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EENNCCUUEESSTTAA  DDEE  SSIINNTTOOMMAASS  DDEE  NNIIÑÑAASS  AAFFEECCTTAADDAASS  PPOORR  LLAA  

VVAACCUUNNAA  DDEELL  VVIIRRUUSS  DDEELL  PPAAPPIILLOOMMAA  HHUUMMAANNOO  ((VVPPHH))..  
 

Por Pompilio Martínez   
 
 Estructura: Esta encuesta tiene 3 componentes:  
 
1. Un gráfico que tú misma 

elaboras ubicando cada 
síntoma en el tiempo desde la 
vacunación trazando una 
flecha (hoja de flechas, que 
aparece en la página 13 de 
esta encuesta).  

 
 
 

2. Un dibujo con una lista de 
síntomas para que señales con 
un círculo cuáles tuviste. 

 
3. Preguntas detalladas de cada 

síntoma en formato de 
selección múltiple. 

 
No hagas esta parte hasta que 

no hayas completado las dos 
anteriores. 

 
 
 
La hoja de flechas es muy fácil de hacer y puedes elaborar 
un borrador muy parecido a la versión final en solo 10 
minutos. Solo necesitas papel, lápiz y sentarte a recordar. – 
La segunda parte también es muy sencilla porque 
simplemente haces un círculo en aquellos síntomas que 
tuviste. ES MEJOR QUE TERMINES ESTAS DOS 
PRIMERAS PARTES ANTES DE RESPONDER LA 
TERCERA, porque en esta parte hago tantas preguntas que 
puedes desorientarte. Es importante hacer las cosas en ese 
order. Más adelante te doy instrucciones específicas.   
 
Objetivo: El objetivo de esta encuesta es saber el orden y 
secuencia de aparición de síntomas, saber cuáles son los 
más representativos, cuáles los más consistentes y cuáles 
cambian si hacemos una nueva encuesta en el futuro.  
 
Carácter: Esta encuesta tiene un carácter estadístico lo que 
significa que nos interesa el patrón general de varias 
encuestas y sus excepciones pero no vamos a individualizar. 
Para que me cuentes de tu enfermedad con toda 
tranquilidad debo decirte que: 
 

 Esta encuesta es anónima lo que quiere decir que nadie 
te puede identificar.  Abajo explico como generar un 
código para saber que la encuesta es única y auténtica.  

 Esta encuesta no es una historia médica y la 
información es limitada a los síntomas. No hay examen 
físico, ni exámenes de laboratorio o de radiología. Las 
enfermedades que hayas tenido antes, cirugías, alergias, o 
medicamentos que estés tomando solo se nombran si han 
cambiado con los síntomas de la enfermedad actual.  

 Esta encuesta no afecta los tratamientos que vas a 
recibir. Los síntomas que me cuentes no van a afectar la 
manera como tu médico atienda tu caso particular. Si los 
resultados de esta encuesta mejoran el entendimiento de 
la misma puede ayudar a los tratamientos pero eso tardará 
en suceder.  

 Esta encuesta no tiene carácter legal, y por lo tanto lo 
que digas no es un compromiso de ninguna índole ni será 
la última palabra. Si sigues el formato de esta encuesta 
será difícil hacerla coincidir con la historia médica legal.  

 Esta encuesta no es un documento oficial, y al ser 
anónima lo que digas no afecta en nada tus relaciones con 
nadie en tu ciudad, país, escuela, universidad, hospital, 
familiares, seguro social, entidades gubernamentales, etc. 

 De esta encuesta no vas a recibir ningún consejo 
terapéutico. Como nos interesa entender la enfermedad 
en general no vas a recibir un consejo individual sobre 
qué hacer en tu caso en particular. 

 Esta encuesta es enteramente voluntaria tanto de mi 
parte como de tu parte. Yo no voy a ganar ningún dinero 
ni tú me vas a pagar. El objetivo es de conocimiento y 
humanitario.   

 Esta encuesta fue inicialmente concebida para entender la 
enfermedad de las niñas del Carmen de Bolívar en 
Colombia, pero todas las niñas y mujeres de habla 
hispana son bienvenidas a participar. Si algún 
voluntario quiere traducir esta encuesta a otros idiomas 
podemos reclutar más niñas de otros países pero el 
análisis solamente lo podré hacer en idioma Español e 
Inglés.  

