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1.

DISCURSO DE APERTURA
R. Valdivieso

Ministro de Salud de Chile
Introducción
El crecimiento acelerado y progresivo de la
población mundial constituye uno de los rasgos
más característicos de los últimos decenios. Si bien es
comprobable en la mayoría de los
países, los más altos índices corresponden a las áreas subdesarrolladas
en
a
y,

particular,

América latina.
Esta tasa de crecimiento ha aumentado, en los últimos 30
años, hasta convertirse en la más
alta de todos los continentes. Fundamentalmente obedece al rápido descenso de la mortalidad
con tasas de natalidad altas
y sostenidas y, en magnitud casi insignificante, a la inmigración
internacional. Ha producido un importante rejuvenecimiento de la población y, en conse

cuencia, incremento de las tasas de dependencia. Al mismo tiempo se ha desencadenado una
migración rural-urbana que ha excedido de las oportunidades de empleo que puede aportar
el ritmo de industrialización y contribuido, en forma relevante, a crear problemas de
marginalidad y subempleo.
Dadas las características de la distribución del

ingreso y las condiciones de organización
parece haber mejoramiento substancial en los niveles de vida ni en la
condición social de la mayor parte de la población. Tampoco se verifica un avance suficiente
y estructura

social,

no

mente rápido en las reformas estructurales que aceleren dicho desarrollo.
Agravan la situa
ción las características y el volumen de los problemas demográficos, por cuanto los grupos
marginados de los beneficios sufren su mayor impacto. No son sino beneficiarios pasivos de

los efectos generales de la salud en la baja de la mortalidad, mientras mantienen altas tasas
de reproducción. Difícilmente asimilarían exigencias de racionalidad en esta conducta y el
contexto social entero tiende a mantenerlos marginados del progreso. Cualquiera sea su

ritmo, asociado éste

la creciente influencia de los medios de comunicación social, necesaria
clara, a un sector cada vez mayor, de las posibilidades de
mejoramiento social y de participación en la vida nacional. Multiplica la presión de las
demandas, que no puede satisfacer el ritmo actual de desarrollo.
a

mente hacen tomar conciencia mas

Es evidente

hoy

que las características

demandan atención

especial

múltiples

y armonización

y

complejas del problema

las acciones que

de

población

vienen haciendo

en el
campo del desarrollo. En otras palabras, resulta indispensable que sus diferentes aspectos
sean adecuadamente considerados junto con las políticas para acelerar el
proceso de moderni

zación y el desarrollo mismo
niveles de vida.

a

fin de

con

conseguir

una

se

elevación substancial y rápida de los

Repercusión económica
Se sostiene que el crecimiento acelerado de la población opone el mayor obstáculo al desar
rollo económico de los países atrasados. Para frenarlo parece necesario reducir la natalidad.

Conviene analizar esta receta.
Dicha reducción importaría

una modificación favorable de la relación entre población
inactiva y fuerza de trabajo y, de consiguiente, un incremento del ingreso per cápita y del
nivel de vida. Cuando el crecimiento es rápido, las colectividades se ven obligadas a sustraer

proporción del producto nacional bruto (PNB) para hacer frente a los necesidades
de los nuevos contingentes.
El problema debe mirarse, además, desde el punto de vista de un desequilibrio entre el
número de personas y la cantidad de recursos disponibles. Si el planteamiento se circunscribe
al aspecto económico, lo que no es correcto, resulta que no se trata de un simple desequilibrio
una

de

b

mayor

capital

1

2
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entre el crecimiento de

y de

producción. La disminución de la natalidad modifica
población en cuanto a su distribución por edad y
aligera, al principio, la carga de los pasivos; pero, en una fase ulterior, la fuerza de trabajo
se verá debilitada y, eventualmente, esto podría representar obstáculo. Debe preverse
por fin
un incremento relativo de la población pasiva de edad avanzada. Aún quienes
aceptan sin

