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INTRODUCCIÓN
En América Latina y el Caribe, las transformaciones sociales, económicas,
demográficas y epidemiológicas de las últimas décadas han contribuido a la
aparición de nuevas prioridades de salud. Entre estas últimas se destacan, por su
importante aumento, las enfermedades no transmisibles, que incluyen problemas
cardiovasculares, cánceres, diabetes y padecimientos renales relacionados con la
hipertensión, entre otros.
Así, en el mundo moderno el cáncer se ha convertido en la más temida de todas
las enfermedades y se piensa como un suceso progresivo y fatal para el cual no
ha sido descubierta ninguna cura. Es una enfermedad de interés social ya que
predomina el temor a cualquiera de sus clases, existe un elevado porcentaje de
casos conocidos del entorno familiar y social, y una gran parte de la población se
preocupa por él ante síntomas extraños. Asimismo, no se considera una
enfermedad contagiosa pero si catastrófica, puesto que acarrea pérdidas
importantes, con efectos como el miedo y la desestabilización del proyecto de
vida.
El imaginario del cáncer se organiza alrededor del sentido subjetivo de muerte,
mutilación, incapacidad, fin de la vida social, dolor, entre otros. La muerte existe
en nuestra sociedad como un sentido distante, algo que tiene poco que hacer con
nosotros, sin embargo, el cáncer hace la muerte presente, inmediata y real
(Gonzalez, 2006). De la misma forma, el imaginario histórico sobre la enfermedad
la hace mas temible y difícil de llevar. Según Graves (2002, pág. 276), tenemos
una percepción distorsionada de ésta porque su mera evocación engendra una
penetrante y atemorizante noción de lo que significa la enfermedad; “es una pena
que no podamos des-inventar esta palabra”. Por otro lado Philippe (1980) señala
que el cáncer ha adoptado los rasgos espantosos y repugnantes de las antiguas
representaciones de la muerte. Esta enfermedad a la que se le considera
incurable, permite entonces, traer estas ideas sobre la muerte y darle un nombre.
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El interés en el cáncer ha crecido, principalmente desde mediados del siglo XX, su
atención no solo involucra a los sectores relacionados con la medicina, sino
también al resto de la sociedad (particularmente la occidental) y que deviene en
una suerte con conciencia colectiva mundial sobre esta enfermedad. Karpenstein
(2006) menciona que hubo tres factores que determinaron esta situación: el
envejecimiento de la población y, por lo tanto, un aumento de la cantidad de
personas con cáncer; el auge y desarrollo de técnicas diagnósticas que
posibilitaron encontrar cáncer en determinados órganos afectados para los que
previamente se diagnosticaban otro tipo de enfermedades y, por último, a
diferencia de la sífilis y de otras enfermedades, el estigma de incurabilidad con el
que cargó, y todavía carga, el cáncer.
En el proceso de enfermar de cáncer, es constante la idea de un agente externo
que está literalmente en lucha contra esa persona y, como ya había notado
Sontag (1996), los discursos remarcan los signos de la contienda: enfrentar,
atacar, vencer, darle pelea, combatir, batallar la enfermedad. Más precisamente,
Sontag describe que el cáncer constituye un campo simbólico fértil para usos
figurativos y metáforas, que sirven para proyectar en la enfermedad todo tipo de
significados que resultan moralistas, condenando e implícitamente fagocitando las
medidas políticas, bélicas, que requerirían esas situaciones. Son innumerables los
usos de metáforas relacionadas con el cáncer con intención de impactar en la
arena social y política.
El cáncer, como otras enfermedades crónicas, reconstruye la identidad individual y
social, y se asocia a la idea de sufrimiento en tanto se afirma que la persona a
quien se le descubre carga una sentencia social, que es pena de muerte. Por ello
se lo concibe como una alteración del orden natural, un sinónimo de fatalidad cuyo
escape es el milagro o la voluntad sobrenatural. Bajo esta perspectiva, el cáncer
no sólo es un malestar físico y biológico sino también psicológico y moral (Suarez,
Wiesner, Gonzalez, Cortes, & Shinchi, 2004).
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Las mujeres al vivenciar una enfermedad grave como el cáncer, son llevadas a
buscar el auto conocimiento, a evaluar sus posturas frente a determinadas
situaciones que la vida les presenta, a rescatar algunos valores y principios que
muchas veces, durante sus vidas, se mantuvieron olvidados en función de
intereses personales que orientaron sus trayectorias de vida (Hammersley &
Atkinson, 1994). La influencia de la cultura en el modo como las personas viven el
cáncer, nos muestra de que forma el modo de ver el mundo, las apreciaciones de
orden moral y valorativo, los diferentes comportamientos sociales e incluso las
posturas corporales son productos de una herencia cultural, es decir, el resultado
de la operación de una determinada cultura.
De esta forma, el cuerpo enfermo, con dolor, adquiere nuevos sentidos, interpela y
es interrogado de forma renovada. Por su parte, el horizonte de finitud, la
amenaza latente de la propia muerte que acompaña a enfermedades como el
cáncer, otorga a este fenómeno caracteres particulares (Alonso, 2009). De igual
manera, la enfermedad sugiere diferentes formas de entenderla y por lo tanto
también se debe hacer referencia a los contextos en los cuales el término adquiere
significado. Así, términos como anormalidad, desvío o un sentido del mal religioso
son algunos de los significados que adquiere según el contexto socio-cultural.
Estar enfermo implica un conjunto de procesos.
De esta manera, la salud pública ha buscado intervenir con programas de
promoción y prevención, ya que estos se constituyen en una estrategia básica
para la adquisición y el desarrollo de aptitudes o habilidades personales que
conlleva a cambios de comportamiento relacionados con la salud y al fomento de
estilos de vida saludables, así contribuye al mejoramiento de la calidad de vida de
las personas que conforman una sociedad y como consecuencia se logra la
disminución en el costo económico del proceso salud-enfermedad. En
consecuencia, una política pública saludable es una intención continuada de
acciones que modifican positivamente las estructuras que afectan la salud y
determinantes de orden biológico, ambiental, psicosocial, estilos de vida y los
relacionados con los servicios de atención en salud. La prevención está dirigida a
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evitar la emergencia de los factores de riesgo que anteceden a la presentación de
la enfermedad, o bien, a tratar dichos factores lo antes posible una vez que han
aparecido.

La

idea

tradicional

plantea

que

países

definidos

como

“subdesarrollados”, “tercermundistas” o de mediano o bajo ingreso, el costo de la
prevención es mayor que otros problemas. Sin embargo, los programas de
detección temprana de cáncer de cuello uterino o de mama son más costo
efectivos que algunas intervenciones para prevenir enfermedad diarreica en niños,
o para el control de vectores de la malaria o el dengue. Teniendo en cuenta estos
aspectos, sin lugar a dudas, las vacunas son unas de las mas importantes
intervenciones en salud pública, ya que es una protección considerada como real
y legítima de acuerdo con los estándares de la ciencia médica moderna y por ende
contra las enfermedades infecciosas, ahorra el costo de los tratamientos y es una
forma de reducir la mortalidad. La vacuna es entendida entonces, como una de las
mas grandes promesas en salud, ya que las inmunizaciones salvan vidas y
mejoran la salud de la población. Según la Organización Mundial de la Salud
(2010), a excepción del suministro de agua potable, nada ha tenido mayor impacto
en reducir la mortalidad que las vacunas.
Sin embargo, actualmente se plantea que estas no solo podrían reducir la
mortalidad por enfermedades inmunoprevenibles como polio o sarampión, sino
también de enfermedades consideradas no transmisibles como el cáncer,
específicamente la morbi-mortalidad por cáncer de cuello uterino. Este es el
segundo cáncer más común en mujeres alrededor del mundo y su causa principal
es la infección crónica por el virus de papiloma humano (VPH); a su vez este es la
infección de transmisión sexual de mayor prevalencia en la población mundial y se
estima que el 75% de la población en edad fértil será infectada con VPH en algún
momento de su vida (Globocan, 2008). En el caso de Colombia de acuerdo con
estadísticas del Instituto Nacional de Cancerología, cada año se presentan 6.800
casos nuevos de la enfermedad y 3.300 fallecimientos, aún cuando la citología
para detectar a tiempo la enfermedad y los tratamientos están incluidos en los
planes de salud de los regímenes contributivo y subsidiado. Aunque se presentan
muchas opciones de prevención y tratamiento desde el punto de vista médico, las
6

cifras de la incidencia de VPH y la mortalidad por cáncer de cuello uterino
permanecen casi iguales desde hace varios años. Pese a que la Política Nacional
de Salud Sexual y Reproductiva en Colombia hace énfasis en la necesidad de que
se promuevan entre la población factores protectores y se reduzcan los factores
de riesgo, mediante acciones de autocuidado como el uso de preservativo y la
práctica periódica de la citología en mujeres sexualmente activas, Colombia hace
parte del grupo de naciones con mayor incidencia de cáncer de cuello uterino
causado por el VPH.
Hacia el año 2006, a nivel mundial, se introdujo la vacuna contra el virus del
papiloma humano, como una de las formas de prevención de la enfermedad. En
Colombia se introdujo desde el año 2012 con un piloto en las instituciones
educativas públicas en Bogotá y posteriormente fue lanzado al resto del país.
Desde entonces con relación a esta se han generado una serie de síntomas que
las niñas vacunadas y sus familias atribuyen a la vacuna, lo cual impidió que el
programa de vacunación siguiera funcionando en algunos municipios.
Sobre esta base, teniendo en cuenta la importancia de la vacunación como
estrategia de prevención, y los altos índices de morbilidad y mortalidad por cáncer
de cuello uterino en Colombia; este trabajo de investigación, analiza desde la
antropología médica, a partir del estudio del caso del Carmen de Bolívar, el
programa de vacunación para entender cómo se construyen las narrativas

y

cuáles son los imaginarios de las niñas vacunadas y sus familias con respecto a la
vacuna contra el VPH.
Si bien este caso para algunos fue entendido como locura e histeria colectiva, para
otros fue entendido como efectos adversos de la vacunación y para otros como
una falla en la implementación del programa. Para este efecto el tema será
desarrollado en tres capítulos. Se presentará inicialmente el estado del arte en
relación al cáncer de cuello uterino y el virus del papiloma humano y la
interpretación de los mismos desde la salud pública y la antropología;
posteriormente el primer capítulo tratará a fondo las intervenciones en salud
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pública como una estrategia de prevención y como esta ha sido entendida por las
comunidades; el segundo capítulo analizará la vacunación como un hecho y un
proceso social, asimismo, los itinerarios y encuentros terapéuticos que se
generaron posterior a la vacunación en el municipio del Carmen de Bolívar; el
tercer capítulo dará cuenta de la relación de la memoria histórica con los
imaginarios de la vacuna y el proceso de “revictimización”, y por último se
presentarán las conclusiones del estudio y las nuevas propuestas de investigación
a futuro.
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METODOLOGÍA
Tipo de investigación
Esta investigación se abordará por medio de una metodología cualitativa con
enfoque fenomenológico y un sesgo desde la antropología médica para realizar un
análisis de las narrativas sobre la vacuna y de esta manera entender los
imaginarios que se generan. El hecho de utilizar la metodología cualitativa para el
desarrollo del conocimiento en salud se ha ido reconociendo cada vez más ya que
estos métodos son particularmente adecuados para documentar y analizar las
respuestas humanas y la toma de decisiones clínicas, por lo complejo y esquivo
de estos fenómenos. La investigación cualitativa en salud cada vez es mayor en el
terreno de la salud comunitaria y la salud pública, que son conscientes de las
inadecuaciones y limitaciones de los métodos cuantitativos para alcanzar una
visión holística de las personas y de sus necesidades de salud, y que defienden
que la explicación de los componentes humanísticos y científicos del cuidado
exigen métodos de investigación y modelos de análisis diferentes de los
propuestos por los métodos cuantitativos (Leininger, 1985).
Lugar
El municipio de El Carmen de Bolívar está ubicado en el departamento de Bolívar
a 144 km de la capital del departamento, en la región Montes de María, la
cabecera municipal en su margen izquierda esta circundada por el arroyo Alférez
una las afluentes de mayor importancia en el municipio. Tiene una superficie
territorial de 93.400 hectáreas, de las cuales el área ocupada por la cabecera
municipal es 498 hectáreas (0,53%), y el resto de la zona rural con 92,687
hectáreas (99,24%). Limita por el norte con el municipio de San Jacinto, por el sur
con el municipio de Ovejas (Sucre), por el este con los municipios de Zambrano y
Córdoba, por el oeste con los municipio de Coloso y San Onofre (Sucre)1.

1

Datos recolectados del sitio web del municipio en www.elcarmen-bolivar.gov.co
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Figura 1

Mapa del municipio El Carmen de Bolívar en el departamento.
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Por la cabecera municipal pasan la Troncal de Occidente y la Troncal del Caribe o
ruta del sol, vías nacionales que permiten comunicarse con el resto del país, de
igual forma posee la transversal Montes de María que une la cabecera municipal
con los corregimientos y veredas de la alta montaña (despensa agrícola de la
región) y permite conectarse al departamento de Sucre. La cabecera municipal
esta compuesta por 50 barrios y la zona rural está compuesta por 19
corregimientos como son: Santo Domingo de Mesa, Guamanga, Centro Alegre,
Lázaro, La Sierra, Macayepos, La Canzona, San Isidro, Bajo Grande, Caracolí
Grande, Raizal, Santa Lucia, Hobo, San Carlos, Arena de Sur, El Salado, Jesús
del Monte, Hato Nuevo, Verdum y 156 veredas y caseríos. La actividad económica
del Carmen de Bolívar la constituyen la agricultura y la ganadería. El tabaco es su
principal producto de exportación; el aguacate, café, ajonjolí, ñame, yuca, plátano
y cacao entre otros, también hacen parte de su economía.
Según el censo DANE 2005, la población proyectada del municipio para el año
2012 es de 72.650 habitantes, sin embargo, el Ministerio de Salud tiene una base
de datos por aseguramiento para el Carmen de Bolívar de una población de
99.098 habitantes distribuidos en 12.060 en el régimen contributivo, 69.050 en el
régimen subsidiado y 17.988 población de bajos ingresos no asegurados. La
población con necesidades básicas insatisfechas según el DANE es de 93.45%2.
El Carmen de Bolívar en materia de prestación de servicios de salud cuenta con
una Empresa Social Estado Giovanni Cristini Cristini del primer nivel, el hospital
Nuestra Señora del Carmen de segundo nivel de complejidad, dos centros de
salud (El Salado y Macayepo) y 17 puestos de salud, un puesto urbano en El
Minuto de Dios y el resto en la zona rural. Sin embargo de los 17, solo se
encuentran en funcionamiento 3 (el del área urbana y el de Caracolí y San Isidro)
los otros 14 puestos están esperando mantenimiento, reconstrucción, dotación y
recurso humano. Adicionalmente cuenta con 4 Instituciones Prestadores de
Servicios IPS de carácter privado ubicadas en la cabecera municipal. En
educación cuenta con 16 instituciones educativas (10 urbanas y 6 rurales), 2
2