 
INSTRUCCIONES. Las instrucciones está redactadas 
hablándole a la niña pero conviene que la mamá también 
ayude a organizar y recordar como aparecieron los síntomas. 
Es importante que la mamá lea en su totalidad esta 
encuesta. Se asume que si llenas esta encuesta tú niña y tú 
mamá están de acuerdo en participar voluntariamente. 
Como explico en letra pequeña, nada tienen que perder y 
hay mucho por ganar. 
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Parte 1 HOJA DE FLECHAS: En un papel en blanco  o 
utilizando la página 13 de esta encuesta (mira al final) traza 
una línea recta que significa el tiempo antes de ser 
vacunada hasta el presente. Asígnale el número cero ‘0’ al 
comienzo de la linea cuando eras completamente normal, y 
asígnale el #1 cuando recibiste la primera dosis (anota la 
fecha de vacunación) y asígnale el #2 cuando recibiste la 
segunda dosis (anota la fecha de vacunación), y el #3 si 
recibiste la 3era dosis (si eres del Carmen de Bolívar anota 
la fecha de la primera vez que fuiste al hospital). Al final de 
la raya anota la palabra ‘Ahora’ y encima anota tu edad 
actual y también anota tu peso en kilogramos y estatura en 
centímetros. Anota las fechas abreviendo el mes con tres 
letra digamos que es Junio escribes JUN y así.  

 
 
Empieza a acordarte de los síntomas que sufriste y con una 
flecha señala en el papel aproximadamente cuando apareció. 
En el ejemplo de arriba hay un síntoma luego de la primera 
dosis y tres despues de la 2nda dosis. Trata de colocar las 
flechas en el orden en que los síntomas aparecieron. 
Acuérdate del mayor número de síntomas que puedas, y 
traza una flecha por cada síntoma que apunte hacia la 
línea recta larga. Si hay muchas flechas y todo resulta 
confuso, entonces repítela en papel limpio para que quede 
mejor organizada. – Si hay síntomas cuya complejidad 
aumentó en el tiempo, por ejemplo si el dolor del brazo 
inicialmente era sólo en el sitio de vacunación y luego se 
extendió por todo el brazo entonces traza una flecha para 
cada uno. Toma el tiempo que necesites para acordarte y 
verifica con tu mamá en caso que tengas dudas. Si un 
síntoma comenzó y luego continúo igual, mejoró o empeoró 
en intensidad, entonces solamente deja la anotación de 
cuando comenzó. Si no recuerdas exactamente cuando 
comenzó traza la flecha donde creas que comenzó. 
Diligencia la hoja de flechas antes de proceder con las 
demás partes de la encuesta aunque es posible que al hacer 
éstas te acuerdes de otros síntomas y debas trazar nuevas 
flechas. Eso está bien. La encuesta es individual. Anota 
únicamente lo que tú o tu niña ha sufrido dependiendo de tu 
caso, no anotes síntomas que le hayan sucedido a otras 
niñas o hayas leído en el internet. Diligencia varias 
encuestas si hay varias niñas afectadas en tu familia.  

En esta hoja de flechas anota el código que vas a generar  
abajo y esta será la “Página 13 de 13” (ver al final).  
 

Parte 2 Lista de Síntomas (niña en 
uniforme). Diligencia esta parte 
señalando con un círculo aquellos 
síntomas que has tenido. Por favor 
utiliza un bolígrafo de buena calidad 
para que se vea bien lo que marcaste. 
Puedes marcar directamente la 
palabra del síntoma o también un 
círculo pequeño que aparece al lado. 
Prefiero que señales la palabra 

porque queda más claro. Si haciendo esta parte te acuerdas 
de sintomas que no incluíste en la hoja de flechas (parte 1), 
por favor agrégalos para que quede completa y consistente.  
 
Parte 3 Síntomas en detalle – Formulario de selección 
múltiple (varias páginas).  
 
En esta parte voy a preguntarte por cada 
dolor y cada síntoma con mucho detalle. 
Es importante que antes de hacer esta 
parte hayas terminado las dos anteriores 
porque haré tantas preguntas que 
puedes quedar desorientada. La lista de 
síntomas que pregunto son aquellos 
mencionados en medios periodísticos 
pero si has tenido síntomas que no están 
incluídos quiero que en una hoja limpia los anotes y los 
describas lo mejor posible tratando de especificar el 
comienzo, duración, ubicación, frecuencia de aparición, 
asociado a qué otro síntoma, qué lo alivia, qué lo empeora, 
carácter o cualidad, intensidad y cambios en el tiempo 
(empeora, mejoró, sigue igual). 
 
¿Por qué es necesario investigar cada síntoma con tanto 
detalle? Hay varias razones: validación, estimación de la 
severidad, prominencia, especificidad, patogénesis. Explico 
esto al final porque puede ser irrelevante para la mayoría de 
los participantes.  
 
