
Dos noticias son de destacar en este número en 
relación con el sida. En una de ellas se comen-
ta la posibilidad de utilizar órganos de personas 

infectadas por el VIH 
para ser donados a 
pacientes con sida, lo 
que ampliaría de for-
ma notable las posibi-
lidades de tratamiento 
de estos pacientes. La 
segunda plantea la po-
sibilidad de que si se 
amplía la utilización 

de las terapias antirretrovirales a la mayoría de 
los paciente infectados por el VIH se podría es-
tar contemplando el fin del sida. Sin duda, ambas 
noticias con un gran calado ético.

También merece destacar una noticia en la que 
se comenta la situación del aborto en Latinoamé-
rica, haciendo especial referencia a una corriente 
favorable al mismo, que se va extendiendo a todo 
el continente.

1.  Pacientes que esperan en China e India para 
recibir un órgano.

2.  Índices de fertilidad en el mundo.

3.  Tragedia en la investigación con células ma-
dre.

4.  Utilización de las células iPS para tratar el 
síndrome de Barth.

5.  La violencia sexual en el mundo.

6.  Campaña para facilitar la donación de órga-
nos en China.

7.  Comercio de órganos en el mundo.

8.  Legalización del suicidio asistido en Gran 
Bretaña.

9.  Nuevo sistema para estimular la ovulación en 
mujeres que acuden a la fecundación in vitro.

10. Problemas tromboembólicos en la mujeres 
que toman anticonceptivos.

11. Perforación intrauterina por el uso del DIU.

12. Nuevas posibilidades de uso de la terapia gé-
nica.

13. Capacidad de los pulmones para regenerarse 
cuando se deterioran.

14. Se pone a punto  un nuevo producto produ-
cido a partir de células madre de la sangre de 
cordón umbilical

1.	 ¿Por	qué	fallan	las	proyecciones	demográficas?

2. Situación del aborto en Latinoamérica.

3. Trasplante de órganos en pacientes con sida.

4.	 ¿Está	próximo	el	fin	del	sida?

5. Clínicas que ofrecen terapias celulares irregula-
res en EE.UU.
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Es	generalmente	admitida	la	dificultad	de	realizar	
proyecciones	 demográficas.	 Las	 Naciones	 Unidas	
hacen proyecciones de este tipo para todo el mundo 
y para países concretos, que pueden alcanzar hasta 
el año 2100, basadas fundamentalmente en los índi-
ces de mortalidad y natalidad y en los 
datos migratorios. Algunas proyec-
ciones sugieren que la población de 
los países desarrollados disminuirá a 
nivel mundial aproximadamente un 
tercio en el año 2100. Sin embargo 
globalmente, la población mundial 
podría crecer un 125% en los próxi-
mos 70 años, incluso alcanzar un 
pico en el año 2050 y disminuir un 
7% en la segunda parte de este siglo. 
Pero  es fácil que dichas prediccio-
nes	no	se	cumplan.	En	este	sentido	la	Oficina	para	
la Responsabilidad Presupuestaria del Reino Unido 
pone	de	manifiesto	algunos	errores	en	las	prediccio-
nes	 demográficas	 que	 se	 realizan.	Así,	 repasando	
las predicciones hechas en la mitad de los años 50 
comprueba que las mismas subestimaron el creci-
miento de la población,  aunque,  las que se hicieron 
en 1985, que estimaban que para 2001 la población 

podría disminuir un 7%, como ya se ha comentado, 
parece que fueron más acertadas.
¿Pero	por	qué	las	predicciones	demográficas	son	

tan	 inciertas?	 Como	 antes	 hemos	 referido	 la	 po-
blación varía fundamentalmente en función de los 

nacimientos, las defunciones y las 
migraciones y predecir la evolución 
de estos parámetros no parece fácil, 
especialmente en lo que atañe a las 
migraciones. Tampoco es fácil pre-
decir las defunciones. Así, según 
una proyección realizada en 1975, 
se estimaba que el número de muer-
tes en el Reino Unido en 2011 sería 
de 132.000, cuando este número es 
una cuarta parte del número actual. 
Por todo lo anterior, las predicciones 

