy mal por cómo se han comportado conmigo y con mi 
hija. Por ejemplo, después de ponerse la primera dosis, la niña se puso muy 
mal y la pediatra quería que se pusiera la segunda dosis. La pediatra de mi 
hija me dijo que si no le ponía la segunda dosis, me mandaría a una asistente 
social. Otro problema fue con el endocrino, que le quería poner cortisona, sí 
o sí. Cada consulta que iba al endocrino, quería que le diera cortisona y yo 
me negaba. Me decía que si la niña estaba así, era por culpa de su madre. A la 
neuróloga, la última que fui a la consulta, le pedí el último informe, y le dije 
que la doctora vino a verla a la habitación durante el ingreso hospitalario y 
que cuando se marchó, la niña estuvo toda la noche gritando del dolor. La 
neuróloga me dijo, por escrito en un informe, que si se la entretenía, no ten-



239

El discurso de las afectadas por la vacuna frente al VPH 

dría dolor. Entonces tenía un negocio y lo tuve que dejar porque ella estaba 
postrada en la cama y sin poder moverse nada. Hace un año que comencé 
a trabajar de nuevo porque todos estos años he estado pendiente de ella. 

Preguntas a Aurora (afectada)

¿Me podrías relatar la historia de cómo sucedieron los hechos? ¿En qué año 
te vacunaste y en qué dosis comenzaron los síntomas? ¿Cuáles fueron los sín-
tomas?  

–Fue el 4 de noviembre de 2008. Tenía 14 años. Mi madre me había di-
cho que me tocaba ir al centro de salud, que ella me esperaría a la una del 
mediodía. Yo no me acordaba de que tenía cita, pero mi madre me lo recor-
dó. Le dije a la profesora que me tenía que marchar y salí del instituto. Cuan-
do llegué al centro de salud, fui la tercera en vacunarme. Nada más ponerme 
la vacuna comencé a sentir un dolor muy fuerte en el brazo. Un dolor in-
menso. Nos dijeron que después de vacunarnos teníamos que estar unos 15 
minutos allí para ver la reacción, así que me fui a la sala de espera. El dolor 
en el brazo era cada vez era más intenso. Al final era tan intenso que perdí 
la visión. Oía hablar a mi madre y a otra mujer. No sé cuánto tiempo pasaría 
hasta que comencé a reaccionar. Esa noche no dormí del dolor que tenía. 
Estuve dos meses con el brazo inmovilizado. Yo antes estaba bien. Nunca 
había tenido ningún problema, por eso lo relacionamos en seguida con la 
vacuna. Al principio pensaba que tendría que ser una aguja muy grande 
para haberme dañado. Fui a un fisioterapeuta. Después sí que tenía el brazo 
muy hinchado y muy caliente. Al principio era del codo al hombro, después 
también los dedos. Después comencé con problemas de movilidad. Se me 
dormía la rodilla, el pie, media cara, muchos escozores. La misma noche de 
la vacunación ya fuimos al hospital. Fuimos a Denia. Es que decían que no 
veían nada. Estábamos todo el día en el médico porque cada día que pasaba 
me encontraba peor. En marzo de 2009, estuve ingresada 16 días en La Fe. 
Ya iba con la silla de ruedas. Mejoré hasta que me pude levantar. Iba con 
muletas. Tenía dolores muy fuertes. Cuando caigo en la silla de ruedas es 
porque comienzan a fallarme las extremidades. Cuando tenía mucho dolor, 
me impedía mover la pierna, estirarla. En mayo de 2009, comencé con pro-
blemas de visión. Veía muy borroso y con manchas negras. Cuando llevaba 
cuatro meses muy mal, me enteré de que en mi mismo centro de salud había 
otra niña, cinco meses antes que yo, que tenía los mismos problemas que yo. 
He tenido siete crisis en estos 6 años de tener que ir en silla de ruedas. En 
2012, estuve siete meses con la silla de ruedas. Los médicos, cuando llego 
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en silla de ruedas a urgencias, me dicen que me escucho mucho, que todo 
es psicológico. Me mandaron al psicólogo. La psicóloga del centro de salud, 
yo la conocía anteriormente porque había sufrido acoso escolar, pero hacía 
mucho tiempo, y fui a su consulta privada con ella. Con el caso de acoso 
escolar la psicóloga me vio mal. En este caso, me veía bien. Me decía que me 
veía animada, que para todo lo que le contaba, no estaba tan mal. Me derivó 
a su jefe. Su jefe me dijo que lo que tenía eran mimos, que dejase mi padre 
de trabajar para estar más tiempo conmigo y que se me terminaría todo. 
Ahora tengo 20 años, 21, en enero. Y he tenido falta de concentración, de 
memoria, bueno, en la vista y la audición también tengo problemas. Tenía 
hiperacusia. Estuve nueve meses con el periodo seguido. Estando ingresada 
tuve el periodo todos los días durante el ingreso y después durante nueve 
meses. No tolero ninguna medicación… Al principio, cuando comencé con 
todos los problemas en el colegio me preguntaban que por qué faltaba tanto 
y ya cuando empezaba a contarles comenzaban a mirarme raros. Teníamos 
14 años. Ahora la relación con los amigos es buena. He tenido novio. Me 
han sacado a pasear con la silla de ruedas. Tienes que hacer la vida lo más 
normal posible.

¿Algún médico te confirmó que los síntomas que tenías eran por la vacuna 
o te han dicho que no tenía que ver con la vacuna?

–Tengo el informe de urgencias por un ingreso que tuve en el que tenía 
una hemiplejia y vino un psiquiatra de urgencias y el psiquiatra dijo que no 
había ningún problema psiquiátrico. Tenía arritmias. Y me hicieron un elec-
trocardiograma. En el informe del médico dice: «No se puede excluir infarto 
anterior». El primer informe que me hicieron con el primer ingreso fue así: 
me vio el médico de medicina interna y me dijo que me iba a derivar al psi-
quiatra, que pasaría a verme y que cuando me viera el psiquiatra me daría 
el alta. Vino él a darme el alta por la tarde porque dijo: «como ya he visto 
que el psiquiatra ha hecho el informe...», y entonces le dijeron «pero si aquí 
no ha venido ningún psiquiatra». No hemos podido conseguir el informe 
ese. Lo hemos pedido hasta la saciedad. Hemos estado más de un año para 
que nos dieran el historial. Me han dado la historia de ingresos de cuando 
era más pequeña, de un dedo que me partí, de una operación de apendicitis, 
pero lo demás, año y pico para conseguirlo. El jefe del servicio decía que 
tenía que retocar los informes. 

¿Cuál fue el diagnóstico? 
–El primer diagnóstico fue Síndrome de Guillain-Barré y después co-

menzaron a derivarme al  psiquiatra.
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¿Cuánto tiempo te duraron los síntomas?
–El mes pasado estuve a punto de recaer porque estuve una semana en 

silla de ruedas. Primero comencé con mareos, con muchos mareos, me puse 
el collarín porque me pesaba el cuello, porque estaba muy mareada, me 
daba vueltas todo. Estuve el viernes, sábado y domingo en la cama. Luego, a 
los dos o tres días, comencé a sentir malestar por toda la columna y después 
ya no me iban las piernas. Cuando intenté levantarme para ir a clase, no 
podía. Estuve una semana con silla de ruedas. Coincidió que tenía cita con 
el médico al que voy en Valencia, que es naturópata, y empecé a sentirme 
mejor. 

¿En qué momento comenzaste a ir a otros médicos o especialistas?
–Todos los análisis toxicológicos han sido realizados por laboratorios 

privados. En la Seguridad Social, me han hecho análisis y todos me los han 
perdido. Al final me llegan con el número de otra persona, que no es el mío. 
Solo pone mi nombre. El médico de cabecera que tenía antes me decía «pero 
si cada persona es un número cómo te puede llegar una analítica con otro 
número». Al final no me hago análisis por la Seguridad Social, todos los hago 
por centros privados. Me han hecho análisis de metales pesados en pelo, 
sangre y orina, en Alemania y en Estados Unidos. Aparecen mercurio, ní-
quel y arsénico. A veces vamos a la Seguridad Social para que vean que no 
estoy bien.

¿Estás ya recuperada? ¿Cómo te sientes en estos momentos?
–No, no estoy bien del todo. Tengo recaídas. He perdido muchos cursos 

académicos.
¿Tienes puestas otras vacunas?
–Sí, todas.
¿Has tomado algún tratamiento para paliar los síntomas?
–Voy a un naturópata, en Valencia. No tolero ninguna medicación.
¿Qué haces en estos en estos momentos?
–Estoy estudiando.
¿Duermes bien?, ¿tienes pesadillas, terrores nocturnos?
–No, no he tenido pesadillas. Lo que tengo es insomnio. He tenido apnea 

del sueño.
¿Tienes problemas de peso?
–He tenido problemas con el peso. Lo único que puedo comer son ver-

duras, fruta, carne y pescado blanco. Ni dulce, ni lácteos. En un mes y medio 
engordé 15 kilos. Ahora, por fin, estoy comenzando a perder peso. 
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7.2.3. El testimonio de Érika1

Datos de registro

Érika: 15 años
Reside en: Alfaz del Pi (Alicante)
Acompañada por su madre: Annabel (es noruega)
Trabajo del padre: Amo de casa
Trabajo de la madre: Enfermera
Hermanos: una hermana, más pequeña que ella. 
Nivel de estudios: ESO

Preguntas formuladas a Annabel, su madre

En el resto de las entrevistas preguntamos si tienen ustedes algún familiar que 
trabaje en el sector sanitario: médico, enfermera, matrona, etc, pero en este 
caso en el que usted es enfermera, ¿cómo ha influido su profesión en el proceso 
que ha vivido su hija?

–Por mi parte, no tenía ningún problema con la vacuna. De hecho, era 
yo la que estaba pendiente de que se la pusiera y no tenía ningún prejuicio. 
Todo lo contrario. Érika se ha puesto las tres dosis de la vacuna y cuando 
se puso las otras dos, aunque tuvo bastantes problemas, no lo llegamos a 
relacionar.

¿Cree usted que los síntomas que tiene su hija son consecuencia de la va-
cuna del VPH? 

–A partir de la tercera dosis es cuando ya comenzaron los problemas 
más graves y empezamos a relacionar los síntomas de la niña con las vacu-
nas. Ahora, a posteriori, cuando analizamos el tema nos damos cuenta de 
que esa crisis que tuvo de migrañas, dos años antes, justo coincidió con otra 
vacunación, la de Varivax (para la varicela). 

¿Qué cree usted que está sucediendo con esta vacuna?
–Los informes que reciben las niñas no registran la realidad de lo que 

sucede. Ya hay muchas niñas afectadas y se deberían tomar medidas. No hay 
un seguimiento de los casos y se sigue sin reconocer que la vacuna ocasiona 
efectos secundarios importantes.

