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Un documental emitido el pasa-
do lunes en la televisión británica 
asegura que el magnate estadou-
nidense acusado de tráfico sexual 
de menores, Jeffrey Epstein, y el 
príncipe Andrés de Inglaterra lle-
varon a cabo orgías en una isla pri-
vada con un grupo de nueve jóve-
nes mujeres, según Efe. Los deta-
lles están incluidos en el episodio 
The Prince and the Pedophile (El 

príncipe y el pedófilo), que forma 
parte del programa Dispatches, 
del canal británico Channel 4, en 
el que se analiza en profundidad 
la relación entre el miembro de la 
casa real y el multimillonario, se-
gún informó el NY Post.

En él se revelan las declaracio-
nes de una de las mujeres que acu-
san a Epstein de haber abusado 
de ella, Virginia Roberts Giuffre, 
que se recogen en documentos 

del 2015 de los tribunales de Flo-
rida, estado en el que el fallecido 
magnate ya fue acusado de trá-
fico sexual. «La tercera vez que 
mantuve relaciones sexuales con 
Andy fue en una orgía en la is-
la privada de Epstein en las Islas 
Vírgenes. Yo tenía unos 18 años 
en ese momento», cuenta Giuf-
fre. «Epstein, Andy, aproximada-
mente otras ocho chicas jóvenes 
y yo mantuvimos relaciones. Las 

otras chicas parecían todas tener 
menos de 18 años y realmente no 
hablaban inglés», agrega. El pro-
grama mostró unos documentos 
médicos en los que prueba que 
Virginia, cuando era menor, acu-
dió a un ginecólogo debido a que 
sangraba abundantemente desde 
hacía semanas. El documental afir-
ma que Epstein percibía al prín-
cipe Andrés como el mayor «tro-
feo» de su red de tráfico sexual.

Un documental saca a la luz las supuestas orgías de 
Epstein y Andrés de Inglaterra con menores de edad
REDACCIÓN / LA VOZ

A partir del próximo 1 de no-
viembre, la píldora preexposi-
ción frente al VIH estará finan-
ciada por la sanidad pública es-
pañola. Es la respuesta a una 
epidemia que sigue sin estar con-
trolada en nuestro país y se en-
globa dentro de las estrategias 
de prevención dirigidas a colec-
tivos de riesgo. 

¿Qué es la PrEP?

La profilaxis preexposición es 
una combinación de dos fárma-
cos antirretrovirales (tenofovir 
y emtricitabina). Un tratamien-
to preventivo para los colectivos 
que más riesgo tienen de con-
traer el virus. Se trata de una pas-
tilla que se toma una vez al día. 
No es una vacuna, es decir, no 
inmuniza. El tratamiento debe 
durar mientras exista riesgo de 
contagio. 

Un ensayo entre hombres que 
mantienen relaciones sexuales 
con otros hombres mostró una 
buena eficacia de la PrEP cuan-
do se administraron las dosis so-
lo antes y después del momen-
to del acto sexual (dos compri-
midos entre 24 y dos horas antes 
del sexo y una única dosis los dos 
días posteriores al mismo). No 
obstante, la gran mayoría de los 
estudios ha utilizado dosis dia-
rias, y este sigue siendo el enfo-
que recomendado.

La duración de las dosis dia-
rias requerida para alcanzar ni-
veles de protección con respecto 

La pastilla azul que protege contra el 
VIH aun sin usar preservativo
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Este medicamento, que combina dos fármacos, reduce en un 90 % el riesgo de contagio. ISTOCK

a la exposición rectal se ha esti-
mado en cinco días. Por el con-
trario, las mujeres precisan una 
dosis diaria durante tres sema-
nas aproximadamente antes de 
llegar a los niveles de protección 
para el sexo vaginal.

¿Quién tendrá acceso 
a este tratamiento en 
España ?

Podrán acceder a ella los hom-
bres que tienen sexo con hom-
bres y personas transexuales 
VIH negativas mayores de 18 
años con, al menos, dos de los 
siguientes criterios: más de 10 
parejas sexuales diferentes en 
el último año; práctica de sexo 
anal sin protección en el último 
año; administración de profilaxis 
post-exposición en varias oca-
siones en el último año; al me-
nos una ITS bacteriana en el últi-
mo año. Además, se proporciona-
rá también a las prostitutas VIH 
negativas que refieran un uso no 
habitual de preservativo. 

