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Modelo de Acciones para retomar 
coberturas

El modelo plantea un trabajo en tres ámbitos: 
• nivel político
• Comunitario 
• Servicios de salud.

• Murillo R, Quintero A, Piñeros M, Bravo MM, Cendales R, Wiesner C, et al. Modelo para el control del 
cáncer en Colombia. Serie Documentos Técnicos INC No. 1, 2006. Bogotá: Instituto Nacional de 
Cancerología; 2006. 

• Wiesner C, Cortés, Nieto J M, Tovar S. Modelo de comunicación educativa para el control del cáncer. 
Instituto Nacional de Cancerología, 2007.





OBJETIVOS DEL 
CURSO

REESTABLECER LA 
CONFIANZA DE LOS 
PROFESIONALES SANITARIOS 
EN LA VACUNACIÓN VPH

PROTEGER EL PROGRAMA DE 
VACUNACIÓN

RESITUAR LA DISCUSIÓN AL 
NIVEL CIENTÍFICO

LA SEGURIDAD 
DE LA VACUNA 

DEL VPH 



DESARROLLADO 
POR 

ESTRUCTURA 
DEL CURSO

Los programas de monitorización continuada de los efectos 
adversos asociados a las vacunas son primordiales para 
asegurar la confianza y adherencia de la población.

Debido a que las vacunas son básicamente preventivas y no 
curativas, están sujetas a intensivos programas de seguimiento e 
inspección por parte de las instituciones públicas. Por otra parte 
la población habitualmente no es consciente de su eficacia y por 
tanto es más fácil focalizar en sus efectos adversos y no en sus 
beneficios. 

La monitorización y comunicación adecuada sobre la seguridad 
de las vacunas son fundamentales porque el temor a los efectos 
adversos puede conducir a:
• Una disminución de la confianza en las vacunas, y
• Una reducción en la cobertura que puede comprometer el 

programa.

El Instituto Catalán de Oncología, e-oncología y el Instituto 
Nacional de Cancerología de Colombia han desarrollado este 
curso virtual, cuyo objetivo es transmitir a todos los profesionales 
implicados en la prevención del cáncer de cuello uterino, la última 
evidencia científica sobre la eficacia y 
seguridad de las vacunas contra el VPH.

LA SEGURIDAD 
DE LA VACUNA 

DEL VPH 



Médicos, enfermeras/matronas y en
general todos los profesionales
sanitarios implicados en la
prevención primaria y secundaria del
cáncer de cuello uterino.

DIRIGIDO A...... 
SEGURIDAD 

DE LA 
VACUNA 
DEL VPH 



METODOLOGÍA

Curso virtual, en el que se combina el aprendizaje mediante 
presentaciones en vídeo por parte de los autores con 
material teórico.

El curso tiene una duración total de 10 horas presentado de 
la siguiente forma:

• Online: El profesor presenta los contenidos teóricos del 
curso a través de vídeos o audios simulando una clase 
presencial

• Material complementario: Dirigido a aquellos alumnos 
que deseen profundizar en el conocimiento disponible. La 
documentación adicional incluye la información ampliada, 
gráficos y tablas, así como las fuentes bibliográficas que 
se han mencionado en los vídeos.

• FAQ’s: que incluyen las preguntas más frecuentes en 
referencia a la seguridad de las vacunas con su 
correspondiente respuesta y las referencias bibliográficas 
que la sustentan. 

Al final del curso se ofrece una evaluación final tipo test. 
Para obtener la acreditación deberán contestarse 
correctamente un mínimo del 80%.
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Carta de invitación (enviada el 2 de 
octubre)

Enviado a 2335 personas y de 
visualización obligatoria antes de obtener 
el certificado del curso.
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Contenidos en formato vídeo disponible en 

todos los dispositivos.
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Preguntas más frecuentes:
• Por qué no se aplica la vacuna a hombres en Colombia (incluyendo cuál 

sería el esquema y el límite de edad): 13 preguntas
• ¿Cuántas dosis se deben aplicar / por qué en Colombia se administran 

dos dosis / qué hacer con las niñas que recibieron una dosis y desean 
completar el esquema?: 12 preguntas 

• Por qué la vacuna no está disponible para mujeres mayores de 17 años/ 
se puede administrar la vacuna en mujeres que ya han iniciado vida 
sexual (incluyendo cuál sería el esquema y la edad límite)?: 10 preguntas

• ¿Qué vacuna está disponible en Colombia /cuándo estará disponible la 
vacuna nonavalente? : 9 preguntas

• Intercambiabilidad entre vacunas / revacunación con la vacuna 
nonavalente: 6 preguntas 

• Sugerencia de hacer difusión del material del curso en medios de 
comunicación, youtube y redes sociales: 2 comentarios. 