En esta encuesta de síntomas no anotes exámenes de 
laboratorio ni de radiología. Si los síntomas que tienes a 
raíz de la vacuna afectaron a síntomas que ya tenías ya esa 
por enfermedad que sufrías antes de vacunarte, menciona 
esa enfermedad en los COMENTARIOS DE CADA 
SINTOMA y cómo la vacuna afectó al sintoma. Igualmente 
menciona como cambió el síntoma sobre síntomas que ya 
tenías por cirugías anteriores, alergias, medicamentos, 
terapias, tratamientos, hábitos o actividades que estaban 
presentes antes de vacunarte. Si el espacio es insuficiente, 
agrega tantas hojas como sean necesarias.  
 
¿Cómo generar el código? En esta encuesta no anotes tus 
nombres ni de nadie de tu familia. La manera para saber 
que la historia es única y que luego puedas reconocerla si la 
publico es a través de un código que vas a generar de la 
siguiente manera: 
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 Utiliza tres letras que signifiquen tu país: Si eres de 
Colombia, anota COL, si eres de España anota ESP, si 
eres de México anota MEX y así.  

 Puedes generar un número al azar yendo al sitio web 
http://www.random.org/ y generarlo colocando como 
mínimo digamos que 10.000 y máximo 100.000, haz 
click en el botón GENERATE y anota ese número. Los 
números grandes son para evitar encuestas con igual 
número.  
 Alternativamente, escoge un número largo, cualquier 
número, ya sea de 4, 5 o 6 dígitos no importa que sea par, 
impar o lo que sea. Lo importante es que sea un número 
largo cualquiera. Ese será la única manera de identificar 
tu encuesta. Debes guardar copia de todo lo que me 
enviaste por si yo publico tu encuesta tu sabrás que es 
tuya pero nadie más lo sabrá.   

 
IMPORTANCIA DE ESTA ENCUESTA 
 
La enfermedad causada por la vacunación contra el virus 
VPH ha sido difícil diagnosticarla porque los médicos en tu 
población no la conocen. El gobierno no quiere aceptar que 
la vacuna causa enfermedad orgánica y tampoco quiere 
buscar médicos que sí saben diagnosticarla, y a cambio 
afirma que se trata de una enfermedad mental pero tú sabes 
que no es así, lo que significa que el gobierno no va a 
investigarla. Entonces nos toca a nosotros, las personas 
afectadas por la vacuna y sus amigos, investigar los 
síntomas de esta enfermedad y cómo cambia en el tiempo. 
Si estudiamos al menos 100 niñas podemos extraer 
conclusiones muy importantes y demostrarle al gobierno 
que la enfermedad sí está asociada a la vacuna y que debe 
aportar recursos para el diagnostico y tratamientos de las 
niñas enfermas sin importar su gravedad. Como no sabemos 
si esta enfermedad puede empeorar, mantenerse estable o 
inclusive mejorar, es muy importante que digas la verdad de 
tal manera que podamos saber como están las niñas ahora y 
si la enfermedad se prolonga podamos demostrarlo con una 
nueva encuesta y así el gobierno garantice recursos de 
atención a largo plazo. Si sufres una enfermedad leve o por 
el contrario es muy severa, tu información es importante 
porque nos permite saber el rango de gravedad de esta 
enfermedad y los órganos que afecta. 
 
Encuestador: ¿Quién es Pompilio Martínez? Él fue un 
médico colombiano que murió hace muchos años, ayudó a 
mucha gente y por eso fue muy conocido. Yo queriéndome 
parecer a él adopté su nombre pero hasta el momento no he 
podido honrarlo porque no he podido ayudar a mucha 
gente; pero si me colaboras con esta encuesta creo que 
podré parecérmele en algo y hacerme merecedor a su 
nombre.  Entonces ¿quién soy yo? Yo soy un médico que 
me gradué en la Universidad Nacional de Colombia y 
cuando trabajé en el Instituto Nacional de Salud en Bogotá 
me dediqué a entender cómo se estudian las enfermedades. 
Pero en busca de más conocimiento me fui para los Estados 
Unidos donde sigo estudiando enfermedades como la 

diabetes, osteoporosis y asma. – Recientemente y sin 
sospechar nada grave, le hice aplicar a mi hija la vacuna 
Gardasil y afortunadamente no pasó nada. Ni siquiera 
sospechaba que esta vacuna era tan dañina porque las 
conferencias a las que asistía y los artículos médicos que 
leía afirmaban que era muy segura, pero amigos cercanos 
no-médicos me alertaron de niñas en varios países que 
presentaban reacciones severas. Lo miré con detenimiento y 
me dí cuenta que mis amigos tenían razón y los gobiernos 
ocultaban los casos mientras los médicos permancecían en 
silencio o sin darse cuenta de la catástrofe que crecía día a 
día. A medida que aparecían más casos en Colombia mi 
indignación crecía hasta que sucedió lo del Carmen de 
Bolívar y ya no pude quedarme quieto. Por eso hago esta 
encuesta para que me ayudes a entender la enfermedad, si 
lo logramos asímismo sabremos sus resultados y el 
conocimiento será de todos.  
 
