
Un debatido problema ético es armonizar el de-
recho de los sanitarios infectados por el VIH a su 

confidencialidad y el de-
recho de los pacientes a 
no ser infectados por sus 
médicos. En este núme-
ro se comenta la posibi-
lidad de solucionar este 
problema al conseguir 
que los sanitarios infec-
tados tratados con an-
tirretrovirales   rebajen 

su carga viral hasta prácticamente cero, pues en 
este caso la posibilidad de contagiar a sus pacien-
tes es prácticamente nula.

También se incluye un informe en el que un gru-
po de prestigiosos profesionales italianos ponen 
de manifiesto las dificultades médicas y éticas del 
diagnóstico genético  prenatal y las consecuencias 
contrarias al derecho a la vida que puede tener 
para muchos no nacidos, especialmente para 
aquellos que sufren alguna discapacidad física. 
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Un importante y debatido problema ético es deter-
minar si el personal sanitario infectado por el VIH 
puede o no seguir atendiendo a sus pacientes por el 
riesgo que puede existir de que estos 
puedan ser contagiados. Hasta ahora 
no existían en Inglaterra normas que 
regularan este problema. 

En relación con ello el Departa-
mento de Salud inglés anuncio el 
pasado 14 de agosto que a partir del 
próximo mes de abril, los médicos, 
dentistas y otros profesionales sa-
nitarios podían en el Reino  Unido 
reanudar su trabajo clínico si su tra-
tamiento con antirretrovirales había  
reducido la carga viral en su sangre hasta niveles in-
detectables y continuaban recibiendo el tratamiento, 
aunque los profesionales infectados tendrían que 
inscribirse en un Registro, y   revisar su situación 
clínica cada cuatro meses. El problema no está tanto 
en si están infectados o no, sino en si ellos pueden 
infectar.

De todas formas, aunque no se den las circunstan-
cias que esta nueva disposición del Departamento 

de Salud exige, la posibilidad de contagio es muy 
baja entre profesional sanitario y paciente. Cuando 
los niveles de virus circulante en su sangre no están 

determinados es de alrededor de una 
posibilidad de contagio por cada cin-
co millones de contactos. Los cuatro 
casos de infección por VIH entre 
sanitario y paciente se han produci-
do en el extranjero y antes de 2001, 
además de que ninguno de los sani-
tarios contagiados estaba recibiendo 
tratamiento antirretroviral.

En este momento se estima que en 
Inglaterra hay alrededor de 110 sani-
tarios infectados por el VIH  que se 

podían	beneficiar	de	esta	nueva	disposición	legal.	
Esta nueva disposición sanitaria parece que vie-

ne a solucionar un importante dilema ético entre el 
derecho de los pacientes a defender su salud y el de 
los profesionales sanitarios a no ser discriminados, 
pues ahora estos últimos pueden ejercer su profe-
sión sin que exista riesgo de que puedan contagiar 
a sus pacientes (British Medical Journal 2013; 347: 
f 5146).

Uno de los problemas históricos de la fecunda-
ción in vitro ha sido el elevado porcentaje de par-
tos múltiples que origina, debido a 
la implantación de varios embriones 
para asegurar el resultado, con lo que 
eso implica de riesgos para la madre 
y los niños. Las recomendaciones  de 
los últimos años por parte de auto-
ridades sanitarias y sociedades cien-
tíficas	han	 limitado	poco	a	poco	 	el	
número de embriones que se implan-
tan. 

A comienzos de diciembre de 
2013, The New England Journal of 
Medicine publicaba un análisis de la Universidad 
Brown, de Estados Unidos, en el que se estimaba 

que en ese país más de un tercio de los gemelos y 
más de tres cuartos de los trillizos o más partos múl-

tiples en 2011 fueron resultado de 
tratamientos de fecundación, sobre 
todo de los llamados tratamientos 
no-FIV (inducción de la ovulación 
y estimulación ovárica). El equipo 
analizó los nacimientos múltiples 
de 1962 a 1966 (antes de que estu-
vieran disponibles los tratamientos 
de fecundación) y de 1971 a 2011. 
Aunque se cuenta con datos de FIV 
desde	 1997,	 no	 había	 datos	 fiables	
que	reflejasen	la	contribución	de	los	

procedimientos no-FIV a los partos múltiples. Entre 
1971 y 2011 la cifra de partos múltiples en Estados 
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El pleno del Parlamento Europeo de Estrasburgo, 
rechazó el pasado 10 de diciembre, por segunda vez 
en dos meses, el llamado informe Estrela, sobre sa-
lud sexual y reproductiva. Este Informe, redactado y 
defendido por la europarlamentaria socialista portu-
guesa Edite Estrela defendía el derecho de la mujer 
al aborto y solicitaba a los gobiernos europeos que 
aseguren la educación sexual en la enseñanza obli-
gatoria. 

