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La adolescente sueca de 16 años
Greta Thunberg advirtió ayer a
los políticos de todo el mundo de
queseránconsideradoscomo“los
mayores villanos de todos los
tiempos” y de que su legado será
“el mayor fracaso de la historia
humana”sinohacentodolonece-
sariopara frenarel cambioclimá-
tico. Su intervención se produjo
enunactoenelComitéEconómi-
co y Social Europeo en Bruselas,
enelquetambiénestabapresente
el presidente de la CE, Jean-
Claude Juncker. Thunberg enca-
bezó una nueva marcha de miles
de estudiantes belgas y sigue ins-
pirando el movimiento mundial
para exigir acción contra el cam-
bio climático. En Barcelona, los
estudiantes han convocado una
concentración hoy en la plaza
Sant Jaume. La iniciativa Youth
ForClimateha cobrado fuerza en
Girona y se ha ido extendiendo a
otrasciudades. /Redacción

Lavacunadelpapilomareduceun21%
las lesionesprecancerosasdecérvix
Un estudio con 10.000mujeres apunta que la protección alcanza a no inmunizadas

ANA MACPHERSON
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La vacuna del papiloma ya ha lo-
grado reducir un 21% las lesiones
precancerosas de cuello del úte-
ro, según demuestra una investi-
gación del centro para el Control
y la Prevención de las Enferme-
dades (CDC) de Atlanta. Este vi-
rus con el que casi todas las per-
sonas acaban teniendo contacto a
lo largo de su vida es el primero
claramente relacionado con un
cáncer para el que hay vacuna
efectiva.
En el estudio publicado en la

revistaCancer Epidemiology, Bio-
markers & Prevention se muestra
no sólo la diferencia de aparición
de estas lesiones entre mujeres
vacunadas y no vacunadas, sino
incluso una cierta disminución

entre las que no se inmunizaron
gracias a la protección del grupo,
el beneficio derivado de que cir-
cule menos virus en la sociedad.
El estudio analizó 10.000 casos

de mujeres diagnosticadas con
lesiones precancerosas entre el
2008 y el 2014 en Estados Uni-
dos. Esas lesiones se detectan en
las pruebas de detección precoz
habituales para gran parte de las
mujeres en el mundo occidental,
el papanicolau. En el caso de las
mujeres de la investigación, se
determinó que esas lesiones se
debían a dos variedades del virus,
el 16 y el 18, a las que se considera
responsables del 70% de los cán-
ceres de cuello uterino.
Esos dos tipos están incluidos

en todas las vacunas que se admi-
nistran actualmente, aunque ca-
da vez se tiende a utilizar las que

incluyen más variedades. Por
ejemplo, en Catalunya, este año
ya sólo se administra a las niñas la
que abarca nueve tipos de virus
de papiloma.
Entre las mujeres que se ha-

bían vacunado, la proporción de
lesiones diagnosticadas –neopla-
sia intraepitelial cervical o ade-
nocarcinoma in situ de grado 2 o
3– pasaron del 55,2% al 33,3%.
Entre las no vacunadas también
hubo un descenso: del 51% al

47,3%. Entre las que no se sabía si
se habían vacunado o no, del
53,7% al 45,8%.
Según comenta la investigado-

ra que dirigió él trabajo, Nancy
McClung, lamayoría de lasmuje-
res estudiadas, entre los 18 y 39
años, se vacunaron pasados los
20 años, cuando ya habían tenido
relaciones sexuales y probable-
mente ya estaban infectadas del
virus. La vacuna se extendió en
EE.UU. en los últimos doce años.
Pero así y todo, esmedible de for-
ma muy significativa el descenso
de casos. Y atribuye la disminu-
ción entre las no vacunadas a ese
posible efecto protector del gru-
po vacunado. EnCatalunya se va-
cuna desde el 2008 y ahora se
aplica a niñas de 11 y 12 años.
En España, el Institut Català

d’Oncologia (ICO) diseñó un sis-

tema de control más sencillo so-
bre el impacto de la vacunación:
se registra, a través de centros
que actúan como centinela, la
presencia de verrugas genitales,
“algo visible, llamativo que segu-
ro genera una visita al médico, y
hemospodidodetectar yaundes-
censo significativo que se corres-
ponde a la vacunación actual, que
cubre a entre el 75% y el 85% de
las niñas en España”, explica Xa-
vier Bosch, oncólogo y epidemió-
logo y responsable de investiga-
ción de infecciones y cáncer del
instituto de Bellvitge y del ICO, y
uno de los responsables de que se
determine el vínculo entre el
VPH y el cáncer de cérvix.
El experto explica cómo lo pri-