Idea: Varias mamás, víctimas y hermanas de víctimas me 
enviaron historias clínicas de cuando fueron al hospital. 
Gracias a ello, me dí cuenta que los médicos de varios 
hospitales de buena calidad en Colombia fallaban en 
preguntar por la secuencia de aparición de los síntomas, a 
los cuales daban poca importancia y terminaban tratando al 
paciente por intoxicación de metales pesados a pesar que el 
paciente sufría una enfermedad inflamatoria autoinmune. 
La confusión de los médicos es tal que solicitaban 
interconsultas y exámenes innecesarios y al final el paciente 
salía del hospital con un diagnóstico incierto, un 
tratamiento incierto y un pronóstico incierto. Pienso que si 
estudiamos los síntomas tal como los empezaste a sentir 
puede ayudar a los médicos a entender la enfermedad y asi 
mismo podemos exigir tratamientos adecuados.  
 
ALGUNAS PREGUNTAS Y RESPUESTAS:  
 
Acerca de mí: Una pregunta es por qué no me identifico con mi 
nombre real, anunciando mis credenciales y demás datos que 
pueden silenciarme o hacer que no diga las cosas tan claras y 
abiertas como las digo. La respuesta corta es porque así duermo 
mejor y mi sueño y tranquilidad valen mucho. La otra razón es que 
quizás ya te has dado cuenta que hay intereses oscuros para tapar 
la enfermedad que las vacunas causa en las niñas vacunadas. 
Como a mí me interesa la verdad, la mejor manera de ayudar es a 
través de esta encuesta. Esta encuesta no se trata de mí, y aunque 
si se trata de ti y deseo mucho que te mejores, esta encuesta se 
trata de la enfermedad y su relación con la vacuna. Si tanto tú 
como yo nos mantenemos anónimos, lo que se sabrá en detalle es 
la enfermedad, y al descifrarla podemos ayudar a las víctimas y 
esa será nuestra mejor contribución.  
 
Exoneración de la vacuna: Es posible que alguien tenga temor 
que esta encuesta demuestre que la enfermedad no tiene relación 
con la vacuna. Es imposible llegar a esa conclusión  porque si 
nunca sufriste los síntomas que describiste con tanto detalle antes 
de la vacunación, entonces la única conclusión es que la 
vacunación antecedió a la aparición de los síntomas, y si estos se 
agravaron con una nueva dosis, lo único que se puede concluir es 
que la vacuna los agravó. Entonces puedes confiar que esta 
encuesta nunca va a exculpar a la vacuna. 
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En manos equivocadas. Alguien también preguntar ¿qué podría 
pasar si las encuestas caen en manos equivocadas?  Los gobiernos 
de muchos países invierten esfuerzos grandes en decir que esta 
vacuna es totalmente segura, y las complicaciones que surgen se le 
atribuyen a trastornos psiquiátricos.  Existe información médica de 
las complicaciones causadas por esta vacuna pero éstas se 
publican en revistas en inglés y solamente tienen acceso 
suscriptores de tales revistas. Pero no he encontrado ninguna 
publicación que diga en detalle lo que vamos a investigar con esta 
encuesta, debemos utilizar los casos actuales para mostrar que hay 
enfermedad orgánica en las pacientes vacunadas. Si las encuestas 
son ‘hackeadas’ de mi computador o correo electrónico lo único 
que obtendrán es evidencia que la vacuna causa síntomas muy 
variados, severos o incapacitantes y eso es precisamente lo que 
quieren ocultar. Y como la encuesta es anónima no podrán saber 
tu identidad. Entonces si las encuestas caen en manos equivocadas 
no va a pasar nada. Como van a caer en mis manos, o sea las 
manos correctas, lo que va a pasar es que yo publique las 
conclusiones y vamos a aprender todos de la enfermedad. Muy 
posiblemente publique algunas Hojas de Flechas y fragmentos de 
la descripción de los síntomas como evidencia de la enfermedad y 
por eso ruego que utilices el código para que la encuesta sea 
anónima. Si no estás de acuerdo que yo publique tu historia por 
favor anota en tu encuesta si objetas tal publación.  
 