población

efectivamente las características de la

reservas

que el

que dicho crecimiento excesivo opone el mayor obstáculo han tenido que reconocer

remedio, al

parecer

específico,

tendría

escasa

significación

como

instrumento de

desarrollo.
El

sector salud

Las deficiencias sanitarias y el subdesarrollo económico se traducen en los indicadores de
salud por tasas altas de mortalidad materna (2,7 o/oo) e infantil (99,8 o/oo). Han permanecido

virtualmente estacionarias
aborto. Tenemos

uno

en

el último decenio y

por cada dos nacimientos y

dejan

de manifiesto la trascendencia del

pretextos complicados ocupan el 20 % de las

de maternidad. En 1964 hubo 56.391 egresos por esta causa en los hospitales de
Servicio Nacional de Salud (SNS), lo que representa el 8 % del total. Ocasionan los 2/5 de la
mortalidad materna, representan 184,000 días cama y cuestan al erario el equivalente de un
camas

millón de dólares. Su estudio

epidemiológico revela algo que no deseo que perdamos de vista:
interdependencia con el subdesarrollo. Representa el método cruento de regulación de la
natalidad que se elige en ciertas condiciones y niveles culturales bajos frente a una realidad
su

socio-económica. La incidencia grave de este daño sobre la familia y la comunidad y su toma
de conciencia en escala mundial explican la atención preferente del sector salud y de organis
mos

nacionales

e

internacionales.

Acciones

de

regulación

indiferente. Desde 1962

No

de natalidad en el sector salud

empleaban en el SNS recursos de diversos orígenes
podía quedar
sin tuición de la institución. Como se hacía presente, además, una demanda creciente de
información sobre procedimientos anticonceptivos por parte de los beneficiarios, se resolvió
se

acciones en principios claramente delimitados. Asesorado por la Comisión
de Población y Familia organizada para el objeto, el Ministerio de Salud Pública ordenó que
se las orientara fundamentalmente a la prevención del aborto y se incorporaran en los pro
gramas regulares de la atención materna e infantil a fin de combatir los riesgos de la mater
encauzar estas

sujetas a las normas siguientes:
dignidad de la pareja que, en definitiva, será la que tome la
decisión libre y responsable de limitar o espaciar sus hijos ;
(b) proporcionar a los cónyuges información sobre todos los métodos existentes y lícitos,
incluyendo los medicamentos que modifican la fecundidad, y
(c) como el objeto fundamental es combatir el aborto, se dirige el programa a los grupos
de población expuestos al riesgo y se concede, por tanto, prelación a las mujeres atendidas
orden social y
por abortos, las grandes multíparas y las que tienen problemas severos de
nidad indeseada. Quedaron
(a) respetar la libertad y

económico.
*

£

*

Las acciones del Ministerio apuntan, pues, a la protección de las madres, de los niños y
del núcleo familiar y a ellas se incorporaron los programas que cumplían organizaciones
privadas sin el debido control de la autoridad.
Creo oportuno señalar que la Organización Mundial de la Salud (OMS) debatió, en la
sanitarios de la situación demográfica. Se
los
de
XIX Asamblea de

Mayo

1966,

aspectos

centró la discusión alrededor de un proyecto de resolución que presentaron las Delegaciones
de India, Pakistán, Estados Unidos (EU) y los países del norte de Europa. Autorizaba al
Director General para dar aprobación técnica a programas de control de natalidad y plani
ficación de familia sin intervención de los servicios nacionales de salud y al margen de sus
programas. Si bien
sus

no

en
expresaba abiertamente esta posición, estaba implícita, por cuanto
«estudiara la manera mas conveniente
General
al
Director
que
pedia

disposiciones finales

valdivieso:

discurso

de

3

apertura

en el futuro, los programas de control de natalidad se incorporen a los servicios de
salud nacionales».
Nuestro representante la objetó, fundó la posición de Chile y presentó a la consideración

