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Las mujeres y la familia, necesitamos contar con una mayor seguridad y 
reconocimiento del gobierno a nuestro derecho de tomar las decisiones de 
educación, crianza y cuidados de nuestros hijos sin presiones indebidas del Estado. 
Vacunar o no a nuestros menores con una vacuna que necesita más tiempo de 
estudio, como la del virus del papiloma humano, es una objeción filosófica respetable 
y basada en hechos.  Aunque sean raros los casos de efectos adversos: Son reales. 
No somos anti-ciencia. Somos mujeres educadas y precavidas que amamos a 
nuestros hijos más allá de nuestras fuerzas. 

Nos han hablado mucho de los beneficios que se les atribuyen a esta vacuna 
por parte de los fabricantes y los profesionales que han tomado los adiestramientos 
con ellos. Sin embargo, en la práctica de algunos de los consultorios, poquísimo o casi 
nada se nos dice sobre los efectos adversos y en ocasiones hasta nos han presionado 
indebidamente.   

El Secretario del Departamento de 
Salud de Puerto Rico ha decidido incluir 
la vacuna del HPV en la lista de 
vacunas requeridas 
(mandatoria/obligatoria) para matrícula 
escolar a partir de agosto de 2018.  Solo 
los que tengan objeción por razón 
religiosa o condición médica tendrían 
derecho a una exención. ¿Qué hay de 
los padres y pacientes que no caen en 
esas clasificaciones absolutas y que 
objetan la vacuna?  Estos tienen casi 
ninguna opción, excepto las previas. Por 
eso, se está haciendo un llamado 
ciudadano para que los padres soliciten 
enérgicamente al Estado que suspenda 

esa imposición indebida. 

Datos extraídos de la hoja del fabricante, el sistema Vaccine Adverse Event 
Reporting System (VAERS), el Center For Disease Control (CDC) y la Sociedad 



Americana del Cáncer, exponen una tendencia en aumento de casos adversos, 
sumamente preocupante.  

HPV Vaccine VAERS Reports to May 2017 
DESCRIPTION	 TOTAL	

Disabled	 1,974	
Deaths	 324	

Did	Not	Recover	 9,686	
Abnormal	Pap	Smear	 618	
Cervical	Dysplasia	 279	
Cervical	Cancer	 129	
Life	Threatening	 825	
Emergency	Room	 14,518	

Hospitalized	 4,795	
Extended	Hosp.	Stay	 321	

Serious	 6,836	
Total	Adverse	Events	 51,522	

Fuente:	www.sanevax.org	

Esos casos adversos y posibles problemas de seguridad con la vacuna del VPH 
(Gardasil, Garadasil 4, Gardasil 9 y Cervarix) plantean preocupaciones y preguntas que 
deben ser abordadas por los reguladores gubernamentales, los fabricantes y los médicos que 
prescriben. Específicamente, se deben abordar las siguientes preocupaciones: 

 

Se han reportado síncope, convulsiones y síndrome 
de Guillian-Barre desde horas hasta semanas o meses 
después de la vacunación con GARDASIL.  
La administración de la vacuna HPV junto con otras 
vacunas al mismo tiempo, no se ha estudiado. Por 
ejemplo: La falta de información pública sobre 
cuántos niños recibieron vacuna HPV y hepatitis B al 
mismo tiempo, la seguridad de la administración 
junto con otras vacunas (DTp y otras) en niños pre-
adolescentes es incierto. Los consumidores y los 
médicos deben preguntarse si la administración 
conjunta de varias vacunas junto con la de HPV, es 
seguro. 

 La mayoría, si no todas, de las reacciones reportadas 
a VAERS fueron en respuesta a la primera de las tres 
dosis de GARDASIL. Los signos de una reacción 
alérgica grave pueden incluir dificultad para respirar, 



ronquera o malestar respiratorio. Sibilancias, urticaria, palidez, debilidad, un latido 
cardíaco acelerado o mareos. El CDC también declara que "cualquier persona que 
haya tenido alguna vez una reacción alérgica a la levadura, a cualquier otro 
componente de la vacuna contra el VPH o a una dosis anterior de la vacuna contra el 
VPH no debe vacunarse."  

Entonces, ¿Hay información disponible y suficiente que ayude a predecir las 
características que predisponen a uno a estar en mayor riesgo de experimentar una reacción 
seria? 

 
La Hoja de Información sobre Vacunas de los CDC 
indica que la alergia a la levadura es una razón para 
evitar la vacuna HPV.  ¿Cómo saber si el menor es 
alérgico a ciertos componentes?  No todas las 
posibles alergias son necesariamente identificadas 
aún en la pre-adolescencia.  

Simplemente, abogamos por que el 
sistema de salud, afine la transparencia en los 
procesos de orientación, expandan el recurso de 
exención y no la hagan mandatoria para 
condicionar el derecho constitucional a la 
educación de nuestros hijos. Mucho menos, 
obstaculizar la entrada escolar por una vacuna 
de una enfermedad que no es contagiosa en la 
actividad propia del entorno escolar de menores 
de 11 años en las aulas de clases. 

No estamos partiendo del  miedo: Estamos 
respondiendo a las realidades documentadas. 
Los pacientes tienen derechos y el criterio de los 
padres vale. Los niños tienen derecho a ser 
protegidos y su acceso a la educación es un 
derecho constitucional.  ¡Obligada, NO! 
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