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bada por unanimidad la inclusión de la vacuna contra el papiloma humano en el calendario de la sanidad

El pleno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, compuesto por 34 representantes de las
Comunidades Autnomas y <st1:personname w:st="on" productid="la Administración General">la Administracin
General</st1:personname> del Estado, ha aprobado por unanimidad la inclusin de la vacuna que previene el cncer
de cervix en las mujeres. Esta decisin supone una recomendacin directa al Ministerio de Sanidad para su inclusin en
el calendario nacional de vacunaciones.<o:p></o:p>

La vacuna, que se implantar conforme a las necesidades, prioridades y logstica que establezca cada Comunidad
Autnoma, se enmarca dentro de las estrategias de prevencin y deteccin precoz de este tipo localizado de cncer,
junto con otras polticas de educacin sanitaria concebidas para evitar el contagio de infecciones de transmisin sexual.

Se ha acordado tambin, segn sealan fuentes del Ministerio de Sanidad, establecer &ldquo;un sistema de vigilancia
que permita conocer la evolucin de la estrategia de vacunacin implantada y crear un grupo de trabajo que estudie la
situacin actual y propuestas que refuercen los programas contra el cncer de tero&rdquo;.

Los tumores de cervix son causantes de la muerte de unas 280.000 mujeres al ao en todo el mundo. En Espaa se
registran unos 2.100 casos al ao y ms de 700 muertes anuales. La vacuna est indicada para proteger a chicas
adolescentes y mujeres de <st1:metricconverter w:st="on" productid="16 a">16 a</st1:metricconverter> 26 aos
frente a enfermedades causadas por los tipos 6, 11, 16 y 18 del papiloma humano; incluye la proteccin frente al
cncer de cuello de tero y lesiones precancerosas de los genitales femeninos.

En la actualidad, la vacuna se comercializa en 38 pases del mundo y en todos los estados de <st1:personname
w:st="on" productid="la Europa">la Europa</st1:personname> de los <st1:metricconverter w:st="on" productid="15,
a">15, a</st1:metricconverter> excepcin de Espaa. Pases como Estados Unidos, Australia y Canad recomiendan y
financian la vacunacin.

Espaa tiene los casos ms bajos de Europa<o:p></o:p>

<st1:personname w:st="on" productid="La Agencia Internacional">La Agencia Internacional</st1:personname> de
Investigacin del Cncer estim la incidencia de cncer cervical en Espaa en 2002 en 2.103 casos, lo que supone una
tasa de 7,6 casos por 100.000 mujeres, una de las ms bajas de Europa.

La mortalidad detectada en 2005 por el Instituto Nacional de Estadstica fue de 594 fallecimientos por cncer de
cuello de tero, lo que supone una tasa ajustada por edad de dos muertes por 100.000 mujeres, con una edad
media de defuncin de 63 aos. Las cifras de mortalidad estn tambin entre las ms bajas de Europa.
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