¿Hay algún familiar o amigo que tras conocer el caso de su hija no haya 
vacunado a su hija?
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–El caso de Érika genera interés, así que supongo que habrá quien haya 
decidido no poner la vacuna contra el VPH para que no le vaya a suceder lo 
mismo que a mi hija. Tengo otra hija a la que no vamos a vacunar.

¿Qué le pedirían a las instituciones sanitarias?
–Que hicieran un estudio con las niñas afectadas y un seguimiento de lo 

que les ha sucedido.
¿Se han sentido ustedes decepcionados por la falta de respuesta institu-

cional?
–Pues sí, porque nadie sabe lo que pasa y te mandan a diferentes espe-

cialistas sin que nadie resuelva el problema que tiene tu hija».

Preguntas formuladas a Érika. En esta entrevista el relato es 
compartido. La niña es menor de edad y su madre completa 
su relato

¿Me podrías relatar la historia de cómo sucedieron los hechos? ¿En qué año 
te vacunaste y en qué dosis comenzaron los síntomas? ¿Cuáles fueron los sín-
tomas? 

Érika: A la primera dosis fui como a una vacunación normal. Me mareé 
un poco. Siempre que me pinchan me mareo un poco. Era el 28 de abril de 
2013 cuando me pusieron la primera dosis. Estuve en el centro de salud un 
rato porque me la pusieron junto con la del tétanos. Comencé enseguida con 
unas migrañas muy fuertes, que me duraban varios días. Tenía mucho can-
sancio, porque yo he hecho toda la vida deporte, desde primero de Primaria 
he hecho judo, taekwondo, natación, futbol sala y gimnasia rítmica. Yo com-
petía en taekwondo y gimnasia rítmica. Entrenaba diez horas semanales de 
gimnasia. Comencé a cansarme mucho con los entrenamientos.

Annabel: Un día o dos después de la vacuna tuvo una migraña muy 
fuerte que duró más de un mes. Le hicieron un TAC para ver si tenía una 
hemorragia cerebral. Normalmente, una migraña no dura tanto tiempo. Le 
pusieron tratamiento intravenoso. Paracetamol, principalmente, pero con 
nada se le iba. El problema es que ella había tenido anteriormente ya episo-
dios de cefaleas. En cuarto de Primaria había tenido dolores de cabeza y en 
primero de la ESO, también. Tenía algunas crisis de migrañas que le dura-
ban bastante. De hecho, estuvo ingresada quince días. A ella le habían dado 
ese mismo curso académico 2012-2013 una mención honorífica por buena 
alumna. Tenía una nota media de 9,5. Y pasó a sacar un 5. Cuando comenzó 
con las migrañas, pensamos que otra vez comenzaba a tener episodios.
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Érika: Un mes después de la primera vacuna del VPH, me pusieron la 
segunda dosis, teniendo aún la crisis de migraña. Continué con la migraña y 
comencé a tener dolores muy fuertes de tripa e insomnio. Dormía dos o tres 
horas antes de ir a clase. Creo que fui unas horas sueltas a clase porque falté 
todo el trimestre al colegio. Cuando iba, hacía el examen y me volvía a  casa. 
Tenía falta de concentración.

Annabel: El verano después de ponerle la segunda dosis tuvo que dejar 
de hacer la gimnasia rítmica porque comenzaba a estar malísima. Hacía tres 
minutos de gimnasia rítmica y le daban pre-síncopes. Se le había aligerado 
la migraña, después de dos meses. Se le había quedado una cefalea residual, 
que no le cedía. Ella quería volver a hacer gimnasia rítmica pero no pudo. 
Se sentía mal porque iba a fastidiar a todo su equipo. Le daban pre-sínco-
pes y luego estaba mal varios días. Estaba pálida, tenía ojeras y le hicieron 
analítica. Ese verano comenzó a tomar hierbas para tratar de dormir mejor, 
valeriana, pasiflora, tila, etc. En septiembre, por la mañana, cuando quería-
mos despertarla para ir al colegio, no podíamos porque se pasaba la noche 
sin dormir. No dormía nada y luego a primera hora de la mañana entraba 
en un sueño profundo. A duras penas conseguimos que fuera al colegio en 
septiembre, pero iba al colegio y cuando regresaba, se metía en la cama. Me 
decía «mamá, me voy a dormir, en clase soy incapaz de mantener la aten-
ción». La tercera dosis se la pusieron en octubre de 2013 y ahí ya fue cuando 
se empezó a sentir verdaderamente mal. 

¿Cuál fue el diagnóstico? ¿Algún médico te confirmó que los síntomas que 
tenías estaban causados por la vacuna o te han dicho que no tenía que ver con 
la vacuna?

–He tenido varios diagnósticos. Después de la segunda dosis, los médi-
cos me derivaron a salud mental, para que iniciara un tratamiento psico-
lógico, con un diagnóstico de trastorno somatoforme múltiple, facticio, o 
conversivo. Después de la tercera dosis, tuve un diagnóstico de viriasis. Mis 
padres y yo nos sentimos fatal cada vez que un especialista en salud mental 
nos dice que tengo un trastorno psicológico. Tal vez algún trauma no supe-
rado de la infancia. Es muy duro para nosotros.

¿Cuánto tiempo te duraron los síntomas?
–Los síntomas no han remitido. A partir de la tercera dosis es cuando 

comenzaron los problemas más graves, que hoy perduran.
¿En qué momento comenzaste a ir a otros médicos o especialistas?
–A partir de los síntomas graves, buscamos a otros especialistas.
¿Estás ya recuperada? ¿Cómo te sientes en estos momentos?
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–No. No estoy recuperada. No sé cuándo me voy a recuperar. Voy en silla 
de ruedas porque tengo un problema de movilidad. Cuando me levanto y 
me pongo de pie, comienzo a tener unos movimientos musculares involun-
tarios y me caigo, mi madre me tiene que ayudar a estar de pie. 

¿Tienes puestas otras vacunas?
–Hasta ahora tengo puestas todas las vacunas del calendario oficial.
¿Has tomado algún tratamiento para paliar los síntomas?
–Tomo antidepresivos.
¿Qué haces en estos en estos momentos, estudias o trabajas?
–No he podido terminar la ESO. He tenido que dejar de ir a clase. He 

pasado de 9,5 de nota media a no terminar la ESO. No puedo leer. Veo muy 
borroso y no tengo concentración ni atención, cuando estoy un rato escu-
chando, me colapso. Dejo de entenderlo todo.

¿Duermes bien?, ¿tienes pesadillas, terrores nocturnos?
–No duermo nada bien. No puedo dormir y luego por la mañana no me 

puedo despertar. No tengo terrores, ni pesadillas, simplemente no puedo 
dormir.

¿Tienes problemas de peso?
–Pasé de 55 kilos a 45 kilos. Perdí 10 kilos. Estaba en un equipo de gim-

nasia rítmica, cuando todo esto comenzó tuve que dejar la gimnasia y co-
mencé a perder masa muscular.

Anotación durante la entrevista

Érika sorprende enormemente al ser entrevistada por su vocabulario, que 
es absolutamente exquisito y preciso, muy alejado del estándar de los ado-
lescentes. Habla con una gran fluidez y con una terminología que excede al 
uso normal del idioma de forma coloquial. Habla noruego, español, inglés 
y valenciano. Era una niña a la que le midieron en el colegio el cociente in-
telectual y era de 144, una superdotada, que leía libros y veía películas, con 
gran pasión. Tenía una gran facilidad para las matemáticas y había cosecha-
do premios en gimnasia rítmica y taekwondo.

7.2.4. El testimonio de Alicia Capilla (presidenta de la AAVP)

Datos de registro

Fecha de la entrevista: Valencia, 14 de enero de 2014. De 16:00 a 18:00 h
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Alicia Capilla es profesora de Enseñanza Secundaria
Trabajo del marido: profesor de Enseñanza Secundaria
Raquel (afectada ausente, se realiza la entrevista a su madre): 21 años
Tiene dos hijos, un chico y una chica. El niño es menor que Raquel.
Nivel de estudios de Raquel: Estudiante de Enfermería

Cuando su hija Raquel, con catorce años, recibe su segunda dosis de la va-
cuna contra el VPH, comienzan los problemas de salud. Su madre, en me-
dio del proceso en el que estaban inmersos, crea la Asociación Española de 
Afectadas por la Vacuna del Papiloma Humano (AAVP). 

Vamos a retrotraernos al momento en que su hija Raquel se vacunó. Díga-
me, ¿cómo sucedió todo? ¿Qué recuerda de aquel momento?

–Después de recibir Raquel la primera dosis, notamos que tenía muchos 
resfriados, algo exagerado. Mi marido y yo, sin relacionarlo con la vacuna, 
pensamos en llevarla al médico, porque creíamos que tenía algún problema 
inmunológico, pero tampoco le dimos mayor importancia, ni tampoco lo 
relacionamos con la vacuna, en ningún momento. Nosotros no somos anti-
vacunas. Mis hijos han recibido todas las vacunas y no pensamos que aque-
llos síntomas fueran por la vacuna. En aquella época, aquí en la Comunidad 
Valenciana, las niñas se vacunaban en el centro escolar. La primera dosis 
se la puso en el centro escolar y los profesores éramos los encargados de 
quedarnos con las niñas mientras venía alguien del centro de salud, y así fue 
la primera dosis. No sé por qué razón, si es porque hubo síncopes, pero al 
final, en la segunda dosis ese mismo año, estamos hablando de octubre-no-
viembre de 2008, se cambió la estrategia. Se decidió que la segunda dosis 
se pusiera en los centros de salud. Mi hija no fue el día que le tocaba porque 
había estado con fiebre, porque continuamente estaba con fiebre, y pensa-
mos que en esa situación no se podía vacunar. La vacunaron a la semana 
siguiente (el 4 de febrero de 2009). Mi marido, también es docente, y fue él 
el que la llevó junto con dos compañeras más, que no habían ido el día que 
les correspondía. En el centro de salud, vacunaron a las tres niñas. Una de 
ellas se mareó. Perdió el conocimiento. Mi hija también se mareó y, al princi-
pio, no le dieron importancia. De repente, la tuvieron que tumbar porque ya 
veían que estaba perdiendo el conocimiento y, en ese momento, comienza 
con temblores, con convulsiones o movimientos paroxísticos. Entonces le 
administran Valium, pero como ven que no cede, llamaron al SAMUR, para 
trasladarla al hospital. En principio, iba a ir al Arnau de Vilanova, pero como 
no había pediatría, la trasladaron al Hospital Clínico Universitario de Va-
lencia. Entró al mediodía y estuvo en urgencias toda la tarde. Le vuelven a 
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administrar Valium y continuamente le hacen pruebas. Le hacen un TAC y la 
niña no cede. Las convulsiones eran movimientos muy bruscos. Hablan con 
nosotros y nos dicen que va a ir a la UCI. 