para que,

del Comité

proyecto que, en esencia, autorizaba al Director General para dar
que la soliciten para programas integrados en los servicios de
salud y sin menoscabo de sus actividades preventivas y curativas. Fue aprobado por amplia
mayoría con el apoyo de la casi totalidad de los países latinoamericanos y africanos. Esta
resolución de la Asamblea Mundial trajo por consecuencia que el Consejo Ejecutivo de
UNICEF postergara todo pronunciamiento sobre un proyecto de control de población muy
importante por su vastedad y por la magnitud de fondos previstos.
un

asesoría técnica

nuevo
a

los

países

Política

de

población

Precisadas la

justificación, delimitación y ubicación de estas acciones el en campo de la salud,
paso a exponer nuestra posición sobre política de población en relación con la planificación
social y económica. Por tal política entendemos, trascribiendo los términos del Seminario
sobre «Política de Población en relación al Desarrollo de América latina» que auspició, en
«el conjunto coherente de
Febrero pasado, la Organización de Estados Americanos (OEA)
decisiones que conforman una estrategia racional adoptada por el sector público, de acuerdo
—

—

las necesidades y deseos de las unidades familiares y la colectividad, a los efectos de influir
magnitud probable de la población, su composición por edades, el
tamaño de la familia y la distribución regional o rural-urbana de los habitantes, con el fin
a

directamente sobre la

de facilitar la consecución de los objetivos del desarrollo». Subrayamos que debe considerar y
evaluar las influencias que sobre estas variables tienen los cambios en los procesos sociales,
especialmente en educación, vivienda, salud y empleo.

Excluímos, por tanto, cualesquiera medidas desarticuladas o acciones parciales que sólo
desviarían nuestra atención del marco amplio del desarrollo y de sus problemas inherentes.
Supone, por el contrario, elaborar una política de población que incluya todos sus aspectos y
se inserte en el marco mas amplio de la política general del desarrollo. Todas estas tareas
deben ser definidas y ejecutadas en cada país de acuerdo con su propia realidad, por su
proceso

histórico,

su

cuadro de

posibilidades

y

su marco

cultural. En nuestro

caso

particular,

proceso complejo que requiere cautela. Es evidente que se han tomado
medidas e iniciado acciones para acelerar el ritmo de crecimiento de nuestro desarrollo. En
años recientes el PNB ha experimentado aumento notorio, no hay elementos para suponer
su

fijación constituye

a la mantención de este
que sea sólo fenómeno esporádico y se encaminan todos los esfuerzos
ritmo. Por otra parte, el incremento porcentual de la población señala tendencia al descenso
al crecimiento demográfico, máxime si el
y no alcanza un nivel que califique de suma urgencia
crecimiento económico muestra una tendencia de aumento. Parece justo y razonable actuar

prudentemente y analizar en forma global la interdependencia de los procesos de desarrollo
económico social y demográfico. Conviene insistir en que la solución demográfica no es
única para corregir el subdesarrollo sin negar su importancia y que hay diversidad de
opiniones sobre las relaciones y el grado y forma en que influye sobre el proceso económico.
La heterogeneidad de los diversos países en sus características económicas, sociales, geo
gráficas, éticas y otras limitan o impiden la adopción de patrones o modelos de políticas de
población. El ritmo acelerado del proceso de cambio en el desarrollo económico y tecnológico
factores nuevos. Las solu
que experimenta ahora la población mundial crea condiciones y
—