Tomado de www.dane.gov.co
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centros educativos y 6 colegios privados. El Carmen de Bolívar es un municipio
especial porque el 85 por ciento de la población que en el habita es desplazada
por los distintos hechos violentos que generaron los grupos armados ilegales en
los Montes de María y otras partes del país.
Aunque el trabajo de campo se realizó en el municipio del Carmen de Bolívar,
debido a mi profesión he tenido contacto con mujeres con virus del papiloma
humano, niñas y adolescentes vacunadas en otras regiones del país,
especialmente la región pacifica, la costa atlántica y los llanos orientales. Esto me
ha permitido ampliar la perspectiva en cuanto a los imaginarios del VPH y las
implicaciones que estos han traído para la implementación de programas de salud
pública.
Instrumentos
El trabajo de campo se llevó a cabo en El Carmen de Bolívar, se realizaron 14
entrevistas a profundidad a las niñas, acompañadas siempre por su madre o tutor
legal. El consentimiento informado fue firmado por la mamá y solo 2 casos por el
tutor legal diferente a ella. Se entrevistó también a la secretaria de salud municipal
y a la gerente del Hospital Nuestra Señora del Carmen quienes igualmente
firmaron el consentimiento informado. Se obtuvo autorización para grabar todas
las entrevistas. Debido al difícil acceso por la ubicación geográfica y en respeto al
tiempo de cada una de las familias, se realizó un grupo focal con 6 niñas en la
vereda el Alférez con la autorización de los padres y la firma del consentimiento
informado de los mismos.
Edad
17
16
14
12
13
13

Género
Femenino
Femenino
Femenino
Femenino
Femenino
Femenino

Escolaridad
10 grado
10 grado
9 grado
7 grado
8 grado
8 grado

Colegio
Caracolí
Caracolí
Caracolí
Caracolí
Caracolí
Caracolí

Tabla 1. Distribución por edad, género y escolaridad de las participantes del grupo focal.
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El grupo de estudio de las personas vacunadas estuvo conformado por 14
personas, con un rango de edad entre los 11 y los 18 años. Todas las entrevistas
siguieron los lineamientos éticos y fueron monitoreadas por sus respectivos
tutores. Durante el trabajo se encontró que la forma local como se clasifica a estas
personas estaba dado por la categoría “niñas”. Esta forma de nombrarlas las
define como mujeres que se encuentran dentro de la unidad doméstica y son
dependientes económicamente de los padres. Por ello en este trabajo se usa la
categoría niña para hablar del grupo de mujeres vacunas que participaron en el
estudio. Es importante anotar que en Colombia la palabra “niña” es
frecuentemente usada para referirse a mujeres jóvenes.

Entrevista

Género

Edad

Escolaridad

Profesión

1

Femenino

15

10 grado

N/A

Julio Cesar Turbay

2

Femenino

15

Bachiller

N/A

Manuel Edmundo Mendoza

3

Femenino

11

6 grado

N/A

Taguala

4

Femenino

18

11 grado

N/A

Taguala

5

Femenino

16

11 grado

N/A

Espíritu Santo

6

Femenino

16

11 grado

N/A

Julio Cesar Turbay

7

Femenino

14

9 grado

N/A

Inemen

8

Femenino

15

10 grado

N/A

Colegio Caracolí

9

Femenino

35

Universitario

10

Femenino

12

7 grado

11

Femenino

45

Universitario

12

Femenino

42

Universitario

13

Femenino

14

9 grado

N/A

Espíritu Santo

14

Femenino

13

8 grado

N/A

Gabriela Mistral

15

Femenino

15

11 grado

N/A

Gabriela Mistral

16

Femenino

13

6 grado

N/A

María Inmaculada

17

Femenino

16

11 grado

N/A

Espíritu Santo

Enfermera
N/A

Colegio / Ocupación

Secretaria de Salud Municipal
María Inmaculada

Médica

Gerente Hospital
Directora del Colectivo de
Comunicadora Comunicaciones de los Montes de
social
María

Tabla 2. Distribución por edad, genero, escolaridad y profesión de las personas
entrevistadas.
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Las entrevistas de las niñas fueron intra-domiciliarias, la de la secretaria de salud
en las instalaciones de la Secretaría de Salud Municipal y la de la gerente del
hospital en las oficinas del Hospital Nuestra Señora del Carmen. La duración
promedio de las entrevistas fue de 45 minutos y el grupo focal duro una hora. A
pesar de los esfuerzos para contactar las vacunadoras y promotores de salud,
esto no fue posible, ya que según declaraciones de la secretaria de salud, estos
vacunadores no son los mismos vacunadores del PAI (Plan Ampliado de
Inmunizaciones) y fueron contratados solo para la aplicación de esta vacuna.
En cada una de las entrevistas a las niñas y sus familiares, se abordaron
inicialmente preguntas sociodemográficas como edad, escolaridad, institución
educativa a la que pertenece y organización familiar; posteriormente el contexto
cultural: sistema de creencias, relaciones familiares y de pareja; luego se indagó
sobre el conocimiento de la vacuna contra el virus del papiloma humano, la
nosología y etiología de la infecciones de transmisión sexual especialmente virus
del papiloma humano, las fuentes de información sobre el programa de
vacunación, los imaginarios de efectos secundarios asociados a la vacuna,
interacciones sociales terapéuticas y trayectorias terapéuticas, conocimiento sobre
cáncer de cuello uterino y relación con el VPH y por último grupos de opinión y
grupos de interés del evento. Adicionalmente en las entrevistas para los
funcionarios públicos locales se indagó sobre su educación formal e informal, su
trayectoria laboral y el proceso de implementación local del programa de
vacunación. Del total de las entrevistas solo una no fue grabada. Asimismo se
dejaron los datos de contacto del investigador a cada responsable legal. Durante
el trabajo de campo se acompaño a un grupo de 20 niñas de la veredas Caracolí
y Alférez a una consulta de medicina tradicional china y una representación de
teatro del valor sobre el cuerpo de la mujer. Esto se realizó en la casa de una de
las madres afectadas y el grupo de médicos y representantes del teatro fueron
desde Valledupar.
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Se llevó a cabo trabajo de archivo para recolección de información sobre planes
de salud pública, lineamientos del Ministerio de Salud en vacunación e
implementación del programa en el municipio. Igualmente se realizó una búsqueda
de noticias relacionadas con la vacuna y se analizó el manejo que se dio en los
medios de comunicación masiva.
En el trabajo de campo y el desarrollo de la investigación se mantuvo extrema
confidencialidad y anonimato de las personas que participaron de la misma
asegurando su bienestar. Previo a las entrevistas y el desarrollo del grupo focal a
cada uno de los participantes se les explicó la importancia de la investigación, los
contenidos, los beneficios vinculados y los intereses del investigador. Todas las
personas

que

acordaron

participar

en

esta

investigación,

firmaron

un

consentimiento informado por escrito y en caso de ser menor de edad fue firmado
por el tutor legal.
Para finalizar toda la información recolectada y suministrada por los participantes
de la investigación es de uso exclusivo para este proyecto de investigación y tiene
acceso restringido al investigador y director de la misma, esto incluye material de
audio, texto, imágenes, video y de cualquier tipo.
Sistematización
La información se recolectó en audio y visual, se llevó también un diario de campo
y se tomaron notas durante las entrevistas. Esta se sistematizó utilizando el
software SimpleMind y se llevó a cabo durante tres meses donde constantemente
fue discutida y analizada con el tutor. El análisis de los datos se basó en la
metodología de la teoría fundamentada, que permite construir conceptos y
categorías de forma sistemática, con el objetivo de que la construcción teórica se
ancle a la información empírica y relaciona las categorías con su marco contextual
al explicar sus propiedades y dimensiones.
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LA ACTUALIDAD DEL CÁNCER DE CUELLO UTERINO Y VIRUS
DEL PAPILOMA HUMANO
Se estima que en el mundo hay 14 millones de casos nuevos de cáncer y 8,2
millones de muertes relacionadas con el mismo (Informe mundial sobre el cáncer
2014, IARC). Según la OMS se prevé que el número de casos nuevos aumente un
70% en los próximos veinte años. Asimismo las infecciones que pueden provocar
cáncer, como las causadas por los virus de las hepatitis B y C y el del papiloma
humano, son responsables del 20% de las muertes por cáncer en los países de
ingresos bajos y medianos y del 7% en los países de ingresos altos.
Con relación al cáncer de cuello uterino, es el segundo cáncer más frecuente en
mujeres en el mundo con 86% de los casos y 88% de las muertes en países en
vías de desarrollo y es la causa más importante de años de vida perdidos (por
cáncer) entre las mujeres de América Latina y el Caribe, donde se concentra 13%
de los casos y 12% de las muertes que ocurren anualmente en el mundo. En el
mundo se reportan 260.000 muertes de mujeres cada año por esta enfermedad; lo
que representa un gran número de años de vida potencialmente perdidos, según
la Organización Panamericana de la Salud-OPS entre 1996 y 2001, 74.855
mujeres de 13 países latinoamericanos murieron por cáncer de cuello uterino, de
ellas el 65% tenían entre 25 y 64 años de edad y su muerte prematura ocasionó
más de 1,56 millones de años de vida potencialmente perdidos (OPS, 2004).
En el mundo, cada año se estima 300 millones de infecciones nuevas por VPH sin
anomalías detectables, 30 millones de verrugas genitales, 30 millones de
displasias cervicales de bajo grado, 10 millones de displasias cervicales de grado
alto y 500.000 casos de cáncer de cuello uterino (Parkin, Bray, Ferlay, & Pisani,
2005). Además, se calcula que más del 80% de la carga de la enfermedad se
presenta en los países menos desarrollados, donde esta enfermedad es la
principal neoplasia maligna entre las mujeres (Globocan, 2008).
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La infección por virus de papiloma humano (VPH) es una de las infecciones
transmitidas sexualmente más comunes en ambos sexos, y la mayoría de las
personas la adquieren, usualmente, cerca del inicio de la actividad sexual. La
mayoría de las infecciones son controladas por la respuesta inmune celular
(Almonte, 2010). Solamente en aproximadamente la mitad de los individuos
expuestos hay seroconversión, y se desconoce el grado en que la infección
natural protege contra infecciones recurrentes o facilita el control inmunológico de
las mismas.
Existen más de 100 tipos de VPH, y su variabilidad genética se relaciona con su
carcinogenicidad. Los tipos virales en las especies A7 (VPH 18, 39, 45, 59 y 68) y
A9 (VPH 16, 31, 33, 35, 52 y 58) incluyen la mayoría de los tipos llamados de alto
riesgo, y los tipos 16 y 18 causan cerca de 60-70% de todas las lesiones
precursoras y los cánceres invasores a nivel mundial, con pocas variaciones
regionales. Los tipos 16 y 18 son más agresivos, con desarrollo de lesiones más
temprano

y

mucho

mayor

riesgo

que

otros

tipos

oncogénicos.

Los

adenocarcinomas son causados en mayor proporción por el VPH 18 (Schiffman,
Herrero, Desalle, Hildesheim, Wacholder, & Rodriguez, 2005).
La infección se acompaña algunas veces de neoplasias3 cervicales intraepiteliales
(NIC), con cambios característicos en el núcleo y citoplasma, clasificadas
histológicamente en NIC 1, 2 y 3 según el grado de afectación del epitelio que a su
vez determina el tipo de células detectables en células exfoliadas. Las lesiones de
NIC1 son la manifestación de infección reciente por VPH y regresan tan
frecuentemente como las infecciones sin manifestaciones celulares. La mayoría de
las infecciones por VPH prevalentes en una población desaparecen en los
siguientes tres años, aunque las producidas por VPH 16 tienden más a la
persistencia y progresión. Las NIC3 son verdaderas lesiones pre-cancerosas y
3

Una neoplasia es un término médico que designa la multiplicación anormal de las células, por
mutación, que en algunos casos pueden ocasionar un tumor sólido, maligno o benigno; o no
conformar tumores, como ocurre en la leucemia o en las neoplasias cervicales intraepiteliales
(National Cancer Institute).
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tienen alto riesgo de progresión a cáncer invasor, a pesar de que un porcentaje
regresa espontáneamente. Las NIC2 son una categoría intermedia y poco
reproducible que probablemente incluye NIC1 y NIC3. A nivel citológico, las
lesiones de NIC1 se manifiestan como lesiones intraepiteliales de bajo grado, y las
NIC2 y NIC3 como lesiones intra-epiteliales de alto grado, según la clasificación de
Bethesda4.
Los factores para que una infección persista y/o progrese a lesiones precancerosas incluyen características inmunológicas del huésped, como sus
antígenos de histocompatibilidad, que podrían influir en la respuesta inmune, el
número de embarazos, el tabaquismo, el uso prolongado de anticonceptivos
hormonales, la inflamación crónica causada por otros agentes infecciosos y
posiblemente la dieta y otros factores ambientales y genéticos. La mayoría de
estos factores han sido ampliamente estudiados y se consideran cofactores
establecidos de la infección por VPH, que está establecida como una causa
necesaria pero no suficiente para el desarrollo del cáncer de cuello uterino.
Estas cifras muestran un problema de género en el cual las mujeres son las que
se enferman; sin embargo, es importante anotar que el hombre es el vector de
transmisión y a pesar de esto, las probabilidades de enfermar son muy bajas, solo
menos del 2% de todos los cánceres diagnosticados en hombres podrían deberse
al VPH, lo cual no es significativo en términos de salud pública.
En Colombia el cáncer de cuello uterino es el tercer cáncer más frecuente en el
país y sigue siendo la primer causa de mortalidad por cáncer en mujeres (Ferlay,
Bray, Pisani , & Parkin, 2004). Sin embargo, cabe resaltar que el país ha reportado
un descenso progresivo en las tasas de incidencia y mortalidad por cáncer de
cérvix durante los últimos 40 años pasando de 14 muertes por cáncer de cuello
4