demográficas	futuras	son	inevitablemente	 inciertas	
(BMJ 2014; 349: g5184).
Por	ello,	cuando	se	hacen	previsiones	demográfi-

cas	un	tanto	catastrofistas,	en	cuanto	a	un	incremento	
desmesurado	de	la	población	se	refiere,	habrá	que	te-
ner	en	cuenta	las	dificultades	anteriormente	comen-
tadas antes de promover  medidas contraceptivas, 
especialmente en los países en vías de desarrollo.

Bárbara Fraser analiza la situación del aborto en 
Latinoamérica en un reciente artículo publicado en 
The Lancet (383; 2113-2114, 2014), parte del cual 
reproducimos.

Hace poco tiempo la presidenta de Chile Michelle 
Bachelet anunció que su gobierno iba a promover 
una legislación favorable al aborto para despenali-
zarlo en caso de violación, riesgo para la vida de la 
madre o defectos del feto que lo hiciera inviable tras 
nacer. Esta actitud chilena parece que es acorde con 
una tendencia a despenalizar el aborto en  América 
Latina.

La primera señal de cambio en Latinoamérica res-
pecto al aborto se produjo en 2006, cuando en Co-
lombia se aprobó que el aborto fuera legal si exis-
tiera peligro para la salud de la madre, en casos de 

violación o incesto o si el feto padeciera graves mal-
formaciones que impidieran su supervivencia tras el 
nacimiento.

Una actitud semejante se siguió en la ciudad de 
Méjico en 2007, año en el que se legalizó el abor-
to en cualquier circunstancia en las primeras 12 se-
manas de embarazo. La Corte Suprema de Méjico 
mantuvo esta determinación durante el año siguien-
te. Sin embargo, esta ley aplicada en la ciudad de 
Méjico no fue seguida aproximadamente en  la mi-
tad de los estados mejicanos, en los que sus cons-
tituciones	defienden	 la	vida	humana	desde	 la	con-
cepción; aunque, a principios de este año, el estado 
de Guerrero, promovió una disposición legal que 
permite el aborto a demanda de la mujer dentro de 
las primeras 12 semanas del embarazo, pero por no 
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coincidir esta norma con la legislación nacional, no 
parece que pueda ponerse en práctica.

En Uruguay el principal cambio en la legislación 
sobre el aborto se produjo en 2013, cuando el presi-
dente	Jose	Mújica	firmó	una	disposición	legalizando	
el aborto en todo el país, llevando a buen término así 
los esfuerzos de su predecesor, Taba-
ré Vázquez. La ley uruguaya permite 
el aborto dentro de las 12 primeras 
semanas de embarazo o dentro de las 
14 semanas en casos de violación o 
incesto. Sin embargo, excepto en es-
tos últimos casos, la mujer tiene que 
comentar su situación con un médico 
y   tres asistentes sociales, que deben 
explicarle en que consiste el aborto, 
en sus riesgos y en las alternativas 
que existen para el mismo. Tras un 
periodo	de	reflexión	de	cinco	días,	 la	mujer	puede	
optar por el aborto utilizando los servicios de salud 
pública.

En Argentina,  en 2012, la Corte Suprema seguía 
manteniendo una antigua ley que permitía el aborto 
en casos de violación o incesto.

Al principio de este mismo año el Tribunal Cons-

titucional de Bolivia tomó una decisión favorable 
al	aborto,	al	eliminar	una	cláusula	que	especificaba	
que la mujer para abortar, después de ser violada, 
requería el permiso de un juez.

En Perú,  aunque desde el Ministerio de Sanidad 
se propuso un protocolo para regular los abortos en 

los hospitales, más de una docena de 
ellos han dictado sus propias normas 
para regularlo. 