Nosotros nos asustamos porque cuando nos dicen que tiene que estar 
ingresada en la UCI, comenzamos a estar muy preocupados. El médico nos 
dice que la niña posiblemente se va a quedar ingresada, y que si no reac-
ciona ante ninguna medicación, pues que la tendrían que intubar. A las tres 
de la mañana nos dicen que efectivamente le tienen que inducir a un coma. 
Está así dos o tres días, entonces justamente cuando la niña está en la UCI, a 
los dos días, se produce un caso muy parecido al de mi hija. Mi hija está en 
coma, que eso es muy importante porque ella no se entera de nada y esta 
niña, que no se conocían de nada, da la casualidad de que era alumna de mi 
hermana. Entonces, dio la coincidencia de que nos encontramos en el hos-
pital y a la niña le pasó algo parecido, es decir, empieza con convulsiones, 
como mi hija, con muchísima fiebre. A la otra niña la ingresan en la UCI pe-
diátrica, también. Cada una en una punta y, evidentemente, sin contacto. A 
partir de ahí nuestro asombro, porque al principio, el primer día nos dijeron 
que lo que le pasaba a nuestra hija era que tenía una enfermedad muy grave 
y que posiblemente incluso se podía morir. Nos dieron un pronóstico bas-
tante malo. A los dos días cuando ocurre lo de la otra niña, pensamos: aquí 
pasa algo, porque con los mismos síntomas, dos niñas ingresadas. Comen-
zamos a hablar con los médicos. Mi cuñado, que es médico, habló incluso 
con Farmacovigilancia, solicitando que por favor, que analizara el lote de la 
vacunación, a ver si ocurría algo. A partir de ahí se movió todo. Llevaron a 
las niñas a planta y a los pocos días mi hija vuelve otra vez a tener convul-
siones. Así estuvo durante cuatro meses, casi dos meses de ellos en la UCI. 

¿Cuál fue el diagnóstico? ¿Algún médico les confirmó que los síntomas que 
tenía su hija estaban causados por la vacuna o le dijeron que no tenía que ver 
con la vacuna?

–Mi hija ha estado en coma, y ha estado con convulsiones, lo digo por 
lo que luego han dicho algunas personas de lo que le pasaba a mi hija. Se le 
achacó a que era un problema psicológico. Nosotros estábamos allí porque 
entrábamos a verla tres veces cada día y la niña tenía unas convulsiones 
bastante duras, unos movimientos muy largos, muy bruscos y además muy 
largos, eran durante mucho tiempo. A partir de ese momento, nos alarma-
mos y pensamos que los médicos no sabían muy bien qué es lo que le estaba 
pasando. Como padres empezamos a buscar información por todos los si-
tios y los médicos nos decían: «Pasa esto, pasa lo otro», pero no sabían exac-
tamente qué estaba pasando, simplemente se ocupaban del tratamiento 
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sintomatológico. Le pusieron inmunoglobulina, incluso corticoides, un día, 
a ver si la niña reaccionaba pero la verdad es que iban muy perdidos. Lanza-
mos un comunicado de prensa a nivel internacional para ver si había habido 
más casos, porque en aquel momento no conocíamos si había habido más 
casos en el extranjero, entonces pedíamos a la comunidad científica inter-
nacional a ver si había más casos y a ver cómo se habían tratado esos casos. 

A partir de ahí, fue cuando salió la noticia en prensa. El lote de vacunas 
se paralizó. Se investigó, y luego confirmaron que no había ningún defecto 
en ese lote de vacunas y ya se volvió otra vez a poner en curso la vacu-
nación. Durante este tiempo, todos los informes que teníamos eran: con-
vulsiones, movimientos paroxísticos. Bueno, movimientos paroxísticos, fue 
posteriormente, pero siempre con convulsiones. En marzo, como veíamos 
que no mejoraba pues ya pedimos una segunda opinión. La niña no se podía 
levantar de la cama. Tenía una ataxia y no podía ni siquiera moverse de la 
cama. Vino un médico de Barcelona y según lo que nos comentó ese médico, 
la infección que tenía era en el tronco del cerebro, que por eso en ninguna 
prueba se veía a nivel biológico lo que tenía. De ese informe nunca supimos 
nada, aunque lo hemos pedido muchas veces y ahí se quedó en las palabras 
que nos dijo. Nosotros contactamos con el conseller y con el ministro Ber-
nat Soria, pues estábamos dispuestos a llevar a nuestra hija donde fuera 
para salvarla. Las palabras de ellos fueron, al principio de ayuda, pero luego 
resultó que no fue tanta ayuda, porque hablamos de llevarla a un hospital 
de Estados Unidos y luego nos dijeron que no. A mi hija le pasó esto el 4 de 
febrero y a partir de marzo, después de Fallas, empiezan a decir que esto es 
algo psicológico. Nosotros ya habíamos accedido a los informes de VAERS2 
(sistema nacional de farmacovigilancia para las vacunas en EE. UU.) y había-
mos visto que sí que había casos notificados de convulsiones. Sin embargo, 
a nosotros se nos había dicho que los únicos casos de España y del mundo 
entero eran los de estas dos niñas valencianas. Entonces, no nos cuadraban 
las cosas, porque nos estaban dando una versión y estábamos viendo que 
en el extranjero había casos de niñas con convulsiones, notificadas a VAERS. 
Intentamos ver los tratamientos que se les daban a esas niñas. Tuvimos 
contacto con una asociación que nos ayudó muchísimo para facilitarnos un 
médico privado. Y eso es lo que hicimos. En aquel momento no queríamos 
irnos del hospital porque la niña no estaba bien pero fue dada de alta en una 
ambulancia porque era incapaz de ponerse de pie y la tuvimos que llevar al 
otro hospital privado. Este médico fue el que empezó a tratarla y a partir de 
ahí tardó dos años en recuperarse. Estuvo seis meses postrada en una silla 
de ruedas, haciendo rehabilitación, luego tuvo una recaída y estuvo primero 
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seis meses sin poder andar, después otra vez la recaída, tres meses sin po-
der andar y luego ya hasta que recuperó de la hemiparesia, que tenía en el 
lado izquierdo, y toda la pérdida de fuerza que había tenido, y los dolores de 
cabeza, pues fueron remitiendo al cabo de los dos años. 

¿Cómo surgió la idea de crear una asociación?
–Cuando estábamos en el hospital se pusieron en contacto con noso-

tros personas que también habían tenido efectos adversos aquí en España, 
porque al hacer comunicados de prensa, pues la gente se puso en contacto 
a través de los periódicos con nosotros y resulta que había más casos. A no-
sotros nos estaban diciendo que no había más casos, pero sí que había más 
casos. Por ejemplo, en Sevilla, dos niñas estaban con convulsiones, incluso 
antes de los casos de las niñas de Valencia, y otros casos, que evidentemente 
estaban ocurriendo en España. Entonces, cuando las cosas ya se calmaron, 
hablamos entre todos y de ahí nace la idea de hacer una asociación, para 
tener fuerza para que el Ministerio investigara qué es lo que está pasando 
con esta vacuna, bajo qué circunstancias se dan esos efectos adversos en las 
niñas a las que se da, por qué se da y cómo se puede hacer para prevenir 
que no le pasara a otras niñas. La idea fue juntarnos para hacer presión por 
si teníamos que solicitar una investigación o incluso el reconocimiento de lo 
que les había pasado, porque no se quería reconocer y esa fue la idea básica 
y por la que hemos estado luchando desde el inicio, como asociación.

¿Qué papel está desempeñando la AAVP?
–Lo que hacemos es que si alguien tiene algún efecto adverso y contacta 

con nosotros, les remitimos a médicos que les puedan ayudar. Lo que pasa 
es que es bastante difícil, porque hay bastante desconocimiento. Así surge 
la asociación. En principio, eso fue ese mismo verano, cuando mi hija toda-
vía no podía andar, que fue cuando abrimos la asociación. Presentamos ya 
una moratoria aquí en la Conselleria de Sanitat de la Generalitat Valenciana, 
y también presentamos firmas para que se investigara lo que estaba ocu-
rriendo. Aparte de eso, pues hemos hecho muchos comunicados de prensa, 
hemos realizado entrevistas para la televisión, para la radio, hemos inten-
tando ofrecer a las personas que no han vacunado a sus hijas todavía que 
se informen realmente de que esta vacuna, como todo medicamento, pues 
tiene unos riesgos, y que la persona que vaya a recibir la vacuna valore si 
realmente quiere o no quiere asumir esos riesgos. El problema que tenemos 
con esta vacuna, creo yo, es que nace de la desinformación o la mala infor-
mación que recibimos como padres, porque en ningún momento a nosotros 
nos dicen que nuestra hija o nuestras hijas pueden sufrir algún efecto ad-
verso de este tipo. En la ficha técnica de Gardasil aparecen problemas que 
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se han contabilizado en la pos comercialización y entre ellos, aparecen ca-
sos de Guillain-Barré3, enfermedades autoinmunes, neurológicas, gastroin-
testinales, aparecen muchas enfermedades que se han registrado después de la 
comercialización.

¿Cómo asociación han conseguido mejorar algunas cuestiones relativas a 
la vacunación?

–Nosotros la única información que recibimos cuando vacunamos a 
nuestra hija fue que solamente podría sufrir dolor leve en el lugar de la in-
yección. Eso fue en octubre de 2008. En mayo de 2009, después de que le 
pasara esto a las jóvenes valencianas, el conseller de Sanitat modifica la car-
ta que se envía a las niñas que se van a vacunar y pone que también puede 
ir acompañado de síncope y de movimientos tónico-clónicos que aparentan 
convulsiones, es decir, que esa es la carta que se dirige a los padres en mayo 
2009, pero nosotros esa información no la teníamos. Es una de las cosas por 
las que hemos luchado, que se dé a los padres toda la información. Así ellos 
serán libres a la hora de decidir, y no que se informe de algo inocuo, porque 
esto es una vacuna preventiva, no curativa, que se administra a niñas jóve-
nes, que en un futuro muy lejano, pueden o no pueden contraer un cáncer y, 
evidentemente, no se puede jugar con la salud de ellas. Queremos que se re-
lacione lo que les ha pasado a ellas con lo que realmente aparece en la ficha 
técnica y luego, que se investigue, porque sin investigación el problema creo 
que cada vez va a ser mayor y esto es negativo incluso para las vacunas. Al 
final la gente ve que aquí pasa algo y lo único que se infunde es desconfian-
za. Si no se hacen las cosas bien hechas, pues posiblemente la gente, cuando 
ve que algo no está claro puede empezar a desconfiar. Y eso es el peligro, 
que vemos nosotros que puede ocurrir. Incluso cuando una persona está in-
fectada con el virus, hay algunos ginecólogos que pautan la vacuna, cuando 
realmente tampoco sabemos si eso es bueno o no es bueno. Creo que se ten-
dría que ser más cauto, se tendría que haber investigado más y, en España, 
que es un país donde la incidencia de cáncer de útero es tan baja, creo que 
esperar hubiera sido lo sabio y lo prudente, esa es mi opinión.