En la propuesta rechazada se pedía también que 
las mujeres que se hayan sometido a un aborto ile-
gal no sean perseguidas por la Justi-
cia. Además, el informe Estrela su-
brayaba que «en ningún caso» debe 
promoverse el aborto como método 
de	planificación	familiar,	pedía	a	los	
Estados miembros la adopción de 
políticas y medidas adecuadas para 
evitar que se recurra al aborto «por 
razones sociales y económicas» a la 
vez que denunciaba que se impida o 
retrase el acceso al aborto en los su-
puestos en que es legal, eliminando 
«obstáculos» como «el uso extendido de la objeción 
de conciencia, periodos de espera médicamente in-
necesarios o asesoramiento parcial».

El grupo parlamentario conservador aprobó un in-
forme alternativo presentado por los parlamentarios 
populares europeos (EPP) y el grupo europeo de 
conservadores y reformistas (ECR,) con 334 votos 
a favor, 327 en contra y 35 abstenciones. El informe 
Estrela, que quedó rechazado sin llegar a votarse, 
había vuelto a la sesión plenaria en Estrasburgo des-
pués de ser enviado de nuevo al Comité de Dere-
chos de las Mujeres e Igualdad de Género (FEMM) 
el 22 de octubre pasado.

En la propuesta de los europarlamentarios conser-
vadores	aprobada,	se	especifica	que	son	los	estados	
miembros los que tienen la competencia en materia 
de salud sexual y educación sexual en las escuelas.

Era la segunda vez que se intentaba aprobar este 
informe en el Parlamento Europeo, tras el rechazo 
del 22 de octubre por parte de una mayoría de eu-
rodiputados defensores del derecho a la vida y la 
dignidad humana.

El rechazo al informe radical de los eurodiputa-
dos socialistas es una demostración clara de que los 

legisladores europeos no permitirán 
la pertinaz campaña internacional de 
imposición en Europa de una ideo-
logía en pro del aborto como dere-
cho humano. A partir de la propuesta 
conservadora aprobada, las políticas 
relacionadas con el aborto deben ser 
determinadas por los países sobe-
ranos, una opinión expresada en el 
programa de la acción de la confe-
rencia internacional de El Cairo de 
1994, sobre la población y el desa-

rrollo (ICPD) y el programa de acción de la confe-
rencia sobre la mujer de Beijing de 1995.

La votación, que tuvo lugar el “día de los derechos 
humanos”, es un revés claro para los activistas radi-
cales que continúan su campaña internacional a fa-
vor de la imposición del aborto en todos los países, 
a pesar de los leyes nacionales y las políticas que lo 
prohíben, restringen y regulan.

La derrota del informe Estrela es una muestra del 
rechazo al aumento de los esfuerzos implacables de 
forzar el aborto en países de todo el mundo. El in-
forme contenía 80 referencias al aborto, incluyendo 
la crítica al derecho a la objeción de conciencia de 

Unidos se duplicó del 1,8 al 3,5 por ciento. Y mien-
tras los trillizos o más debidos a la FIV cayeron del 
48 al 32 por ciento entre 1998 y 2011, el porcentaje 
de trillizos o más debido a procedimientos no-FIV 
creció del 36 al 45 por ciento en ese periodo. Los 
autores hacen una llamada de moderación con el 

uso de estas estimulaciones, pero reconocen que es 
más difícil controlarlas, a diferencia de la FIV, que 
puede limitar voluntaria o legalmente el número de 
embriones implantados (José Ramón Zarate. Diario 
Médico 16/22-XII-2013).
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1. Peligro de uso generalizado y selectivo del 
diagnóstico prenatal

“Es como si con el cribado (screening) de las triso-
mías 18 y 21 (Down) […] la ciencia hubiera cedido 
a la sociedad el derecho de decidir que el nacimien-
to de ciertos niños ya no es deseable. En tal contexto 
los progenitores que desean el nacimiento han de 
exponerse, además de al dolor de la minusvalía, al 
reproche social por no haber aceptado la propuesta 
de la ciencia legitimada por la ley. En Francia, la 
difusión generalizada del screening se basa en una 
propuesta, pero en la práctica se ha vuelto casi obli-
gatoria” (D. Sicard, Presidente del “Comité Natio-
nal d’Ethique” de Francia, Le Monde, 2007). Vale la 
pena recordar que en Italia la interrupción del em-
barazo después de los 90 días ha aumentado 5 veces 

desde el 1981 al 2006 (0.5% vs 2.6% de los partos).

