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los riesgos de salud de los anticonceptivos 
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I crecimiento poblacional de los 
países en desarrollo sigue pre- 
sionando los recursos y demo- 

rando el avance social y económico. 
Aunquealgunosestudios indicanque 
más de la mitad de las mujeres en 
edad reproductivanodesean mas hijos, 
dos tercios no emplean por lo general 
ningún método de control. 

Junto a la necesidad de contener 
las tasas de crecimiento poblacional 
está la demanda creciente de que los 
hombres compartan la responsabilidad 
y los riesgos de control natal. Las 
mujeres asumen todos los riesgos de 
salud del alumbramiento y casi todos 
aauellos vinculados con una anticon- 
ce’pción adecuada. 

No obstante, más del 70 por ciento 
de los gastos de investiga& se des- 
tinan a la búsqueda de nuevos méto 
dos anticonceptivos femeninos; solo 
un 6 por ciento a la búsqueda de 
nuevos métodos masculinos, y el resto 
a tecnologías aplicables a los dos 
sistemas reproductivos, como los fac- 
tores de liberación hormonal. 

Uno de los impedimentos para el 
desarrollo de métodos masculinos es 
la falta de comprensión de su sistema 
reproductivo. En comparación con la 
investigación sobre el sistema feme- 
nino,el nivel de conocimiento del sis- 
tema masculino es apenas incipiente. 

Detenerlafecundidad masculinaes 
biológicamente mas difícil. La produc- 
cióndiariadeespermatozoides Ilegaa 
los mil millones, controlar esta proli- 
feración es mas difícil que intervenir el 
sistema femenino que regula una ovu- 
lación mensual de solo un huevo. El 
material genético en el semen es tam- 
bién mas susceptible de daño, en 
especial porque cualquier método de 
control debe ser tan poderoso que 
actúecientoporcientosobrelafunción 
-reducciones de 80-90 por ciento no 
son garantía. 

Tres son los enfoaues actuales de la 
anticoncepción masculina: detener la 
producción de esperma, impedir su 
transporte en el momento de las rela- 
ciones sexuales, yalterarsu capacidad 
fecundante. 

La metade la nueva mvestigación es 
desarrollar un método fácil, efectivo, 
reversible, que no interfiera con la 
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libido ni con las relaciones sexuales y 
que esté libre de efectos laterales 
peligrosos. Para los paísesendesarrollo 
se requiere además que sea barato y 
de fácil distribución. 

EL PASADO 
El sistema del coito interrumpido es 

quizás el mas antiguo de los métodos 
anticonceptivos masculinos. Sin em- 
bargo, es también el menos confiable. 

Ante el fracaso del método anterior 
para reducir los embarazos no progra- 
mados o para proteger contra las enfer- 
medades venéreas, aparece el condón. 
Su efectividad depende del momento 
y el uso correctos. Sin embargo, la 
preocupación por los riesgos desalud 
queacarrealapíldoraylosdispositivos 
intrauterinos, asícomo los renovados 
niveles epidémicos de las enferme- 
dades transmitidas sexualmente, han 
aumentado del uso de este sistema. 

La vasectomía, esterilización mas- 
culina que involucra el bloqueo de los 
tubosquetransportanelespermades- 
de los testículos, se ha convertido en 
una parte importante de los programas 
anticonceptivos de muchos países. 
En cierto sentido, la esterilización es el 
último recurso, puesto que el proce- 
dimiento no es reversible. 

Elc~oapoyaactualmenteunainves- 
tigación sobreel posiblevínculoentre 
vasectomía y enfermedades arteriales. 
La vasectomía no detiene la produc- 
ción de esperma, pero al cerrar su 
salidanormal hacequeentrenen juego 
nuevos mecanismos para su elimina- 
ción. Una parte cruza la barrera testi- 
culary entra en la corriente sanguínea 
donde desata la producción de anti- 
cuerpos (por no estar normalmente 
presente en los tejidos recibe trato de 
infección extraña). Estudios en anima- 
les sugirieron que la acumulación de 
complejos anticuerpos afectaba las 
paredes arteriales y promovía una es- 
pecie de endurecimiento y engrosa- 
miento asociado generalmente con la 
edad y las enfermedades arteriales 
coronarias. Las investigaciones finan- 
ciadas por el CIID tratarán de determi- 
narsi estos efectos aparecen en seres 
humanos sometidos a la vasectomía. 