El Sistema Bethesda es un sistema de nomenclatura para informar los resultados de la citología
cervical. El fin principal de este sistema es comunicar al médico solicitante la mayor información
posible para ser utilizada en el manejo de la paciente, a través de un informe descriptivo en el que
se incluyan todos los aspectos citológicos a nivel hormonal, morfológico y microbiológico (Solomon,
1988).
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uterino por cada 100.000 en 1987 a 7,08 muertes por cada 100.000 mujeres al
año 2013, cumpliendo así, antes de tiempo la meta establecida y para 2015 y
propendiendo por el logro de la meta de 5,5 por 100.000 mujeres para el año 2021
(Ministerio de Salud, Instituto Nacional de Cancerología, 2012).
Hoy en día, en el país todas las mujeres entre 25 y 69 años de edad deben
realizarse la citología vaginal, como una de las formas de detección temprana de
cáncer de cuello uterino, la cual está cubierta por el plan de beneficios para toda la
población. Según la Encuesta Nacional de Demografía y Salud el 99% de las
mujeres entre 18 y 69 años conoce que es la citología de cuello uterino y el 90%
de ellas se la ha realizado, el 91% de las mujeres que se realizaron la citología
reclamó su resultado en la última medición. No hay diferencias significativas en las
regiones, las más bajas coberturas de citologías las presentan las regiones de
difícil acceso geográfico y no son menores del 70% (Profamilia, 2011).
A nivel nacional, el porcentaje de pacientes con cáncer de cuello uterino detectado
in situ, del total de pacientes detectadas con este cáncer fue de 63,31% en 2012
siendo mejor en el régimen contributivo que en el subsidiado. Colombia espera en
un futuro próximo tener una reducción mayor en la carga de enfermedad por
cáncer de cérvix y para ello ha realizado ajustes a la estrategia de tamizaje con
modificaciones especificas para las regiones de difícil acceso y ha incorporado
programas de vacunación contra la infección de VPH en niñas adolescentes que
prometen impactar esta enfermedad (Ministerio de Salud, 2013).
Estos datos generales sobre porcentajes, prevalencia e incidencia del cáncer en
general y de cuello uterino sugieren reflexionar sobre aspectos que las cifras si
bien enuncian, no permiten entender los aspectos sociales y culturales que están
inscritas en ellas. Por ello y teniendo en cuenta la carga simbólica asociada a
cáncer de cuello uterino, el análisis sobre el problema de esta enfermedad,
especialmente de cómo ha sido narrada y explicada en términos culturales es un
elemento interesante en el momento de entender cómo esta enfermedad se ancla
en la vida cotidiana de las personas. La construcción de narrativas

de la
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enfermedad trasciende la mera intención de describir un evento y se convierte en
un proceso mediante el cual le damos al mundo sentido de la enfermedad y,
simultáneamente, dotamos de sentido nosotros mismos al campo de la salud
(Goolishan & Anderson, 1995). En este marco, el narrarse a sí mismo no es solo
hacer un recuento de lo que uno piensa que es; el acto narrativo trasciende y se
convierte en un escenario en el que se entrecruzan la memoria, la experiencia y la
utopía del control y erradicación de la enfermedad en la sociedad moderna.
Pasado y futuro, memoria y utopía con relación a los procesos de salud y
enfermedad, se reelaboran permanentemente desde el ahora, por lo que la
respuesta terapéutica está siempre en proceso de creación desde la experiencia
del presente. De acuerdo con esto, la narratividad entendida como el proceso
subjetivo de construcción de lo que un individuo quiere comunicar y plantear como
visión de su mundo se articula con la narración la cual es a su vez un producto de
la ubicación espacio/temporal de la subjetividad. Tanto la narratividad como la
narrativa en salud y enfermedad constituyen formas de situarse en el presente
para observar la realidad en la cual el individuo se encuentra. En este sentido, se
puede decir que la narrativa es también paradójica en la medida en que, al
narrarse, se da cuenta de lo que se es y a la vez se está conformando ese ser. Del
mismo modo es importante centrar la mirada en aquello que los propios actores
nos cuentan en sus relatos de aflicción y sufrimiento, y en la construcción de sus
“illness narratives” (Kleinman, 1988). Las narrativas del padecimiento cumplen
diversas funciones; hablar de la enfermedad permite, entre otras cuestiones,
construir una gramática de la salud, buscar ayuda profesional, construir
trayectorias terapéuticas, compartir la adversidad con otros, recibir apoyo moral o
de otra índole, dotar de significado a la experiencia sufrimiento y resignificar una
identidad

deteriorada o perdida, entre muchas otras. Por ello, dicho acto de

comunicación trasciende los límites del lenguaje, convirtiéndose en un acto moral,
tanto para el narrador como para el oyente, que se ve involucrado en una historia
de la enfermedad que le pertenece desde el mismo momento en que la escucha,
ante la cual debe asumir un compromiso ético y la responsabilidad moral de
responder ante ella y ante quien se la narró.
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La consolidación de la biomedicina como modelo médico dominante nos hace
estar demasiado inclinados a percibir la enfermedad como un fenómeno
exclusivamente biológico e individual y ello provoca que olvidemos la forma en la
que las desigualdades sociales, las estructuras de poder y la cultura afectan y
determinan la salud y la enfermedad. La percepción y definición de éstas no
pueden ser separadas del ambiente y de la cultura en la que están inmersas.
Según Talcott Parson, cuando una persona es admitida en un hospital, se le
adjudica la etiqueta de paciente. Esto implica que la persona está enferma y se
espera que se comporte de una forma concreta, con un papel social el cual
denominó rol de enfermo (sick role). Este rol describe las expectativas sociales de
las personas cuando están enfermas, y se define como un conjunto de
comportamientos de un individuo cuando esta enfermo. Por otro lado, Fábrega
(1978) ha podido diferenciar dos modelos explicativos básicos sobre el proceso
salud-enfermedad y sobre la forma en que las sociedades se organizan para
hacerle frente: la primera es la teoría etnomédica del padecimiento que se
identifica en las poblaciones; la segunda se denomina teoría biomédica y es
dominante en las instituciones de salud ya que esta basada en una racionalidad
científica. Ambas deben ser entendidas como estructuras lógicas de pensamiento
que no pueden ser separadas de los factores sociales e históricos que les dan
contexto. De esta manera se puede diferenciar la enfermedad del padecimiento;
siendo la primera originada desde el punto de vista médico y la segunda desde el
punto de vista del paciente. El padecimiento es la vivencia o la experimentación
de la enfermedad y la reacción social ante ella; es la forma en que el enfermo, su
familia y su red social perciben, etiquetan, valoran y responden ante la disrupción
biopsicológica.
Siguiendo a Byron Good (1995), la narrativa y la articulación de experiencias y
sucesos dentro de una historia o trama significativa son procesos primarios en los
esfuerzos personales y sociales para contener la disolución impuesta por la
irrupción de la enfermedad y posibilitar la reconstrucción del mundo. Por esta
razón sostiene el autor que las narrativas son centrales para comprender la
experiencia de sentirse enfermo. De igual forma, Good (1995) y Jackson (1994),
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en relación con pacientes afectados por dolencias crónicas, mencionan que para
estas personas el cuerpo deja de ser el instrumento problemático a partir del cual
se interactúa en el mundo diario para pasar a ser el receptor de algo que hace
sufrir.
Los sentidos y significados, el orden de importancia y la intensidad con la que
cada persona vive, enfrenta y relata cada uno de estos problemas varía y se
diferencia en función de una trayectoria de vida, una biografía y una inserción
específica en un presente particular, y en la relación con otros que comparten su
misma situación y con otros que no lo hacen, otros con los que se identifica y otros
con los que se diferencia. Así Good (1995), propone que la enfermedad severa, a
través de dolores prolongados, sufrimiento y otras experiencias extremas, provoca
una mutación de la experiencia corporal en el mundo de la vida: una
desestructuración del mundo de la vida. En esa dirección Merleau-Ponty (1999),
observa que la enfermedad sujeta al hombre a los ritmos vitales de su cuerpo, y
en este sentido, violenta los ritmos normales de la vida. La experiencia vital está
organizada en ritmos sociales y naturales, moviéndose de la actividad al
descanso, del trabajo al juego, de la concentración a la relajación. La enfermedad
somete la experiencia a los ritmos vitales del cuerpo, invadiendo la experiencia
cotidiana con su presencia distorsionante, y focalizando nuestras preocupaciones
sobre el cuerpo como un objeto, alienando la experiencia del Yo.
Actualmente, a pesar de los adelantos en la medicina, el diagnóstico de una
enfermedad grave puede ser construido culturalmente como una experiencia
marginal pero crítica, en la medida en que existe la posibilidad de la muerte. En
general, la experiencia del cáncer suele asociarse con la idea de muerte. La
muerte, a su vez, suele relacionarse con la vejez, y tendemos a aceptar con mayor
naturalidad que un anciano fallezca. Olivares (2004) afirma que para la mayoría de
las personas hablar de cáncer significa graves enfermedades, así como
tratamientos invasivos, o incluso la muerte. El diagnóstico de cáncer puede ser
considerado en general como un evento vital estresante que afectará no sólo al
individuo que lo recibe, sino también a su entorno familiar y social más directo. De
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igual manera el cáncer significa muerte dentro del imaginario cultural a pesar de
que cada vez más se posiciona como una enfermedad crónica tratable. Para
Sontag (1996) la presencia histórica de ciertas enfermedades, especialmente
aquellas cuyo origen no es entendido y cuyo tratamiento no es muy exitoso, se ha
convertido en metáforas de todo lo antinatural, lo social y moralmente equivocado
o mal en la sociedad para determinada época. Especialmente se refiere a la sífilis,
tuberculosis, cáncer y el sida, los cuales son traducidos en el imaginario colectivo
en metáforas del mal. Con respecto al cáncer, dice que este es visto como una
fuerza del mal, caótica y desenfrenada, única del mundo moderno, compuesta por
células primitivas, caóticas y energéticas que se comportan completamente fuera
de inhibiciones, por lo que destruyen el orden natural del cuerpo individual y social.
Para ella, el resultado de este “modelo moral” del cáncer es que para muchos
pacientes la enfermedad es frecuentemente experimentada como una forma de
posesión demoniaca. Igualmente algunas de las explicaciones que se encuentran
sobre el cáncer conjugan algunos de los “vicios de las sociedades modernas”
enlazando simbólicamente el cuerpo enfermo del individuo con el mal
funcionamiento de la sociedad (Scheper Hughes & Lock, 1987).
Otros estudios, como los desarrollados por Alizalde (2002), Mattingly (1994) y
Ohlen (2006) muestran como el cáncer en tanto enfermedad asociada a la muerte,
con su carácter de aparición aleatorio e incontrolable, es una amenaza directa a
los valores de la sociedad occidental contemporánea y solo al nombrarlo se
despliegan representaciones relacionados con el dolor, la invasión, la agresión y el
deterioro. Asimismo genera un quiebre en el ritmo de las actividades y de los
hábitos de la vida cotidiana, siendo entendida como conflicto ya que se interpone
en aspectos que anteriormente no eran cuestionados tales como las conductas
alimentarias el trabajo y la sexualidad, y requiere redefiniciones para adaptarse a
las nuevas condiciones. El mundo de todos los días entra en crisis cuando el
cuerpo del enfermo se transforma en el receptor del cáncer, y es imaginado
socialmente de tal forma que pareciera escapar a los intentos de ejercer un control
sobre su desarrollo.
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De esta forma, es importante entender que los imaginarios sociales son formas de
comprender la vida social, los cuales se convierten en entidades sociales,
mediando la vida colectiva. Los imaginarios son subjetividades que se basan en
entendimientos implícitos que subyacen y pueden hacer prácticas comunes. Ellos
están incrustados en los hábitos de una población y son llevados en forma de
historias y símbolos. Los imaginarios existen en virtud de las sensaciones que
representan y a su vez son el medio por el cual los individuos entienden su
identidad y su lugar en el mundo (Gaonkar, 2002).
Si bien desde la salud pública se puede explicar la transmisión de la infección y el
cáncer desde categorías como riesgo y vulnerabilidad para entender la red de
causalidad y enfermedad, desde otras disciplinas tales como la antropología y la
sociología el problema del cáncer exige un análisis que de cuenta de su
complejidad. Por ejemplo Castro (2010) en su estudio realizado en México, mostró
que existe una franca analogía entre cáncer de cuello uterino y muerte, una amplia
desinformación sobre VPH y displasias5 y una práctica persistente entre los
médicos de no ofrecer información oportuna y clara a las pacientes. Existe una
apreciación estigmatizante hacia la infección por VPH que afecta las relaciones
cercanas de las mujeres. Las categorías de infección y contagio son difusas para
la población y mas aun cuando el vector de transmisión es el hombre, como lo
describe Caprara (1998) el contagio de la enfermedad se considera dentro de un
marco de relaciones entre el pensamiento y la experiencia empírica, las
clasificaciones simbólicas, la organización social e individual y las concepciones
sobre el cuerpo.
Así, el riesgo se sitúa en las prácticas de los individuos y en sus estilos de vida. La
posibilidad de adquirir la infección se ubica en la responsabilidad individual y en la
capacidad del individuo de evitar aquello que lo pone en riesgo, por esto mismo el
riesgo como categoría está inmerso en el mundo de las decisiones. Aunque desde
5