2. Falta de límites institucionales en el empleo 
selectivo del diagnóstico prenatal

Un ejemplo de limitación del uso del diagnóstico 
genético prenatal ha sido propuesto por la Organi-
zación Mundial de la Salud, que ha explicado cómo 
la metódica invasiva no debe ser regulada por las 
meras	leyes	de	mercado,	en	un	cuadro	definido	en	
una situación denominada por Henn de “consumis-
mo prenatal”,  que afecta también a los métodos no 
invasivos: “El diagnóstico prenatal debe ser efec-
tuado solamente para dar a los padres y a los mé-
dicos información acerca de la salud del feto”. “El 
diagnóstico prenatal dirigido a aliviar la ansiedad 
materna, en ausencia de indicaciones médicas que 

los médicos y de las regulaciones pasadas por los 
legisladores nacionales. Entre otros puntos se indi-
caba lo siguiente:

Se recomienda que, en base a los derechos huma-
nos y la preocupación de la salud pública, se legali-
cen los servicios de alta calidad del aborto de forma 
segura y accesible a todos dentro de los sistemas 
de la salud pública de los Estados miembro, inclu-
yendo a las mujeres transeúntes, que 
buscan a menudo estos servicios en 
otros países debido a leyes restricti-
vas del aborto en su país de origen, 
y se eviten los abortos clandestinos 
que ponen seriamente en peligro la 
salud física y mental de las mujeres.

Subrayar que dado que el abor-
to legal es prevenido o retrasado a 
menudo por obstáculos al acceso de 
servicios apropiados, por un uso ex-
cesivo de la objeción de conciencia, 
de los periodos de espera médicamente innecesarios 
o del asesoramiento parcial, los Estados miembro 
deben regular y supervisar el uso de la objeción de 
conciencia en las profesiones implicadas, para ase-
gurarse de que la salud reproductiva esté garanti-
zada como un derecho individual, que se garantice 
el acceso a los servicios legales y se aseguren los 
sistemas públicos de calidad; que se garantice que 
el derecho a la objeción de conciencia es un dere-
cho individual y no una política colectiva, y que el 

consejo	y	el	asesoramiento	deben	ser	confidenciales	
y no-críticos; debe instarse al personal médico al re-
chazo de servicios de salud sexual y reproductiva en 
los hospitales y clínicas basados en creencias reli-
giosas en la  Unión Europea.

La derrota en el Parlamento Europeo de este pro-
yecto	 tiene	un	significado	especial	en	el	momento	
en	 que	 han	 aflorado	 los	 acontecimientos	 críticos	

ocurridos en las Naciones Unidas 
para determinar las prioridades en 
el mundo más allá del plazo 2015, 
respecto a las metas de progreso a 
alcanzar en el milenio, cuando los 
activistas y las ONGs favorables al 
aborto están trabajando horas extra 
para colocar su proyecto de “dere-
chos a la salud sexual y reproductiva 
(SRHR)” como el foco principal de 
las nuevas metas sostenibles de de-
sarrollo, y como prioridades para la 

población y el desarrollo 20 años después de la re-
unión sobre la población y el desarrollo (ICPD) de 
El Cairo.  

El rechazo de esta agenda por parte del Parlamento 
Europeo debe animar a otros países a que continúen 
defendiendo las leyes y las políticas de protección 
y derecho a la vida, tanto antes como después de 
nacer, según lo indicado en la declaración de los de-
rechos del niño y la convención sobre los derechos 
del niño (CIVICA 11-XII-2013).
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la	 justifiquen,	debe	 tener	una	prioridad	 secundaria	
por	lo	que	se	refiere	a	la	asignación	de	los	recursos	
con respecto al diagnóstico prenatal con indicacio-
nes médicas” (OMS, Ginebra 1998). Se considera 
que el límite de 35 años introducido para aconsejar 
la amniocentesis ha sido elegido porque más allá de 
dicha edad el riesgo de aborto ligado a la técnica 
invasiva equivale a aquel que deriva de tener un hijo 
con Síndrome de Down (Prenat Diag 2002), basado 
por	 tanto	en	un	cálculo	de	costes-beneficios,	en	el	
cual los costes vienen representados por la pérdida 
de fetos sanos como consecuencia del procedimien-
to	y	los	beneficios	el	descubrimiento	de	fetos	afec-
tados por el Síndrome de Down.

3. Uso equivoco del término “prevención”
A día de hoy existen pocos tratamientos prenatales 

para enfermedades genéticas (es el caso de los tras-
plantes prenatales para los síndromes de inmunode-
ficiencia	congénita,	para	la	osteogénesis	imperfecta,	
para la betatalasemia, que ya se han 
efectuado en el hombre aunque con 
resultados clínicos no siempre ópti-
mos) detectadas por el diagnóstico 
genético prenatal. Diversos autores 
llaman la atención desde hace tiem-
po sobre la equivocidad inherente a 
la expresión médica “disease pre-
vention”:	“Prevención	significa	pre-
venir el nacimiento de individuos 
diagnosticados como genéticamente 
aberrantes” (B.L. Eide, 1997). Poder 
acceder a un diagnóstico de patología genética fe-
tal no constituye, salvo en casos excepcionales, un 
presupuesto para poder intervenir preventivamente 
y	 en	 una	manera	más	 eficaz	 sobre	 la	 enfermedad,	
respecto al diagnóstico efectuado en el momento 
del nacimiento. Sin embargo, en algunas situacio-
nes clínicas el uso de procedimientos invasivos para 
precisar el diagnóstico se hace necesario incluso 
para enfrentarse a la angustia del riesgo de anomalía 
cromosómica que el diagnóstico genético no invasi-
vo - con sus falsos positivos - puede generar.