Preguntas específicas de seguridad de la vacuna
• Vacunación en niños con enfermedades autoinmunes/inmunosupresión
• Vacunación en embarazadas
• Por qué la vacuna puede producir síncope, cómo explicar a las familias 

que la vacuna puede producir síncope
• Inquietud respecto al uso de sales de aluminio para potenciar el efecto de 

la vacuna
- Vacunación VPH en Japón

Preguntas pendientes de respuesta por parte de Colombia: 
• Estudio de ESAVI graves notificados al SIGIVILA. 
• Indicaciones para el acceso a la vacuna nonavalente
• Por qué la odontalgia consta como posible efecto adverso en el 

consentimiento informado (Bogotá)
• Episodio Carmen de Bolívar: clasificación según CIE10 de la enfermedad 

psicógena masiva. 

RESUMEN DE 
LAS 
APORTACIONES 
EN LOS FOROS
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• Foros de debate entre profesionales

• Soporte técnico 

• Evaluación final

RECURSOS 
DIDÁCTICOS DEL 
AULA VIRTUAL
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RECURSOS 
DIDÁCTICOS DEL 
CURSO VIRTUAL
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3305
Nº de inscripciones 
totales

826
Aptos**

2403
Alumnos 
activos*

86%
% de valoración 
“Notable/Excelente”

* Alumnos activos (que hayan entrado mínimo una vez al aula virtual)
** Han superado el examen final
***Porcentaje de valoración realizado en la encuesta de satisfacción

RESULTADOS DE 
IMPARTICIÓN

Curso abierto desde el 19 de Julio de 2018
Inscripción abierta continua 
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PERFIL 
PROFESIONAL 
DE LOS 
ESTUDIANTES

Otros perfiles
• 410 Estudiantes de medicina
• 599 Asistentes de salud
• 389 Otras profesiones
• 40 Investigadores

1057 médicos

- 286 Ginecología y 
Obstetricia

- 441 Medicina Familiar / 
Medicina General

- 73 Pediatría

- 24 Medicina preventiva y 
Salud pública

- 233 Otras especialidades

971 enfermeras

- 210 Medicina 
Preventiva y Salud 
Pública

- 40 Oncología

- 55 Ginecología y 
Obstetricia

- 36 Gestión sanitaria

- 630 Otras 
especialidades

LA 
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LA 
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PAÍSES DE 
PROCEDENCI
A DE LOS 
ESTUDIANTES

3088 Colombia
64 España

43 Perú

20 Guatemala



ENCUESTA DE 
SATISFACCIÓ
N

• Nº de preguntas en la encuesta: 18
• Respuestas enviadas: 953

LA SEGURIDAD 
DE LA VACUNA 

DEL VPH 

Grado de satisfacción general con el curso
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26%
61%
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3 Bueno

4 Notable

5 Excelente
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El curso ha estado bien organizado 
(información, fechas)

1% 1% 2%

42%

54%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

Muy en
desacuerdo

En desacuerdo Ni acuerdo ni
desacuerdo

De acuerdo Muy de
acuerdo



ENCUESTA DE 
SATISFACCIÓN

LA SEGURIDAD 
DE LA VACUNA 

DEL VPH 

Los contenidos del curso se han adecuado a mis necesidades 
formativas
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Sociedades profesionales

• medicos 
• pediatras
• ginecologos
• familia / generalistas
• salud publica / vacunologos
• Enfermeras
• Personal de Vacunacion. 
• Estudiantes medicina.



Sociedades

• Federación Colombiana de Ginecologia y 
obstetricia.

• Sociedad Colombiana de Pediatria.
• Asociación Colombiana de Hemato‐oncologia.
• Ministerio de Salud
• Instituto Nacional de Cancerologia.
• Autoridades sanitarias regionales.
• Liga contral el Cancer.
• Mesa de Concertación. 



