
Un tema bioético fundamental es determinar 
cuándo se inicia la vida humana, pues de ello de-
pende la catalogación moral de muchas prácticas 

biomédicas, especial-
mente la regulación de 
la fecundidad humana, 
la procreación asistida 
y la contracepción de 
emergencia.

También se valoran 
algunos efectos secun-
darios negativos de la 
fecundación in vitro, 

como son los embarazos gemelares y los proble-
mas que puedan tener enfermas cardiacas que 
acuden a estas prácticas.

Finalmente, se incluye un amplio informe sobre 
la agresión y explotación sexual de menores, en el 
que se analizan sus causas y se proponen medios 
para combatir este grave problema social.
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Un problema a tener en cuenta en la fecundación 
in vitro son las complicaciones médicas que pue-
den asociarse a ella. En este sentido, es sabido que 
las mujeres que padecen enfermedades cardiacas 
tiene un riesgo aumentado de padecer complicacio-
nes médicas que en las mujeres sanas (Circulation 
2001: 104; 515-21/Eur Heart J 2010; 
31, 2124-32), pero ¿este riesgo se 
incrementa cuando las mujeres con 
problemas cardiacos se someten a la 
fecundación in vitro?

En un reciente artículo (JACC 
2014; 64,1862-6) se evalúa, por pri-
mera vez, este riesgo y se confirma 
que realmente existe. En el estudio 
se incluyen 20 mujeres, con 22 em-
barazos, con una edad media de 37 ±  
4 años. Quince embarazos (68%) se 
dieron en mujeres con problemas cardiacos congé-
nitos y 7 (32%) en mujeres con enfermedades car-
diacas  adquiridas.

En el 73% de los embarazos se detectó al menos 
1 complicación. Sufrieron un síndrome de hiperes-
timulación ovárica  el 18% de las mujeres cardia-
cas, en contra del 1% de las sanas. Efectos adversos 

cardiacos se detectaron en el 45% de las mujeres 
enfermas, en  contra del 20% en las sanas. Se detec-
ta problemas fetales en los neonatos  en el 45% de 
las enfermas frente al 20% de las sanas. También la 
prematuridad fetal fue superior en las mujeres car-
diacas (32%) que en las sanas (13%).

Como comentan los  autores el sín-
drome de hiperestimulación hormo-
nal ovárica es una “potencialmente 
seria complicación de la fecunda-
ción in vitro”,  que es más peligrosa 
en las enfermas cardiacas, en las que 
formas moderadas de hiperestimula-
ción ovárica pueden ser  mal tolera-
das.

Desde un punto de vista ético pa-
rece indudable que hay que tener en 
cuenta la peor respuesta a la fecun-

dación in vitro de las mujeres que sufren enfermeda-
des cardiacas, por lo que es necesario considerarlo.  

Por todo lo anterior,  los autores concluyen que 
los riesgos de la fecundación in vitro que pueden 
tener la mujeres con problemas de corazón que se 
someten a fecundación in vitro, deberían ser contra-
balanceadas con su derecho a ser madres. 

Con este título se publica un artículo de Teresa K. 
Woodruff en PNAS (5063–5064), que a continua-
ción comentamos.

La autora, miembro del “Women´s Health Re-
search Institute” de la Universidad de Northwes-
tern, Chicago, comienza el artículo afirmando que 
el 2014 parece que será el año en el que se alcance la 
equidad de sexos en la investigación médica.

Señala que la mujer frecuentemente no está presen-
te en la investigación médica, por lo que considera 
de primera importancia revertir esta situación, dado 
que además, ciertas enfermedades crónicas afectan 
particularmente a las mujeres. Así,  afirma que casi 

dos tercios de los estadounidenses con Alzheimer 
son mujeres, el 90% de los adultos con lupus son 
mujeres, y las mujeres son tres veces más propensas 
a sufrir de artritis reumatoide que los hombres. Por 
lo tanto, parece fundamental que en el desarrollo de 
nuevos fármacos y ensayos clínicos se incluya un  
número equilibrado de hombres y mujeres, para así 
lograr que los grupos estudiados sean más acordes 
con la realidad poblacional.