El Ministerio de Sanidad esti-
ma que la medida va a beneficiar 

unas 17.000 personas.
La exigencia previa es descar-

tar que se tenga la infección por 
VIH. Hay que comprometerse 
a acudir a revisiones trimestra-
les para controlar las ITS y los 
efectos secundarios que la to-
ma de los antirretrovirales pue-
da ocasionar.

¿Qué efectos secundarios 
se han detectado?

Los efectos secundarios leves 
más comunes son náuseas, do-
lor de cabeza y pérdida de peso 
en el primer mes. Los efectos se-
cundarios graves son raros, pe-
ro pueden afectar a los riñones, 
al hígado y a los huesos.

La PrEP no interactúa con el 
alcohol u otras drogas, ni inter-
fiere en la eficacia de la medica-
ción anticonceptiva. 

¿Cuál es su eficacia?

Distintos estudios internaciona-
les han demostrado que tomar la 
medicación a diario puede redu-
cir el riesgo de contraer la infec-

El Sistema Nacional 
de Salud financiará 
la píldora 
preexposición a 
partir del 1 de 
noviembre 

ción hasta en un 90 %.

¿Podría bajar el uso del 
preservativo?

La PrEP protege del VIH sin ne-
cesidad de usar condón, pero so-
lo este método protege de otras 
infecciones como la gonorrea, la 
clamidia o la sífilis. Por eso, es-
te tratamiento debe combinarse 
con la promoción de comporta-
mientos sexuales más seguros, 
incluido el uso de preservativos.

¿Cuánta es la incidencia 
del VIH?

En España viven entre 140.000 
y 170.000 personas con  infec-
ción por el VIH, de las que casi 
una de cada cinco no está diag-
nosticada y en un 37,8 % de los 
casos se han realizado diagnós-
ticos tardíos. El sexo entre hom-
bres sigue siendo el modo predo-
minante de transmisión.

En Galicia, entre el 2004 y el 
2017 se registraron 2.643 nue-
vos diagnósticos, con una me-
dia anual de 189 infecciones. 

Los neurocientíficos del Cen-
tro Médico de la Universidad de 
Georgetown han desarrollado y 
probado un agente que reduce la 
acumulación de proteínas tóxicas 
en modelos animales de enfer-
medades de Párkinson y Alzhéi-
mer, y mejora el comportamien-
to cognitivo y motor. El equipo ha 
presentado sus hallazgos en la 
reunión anual de la Sociedad de 
Neurociencia en Chicago. E. PRESS

Málaga cuenta desde el pasa-
do 14 de octubre con la autori-
zación para albergar el primer 
banco de criopreservación de 
tejido ovárico de pacientes on-
cológicas pediátricas de Anda-
lucía. Se calcula que cada año 
una docena de menores de la 
comunidad andaluza podrán, 
gracias a esta iniciativa, preser-
var su fertilidad antes de some-
terse a un tratamiento oncoló-
gico. EUROPA PRESS

El Colexio Oficial de Enxeñeiros 
Técnicos de Telecomunicacio-
nes de Galicia, (COETTGA) es la 
nueva demarcación del Colegio 
Oficial de Ingenieros Técnicos 
de Telecomunicación (COITT), 
con José Manuel Martínez Pérez 
como decano. Con la creación 
de este colegio se apuesta por 
la descentralización de las ins-
tituciones y entes representati-
vos de los profesionales de inge-
niería de telecomunicación. LVG

ALZHÉIMER
Hallan un agente que 
elimina la «basura»
de las neuronas

ANDALUCÍA
Crean un banco de 
óvulos de pacientes de 
oncología pediátrica

INAUGURACIÓN
Nueva demarcación del 
Colegio de Ingenieros de 
Telecomunicaciones 

Supermercados Gadis ha reco-
gido un total de 84.263 kg de 
productos de alimentación e hi-
giene para perros y gatos que 
se entregarán a protectoras de 
A Coruña, Lugo, Ourense, Pon-
tevedra, León, Valladolid, Palen-
cia, Salamanca, Ávila y Zamora, 
dentro de la campaña Alimen-

ta la amistad, que se inició el 1 
de octubre. LVG

SOLIDARIDAD
Gadis entrega más de 
84.200 kilos de comida 
a varias protectoras 

Diez entidades se han 
beneficiado de la iniciativa