Ustedes están solicitando que se investigue el proceso de las niñas afecta-
das y la creación de un fondo de compensación. ¿Cómo han ido las negocia-
ciones estos años?

–Repasando las notificaciones de Farmacovigilancia vimos que las re-
acciones adversas son siempre las mismas: enfermedades autoinmunes, 
dolores de cabeza incapacitantes, temblores, parálisis… Todo relacionado 
con enfermedades autoinmunes. Entonces, ¿por qué no se quiere reconocer 
que esos efectos son por la vacuna? Si son niñas que antes estaban sanas y 
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a raíz de que se vacunan es cuando empiezan a aparecer estas sintomato-
logías, que son muy parecidas entre todas, entonces quieren siempre decir 
que son casualidades, en lugar de causalidades. La única cuestión en común 
que tienen estas niñas es que eran niñas completamente sanas. A la otra 
niña, que estuvo ingresada dos meses y medio en el Hospital Clínico, le die-
ron el alta y luego estuvo con problemas de dolores de cabeza muy fuertes. 
No le pusieron tratamiento y entonces duró más la enfermedad; es decir, 
nosotros afortunadamente nos movimos mucho y la verdad es que en dos 
años, tres años, como mucho, que fue cuando le dieron el alta en el clínico, 
estaba la niña prácticamente normal.  Sin embargo, en la asociación hay 
algún caso de una niña en concreto que empezó también con convulsiones 
y ha dejado de convulsionar pero aún no está recuperada, y han pasado ya 
cinco años. Esto por lo menos se tendría que investigar y hacer un segui-
miento riguroso; es decir, al mismo tiempo que se hacen las notificaciones a 
Farmacovigilancia, pues tendría que haber un sistema en nuestro país que 
hiciera un seguimiento de esas niñas a ver cómo han evolucionado, a ver si 
se han recuperado o no. No solamente notificar y ya está. Muchas veces ha 
habido cierta reticencia por la parte de algunos médicos en hacer esas noti-
ficaciones, aunque ahora ya sí que se puede hacer por parte de los padres, si 
lo desean. Y también otra de las cosas por las que nosotros como asociación 
luchamos era porque se crease en España un fondo de compensación, como 
existe en otros países, como Estados Unidos, Alemania o Francia. Es decir, 
si existe una reacción adversa ante una vacuna, pues el Estado tendría que 
hacerse responsable de ese daño. Lo que no se puede decir es: aquí no ha 
pasado nada. Nosotros confiamos en lo que las autoridades sanitarias nos 
dijeron cuando vacunamos a nuestras hijas. No es que estemos pidiendo di-
nero, porque lo que hemos pasado no se paga con nada, pero sí que es cierto 
que los tratamientos a los que hemos tenido que hacer frente han sido muy, 
muy, muy, muy cuantiosos. Estamos hablando de muchos miles de euros 
y que estemos pagando a la sanidad pública y que tengamos que llevar a 
nuestras hijas a la privada, porque nadie quiere hacerse cargo, tampoco nos 
parece que sea ético. 

El relato que cuentan los especialistas entrevistados para esta investiga-
ción es que las dos niñas que estuvieron ingresadas tenían problemas psicoló-
gicos y que además se conocían. ¿Qué opinión le merece a usted esta interpre-
tación de los acontecimientos?

–Eso no es cierto. Las niñas no se conocían para nada. Las niñas no estu-
vieron juntas en la UCI y en todo caso dijeron que el trastorno de conversión 
era mi hija, y fue la primera que tuvo el problema. Lo que pasa es que esa es 
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la información que trasciende, lo del trastorno de conversión. Ese diagnós-
tico se inició en un congreso que se hizo en el Sur de Francia, que fue patro-
cinado por la farmacéutica de la vacuna. En nuestro informe, en ningún mo-
mento, tenemos ese diagnóstico: trastorno de conversión. Sí que tenemos 
que no hay una prueba biológica que determine que es la causa de la vacu-
na, pero no tenemos en ningún documento «trastorno conversivo». Sí que 
se registra: movimientos, que puede ser de tipo psicológico, pero vamos el 
trastorno conversivo no cuadra en ninguno de los aspectos por lo que he 
comentado anteriormente. Primero, porque mi hija fue la primera, porque 
las niñas no estaban en contacto en la UCI, estaba cada una en una punta 
y aparte mi hija intubada. Luego evidentemente porque una persona con 
trastorno conversivo no puede convulsionar cuando está en coma. Nosotros 
hemos solicitado con el caso de Andrea, la niña que murió en Asturias, que 
se paralizase la vacunación. Las contestaciones de Farmacovigilancia, del 
Ministerio, últimamente son de que esto es una decisión europea y que ellos 
dicen que la responsabilidad última, la de valorar el beneficio-riesgo, la tie-
ne la Agencia Europea del Medicamento (EMA), y parece ser que aquí nadie 
tiene responsabilidad para paralizar una vacunación, como por ejemplo, en 
Japón, que sí que se ha paralizado la vacunación. Simplemente porque se 
han detectado una serie de casos y han decidido que antes de continuar con 
la vacunación por lo menos, por un principio de precaución, van a investigar 
esos casos de síndrome de Guillain-Barré o problemas de enfermedades au-
toinmunes. En Japón van a ver qué ha ocurrido y creo que eso es lo que cual-
quier país sensato debería hacer. En Perú, también se ha dejado de poner 
de momento y lo que no podemos hacer es pasar el problema sin analizar 
realmente a ver qué es lo que está pasando. Creo que eso es una gran negli-
gencia. La última petición que hicimos al Ministerio y a Farmacovigilancia 
pidiéndoles nuevas actualizaciones de reacciones adversas todavía no nos 
las han pasado, pero sí que les hemos solicitado que se haga un seguimien-
to, porque eso es lo que debería hacer Farmacovigilancia.

¿Cree usted que se debería limitar la vacuna a unos grupos de población 
determinados, que no deberían ser vacunadas las niñas alérgicas, por ejemplo, 
las niñas con bajo peso corporal, etc? 

–Exactamente, eso es lo que se tendría que hacer. Limitar la vacuna. 
También se administra a mujeres mayores y, antes de vacunarlas, deberían 
hacerles una analítica a ver si están infectadas por el virus, que no se está 
haciendo. Si estás infectada con algunos de los virus, ¿qué ocurre si te po-
nes la vacuna?, pues primero asegúrate de que la persona no esté infectada 
antes de mandarle la vacuna. 
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¿Hay alguna posibilidad de que el Ministerio de Sanidad en España tome 
la decisión de desuniversalizar la vacuna? 

–A nosotros lo único que nos dijeron fue que dependiendo de la decisión 
que se tomara en Japón, pues que se volvería a valorar. Les escribí dicién-
doles o pidiéndoles de nuevo, que igual que las autoridades sanitarias japo-
nesas habían investigado, pues que aquí hicieran lo mismo, que cuál era su 
postura ante esta situación, y me dijeron que estaban a la espera, esa fue su 
contestación. Pero ya te digo que siempre los últimos correos que hemos 
tenido como respuesta han sido que es más una decisión de la EMA, que es 
la que se encarga de evaluar el beneficio-riesgo de la vacuna y de ahí no hay 
quien mueva una toma de decisión.

¿Ustedes están convencidos de que Andrea, la niña que falleció en septiem-
bre de 2012, en Gijón, después de la segunda dosis, murió por causa de la 
vacuna frente al VPH? 

–Sí, por supuesto. Ella, por supuesto y también se ha puesto en contacto 
conmigo otra persona que es de aquí de la Comunidad Valenciana que me 
comentó el caso de su hija. El caso de su hija fue que ella recibió la vacuna 
y a los cinco meses desarrolló una enfermedad autoinmune, la ingresaron 
justamente también aquí en el clínico y a los cinco meses falleció. Dicen 
que por causas desconocidas. La madre comenta lo de la vacuna, pero los 
médicos le decían que a los cinco meses era muy tarde para que apareciera 
una reacción adversa.

¿Usted cree que la enfermedad autoinmune estuvo originada por la vacuna?
–Su hija falleció a los cinco meses de vacunarse. Fue cuando desarrolló la 

enfermedad. Estuvo cuatro meses ingresada y luego falleció. Que nosotros 
sepamos, está el caso de Andrea y el caso de esta chiquita, que fue algo mis-
terioso, pues los médicos tampoco sabían muy bien qué es lo que ocurrió. 
Dicen que se trata de causas desconocidas. En la ficha técnica de la vacuna 
ya recoge enfermedades del sistema linfático, enfermedades respiratorias, 
enfermedades gastrointestinales, autoinmunes, musculares, del sistema 
nervioso, mareos, síndrome de Guillain-Barré, dolores de cabeza, parálisis, 
convulsiones, síncope, mielitis transversal, enfermedades vasculares e in-
cluso aparece la muerte; si esto coincide con las notificaciones y con lo que 
les está ocurriendo a las niñas, yo no entiendo por qué no se quiere recono-
cer, es que no lo entiendo.

¿Cómo ve usted la evolución de la vacuna?
–Dentro de 25 años es cuando se darán cuenta, si las personas vacu-

nadas desarrollan más o menos cáncer, porque hasta entonces nadie va a 
saber con certeza si eso va a ser así o no. También tengo el caso de un fa-
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miliar indirecto cuya hija, después de recibir la vacuna, tiene problemas gi-
necológicos graves, que casos hay. Creo que lo único que están haciendo es 
posponer el problema. No se están solucionando las cosas y creo que es un 
error que cuando hay un problema, no se pare y se solucionen las cosas. Es 
necesario investigar y buscar soluciones. Estaría bien investigar un poquito 
antes de poner la vacuna, a qué niñas se debe poner, a qué niñas no se debe 
poner. También, ofrecer la información para que los padres decidan libre-
mente, muchas cuestiones que creo que las autoridades sanitarias deberían 
hacer y que más tarde o más temprano tendrán que hacer porque el proble-
ma va a ser cada vez mayor». 

Hábleme del manifiesto que firmaron en 2008 los profesionales de la salud 
para que se retirara la vacuna del calendario oficial y de la posición de los 
partidos políticos, al respecto.