Cita después, con entusiasmo, el artículo publica-
do en Nature,  de Francis Collins, director del Insti-
tuto Nacional de Salud de Estados Unidos, que re-
conoce que frecuentemente se ignora el sexo de los 
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En promedio, la cifra “natural” de embarazos múl-
tiples en el ser humano es de algo menos del 1 por 
ciento. En los últimos 30 años se ha producido un 
incremento progresivo del número de gemelos, fun-

damentalmente por 
el uso de técnicas de 
reproducción asisti-
da. Los protocolos 
de control de cali-
dad que la mayo-
ría de unidades han 
aplicado han conse-
guido reducir la tasa 
a un 20 por ciento 
aproximadamente. 

Esta cifra sigue siendo más elevada que la que se 
produce en un embarazo espontáneo, y por tanto es 
el principal efecto indeseable del uso de reproduc-
ción asistida. 

A pesar de su baja frecuencia, el embarazo geme-
lar es una de las situaciones que consumen más re-
cursos de salud tanto, en el embarazo, como por sus 
consecuencias a largo plazo. El organismo humano 
se reproduce de forma ideal con un solo feto, y la 
presencia de más de uno representa una situación 
de riesgo para madre e hijos. De una forma muy es-
quemática, un embarazo múltiple incrementa entre 
cinco y diez veces las probabilidades de sufrir com-
plicaciones potencialmente graves como prematu-
ridad, retraso de crecimiento fetal e hipertensión 
materna. Por ejemplo, el riesgo de parir antes de las 
32 semanas aumenta del 1 por ciento en un emba-
razo único al 10 por ciento en uno doble. Además, 
una parte de los embarazos gemelares son monoco-
riales, lo que genera complicaciones como la trans-
fusión feto-fetal, que sin tratamiento se asocian a 
mortalidad y secuelas neurológicas graves. 

Afortunadamente, son problemas en la actualidad 

tratables, aunque mediante técnicas de alta comple-
jidad, como la cirugía fetal. Todos estos problemas 
representan un elevado coste sanitario a corto plazo 
y generan secuelas de larga duración que pueden 
condicionar la calidad de estos individuos. Final-
mente, la combinación actual de gestación doble y 
edad avanzada, cada vez más frecuente, se tradu-
ce con cierta frecuencia en complicaciones graves 
maternas. El aumento de gemelares tiene también 
indudablemente un impacto en las tasas de cesáreas 
a nivel global, dado que más de la mitad finalizan de 
esta forma. Ahora bien, debemos recordar una vez 
más que embarazo múltiple no equivale a cesárea. 
Recientes estudios han demostrado que intentar un 
parto vaginal cuando el primer gemelo se presenta 
en cefálica es tan seguro como la cesárea electiva, 
siempre obviamente que se realice en un entorno 
hospitalario. 

Retomando las causas del incremento de este tipo 
de embarazo, una de ellas es el considerable aumen-
to observado en la edad media de las madres. Es-
pecialmente en el sur de Europa, desde los años 70 
hemos pasado del 5 por cien  a más del 30 por ciento 

actual de embarazos 
de más de 35 años. 
El retraso general de 
la edad de tener hi-
jos reduce la capa-
cidad de las parejas 
de quedar gestantes 
cuando lo desean, y 
esto ha motivado un 
uso creciente de las 
técnicas de repro-

ducción asistida. Por tanto, a pesar de la contrastada 
capacidad para realizar reproducción asistida con 
menos gestaciones múltiples, al haber más parejas 
que recurren a estas técnicas finalmente se mantiene 

participantes en los diseños de investigación cientí-
fica. La autora se alegra de ese paso dado por Coll-
ins, al reconocer “que la atención a las diferencias 
de sexo en la investigación médica y farmacéutica 
impulsará la comunidad científica a focalizar el sexo 
como una importante variable en las primeras etapas 

de los procesos de investigación.” Termina su artí-
culo “asegurando que la ciencia clínica y básica tie-
ne en cuenta las diferencias fisiológicas entre hom-
bre y mujer, lo que  llevará a mejorar e implementar 
alternativas preventivas y terapéuticas y sobre todo 
a una mejor atención de la salud”. 
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Una encuesta llevada a cabo durante el reciente 
proceso electoral del 4 de Noviembre mostró que la 
clave del aplastante triunfo del partido republicano 
fue el tema del aborto. Con este resultado electoral, 
Obama y el partido demócrata no sólo perdieron la 
mayoría en el Senado, la Cámara de Representantes 
y algunos gobiernos de estados  importantes, sino 
que su política pro aborto ha sido 
castigada severamente y se esperan 
cambios importantes en los próxi-
mos años. The Polling Company, 
una de las firmas de investigación de 
mercado y consultoría más respeta-
das de la nación, fue la encargada de 
llevar a cabo esta medición.