Redes sociales

• Facebook
• Wikimedicos (56.330)
• Medicos: Colombia, internos, rurales y 
generales. (8.300)

• Medicos Unidos de Colombia: Estudiantes, 
internos, rurales y residentes. (27.595).

• Networking de Medicos Rosaristas. (1.143)



Siguiente fase: Poblacion general

• Centros de vacunación
• Asociaciones de padres
• Medios de comunicación
• prensa
• TV
• Celebrities
• Apoyo a campañas internacionales
• HPV DAY ( Marzo 4)
• Día mundial prevención cáncer de 

cuello  (26 marzo) 



Revisión de materiales  

• Curso 
• Edición de material adicional : 

trípticos, 
• material en videos 
simplificados

• otros recursos multimedia



1.1 El curso ha estado bien 
organizado (información, fechas)
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o

En 
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o

Ni 
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De acuerdo Muy de 
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2.1 Los contenidos del curso se han 
adecuado a mis necesidades 
formativas
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2.2 La interactividad del material de 
curso  es adecuada
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4.2 El tutor responde a mis preguntas 
de forma rápida
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• Excelente curso. Gracias
• Muy complacida por el curso virtual
• Buenos días. Agradecer por esta oportunidad. Por tenernos en cuenta. Fue de 

mucho interés. Gracias.
• Excelente curso para poner en práctica lo aprendido para mis pacientes e iniciar 

una comunicación boca a boca en la comunidad para informar sobre la vacuna, 
además de invitar a la comunidad a perder el miedo frente a la vacuna. Gracias.

• El curso muy bueno todo muy claro gracias a todos los profesores.
• Muchas gracias por brindarnos este aprendizaje por este medio.
• Este curso fue de mucho aprendizaje, pues adquirí nuevos conocimientos 

acerca de la vacuna los cuales puedo emplear para una mejor atención de mis 
usuarios. 

• Muchas gracias al instituto de cancerología por este curso.
• Me gustaría que hicieran más cursos como estos para podernos capacitar y 

aprender más sobre los biológicos.
• Buenas noches, deseo que sigan profundizando este tipo de actividades de 

capacitación con apoyo internacional, para conocer lo que ocurre en salud en 
otros países no solo a nivel latinoamericano. 

• Como sugerencia les pediría el favor si se puede desarrollar material educativo 
como lo ocurrido en carmen de bolivar y expuesto por la Dra. Lina Maria Trujillo 
en un lenguaje fácil de comprender para el general de población, y estaría de 
segura que es un gran apoyo para quitar las falsas ideas que existen en nuestra 
población. 

• Agradezco la oportunidad, he aprendido y me siento satisfecha con la 
organización y la oportunidad que me brindaron.

• Mil gracias un abrazo, que se repita con otros temas de interés general.
• Buenas tardes, agradezco la oportunidad de hacer el curso y me gustaría que 

nos siguieran capacitando sobre temas de biológicos para seguir ampliando mis 
conocimientos.

• El curso fue bastante interesante, algunos módulos mucho mejor y más 
ampliamente explicados, así como hay diferencia en las ayudas audiovisuales 
utilizadas, unas más comprensibles y mejor elaboradas que otras. Pero 
bastante completo y necesario. Lo único que no me dio mucha satisfacción, fue 
la evolución, bastante densa y se basa mucho en datos estadísticos, no tanto 
en conceptos y beneficios.  Muchas gracias por la invitación.
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• Me encanto el curso, me parece que los vídeos son concretos y van al punto 
de la explicación, los expositores excelentes profesores, se les entendía todo. 
Me gustó muchísimo el curso, espero poder participar y aprovechar otro 
recurso como este. Gracias

• Buen día. El curso me parece muy bueno porque de esta manera podemos 
conocer la eficacia la importancia de la vacuna contra el VPH, los mitos que 
hay sobre la misma. Y tener conocimientos para la aceptabilidad de la vacunas 
y de esta manera con mi conocimiento adquiridos en este curso podre educar 
a los padres sobre la misma y así los padre tomen conciencia de la 
importancia de la aplicación de las vacunas de VPH en su niñas.