Los colectivos favorables al aborto 
piensan que las actitudes de Uruguay 
y Chile podrían inducir cambios si-
milares en la legislación de otros paí-
ses de la región.

Una actitud provida es seguida por 
otros países hispanoamericanos, es-
pecialmente de Centroamérica, como 
son El Salvador y Nicaragua, en los 

que el aborto está prohibido en cualquier circuns-
tancia. Pero Costa Rica es el país donde se muestra 
mayor oposición para abortar, pues incluso en este 
país está prohibida la fertilización in vitro por con-
siderar que termina con la vida de embriones o fetos 
(The Lancet 373; 2113-2114, 2014).

Es sabido que los tratamientos antirretrovirales 
están permitiendo que los pacientes con sida se 
conviertan en enfermos crónicos de larga duración. 
Esto hace que muchos de ellos puedan padecer a lo 
largo de su vida patologías concomi-
tantes. Una que se da con frecuencia 
en ellos es el fracaso renal, que en 
ocasiones lleva a requerir  que sean 
tratados con diálisis  a largo plazo, 
en espera de un posible trasplante de 
riñón.

Sin embargo, un problema que se 
plantea  es si es éticamente aceptable 
que se puedan utilizar órganos dona-
dos para pacientes cuya perspectiva 
de vida es incierta, dado que existe 
una gran lista de espera en casi todos los países para 
personas no infectadas por el VIH que requieren 
el trasplante de algún órgano, lo que se piensa que 
puede ser médica  y socialmente más rentable. 

Sin embargo, ahora Elmi Muller, una cirujana de 

la ciudad del Cabo, propone  utilizar órganos dona-
dos por pacientes infectados por el VIH. Este grupo 
de donantes en Sudáfrica puede ser grande,  dada la 
gran prevalencia de personas con sida existentes en 

ese país. 
En relación con ello, Muller en 

2008, realizó  el primer trasplante, 
a un paciente de una lista de 29 con 
sida, al que se le trasplantó un riñón 
de una persona también con sida. En 
este momento hay 55 personas más 
en lista de espera en estas mismas 
condiciones.

Los resultados iniciales parecen 
prometedores, pues tras la corres-
pondiente terapia inmunosupresora, 

solamente tres pacientes han rechazado el órgano 
trasplantado.

En 2010, el equipo de Elmi Muller publicó los 
primeros resultados de esta novedosa práctica, com-
probando que sus primeros 4 pacientes han sobre-
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Una medida necesaria para intentar terminar con 
el sida es prevenir la infección por el VIH. En rela-
ción	con	ello,	Julio	Montaner,	manifiesta	en	un	artí-
culo reciente que  “la prevención de la infección por 
el VIH podría aumentarse si fueran tratados el 100% 
de los individuos afectados por el 
VIH, lo cual podría reducir drásti-
camente la trasmisión de este virus. 
Es lo que él denomina “tratamiento 
como prevención”.

Este concepto fue propuesto en 
2011 cuando se comunicó que un 
tratamiento inmediato con antirre-
trovirales de las personas infectadas 
por VIH reduce la trasmisión de la 
infección hasta un 96%, lo que apo-
yaría que si se ampliara este tipo de 
tratamientos a todas las  personas infectadas,  aun-
que no hayan desarrollado el sida, la posibilidad de 
desarrollarlo disminuiría drásticamente.

En 2003, Jim Kim, ahora presidente del Ban-
co Mundial, pero entonces Director General de la 
OMS, proponía una iniciativa, que era la posibilidad 
de que al año 3 millones de personas infectadas por 