Una de las conclusiones más im-
portantes de la referida encuesta es 
que todo candidato pro-vida empezó 
su campaña electoral con una ventaja 
inicial de 7% sobre su eventual opositor pro-aborto. 
23% de los votantes encuestados dijeron que el tema 
del aborto había afectado su voto y eligieron a los 
candidatos pro vida. Mientras sólo el 16% dijeron 
que el aborto afectaba su voto y votaron por los can-
didatos favorables al aborto. 

Una ventaja del 7% no sea muy significativa en 
muchos países de América Latina pero en Estados 
Unidos es una ventaja considerable. Históricamen-
te, la intención de voto en Estados Unidos se reparte 

entre republicanos y demócratas en cantidades simi-
lares a nivel nacional. La cantidad de electores que 
siempre votan republicano o siempre votan demó-
crata es muy pareja en términos absolutos y solo va-
ría de estado en estado de mayor tradición para uno 
u otro partido. El porcentaje de votos que deciden 
una elección no sobrepasa el 10%, por lo cual tener 

una ventaja de 7% inicial es bastante 
considerable.   

Sin embargo, esta catástrofe elec-
toral para el partido demócrata no se 
debe exclusivamente a la pésima Ad-
ministración de Obama. Cabe desta-
car el despliegue del movimiento pro 
vida en todo Estados Unidos. Por 
ejemplo, National Right to Life y sus 
afiliadas estatales desarrollaron una 
campaña para contactar a 3.3 millo-
nes de votantes pro vida animándo-

los a acudir en la urnas para castigar al Presidente 
más abortista de la historia de ese país.

The Polling Company encargó el sondeo a Women 
Trend, una de sus divisiones especializadas, que du-
rante años ha rastreado e interpretado las tendencias 
sociales, culturales, financieros, profesionales y de 
salud que influyen en las mujeres.  El sondeo reali-
zado sobre 806 votantes durante el mismo proceso 
electoral le da un margen de error de  ± 3.5% (Car-
los Polo). 

el incremento global de embarazos dobles. Esto nos 
lleva a la última consideración. Debería ser posible 
mantener la edad materna para al primer hijo por 
debajo de los 30 años sin reducir la competitividad 
laboral, como han demostrado muchos países euro-
peos. 

Por desgracia, España no constituye un ejemplo en 
este sentido y la edad materna no ha hecho más que 
crecer. Este es uno de los grandes indicadores del 
nivel cultural y social de un país, y lamentablemente 
indican el camino que todavía nos queda para igua-
larnos con nuestro entorno europeo. Una edad ma-

terna cada vez más elevada tiene efectos perniciosos 
incuestionables en la sociedad y en la salud pública. 
Entre muchos otros beneficios, reducir la edad ma-
terna resultaría en una menor necesidad de recurrir 
a la medicina reproductiva, y por tanto, del número 
de embarazos gemelares. En general, en medicina, 
los efectos más importantes sobre la salud de la so-
ciedad se consiguen con políticas sociales. El emba-
razo gemelar, por las razones expuestas, constituye 
un excelente ejemplo de esta realidad (Eduardo Gra-
tacos. Diario Médico, 3/9-XI-2014).
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Definir a que ente biológico se le puede considerar 
un embrión humano es un tema de gran calado bioé-
tico, pues en función de que lo sea o no se podrá asi-
mismo manipular o no, lo que afecta a gran número 
de prácticas biomédicas, es especialmente a la valo-
ración ética del uso de células madre embrionarias.

Esencialmente son tres los entes biológicos a los 
que se puede atribuir la condición de embrión hu-
mano: los obtenidos por fecundación natural, los de-
rivados de la clonación humana y los “partenotes”, 
que se generan activando la división 
de un óvulo no fecundado.

Para que cada uno de los entes 
biológicos anteriormente enume-
rados se pueda considerar como un 
embrión humano se requeriría que a 
partir de él se pudiera derivar  un ser 
humano vivo.

