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Empieza a administrarse la nueva vacuna del virus del papiloma
ROSA RÍOS
Santiago
La Consellería de Sanidade comienza a administrar hoy la nueva vacuna nonavalente contra
el virus del papiloma humano
(VPH) a las niñas de 12 años. Este
nuevo compuesto sustituye en el
calendario infantil a la que se administraba hasta ahora, bivalente, ya que aporta un 10 por ciento
más de prevención de casos de
cáncer, al proteger de forma directa frente a siete genotipos
oncogénicos, además de las verrugas genitales.
La Dirección Xeral de Saúde
Pública manifestó en un comunicado que las niñas que cumplan
12 años y que todavía no hubiesen iniciado la vacunación contra el VPH, recibirán dos dosis
de la nueva nonavalente con un
intervalo mínimo entre ambas
de cinco meses. Si la inyección se
inicia en las mujeres mayores de
14 años, serán tres las dosis que
han de recibir.
En tratamientos ya comenzados, el departamento sanitario
de la Xunta recomienda finalizar la inoculación con la misma
vacuna siempre que sea posible.
En caso contrario, se le administrará la nonavalente para finalizar la pauta completa, siguiendo
las pautas marcadas en todo caso
por la Consellería de Sanidade.
Además, siguiendo las recomendaciones en los grupos de
riesgo de todas las edades, el departamento autonómico al frente
del cual está Jesús Vázquez Al-

Aplicaciones de las
matemáticas a la
industria, desde
hoy en un congreso
Santiago La Facultad de Matemáticas de la USC acoge esta mañana
la inauguración del 1º Congreso
sobre Transferencia entre Matemáticas e Industria que se celebrará hasta el miércoles 24 y que
organiza el Instituto Tecnolóxico
de Matemática Industrial, organismo científico participado por
las tres universidades gallegas con
sede en el Campus Vida. Durante
tres días se reunirán cerca de un
centenar de especialistas mundiales para debatir sobre las últimas
aportaciones de las matemáticas
en un amplio rango de industrias.
Entre los asistentes figuran los
destacados matemáticos Ignacio
Grossmann, decano de Ingeniería
Química de la Carnegie Mellon
University, experto en optimización de procesos industriales, o
Stefan Nickel, profesor del Instituto Tecnológico de Karlsruhe que
modeliza la logística de hospitales
para mejorar la eficiencia y el trato al paciente. ECG

muíña amplía hasta los 45 años
la indicación de la vacuna nonavalente frente al virus del papiloma humano en las personas
con VHI, en hombres que tengan
sexo con hombres, en personas
que se dediquen a la prostitución
y en mujeres con trasplantes de
órgano sólido (TOS) o progenito-

res hematopoyéticos (TPH). Asímismo, se recomienda también
su administración en mujeres, de
cualquier edad, con tratamiento excisional de cérvix. En todos
estos casos, la pauta será de tres
dosis, independientemente de los
años que tengan.
Las vacunas se solicitan si-

guiendo
el
procedimiento
habitual y ajustándose a las necesidades de la población de 12 años
del punto de vacunación y a la demanda para la población en riesgo. La protección contra el VPH
entró a formar parte del calendario del Programa Galego de Vacinación en septiembre de 2018

para todas las mujeres nacidas a
partir del 1 de enero de 1994. El
virus del papiloma humano es
el responsable del 5 por ciento
de los casos de cáncer, principalmente del cervical, pero también
de otros como el de vulva, vagina,
pene, ano y orofaringe, de ahí la
importancia de su prevención.