—

posibles y, en particular, las demográficas, deben buscarse en un contexto ajustado a la
realidad actual y futura. Deben ser enfocadas con una nueva perspectiva que considere los
factores de tiempo, lugar y ritmo de desarrollo. Aún en el campo exclusivamente económico,
no se trata de un simple desequilibrio entre crecimiento de los recursos y de la población. A
quienes plantean su solución a base del dilema «o desarrollo económico o crecimiento de
ciones

mográfico», debemos hacer presente nuevamente algunos hechos a que aludimos y que quere
mos precisar en el caso de Chile.
Con propósito pragmático preguntamos a la Oficina de Planificación Nacional cómo
influiría sobre el crecimiento económico el futuro crecimiento demográfico y qué efecto
tendría
La

una

decisión

en

primera contempla

el sentido de contenerlo. En la respuesta se analizan dos alternativas.
baja de la tasa bruta de reproducción de 2,41 en 1960 a 1,88 en

una

4
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1985 y la mantención ulterior de este nivel hasta el año 2.000. Corresponde muy aproximada
a la evolución reciente de las variables. Recuérdese que, este año, la tasa muestra ya

mente

tendencia al descenso. En 1985 tendría así tasa bruta de reproducción equivalente a la más
alta de los países desarrollados de hoy. La otra hipótesis, que se supone resultado de una
política de fuerte frenaje de la natalidad, bajaría la tasa de 2,41 en 1960 a 1,205 en 1985, o sea
la mitad en 25 años. Tienen este nivel muchos países europeos de hoy y su logro «sería»
posible. La población de Chile llegaría, en 1985, a 14 millones (58% de población de 15 a 64
años) en el primer caso y a 12,5 millones (63% de población de 15 a 64 años) en el segundo.
Teniendo en cuenta el número de consumidores por activo, el costo de la inversión demográfica
y las posibilidades de recursos naturales y suponiendo un esfuerzo igual de inversión, se
comprueba que se necesitarían 23 años para doblar el ingreso per cápita en la primera alter
nativa y 20 años en la segunda.
La ventaja sería poco importante: 3 años de diferencia para alcanzar igual nivel económico
con y sin política de planificación familiar. Si un planteamiento puramente económico ofrece
dudas, al menos para nuestra realidad, sobre la eficacia de una política de reducción del
crecimiento de población en el desarrollo económico, nos atacan iguales o mayores dudas
cuando examinamos la efectividad de un programa de planificación familiar, que fundado
sobre la única base moral aceptable, el libre albedrío de la pareja, pueda tener para lograr
a

influenciar nuestras tasas de natalidad.
Anoté ya que el estudio epidemiológico del aborto demuestra

su íntima relación con la
incultura y los bajos niveles de vida. Quiero agregar que los países subdesarrollados tienen
las más altas tasas de natalidad en tanto que en los países que han alcanzado altos niveles de

vida es de observación trivial que, en sus clases bajas, son mas altas las tasas de natalidad y
mayor la incidencia del aborto. En la miseria se dan las condiciones que, llámense falta de
vivienda, alcoholismo, ignorancia, llevan a la procreación irresponsable, Constituye una de
las verdaderas

causas

de la llamada

explosión demográfica.

Los programas de planificación de familia revelan en estos estratos una tremenda de
bilidad. Resulta así que los mas pobres, los que mas necesitan, son, a la vez, los mas refrac
a dejarse penetrar. Es lo que ha hecho decir a algunos con desconsuelo que los esfuerzos
para disminuir las tasas de natalidad entre las grandes poblaciones del globo, caracterizadas
por el analfabetismo y la pobreza, han tenido poco éxito. En un informe de Lauchlin Currie
puede leerse que «un estudio digno de confianza, en un país desarrollado, mostró que, entre

tarios

1890 y 1940, se evidenciaba una elevada relación inversa entre niveles económicos y educa
tivos (hasta el 4o año de enseñanza secundaria) y tasas de natalidad. Parece que esta correla
ción no está afectada por otros factores como religión».
Estamos, pues, en un círculo vicioso que necesitamos romper: miseria-ignorancia-explo
sión demográfica-miseria. En relación con las soluciones de moda he expresado, sin ambajes,
nuestras dudas sobre el beneficio, por los menos para Chile, de una política de reducción de
crecimiento de población en relación con la elevación del ingreso per cápita y sobre la

eficacia del instrumento de la planificación familiar para conseguir la reducción de la na
talidad. Desearíamos vivamente se tuviesen presentes estos interrogantes en los debates de
la Conferencia.