Que ello es así no ofrece duda con 
respecto a los obtenidos por fecunda-
ción natural. Mas duda podría haber  
con respecto a  los obtenidos por clonación (transfe-
rencia nuclear somática), pues aunque ellos dispo-
nen de la dotación genética completa característica 
de los seres humanos, no se ha podido comprobar si  
a partir de ellos se pueden producir seres humanos 
vivos. Sí que se han conseguido en  diversos tipos 
de mamíferos, no hay más que recordar a la oveja 
Dolly y primates no humanos como los logrados por 
el equipo de Mitalipov, en Oregón. Incluso este mis-
mo equipo parece que en abril de 2013 consiguió la 
producción de blastocistos humanos, de los que se 
pudieron derivar líneas de células madre embriona-
rias humanas funcionantes, pero por razones éticas 
obvias los blastocistos obtenidos no se implantaron 
en una mujer para comprobar si se podría conseguir 
un embarazo y el nacimiento de un niño. De todas 
formas, tras las experiencias de Mitalipov parece, 
que al menos por una decisión ética prudencial, se 
podría considerar a los blastocistos obtenidos como 
embriones humanos, por lo que deberían ser trata-

dos con el respeto que su potencial dignidad huma-
na merece.

Más complejo es el tema de los “partenotes”, los 
óvulos humanos activados hasta su división en dos 
células asexualmente. Según Nicolas Jouve, cate-
drático de Genética de la Universidad de Alcalá de 
Henares (Cívica 27-IX-2014), un óvulo no fecun-
dado al que se le estimula la división celular has-
ta alcanzar el estadio de blastocisto no debe con-
siderarse un embrión. El hecho de que prolifere y 

se asemeje a un embrión humano 
no le confiere naturaleza biológica 
de ser humano en estado embriona-
rio.  Por  no haber sido fecundado, 
el ente al que al que se ha dado en 
llamar”partenote” carece de la infor-
mación genética necesaria para desa-
rrollarse, ya que tiene solo la mitad 
de los cromosomas y genes necesa-
rios para el desarrollo. No hay seres 
humanos con 23 cromosomas, los 

seres humanos desarrollados tienen 46 (23 paternos 
y 23 maternos). Un embrión con la mitad de los cro-
mosomas, y más si procede de un solo parental, es 
de principio biológicamente inviable. Por otro lado, 
al hablar del embrión humano, estamos hablando de 
seres superiores con reproducción sexual en los que 
no existe la partenogénesis como alternativa. Hasta 
aquí lo manifestado por Jouve.

En esencia,  y resumiendo, nos parece que el em-
brión obtenido por vía natural es sin duda un em-
brión humano. El obtenido por clonación, aunque 
no existe certeza absoluta de que así sea, por un 
principio de prudencialidad, habría que considerarlo 
como tal y finalmente a los “partenotes” nos parece 
que no se les puede considerar embriones humanos.

Justo Aznar
Director del Instituto de Ciencias de la Vida
Universidad Católica de Valencia.
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El número de personas que recibieron un trasplante 
de órganos el año pasado en el Reino Unido aumentó 
un 10%. Hasta finales de marzo de 2014 fueron 4395 
las personas trasplantadas.

Sin embargo, lo que no parece aumentar es la dis-
ponibilidad de las familias para donar órganos de 
los fallecidos, ya que según datos de 
2013-2014 más de 10.000 familias 
rehusaron la donación. Lo que sí pa-
rece importante es que como conse-
cuencia de ello 456 pacientes murie-
ron en espera de recibir un órgano y 
que 828 fueron eliminados de la lista 
de espera por el deterioro importan-
te de su salud. El índice de donación 
en ese país es alrededor de 54,9 por 
millón de personas, sin embargo pa-
rece que esta cifra no es suficiente y 
debería aumentar hasta 74 por millón, que es el ín-
dice que existe en los países del mundo en los que 
la donación es más activa. El informe de las auto-
ridades sanitarias británicas muestra que el 59% de 

las familias responden positivamente a la demanda 
de que el familiar fallecido done sus órganos, pero es 
importante destacar que cuando la familia es atendi-
da por un enfermero/a especializado este porcentaje 
aumenta hasta el 69%. También es un dato significa-
tivo que solamente el 36% de las personas de color, 

asiáticos, u otras minorías, dicen sí a 
la donación de órganos, cuando este 
porcentaje para las familias blancas,  
es del 63%.