–El manifiesto iba encabezado por personalidades como Ildefonso Her-
nández Aguado, catedrático de Medicina Preventiva y Salud Pública de la 
Universidad Miguel Hernández (Alicante); Carlos Álvarez-Dardet, catedrá-
tico de Medicina Preventiva y Salud Pública de la Universidad de Alicante; 
Miquel Porta, catedrático de Medicina Preventiva y Salud Pública de la Uni-
versidad Autónoma de Barcelona y jefe de la Unidad de Epidemiología Clí-
nica y Molecular del Cáncer del Instituto Municipal de Investigación Médica 
(IMIM) de Barcelona; María José Rabanaque Hernández, profesora de Medi-
cina Preventiva y Salud Pública de la Universidad de Zaragoza y Defensora 
Universitaria; Soledad Márquez Calderón, médico de la Fundación Instituto 
de Investigación en Servicios de Salud de Sevilla; Lucía Artazcoz, investiga-
dora de Centro de Análisis y Programas Sanitarios (Red de mujeres profe-
sionales de la salud); Juan Gérvas, médico de familia y miembro del equipo 
CESCA; Carmen Valls, especialista en Medicina Interna y Endocrinología, di-
rectora del Programa Mujeres, Salud y Calidad de Vida del Centro de Análi-
sis y Programas Sanitarios (CAPS) de Cataluña; Carmen Sánchez-Contador, 
doctora del Servicio de Promoción de la Salud de la Consejería de Salud de 
Islas Baleares, Carmen Mosquera Tenreiro, médica-epidemióloga de la Con-
sejería de Salud y Servicios Sanitarios de Asturias; María José Hernández 
Ortiz, presidenta de la Asociación feminista ADIBS en Baleares (Associació 
de Dones de les Illes Balears per la Salut); y Jimena Jiménez Madrazo, médi-
ca experta en salud de las mujeres y también perteneciente a ADIBS. Y hasta 
más de nueve mil trescientas personas que firmaron este documento, que 
fue anterior a lo que ocurrió a las niñas de Valencia.

Me decía que solamente ha habido un partido político que ha hecho pre-
guntas a la Mesa del Congreso de los Diputados.
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–Sí, sí. Cuando ocurrió lo de las niñas de Valencia se hicieron tres pre-
guntas en el congreso, y posteriormente con el caso de Andrea se volvió a 
preguntar, desde Izquierda Unida. Se hizo una solicitud de moratoria por lo 
que le había ocurrido a la niña de Asturias y también fue desde Izquierda 
Unida. Es el único partido, que yo conozca, y que tenga constancia, que ha 
hecho algo al respecto, que ha pedido por lo menos explicaciones, de qué es 
lo que estaba ocurriendo.

Imagino que en los diarios de sesiones estarán recogidas todas las pre-
guntas y las respuestas.

–Sí, sí, sí, están las preguntas y las respuestas, sí. Merece la pena con-
sultarlos.

7.2.5. El testimonio de Teresa, madre de Henar

Fecha de la entrevista: Madrid, 20 de febrero de 2014. De 10:00 a 13:00 h.
Henar (afectada ausente, se realiza la entrevista a su madre): 20 años.
Trabajo de la madre: Funcionaria en un organismo público de investigación. 
Trabajo del padre: Sector hostelería
Nivel de estudios de Henar: Estudiante de 3.º de Ciencias Químicas.
Hermanos: Una hermana, mayor que ella.

Teresa accede a ser entrevistada pero no desea que se grabe su testimonio. 
La investigadora Emilia Lopera recogió las declaraciones de esta madre, con 
notas de registro y luego realizó una narración de la entrevista. Por eso, el 
texto está redactado en estilo indirecto.

Vamos a retroceder al momento de los hechos y por favor trate de recor-
dar, con detalle, cómo sucedió todo, empezando por la fecha de vacunación de 
la primera dosis.

–Henar recibe la primera dosis de la vacuna contra el VPH (Gardasil) el 
19 de septiembre de 2008, a las 18:30 h., un día antes de cumplir los 14 
años. La vacuna se administra en un centro de salud. En el mismo día, se le 
pone otra vacuna (no recuerda cuál), una en cada brazo. Después de admi-
nistrarle las vacunas, les dicen que la niña se quede quince minutos sentada 
antes de salir porque, según los sanitarios, las niñas se marean por ver las 
agujas. Ahora, viéndolo en perspectiva, la madre afirma que lo que ocurría 
es que las niñas se mareaban por el efecto de la vacuna, no por las agujas. 
Según llegan a casa con la niña, después de salir del centro de salud esta 
empieza a encontrarse mal y se mete en la cama. A la hora de cenar no tiene 
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hambre y no cena, aunque siempre había sido de buen comer. A las doce de 
la noche presenta fiebre alta y se toma un ibuprofeno. Al día siguiente, que 
era sábado, sigue con fiebre alta y muy cansada y se toma otro ibuprofeno. El 
brazo donde le pusieron la vacuna del VPH lo tenía hinchado, le molestaba y 
presentaba un moratón grande alrededor del pinchazo, como con derrame 
interno. Justo a las 24 horas de recibir la vacuna, ese mismo sábado por la 
tarde, coincidiendo con la llegada de los invitados para celebrar el cumplea-
ños de Henar, la niña está ardiendo con 40 °C de fiebre, así que los padres 
dejan a todos en casa y se van con ella corriendo a urgencias del Hospital 
Clínico de Madrid. Antes de salir para el hospital, le dan una ducha templada 
para intentar que le baje la fiebre, ya que el ibuprofeno no se la había bajado. 
El brazo donde le habían puesto la vacuna lo tiene muy caliente. 

En urgencias del hospital, los médicos preguntan en reiteradas ocasio-
nes si el moratón del brazo no se debe a una caída. La niña le dice a la madre 
que ya se lo han preguntado tres veces y que no sabe si podrá aguantar que 
se lo vuelvan a preguntar otra vez. En urgencias le realizan una serie de 
pruebas analíticas y el diagnóstico que ponen en el informe de urgencias 
es infección de oídos. (Tiempo después, comentándolo con otros médicos, 
le dijeron que la inflamación de oído no era por infección, sino como re-
acción a la vacuna). En urgencias le recetan antipirético, ibuprofeno y un 
antibiótico convencional. Aunque los padres dicen en urgencias que el día 
anterior se le han administrado dos vacunas, los médicos no lo hacen cons-
tar en el informe médico. El domingo está todo el día muy cansada y en la 
cama y el lunes no va a clase porque, al intentar levantarse de la cama, se 
desploma. Los padres piensan, siguiendo la lógica de la infección de oído, 
que dicha infección le ha provocado mareos y vértigos y por eso se cae. No 
lo relacionan con la vacuna. Tiempo después, la niña les dijo que ese fin de 
semana también le salieron unos granitos en las piernas que tienen que ver 
con problemas circulatorios, tipo vasculitis. Ese mismo lunes van al médico 
de cabecera con el informe de urgencias y el tratamiento prescrito. El mé-
dico de cabecera le cambia el antibiótico genérico por uno más específico 
para el oído. La niña no mejora a lo largo de la semana y sigue sin ir a clase. 
El jueves vuelven al médico de cabecera, que les da un volante para el oto-
rrino. Hasta que llega el día de la cita con el otorrino, cada vez se mareaba 
más. Los padres siguen pensando que el mareo es de la otitis pero cuando 
van al otorrino, este especialista les dice que la niña o no ha tenido otitis o 
ya ha desaparecido. Entonces, allí mismo decide hacerle unas pruebas para 
comprobar el origen de los vértigos y mareos. Solo puede hacer la primera 
prueba porque se marea mucho y se tiene que tumbar. El otorrino le receta 
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Dogmatil para los vértigos y les dice a los padres que, si no mejora con el 
tratamiento, que la vuelvan a llevar. El primer día que toma la medicación 
nota mejoría pero al día siguiente vuelve el cuadro de mareos y vértigos. 
Ya está yendo al colegio, pero se pone fatal en clase de gimnasia, aunque 
también se marea sentada en clase, de tal manera que son mareos súbitos, 
que no le da tiempo a avisar o a notar que se va a marear, como ocurre con 
los mareos típicos de las bajadas de tensión o por falta de azúcar. Este tipo 
de mareos es como de origen cerebral y por eso no avisan. La madre dice 
que no se trata de un mareo vasovagal (mareo común por estimulación del 
nervio vago). Entretanto vuelven al otorrino y este les dice que él ya no ve 
nada que le pueda tratar o que sea de su competencia. Les recomienda que 
otros especialistas le hagan otras pruebas. Así que le hacen otras pruebas 
el cardiólogo y el endocrino. La madre se queja de que aunque verbalmente 
los especialistas les dicen que todas las pruebas salen bien, nunca le dan los 
resultados, ni del electrocardiograma, ni de las analísticas convencionales.

Al mes y medio de recibir la primera dosis de la vacuna parece que la 
niña ya está mejor aunque aún presenta algunas molestias. La fecha para 
recibir la segunda dosis es el 20 de noviembre, justo dos meses después de 
la primera. Antes de ir a ponérsela, la madre llama al médico de cabecera 
del centro de salud que la atendió tras los primeros síntomas explicándole 
que era la madre de Henar y que como le tocaba la segunda dosis de la va-
cuna del VPH y aún andaba la niña algo pachucha, si no sería mejor esperar 
un par de semanas antes de ponerle la segunda dosis. El médico le dice que 
él cree que no hay problema en administrar ya la segunda dosis, pero que 
de todas formas retrasen la vacunación dos semanas. La madre se queja 
de que en ese momento ningún médico o profesional sanitario les dijera 
«ojo, vamos a ver, vamos a documentarnos y a informarnos por si hubiera 
alguna relación entre la administración de las vacunas y los trastornos que 
presenta la niña». Nadie les dice nada. Por tanto, aproximadamente el 5 de 
diciembre de 2008 le ponen la segunda dosis de Gardasil. Al día siguiente 
la niña no se puede levantar de la cama sin ayuda de los padres y cuando 
intenta andar sola por el pasillo se desploma. Tiene muchos más mareos 
y más fuertes que tras la primera dosis. A partir de este momento la ma-
dre no recuerda cuántas veces fueron a urgencias, cuatro, o tal vez cinco. 
Allí siempre le dicen lo mismo: es normal que no pueda andar si se marea. 
Después de acudir muchas veces a urgencias y volver a casa sin que su hija 
mejore, los padres se plantan y dicen a los médicos de urgencias que de allí 
no se mueven hasta que se sepa lo que le pasa a su hija. En esta ocasión sí 
que los padres avisan a los médicos que creen que es por la vacuna, inten-
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tando orientarlos sobre el origen de la sintomatología. Ante su insistencia, 
ingresan a la niña, que se queda en el hospital tres semanas en la unidad 
de Neurología Pediátrica del Hospital Clínico, donde le realizan todo tipo 
de pruebas. La madre afirma que durante ese tiempo intentan ayudar a los 
médicos a resolver el problema. Para ello les dicen que detrás de todo está 
la vacuna, pero los médicos no solo no les hacen caso sino que, más bien al 
contrario, se muestran molestos cuando mencionan el tema de la vacuna. 
Los padres insisten en que exploren en esa dirección. El jefe de Neurología 
Pediátrica se muestra contrariado cada vez que los padres insisten en la va-
cuna como origen de los males de su hija. Justamente este neurólogo, junto 
con otros especialistas de otros centros, firma un documento de consenso 
al poco tiempo de ocurrir los casos de las niñas de Valencia, diciendo que 
ni el caso de Henar, ni los de Valencia, ni otro que hubo en Baleares tie-
nen nada que ver con los efectos secundarios de la vacuna. Su hija no llega 
a tener convulsiones como las niñas de Valencia, pero sí nistagmo, que es 
movimiento convulsivo de los ojos, cuando está ingresada en Neurología 
Pediátrica del Clínico.