4. Riesgos del procedimiento diagnóstico.
En base a datos más recientes publicados por la 

Asociación de Ginecólogos Canadienses, el riesgo 
de pérdida fetal a consecuencia del empleo de pro-
cedimientos diagnósticos invasivos (amniocentesis 
o biopsia de vellosidades coriales) es de 1 aborto 

no deseado por cada 200 procedimientos y de 1 por 
cada 100 según el “Royal College of Obstetrics and 
Gynecology”, o valores intermedios según otros. 
Considerando que en Italia se realizan cada año al-
rededor de 100.000 amniocentesis y que la mayor 
parte de los fetos que fueron sometidos a investiga-
ción prenatal eran sanos, parece inadmisible el ele-
vado número de niños (probablemente sanos) perdi-
dos a consecuencia del procedimiento.

5. Peligros para la autonomía de la mujer.
Varios estudios demuestran que las mujeres que 

se someten al diagnóstico genético prenatal (sea en 
su forma invasiva o en aquella forma de screening 
que se realiza con ecografía dirigida o integrada con 
análisis de la sangre materna) raramente tienen co-
nocimiento pleno de los límites, los riesgos, la mo-
dalidad	de	 realización	y	 los	fines	de	 los	 screening		
(Am J Obst Gyn 2008) y que la información que se 
les da en el momento de la propuesta o de la rea-

lización del examen es en ocasiones 
deficiente	(Fetal	Diagnosis	and	The-
rapy, 2008), así como con respecto a 
los exámenes combinados con eco-
grafía y análisis de sangre que tienen 
como	fin	descubrir	fetos	con	un	riego	
mayor de anomalías cromosómicas, 
y respecto a los cuales a menudo las 
mujeres no saben que pueden dar 
resultados falsos negativos (tran-
quilización falsa) o falsos positivos 
(preocupación falsa), con los consi-

guientes riesgos de ansiedad y depresión.
Por ello, se considera oportuno sugerir las siguien-

tes	propuestas	con	el	fin	de	que	el	diagnóstico	pre-
natal se lleve a cabo de acuerdo con criterios ética-
mente aceptables.

En caso de diagnóstico genético prenatal con po-
cas posibilidades terapéuticas, la decisión de reali-
zar o no la prueba debe ser cuidadosamente evalua-
da	a	la	luz	de	sus	posibles	riesgos	y	beneficios	para	
los dos sujetos (madre y niño/a), y:

A. Nunca puede llevarse a cabo de forma rutina-
ria ni puede nunca ser propuesta de forma sistemá-
tica, ni siquiera en el caso del diagnóstico genético 
ecográfico	(por	ejemplo	la	medición	del	espesor	del	
pliegue nucal), sino que debe ir siempre precedida 
de una detallada información acerca de los límites, 
riesgos, implicaciones y posibilidades terapéuticas 
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en el ámbito de una adecuada consulta prediagnósti-
ca	(OMS,	1995),	a	fin	de	que	la	mujer	pueda	así	lle-
var a cabo una decisión informada y auténticamente 
consciente, conservando la plena libertad de aceptar 
o rehusar el análisis (screening) o prueba de criba-
do. Cuando se explica la tasa de riesgo no deben 
emplearse nunca términos genéricos (“pequeño”, 
“negligible”, “grande”), sino que se deben propor-
cionar	datos	numéricos,	así	como	el	significado	de	
tales datos. Se debe requerir claramente el consen-
timiento informado y explícito acerca del número, 
tipo	y	finalidad	de	las	pruebas	a	efectuar.

B. En caso de hallazgo de patología, el diagnóstico 

prenatal no debe considerarse terminado (salvo por 
expreso deseo de la mujer) sin la participación de un 
especialista en la patología hallada (consulta post-
diagnóstica, JAMA 2007), capaz de proporcionar 
informaciones acerca de la patología, de la posibili-
dad de un procedimiento terapéutico y sobre ayudas 
socioeconómicas disponibles para la familia, y sin 
informar acerca de la posibilidad de tener al niño de 
forma anónima y darlo en adopción. Será competen-
cia del ginecólogo que realiza el diagnóstico referir 
a la mujer a la mencionada consulta especializada 
(Carlo Bellini, Guido Cocchi, Margerita Gravina y 
colaboradores. ABC. http://www.aceb.org).