mero que se detecta cuando se
pone en marcha la vacuna es ese
descenso de verrugas, que apare-
cen por otra variedad del VPH,
sobre todo el 6 y el 11. Años des-
pués, más de diez, se comprueba
el impacto en esas lesiones pre-
cancerosas. El cáncer aparece
después, los más tempranos en-
tre los 30 y 40 años. “Las prime-
ras vacunadas en el mundo están
llegandoahoraa los25añosvacu-
nadas. A nosotros nos faltan al
menos tres años para poder con-
tar con resultados”.c

Entre el 75% y el 85%
de las niñas españolas
entre 11 y 12 años
están actualmente
vacunadas
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Los asesinos de Javier Ardines, de
52 años, utilizaron gas pimienta
para reducir al concejal de Llanes.
Lavíctimaquedóaturdidayesefue
el momento en que los dos argeli-
nos contratados aprovecharonpa-
ra golpear y asfixiar al concejal de
Llanes, tras la emboscada que le
tendieron el pasado 16 de agosto,
enuncaminoapocosmetrosde su
casa.
Los guardias civiles del equipo

central de inspecciones oculares

(ECIO) y los del laboratorio de la
policíacientíficahanlogradoiden-
tificar la sustancia del spray pi-
mienta en cuatro lugares clave: en
la víctima, en las vallas que obsta-
culizabansupasoy, losmásimpor-
tantes:enelpisodelbarriobilbaíno
deOtxarkoagaenelquevivíaelar-
gelinoDjilaliBenatia,de40años, y
en suCitroënC4 gris. Ese es el co-
chequeusaronloscriminalesyque
losinvestigadoresubicaronenLla-
neseldíadel asesinatodeArdines.
El gas pimienta ha permitido la

unidadcentraloperativa(UCO)de
la Guardia Civil apuntalar la carga

probatoria contra sus cuatro dete-
nidos, tresde loscuales ingresaron
anoche en prisión provisional por
orden judicial. El cuarto sigue en
Suiza, encarcelado por tráfico de
drogas, ya laesperadeserextradi-
tado.
Desdequeel pasadonoviembre,

los investigadores centraron toda
su atención en Pedro Luis Nieva,
de 48 años, ymarido de una de las
amantes de Ardines, ya no le per-
dieron de vista. Fue elmismoNie-
vaelquefuellevandoalosguardias
civiles hasta el resto de implicados
en el crimen del concejal. Por en-

tonces, los dos principales diarios
asturianos,ElComercioyLaNueva
España, publicaronque laGuardia
Civil sospechaba de un ciudadano
vasco que veraneaba enLlanes. La
información pusomuy nervioso al
individuo, que poco reflexivo y
muytemperamental,empezóaco-
meter errores. Uno de ellos, dis-
tanciarse de la familia de la vícti-
ma, a la que estaba especialmente
unido.
Hasta ese momento se había

mostrado tranquilo porque tenía
una buena coartada. La mañana
del crimen, estuvo con su teléfono
móvil encendidoenBilbaoy sede-
jó ver. Los investigadores se plan-
tearon entonces la opción del cri-
men por encargo. Y empezaron a
indagar en sus relaciones. El pasa-
do enero, Nieva fue detenido en el
marco de la operación Mariateza,

en la que laGuardiaCivil desman-
telóenelPaísVascounlaboratorio
de cultivo de marihuana al que el
acusadohabíadotadode la instala-
cióneléctricaydeventilación.Nie-
va quedó en libertad con cargos. Y
los investigadores aprovecharon
para acabar de identificar a su cír-
culo de amistades. El primernom-
bre enaparecer fueel deJavier, en
el confiabaaciegasyque fuequien
le aconsejó solucionar el tema del
concejal contratando a un par de
delincuentes argelinos que cono-
cía de los bajos fondos de Bilbao y
que nadie vincularía ni con él ni
conLlanes.
Pero la vinculación llegó. Ypese

a que los dos delincuentes actua-
ron aquella bien protegidos para
no dejar restos genéticos en la es-
cena del crimen, el spray pimienta
lesdelató.c

Los asesinos del concejal de Llanes
usaron gas pimienta para reducirle

Thunberg critica
la inacciónde los
políticos frente al
cambio climático
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