Según Paul Murphy director del 
“Organ Donation and Trasplantation 
Activity”,  el mayor problema para 
la donación de órganos sigue siendo 
el consentimiento de la familia. Cada 
hospital debe saber que en la comuni-
dad debe haber personas que necesi-
tan un trasplante, por lo que es impor-

tante que trabajen conjuntamente con los comités de 
donación para promover la misma, dentro de sus hos-
pitales y en su comunidad (BMJ 2014; 349: g4450).

Justo Aznar

Nuestro país, y la aldea global en que se ha trans-
formado la sociedad contemporánea, nos presenta, a 
través de los medios de comunicación, una realidad 
que va en aumento, el abuso sexual de menores.

La explotación por internet de menores difun-
diendo fotos obscenas y pornografía infantil viene 
preocupando a las fuerzas policiales de todos los 
países. En España se puede apreciar 
la dimensión de este problema, que 
incluye a pedófilos que se comuni-
can en redes de internet, y que en 
muchos casos han sido procesados. 

Otra forma de agresión es la reali-
zada desde el deporte y otras activi-
dades, que de forma individual y a 
través de las drogas y otros medios, 
parece haberse transformado en una 
verdadera epidemia. Es frecuen-
te también, encontrar a condenados por este delito 
que vuelven a delinquir. No podemos citar aquí las 
numerosas noticias de prensa sobre este tema  que 

vienen a corroborar lo que es una realidad pública 
y notoria. Bastaría que el lector introdujera pala-
bras claves en su buscador de internet (por ejemplo, 
“abuso sexual de menores”. Esta aparece 671.000 
veces en el buscador de Google). 

Sin duda, la explotación sexual de menores tiene 
una vertiente económica, al centrar su atención en 

niños desprotegidos, para tratar de 
captarlos, lo que además representa 
una grave amenaza social.

Una evaluación social del abuso 
sexual de menores es difícil, pues  la 
vergüenza, la indefensión del menor 
y su relación, muchas veces fami-
liar, con el agresor, hacen difícil la 
detección de muchos de estos casos. 
Los especialistas en esta materia, es-
timan que los casos que salen a la luz 

pública son solo una pequeña parte de esta práctica 
delictiva.

Señalamos la gravedad de la agresión sexual a 
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niños, por el efecto físico y psicológico que puede 
marcarlos de por vida, si consideramos que lo que 
le ocurre en el período de niñez y pubertad tiene un 
particular efecto destructivo de su personalidad en 
construcción.

A parte de las pesquisas policiales, que creemos 
que en nuestro país han sido eficaces, hay medidas 
que es necesario implementar.

A ello hace referencia un artículo titulado “Res-
ponding to Sexual Explotation of Minors” (New 
Journal Medical 370; 1282-1283,2014), que consi-
deramos valioso. Su conclusión es que “la habilidad 
de los médicos y profesional sanita-
rio en identificar y responder apro-
piadamente a las víctimas y a otros 
niños vulnerables y la capacidad de 
colaborar con otros profesionales 
para encontrar soluciones eficientes, 
es esencial para el desarrollo de una 
respuesta efectiva a este problema”. 
Señala también, la importancia pri-
mordial de la prevención, afirmando, 
“La prevención es el fin principal de 
cualquier acción en este sentido, y el personal mé-
dico es una pieza clave para el desarrollo de progra-
mas de prevención para jóvenes de alto riesgo.” 

Para completar este informe nos parece también 
de interés referirnos a algunas conclusiones de lo 
que consideramos uno de los más exhaustivos es-
tudios sobre este delicado tema, titulado, The Com-
mercial Sexual Exploitation of Children In the U. 
S., Canada and México, realizado por el Instituto de 
Medicina del Departamento Nacional de Investiga-
ción de Estados Unidos. El estudio que se realizó en 
la población de estos países, a nuestro entender, es 
aplicable a cualquier país por el carácter internacio-
nal de esta epidemia.    