Displasia hace referencia a una anormalidad en el aspecto de las células debido a alteraciones en
el proceso de maduración de las mismas. Es una lesión caracterizada por una modificación
irreversible del ADN que causa la alteración de la morfología y/o de la función celular (National
Cancer Institute).
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el campo de la salud pública y la epidemiología se han identificado prácticas
concretas que efectivamente impactan la salud de los individuos, éstas no
necesariamente son percibidas como riesgosas al interior de las lógicas sociales y
culturales de una población. La forma como las personas definen, delimitan y
significan el riesgo influencia las trayectorias en salud de los individuos (Suarez,
Niño, Sepulveda, & Vesga, 2008)
Ahora bien, una premisa del Estado Nación es la prevención de la enfermedad,
esto ha llevado al desarrollo de planes y programas, que han sido múltiples y
variados, para intervenir las poblaciones en situación de riesgo, contagio y
vulnerabilidad social. Sin embargo, esos planteamientos en los contextos locales
despiertan problemas en cuanto a que se debe prevenir y de que manera se debe
intervenir. Si pensamos, muchas enfermedades solo comienzan a narrarse cuando
se hace pública la intervención sobre ellas; parafraseando a Latour (1993) cuando
planteaba donde estaban los microbios antes de Pasteur, se podría cuestionar
donde estaba el VPH para las poblaciones locales antes de que la salud pública
planteara su importancia y necesidad de intervención. Al ser el VPH una infección
de transmisión sexual que puede conducir al desarrollo de cáncer, varias formas
de significarla, entenderla y narrarla se detonan, y con ellos las barreras
potenciales para la aceptación de la vacuna que pueden incluir estigmas
asociados con enfermedades de transmisión sexual, además de la posibilidad de
que al aceptar la vacuna, se admitan comportamientos sexuales de riesgo (Zimet,
Mays, & Fontenberry, 2000).
La vacuna puede ser pensada como un ideal que encarna la promesa de la
medicina moderna, es decir vencer esas enfermedades que conducían a un
destino incapacitante o fatal en la vida individual y social de las personas. Desde
otro punto de vista siguiendo diferentes corrientes teóricas, foucauldianas o de
violencia estructural se podría ver cómo un ejercicio de control de la población por
parte del Estado nación. Sin embargo, si nos ubicamos dentro del mismo concepto
de Estado nación cualquier acción en salud pública puede ser entendida como una
acción oficial que busca contener y proteger a los ciudadanos mas allá de los
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efectos contrarios que estas puedan tener en ellos, tales como la generación de
exclusión social. Asimismo, la vacunación puede ser entendida como una
intervención directa sobre el cuerpo individual y como una forma de regulación
social y del cuidado de los ciudadanos.
Aunque las vacunas contra el VPH se pueden presentar a los adolescentes y sus
padres como una vacuna que previene el cáncer de cuello de útero, evitando así o
minimizando el problema de las infecciones de transmisión sexual (ITS), cualquier
vacuna que protege contra el VPH, responsable de verrugas genitales y cáncer
cervical, sin duda, se clasifican como una vacuna contra las ITS. Algunos padres
expresaron su preocupación de que la vacunación contra el VPH podría fomentar
un comportamiento sexual de riesgo, pero la mayoría de los padres apoyaron la
vacunación. Incluso hay quienes van más allá y sugieren una presión religiosa,
pues en algunos países han dicho que se trata de una vacuna del ‘pecado’.
Quienes la califican de ese modo sostienen que al ser puestas en edades tan
tempranas, incitan a las niñas a una sexualidad precoz. Sin embargo, la
efectividad de las vacunas contra el VPH es mayor cuando se administra a niñas
que no han estado expuestas a los tipos de VPH incluidos en la vacuna. Por ello,
la estrategia más efectiva desde el punto de vista de la salud pública, es dirigir la
vacunación hacia los grupos etarios imaginados como de alta vulnerabilidad y
riesgo y que permitan detener la reproducción de la infección, es decir, las
adolescentes (Piñeros, Cortes, Trujillo, & Wiesner, 2009).
Algunos estudios socioculturales sobre el cáncer de cuello uterino y el VPH se
refieren a la apropiación de discursos sobre la sexualidad femenina y los
sentimientos de culpa y vergüenza por este diagnóstico (Arellano & Castro, 2013).
Sin embargo, existe menor producción de trabajos de corte social que se
concentren en las representaciones de esta patología tanto entre los profesionales
de los equipos de salud como entre las mujeres, y en sus conclusiones se
presenta la vacuna como una de las mejoras formas de prevención y de evitar el
riesgo de contraerlo (Arrosi, Paolino, & Sankaranrayanan, 2010). Asimismo,
respecto a las conductas de riesgo para contraer VPH, un estudio realizado en
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Perú, mostró que el inicio temprano de relaciones sexuales y el mayor número de
compañeros sexuales, son asociados con la mayor posibilidad de contraer el
cáncer (Cristobal, 2007).
En muchos estudios la categoría riesgo aparece como un elemento importante en
el campo de la prevención. ¿Pero que significa riesgo? Para la Organización
Mundial de la Salud se entiende como cualquier rasgo, característica o exposición
de un individuo que aumente su probabilidad de sufrir una enfermedad o lesión.
Entre los factores de riesgo más importantes cabe citar la desnutrición, las
prácticas sexuales de riesgo, la hipertensión, el consumo de tabaco y alcohol, el
agua insalubre, las deficiencias del saneamiento y la falta de higiene. Sin embargo
desde un punto de vista de la antropología médica riesgo es una categoría que
tiene relación con la cultura, con la forma de percibir y observar el mundo en el
cual se esta, es una construcción dependiente de lo sociocultural. Según Duclos
(1987) la percepción racional de los riesgos está marcada por la falta de
información y la omisión de los contextos sociales en la definición de los símbolos
que permitan identificar los riesgos mismos. De igual forma el riesgo no es un ente
material objetivo, sino una elaboración, una construcción intelectual de los
miembros de la sociedad que se presta particularmente para llevar a cabo
evaluaciones sociales de probabilidades y de valores (Douglas, 1986). La
percepción social del riesgo como construcción social del riesgo, así entendida,
tiene como origen concepciones e interpretaciones que derivan de la sociedad y,
como tal, resulta ser independiente del provenir de individuos, grupos y
sociedades diferentes que generan múltiples interpretaciones. a partir de sus
variadas percepciones. Estas se definen de acuerdo con el horizonte temporal y
éste se encuentra culturalmente determinado (Peretti-Watel, 2000).
Asimismo, Ulrich Beck (1996) ha señalado que la sociedad actual o “sociedad del
riesgo global” se caracteriza por planear su futuro, incluso por sobre los límites de
la seguridad de los individuos y bajo la imposibilidad de calcular la magnitud de los
riesgos. En esta sociedad del riesgo, el desarrollo científico-tecnológico se ha
transformado, en sí mismo, en un factor de construcción de riesgos y agente
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vulnerante de la sociedad. Este es un hecho que aparece claramente en temas de
salud sexual y reproductiva, los discursos de saber-poder, plantean una tensión
importante entre comportamientos sexuales y miradas moralizantes hacia la
sexualidad, con base en el pánico y la alarma.
La teoría de riesgo de Beck es un comodín teórico interesante, pero de otro lado
cuando intentamos mirar el problema de transmisión y de contagio en una
situación como la del Carmen de Bolívar, es importante y se podría preguntar
sobre la pertinencia semántica y cultural de estas categorías en poblaciones
locales donde el VPH y el riesgo de contagio no son categorías importantes para
la población. Aquello que se determina como riesgo varía según los contextos
socioculturales locales, la forma de vivir la sexualidad lejos de ser predecible y
cuantificable probabilísticamente se inscribe en redes de sentido que se tejen en lo
cotidiano y que están marcados por la historia individual y colectiva.
De esta forma la publicidad en los medios masivos de comunicación sobre la
vacuna contra el VPH, pensada como un acto de comunicación persuasiva, se
volcó sobre esta para presentarla socialmente como un evento crítico en la salud
moderna y, definitivamente, poner punto final a una enfermedad que era causante
de una alta carga social, médica, política y económica. Los trabajos publicitarios
sobre la vacuna se realizaron de tal manera, para en algunos casos afirmar que
curaba el cáncer de cérvix, por lo que muchas madres y padres creyeron que
servía para su curación (Valls, 2009). Así, la vacuna se erigía como la muestra
fehaciente de la promesa de la ciencia moderna de intervenir y erradicar la
enfermedad y evitar riesgos de contagio, en este caso el VPH y el cáncer.
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CAPITULO I. INTERVENIR PARA PREVENIR
Desde la creación de la salud pública las poblaciones objeto de este campo fueron
imaginadas e intervenidas de múltiples formas, con fundamentos teóricos,
políticos, sociales, culturales y económicos que estaban apoyados en la idea de
un bien común de la sociedad y del ciudadano del Estado Nación moderno. Sin
embargo cuando entramos a reflexionar sobre que significa intervenir una
población, algunas preguntas se tornan importantes para entender, desde otra
perspectiva, cuáles son las lógicas que impulsan tales acciones y cómo las
poblaciones locales perciben e integran las propuestas y acciones de la salud
pública en su vida cotidiana. Las intervenciones en salud pública tienen una larga
historia, desde los primeros brotes considerados como epidémicos hasta las
recientes propuestas dadas por la salud publica moderna, estas se pueden
agrupar en tres grandes bloques: las que explican comportamientos individuales,
las interpersonales o grupales y las comunitarias o sociales. En el primer bloque,
explicativos de lo individual, se pueden señalar dos modelos como muy
representativos por el impacto y aportes históricos en el campo así como por estar
masivamente diseminados y validados en múltiples contextos: el de creencias en
salud y el transteórico del cambio de comportamiento; y dos teorías: la de la
acción razonada y la del comportamiento planeado. En el grupo de las propuestas
que

explican

y

facilitan

la

intervención

e

investigación

de

fenómenos

interpersonales se destacan la relevancia de aportes generados por las teorías
cognitivo social, la de soporte social en redes y la de comunicación pacienteproveedor. En el ámbito de lo comunitario y social se destacan los desarrollos
generados por los modelos de organización comunitaria, los ecológicos y las
teorías de difusión de innovaciones, del cambio organizacional y la de
comunicación masiva (Cabrera, 2004).
Después de pasar por su fase "sanitaria", basada en los conceptos de medio y de
control social aplicados a través de las leyes de beneficencia, la salud pública se
transformó en medicina preventiva. Su nexo con las leyes de beneficencia (su
componente social) y con la legislación sobre higiene (su componente
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medioambiental) pasó a formar, cada vez más, el trasfondo de la salud pública. En
varios

países,

esta

transformación

produjo

importantes

consecuencias

organizativas, tales como hacer que los funcionarios de salud pública informaran
directamente a las autoridades sanitarias (informando así a su propio sistema de
provisión y olvidando sus conexiones intersectoriales) y no a las autoridades
locales. Su relación con las leyes de beneficencia desapareció, transfiriendo
proporciones crecientes de los servicios prestados de forma individual a la práctica
privada (por ejemplo la salud materno-infantil) o manteniéndolas, al menos, tras
las puertas cerradas de la consulta del médico, quitándole por tanto sus
componentes sociales. A lo largo de este proceso, la salud pública pasó de la
vacunación (una actividad claramente de atención primaria) a los procedimientos
complejos de detección sistemática, y sus actividades se hicieron más
diagnósticas que preventivas. A continuación, sobre todo en los años sesenta y
setenta, se centró en la epidemiología del comportamiento. La planificación y la
economía de la salud habían empezado a salir del campo de la atención de salud
y a penetrar en el campo social y en las comunidades. La etapa siguiente de la
salud pública debe pasar de la planificación para controlar los factores de riesgo a
la planificación de la salud: a marcar metas para la acción política y no solo para el
comportamiento individual. Durante el último siglo, y gracias a los esfuerzos de la
salud pública, la práctica de la prevención ha ganado una aceptación general. De
hecho, muchas medidas preventivas que hoy damos por sentadas se iniciaron en
el siglo XIX, como lo son el control de enfermedades infecciosas y la vacunación.
En Colombia las infecciones de transmisión sexual constituyen un grave problema
de salud pública, ya que la prevalencia de ITS curables en la población general es
mayor al 1%, cifra mucho mas alta que la establecida como criterio de base por la
Organización Panamericana de la Salud. En el país se reportan un promedio de
98.000 casos anuales de ITS, en los grupos de edad entre 20 y 29 años se
encuentran porcentajes mas altos y en la clasificación por género la mujer
presenta proporciones mas elevadas. Los departamentos con porcentajes mas
altos de mujeres con ITS son Bolívar, Magdalena, Atlántico y Sucre. Para el caso
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del VPH, según el informe del Ministerio de Salud de la Situación de
enfermedades de transmisión sexual entre 2009 y 2011, se presentaron 53.431
casos en total aumentando aproximadamente 1000 casos cada año.
Las infecciones de transmisión sexual han sido un objeto de control en salud
pública, sin embargo el control del VPH se hace importante cuando se encuentra
la relación directa de este con el cáncer de cuello uterino. Según la Organización
Mundial de la Salud en los países desarrollados, se han puesto en marcha
programas que permiten que las mujeres se sometan a pruebas de detección de la
mayor parte de las lesiones precancerosas en fases en que todavía pueden
tratarse fácilmente. En esos países el tratamiento precoz previene hasta el 80% de
los casos de cáncer. Al contrario de lo anterior, en los países en desarrollo, el
escaso acceso a pruebas de detección eficaces significa que, con frecuencia, la
enfermedad no se detecta hasta las fases más avanzadas, cuando aparecen los
síntomas. Además, las perspectivas de tratamiento de la enfermedad en una fase
tan avanzada no siempre son buenas, por lo que en estos países la tasa de
mortalidad por cáncer es más alta. Por esta razón la recomendación de la OMS es
vacunar niñas con edades comprendidas entre los 9 y los 13 años ya que esta es
la medida de salud pública mas costo eficaz contra el cáncer de cuello uterino. Sin
embargo esta no sustituye las pruebas de detección temprana por lo que podría
seguir siendo necesario crear programas de detección o afianzarlos.
Con la entrada de la Ley 100 de 1993 y los decretos reglamentarios, se modificó
completamente la estructura del sistema de salud colombiano y como resultado
desaparecieron

los

responsables

de

las

campañas

directas

incluyendo

vacunación, control de malaria y dengue, y control de enfermedades de
transmisión sexual. A su vez se creó el Plan de Atención Básica que fue
remplazado por el actual Plan de Intervenciones Colectivas (PIC) en donde las
entidades territoriales deben elaborar su propio plan siguiendo los lineamientos
definidos por el Ministerio de Salud.
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Con el objetivo de reducir la incidencia de las enfermedades infecciosas en la
población, especialmente en grupos vulnerables, se han empleado diversas
acciones preventivas, sin duda, una de las contribuciones fundamentales es la
vacunación, acción que se ha mantenido como una iniciativa de ejemplo mundial a
favor de las condiciones de salud y bienestar de la población. Como parte de la
estrategia nacional en salud pública para reducir la morbilidad y mortalidad por
cáncer de cuello uterino en mujeres colombianas, el Ministerio de Salud incluyó en
el esquema único nacional de vacunación la vacuna contra el Virus del Papiloma
Humano. La introducción de la vacuna se efectuó en dos fases: la primera que
empezó en agosto de 2012, para niñas escolarizadas en instituciones educativas
públicas y privadas, que cursaran cuarto grado de básica primaria y que en el
momento de la vacunación tuvieran 9 años y más de edad. La segunda fase se
llevó a cabo a partir de febrero del 2013, para niñas no escolarizadas ubicadas en
las zonas urbana y rural (centros poblados y rural disperso de difícil acceso), cuya
planeación se hizo, según el Ministerio de Salud, teniendo en cuenta las
características demográficas, geográficas y culturales de cada entidad territorial, e
implementando estrategias que garantizaran el esquema de tres dosis.
Hay varios aspectos importantes que se deben retomar para reconstruir la forma
como se construyó el programa de vacunación en el municipio. El primero, es
pensar en los indicadores epidemiológicos y como estos se articularon para
pensar teóricamente los programas. En segundo lugar las disonancias entre los
imaginarios de los actores que debían implementar el programa frente a los de los
actores receptores del mismo. Según los Lineamientos Técnicos y Operativos para
la vacunación contra el Virus del Papiloma Humano del Ministerio de Salud, existía
una ruta de trabajo en la cual primero se debía hacer la socialización de las
cartillas informativas sobre la vacunación contra el VPH, dirigidas a educadores,
padres ó tutores y mujeres en edad escolar, niñas escolarizadas de cuarto grado
de básica primaria, con nueve años de edad y más. En segundo lugar, se debería
convocar a los padres para efectos de consensuar y lograr acuerdos dirigidos a
facilitar la implementación del programa. El presupuesto de base exige que para
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que un programa sea funcional y eficiente se debe contar con la participación
ciudadana dentro de un espacio de comunicación y aceptación sobre la necesidad
de intervenir el problema en salud. Sin embargo los relatos de los padres en el
Carmen de Bolívar, enuncian desencuentros sobre quien actuó o no, quien
participó, quien fue solidario y como el gobierno local actuó. Para los padres la
comunicación entre las autoridades locales y ellos no funcionó:
“…Y también fue otro error que cometieron digo yo; a nosotros como padres
no nos llamaron a una reunión ni nos pasaron un papel donde autorice uno
que si aceptaba la vacuna de la hija” (E2 21:55).
Asimismo, de acuerdo al lineamiento oficial, el Ministerio de Salud debía convocar
a los padres ó tutores de las niñas escolarizadas de cuarto grado de básica
primaria, con nueve años de edad y más, para informar la estrategia de
vacunación contra el VPH; en caso de no aceptación de la vacuna por parte de los
padres o tutores de la niña, así como por ésta, se debía solicitar por escrito la
renuencia a la vacunación; pero aquí la narrativa de las niñas es otra:
"Llegaron al Colegio y dijeron se va a hacer una vacunación que es
obligatoria y en seguida fue una por una llegaron y no explicaron nada,
llegaron a vacunar y punto" (E2 21:25)"Llegaron llamando lista, esta, esta, y
hay unas niñas que hasta embarazadas les pusieron la vacuna" (E1 34:22).
Las narrativas oficiales plantearon el programa de vacunación bajo unas
directrices fundamentadas en una planeación estratégica y la relación permanente
entre gobierno y sociedad. Por ejemplo, las estrategias planteadas desde el
Ministerio de Salud muestran que se debían socializar las castillas informativas e
informar la estrategia a los padres de familia, los mensajes educativos con
respecto a la importancia de la vacunación estarían destinados a los estudiantes y
padres de la población objeto, enfatizando que las vacunas son gratuitas y son un
derecho y una responsabilidad, tal como lo asegura la Secretaria de Salud:
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"La contratación de las vacunadoras en VPH fue diferente porque eso entro
al país por política publica del ministerio porque la vacuna no esta incluida
en el esquema regular de vacunación, que se hizo como política publica
teniendo en cuenta que el cáncer de cérvix se constituye la segunda causa
de mortalidad a nivel nacional. El contrato de vacunación esta con la ESE
municipal, a través del Plan de Intervenciones Colectivas que es el PIC,
ellos son los encargados de llevar a cabo todas las actividades como son el
programa regular de vacunación, las jornadas de vacunación, los informes y
evaluación de cobertura, el transporte y aplicación de los biológicos, todo lo
manejan ellos. Nosotros desde la secretaria hacemos inspección, vigilancia
y control sobre los programas que están contratados a nivel colectivo en el
municipio”… "Hubieron reuniones de concertación donde se dijo como se
iba a manejar la jornada y todo los demás. Los lineamiento los socializaron
en la primera reunión en 2012 y convocaron secretaria de salud, educación,
alcalde, EPS, la ESE Giovanni Cristini como entidad ejecutora, y se dieron
todos los lineamientos del porque de la jornada. Entonces en ese momento
se socializó con los rectores y posteriormente hubo una programación, cada
rector tuvo que dar el censo de cuantas niñas tenia para poder hacer la
solicitud de la cantidad de vacunas que se necesitaban, a su vez ellos eran
encargados de socializar con los padres de familia" (E9 4:17).
Sin embargo, la población local pareciera estar en desacuerdo con estas
enunciaciones ya que muchos padres coinciden en la falta de información acerca
del programa, tal como lo expresó un entrevistado:
“Yo pienso que eso lo hicieron mal, porque primero que todo tenían que
avisarle a los padres de familia y hacer una reunión para poder colocarles la
vacuna” (E3 8:50).
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De la misma forma las afirmaciones de la gerente del Hospital Nuestra Señora del
Carmen están de acuerdo con las de los padres de familia:
"la gente y las mamas aquí reclamaban que no podía seguir siendo una
política pública el aplicar vacunas sin el consentimiento de los padres y es
cierto aun cuando la VPH tiene unas indicaciones que no se cumplieron
incluido eso, como se supone que estas trabajando con población
adolescente, prueba de embarazo, todo el tema y nada de eso se hizo"
(E11 55:05).
Los padres narran como en los momentos previos a la llegada del programa, el
VPH era una categoría desprovista de significado, hecho que se consolidó al no
haber existido un trabajo que informará a las personas. El programa se arropó
dentro de la lógica humanitaria, la cual buscaba el bienestar general de la
población, y en donde fue fundamental la premisa sobre la ignorancia de las
personas, o el Otro necesitado de ayuda. La disonancia entre un programa
planeado desde el nivel central y las acciones locales para implementarlo
evidencian como el programa de vacunación si bien fue pensado como una
herramienta para el bien común de la sociedad, en el plano local fue sentido como
un proceso extorsivo en algunos casos y en otros como un destino inevitable para
las niñas que debían ser vacunadas por su bienestar físico y por el bienestar de la
sociedad. Por ello algunos padres significaban la vacunación como un proceso
asociado a la lucha por mejores condiciones de vida y por lo que ellos
denominaban el Plan Colombia6. Ser vacunada era la evidencia de haber cumplido
con un deber social impuesto y a su vez era también la evidencia de un no retorno
al pasado.

