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Ser padres con VIH
Eliminarelvirusdelsemenocontrolarunaconcepciónnatural sonalgunastécnicas

● En España viven entre
120.000 y 150.000 seropositi-
vos. Gracias a los avances mé-
dicos en el tratamiento contra
elsida,muchosdeelloshanlo-
grado convertir su enferme-
dad en crónica y se les han
abierto las puertas a la posibi-
lidad de concebir un hijo.

En su mayoría, los futuros
progenitoressonparejassero-
discordantes (uno de sus
miembros es VIH positivo) en
laqueelvarónsueleserelpor-
tador del virus del sida. El tra-
tamiento a seguir en estos ca-
sosesel lavadoseminal,acom-
pañado de técnicas de
reproducción asistida. Se eli-
minaelVIHdelsemen,secom-
prueba genéticamente que no
haya carga viral en él y se re-
curre a la inseminación artifi-
cial o a la fecundación in vitro.

SANIDAD PÚBLICA
AlmenosnueveComunidades
Autónomas –Andalucía, Ara-
gón, Castilla-La Macha, Cata-
luña, Extremadura, Galicia,
Madrid, País Vasco y Valen-
cia– incluyen el lavado semi-
nal en su cartera de servicios
de reproducción asistida. Al
margen de la sanidad pública,
las parejas tienen la opción de
tratarse en las clínicas priva-
das, donde los precios pueden
alcanzar los 6.000 euros.

“Las listas de espera se ha-
cendesesperantesporquesue-
len ser personas con una me-

Carmen Fernández
ADN

SALUDSIDA

Xpresate
«El GPS es una tecnología hoy día

obsoleta para el control de presos»
Lokomotive ENADN.ES

CADA VEZ MÁS PAREJAS RECIBEN TRATAMIENTO

● La alarma del GPS que lle-
vaba Maximino Couto, el pre-
so con permiso carcelario que
presuntamente asesinó el sá-
bado a su pareja en Ponteve-
dra, funcionó correctamente
cuando éste se desprendió
del dispositivo. Aún así, la
alarma no fue detectada por
los funcionarios de servicio.

Alas16.36delsábado,el in-
ternolanzóelemisor-receptor,
generándose una alarma que
se recogió inmediatamente a
través de una señal en la Uni-
dadCentraldeVigilanciaElec-
trónica.Sinembargo,segúnel
informe de Prisiones, la aler-
ta no fue localizada. REDACCIÓN

La alarma del
GPS funcionó
en el caso de
Pontevedra

SUCESOS

Maximino Couto, ayer.

Bruselas / Melilla ● La Comi-
sión Europea aprobó ayer con-
ceder356millonesdeeurosaEs-
pañaparareforzarelcontrolde
susfronteras.Estaayudasaldrá
delFondoparalasFronterasEx-
teriores hasta 2013, del que Es-
pañaeselmayorbeneficiario.

Ayuda a España para
reforzar las fronteras

Desde la Comisión Euro-
pea se destacó ayer que Espa-
ña aplicará las cinco priorida-
des del Fondo, como activar
un sistema de gestión inte-
grada de las fronteras y el de-
sarrollo de los elementos na-
cionales de un mecanismo eu-
ropeo de vigilancia y de una
red permanente de patrullas. Tres de los 68 hombres llegados a Canarias. AFP / D. MARTÍN

Por otro lado, el Gobierno
de Melilla pedía ayer más co-
laboración de Marruecos pa-
ra evitar los asentamientos de
inmigrantes que hay cerca de
la ciudad autónoma, y que es-
tánintentandoentrardeforma
ilegal a territorio español.

Mientras, ayer se supo que
losocupantesdelcayucointer-
ceptado el domingo cerca de
GranCanaria,quefuerontras-
ladados a Tenerife, eran 68
hombres.Ochodeellospodrían
ser menores, informó la Dele-
gación del Gobierno. AGENCIAS

INMIGRACIÓN

diadeedadavanzada.Además,
partedelaeficaciareproducti-
va se pierde con la manipula-
cióndelsemen,cuestaunpoco
conseguir el embarazo [el por-
centaje de éxito en la insemi-
naciónartificialesdel30%yen
lafecundación invitro,del50%]
y en muchos casos han de re-
petir las sesiones”, explica el
doctor Pablo Barreiro, res-
ponsable de la consulta –úni-
ca en España– de consejo re-
productivo a parejas serodis-
cordantes del Servicio de
Enfermedades Infecciosas del
Hospital Carlos III de Madrid.

INICIATIVA PIONERA
Desde 2005, el especialista ha
asesorado a unas 150 parejas.
El 75% optó libremente por
concebir su bebé de manera
natural, pero sometiéndose a
uncontrol. Deentrada,lesana-
lizan la carga viral en sangre,
que ha de ser indetectable, y la
fertilidad. “Tanto en hombres
como en mujeres con VIH que
tomanantirretrovirales, lafer-
tilidad se ve afectada. Incluso
puede desaconsejarse el tra-
tamiento”,dice.Siseacepta, la
pareja ha de tener relaciones
sexualesenlosdíasdemáxima
fecundidad en la mujer y en no
más de seis ocasiones.

Enningunodeloscasostra-
tados, afirma el doctor Barrei-
ro, ha habido transmisión del
VIH en el miembro sano de la
pareja o en el bebé, que recibe
uncontrolposterior. “Elriesgo
siempreexisteperoladecisión
la toman ellos”, concluye.

● El sida es todavía una en-
fermedad desconocida en
España: cada año se produ-
cen entre 2.500 y 3.500 nue-
vas infecciones por VIH, y
el 30% de los infectados des-
conoce que es seropositivo.

Con motivo del Día Mun-
dial de la lucha contra el
sida, las ONG y las autori-
dades sanitarias insistieron

El 30% no sabe que es seropositivo
en los próximos años: el 34%
de los nuevos afectados per-
tenece a este colectivo.

En Europa, el porcentaje
de población con el VIH casi
seduplicóentre2000y2007,
al pasar de 40 a 76 casos por
millón de personas. En todo
elmundoviven33millonesde
personas infectadas.
Másinformaciónenpágina22

ayer en el uso del preservati-
vo y en hacerse la prueba si se
sospecha haber contraído la
enfermedad. Casi el 80% de
las nuevas infecciones entre
2003 y 2007 se atribuyó a re-
laciones sexuales sin protec-
ción. Los inmigrantes supo-
nen casi un 20% de los casos
de sida y las autoridades sa-
nitarias prevén un aumento

●Un total de 40 personas han
sido detenidas por la Guardia
Civil acusadas de distribuir
fotografías y vídeos de porno-
grafía infantil a través de in-
ternet. En el marco de la ope-
ración Ninja también se ha im-
putado a otras 35 personas.

La Guardia Civil ha reali-
zado 59 registros en 51 po-
blaciones españolas, y se han
intervenido 25.000 fotogra-
fías, más de 9.000 vídeos y 12
ordenadores que contenían
más de 1.350 gigabytes con
material pedófilo. REDACCIÓN

Detenidas 40
personas por
pornografía

PEDERASTIA

Una mujer lanza un globo con el lazo rojo de la lucha contra el sida, ayer en Viena (Austria). AFP