• Es difícil el acceder a las actividades.
• Me pareció excelente el curso sobre la vacuna, los expositores con un 

marcado dominio del tema, y por supuesto la aplicabilidad es muy amplia. 
Agradezco la oportunidad de haber realizado este curso para informarme y 
para poder aportar a la ciudadanía. Me di cuenta todo lo que hay detrás de 
este gran proceso y la importancia de conocerlo para hacer su difusión y así 
aumentar la cobertura de la vacunación. Muchas gracias.

• Muchas gracias por el curso.
• Un excelente curso que nos provee de más fortalezas y evidencias para seguir 

promoviendo la aplicación de la vacuna para el VPH.
• Ojala se realicen más cursos de este tipo en diferentes área de interés
• Excelente curso
• Me parece súper la experiencia
• Muchas gracias por el desarrollo de los temas y el material propuesto, sin duda 

es una herramienta para el fortalecimiento y la promoción en la vacunación 
contra el VPH.

• Me parece muy práctico y didáctico.
• Felicitación y gracias por la oportunidad.
• Les agradezco la oportunidad y la facilidad de brindar este tipo de cursos, 

realmente ofrecieron información muy útil me gustaría que continuaran 
haciendo este tipo de alianzas en pro del conocimiento.

• Excelente curso didáctico y con lenguaje claro.
• Gracias a todos los profesionales que nos dieron sus conocimientos, me 

pareció excelente este curso por todo lo que aprendí. 

ENCUESTA DE 
SATISFACCIÓN

LA SEGURIDAD 
DE LA VACUNA 
DEL VPH 



• Se deben buscar mecanismos masivos para difundir la información referente al 
programa de vacunación, especialmente para VPH. Se agradece la cooperación 
internacional en apoyo a la vacunación en nuestro país, más cuando se alcanzó a 
percibir persecución de índole político en el asunto. Los contenidos fueron 
presentados de forma explícita y básica, más profesionales deberían acceder a estas 
herramientas de actualización.

• Les agradezco la oportunidad que me brindaron para capacitarme y así trasmitirle a 
mis pacientes la importancia de la vacunación de VPH en las niñas, salvando 
muchas vidas. 

• Felicitaciones por el diseño de este curso, en verdad llenó mis expectativas y desde 
ahora trabajaré arduamente en propagar el uso de la vacuna para VPH.

• Muchas gracias por permitirnos estar en este espacio y compartir sus conocimientos.
• Me parece buen curso ya que es un tema muy importante y cada profesional debe 

contar con la información correcta para poder brindarla.
• Felicitaciones, estábamos en mora de generar un espacio como este. Ahora es 

importante a través de medios de comunicación recuperar la confianza de la 
población en general, de los enormes beneficios que hemos perdido y debemos 
recuperar en Colombia.

• Deberían los módulos estar discriminados de forma individual para permitir mejor la 
navegación entre ellos en cuanto al contenido es excelente y actual 

• Un curso excelente, con grandes profesionales estudiosos del tema. Gracias por los 
aportes, esperamos que el panorama de la vacuna en Colombia cambie 
positivamente.

• Muy agradecida por la oportunidad.
• Todas las presentaciones me parecieron muy buenas, excepto la pediatra 

colombiana que tenía diapositivas llenas de texto y pasaban muy rápido y decía 
cosas distintas a lo que estaba escrito. Era muy difícil seguirla

• Interesante abordaje teórico-práctico, me gusto la intervención poblacional y la forma 
de explicar lo micro a lo macro del tema, es importante que hayan realizado una 
didáctica basada en casos y que también pueda ser discutido para resolver dudas 
comunes tanto para médico general como población general.

• La dinámica de aprendizaje es buena, pero en el momento de evaluar, es muy 
numérico, y algunas cosas no alcanzamos a recordar, los materiales deberían ser un 
poco más ordenados pero lo demás está muy bien, muchas gracias por todo.
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• No pude pasar el curso se me dificulta el manejo de la plataforma no estoy de 
acuerdo con la seguridad que se dice ofrece la vacuna si hay efectos adversos 
tuve la experiencia personal como vacunadora afortunadamente en un grupo 
pequeño de niñas a las que hubo que hacer seguimiento durante varios días y 
des afortunadamente el apoyo ofrecido a la vacunadora y coordinadora PAI no 
fue el mejor.

• Gracias por permitirme participar
• Muchas gracias por permitir que de manera gratuita muchos de los 

profesionales se puedan documentar de una mejor manera y con evidencia 
científica de calidad, donde continuamente generaremos mejores oportunidades 
para nuestra población colombiana.

