
Martes, 19 de febrero de 2019

Gente y Culturas42 LA PROVINCIA | DIARIO DE LAS PALMAS 

Faltan camas y personal para
atender a 66.300 pacientes de
salud mental menores de edad
La jefa de psiquiatría infantil del Materno
lamenta las carencias ante el Parlamento

Efe
SANTA CRUZ DE TENERIFE 

Más de 66.300 pacientes meno-
res de 18 años reciben asistencia
de salud mental infantojuvenil
en Canarias, donde resulta insu-
ficiente el número de camas
hospitalarias específicas y la lis-
ta de espera para una primera
consulta se sitúa en 90 días por
falta de recursos humanos.
Así se pronunció la psiquiatra

infantil Sabrina González, jefa
de servicio del área correspon-

diente en el Hospital Materno
Infantil de Canarias, ante la co-
misión parlamentaria para es-
tudia la situación de los niños en
el Archipiélago. Sabrina Gonzá-
lez detalló que la salud mental
infantojuvenil es “la hermanita
fea de la medicina” y su desarro-
llo en Canarias ha ido paralelo al
de la atención para adultos “pe-
ro de forma preocupantemente
más lenta” en cuanto a planes
gestores y oferta de recursos.
En 2006 se aprobó el progra-

ma de abordaje en este área, que

ha propiciado un progresivo de-
sarrollo de la red pero que “aún
sigue siendo insuficiente”, pre-
cisó la especialista, quien indicó
que en 2018 hubo 4.721 nuevos
pacientes menores de edad y
57.039 consultas sucesivas. En
cuanto a los diagnósticos, según

datos de 2016, la mayoría co-
rrespondió a trastornos de con-
ducta y de las emociones al co-
mienzo de la infancia y de me-
nores “oportunistas
desafiantes”, donde se enmar-
can aquellas anomalías aún
pendientes de progreso.

Sabrina González, ayer durante su comparecencia parlamentaria. | EFE/CRISTÓBAL GARCÍA
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El Servicio Canario de la Salud
(SCS) invertirá 3,5 millones en
la compra de nuevas vacunas
contra la meningitis bacteriana
y en la mejora de la oferta frente
al virus del papiloma humano
(VPH), lo que convertirá antes
del varano al calendario vacunal
de las Islas en “el más avanzado
de España” tras la implementa-
ción de las vacunas antigripales
tetravalentes, destacaron ayer
desde la Consejería de Sanidad
del Gobierno autonómico.
En concreto, la consejería di-

rigida por José Manuel Baltar
presentó ayer al Comité Asesor
de Vacunas, con representación
de todas las sociedades científi-
cas, la propuesta de incorpora-
ción en el calendario para todas
las edades de la vida de la comu-
nidad autónoma la inoculación
conjugada tetravalente frente al
meningococo, frente a la enfer-
medad meningocócica por se-
rogrupo B, y frente a nueve ge-
notipos del VPH. Presentados
por el máximo responsable del
SCS, Conrado Domínguez, el di-
rector general de Salud Pública,
José Juan Alemán, y el presiden-
te de la Asociación Española de
Vacunología, Amós García, los
cambios suponen un incremen-
to del 33% en la inversión con el
“objetivo fundamental de ga-
rantizar la equidad en el acceso
a las vacunas dentro de una es-
trategia global frente a las enfer-
medades transmisibles”, desta-

caron mediante una nota de
prensa desde Sanidad.
Tras los trámites administra-

tivos para las correspondientes
adquisiciones de las nuevas do-
sis, el cambio del calendario be-
neficiará a una cohorte de 8.500
niñas susceptibles de vacuna-
ción con el VPH, a los que habría
que añadir adultos en determi-
nados grupos de riesgo (varones
homosexuales o transexuales);
18.000 niños preadolescentes
de 12 años de la vacuna menin-
gocócica conjugada tetravalen-
te y 17.000 bebés menores de un
año de vida frente a la meningi-
tis B. Aunque en la actualidad
hay doce serogrupos de menin-
gococo descritos, la gran mayo-
ría de los casos de enfermedad
meningocócica invasiva (EMI),
el 95 % de los casos a nivel mun-