6

También llamado Plan para la Paz y el Fortalecimiento del Estado o Plan Colombia para la paz,
es un acuerdo bilateral constituido entre los gobiernos de Colombia y Estados Unidos. Uno de los
cuatro proyectos de este Plan fue la entrega de subsidios del Programa Familias en Acción, como
un apoyo monetario para nutrición y educación a menores de 18 años cuyas madres estuvieran
inscritas en el nivel uno del Sisben.
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En palabras de una madre:
“las tenían como amenazadas, que si ellas no se dejaban poner la vacuna
iban a perder el Plan Colombia, que iban a perder el otro año y todo eso lo
incluyeron ahí” (E3 2:18).
La vacuna fue presentada a nivel nacional como la forma de prevenir el cáncer de
cuello uterino cómo se puede ver en las litografías del Ministerio de Salud (figura
2); en el Carmen de Bolívar, aunque a los padres no se les dio mayor información,
según las declaraciones de las niñas vacunadas se manejó la misma información
que a nivel nacional: “que ellas eran unas doctoras que iban a colocar la vacuna
del VPH que era para prevenir el cáncer de cuello uterino” (E3 1:43).

Figura 2

Si bien los implementadores dan cuenta de cumplir el lineamiento oficial, en sus
narrativas se percibe que la forma de implementación estuvo marcada por una
acción altamente vertical en donde había un actor que vacunaba dentro de un
contexto de bienestar para la población pero también como una forma de rendir
cuentas en el plano local y nacional. Igualmente, la población objeto fue pensada
como agentes pasivos receptores del programa, quienes debían aceptarlo sin
ningún tipo de reparo.
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Para la población local este programa de intervención apareció súbitamente, sin
información previa ni conocimiento alguno del mismo. A partir de la llegada del
programa, el conocimiento sobre el VPH cambio, actualmente las mujeres
conocen y entienden la relación entre VPH y relaciones sexuales; sin embargo el
vínculo del virus con el cáncer de cuello uterino permanece siendo, nulo:
Entrevistadora: “¿Sabes que es el VPH?”
Entrevistada: “Mas o menos que es que es un virus que es transmitido por
relaciones sexuales... lo aprendí por internet" (E2 28:00)
La llegada del programa de vacunación se inserta en una continuidad de cambios
en el sistema médico que obligaron a los personas a usar el sistema de salud bajo
parámetros muy diferentes a los cuales tradicionalmente estaban acostumbrados.
Por ejemplo, la desaparición de los médicos de cabecera, las relaciones
impersonales dentro de una lógica de cliente y servicio fueron aspectos que
determinaron la forma de acceder y legitimar lo ofrecido por el programa.
Igualmente, para las personas la falta de atención por parte de las entidades
públicas, la reducción en el tiempo de la consulta de cada paciente y el poco
diálogo entre el médico y el paciente ha hecho que se pierda por completo la
confianza en el sistema de salud tal como lo afirma un padre de familia:
"por eso nuestras niñas están en malos resultados porque los padres no
han tenido con que llevarlas a un médico particular que les puede quitar
eso" (E1 21:40).
Este entorno de cambio e inseguridad afectó la formas sociales y culturales de
cómo la enfermedad es imaginada y como para la medicina oficial estos cambios
le impidieron adaptarse a las culturas y prácticas de las poblaciones. Por eso al
revisar el informe del INS se puede leer las conclusiones de lo sucedido como un
proceso mental más que real, tal como lo afirma Sontag:
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“…nuestra época tiene predilección por las explicaciones psicológicas, de
las enfermedades o de cualquier otra cosa. Psicologizar es como manejar
experiencias y hechos (enfermedades graves, por ejemplo) sobre los que el
control posible es escaso o nulo. La explicación psicológica mina la
«realidad» de una enfermedad. Dicha realidad pide una explicación: quiere
decir que; es un símbolo de; debe interpretarse como. Para quien vive ante
la muerte sin consuelo religioso o sin un sentido natural de la misma (ni de
nada), la muerte es el misterio obsceno, el ultraje supremo, lo no
gobernable. Solo puede negarse. Gran parte de la popularidad y de la
fuerza persuasiva de la psicología provienen de que sea una forma
sublimada de espiritualismo: una forma laica y ostensiblemente científica de
afirmar la primacía del «espíritu» sobre la materia” (1996, pág. 26).
La psicologización de los síntomas planteó una disonancia en la lectura de las
señales de enfermedad. Mientras que para el sistema fue un problema mental
para ellas se inscribió en un cuadro clínico. Que la enfermedad este inscrita en el
cuerpo implica que la persona pueda convertirse en un paciente que puede
obtener beneficios, pero también tiene una serie de obligaciones a cumplir.
Algunos de los privilegios serían que el individuo está temporalmente excusado de
sus funciones sociales como las obligaciones del trabajo o de la familia. Por otro
lado, la responsabilidad del paciente pasa por recuperarse de su enfermedad
mediante la búsqueda de ayuda médica profesional, esto es, debe cooperar para
lograr su recuperación (Bond & Bond, 1995). Pero este proceso de recuperación
esta mediado en gran parte por el encuentro terapéutico, es decir, en la medida en
que el médico logre comprender y/o respetar los imaginarios del paciente en
cuanto a su enfermedad, y a su vez éste respete las recomendaciones hechas
desde la biomedicina, la recuperación será de una manera mejor. Sin embargo, en
el Carmen de Bolívar el encuentro terapéutico fue entendido como maltrato a las
pacientes, lo cual entorpeció el proceso de recuperación y reforzó los imaginarios
de enfermedad atribuidos a la vacuna. En palabras de una madre:
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"maltrataban mucho a las niñas en el hospital, incluso las trataban de locas,
este que les hacia falta burro, que estaban haciendo un drama" (E1 22:52).
Los habitantes del Carmen de Bolívar experimentaron la vacuna y los síntomas
asociados a la misma como un padecimiento y una enfermedad que tuvo un
impacto directo en las cotidianidades y sus narrativas dan cuenta de esto:
"Dure 3 meses sin caminar, mi mama y mi papa me ayudaron, deje de ir al
colegio, no hice tareas ni nada... el profesor me dijo que me iba a pasar el
boletín en blanco" (E1 1:36)
"Si me da la crisis un domingo a veces no voy el lunes porque me duele
mucho el cuerpo y amanezco cansada, y a veces me da en el colegio y me
dicen que no vaya al día siguiente" (E7 12:10)
Asimismo el imaginario de los padecimientos asociados a la vacuna y de ésta
como promesa se ve en la narrativa de los padres:
"esa vacuna ha servido para perjudicar nuestras hijas, si ósea nuestras
hijitas y todas las familias porque al ver los hermanos de ella como esta ella
ya ellos no tienen la misma salud que teníamos antes" (E8 9:27),
"Así como engañaron a los pelaos porque ellos pensaron que era por un
bien para ellas y mire todo lo que les ha pasado" (E7 13:20).
En ambas narrativas, implementadores del programa y beneficiarios del mismo,
sobresale la vacuna como promesa, la cual debería interrumpir una cadena de
contagio, no solo en el presente sino también hacia el futuro. La implementación
del programa en el plano local se realizó de una manera diferente a los
lineamientos propuestos por el Ministerio de Salud, específicamente en el manejo
de información a los padres, lo cual ocasionó una primera reacción de la
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comunidad y la asociación de los padecimientos con la vacuna. Después de la
aplicación de la primera dosis, los padres y las niñas buscan información sobre la
vacuna y se encuentran que esta sirve para prevenir una enfermedad de
transmisión sexual, lo cual hace que después de la segunda dosis (la cual
tampoco fue consultada con los padres) inicie la aparición de los síntomas. Esto
da cuenta del imaginario de los padres en cuanto a la vacuna: ¿por qué si son
niñas sanas y aun no son mujeres serán vacunadas contra una ETS? ¿por qué
llegan a vacunar sin avisar, nos están escondiendo algo? La manera de presentar
la vacuna contra el VPH como protectora contra el cáncer de cuello uterino, dio
por hecho que se podía implementar como cualquier otra, y dejó de lado a los
padres de familia en el proceso de vacunación, en un ejercicio de poder donde el
Estado impuso la vacuna y fue aplicada a las niñas sin previo aviso. Esta
intervención pensada como un bien común desde la salud pública, fue entendida
desde el imaginario local como una forma de contaminación de los cuerpos de las
niñas y generador de padecimientos por una sustancia que ellos llaman “toxica”.
Desde este punto de vista la intervención planeada como una forma de prevención
se convirtió en todo lo contrario, una forma de enfermedad.
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CAPITULO II. SENTIR Y VIVIR LA VACUNACIÓN
Desde el surgimiento de las vacunas en la sociedad, éstas se han convertido a lo
largo de su historia en un icono de la salud moderna. Al introducir las vacunas en
las trayectorias de vida de los individuos, éstas se inscribieron como un elemento
indispensable en la vida de cualquier persona. Desde que se nace las primeras
acciones en la salud del neonato buscan de una parte, la protección frente a
enfermedades inmunoprevenibles, pero de otra intervenir en los diferentes
momentos de la vida: infancia, niñez, adolescencia, juventud y adultez. En otras
palabras la vacunación temprana en la vida permite asegurar que el individuo será
apto para ser y estar en la sociedad de acuerdo a lo que establece el Estado
Nación moderno. La vacunación de las poblaciones tienen diferentes registros,
culturales, políticos, económicos y pedagógicos. En ella se encarnan los ideales
de bienestar de la población, de equidad, de oportunidades iguales, de cuerpos
sanos; sin embargo también hacen parte de una política pública y administrativa
de las poblaciones. Esto puede ser entendido bien sea como una política de
control sobre el ciudadano o como esencia natural del Estado Nación moderno,
cuidar y velar por el bienestar de sus ciudadanos.
Las intervenciones sociales se convirtieron en un eje central para controlar y
erradicar aquellas enfermedades que fueron designadas peligrosas en términos
clínicos y económicos como los virus, ya que a lo largo de la historia muchas
epidemias virales han sido protagonistas directas de la destrucción o decadencia
de civilizaciones enteras y otras veces, han colaborado en el cambio socio
histórico. Las innovaciones de Edward Jenner, que comenzaron en 1796 al usar
con éxito el material de viruela vacuna para crear inmunidad contra la viruela
humana, se pusieron en práctica rápidamente. Su método sufrió cambios médicos
y tecnológicos en los siguientes 200 años, teniendo como resultado final la
erradicación de la viruela humana. La vacuna contra la rabia de Louis Pasteur,
generada en 1885, fue la siguiente en provocar un gran efecto contra las
enfermedades humanas. Desde entonces, a raíz del inicio de la bacteriología,
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hubo un gran desarrollo; se crearon antitoxinas y vacunas contra la difteria,
tétanos, ántrax, cólera, plaga, tifoidea, tuberculosis y más hasta la década de
1930. A mediados del siglo XX, fue muy activa la investigación para crear y
desarrollar vacunas. Los métodos para hacer crecer virus en el laboratorio
condujeron a rápidos descubrimientos e innovaciones, incluida la creación de
vacunas para la polio. Los investigadores dirigieron sus esfuerzos a otras
enfermedades infantiles comunes, como el sarampión, las paperas y la rubéola, lo
cual redujo la incidencia de estas enfermedades considerablemente. De esta
forma en 1796 año en el que se hizo la primera inoculación contra la viruela (la
OMS la declara erradicada en 1979), las vacunas se introdujeron en la mayoría de
países controlando epidemias como el caso de la poliomielitis cuando en 1954 en
Estados Unidos se presentaron 55.000 casos de parálisis por esta enfermedad y
tres años mas tarde solo se contabilizaron 200.
Uno de los avances del siglo XX fue el inicio de vacunaciones sistemáticas en la
infancia, diferentes según los países, lo cual ha logrado el control de
enfermedades prevenibles, incluso algunas de transmisión sexual como la
hepatitis B. Hasta ahora se ha logrado erradicar por completo la viruela, otra
enfermedad como la poliomielitis se consiguió erradicar de algunos continentes
una vez que se puso en marcha la Iniciativa para la Erradicación Mundial de la
Poliomielitis por parte de la Organización Mundial de la Salud en 1988. Se erradicó
del continente americano en 1994, del Mediterráneo Oeste en 2000 y del europeo
en 2002. Para muchas otras enfermedades prevenibles por vacunación se ha
logrado alcanzar un control bastante aceptable, como es el caso del sarampión,
difteria, rubéola y rubéola congénita. Así la ciencia médica, al instaurar la noción
de lo mórbido y lo patológico, higieniza lo sexual para asegurar el progreso y la
limpieza del cuerpo social. Sin embargo, junto con las campañas de vacunación
surgieron también grupos que se negaban a vacunarse y se organizaron para ello.
En 1899 por ejemplo se esperaba una vacunación masiva de soldados ingleses,
sin embargo, estos arrojaron por la borda las vacunas contra el tifus y solo 14.000
soldados pudieron ser vacunados. Los resultados fueron desastrosos pues
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durante las guerras que hubo posteriormente se presentaron cerca de 60.000
casos de tifus.
Los nuevos usos de las vacunas incluyen no solo la prevención de la infección,
sino la prevención de secuelas serias que se presentan como resultado de dicha
enfermedad, la vacuna de la hepatitis B y la vacuna contra el VPH son un buen
ejemplo, ya que su uso esta motivado también por la prevención del cáncer
hepático y de cuello uterino respectivamente. La Administración de Alimentos y
Drogas (FDA por sus siglas en inglés) ha aprobado tres vacunas para prevenir la
infección por VPH: Gardasil®, Gardasil 9® y Cervarix®. Estas vacunas proveen
una fuerte protección contra las infecciones nuevas por VPH, pero no son eficaces
para tratar infecciones ya existentes por VPH o para enfermedades ya existentes
causadas por VPH (Schiller, Castellsage, & Garland, 2012). Las tres vacunas
previenen las infecciones por los tipos 16 y 18 de VPH, dos de los virus del
papiloma humano de alto riesgo que causan cerca de 70% de los cánceres de
cuello uterino y un porcentaje todavía mayor de algunos de los otros cánceres
relacionados con el VPH (Gullison, Chaturvedi, & Lowy, 2008). Gardasil previene
también la infección por los tipos 6 y 11 de VPH, los cuales causan 90% de las
verrugas genitales (Koutsky, Ault, & Wheeler, 2002). Puesto que Gardasil protege
contra la infección de cuatro tipos de VPH, se dice que es una vacuna
cuadrivalente. Gardasil 9 previene la infección por los mismos cuatro tipos de VPH
de alto riesgo y otros cinco tipos de VPH de alto riesgo (31, 33, 45, 52 y 58) por lo
que se dice vacuna nona-valente. Gardasil y Gardasil 9 producidas por el
laboratorio Merk fueron aprobadas para usarse en mujeres de 9 a 26 años de
edad para la prevención de los cánceres de cuello uterino, de vulva, vagina y de
ano; para prevención de lesiones pre-cancerosas de cuello uterino, de vulva,
vagina y de ano; y prevención de verrugas genitales. Asimismo, fueron aprobadas
también para usarse en hombres para la prevención de cáncer de ano causado
por VPH y para prevención de lesiones precancerosas de ano y de verrugas
genitales. Gardasil fue aprobada para usarse en hombres de 9 a 26 años de edad,
y Gardasil 9 fue aprobada para usarse en hombres de 9 a 15 años de edad.
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Cervarix es producida por el laboratorio GlaxoSmithKline (GSK), se dirige a dos
tipos 16 y 18 de VPH y se dice que es una vacuna bivalente. Esta ha sido
aprobada para usarse en mujeres de 9 a 25 años de edad para la prevención del
cáncer cervical causado por VPH. Las vacunas contra VPH estimulan al cuerpo
para que produzca anticuerpos7 que, en encuentros futuros con VPH, se unirán al
virus y le impedirán que infecte células. Las vacunas actuales contra VPH se
basan en partículas que semejan virus (VLP viruslike particles) y que son
formadas por componentes de la superficie de los VPH. Las partículas que
semejan virus no son infecciosas porque les falta el ADN del virus. Sin embargo,
se parecen mucho al virus natural, y los anticuerpos contra esas partículas tienen
también actividad contra el virus natural. Se ha descubierto que las partículas son
muy inmunogénicas, lo que significa que ellas causan una gran producción de
anticuerpos por el cuerpo. Esto hace que las vacunas sean altamente eficaces.
El Ministerio de Salud y Protección Social considerando la recomendación del
Comité Nacional de Prácticas de Inmunización en Colombia –CNPI, y con base
en el estudio de costo efectividad realizado por la Universidad Nacional de
Colombia, adoptó la vacuna tetravalente para ser incluida en el Programa
Ampliado de Inmunizaciones- PAI, dado el valor agregado de los serotipos 6 y 11
en la protección contra verrugas y papilomatosis laríngea (Ministerio de Salud y
Protección Social, 2012). La implementación de la vacunación contra el cáncer de
cuello uterino inicio en el mes de agosto del 2012, lanzada por la Presidencia de la
República y el Ministerio de Salud y Protección Social, bajo la campaña “Que
vivan las mujeres, que viva la vida”. Esta campaña contó con el respaldo del
Instituto Nacional de Cancerología, el Instituto Nacional de Salud, la Sociedad
Colombiana de Pediatría, la Federación Colombiana de perinatología y la
Sociedad Colombiana de Obstetricia y Ginecología. Las campañas de masas se
utilizan con mucha frecuencia en la prevención de enfermedades. En general, las
7