Nuevas investigaciones buscan la 
“píldora masculina”, un anticonceptivo 
sencillo, autoadministrado y reversible. 
Como en la producción femenina de 
óvulos. la producción de esperma en 
el hombre es regulada por hormonas, 
y el esfuerzo investigativo mayor se 
centra en la regulación de los niveles 
hormonales para inducirla infertilidad 



al detener la producción de semen. 
Tanto en hombres como en mujeres, 

una hormona producida en la región 
hipotalámica parece ejercer el control 
maestrodelasfuncionesreproductivas. 
El factor liberadorde la hormona luteini- 
zante (LHF) deriva el nombre de su 
función: regular la producción y libe- 
ración por la pituitaria de la hormona 
luteinizante (LH) y la hormona estimu- 
lante del folículo (FSH), conocidas como 
gonadotropinas. El efecto mas impor- 
tante de las gonadotropinas en los 
hombres se da en los testículos : la LH 
estimula las células de Leydig para 
producir testosterona y otros esteroi- 
des que mantienen la libido y las 
características sexuales masculinas 
secundarias, como la voz gruesa, la 
musculatura, etc.; la Fti estimula las 
células deSertoI¡ para produciresperma. 

Uno de los enfoques de la anticon- 
cepción masculina intenta duplicar la 
acción de la píldoraoral femenina que 
contiene esteroides. Al administrar hor- 
monas masculinas u hormonas aná- 
logas sintëticas se actúa sobre el cere- 
bro y la pituitaria para disminuir los 

Los rksgos asociados con otros métodos 
anticonceptivos han vuelto a popuiar,zar 
dispositivos simples como los preservativos 
de venta en ei pequeño almacén de Tai- 
iandia que aoarece en la Dáoina del frente. 
Abajo: tina i;ezaisiados, iós inticuerpos de 
/as enzimas del esperma pueden ser fabri- 
cados para producir una vacuna anticon- 
ceptiva. Aqui, ios investigadores en Chile 
trabajan en inhibición del esperma. 

niveles de hormona gonadotrópica e 
inhibir la producción de esperma. Al 
darse la falsa señal de que los testí- 
culosestánsobreproduciendoesperma 
y hormonas, los controles naturales 
detienen la producción de esperma. 

La administración directa de testos- 
terona reduceagudamente la produc- 
ción de esperma como resultado de 
este mecanismo de realimentación de 
la pituitaria. Pero los efectos laterales 
como la ganancia de peso, el acné, el 
desarrollo de senos y la disminución 
de la Iíbido pesan en su contra. 

Como latestosterona se desactivaal 
tomarse por via oral, las dosis deben 
ser inyectadas regularmente exigiendo 
un “sujeto dedicado en extremo”, dice 
el Dr. Keith Smith de la Universidad 
Médica de Texas. Smith, al informar 
sobre las primeras pruebas clínicas 
importantes de testosterona, agrega 
“yonomecreocapazdeseguirel plan 
de inyectarme cada diez días”. 

El uso de otros esteroides para supri- 
mir la producción de esperma, con 
dosis mas pequeñas de testosterona a 
fin de mantener la libido y las carac- 
terísticas físicas secundarias, hadado 
hasta ahora resultados mixtos. 

Hayserias preocupacionessobreel 
posible daño genético que puedan 
producir estos químicos en los fetos. 

La búsquedadeanticonceptivos no 
esteroides ha llevado a los investiga- 
dores de nuevo al cerebro. El control 
maestro LHRF, aunque hormonalmente 
activo, tiene una estructura química 

diferente a la de los esteroides. Es una 
cadena de aminoácidos unidos que 
tiene la misma estructura molecular 
básicade la proteína-un polipéptido. 
Los péptidos son conocidos por tener 
lugares de acción mas específicos y 
especializados en el cuerpoyser menos 
longevos que los esteroides. 