Afirma el informe, “Partimos de la base que la ex-
plotación sexual infantil en la actualidad está sien-
do combatida por la ley, las fuerzas policiales y los 
servicios sociales. Estamos ante una situación muy 
grave, dado el gran número de niños que son vícti-
mas de explotación sexual cada año, y a largo plazo, 
las penosas consecuencias de esta explotación, tanto 
para los niños y la sociedad en general son eviden-
tes. Enumeramos algunas de las causas que el estu-
dio que estamos comentando señala: 

1. Ausencia de claros entendimientos conceptua-
les de la naturaleza, las causas, la dinámica y la epi-
demiología de la explotación sexual infantil 

2. Ausencia de una clara comprensión de la re-
lación que existe entre el abuso sexual infantil, la 
agresión sexual infantil y su explotación comercial  

3. Subestimación por parte de los servicios socia-
les a nivel nacional e internacional de la dimensión 
de la explotación sexual infantil 

4. Subestimación por parte de las policías locales 
y estatales de las dimensiones nacionales de la ex-
plotación sexual de niño 

5. Subestimación de la trata inter-
nacional y de los niños víctimas de 
explotación sexual y el uso de algu-
nos de estos para mover drogas y di-
nero a través de las fronteras interna-
cionales y dentro de los EE.UU. 

6. Subestimación por parte  de las 
fuerzas del orden de la participación 
de la delincuencia organizada en la 
venta y la explotación sexual de ni-
ños 

7. Grave escasez de expertos nacionales y locales 
a través de un amplio espectro de disciplinas con co-
nocimientos especializados en la explotación sexual 
de los niños 

8. Grave escasez de personal cualificado forense 
para recoger y analizar muestras y otras evidencias 
asociadas a la explotación sexual de los niños 

9. Falta de un archivo actualizado sobre esta ma-
teria de fácil acceso a los diferentes especialistas in-
volucrados en la tarea de prevenir e identificar los 
agentes de estos delitos 

10. Ausencia de procedimientos claros para la in-
tervención policial y judicial, a tiempo y en forma, 
en los casos de sospecha o confirmación de un niño 
víctima de la explotación sexual 

11. Formación incompleta por parte de los pro-
fesionales de la policía y servicios sociales de los 
aspectos psicosociales y legales de la explotación 
sexual infantil y sus remedios 

12. Debido a la falta de formación y de conoci-
miento de las causas y dinámica de la explotación 
sexual infantil, se comprende la persistencia de acti-
tudes negativas hacia los niños atrapados en la pros-
titución de menores  
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13. Carencia de “casas de seguridad”, y otros lu-
gares supervisados, para que el niño explotado se-
xualmente pueda ser acogido

14. Falta de una línea telefónica nacional dedicada 
especialmente a las necesidades de los niños explo-
tados sexualmente y sus familias

15. Falta de una campaña nacional que informe a 
los niños, padres, maestros y público en general de 
la existencia y los peligros de la explotación sexual 
infantil

Esperamos que este Informe ayude a comprobar 

la naturaleza de esta epidemia, a la vez que ofrez-
ca elementos para saber cuáles son los medios para 
combatir con eficacia esta lamentable agresión a 
aquellos que merecen más protección por ser los 
más débiles.

Manuel Zunín
Instituto de Ciencias de la Vida
Universidad Católica de Valencia.

01 En estados Unidos más de 600.000 ado-
lescentes quedan embarazadas cada año, 

antes de haber cumplido 20 años  (New England 
Journal Medical 2014; 371, 1316-1323).

02 Repetidamente nos referimos en Provida 
Press a la utilidad de las células iPS para 

derivar de ellas células de distintos tejidos que 
pueden ser utilizados para 
reparar tejidos dañados de 
diversos órganos, entre ellos 
el corazón infartado. Pero en 
ocasiones, se plantea cual es 
la mejor fuente para obtener 
las células iPS. En un recien-
te trabajo (J Am Coll Cardiol 
2014; 64, 436-48) se evalúa si utilizar células proge-
nitoras cardiacas o fibroblastos de piel puede influir 
para que la mejora funcional del corazón lesionado 
sea mayor, comprobándose que ambos tipos de cé-
lulas actúan similarmente.