• Sería importante que desde la página principal se organizara el curso con 
ventanas de acceso para los módulos del curso, al principio se me dificulto 
acceder a los contenidos, el curso fue excelente, muchas gracias

• Excelente curso, corto, claro, didáctico. 
• Los profesionales encargados de dar cada conferencia estaban muy bien 

capacitados, mostraron evidencia respaldada por comunidades científicas 
reconocidas.  Lo recomendaría a otras personas.

• Es un curso muy bien diseñado, con la mejor información científica disponible. 
Los temas fueron abordados de manera muy didáctica, las imágenes, gráficos y 
presentación en general fueron muy agradables. Considero que debe haber 
mayor difusión del curso, de manera que todo el personal de la salud pueda 
informarse, con el fin de lograr el objetivo final que es vencer las barreras de la 
mala información y mejorar la aceptabilidad de la vacunación.  Los felicito!!!

• Me pareció excelente este curso. Gracias
• Gracias. Por esta oportunidad de aprendizaje mil y mil bendiciones. 
• Un excelente curso, el material es didáctico, no es monótono y todos los 

profesores están bien preparados.
• Por favor enviar correos con los cursos para realizarlos, son importantes para la 

actualización de información.
• Muchas gracias, excelente el curso.
• Es buena la información que presenta el curso, considero que es un poco 

compleja al realizar la evaluación porque se basa más que todo en estadísticas.
• Gracias por la inclusión y por estos métodos en línea que nos permiten acceder 

a un desarrollo continuo.
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• Muy buen curso, gracias por ayudarnos a aprender de forma didáctica.
• Muy bueno el curso porque me aclaro las dudas que tenía acerca de la vacuna del 

VPH.
• Al principio me sentía enredada porque no entendía la metodología del curso, 

excelente docentes muchas gracias.
• Me parece que se debe seguir impulsando el curso, así como ha venido siendo desde 

su lanzamiento, para que más personas puedan quitarse ese mito que nos reduce 
cobertura en cuanto a la vacunación y específicamente hablo del departamento de 
bolivar en Colombia y también para que más profesionales de la salud estemos mejor 
informados.

• Les agradezco por ese espacio, me aclararon muchas dudas y de igual forma el 
impulso a hacer tomar consciencia para la administración de la vacuna. Espero 
continuar con ustedes en futuras actualizaciones.

• Cumple con las expectativas.
• Respuesta rápida por parte de los tutores.
• Me pareció enredado la forma de como iniciar el curso.
• Me parece importante que estos resultados no solo sean divulgados en la comunidad 

científica o profesional sino que así como los medios de comunicación se encargaron 
de generar desconfianza en la población sean estos mismos utilizados para devolverla, 
a pesar de que no debería ser así, tienen una gran influencia sobre la población y se 
podría trabajar desde allí, realmente no estaba 100% enterada del caso de carmen de 
bolívar, pero cuando decidí buscarlo en internet me aparecieron medios de información 
digital con noticias muy fuertes y desalentadoras con respecto a la vacuna y ahora que 
tengo el conocimiento de los resultados de todo el estudio creo que deben estar a la 
disposición en internet con palabras clave que las personas puedan encontrar 
fácilmente y en términos que comprendan y así desvirtuar estas noticias que se 
encargaron de bajar de una manera tan significativa las tasas de vacunación. 
Agradezco inmensamente la oferta de este curso, espero contribuir a la educación de la 
comunidad y sobre todo, que estos rumores sean de una vez por todo aclarado, 
muchas gracias.

• El curso me brindo herramientas para recomendar la vacuna a la población femenina.
• Es un curso muy concreto lo que facilita el aprendizaje.
• Al responder el examen debería poder visualizarse todas las respuestas no solo las 

correctas
• Quiero agradecer por la oportunidad de acceder fácilmente a aprender más sobre 

temas tan importantes. 
• Estoy muy agradecida y voy a aplicar mucho los conocimientos afianzados.
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Invitación 

• Educación – Curso virtual.
• Comunicación.
• Intervención social.
• Niños?
• GENEREMOS CONFIANZA EN UNA 
INTERVENCION PARA LAS MUJERES 
COLOMBIANAS.



GRACIAS

linamtrujillo@hotmail.com
ltrujillo@cancer.gov.co