Pero el LHRF es demasiado débil por 
naturaleza como anticonceptivo. El des- 
cubrimientodesu estructura hizo posi- 
ble la síntesis de análogos -sustan- 
cias con características similares en 
las que se pueden reforzar las propie- 
dades deseables. Se ha investigado 
una variedad de análogos: los agonis- 
tas, que imitan el uiw natural; los 
antagonistas, que bloquean su acción; 
los agonistasselectivos,queduplican 
solamente algunas funciones del IHRF. 
Se han creado cerca de mil análogos. 

Las pruebas mas amplias han involu- 
crado un análogo, un superagonista 
con unas 144 veces el poder del LHRF 
para una producción mayor de hor- 
mona gonadotrópica. Sin embargo, en 
vez de acelerar la producción hor- 
monal, el superagonista paradójica- 
mente inhibe las funciones reproduc- 
tivas al sobreestimular la pituitaria y 
agotar su capacidad de responder 
másyproducirsuficientewyw para 
mantener la producción de esperma. 

El Dr. David Rabin, quien dirigió el 
estudio del superagonista LHRF en la 
Universidad Vanderbilt en Nashville, 
EE.UU., informó que la producción de 
esperma había rebajado en un 70-l OO 



porcientocondisminucióndesu habi- 
lidad motora. Todos los sujetos reco- 
braron fertilidad a las 1 O-1 4 semanas 
después de suprimida la administra- 
ción del superagonista. Sin embargo, 
anota que en algunos sujetos la dosis 
de inyecciones diarias redujo los nive- 
les de testosterona y produjo efectos 
laterales de impotencia, reducción de 
la libido y ráfagas de calor. 

Fieversible,efectivoyseguro, el LHRF 
sintético encierra promesas como 
anticonceptivo masculino. Los enojo- 
sos, pero no peligrosos, efectos latera- 
les deben todavía ser eliminados, y 
hayque buscartambién un mecanismo 
mas conveniente que el de las inyec- 
ciones. 

GOSSIPOL 
Lo mas cercano que los investiga- 

dores han llegado a una píldora mas- 
culina parece ser el trabajo que se 
realiza en la República Popular China 
con gossipol -un compuesto que se 
encuentra en la semilla, el tallo y las 
raíces del algodón. 

Una investigación sobre las altas 
tasasdeinfecundidaden unaprovincia 
china las relacionó con el uso local de 
aceitedesemilladealgodón crudoen 
la cocina. El gossipol fue identificado 
como el agente activo. 

Laspruebasclínicasdelapíldorade 
gossipol comenzaron en 1972; unos 
10000 hombres han sido estudiados. 
Se informaen la Revista MédicaChina 
que los resultados son 99,89 por ciento 
efectivos y los efectos laterales “leves 
y de baja incidencia”. 

Unas tres cuartas parles del uno por 
ciento de los usuarios masculinos 
desarrollaron una parálisis causada 
por deficiencia de potasio. Se sabe 

que el gossipol es tóxico en dietas y 
que tiende a acumularse en el cuerpo, 
lo cual crea preocupación por sus 
efectos a largo plazo. 

Aparentemente, el gossipol inhibe 
una enzima que es vital para el meta- 
bolismo del esperma y las células 
generadoras del mismo. Como noactúa 
sobre los niveles de la hormonasexual 
ni descompensa la Iíbido, hay la expec- 
tativadequeelgossipol puedaconsti- 
tuirel primeranticonceptivo masculino 
ampliamente aceptado. Pero junto con 
las enzimas del esperma, el gossipol 
también inhibe otras actividades enzi- 
máticasenelcuerpo,incluyendoalgu- 
nas que funcionan para destoxicar 
compuestos orgánicos, algunos vin- 
culados con el cáncer. 

El esperma en los testículos es in- 
maduro, incapaz de fertilizar o de 
moverse. Estas capacidades se obtienen 
a medida que se desarrollan en el 
epidídimo, el conjunto de duetos que 
está detrás de los testículos. Poco se 
sabe sobre los cambios bioquímicos 
que ocurren cuando el esperma pasa 
a través del epidídimo, excepto que 
ciertosquimicos-comoelgossipol- 
pueden interrumpiro inhibirel proceso 
de maduración. 