Es una proteína que el sistema inmunológico produce en presencia de un antígeno. A su vez este
es es una moléculas grandes, generalmente una proteína, localizada en la superficie de las
células, virus, hongos, bacterias y algunas sustancias muertas como toxinas, sustancias químicas,
medicamentos y partículas extrañas.
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campañas de masas han demostrado ser eficaces cuando se pretenden conseguir
cambios de conducta a corto plazo o para una sola vez, por ejemplo la
introducción de nuevas vacunas.
Teniendo en cuenta que la vacuna fue presentada como una forma, exitosa, de
prevención contra el cáncer, y según estudios realizados existe una franca
analogía entre el cáncer de cuello uterino y la muerte (Castro & Arellano, 2010); el
programa de vacunación contra el VPH, que pretendía prevenir el cáncer de cuello
uterino en las mujeres jóvenes y de esta forma evitar muertes, fracasó en el
Carmen de Bolívar, ya que se encuentra suspendido y la mayoría de las niñas solo
recibieron dos o incluso solo una dosis de la vacuna. Este hecho sugiere que la
vacunación no son solo intervenciones clínicas sobre un cuerpo individual. Son,
igualmente, intervenciones sociales que deben ser entendidos como un hecho que
se construye y es construido a partir de aspectos biopsicosociales.
En el entendimiento cultural de la vacunación se mezclan dos aspectos
importantes: la idea de infección y el imaginario sobre el cáncer. Las mujeres
asocian el cáncer con infección; sin embargo, la articulación entre una relación
sexual antigua y el desarrollo de la enfermedad no es clara, ya que en este
proceso se mezclan conceptos de causalidad-temporal, contagio y autopercepción
de salud. Por ello son frecuentes preguntas tales: ¿cómo así que porqué tuve una
relación sexual hace diez años, ahora tengo pre-cáncer? Dentro del imaginario del
cáncer de cuello uterino de las mujeres predomina una idea de contagio propia de
las infecciones agudas, que producen signos y síntomas en un periodo corto de
tiempo y además se inscriben dramáticamente en la piel. Preguntas cómo ¿cómo
es que me va salir cáncer en una citología, que además yo ni vi? ¿si ni siquiera
me duele ni siento nada y ahora tengo cáncer?, dan cuenta de la relación entre las
narrativas de la enfermedad y la representación del cáncer. En consecuencia,
ellas asumen que quienes no han tenido relaciones sexuales por un largo periodo
de tiempo no tienen necesidad de realizarse la citología. Igualmente, se considera
que la monogamia es un factor de protección aunque en ella no se tenga en
cuenta la monogamia seriada. Es decir, que para ella el hecho de tener una solo
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pareja ya es factor de protección y no tienen en cuenta las parejas estables
previas. Entonces, se podría pensar que el contagio es una categoría
impertinente, ya que monogamia y ausencia de relaciones sexuales en el tiempo
se articulan para construir un imaginario de protección a la infección. En todo ello
la actividad sexual del hombre es visibilizada dentro la pareja y oscurecida frente a
su acción fuera del hogar. La valoración causal de la relación contagio-sexualidad
pareciera atenuarse cuando la mujer ya no tiene vida sexual activa. Este hecho
podría también expresarse como un "vacío en la percepción del riesgo" (Douglas,
1986) o simplemente pensar el riesgo dentro de contextos culturales y sociales, lo
cual hace que no sea uniforme y homogénea en los diferentes grupos sociales.
Igualmente teniendo en cuenta de que manera es entendida por las mujeres la
relación contagio-sexualidad vale la pena preguntarse ¿cómo es entendida una
vacuna para proteger contra un virus de transmisión sexual, que se aplica a niñas
de 9 años en adelante y que se presupone no han iniciado actividad sexual?
La vacuna contra el VPH empieza a aparecer dentro del espacio público en el año
2009, titulares en los periódicos anuncian la llegada del biológico y posteriormente
la implementación del programa: “Vacuna contra virus del papiloma es ideal que
se aplique antes de iniciar la vida sexual” (El Tiempo, 2009), “Vacuna contra
cáncer de cuello uterino bajaría de precio en Bogotá” (El Espectador, 2010),
“Bogotá inicia vacunación gratis contra el virus del papiloma humano” (El Tiempo,
2011), “En agosto comienza vacunación gratuita contra cáncer de cuello uterino”
(El Espectador, 2011), “Vacunarán a 420 mil niñas contra cáncer de cuello uterino”
(El Tiempo, 2012)

“¿En riesgo 400.000 niñas por vacuna del papiloma?”

(Potafolio, 2012). De igual manera después de la implementación del programa el
panorama en los titulares cambia: “Procuraduría pide revisar seguridad de la
vacuna contra el Papiloma Humano” (El País, 2014), “Escolares denuncian efectos
graves por la vacuna del papiloma humano. Los casos se presentan en Carmen
de Bolívar. Ministerio de Salud responde” (Hernandez-Mora, 2014), “Razones para
decirle NO a la vacuna del Papiloma Humano. El rechazo aumenta en el mundo
entero” (Las 2 Orillas, 2014).
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Figura 3

Foto: campaña de vacunación en el Carmen de Bolívar

La historia del rechazo a las vacunas es consustancial a la introducción de las
mismas. Por ejemplo, frente a la primera, contra la viruela, hubo resistencia inicial
de los médicos ante el cambio de negocio (de curar a prevenir, con pérdida de
clientes), de los científicos (preocupados por la higiene de los métodos primitivos
de inoculación y conservación de la vacuna) y de la población (temor a un mal
presente en la esperanza de un bien futuro). Desde que la vacunación empezó a
practicarse a finales del siglo XVIII, sus oponentes han mantenido que las vacunas
no funcionan, que son o pueden ser peligrosas, que en su lugar debería hacerse
énfasis en la higiene personal, o que las vacunaciones obligatorias violan
derechos individuales o principios religiosos (Wolfe & Sharp, 2002).
Los programas de vacunación se pueden ubicar dentro de un proceso, que
constituye un tipo de acción social en la que los grupos involucrados buscan
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metas comunes a través de acciones acordadas, lo cual es denominado por
Turner empresa social. El proceso inverso, donde los grupos interaccionan a
través de la relaciones conflictivas y no armónicas, es definido como drama social
(Turner, 1974). El desencuentro entre el ideal salubrista surge con la emergencia
de síntomas no esperados después de la aplicación de la segunda dosis:
"me dolía mucho la cabeza, el dolor en las piernas y ahora el dolor en el
pecho que lo cargo estable... la asfixia que no me dejaba y no podía
caminar" (E1 1:12).
Todos estos síntomas son asociados y entendidos como efectos de la vacuna y
los imaginarios de los padres se vieron reforzados o validados por las diferentes
interacciones que establecieron los padres de las niñas afectadas. Luego de la
aparición de los síntomas se hizo una promoción inicial de un fondo económico
para traer las primeras 13 niñas a Bogotá y luego se hicieron consultas jurídicas
que produjeron la creación de dos asociaciones de padres. A grandes rasgos la
diferencia entre uno y otro se basa en que un grupo busca quitar la vacuna y que
el gobierno acepte que los síntomas fueron producidos por la vacuna:
"Ellos están divididos, empezaron dos asociaciones de padres, cada quien
ha seguido, hay unos que tengo identificados que van por otro lado porque
ya esta netamente identificado que es política, un abogado que trabajaba
antes en Defensoría que va a aspirar al consejo" (E9 30:50)
“Los profesores se tomaron como propio el tema, uno que otro tenia una
niña allí, pero la mayoría eran en respaldo a las niñas, no sabemos con que
intención… ellos decían que sabían que el Estado no iba a reconocer que
era por la vacuna por que sabían que la demanda iba a ser millonaria” (E11
1:09:56)
El segundo, se define por la necesidad sentida de los padres de buscar ayuda y
explicaciones a lo ocurrido sin pasar por los aspectos jurídicos. En este grupo, si
bien no existe la necesidad de demandar al Estado, si existe la urgencia de
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atención médica adecuada para las niñas. Además este grupo en su trayectoria de
esclarecer lo ocurrido con la vacuna contactaron al investigador Manuel Elkin
Patarroyo quien introduce en este grupo el término de efectos adversos de las
vacunas en general. Esta categoría este empieza a ser una comodín lingüístico común denominador en el discurso de los padres y la forma de explicar de manera
global la sintomatología de sus hijas:
"…llegamos a la conclusión muchas mamas que fue la vacuna porque
estábamos todas en ese momento comenzaron a caer niñas de diferentes
colegios de aquí del Carmen y solo niñas nada de niños y no hubo una niña
que no hubiese sido vacunada que hubiese dado lo que estaba dando" (E5
5:17).
La desinformación e incertidumbre sobre el programa y el conocimiento de lo que
es y significa mencionar efectos adversos de las vacunas detonó en los padres de
familia y en las niñas la necesidad de información por lo cual la información en
internet de niñas a nivel mundial afectadas por la vacuna del VPH fue importante:
“comenzaron a investigar por internet efectos secundarios, los pelaos me
mandaban por el celular información: que mira lo que da eso, que era la
vacuna” (E2 25:31).
El acceso a información global permitió constituir un soporte cognitivo y emocional
de rechazo contra la vacuna del VPH. El rechazo de la vacunación en general a
veces parecía ser el resultado de una falta de comprensión de la importancia de
conferir inmunidad antes de la iniciación de la actividad sexual como lo muestra el
estudio de Olshen, en donde son muy importantes las recomendaciones de los
pediatras sobre la vacunación, y temas como la mala comprensión sobre el VPH y
diferentes puntos de vista sobre la edad ideal de la administración aumentan la
posibilidad de rechazo (2005). Teniendo en cuenta que en el Carmen de Bolívar
no esta la presencia permanente de un pediatra para recomendar la vacuna, el
conocimiento de los padres en cuanto a la enfermedad y las posibilidades de
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encontrar sitios anti-vacunación en la web fue alta, las posibilidades de rechazo a
la vacunación aumentaron en el municipio.
Los movimientos antivacunación, especialemente en paises desarrollados,
mueven una gran masa de personas a traves de información por internet. La
información que manejan pone en duda la seguridad de las vacunas y muestra
efectos adversos que atribuyen a las vacunas sin tener forma alguna de
comprobación. Los tres principales temas que plantean son: primero preocupación
acerca de la seguridad efectividad de las vacunas y la percepción del riesgo de
contraer una enfermedad de sufrir daño o de morir cuando un niño recibe una
vacuna; segundo la preocupación acerca de los abusos gubernamentales,
consideración de la vacunación obligatoria como un atropello inaceptable de la
elección personal y las libertades civiles, la desconfianza hacia los organismos
gubernamentales, que ocultan los efectos adversos de las vacunas para favorecer
a las farmacéuticas y por último la preferencia por las prácticas alternativas de
salud (Zimmerman, Wolfe, Fox, Fox, Nowalk, & Troy, 2005). La difusión de
prácticas y discursos alternativos acerca de la salud durante la maternidad y la
primera infancia, como la puericultura, el parto fisiológico o la no vacunación,
forman parte de un proceso de reivindicación de la autonomía frente a las
instituciones y mandatos externos. Entre la población proliferan discursos
holísticos que buscan la integración de lo emocional, lo espiritual y lo físico en el
manejo de la salud de madres y niños, y que son enunciados en contra del
sistema médico tradicional, presentando una posición ambigua respecto de la
modernidad.
Otra cuestión tiene que ver con la anticipación y la preparación para la
eventualidad de que se difundirá una gran cantidad de información -y la
desinformación- acerca de la vacunación contra el VPH por los medios de
comunicación, incluido internet; gran parte de la reciente cobertura de los medios
de noticias de VPH ha sido incompleta y, a veces, engañosa (Anhang, 2004),
asimismo Rosenthal (2005) señaló que los padres dudaban acerca de la idea de la
vacunación contra el VPH, a pesar de varios estudios de investigación que
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muestran gran interés de los padres en el VPH y otras vacunas de ITS.