03 Algunas enfermedades oculares se es-
tán pudiendo tratar, aunque sin resultados 

comprobados aun, por tera-
pia celular (Lancet 15 de oc-
tubre de 2014), sin embargo 
la degeneración de la retina 
de causa genética no tiene de 
momento ningún tratamiento 
eficaz. Ahora se propone, por 
primera vez, el tratamiento de 
una de estas graves enfermedades por terapia géni-
ca, sustituyendo el gen afectado  (el RPE65) por un 

gen sano. Como resultado se consigue una sustan-
cial mejora de la visión, que se mantiene al menos, 
durante tres años (The Lancet 383; 1105-1107, 214).  
También se propone específicamente el tratamiento 
de la coroideremia, una enfermedad degenerativa de 
la retina (The Lancet 2014; 383, 1129-1137)

04 Salvemos a Excalibur
 “Recientemente asistimos a un nuevo epi-

sodio de la progresiva humanización de que viene 
siendo objeto en los últimos tiempos los animales de 
compañía en nuestra sociedad. En una sociedad que 
no pestañea, hasta ahora, tras meses de epidemia 
en África con varios miles de muertos, asistimos a 
altercados callejeros y movilizaciones multitudina-
rias en las redes sociales (la 
etiqueta #SalvemosExcali-
bur” fue trend topic en Twii-
ter) para evitar la muerte del 
perro sospechoso de ser por-
tador del Ébola.” “Una vez 
ejecutada la orden de la Con-
sejería de Sanidad de Madrid, 
algunos defensores de los animales se lamentaban, 
en declaraciones a los medios de comunicación, que 
el pobre Excalibur hubiera sido asesinado” y seña-
la el autor acertadamente, sobre la impropiedad del 
término, que es solamente aplicable a los seres hu-
manos, “el asesinato es la modalidad delictiva del 
homicidio, y solo puede darse, por definición, cuan-
do la víctima es un ser humano…” A muchos llamó 
la atención la reacción del público ante la medida 
sanitaria de sacrificar al perro. Las imágenes difun-
didas por los medios de comunicación mostraban la 



9

indignación de los presentes y sus agresivas actitu-
des para intentar salvar a Excalibur. 

05 La enfermedad de Parkinson es la segunda 
causa más frecuente de enfermedades neu-

rodegenerativas. Su coste anual en Europa, en 2010, 
estuvo cercano a los 14.000 millones de euros y su 
repercusión en la calidad de vida de los pacientes y 
de sus familiares es incalculable (The Lancet 383; 
1107-1109, 2014).

06 Mejoran las cifras de infectados por el 
VIH. Entre 2001 y 2012, en 26 países, 16 

de ellos en el África subsaha-
riana, disminuyó el número 
de afectados por el VIH  al 
menos un 50%. A pesar de 
esa buena noticia se estima 
que en esa región de África 
hay 1.5 millones de nuevos 
infectados y 2.3 millones en 
todo el mundo (The Lancet 384; 272-279,2014).

07 El Hospital Centro de Cuidados Laguna, 
en Madrid, abrió este año una Unidad de 

Día Pediátrica de Enfermedades Avanzadas, donde 
se atienden a niños de nueve de la mañana a cinco y 
media de la tarde. A través de esta Unidad, el Cen-
tro Laguna proporciona tratamiento asistencial a los 
niños con todos los cuidados sanitarios necesarios. 
En dicha Unidad se realizan actividades educativas 
y terapéuticas adecuadas a su edad y estado, además 
de talleres y juegos adaptados a su salud, dirigidos 

a estimularles física y cognitivamente. Según Javier 
Rocafort, director médico del centro, en España 
solo existen cinco unidades de cuidados paliativos 
pediátricos: dos en Madrid, la de Laguna y otra en 
el Hospital Niño Jesús; en el Hospital San Juan de 
Dios en Barcelona, en un hospital de Mallorca y en 
el Hospital materno-infantil de las Palmas de Gran 
Canarias (Diario Médico 3/9-XI-2014).

08 En 2012 se estima que alrededor de 35.3 
millones de personas vivían infectados por 

el VIH, el 70.8% de ellos en 
el África subsahariana y muy 
especialmente en Sudáfrica. 
Sin embargo,  una buena no-
ticia es que se incrementa el 
número de los que reciben 
tratamiento en esos países, 
ya que en 2012 había en los 
países en desarrollo 9.7 millones de infectados que 
estaban siendo tratados con fármacos antirretrovira-
les  (The Lancet 384; 258-271,2014).

09 La población reclusa en el mundo oscila 
alrededor de 10 millones. El suicidio es la 

principal causa de mortalidad en las prisiones, con 
unos índices que triplican a los de la población ge-
neral. El riesgo de muerte es mayor en los meses 
siguientes al ingreso en prisión del recluso. Un dato 
curioso es que los suicidios se dan más en las prisio-
nes de hombres y las autolesiones en las de mujeres 
(The Lancet 383; 1109-111,2014).