Durante estas tres semanas en el Hospital Clínico, los médicos dan a en-
tender que, como la niña está en una edad difícil, puede ser que todo sea pro-
ducto del crecimiento y de cambios hormonales o bien que esté exagerando 
o simulando los síntomas. Un día apareció en la habitación del hospital un 
psiquiatra, que fue a petición del Departamento de Neurología Pediátrica, 
para hacer una valoración. Primero habla con la madre y con Henar, y luego 
se queda a solas con la niña. El psiquiatra al salir de la habitación le dice a 
la madre que no entiende por qué le han llamado para ese caso porque si 
todos los jóvenes de la edad de Henar fueran tan maduros como ella, el mun-
do iría mucho mejor. El diagnóstico después de las tres semanas que estuvo 
ingresada y de las pruebas que le realizaron es «sintomatología vasovagal». 
Al salir del hospital, Henar vuelve al instituto, donde le ayudan mucho y le 
permiten entrar un poco más tarde para que descanse más por las mañanas. 
Aun así, deja de ir a sus clases del conservatorio porque los síntomas no re-
miten del todo y se nota cansada. Termina bien el curso escolar.

¿Cómo se han desarrollado los acontecimientos hasta el día de hoy?
–Desde 2009 hasta el día de hoy, tanto Henar como su familia intentan 

volver a la normalidad aunque tienen sentimientos encontrados en este 
sentido. En primer lugar porque la niña no está bien del todo, sino que su 
sistema inmunitario sigue alterado y cada poco tiempo presenta algún tipo 
de trastorno que, de forma aislada no tendría importancia, pero que en 
conjunto sí que la tiene. Henar estudia ahora Químicas en la universidad. 
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Cuando se crea la Asociación de Afectadas por la Vacuna del Papiloma se ha-
cen socios y están en contacto con su presidenta, Alicia Capilla. Desde dicha 
asociación se están llevando a cabo las acciones legales pertinentes, menos 
en el caso de Andrea, la niña fallecida en Gijón, cuyo caso lo lleva otro bufete 
de abogados. Henar, de vez en cuando, le pregunta a su madre cómo va el 
tema del juicio y se queja por lo poco que avanza. Henar dice que quiere 
llegar hasta el final y que aunque su madre se haga mayor, ella tomará el re-
levo para seguir luchando. Cuando van al médico por una dermatitis, o por 
algún otro problema que aparece de manera recurrente, a su hija no le gusta 
remontarse a la vacuna. En cualquier caso, según la madre, los médicos te 
escuchan porque son muy curiosos, no para ayudarte porque ellos piensan 
que las vacunas son inocuas. Cuando ella y su marido van con su hija a los 
médicos no van para pedir que algún médico les ponga por escrito que la 
niña tiene una reacción adversa a la vacuna del VPH, van para buscar ayuda. 
Teresa mantiene que las vacunas producen enfermedades autoinmunes y 
los síntomas tienen picos a lo largo del tiempo: «unas veces estás bien y 
otros días, mal».

¿Quiénes le informaron sobre los posibles efectos de la vacuna y por qué 
cauces?

Le llega un folleto de la Comunidad de Madrid informándole de la in-
clusión de la vacuna del VPH en el calendario de vacunación y la madre 
decide ponérsela a la hija que entraba en la franja de edad que cubría la 
Seguridad Social, aunque decide esperar antes de ponérsela a la hija mayor, 
pagando los 450 euros que cuesta. No recuerda haber firmado ningún con-
sentimiento informado, aunque lo mismo lo firma como un mero trámite 
administrativo del que apenas es consciente. No se informa más porque en 
ese momento confía totalmente en los que dirigen y gestionan las políticas 
sanitarias (hace mucho énfasis en su confianza ciega en las autoridades sa-
nitarias y se nota que se culpa por ello). Ahora se sitúa en el otro extremo, 
desconfía de todos y todo, y todas las informaciones las pone en cuarentena 
pensando qué intereses ocultos habrá. Ahora solo cree en lo que vea con sus 
ojos y considere conveniente. La experiencia que han vivido ha supuesto un 
antes y un después en ella y en su familia. Ahora se ha ido al otro extremo y 
duda de todo. Ha pasado de ingenua (por vacunar a su hija sin informarse, 
sobre todo siendo ella bióloga), a ser crítica. El problema que ha vivido la ha 
capacitado para ver en perspectiva muchas cosas que no son buenas para la 
gente, y que solo se hacen porque a alguien le interesa. Las farmacéuticas, 
que buscan beneficio económico. Estas empresas farmacéuticas captan a 
asesores del campo científico que, al aceptar estos trabajos, traspasan la 



260

Campañas institucionales en salud pública

frontera de lo que es ciencia, que se supone libre de intereses y pura (o eso 
creía la madre), y dejan de ser científicos al estar a sueldo de los intereses 
de estas compañías. Teresa cree que no hay necesidad de la vacuna del VPH 
en un país como España, en donde la prevalencia de los serotipos 16 y 18 es 
tan baja. La vacuna se ha convertido en un producto que las farmacéuticas 
quieren colocar a gente sana. En España, varios comités de consenso han re-
comendado la vacuna. Dichos comités están formados por asociaciones de 
ginecología, pediatría y obstetricia, y ¿qué saben estos colectivos de vacu-
nas? ¿Acaso son inmunólogos? Cree que se está moviendo dinero desde las 
empresas farmacéuticas hacia estas asociaciones médicas que se camuflan 
mediante cursos de formación, seminarios, congresos, etc.

Esto por lo que atañe a los médicos. En cuanto a los políticos, la madre 
cree que en 2007 aprueban la incorporación de la vacuna del VPH al ca-
lendario oficial por una cuestión de rédito político, porque políticamente 
queda muy bien decir: mirad, os vamos a financiar una vacuna que previene 
el cáncer. La palabra cáncer tiene mucho poder. Según Teresa, cuando Elena 
Salgado es ministra de Sanidad, decide que no hay necesidad de incluir la 
vacuna porque no es una enfermedad que afecte mucho a nuestro país, por 
lo que el gasto médico no está justificado. Esta ministra actúa de manera 
sensata, aunque desde un enfoque economicista. Tiempo después, siendo 
ministro de Sanidad Bernat Soria, se autoriza la vacuna. 

¿Qué opina sobre el resto del calendario de vacunación?
–Ella no era antivacunas antes de lo ocurrido, pero ahora sí se consi-

dera «antivacunas nuevas», sería partidaria de estudiar caso por caso las 
vacunas nuevas que se quieran implantar. De todas formas, también tiene 
dudas sobre la verdadera necesidad de vacunas como la de la varicela y la 
del sarampión. Considera que estas enfermedades se pasan sin problema, 
pero se dice que son graves porque hay una vacuna, aunque nadie se ha 
muerto de estas enfermedades, que ella sepa. Cuando se empezó a vacunar 
de un montón de enfermedades a los niños, la opinión general era que las 
vacunas eran lo más seguro que existía. Pero de un tiempo a esta parte se ha 
comenzado a decir que las vacunas, como todos los medicamentos, tienen 
sus efectos adversos. Y la madre se pregunta, ¿y qué ha cambiado desde en-
tonces? Pues que la gente está reclamando que hay víctimas de las vacunas 
y estas víctimas piden que se las reconozca y atienda.

Durante todos estos años ¿quién les ha apoyado?
–Bueno, la familia y la asociación AAVP. De la parte institucional (Minis-

terio, Consejería de Sanidad, médicos de la Seguridad Social, etc.), no solo 
no los han apoyado, ha sido peor que eso porque los han querido acallar, y 
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el apoyo ha sido menos que cero. No ayudaron nada e intentaron tapar el 
tema. Teresa envía dos cartas al diario El País contando la problemática de 
las víctimas de la vacuna. A la primera de ellas le contestan con una carta 
modelo en la que le dicen que muchas gracias, que el tema es muy intere-
sante, pero que no lo publican porque tienen otros temas más interesantes. 
A la segunda carta que envía, ya ni le contestan. En cuanto a cómo reac-
cionan los medios de comunicación ante los afectados por la vacuna, Alicia 
Capilla es convocada para asistir a un programa de televisión (no recuerda 
qué canal o programa), y ya teniendo el billete de AVE para viajar desde 
Valencia a Madrid, en el último momento la avisan de que todo se cancela, 
que no hace falta que vaya a coger el tren. Hay vídeos en YouTube de madres 
de niñas afectadas en Alicante contando la problemática. Por otro lado, el 
tío político de una de las niñas de Valencia, que es médico, comenta cómo lo 
vivió él, siendo familiar, pero también médico, y hace una crítica. La madre 
de Henar confiesa que, al final, la sensación que tienes por la reacción de las 
instituciones es que quieren que pienses que tu hija está loca, que la familia 
entera está trastornada, y que encima tienen que callarse. Lo menos que 
pueden hacer es crear un asociación y una página web para que se sepa lo 
que pasa. Teresa vuelve a echar en falta que no le entregaran los resultados 
de ninguna prueba diagnóstica, ni del electro, ni de la resonancia magné-
tica; solo le dan los informes que describen la sintomatología que ella y su 
hija ya saben porque han sido ellas las que lo han explicado. Es como si no 
quisieran darles pruebas. La madre escribe quejándose a la Consejería de 
Sanidad porque se entera, por la Agencia Europea del Medicamento, que la 
vacuna del VPH no se había ensayado en combinación con la otra vacuna 
que le administran a su hija al mismo tiempo. Le contestaron que ellos no 
veían ningún problema en la concomitancia de las dos vacunas porque el 
calendario de vacunas contaba con todas las aprobaciones necesarias.