Autenticidad. Algunas personas han expresado preocupación que 
debido al carácter anónimo de la encuesta, es posible que personas 
inescrupulosas me envíen encuestas con síntomas falsos para 
confundirme. Lo considero muy remoto pero habiendo trabajado 
tantos años en investigación me parece importante crear una 
salvaguarda para asegurar que los datos sean auténticos. De ser así 
yo puedo publicar los números de las encuestas sospechosas y de 
vuelta debo recibir no solo copia exacta de lo que me enviaste sino 
posiblemente tú quieras autenticarte como paciente real mediante 
pruebas independientes que sustenten que estás enferma con los 
síntomas que describiste en la encuesta.  Eso solo se consideraría 
si hay pugnas por la autencidad de los datos pero creo que no va a 
pasar.   
 
¿Por qué es necesario describir cada síntoma con tanto detalle 
y de manera veraz? Hay varias razones: 
  
 Validación. Si el síntoma está bien descrito se le dará toda la 

validez. Si está insuficientemente descrito es posible agruparlo 
en una categoría de síntomas no especificados.  

 Estimación de la severidad. Queremos saber el grado de 
incapacidad e impacto de esta enfermedad en las niñas que 
estaban totalmente normales. Cualquier desmejoría aún si es 
leve puede menoscabar la tranquilidad y honra de cada persona. 
Es importante saber el rango de afectación. Por ejemplo, un 
cosquilleo puede parecer leve pero si nunca lo tuviste puede 
afectar mucho tu tranquilidad y concentración. Debe describirse.   

 Especificidad. Hay síntomas que son muy específicos de 
ciertos trastornos y dicen los órganos afectados.  

 Prominencia. Hay síntomas que son raros pero va a haber 
síntomas mayoritarios en las chicas. Para que no se nos escape 
ni el uno o ni el otro es importante describirlos bien y no 
confundirlos con síntomas que se le parecen.  

 Patogenesis. Hay síntomas que nos dicen lo que sucede dentro 
del cuerpo aun sin practicar exámenes. Por ejemplo si sufres 
muchas infecciones sabemos que tus defensas han bajado.   

 Credibilidad. Si los sintomas se exageran o se tergiversan es 
posible que la encuesta pierda credibilidad. Te ruego que digas 
la verdad para que las conclusiones que saquemos sean creibles.  

 

Esto es lo que tienes que enviarme.  
 
Lista de pasos. (señala con un chulito  los pasos que 
vayas completando) y cuando termines ¡habrás llenado tu 
encuesta!: 
 

 Hoja de flechas (una, márcala 
como página 13) 

 ¿Cada síntoma tiene su flecha y su 
nombre? 

 Fechas de cada vacunación VPH 
 Edad (actual sobre la palabra 

‘ahora’)  
 Peso actual en kilogramos, 

estatura en centímetros.   

 
Esta página es la 
#13 de 13 (última 
página).  

 Hojas de síntomas (página #5)) 
 Anota el código 
 Señala con un círculo los síntomas 

que has tenido. Si has tenido 
síntomas no incluidos, anótalalos 
en un hoja aparte junto con el 
código 

 
 Síntomas en detalle para 

responder por selección múltiple, 
páginas 6 hasta la 12 de esta 
encuesta. 

 Anota el código en cada página 
 Lee bien las opciones y evita 

señalar opciones contradictorias. 
 

 Código (escogiste una de las muchas maneras de 
generarlo?).  

 ¿Lo anotaste en cada hoja incluyendo la página 13?? 
 Escaneaste cada hoja de las 3 partes anteriores en un 

archivo PDF o las fotografiaste con tu celular  en 
múltiples archivos JPG? Fíjate que la calidad de la foto 
sea muy buena para que pueda interpretada. Prefiero 
que la escanees. Solamente envíame las páginas 6 a 
la 13. 

 ¿Enviaste los archivos escaneados o fotos JPG a 
pompis911@gmail.com ? Envíame la información a 
través de un buzón electrónico que no tenga tu nombre 
o pídele el favor a un familar tuyo que lo envíe.   

 ¿Guardaste el original de la encuesta en un lugar 
seguro?. Se puede necesitar más adelante.  

 
 
Si tienes cualquier pregunta, escríbeme a 
pompis911@gmail.com o visita mi blog 
http://pompiliomartinez.wordpress.com para 
actualizaciones o publicación de los resultados.  Te pido el 
favor que difundas esta encuesta para que otras chicas la 
llenen y así tengamos muchos datos. Te agradezco.  