Los investigadores enTailandiacon 
financiación del CIID, intentan carac- 
terizar los procesos bioquímicos que 
tienen lugar a medida que el esperma 
madura. El trabajodel Dr. Montri Chula- 
vatnol y sus colegas en el departamento 
de Bioquímicade la Universidad Mahi- 
dol puede abrir la vía para técnicas 
mas complejas de modificación del 
proceso como medios de anticoncep- 
ción. El Dr. Chulavatnol examina el 
mecanismo que permite al esperma 
convertirlaenergíaquímicaalmacenada 

Los espermatozoides que están sobre ia capa exterior del óvulo no pueden 
penetrar~loyfecundarloporia~nhibiaón dedos enzimasimportantes. Algunosdeios 
componentes quimicos del esperma son identificados como infecciones extrafias y 
desatan una respuesta inmune en el cuerpo. Los investigadores tratan de duplicar y 
ampliar la acaón para crear una wxnâ que produzca immunidad contra ia 
fecundaoón medIante el aumento de ia resistencia a /as dos ennmas delesperma, 
acrosin y hialuromdasa. 
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en material celularytransmitirlayusarla 
como energía mecánica que impulsa 
la cola del espermatozoide a medida 
que nada hacia el huevo. Prevenir la 
formación de un compuesto particular 
quees lafuenteenergética, 0 prevenir 
su uso una vez formado, podría ser ya 
la clave para una anticoncepción mas- 
culina que presenta muy poco riesgo 
de daño genético o de efectos laterales 
a gran escala dentro del cuerpo. 

Otro enfoque todavía mas concreto, 
y que cuenta con apoyo del CIID, es el 
que aspira a producir la anticoncep- 
ción precisamente en el punto donde 
el espermatozoide y el óvulo se encuen- 
tran. 

Este enfoque se centra en dos enzi- 
mas que juegan una parte importante 
en la penetración del espermatozoide 
a través de las capas que rodean el 
óvulo. La hialuronidasa que permiteal 
esperma transportarse a través del 
cúmulo, unacapaexterior,yelacrosin 
que se necesita para la penetración en 
la zona pelúcida de la capa interior. El 
Dr. Horaciocroxattodel Centro Nacional 
delaFamiliaenSantiago,Chile,yel Dr. 
John Elce del Departamento de Bio- 
química de la Queens University en 
Canadá, llevan acabo un trabajo que 
podría potencialmente llevar a una 
vacuna anticonceptiva masculina. Se 
hanotadolapresenciadeanticuerpos 
del esperma en los hombres con vasec- 
tomía. Hay también evidencia que 
sugiere que algunos casos de infecun- 
didad pueden deberse a la respuesta 
inmunológicadelasmuieresalesperma. 

Los doctores Croxatio y Elce se pre- 
guntan si las dosenzimas parkulares 
hialuronidasa y acrosin, pueden ser 
aisladas y suficientemente purificadas 
para luego talvez ser usadas en pro- 
vocarunarespuestainmuneespecífica 
contraellas.Al lograrlo,losanticuerpos 
específicos para la hialuronidasa y el 
acrosin podrían seraislados, purifica- 
dos y manufacturados como vacuna. 
(Las vacunas son células debilitadas 
por organismos particulares que desa- 
fían al cuerpo a hacer anticuerpos en 
su contra, 0 una inyección directa de 
un anticuerpo obtenido de otra fuente). 

El enfoque de la vacuna es elegante 
mente sencillo. Tendrá solamente un 
efecto, el semen no podría penetrar el 
óvulo. El efecto lateral sería la infecun- 
didad. Pero la vacuna también puede 
ser una desventaja. Como vacuna, tal- 
vez una inyección, o una serie de 
inyecciones cada pocos años serían 
suficientes para conferir la infecundi- 
dad. Pero, habiendo puesto las defensas 
del cuerpo contra el espermatozoide, 
cómo se suprimarán los anticuerpos 
de nuevo cuando un usuario desée 
tener niños? 

Estas son muchas de las preguntas 
que rodean a la anticoncepción mas- 
culina y que deben ser respondidas a 
través de la investigación antes de 
que la meta de una tecnología barata, 
segura, reversible y efectiva se pro- 
duzca. Pero, sin tal tecnología para 
ganarunaaceptaciónampliaentrelos 
hombres, la posibilidad de regular la 
población permanece remota. 0 


