INFORMES

Reino Unido: el Estado pervertidor. Enfermedades de
trasmisión sexual: fuera de control
Desde hace más de una década es muy peligroso ser niña o niño en Gran Bretaña. Tambien aumenta el
aborto.

Fuentes al pie.
Por Juan Bacigaluppi

Reino Unido: el Estado pervertidor

Según el Servicio Nacional de Salud del Reino Unido más de 2.000 chicas de hasta 13 años han recibido abortivos en
forma de inyecciones, implantes o píldoras del día después, sin conocimiento de sus padres. La distribución se hace bajo el
amparo de la Freedom Information Act, una ley que asegura el acceso a anticonceptivos y abortivos químicos, que fija la
edad legal para obtenerlos en los 16 años, aunque deja abiertas puertas para que menores de esa edad puedan acudir al
aborto químico.

La información dice que en 302 clínicas del Servicio Nacional de Salud, 2.400 niñas de 13 ó menos años recibieron la píldora
del día después. A otras 400 se les suministraron parches o implantes contraceptivos. La estadística no toma en cuenta a
quienes obtienen estos medios abortivos en las farmacias.
Recordemos que en mayo pasado se hizo público que investigadores de la Universidad de Aberdeen, prescribieron
anticonceptivos hormonales (muchos de ellos abortivos) a 1.376 menores de 16 años, 23 menores de 13 años incluidas dos
menores de 10 años.

Enfermedades de trasmisión sexual: fuera de control
Mientras tanto, Pat Troop, director ejecutivo de la Agencia para la Protección de la Salud del Reino Unido, ha manifestó

recientemente (BMJ 331; 1224, 2005), que los esfuerzos realizados en ese país para invertir la curva de expansión
ascendente de enfermedades de transmisión sexual han fallado,por lo que el problema presenta una desalentadora
perspectiva.
El informe señala que la infección por VIH u otras enfermedades de transmisión sexual, no están actualmente controladas, a
pesar de los esfuerzos dedicados a ello.
Los nuevos casos de gonorrea también se incrementaron entre los adultos jóvenes. La infección porclamidia sigue siendo
la más frecuente y también la que más ha aumentado, ya que el incremento ha sido de un 223 % desde 1995.
Dicho incremento fue incluso mayor en los varones de 20 a 24 años, ya que en este tramo de edad, en el mismo periodo de
tiempo, 1995 a 2004, pasó de 250 por 100.000 a más de 1.000 por 100.000.
En las mujeres el mayor incremento se dio en las mujeres de 16 a 19 años, pasando de 400 por 100.000 en 1995 a
1.300 por 100.000 en 2004. Un incremento similar, aunque un poco menor, se dio en el tramo de edad de 20 a 24, ya que
en 1995 el índice de infectadas era aproximadamente de 380 por 100.000 y en 2004 había ascendido a 1.150 por 100.000.
Y nunca hubo en el Reino Unido, como en otros países en que estas cifras siguen la misma tendencia, más información y
más facilidades para recibir gratuitamente los medios que teóricamente impiden los contagios.

Los parches de la muerte
Recordemos que los parches liberan a través de la piel de la mujer hormonas anticonceptivas (que pueden tener efecto
abortivo) y según la Food and Drug Administration (FDA), organismo de control de fármacos de Estados Unidos, han
sido causa de por lo menos 17 muertes de mujeres de entre los 17 a 30 años. En septiembre de 2004, un estudio del
FDA reveló 21 ?riesgos para la vida" relacionados con los parches:coágulos en la sangre, infartos, y ataques del
corazón.
Los parches más conocidos ( Ortho Evra; norelgestromin/etinil estradiol)) son fabricados por el laboratorio OrthoMcNeil, que en noviembre pasado accedió a ?mejorar? las advertencias en las instrucciones para incluir información de que
tenía posibles efectos secundarios fatales. La compañía admitió que el parche expone a las mujeres a un 60 por ciento más
de estrógeno que el que usan las píldoras anticonceptivas de toma diaria.
Desde tiempo atrás Ortho-McNeil, está defendiéndose en un juicio que iniciaron los padres de Alycia Brown (14 años;
La Crosse, Wisconsin) muerta el 7 de mayo de 2004, a causa de la trombosis provocada por el uso de uno de esos
parches. Michael y Lorie Brown decidieron demandar al laboratorio fabricante del parche mortal con esperanzas de sacarlo
del mercado.
Este parche se comercializa en la Argentina bajo el nombre Evra.

Aumenta el crimen del aborto
Como hemos dicho otras veces, las políticas cada vez más agresivas de educación sexual y salud reproductiva sólo sirven
para disgregar a la familia y para degradar a las personas banalizando el uso del sexo; atentan gravemente contra la salud,
sobre todo de los y las menores y, entre otras cosas, no impiden el aborto: aumenta el holocausto silencioso del aborto por
medios químicos y también crece el número de abortos quirúrgicos.

Sin ir más lejos, hace pocos días se conocieron las últimas cifras de España, casi 85.000 mujeres recurrieron al crimen del
aborto en 2004. El principal motivo esgrimido por las madres fue el riesgo para la salud materna (en 82.182 casos, el
96,7 por ciento). En cuanto a su edad la mayor tasa de abortos se da en las mujeres de entre 20 y 25 años de edad (15,37
por cada mil, con 22.461 casos); entre 25 y 29 años (11,43 por cada mil, con 20.309 casos); y menores de 20 años (10,57
por cada mil, con 12.046 casos).
La cifra supone un incremento del 73% respecto a 1995 y un fracaso total de las políticas para evitar el mal llamado
?embarazo no-deseado? sobre todo en adolescentes: tres de cada cuatro gestaciones en menores de 19 años terminan
en aborto quirúrgico; en este grupo de edad, los abortos han aumentado un 68% en una década y la tasa de
incremento en el último año ronda el 10%, a pesar que los abortivos químicos como píldora del día después que se
encuentran al alcance de toda española menor de edad. FIN, 18-01-06
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