Alicia Capilla recomienda a Teresa que también escriba al Defensor del 
Menor porque la propia Alicia le había escrito y ya tenían un número de ex-
pediente asignado al caso. Le dice que en el asunto ponga el mismo número 
de expediente. En dicha carta, Teresa se queja de la desidia con que se está 
llevando su caso por parte de las autoridades sanitarias de la Comunidad de 
Madrid. Como pasa el tiempo y no recibe contestación, Teresa decide llamar 
y ante su sorpresa le dicen que la queja se debe de haber perdido. Ella re-
acciona diciendo que tiene el justificante con número de entrada, etc, y les 
vuelve a enviar la queja. Días después recibe una llamada del propio Defen-
sor del Menor en el teléfono del trabajo, cuando ella nunca había dado ese 
número de contacto. Por tanto, Teresa llega a la conclusión de que debie-
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ron buscar por Internet sus apellidos y comprobaron que era bióloga y que 
trabajaba en un organismo público de investigación. En cualquier caso, la 
llamada del Defensor resulta decepcionante porque se da cuenta que lo que 
busca el señor no es tanto ayudar como obtener información. Se muestra 
cauta en dicha conversación, pero le expone los hechos y cómo se siente. El 
Defensor le contesta que no tiene que pensar que hay una mano negra. Ella 
contesta que negra no, pero gris muy oscura, sí. El Defensor en ningún mo-
mento se compromete a hacer nada y después de la conversación telefónica, 
ahí queda todo y no recibe ninguna comunicación por escrito, ni nada». 

¿Cómo va el tema de las acciones legales?
–Hay un grupo de casos gestionados a través de la AAVP y la familia de 

Gijón va por libre, quizá porque al tratarse de un fallecimiento un bufete de 
abogados estuvo avispado para captarlos como clientes y llevarles el caso 
a ver qué pueden concluir. En cualquier caso, no está claro que la niña de 
Gijón fuera asmática, como tanto se han ocupado de recalcar los medios de 
comunicación, quizá alérgica, pero no es lo mismo. También se ha dicho que 
no llevaba bien el tratamiento de la alergia.  Teresa cree que, a día de hoy, la 
vacuna del VPH no se saca del calendario porque debe de haber una especie 
de acuerdo para administrarla durante un periodo de tiempo lo suficien-
temente largo para saber si funciona o no. Es un acuerdo estupendo para 
las farmacéuticas: 1) si se comprueba que la vacuna funciona, estupendo, 
todos ganan; 2) si se comprueba que no funciona y se decide retirarla, ya 
no importa porque ya han pasado los suficientes años para que esté amor-
tizada. Teresa cree que otra razón por la que no la retiran es que dicha reti-
rada puede afectar a la implantación de nuevas vacunas y puede reforzar el 
movimiento antivacunas. Pero el interés en seguir administrando la vacuna 
del VPH es comercial, no sanitario. Si el interés es sanitario, mis consejos, si 
lo quieren hacer bien, son: vacunación sí, pero con seguimiento médico de 
cada caso para evitar que vayan a vacunarse de la segunda dosis niñas que 
presentan problemas tras la primera dosis: dolor de huesos, dolor de cabe-
za, problemas hormonales, como los que sufre su hija periódicamente. Por 
la vía administrativa no han conseguido nada. Pidieron cita en el Ministerio 
de Sanidad, siendo ministra Trinidad Jiménez. Tiene la sospecha de que su 
petición de entrevista nunca llegó a manos de la ministra. Teresa dice no es-
tar dispuesta a que mande el mercado y se vacune a gente sana y los demás 
a sufrir las consecuencias. En este sentido, las autoridades se han equivoca-
do porque, ante los casos de reacciones adversas a la vacuna, debían haber 
puesto en marcha un concierto sanitario para realizar un seguimiento caso 
a caso. También está el tema de las indemnizaciones, aunque eso no es lo 
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prioritario. En el caso de Andrea, en Gijón, cuando la niña está ya en coma, 
un familiar contacta con la Asociación AAVP para informar e informarse. 
La asociación redacta una nota de prensa que se envía a todas las agencias 
de noticias del país, explicando la situación de Andrea, que estaba en coma 
tras ponerse la vacuna frente al VPH y, después de una semana, ese tema no 
sale en ningún medio, ni ningún periodista les llama para interesarse por el 
caso, lo cual resulta raro. Solo Miguel Jara4, en su blog, lo publica. Quizá de 
ahí pasa a los medios, pero tarda una semana. Es como si los medios no qui-
sieran entrar en un tema en el que pueden perjudicar a las farmacéuticas. 
En la actualidad se mantienen muchos interrogantes sobre la vacuna del 
VPH: ¿será necesaria la revacunación? ¿Cada cuántos años? ¿Y qué pasará 
con la cuarta dosis? Miguel Jara dice que las farmacéuticas aplican el «mar-
keting del miedo» para intentar vender la vacuna tanto a los políticos, que 
al incluirla en el calendario oficial le dan un barniz serio y no puramente 
económico al tema, como a los padres que llevan a sus hijas a vacunar o a los 
adultos que deciden vacunarse pagando, aunque no se sabe si en esos casos 
la vacuna será efectiva. Todo es por el poder de la palabra «cáncer», que la 
gente piensa «qué bonita la ciencia que me protege del cáncer». La gente 
cree que el Premio Nobel de Medicina de 20085 descubrió la vacuna, pero 
no es así, lo que hizo fue relacionar varios tipos de virus del papiloma con 
ciertos tipos de lesiones precancerígenas. Otra cosa que no está muy clara 
es la biotecnología para producir la vacuna del VPH. Se trata de una vacuna 
partícula tipo virus (Virus Like Particle, en inglés, o VLP, por sus siglas en 
este idioma). Estas vacunas llevan una carga de aluminio (un tipo de sales), 
más alta de lo normal, para estimular la producción de anticuerpos inespe-
cíficos (que no van a atacar al virus del VPH, sino a cualquier virus que entre 
al cuerpo, da igual) por parte del sistema inmunitario, y sus efectos no se 
dirigen directamente a esta enfermedad, de ahí que se llamen anticuerpos 
«inespecíficos». Como la carga de VLP es muy cara, se habrá estado experi-
mentando reduciendo la carga de VLP a costa de aumentar la cantidad de 
aluminio estimulador.

7.3. Análisis de los resultados. La construcción del relato  
a partir de una relación dialógica entre subjetividades 
llenas de experiencia vital, temores y sentimientos

Sin duda, de todas las entrevistas realizadas durante el desarrollo del pro-
yecto de investigación, los testimonios que más sorprendieron a todos los 
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miembros del equipo fueron los de las propias afectadas. Sus relatos, como 
cualquier narración, están reconstruidos por el paso del tiempo; pero los 
detalles esenciales, como los temores, las percepciones, los sentimientos, sí 
son muy interesantes. Desvelan cohesión entre todos los relatos. De las ni-
ñas registramos los datos sobre la formación y la profesión de sus padres, el 
nivel de estudios de ellas, al realizar la entrevista, y la edad. En principio, lo 
que más nos llamó la atención fue las simetrías de las historias de las niñas, 
en relación con la sintomatología, pues todas habían sufrido los mismos 
síntomas, más o menos en los mismos periodos de tiempo. Sin embargo, la 
realidad de las niñas, sus vidas cotidianas y sus contextos son bastantes asi-
métricos. Hay niñas cuyas madres son amas de casa, otras científicas, otras 
dependientas, con niveles de estudios muy disímiles y con estilos de vida 
también distantes. 

Por ello, el eje común que une a todos los relatos está basado en tres 
aspectos: a) uno de ellos es la reclamación de un diagnóstico diferencial que 
señale cuál es la enfermedad que padecen; b) la petición de que se establez-
ca una correlación entre las vacunaciones realizadas a las pacientes y los 
síntomas que han desarrollado todas desde entonces. En algunos momen-
tos solicitaron que al menos les hagan un estudio epidemiológico a todas las 
afectadas, que están unidas en la asociación y a otras que hay en otras co-
munidades autónomas. En definitiva, un estudio epidemiológico coordina-
do entre las distintas comunidades autónomas; c) también exigir acciones 
legales y administrativas, es decir que la administración considere la posi-
bilidad de que se establezca un fondo de compensación para las afectadas. 

Para ayudarnos a interpretar el relato de las entrevistas, aplicamos a las 
transcripciones un software de corpus lingüístico (T-lab 9.1). Este programa 
informático nos ha permitido valorar la interdependencia entre términos, 
asociar ideas y apreciar criterios de similitud a través del estudio de lemas 
y co-ocurrencias. 

En la tabla 7.1, tras la selección del término «vacuna» nos encontramos 
la asociación que habían realizado las afectadas y sus familiares en todas 
las entrevistas. Podemos elegir tres términos fuertemente asociados con la 
acción de ponerse la vacuna. El más estrecho es «estudio», reclamando el 
seguimiento de la sintomatología que presentan las afectadas. Otro término 
asociado es el de «encefalomielitis miálgica», ya que todas han padecido 
el síndrome de fatiga crónica que afecta al sistema nervioso central, y que 
según la OMS está clasificada como una enfermedad neurológica. Todas las 
afectadas entrevistadas muestran los síntomas de esa enfermedad.
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Tabla 7.1: Asociaciones del término «vacuna» en las entrevistas realizadas

Fuente: Elaboración propia.
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Tabla 7.2:  Clúster con los lemas característicos registrados en las entrevistas

Fuente: Elaboración propia.
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En la tabla 7.2 se establecen conjuntos de términos fuertemente aso-
ciados en cinco clusters. El primero de ellos está formado por los términos 
relacionados con el tiempo (horas, noche, día, regreso a clase), aludiendo a 
que en todos los relatos se narró la misma secuencia temporal de aconteci-
mientos tras las diferentes dosis de vacunación. El segundo cluster agrupa 
aquellos términos relacionados con la psiquiatría (diagnóstico clínico psi-
cológico, psiquiatra y rehabilitación), ya que en todos los casos a las niñas 
se las derivó a los servicios de salud mental. El tercero remite a la medica-
lización sintomatológica que recibieron las niñas durante años sin un diag-
nóstico diferencial. El cuarto está relacionado con los síntomas (cambios de 
peso corporal, alteraciones en la locomoción y necesidad del uso de silla de 
ruedas, migrañas, etc.). El quinto cluster alude a necesidad de realizar estu-
dios epidemiológicos y de reconocer los efectos adversos que ha generado 
la vacuna del VPH

La tabla 7.3 proporciona un análisis de correspondencia. En ella se 
muestra una correspondencia entre los términos «reconocer» y «reunir» 
con toda la sintomatología que las afectadas presentaron durante los pe-
riodos de mayor afectación (por ejemplo: migrañas, insomnios o cambios 
de peso). Especial peso tiene el término «reconocer», ya que las afectadas 
manifestaron su impotencia ante la administración y ante los profesiona-
les de la salud porque nadie les haya reconocido, ni escuchado frente a la 
situación que están viviendo. La interdependencia de «reconocer» con los 
síntomas (migrañas, incremento o descenso de masa corporal, insomnio, 
etc) muestra la importancia que tuvieron estos términos en las entrevistas 
realizadas. Especialmente las madres y los padres se sentían defraudados 
por el desinterés de la Administración en mantener reuniones con ellos o, 
en este caso, con la representante de la AAVP. Asimismo, en el espíritu de 
las declaraciones se percibió la solidaridad con otras niñas de otras comuni-
dades autónomas que tienen los mismos problemas que las entrevistadas.