Muchos gobiernos quieren reducir los embarazos 
de adolescentes con políticas basadas solo en la pro-
moción del uso de anticonceptivos. Pero el Fondo de 
Población de Naciones Unidas (FNUAP), abandera-
do de la contracepción y la píldora del día siguiente, 
reconoce ahora que las campañas de “sexo seguro” 
no	son	suficientes:	hace	falta	atajar	otros	problemas	
como los matrimonios con niñas, la violencia sexual 
o la escolarización de las jóvenes.

El informe “Motherhood in Childhood: Facing 
the Challenge of Adolescent Pregnancy” ofrece una 
visión interesante sobre las madres precoces en los 
países pobres,  pero queda deslucida por algunas 
conclusiones ideológicas. Lo que parece decir el 
informe es: los programas centrados 
solo en la contracepción no funcio-
nan porque las chicas no pueden de-
cidir. Además, a veces da la impre-
sión de que lo que de verdad preocu-
pa a la FNUAP es que los embarazos 
juveniles acaben en nacimientos.

De acuerdo con una serie de en-
cuestas realizadas por el FNUAP en 
54 países, 36,4 millones de jóvenes 
de entre 20 y 24 años que viven en 
países en desarrollo declararon en 
2010 haber sido madres antes de los 18 años. Casi 
la mitad (17,4 millones) viven en el sureste asiáti-
co. La segunda región con más madres adolescentes 
(10,1 millones) es el África subsahariana.

Gracias a otras encuestas,  que incluyen a 81 paí-
ses, el FNUAP estima que un 19% de mujeres en 

países en desarrollo tienen el primer hijo antes de 
los 18 años; el 3% antes de los 15. Las regiones con 
más porcentajes de madres adolescentes son África 
occidental y central (28%); África oriental y del sur 
(25%); Asia del sur (22%); América Latina y el Ca-
ribe (18%); países árabes (10%) y Asia oriental y el 
Pacífico	(10%).

Un 19% de mujeres en países en desarrollo tienen 
el primer hijo antes de los 18 años; el 3% antes de 
los 15.

Al desgranar estos datos, los investigadores del 
FNUAP se han encontrado con diferentes causas 
según las regiones. Mientras que en América La-
tina un 90% de los embarazos entre chicas de 15 

o menos años son producto de una 
violación, en África los embarazos a 
esas edades están ligados a los ma-
trimonios concertados con niñas: en 
Níger, Guinea, Malí, Mozambique 
y Chad, donde los matrimonios de 
ese tipo son frecuentes, una joven de 
cada diez es madre antes de los 15 
años.

Es interesante ver que, ante este 
problema concreto, el FNUAP no 
recurre a la cantinela del “sexo segu-

ro” para todos. Babatunde Osotimehin, supervisor 
de la investigación, denuncia que “muchos países 
tienen leyes contra los matrimonios infantiles, pero 
no las aplican”.

Además de combatir este tipo de matrimonios for-
zosos, una recomendación concreta del informe es 

a
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01 El juez Ryan Smith sufrió un grave acci-
dente de coche que lo dejo en coma el pa-

sado 22 de julio, pero el 22 de noviembre de ese 
mismo año Ryan abrió los ojos y dijo “Hola, papa 
y mamá”. En estos momentos Ryan mueve bien la 
parte derecha de su cuerpo, oye y ve bien, pero ne-
cesitará una rehabilitación de al menos seis meses 
(The  Thelegraph, 26-XI-2013).

02 Un reciente estudio muestra diferencias es-
tructurales en el cerebro entre hombres y 

mujeres. Los cerebros de los 
hombres parecen estructura-
dos para facilitar la conexión 
entre percepción y coordina-
ción, lo que les facilita algu-
nas actividades motoras y es-
paciales;  en cambio en el de 
las mujeres parece destinado 
para facilitar los procesos intuitivos, más memoria 

y relaciones sociales. El desarrollo de trayectorias 
cerebrales diferentes entre hombres y mujeres des-
de	 la	 adolescencia	 parece	 confirmado	 por	 este	 es-
tudio (PNAS doi/10.1073/pnas.1316909110.2013) 
¿Podrán	estos	hallazgos	dificultar	 la	aceptación	de	
algunas de las propuestas de la ideología de género? 

03 Bélgica ha batido un récord fúnebre: se ha 
convertido en el primer país del mundo 

que permite la práctica de la 
eutanasia en niños, sin lími-
tes de edad.  Así, la vida en 
Bélgica puede ser eliminada 
sin solución de continuidad 
desde la concepción a los 99 
años. La extensión también 
a los menores,  y (así se está 
intentando) a las personas afectas de demencia,  fue 
decidida el pasado 27 de noviembre por la Comisión 
Justicia y Asuntos Sociales, con 13 votos a favor y 

extender los programas de prevención de embarazos 
–generalmente dirigidos a jóvenes de entre 15 y 19 
años– a las de 14 o menos años.