VIH pudieran ser tratadas con antirretrovirales. En 
ese momento esta idea parecía casi un imposible. 
Sin embargo, el organismo de las Naciones Uni-
das para el Sida, UNAIDS,  comunicó en el mes de 
agosto	de	este	 	mismo	año	que	 	a	finales	de	2013	

habría en el mundo 12,9 millones 
de personas recibiendo tratamiento 
antirretroviral. Ahora UNAIDS se 
propone nuevos  y más ambiciosos 
objetivos, el principal de ellos es el 
que denomina 90/90/90, para 2020. 
Ello	significa	que	el	90%	de	los	in-
dividuos infectados conozcan que lo 
están; que el 90% de los individuos 
a los que se les ha diagnosticado la 
infección por VIH puedan recibir 
tratamiento antirretroviral y que en 

el 90% de los pacientes que lo reciban desaparezca 
en	ellos	el	virus.	UNAIDS	manifiesta	que	de	acuer-
do con modelos matemáticos si se consiguen dichos 
objetivos para el 2020, seremos capaces de terminar 
con la epidemia del sida en el 2030. Si así fuera sería 
una increíble noticia.

En Estados Unidos están proliferando las clínicas 
que ofrecen terapias celulares no reguladas.

Un caso puntual, pero por ello no menos impor-
tante, es la “Cell Surgical Network (CSN), que está 
promoviendo una gran campaña de expansión, pues 
en los dos últimos años ha abierto 42 centros que 
ofrecen terapia celular para 32 patologías diferentes, 
utilizando las propias células madre de los pacien-
tes. 

Miembros de la CNS, la cual se ha expandido a 22 
estados	norteamericanos,	manifiestan	que	sus	tera-
pias conllevan una mínima manipulación del tejido 
que se obtiene de los pacientes que van a ser tra-

tados. Sin embargo, estos procedimientos no están 
regulados por la “Food and Drug Administration 
(FDA), organismo estatal que controla la comercia-
lización de nuevos productos médicos.

El año pasado una experta en Bioética de la Uni-
versidad de Minesota, Leigh Turner, escribió a la 
FDA urgiéndole a que investigara si el CSN está 
violando las leyes que regulan la posible adminis-
tración de células madre o de productos derivados 
de ellas. Tras no recibir contestación, la investiga-
dora está promoviendo una campaña para que ex-
pertos en este terreno presionen  a la FDA para que 
regule dichas terapias, para así tratar de evitar que 

vivido sin complicaciones al trasplante durante dos 
años.

Indudablemente ante la carencia de órganos para 
ser trasplantados, no hay que olvidar que solamente 
en Estados Unidos hay más de 1000 pacientes espe-
rando un trasplante de riñón, la propuesta de  Mu-

ller puede ser una solución para los pacientes con 
sida que requieren un trasplante renal, salvando así 
los problemas éticos que se podrían plantear si se 
utilizan donantes sanos para este tipo de enfermos 
(Nature Medicine 20; 1086-1088, 2014).
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ese país se convierta en un oferente de terapias ce-
lulares irregulares a personas de otros países. Según 
Paul	Knoefler,	un	investigador	de	la	Universidad	de	
California, hay ahora más de 100 clínicas en Esta-
dos Unidos ofreciendo este tipo de terapias, aunque 
él piensa que podrían llegar a las 200.

La propia Turner, en febrero de 2012, se dirigió 
a la FDA para que evaluará a Celltex Therapeutics, 
una empresa de Texas que trabaja en colaboración 
con otras surcoreanas ofreciendo terapias celulares. 
Como consecuencia de ello la FDA inspeccionó a 

Celltex, comprobando que esta empresa solamente 
ofrece la posibilidad de procesar estas células y de 
crear bancos con ellas, lo cual no es óbice para que 
además las envíe a médicos independientes de Mé-
jico, donde la regulación de estas terapias está muy 
poco controlada. (Nature Medicine20; 796-797, 
2014)

Como se ve en un país técnicamente tan desa-
rrollado como Estados Unidos también se echa de 
menos la regulación legal de unas prácticas que sin 
duda son fraudulentas.

01 Se piensa que en 2013 en China e India 
existían entre 200.000 y 300.000 pacientes 

en lista de espera para recibir un órgano, aunque so-
lamente se donaron 2271 (The Lancet 373; 1971-
1972, 2014).