Un

estudio reciente encontró que los pacientes que investigan temas de vacunación
en Internet tienen más probabilidad de encontrar sitios web anti-vacunación
(Davies & Chapman, 2002).
La experiencia del encuentro terapéutico
En algunos casos el encuentro terapéutico reforzó los imaginarios de causalidad
negativa de la vacuna cuando en las primeras consultas con toxicología la primera
impresión diagnóstica fue reacciones adversas a la vacuna del VPH (figura 4). De
igual forma las narrativas medicas que refieren los padres dan cuenta de la
manera en la cual fue manejada la información y cómo esta aumentó la
representación de los síntomas de las niñas como efectos adversos de la vacuna:
"Sea lo que sea nunca van a decir que eso es la vacuna, porque a mi el
médico de Cartagena me dijo: -compa yo le voy a ser franco, esto es la
vacuna, pero ni yo me comprometo a firmarle un papel de que conste que
esto es la vacuna porque a mi me pueden hasta matar, se puede decir-..."
(E1 13:48)
Figura 4
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Después del inicio de los padecimientos, las atenciones médicas fueron calificadas
como pésimas, no desde el punto de vista netamente médico, sino desde el punto
de vista del lenguaje. Por un lado el maltrato verbal hacia niñas y madres,
aumentó la desconfianza en el sistema de salud oficial y fue un punto de partida
para la victimización de las niñas; asimismo, este lenguaje fue entendido como
una forma de clasificación dentro de un grupo de locas e histéricas. Por otro lado,
aunque muchos de los síntomas que presentaron fueron reales, el personal de
salud los hizo ver como insignificativos e incluso falsos y fingidos, respaldando las
declaraciones del ministro. Este hecho fue tomado como una agresión por parte
del personal de salud y llevó a los padres a encontrar itinerarios terapéuticos
buscando solución al problema. Sin embargo, esto lo único que ocasionó fue
reforzar el imaginario de causalidad negativa de la vacuna sugiriéndole a los
padres tratamientos alternativos con “sueros vitaminados” para contrarrestar los
efectos de la vacuna:
"Le estamos aplicando unos sueros que le intoxica la sangre pero le sube la
hemoglobina, a ver si con esos sueros ella empieza a caminar" (E1 8:47).
Estos tratamiento fueron vividos como un esfuerzo emocional y económico
importante por los padres debido al costo de estos y al impacto en el presupuesto
intrafamiliar. Por otro lado, las niñas que persistieron con los síntomas y
continuaron consultando al hospital, fueron remitidas a ciudades como Cartagena,
Sincelejo y Bogotá para manejo especializado, en muchos de los casos los
primeros diagnósticos de toxicólogos, sin realizar exámenes, fueron reacciones
adversas a la vacuna del VPH, lo cual nuevamente reforzó el imaginario, no solo
en las madres de las afectadas, sino en los habitantes del Carmen de Bolívar.
El imaginario no se limitó únicamente a explicar la vacuna y sus efectos, sino que
buscó dar sentido a las vivencias de salud y enfermedad para reconstruir su
pasado y tratar de encontrar respuestas sociales, culturales y legales a los hechos
ocurridos en años anteriores en la región de los Montes de María.
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CAPITULO III. EL LUGAR DE LA VACUNACIÓN EN LA MEMORIA
DE LOS MONTES DE MARÍA

Desde hace un par de décadas la memoria se ha consolidado como una categoría
analítica central para comprender los procesos históricos y la forma cómo se ha
narrado el pasado y presente de nuestras sociedades. Los humanos construimos
memorias, pero las memorias también nos construyen a nosotros. La memoria
retiene en el presente un archivo de las experiencias y de las vivencias vividas en
el pasado, y también el conocimiento adquirido a través de las experiencias de
otras personas vivas y muertas. Al mismo tiempo, la memoria se condensa en
muchos elementos de la cultura material, que sirven de soporte simbólico para la
misma; la memoria es un soporte de las identidades, y sin memoria no tendríamos
identidad. Ella es utilizada para organizar y reorganizar el pasado y sus relaciones
con el presente y el futuro (Pereiro, 2004).
Varios son los casos en países o grupos sociales que han construido su identidad
a través del recuerdo de hechos trágicos. Tras la finalización de conflictos o
dictaduras, muchas sociedades se han planteado la necesidad de conocer el
pasado, para dar voz a las víctimas cuya experiencia había sido silenciada o
manipulada y para que la sociedad entera, una buena parte de la cual había vivido
al margen de esas atrocidades, reconociera lo que había sucedido. Pero todo
recuerdo puede ser manipulado o, en cambio, los referentes pueden ser
ambiguos. Este caso puede darse con recuerdos que se transmiten de generación
en generación, es decir, el recuerdo de los antepasados puede afectar en la
identidad actual de personas que no vivieron esos hechos. Existen muchas
asociaciones fundadas alrededor de la memoria de tragedias que sus miembros
no vivieron (descendientes de las víctimas de genocidios, masacres, etc.),
comportándose como si su identidad estuviera en juego a través del recuerdo de
las desgracias de sus ancestros. Entonces estos recuerdos pueden atormentar a
los individuos y llegar a destruir identidades (Candau, 2001).
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De igual forma, los grupos humanos tienden a recordar lo glorioso y olvidar lo
vergonzoso. El olvido colectivo puede ser negativo socialmente hablando, de ahí
que la memoria represente una lucha contra ello, pues de esa manera ayudará a
que el pasado traumático no vuelva a repetirse, pero también es cierto que no
basta con recordar el pasado para que éste no se repita (Todorov, 1999).
Asimismo, Candau (2001) señala que el olvido puede ser el éxito de una censura
indispensable para la estabilidad y la coherencia de la representación que un
individuo o que los miembros de un grupo se hacen de si mismos. Es por ello que
muchos grupos sociales utilizan el olvido como una forma de borrar de la memoria
hechos o eventos traumáticos que pueden afectar la estabilidad de los mismos.
De esta forma, es sorprendente pensar que para la memoria de muchos
colombianos las cifras que ha dejado el conflicto armado, como son: 15.395 actos
de terrorismo entre el 2000 y 2013, entre 4,7 y 5.5 millones de desplazados, 2.087
masacres, 9.509 víctimas de masacres entre 1983 y 2013, entre otras, han sido
olvidadas y se encuentran en el pasado (Semana, 2013).

Para el caso de

Colombia, el recurso de la memoria se ha activado en relación con las victimas del
conflicto armado que ha golpeado al país desde hace varias décadas. Una de las
zonas mas afectada es la región de los Montes de María, conocida en un primer
momento como la despensa alimentaria y la cuna de la producción tabacalera en
la Costa Caribe y posteriormente por el origen y desarrollo de las luchas agrarias
de la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos; ahora se ha hecho visible por
ser una “región problemática, violenta, con vacíos gubernamentales, y con fisuras
entre la gobernabilidad local y los anhelos de los pobladores” (Programa de las
Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), 2003, pág. 19). La presencia y
disputa entre guerrillas, paramilitares y Fuerza Pública por el control del territorio
han situado a los Montes de María entre las zonas más violentas del país en los
últimos quince años. Así, en este territorio entre 1996 y 2003, los paramilitares
cometieron mas de 40 masacres, dentro de las que se destacan las ejecutadas en
los municipios y corregimientos de Pichilín (1996), Macayepo (2000), El Salado
(2000), Mampuján (2000), Ovejas (2000), Colosó (2000) y Chengue (2001).
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Figura 5