Millones de menores de edad son obligadas a ca-
sarse, lo que es fuente de embarazos precoces, vio-
lencia y abuso, y abandono escolar

El FNUAP no ha cambiado su postura con respecto 
a	las	políticas	de	planificación	familiar	que	incluyen	
los anticonceptivos y la píldora del día siguiente. 
Pero al menos ha empezado a hacer hincapié en más 
factores, como los matrimonios concertados con ni-
ñas, la violencia sexual y la falta de escolarización.

“Muchos países se han propuesto prevenir los em-
barazos de adolescentes a través de acciones desti-
nadas con frecuencia a cambiar la conducta de las 
chicas”, explica Babatunde Osotimehin, supervisor 
del informe. Pero estos programas “son equivoca-
dos ya que pasan por alto las circunstancias y las 
presiones sociales que conspiran contra las adoles-
centes”.

Osotimehin no renuncia a la anticoncepción, pero 
admite que “una campaña publicitaria o un progra-
ma de distribución de preservativos es irrelevante 
para una chica que no tiene capacidad de tomar 
decisiones importantes”. Por eso, cree que es ne-
cesario promover “una nueva forma de pensar”, un 

nuevo “enfoque ecológico” que tenga en cuenta “el 
conjunto completo de fuerzas que están detrás de los 
embarazos adolescentes, y la interacción entre esas 
fuerzas”.

Ahora que la FNUAP ha decidido investigar más 
a fondo algunas causas que están detrás de los em-
barazos juveniles no se entiende por qué deja a un 
lado los cambios en los comportamientos sexuales 
de las jóvenes. Hay que suponer que no todos los 
embarazos juveniles responden a una conspiración 
de fuerzas contra las chicas.

En este sentido, parece más “ecológico” el enfoque 
que propone la agencia estadounidense “Centres for 
Disease Control and Prevention (CDC)”: que aun-
que no descarta los métodos anticonceptivos, reco-
mienda en primer lugar “la promoción continuada 
del retraso en el inicio de las relaciones sexuales”.

Esto lo dijo en 2012, tras constatar que la tasa 
de embarazos juveniles en EEUU estaba en el ni-
vel más bajo en décadas, gracias, en primer lugar, 
al	aumento	significativo	de	chicas	de	entre	15	y	19	
años que deciden no tener relaciones sexuales; y en 
segundo lugar, al uso habitual –entre las que sí man-
tienen relaciones– de los llamados “métodos anti-
conceptivos	 altamente	 eficaces”	 (Juan	 Meseguer.	
Aceprensa, 8-XI-2013).
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4 en contra (los cristiano-demócratas francófonos 
y	 flamencos	 y	 los	miembros	 del	 partido	 de	 extre-
ma	derecha	flamenco).	Antes	de	finales	de	mayo	de	
2014 el Senado deberá expresar su opinión, pero se 
da por descontado el resultado y la ley casi cierta-
mente pasará. La propuesta de ley, nacida en el seno 
del partido socialista, prevé que los médicos, una 
vez obtenido el consentimiento de ambos progeni-
tores o de los representantes legales del menor, pue-
dan	poner	«fin	a	la	vida	de	un	niño	cuando	éste	se	
encuentre en una situación médica sin salida, en un 
estado de sufrimiento físico constante e insoporta-
ble y que presente una petición de eutanasia» (Reli-
gión en Libertad, 4-XII-2013). 

04 Un grupo de investigadores granadinos ha 
conseguido	 fabricar	 piel	 artificial	 a	 partir	

de células madre de sangre de cordón umbilical, 
logro que han publicado en Stem Cell Translation 
Medicine (2; 625-632,2013). Este avance parece 
especialmente	 significativo	
de cara a poder tratar con 
rapidez grandes quemados 
y otros lesionados de piel.  
Hasta ahora se podía deri-
var piel de las propias célu-
las madre del paciente, pero 
el proceso requería unos 15 
días lo que retardaba el tratamiento.  Ahora si estos 
experimentos se consolidan, se podrían crear bancos 
de piel con lo que el tratamiento podría ser mucho 
más inmediato.

05 En la transmisión del  VIH en este momen-
to, comenta Santiago Moreno, del Hospi-

tal Universitario Ramón y Cajal de Madrid, que en 
este momento, la vía más frecuente para la infección 
son las relaciones sexuales sin protección. Porcen-
tualmente, son las relaciones homosexuales entre 
hombres las más frecuentes (alrededor del 60 por 
ciento de las nuevas infecciones), seguidas de las 
relaciones heterosexuales (alrededor de un 30 por 
ciento) “. Interrogado por el paciente tipo con VIH 
en	España,	 lo	ha	definido	como	un	varón	de	entre	
30 y 40 años, que mantiene relaciones sexuales con 
otros hombres  y de nivel sociocultural medio (Dia-
rio Médico 2/8-XII-2013).