En todos los relatos registrados, se describe que las niñas estuvieron 
ingresadas en hospitales durante diferentes periodos de tiempo. Antes de 
someterlas a un proceso de evaluación diagnóstica, en el 95% de los casos 
se realizó un diagnóstico de sospecha sobre la base de un «trastorno de 
conversión»: una afección de salud mental por la que una persona presen-
ta ceguera, parálisis u otros síntomas del sistema nervioso (neurológicos), 
que no se pueden explicar por medio de una valoración médica. A todas las 
niñas las han derivado a lo largo del proceso a psiquiatría. Las niñas entre-
vistadas comenzaron a sentir los primeros mareos en los centros de salud. 
Horas más tarde comenzaban con la fiebre y con un malestar generalizado. 
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Tabla 7.3:  Análisis de correspondencia de las entrevistas realizadas

Fuente: Elaboración propia.
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Una de las niñas se mareó a los diez minutos de ser vacunada con la segun-
da dosis, en el mismo centro de salud, y diez minutos más tarde empezó a 
convulsionar; después comenzó con la subida de fiebre hasta 39 °C. Y así, 
durante meses.

Hay un lamento constante entre los testimonios recogidos por la falta 
de humildad de los profesionales de la salud, pues todos los entrevistados 
hubieran aceptado que quienes trataron a sus hijas les hubieran dicho que 
lo que les pasaba era algo nuevo o algo desconocido. Sin embargo, no quisie-
ron admitir que no supieran por qué ocurría esto o cómo tratarlo; lo trans-
formaron en argumentos de tipo psicológico. Parece ser que el colectivo de 
especialistas que trató a las niñas afectadas estaban más dispuestos a creer 
que los síntomas eran un trastorno de conversión antes que dudar de los 
posibles efectos adversos de la vacuna contra el VPH. Según comentan los 
familiares de las niñas, había indicadores que les hacían pensar que algo 
pasaba con esa vacuna. Les pareció sintomático que hubiera tanta coinci-
dencia en los problemas acaecidos a cada una de ellas, que hubiera ataxia 
severa, hemiparesia y pérdida de la fuerza, durante tanto tiempo, en todos 
los relatos. Las niñas estaban sanas antes y los síntomas comenzaron justo 
después de ser vacunadas. 

Actualmente se podría inferir de forma fácil que las niñas están en red 
y que, entre Internet y la Asociación, existe una gran posibilidad de estar 
interconectadas, reforzando la sugestión de grupo. Sin embargo, cuando en 
2009 las primeras niñas comenzaron a tener problemas, la conexión entre 
los usuarios a través de las redes sociales era minoritaria. La unión de las 
afectadas a través de la asociación y de otras redes internacionales es muy 
reciente. Desde el año 1996 se están produciendo estudios con diferentes 
perspectivas, incluidos los estudios de género, de cómo Internet y las re-
des sociales han empoderado a las mujeres en ámbitos relacionados con la 
salud. Podríamos considerar que, en cinco años, determinados grupos han 
pasado de estar en silencio a hablar. Este acto de habla no es un mero gesto 
de palabras vacías; es la expresión de un movimiento de voz liberada que 
podríamos expresar como la transición del objeto al sujeto. Se colectivizan 
problemas comunes y se les da visibilidad a través de Internet (McCulley y 
Patterson, 1996; Crocco, Villasis-Keever y Jadad, 2002; Dickerson y Bren-
nan, 2002; Werner, Isaksen y Malterud, 2004; Broom, 2005; Wyatt, Flis, 
Henwood y Smith, 2005; Crooks, 2006; y Radin, 2006). 

Uno de los escenarios que barajan los profesionales que han atendido a 
las niñas es la posibilidad de que las niñas de 11 años se sugestionaran con 
las redes sociales y que padecieran una enfermedad psicogénica masiva, 
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mal llamada «histeria colectiva», a pesar de que no han realizado ningún 
estudio de seguimiento. Jácome Roca (2014) explica que en la base de da-
tos PubMed los términos «enfermedad psicogénica masiva» y «vacunación» 
solo aparecen en ocho referencias. Todos los casos están asociados con 
vacunaciones masivas –con excepción de un brote acaecido en España de 
hepatitis B– y se presentaron en países como China y Taiwán, con el virus 
de influenza AH1N1; Irán, después de la inmunización con el toxoide tetá-
nico; Vietnam, con vacuna oral del cólera; y Jordania, con el agente activo 
del toxoide diftérico-tetánico. Sin embargo, en la literatura científica no se 
refieren casos asociados a la vacunación contra el VPH. Si se investiga solo 
el término «enfermedad psicogénica masiva», las referencias ascienden a 
78, ya que estos fenómenos han venido siendo informados desde 1374, refi-
riéndose a bailes compulsivamente contagiosos o a una risa contagiosa, y se 
asocian con situaciones reales o hasta cierto punto imaginarias que pueden 
crear pánico en una comunidad. 

Hay otros trabajos publicados que aluden a que los efectos adversos 
de la vacuna del VPH tienen un origen mediático (Rodríguez-Galán et al., 
2014; Tamayo Fernández, 2014). Tamayo Fernández explica que a partir 
del fenómeno sucedido en El Carmen de Bolívar (véase capítulo 5) se ha 
especulado mucho sobre lo que está sucediendo y se ha abierto el debate de 
un tema tan delicado e importante para la salud pública en Colombia como 
es el uso masivo de la vacuna contra el virus del papiloma humano (VPH). 
Las noticias que se han difundido a través de los medios han propiciado que 
se cuestione la responsabilidad y el papel de los medios de comunicación 
social en estas situaciones de reacciones adversas a medicamentos o a pro-
ductos biológicos. 

Rodríguez-Galán et al. (2014) también argumentan que el número de 
notificaciones a Farmacovigilancia de efectos adversos de la vacuna VPH en 
la Comunidad Valenciana fue más elevado que en otras vacunas como con-
secuencia del efecto Weber6. Este autor comprobó que, en la representación 
de la curva gráfica que se producía por las notificaciones registradas, había 
picos mayores de notificaciones al final del segundo año, después de que se 
aprobara y comercializara un medicamento. Rodríguez-Galán et al. alude a 
los medios de comunicación como agentes que pudieran generar más noti-
ficaciones de reacciones adversas que las habituales para otras vacunas del 
calendario oficial (Moreno, 2015). 

En síntesis podríamos concluir que las afectadas se encuentran con 
los argumentos de peso de los profesionales que las han tratado, quienes 
afirman que los problemas que han tenido no tienen relación causal con la 
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vacuna. Básicamente, consideran que los síntomas se deben a trastornos 
psicológicos y, por otra parte, creen que los medios de comunicación están 
generando un clima de enfermedad psicogénica masiva.

Por su parte, el colectivo de afectadas presenta una gran simetría en los 
relatos narrados sobre los síntomas y los diagnósticos. Todas las familias 
presentan un nivel de frustración similar por no saber qué es lo que está 
ocurriendo, además de sentirse desamparados ante la Administración, que 
en ningún caso ha realizado un seguimiento sobre los procesos que están 
cursando las niñas. Reclaman un estudio epidemiológico, coordinado con 
todas las comunidades autónomas. Asimismo, luchan con la palabra para 
que haya un reconocimiento de la causalidad de la sintomatología que afec-
ta a estas niñas durante años y por un fondo de compensación estatal para 
sufragar todos los gastos derivados de los efectos secundarios de la vacu-
nación. También desean que la vacuna se retire del calendario oficial de 
vacunación y no sea universal, sino solo para aquellas niñas para las que, 
por diversas razones, sea demandada por los familiares y/o los médicos de 
atención primaria y, siempre, con el consentimiento informado.
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Notas

1     El caso de Érika es hasta el momento el más mediático, dado que la niña 
está apareciendo en medios de comunicación, contando su relato. Véase: Rego, P. 
«La vacuna de Érika», en elmundo.es de 13 de julio de 2015. Disponible en: http://
www.elmundo.es/cronica/2015/07/12/559ff73146163f0b2f8b459a.html.

2     El acrónimo VAERS corresponde a Vaccine Adverse Event Reporting Sys-
tem. Es un sistema nacional de seguridad específico para las vacunas, gestionado 
por la FDA (Food and Drug Administration) y el CDC (Centers for Disease Control 
and Prevention). VAERS recibe entre 10.000 y 16.000 notificaciones anuales sobre 
efectos adversos de las vacunas. En su página web hay información sobre cómo 
notificar las reacciones adversas. Disponible en: https://vaers.hhs.gov/index.

3     El síndrome de Guillain-Barré, también conocido como síndrome de 
Guillain-Barré-Landry, es un trastorno neurológico autoinmune por el que el 
sistema inmunitario ataca a parte del sistema nervioso periférico. Víd. definición 
del síndrome en: http://espanol.ninds.nih.gov/trastornos/el_sindrome_de_guillain_
barre.htm.   

4     Miguel Jara es periodista y autor de varios trabajos en los que denuncia 
los intereses de las multinacionales farmacéuticas (Traficantes de salud, Conspi- 
raciones tóxicas y Vacunas, las justas). Colabora con diversos medios de comu-
nicación en temas de salud y ecología; pero el medio por el que el autor más ha 
expresado sus reivindicaciones sobre la medicalización de la sociedad es a través 
del blog: migueljara.com. 

5     El científico alemán Harald zur Hausen recibió, en 2008, el Premio Nobel 
de Medicina por descubrir la relación entre los virus del papiloma humano y el 
cáncer de cuello de útero.
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6     El efecto Weber o la curva de Weber la describió J.C.P. Weber en 1984, en 
la revista Advances in Inflammation Research. Se trata de la curva gráfica que se 
producía con la notificación de efectos adversos reportados a Farmacovigilancia 
durante los cinco primeros años, después de la comercialización de un nuevo 
medicamento. En la representación de la curva, se producían picos de las noti-
ficaciones registradas, al final del segundo año, después de que se aprobara un 
medicamento. Weber seleccionó el número medio de reacciones adversas de las 
que se informó a los sistemas de farmacovigilancia del Reino Unido sobre siete 
medicamentos antiinflamatorios no esteroideos (AINES), durante los primeros 
cinco años de comercialización, y mostró que las notificaciones alcanzaron un 
máximo de dos años y que después disminuían rápidamente. Víd. Weber, J. C. P. 
(1984).