Ubicación del Carmen de Bolívar en los Montes de María
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Como es común en los conflictos internos, la población monte-mariana ha estado
en el centro de la confrontación armada, y la guerra se ha librado sobre y a través
de la población civil. El accionar paramilitar no sólo fue un factor de alteración,
generador de caos y desorden, sino también constructor de un orden y de una
nueva estructura social. Tanto para los paramilitares como para las guerrillas,
ejercer dominio sobre una comunidad implica inmiscuirse en las relaciones que se
desenvuelven en el ámbito personal, definir lo aceptable de lo inaceptable a través
de códigos de conducta y castigar a los transgresores. Igualmente la violencia
sexual en la guerra es muy antigua en la historia de la humanidad. Comunidades
enteras han sufrido sus consecuencias; en donde las mujeres y las niñas siempre
se han visto particularmente afectadas debido a su condición social y de género.
En el siglo XX, se han constatado violaciones a las mujeres, incluso de manera
sistemática, como táctica explícita de guerra. Esto ha sido una forma de calmar a
las tropas, de premiarlas; o de humillar al enemigo, de ver a sus mujeres como
botín de guerra. Es decir, es un mecanismo para aterrorizar, violentar y deshonrar
a una comunidad, para obligarla a desplazarse o, en el más crudo de los casos,
aniquilar a un grupo entero que puede ser étnico, religioso o político.
En este contexto de violencia, las mujeres fueron víctimas de masacres y otros
repertorios de terror. A grandes rasgos, se puede decir que dentro del número
total de registros que componen la base de datos (6.566), el 20% de ellos se
refieren a eventos donde por lo menos una de las víctimas fue una mujer
(Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación. Grupo Memoria Histórica,
2011). La vida de muchas mujeres del Caribe colombiano ha estado marcada por
complejas situaciones de pobreza, exclusión social, ausencia de canales legítimos
de participación y experiencias de violencia, tanto en el espacio de su vida
privada, como en el ámbito público. De esta forma la violencia contra las mujeres
ocurrida en los Montes de María fue una de las formas de mantener el control en
la zona, pero por otro lado, otras mujeres fueron violentadas sexualmente como
refuerzo de la masculinidad de los guerreros y como soporte sobre el que se erigía
su autoridad. Según el Grupo de Memoria Histórica, la población identificó cuatro
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factores de riesgo de estas violaciones: el primero es la belleza; el segundo, la
edad; el tercero, la raza; el cuarto factor no es independiente de los anteriores
pero pudo ocurrir de manera aislada respecto a éstos: que el paramilitar estuviera
cerca o en contacto con la mujer. Éstos no son los únicos factores que incidieron
en que los paramilitares violaran mujeres sino que son más bien una aproximación
a los motivos de los armados desde las voces de varios miembros de las
comunidades. Ninguno de estos factores se excluye entre sí; podían presentarse
de manera simultánea, y bastaba con que se diera uno para que la mujer estuviera
en riesgo de ser violada (2011).
Por otra parte, los paramilitares impedían que los padres ejercieran un control
sobre las “relaciones” que ellos sostenían o intentaban entablar con sus hijas. Es
decir, en caso de que fueran conquistadas o raptadas por los armados las niñas
tenían que ser de ellos. Los paramilitares argumentaron tener necesidad de las
menores y los pobladores interpretaron el paso de éstas por las bases de los
comandantes como una transición de niña a mujer; eran devueltas, después del
abuso sexual, convertidas en mujeres.
El estigma ha sido uno de los rasgos más característicos y costosos para la
población civil en las guerras contemporáneas. Se trata de un estigma doble:
primero, porque el victimario atenúa su responsabilidad transfiriéndola a la víctima
y, segundo, porque estimula un clima social de sospecha que se materializa en
esas expresiones populares de condena anticipada, tales como: "por algo será",
"algo habrá hecho" (Grupo Memoria Histórica, 2009).
En regiones afectadas por la violencia, la organización comunitaria y los
mecanismos efectivos de comunicación son cruciales para la transformación
social. En su análisis sobre el rol de la comunicación y el poder en la sociedad de
las redes, Manuel Castells concluye que la violencia y la amenaza de violencia
siempre están combinadas, por lo menos en los contextos contemporáneos, con la
construcción de sentidos y con la producción y reproducción de relaciones de
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poder en todos los dominios de la vida social (2009). El conflicto y el
desplazamiento aumentan los niveles de vulnerabilidad de grupos de jóvenes y
mujeres, reforzando las condiciones de desventaja frente a los derechos en salud
sexual y reporductiva.
Hablar sobre memoria significa recordar, más aún cuando estamos hablando de
salud y enfermedad. Es por esto que la vacuna contra el VPH en el Carmen de
Bolívar es entendida por la mayoría de los padres como un riesgo de enfermar por
esta, ya que en ella se encarnan aspectos simbólicos y materiales de la memoria
histórica del cuerpo de la mujer. El hecho de inscribirse en un proceso de
vacunación implica un retorno a las trayectorias de violencia de la región y es más
importante aún, entendida como un riesgo de que sus hijas permanezcan “puras”
en una zona donde la violencia sexual gracias a la presencia de múltiples grupos
armados, fue y permanece siendo un determinante social que marcó
dramáticamente la historia social y cultural de la región.
Las narraciones sobre eventos de salud y sobre como en cada contexto social los
individuos han podido establecer formas de prevenir o afrontar los eventos que
ellos consideran como enfermedad siempre dan cuenta de temas de memoria
para establecer qué era salud, enfermedad y taxonomías de síntomas, y de cómo
se debía afrontar la enfermedad. Los imaginarios construidos por los padres sobre
la vacunación se desarrollaron y tomaron fuerza a medida que el programa avanzó
y terminó en las suspensión del mismo, de igual forma puso en tela de juicio los
otros programas de vacunación:
"a mi hija le falta la vacuna de los 5 años y me da miedo vacunarla porque
uno no sabe ni que le vayan a poner y lo engañen a uno" (Mariela, 2015).
En el caso de la vacuna del VPH, si bien la narración oficial da cuenta de que fue
dirigida para el beneficio de mujeres jóvenes que fueran vacunadas y por ende de
la sociedad; al analizar el contexto socio-histórico y cultural de la región, como un
territorio invadido, colonizado y dominado por fuerzas ilegales, el rol y estatus de
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la mujer, y la organización social del lugar, permiten plantear la vacuna no solo
como una sustancia contra el VPH sino como un artefacto que permite la
reproducción social de la violencia anclada en la comunidad:
"Esta fue una zona de desplazamiento forzado, desempleo todo el que
quieras, ya no hay tabaco, aquí la gente antes vivía relativamente muy bien
porque el tabaco es productivo y las mujeres si eran o no cabeza de hogar
trabajaban en el tabaco, ya la mayoría de esas mamas no trabajan, con
padres con ingresos supremamente bajos... el pueblo ha estado
acostumbrado al tema de la violencia por eso a ellos les molestó muchísimo
que dijeran que porque eran desplazados, se sintieron revictimizados por
decirlo así porque sus hijas están enfermas y no era por eso" (E11 44:57).
Así mismo las declaraciones adelantadas del ministro de salud, en las cuales
aseguró que el caso se debió a una enfermedad psicógena masiva, sin haber
tenido presencia en la zona de psicólogos y psiquíatras, generaron dinámicas de
rechazo y aumentaron la desconfianza local en el sistema de salud:
“esto no es histeria colectiva o manipulación. ¿Si ves que tu hija tiene estos
síntomas después de la vacunación, que más se puede culpar?”(E13).
Es pertinente mencionar que la respuesta psicógena masiva se define como el
conjunto de síntomas sugestivos de una enfermedad orgánica para la cuál no
existe una causa clara y que se acompaña de una escasa o nula evidencia de
enfermedad documentada con el uso de ayudas diagnósticas. Se trata de una
entidad cuya prevalencia es desconocida, pero que ha sido reportada alrededor
del mundo y que involucra personas con síntomas reales los cuales son
frecuentemente disparados por una información errónea o mal interpretada
(Jones, 2000, Boss, 1997). Así las cosas, la información dada por una autoridad
en salud, como lo es el ministro, en lugar de servir como un mecanismo
pacificador y tranquilizador para la población, generó un aumento en el número de
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casos de niñas con los síntomas, atribuidos todos a la vacuna por parte de la
población.
Sin embargo, y teniendo el cuenta el contexto histórico, estas declaraciones fueron
un detonante social que actualizó en la memoria de los padres los antecedente de
violencia en los Montes de María. Al declarar el ministro que era una histeria
colectiva lo cual fue entendido por los padres que sus hijas estaban “locas”, se
generó un vacío social y un sentimiento de expulsión de los ciudadanos. Si
planteamos que los programas en salud pública pueden ser percibidos como una
forma jurídica, médica y cultural de cuidado por parte del Estado, al negar los
síntomas y clasificar lo local como locura, solo permitió que las familias se
sintieran revictimizadas y nuevamente abandonadas por el gobierno. Este
posicionamiento de poder frente al otro fue entendido por las familias del Carmen
de Bolívar como un acto de violencia simbólica. La revictimización generó
impactos psicosociales porque se removieron las situaciones traumáticas
generadas por la violación de la dignidad y de derechos en el pasado. La mayoría
de las familias afectadas por la vacuna del VPH fueron víctimas del
desplazamiento forzado en la región, y muchos de ellos no han podido retornar, ni
retornaran a sus tierras. De esta forma, lo que ellos entienden como dignidad y
respeto hacia sus familias, fue nuevamente violado con la vacunación contra el
VPH, puesto que a pesar de la idea de bienestar para los ciudadanos por parte del
Estado, la negación de los hechos permitió que no se presentaran soluciones ante
los padecimientos de sus hijas (al igual que no se presentaron con el
desplazamiento) y adicionalmente permitió que las mujeres fueran clasificadas y
marcadas por las autoridades médicas y por todo un país como “locas e histéricas”
y que la sociedad local fuera también ubicada en un espacio de infantilidad e
ignorancia premoderna.
Esta forma de “maltrato verbal”, como llaman las declaraciones del ministro las
madres del Carmen de Bolívar, y los padecimientos generados por el programa de
vacunación en las niñas; no solamente afectó el programa de vacunación, sino
que nuevamente perturbó la vida familiar, en palabras de una madre:
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“ahora no solo soy desplazada de la violencia sino que también por estar
pendiente de mi hija no fui al funeral de mi mama, es como si algo
nuevamente quisiera controlar mi vida”.
No obstante, las familias no solo recuerdan la violencia en general sino también la
violencia sexual y la esclavitud sexual perpetrada por los paramilitares hace
aproximadamente 15 años. Así entonces, las enfermedades de transmisión sexual
fueron una de las formas de salir de la esclavitud, pues al estar una mujer
“contagiada” ya no era deseable por paramilitares y era desterrada. Al pensar en
la vacuna de VPH como una forma de prevenir una ETS, se reactivó la presencia
histórica del paramilitar. Prevenir no fue entendida como una forma de salud
pública, sino como una forma de mantener a sus hijas sin ETS lo cual las dejaba
una posibilidad mucho mas amplia de ser futuras “esclavas sexuales”. De igual
forma muchas de las madres entendieron la vacuna como un futuro genocidio en
donde las niñas sanas (sin ETS) y vírgenes, cumplían con dos de los factores que
los monte-marianos asociaban a la mayor probabilidad de violencia sexual contra
la mujer. La memoria sobre la violencia sexual fue articulada por los padres a una
idea de la vacuna como puerta de entrada al cambio etario donde dejaban de ser
niñas para ser mujeres y tener una sexualidad “libre y sin control”. Este hecho, y
teniendo en cuenta que los paramilitares no permitían que los padres tuvieran
control sobre las relaciones de sus hijas con ellos, y que la vacunación al ser
entendida como un camino a la sexualidad libre, nuevamente fuera asociada con
la prolongación de la guerra y del imaginario paramilitar.
Este imaginario fue sentido como una forma de control sobre el cuerpo individual y
social. Igualmente el programa de vacunación y la vacuna, mas allá de ser
entendidas como un artefacto preventivo y como una promesa de no contagio,
ubicaba a las niñas en un lugar de alta vulnerabilidad para los crímenes sexuales
propios de la guerra.
En otro sentido, las familias dada la respuesta oficial, buscaron crear condiciones
de afrontamiento que les permitieran encontrar respuestas y soluciones a los
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síntomas vividos y sentidos por este grupo social. El cambio en las dinámicas
sociales cotidianas del Carmen de Bolívar, y la falta de respuestas e inatención
por parte del estado, llevó a muchas de las madres, especialmente las de las
zonas rurales, a tener encuentros terapéuticos de otra índole. Es así como
lograron, con la ayuda de la directora del Colectivo de Comunicaciones de los
Montes de María, llevar un grupo de medicina tradicional china para atender 20
niñas durante un día. Aunque para las niñas fue una experiencia diferente, una
atención agradable y sin maltratos; la mayor interacción terapéutica no fue para
las niñas sino para las madres que las acompañaron, puesto que ellas fueron
escuchadas y durante los talleres se recalcó la importancia y el valor de Ser Mujer:
“atendieron a mi niña muy bien, le pusieron una agujas y otras cosas…
pensé que ya habíamos acabado y la doctora me dijo que ahora seguía yo,
y aja eso si me sorprendió… me hizo un masaje y un ejercicio de relajación,
la verdad no me sentía tan tranquila desde que mi niña cayó en esa
enfermedad por la vacuna”.
“Yo no me acordaba ya de esos bailes (refiriéndose a bullerengue y
porro)… como se ven de bonitas las mujeres con las faldas, mi abuela era
cantaora, ojalá mi hija se metiera en uno de esos grupos de danza y se le
olvide lo de la vacuna”.
Las madres lo refieren como la primera vez desde que las niñas se enfermaron
que no fueron revictimizadas, no se les dio el calificativo de locas ni a ellas ni a
sus hijas, y sintieron que ser mujer en los Montes de María era algo mas que
cocinar y tener hijos. Esta vez la reconstrucción de la memoria no fue desde lo
negativo, por el contrario la asociación de la música, el baile, y el papel tan
importante de la mujer en los mismos, reconstruyó el imaginario de ellas, dejando
de lado las ideas de causalidad mórbida de la vacuna y permitiendo el desarrollo
de comportamientos resilientes en las madres y sus familias. Actualmente la
mayoría de las niñas que asistieron a este encuentro terapéutico no presentan
síntomas y continuaron con sus actividades de la cotidianeidad.
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En síntesis, la acción colectiva y la memoria, entendidos como planos agonísticos
en donde se juegan significados sobre el pasado y el presente, y se ponen de
manifiesto los intereses sobre el futuro, son escenarios indispensables para
ampliar la comprensión sobre la forma en que se constituyen las subjetividades
contemporáneas, el género mas allá de una simple performatividad y sobre los
horizontes de acción social de nuestra época.
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CONCLUSIONES
¿Es la vacuna contra el VPH la solución contra el cáncer de cuello uterino? Desde
un punto de vista científico, si. Pero si pensamos desde otro lugar donde lo social
y cultural son aspectos relevantes, quizás la legitimidad de la vacuna entra en un
terreno difícil. El caso de estudio sugiere pensar la vacuna como un hecho social
en el cual confluyen aspectos sociales, políticos y culturales que permiten
significarla y ubicarla en la vida social e individual de las personas, de tal forma
que se inscriba en la vida cotidiana de las personas.
La preocupación no resuelta de padres y pacientes con respecto a la seguridad de
la vacuna constituyó el detonante de esta cadena de eventos. La carencia de una
adecuada comunicación y la ausencia de diálogo cultural con respecto a los
beneficios y riesgos de la vacuna, configuró al interior de la población del Carmen
de Bolívar una barrera insalvable que conllevó al rechazo de la vacuna.
Lo ocurrido en El Carmen de Bolívar nos permite cuestionar las bases de un
programa de prevención primaria y el impacto del mismo en una población. Más
allá de instaurar medidas seguras y efectivas desde la biomedicina, tener en
cuenta los antecedentes históricos, las culturas locales, lo político y lo social de
cada lugar, juega un papel fundamental especialmente cuando la intervención se
piensa para una espacio geográfico donde la violencia sexual marcó un antes y un
después. Teniendo en cuenta que lo sexual y lo social se construyen y modulan
mutuamente, los programas de prevención, si bien intervienen los cuerpos
individuales, en realidad intervienen también el cuerpo social de la población. El
programa de vacunación fue pensado y estructurado para intervenir un cuerpo y
especialmente el cuerpo de una niña. Sin embargo, la relación individuo - sociedad
quedó eliminada. Al pensar en la memoria de los Montes de María, su historia de
violencia y su desarraigo permitieron significar la vacuna de una manera negativa
y ser asociada con la perpetuación de la violencia sexual en el lugar.
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Tres hechos son importantes y deben ser destacados en la implementación local
del programa. Primero, las narrativas oficiales desde el plano nacional y local,
fueron entendidos por los habitantes del Carmen de Bolívar como un acto de
violencia simbólica, lo cual es el primer escalón en la revictimización y es un hecho
que actualizó en la memoria de los padres los antecedentes de violencia, vivido
por muchos de ellos, en los Montes de María. Segundo, el encuentro terapéutico
local que se generó después de la aparición de los síntomas, posteriores a la
aplicación de la segunda dosis de la vacuna; fue nuevamente un detonante de
sentimientos de victimización, pues la experiencia de la enfermedad fue negada
frente a un país. Al igual que algunos hechos violentos ocurridos en años
anteriores, las mujeres fueron clasificadas y estigmatizadas como “portadoras de
una enfermedad mental”, lo cual las ubicó nuevamente en una posición de
desigualdad de género. En tercer lugar la revictimización de los habitantes de los
Montes de María y la reactivación del imaginario paramilitar fueron el último
escalón para que el programa fracasara y se suspendiera en el Carmen de Bolívar
y en muchos otros municipios de la región. La memoria de los hechos violentos
ocurridos en años anteriores se resignificó en los síntomas de las niñas y la
vacunación fue entendida como un proceso de control social a la comunidad, una
vacuna que protege contra una enfermedad de transmisión sexual en una región
con altos índices de violencia sexual, no puede ser entendida de otra manera
diferente a la de mantener a las niñas puras y de esta forma perpetuar la
esclavitud sexual con una proporción muy baja de que el paramilitar o actor
armado se pueda contagiar.
El refuerzo del imaginario paramilitar, las declaraciones de locura y la desatención
y olvido de los padecimientos de las niñas llevaron al fracaso de un programa de
prevención en salud pública. Sin embargo, muchos de los padres que tuvieron
acceso a encuentros terapéuticos diferentes, encontraron una salida al imaginario
paramilitar, construyendo sistemas de afrontamiento para poner en un segundo
plano los síntomas posteriores a la vacuna y llevar a las niñas a continuar con su
vida familiar y social. Sin lugar a dudas, las niñas y sus familias no han sido
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escuchadas y para el imaginario colombiano “las niñas están locas y la vacuna no
es segura”. Sin embargo, aún hay niñas que presentan síntomas, pero después
del informe presentado por el Instituto Nacional de Salud en el cual se descarta la
vacuna como causa de los síntomas, el tema fue olvidado y ya no es de interés
para el personal médico ni para los medios de comunicación masiva.
Prácticamente, el caso se cerró y los habitantes quedaron con la incertidumbre de
la causa de los padecimientos de sus hijas, no obstante la revictimización tiene un
rol muy importante.
Desde mi perspectiva y teniendo en cuenta los imaginarios de los pobladores de
esta zona, no es lo mismo vacunar contra sarampión o polio, las cuales son vistas
como enfermedades que pueden causar discapacidad; que llevar a cabo un
programa de vacunación contra una ETS, pues los padres no comprenden como
su hija podría contagiarse en la infancia de una enfermedad de esta categoría.
Asimismo, en el imaginario de una gran mayoría de colombianos la vacuna contra
el VPH es la primera contra una ETS, ya que la vacuna contra la hepatitis B no es
considerada como esta, puesto que en el imaginario colectivo la hepatitis B solo se
puede transmitir por transfusiones sanguíneas. Me pregunto, si el programa fuera
para introducir la vacuna contra el virus de inmunodeficiencia humana VIH ¿la
implementación habría sido de la misma forma? La manera de presentar la vacuna
contra el VPH como protectora contra el cáncer de cuello uterino, dio por hecho
que se podía implementar como cualquier otra, y dejó de lado a los padres de
familia en el proceso de vacunación, en un ejercicio de poder donde el Estado
impuso la vacuna y fue aplicada a las niñas sin previo aviso, es decir, vacunemos
y el problema esta solucionado.
En síntesis, para la implementación de un programa de esta magnitud, habría que
re-conceptualizar categorías como educación, salud y participación activa dentro
de contextos donde los antecedentes históricos han marcado identidades sociales
e individuales y quizás, poder garantizar la integración y continuidad del programa
y evitar grandes pérdidas sociales al sistema.
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Por último, algunos temas para explorar quedan pendientes. Entendiendo la
vacuna como factor protector contra una ETS, y sabiendo que esta aprobada
también la aplicación en niños, ¿por qué la vacunación se llevo a cabo solo en
niñas? Al ser el cáncer de cuello uterino una enfermedad única del cuerpo de las
mujeres, se entiende que la vacuna ¿debe ser solo para ellas? ¿hay una
discriminación de género en el trasfondo del programa?
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