02 En el momento actual el índice de fertili-
dad de África es de 4,7 hijos por mujer en 

edad reproductiva (15 y 49 años); en Asia es de 2,2 
y la media global en el mundo es de 2,5 (The Lancet 
384; 730-732, 2014).

03 Tragedia en la investigación con células 
madre. Dos trabajos (Nature 505; 641-

647, 2014; Nature 505, 676-680, 2014) causaron 
gran	 revuelo	 en	 el	mundo	 científico	 al	 comunicar	
que la reprogramación de cé-
lulas adultas podría lograrse 
solamente sometiéndolas a 
incubación en un medio áci-
do. Sin embargo,  después se 
comprobó que el método te-
nía defectos, por lo que hubo 
que retractar ambos estudios. 
Esto causó una gran depresión a su autor principal,  
Yoshiki Sasai, que le condujo a suicidarse el pasado 
5 de agosto (Nature Medicine 20; 975, 2014).

04 Nueva aplicación clínica de las células iPS. 
El síndrome de Barth es una rara enferme-

dad genética ligada al cromosoma X, que produce 
alteraciones en el corazón y en los músculos, así 
como	una	 disminución	 del	 número	 de	 neutrófilos.	
Ahora se ha conseguido  obtener células iPS de en-

fermos con síndrome de Barth, lo que ha permitido 
profundizar en el conocimiento de dicha enferme-
dad,  al detectar alteraciones en sus mitocondrias 
que de alguna forma pueden ser responsables del 
cuadro clínico de estos pacientes (Nature Medicine 
20; 616-623, 2014).

05 La violencia sexual en las mujeres  es un 
grave problema que parece no disminuir. 

En una revisión sistemática (The Lancet 383; 1648-
1654, 2014) se  evalúa el pro-
blema y se aportan amplios 
datos sobre ello. Para reali-
zar el estudio se incluyeron 
7231estudios, de los que se-
leccionaron 42, realizados en 
56 países. En 2012, el 7,2% 
de las mujeres habían padeci-
do violencia sexual en el mundo. Los mayores por-
centajes se dieron en el África subsahariana central 
(21%) y del sur (17,4%). Los menores porcentajes 
se dan en el sur de Asia (3,3%).

06 La donación de órganos en  China aun es 
una práctica limitada, por ello se han pro-

mulgado en ese país disposiciones legales que tra-
ten de estimularla. Entre 2010 y 2013 se produjeron 
1441 donaciones, después de diagnosticar la muerte 
cardiaca del donante, y se trasplantaron 3903 órga-
nos. Si se tiene en cuenta que en ese país se produ-
cen 846.510 muertes violentas cada año, se puede 
deducir que el número de donaciones podrá aumen-
tar	significativamente	(The	Lancet	383;	1791-1792,	
2014).
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07 El	 tráfico	de	órganos	es	un	problema	que	no disminuye. Más de 114.000 órganos se 
trasplantan anualmente en el mundo. Sin embargo, 
no todos son altruistas. Así se estima que el 5 al 10% 
de los trasplantes de riñón resultan de transacciones 
comerciales.	Po	ello,	un	Congreso	contra	el	tráfico	
de Órganos Humanos, promovido por el Consejo de 
Europa, tratará de buscar soluciones para este grave 
problema social (The Lancet 383; 2187-2189, 2014).

08 La legalización del suicidio asistido ha 
sido de nuevo debatida en la Cámara de los 

Lores británica el 18 de julio pasado. De los par-
lamentarios que participaron en dicho debate 50 lo 
hicieron a favor y otros 50 en contra (BMJ 2014; 
349: g4739).

09 Se evalúa un nuevo sistema para estimu-
lar la ovulación en mujeres que acuden a 

la fecundación in vitro. Los expertos dicen que los 
resultados son prometedo-
res, pues nacieron 12 niños 
después que a 53 mujeres  se 
les administrara una sola in-
yección de una hormona na-
tural, la kisseptina.  Es decir, 
el índice de embarazos fue 
del 23% (J Clin Invest, 18 de 
julio 2014; doi: 101172/JCI75730). Sorprende que 
los expertos consideren este porcentaje de embara-
zos, no de niños nacidos, como “buenos resultados”, 
cuando muchas clínicas de procreación asistida, por 
no	decir	la	mayoría,	afirman	tener	índices	de	emba-
razos mayores.