06 Es paradójico contemplar como en Espa-
ña, a pesar de disminuir la natalidad, sigue 

aumentando el número de familias numerosas, que 
en 2008 eran 455.943; 466.150 en 2009; 487.354 
en 2010; 518.519 en 2011 y 532.928 en 2012. Sin 
duda,	un	rayo	de	esperanza	demográfico	para	nues-
tra envejecida España (Revista de las Familias Nu-
merosas, invierno 2013, págs. 8-9).

07 Aunque se trata de una decisión que co-
rresponde a cada país en concreto, debido 

a su dimensión ética, la Comisión Europea ha deci-
dido mantener su política de 
no	 financiar	 proyectos	 cien-
tíficos	 que	 incluyan	 el	 uso	
de embriones humanos. La 
declaración fue hecha por la 
Comisaria responsable de In-
vestigación, la irlandesa Mái-
re Geoghegan-Quinn, en la 
presentación del programa marco de investigación 
2020.La Comisión ha logrado aumentar notable-
mente los fondos que se destinarán a investigación 
y educación (las becas Erasmus, sobre todo) para el 
próximo	marco	financiero	plurianual,	que	va	desde	
2014 a 2020, según anunció la propia Comisaria. 
Sin embargo, estas ayudas no podrán ser destinadas 
a proyectos de investigación que destruyan embrio-
nes humanos, según lo establecido por la sentencia 
del Tribunal de Justicia Europeo de 18 de octubre de 
2011. Esta sentencia excluye la posibilidad de regis-
trar en toda Europa patente alguna que sea fruto de 
investigaciones que hayan implicado la manipula-
ción y destrucción de embriones humanos, así como 
la	utilización	de	éstos	con	fines	comerciales	e	indus-
triales (Enrique Serveto. ABC, 17-XII-2013).

08 Según	 la	 Oficina	
Nacional de Esta-

dística inglesa, el 47.5% de 
los nacidos en Inglaterra y 
Gales fueron de madres no 
casadas, lo que supone un au-
mento del 25% desde 1988. 
Si esta tendencia continúa en 
2016 más de la mitad de los nacidos lo será de pa-
dres no casados (The Telegraph  8-XII-2013).

09 Un comité público francés, compuesto por 
18 representantes de la sociedad y designa-

do directamente por la Comisión Nacional de Ética 
(CNE), ha recomendado  la legalización de la euta-
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nasia voluntaria, en apoyo al compromiso de cam-
paña del presidente galo François Hollande, a pesar 
de la oposición de la propia CNE.    Esta Junta ha 
asegurado que el suicidio asistido llevado a cabo por 
personal médico es un “legítimo derecho para un 
paciente a punto de morir o que sufre alguna enfer-
medad terminal”, siempre y cuando esté “basado en 
el consentimiento informado y la plena conciencia”. 
Bélgica, Luxemburgo, Países Bajos y Suiza permi-
ten la eutanasia voluntaria en algunas de sus formas 
(europapress.es 16-XII-2013).

10 Las	 gratificaciones	económicas a los fa-
cultativos por parte de  la in-
dustria farmacéutica han sido 
una	 fuente	 de	 conflictos	 éti-
cos. Un 80% de los facultati-
vos que trabajan en industrias 
farmacéuticas, creen que los 
pagos de organización comerciales deberían ser da-
dos a conocer en un sistema informatizado (British 
Medical Journal 2013; 347; f 6093).

11 En India hay alrededor de 2.39 millones 
de personas infectadas por el VIH. Esta ci-

fra no parece excesivamente elevada si se compara 
con los 3.4 millones de Nigeria  y sobre todo los 
5.6 millones de Sudáfrica, especialmente si se tiene 
en cuenta la población de estos tres países (British 
Medical Journal 2013; 347; f 6184).

12 Se ha anunciado un ambicioso proyecto en 
el Reino Unido que pretende secuenciar el 

genoma de 100.000 personas y que esta información 
sea de libre acceso para cualquier persona, con la 
finalidad	de	investigación	(British	Medical	Journal	
2013; 347: f 6690).

13 El uso de preservativos ha disminuido en 
India casi un 50% 

en seis años. Solamente en-
tre 2011/2012 y 2012/2013 
ha disminuido un 11.6%. 
En 2006/2007 lo utilizaron 
26.7 millones de varones y 
en cambio en 2012/2013 so-
lamente 13.9 millones. Por 
otro, lado el pasado año se produjeron 4.6 millones 

de esterilizaciones y en el pasado 2012/2013 utiliza-
ron la píldora anticonceptiva solamente 6.24 millo-
nes, cuando esta cifra en 2006/2007 fue de 9.7 mi-
llones (British  Medical Journal 2013; 347: f 6636).