Canarias invierte 3,5 millones en nuevas
vacunas para garantizar la “equidad” 
El Servicio Canario de la Salud presenta el calendario más avanzado de España 
al incluir la inoculación contra la meningitis bacteriana y mejorar la del papiloma

Las modificaciones
aumentan un 33% 
la inversión contra
patologías transmisibles

dial, son producidos solo por
seis serogrupos (A, B, C, W, X e
Y) y su incidencia aumentó en
las cuatro últimas temporadas
(2014-2015 y 2017-2018) des-
pués de un periodo de descenso
continuado desde principios de
siglo.
En la temporada 2017-2018

se registró un incremento del
27,6% con respecto a la tempo-
rada previa a expensas del au-
mento de los casos debidos a los
serogrupos C, W e Y. Frente a la
enfermedad meningocócica in-
vasiva, Canarias propone la in-

troducción de la vacuna conju-
gada tetravalente antimeningo-
cócica, que protege frente a los
serotipos A,C,W, Y, y que susti-
tuirá a la vacuna antimeningo-
cócica C y se justifica por el im-
portante aumento que se está
observando en Europa de enfer-
medad meningocócica de deter-
minados tipos incluidos en esa
vacuna, que además pueden te-
ner un mayor virulencia.
La vacuna conjugada tetrava-

lente frente al meningococo se
administrará a los doce años,
sustituyendo a las dosis de vacu-
na antimeningocócica C que ac-
tualmente se administran a esa
edad. Por su parte, la introduc-
ción de la vacuna frente al me-
ningococo B se debe a la grave-
dad de esta enfermedad junto a

las posibles secuelas y en su im-
predecible  comportamiento ya
que, “si bien hoy hay una escasa
presencia de casos, mañana
puede ocurrir lo contrario. Pero,
sobre todo, se justifica como una
medida de salvaguarda de la
equidad”, completó la nota de
prensa.
La mejora de la oferta vacu-

nas frente al VPH “está justifica-
da por el incremento de protec-
ción directa que se obtendría
frente a nueve genotipos onco-
génicos de ese virus, incluidos
en la nueva vacuna Gardasyl 9”.
Las dosis del nuevo  producto
sustituirán a la actual vacuna
frente al VPH que ahora se in-
cluyn en el calendario infantil,
en el mismo número y secuen-
cia temporal, concluyeron las
mismas fuentes de la Consejería
de Sanidad del Gobierno de Ca-
narias sobre las modificaciones
y mejoras en el marco de la es-
trategia contra las enfermeda-
des transmisibles. 

La iniciativa de la
sanidad pública
beneficiará a casi
45.000 menores

Salud

La Dirección General de Salud Pública, a través del servicio de
Atención a las Drogodependencias, presentó ayer a los muni-
cipios y a las asociaciones de hostelería y turismo de la provincia
de Santa Cruz de Tenerife, el programa de prevención Servicio
responsable, dirigido a profesionales del sector para reducir los
riesgos del consumo abusivo de alcohol y otras sustancias adic-
tivas, informaron desde la Consejería de Sanidad. La alcaldesa
de Buenavista del Norte y vocal de la Comisión de Empleo, Sa-
nidad y Bienestar Social de la Federación Canaria de Municipios
(Fecam), Eva María García, agradeció al Plan Nacional sobre
Drogas la creación de este programa sectorial. | LP/DLP

Contra las drogas en hostelería

LP/DLP

San Roque, 
con la nutrición
infantil sana

Hospitales San Roque colabora desde el pasado octubre con el proyecto
de nutrición infantil responsable Sanolandia, impulsado por el Colegio
de Médicos de Las Palmas para concienciar a la población escolar de 3
a 8 años sobre los hábitos de vida saludables. En la imagen, de izquierda
a derecha, Pedro Cabrera, presidente Colegio de Médicos de Las Palmas;
Herminia Rodríguez, vicepresidenta de Hospitales San Roque;  y Marta
León, secretaria general de la corporación profesional.