10 Se repiten los accidentes tromboembóli-
cos en mujeres que toman anticonceptivos. 

Una mujer de 18 años que estaba tomando un anti-
conceptivo (desogestrel) durante meses, sufrió una 
brusca pérdida de visión en su ojo izquierdo. Se le 
diagnosticó una trombosis en la vena central de las 
retina del ojo afectado. Los análisis que le habían he-
cho antes de iniciar la ingestión del fármaco fueron 
normales. Tras dejar de tomar el desogestrel durante 
un mes, recuperó la visión (BMJ 2014; 349: g4499). 

11 No es frecuente que se describan perfora-
ciones uterinas asociadas al  uso del DIU. 

Ahora (BMJ 2014; 349: g4691) se describe que el  
del DIU ha provocado la perforación del cérvix por 

dos sitios, aunque al parecer el dispositivo estaba 
bien colocado y la mujer no tenía defectos anatómi-
cos en el útero ni en el cérvix.

12 La terapia  génica es una posibilidad te-
rapéutica que seguramente tendrá gran 

proyección en los próximos años y que en general 
no	tiene	dificultades	éticas,	a	no	ser	que	se	trate	de	
modificar	las	células	germinales.	Durante	unos	años	
se ha frenado el uso de estas técnicas dado que fa-
llecieron algunos pacientes 
participantes en ensayos clí-
nicos utilizando este tipo de 
terapias. Pero ahora se han 
vuelto a activar al resolver 
prácticamente	dichas	dificul-
tades. En relación con ello, en 
uno de los últimos números 
de Nature Medicine (20; 542-547, 2014) se comenta 
la posibilidad de utilizar la terapia génica para tratar 
las afecciones cardiacas de los pacientes que sufren 
ataxia de Friedreich, una enfermedad mitocondrial 
que se caracteriza especialmente por degeneración 
neurológica	e	hipertrofia	del	corazón.	Hasta	el	mo-
mento no hay un tratamiento para las alteraciones 
cardiacas de esta enfermedad. Sin embargo, en el 
artículo que se comenta se pone a punto una terapia 
génica en la que  se demuestra que las células del co-
razón afectadas pueden recuperarse utilizándola, lo 
que abre esperanzadoras posibilidades terapéuticas 
en este tipo de patologías.

13 Las enfermedades pulmonares son la ma-
yor causa de morbilidad y mortalidad en el 

mundo, después de las enfermedades cardiovascu-
lares y el cáncer. Los pulmones tienen la particu-
laridad de poder regenerarse tras una lesión, lo que 
posiblemente permitirá poder 
utilizar esta capacidad pul-
monar para la regeneración 
del tejido pulmonar lesio-
nado. En un trabajo reciente 
(Nature Medicine 20; 822-
832) se evalúa esta capacidad 
de regeneración en una revi-
sión que aborda en profundidad el tema. Los avan-
ces realizados en este campo, y comentados en esta 
revisión, alumbran nuevas técnicas que podrían ser 
utilizadas en la regeneración de los pulmones lesio-
nados, una esperanzadora posibilidad.
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14 Hasta la fecha la “US Food and Drug Ad-
ministration” (FDA), ha aprobado en Esta-

dos Unidos una sola terapia celular con células ma-
dre. Es el Hemacor, un producto generado a partir 
de células madre de la sangre de cordón umbilical, 

elaborado en “New York Blood Center”, que lanzó 
su producto al mercado en 2011, aunque al parecer 
existen en el momento actual bastantes más terapias 
celulares que esperan ser aprobadas para su uso co-
mercial (Nature Medicine 20; 797-798, 2014).