14 “El 2014 será un mal año para la vida. Ini-
ciamos 2014 con la tristeza de saber que 

éste será el año en el que España superará la escan-
dalosa cifra de los dos millones de abortos desde 
que se legalizó esta práctica en 1985, lo que evi-
dencia la magnitud de un drama que sigue ocasio-
nando	“efectos	sociales	y	demográficos	devastado-
res”,	ha	afirmado	Eduardo	Hertfelder,	presidente	del	
Instituto de Política Familiar (IPF). Esta es una de 
las conclusiones del Informe “El aborto en España 
hoy (1985-2012)”, que el Instituto de Política Fa-
miliar	(IPF)	ha	publicado.	Según	datos	oficiales,	en	
2012 se practicaron un total 
de 112.390 abortos, apenas 
6.000 menos que en 2011, ci-
fra que hizo que nuestro país 
superase la barrera del millón 
ochocientos mil abortos acu-
mulados (1.805.576) desde 
1985. España es, tras Francia 
y Reino Unido, el país con más abortos en toda la 
UE-27. Uno de cada cinco embarazos termina en 
aborto, lo que es lo mismo, cada día se realizan 308 
abortos en nuestro país, uno cada 4,7 minutos y tre-
ce cada hora (LARAZON.es, 7-I-2014). 

15 Noruega, considerado uno de los paraísos 
progresistas del continente europeo, tam-

bién ha decidido paliar el problema del aborto con 
la promulgación de una nueva ley. Y, al contrario 
de lo que ha ocurrido en España, tras la reforma 
anunciada por el Gobierno, que ha contado con la 
oposición frontal del PSOE, en el país nórdico ha 
habido un consenso total entre izquierda y derecha. 
Del mismo modo que el anteproyecto elaborado por 
el Ministerio de Justicia español, el Gobierno norue-
go prohíbe en su texto la interrupción del embarazo 
a partir de la semana 22 de gestación. De hecho, los 
médicos sólo podrán intervenir en el caso de que el 
feto no esté vivo o la vida de la madre corra peligro 
de muerte. Así, la ley noruega del aborto, muy si-
milar a las que existen en la mayoría de los países 
de la Unión Europea, establece que un embarazo no 
puede ser interrumpido después de las 18 semanas 
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de gestación a menos que existan razones de peso 
para ello (LARAZON.es, 7-I-2014). 

16 Un  reciente meta análisis (Cáncer Causes 
Control. DOI.10.1007/sl0552-013.0325-7), 

comprueba una asociación entre aborto inducido y 
cáncer de pecho. El trabajo realizado en China re-
coge datos de 14 provincias 
de ese país. Para las mujeres 
que habían abortado una sola 
vez, el incremento de cáncer 
era de 1,44 veces; pero este 
aumento del  riesgo era de 
1,76 veces y 1,89 veces, para 
las que habían abortado dos y 
tres veces respectivamente. Los autores concluyen 
que	hay	una	significativa	asociación	entre	aborto	in-
ducido y riesgo de padecer cáncer de pecho.

17 El 15 de diciembre de 2013 fue el aniver-
sario	 del	 fallecimiento	 del	 filósofo	 Julián	

Marías. Por ello, recordamos ahora algunas ideas 
de su escrito “Una visión antropológica del aborto”. 
En	el	mismo	afirma	que	la	sencilla	sensatez	recha-
za el aborto.  La lengua distingue entre “persona” y 

“cosa”. Al otro no le llamo “cosa”, sino “persona”. 
Distinguimos entre “qué” y “quién”, entre “algo” 
y “alguien”, entre “nada” y 
“nadie”. Si entro en una ha-
bitación amueblada y desier-
ta, no digo “no hay nada”, 
sino “no hay nadie”. Ante 
ruidos extraños, digo: “¿qué 
es eso?”. Mientras que, si lla-
man a la puerta, digo: “¿quién 
es?”. “Yo”, “tú”, indican personas. Distingo entre 
“él” y “ello”. A un niño nacido no le llamo “cosa”, 
sino “alguien”, “tú”, “quién”. Él, luego, dirá: “yo”. 
La realidad nueva del niño ha hecho pasar de “dos”, 
padre y madre, a “tres”.   El feto no es una parte del 
cuerpo de la madre, sino alguien alojado, implanta-
do en ella y no sólo en su cuerpo. Así, no dice “mi 
cuerpo está embarazado”, sino “yo estoy embara-
zada”. Reconociendo con ello la existencia de una 
dimensión personal.   Una mujer embarazada dice 
“voy a tener un niño”, no dice “tengo un tumor”. Si 
a una que se cree embarazada sólo le encuentran un 
tumor, queda muy sorprendida. Lo cual prueba que 
sabe cuán diferente es un “feto” de un “tumor” (José 
Maria Montiu de Nuix. CIVICA 15-XII-2013). 