Chile obtuvo,
Estos índices

nos

en

1966,

colocan

una
en

elevación de 7% del PNB y de 4% del ingreso per cápita.
lugar en crecimiento económico en el continente y se han

buen

dado ya las bases para el desarrollo. Si ahora el mayor ingreso se distribuye equitativamente
estarán cumplidas las condiciones para que
y se impulsa aceleradamente el desarrollo social,
Al hablar de círculo vicioso en que nos
familia.
de
de
una
éxito
planificación
política
tenga
encontramos, de las dudas acerca de los procedimientos que se ofrecen, queremos agregar que
ese círculo vicioso sólo puede romperse
en la doctrina que inspira al Gobierno, estimamos que
haciendo una inversión masiva en el sector educación para la parte más pobre de la población
levantar su nivel de vida.
y un esfuerzo concordante, en la medida de las posibilidades, para
Es lo que hace Chile: el gasto público en educación solamente creció en 55% entre 1964 y
1960-1964 el incremento promedio de matrícula alcanzó a 60.000
1966; en el

quinquenio

alumnos anuales;

en

1965

a

220.000 y

en

1966 llegó

a

310.000.
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Procreación

responsable y deber del estado

Frecuentemente se proclama la necesidad de inculcar un sentido de procreación responsable
para hacer efectivos los programas de planificación familiar. No tan frecuentemente se
advierte que el hombre no tiene entre los elementos que dictan su conducta, ningún casillero
especial para la responsabilidad sexual. De hecho no es otra cosa que la concreción en el
ámbito de la intimidad conyugal del sentido de responsabilidad general en la forma más
auténtica de su significado. Es decir, asumiendo la conciencia de su finalidad como persona
humana, como integrante del núcleo familiar, como miembro del grupo social en su realidad
histórica y geográfica.
La responsabilidad no queda limitada al nivel de la pareja. Se extiende al conjunto de
grupos e instituciones sociales y, en forma muy especial, al Estado. Para este último se
concreta específicamente en crear las condiciones que capaciten a los cónyuges para el
su función procreadora. Esta misión del Estado sobrepasa los
información sobre métodos de regulación y se inscribe en la tarea más
amplia que es procurar el Bien Común de toda la sociedad. Para procrear responsablemente,
la pareja necesita, en el plano físico, un desarrollo adecuado del cuerpo; en el psíquico
maduración y equilibrio psicológico; en el plano cultural un enriquecimiento espiritual fruto

ejercicio responsable de
límites de la

de

una

mera

educación

mínima;

en

el ético

una

asimilación de valores normativos que encuadren

su

conducta.
Estos bienes y valores son proporcionados por la sociedad como parte de su misión de
promover el Bien Común. La realización personal de los miembros de una comunidad no es
tarea indiferente a la autoridad o al Estado como responsable máximo. Una autoridad
consciente debe mantener, por ejemplo, una política de salubridad pública para lograr un
pleno desarrollo físico de sus miembros, desarraigando enfermedades y vicios que inciden
específicamente en la fecundidad y natalidad. En el plano psicológico y cultural debe orientar
ordenadamente
otras cosas,

una

los jóvenes hacia una fecundidad responsable, proporcionando, entre
instrucción sexual adecuada; en el ético, debe respetar y proporcionar un

a

a través, por ejemplo, de una protección del matri
monio y la familia.
No basta con crear estas condiciones. Es necesario fomentar una conducta responsable. En
este avance también está comprometida la sociedad a través del Estado, entregando los
elementos que la hagan posible. Surge clara aquí toda la dimensión que le corresponde abor

sistema de valores normativos mínimos

la comunidad para que esa intención de la pareja se convierta en realidad. Señalar
posibilidades es tarea difícil y sujeta a las características de los diferentes grupos
humanos. Prodríamos indicar, por ejemplo, algunas que estimamos urgentes: trabajo

dar

a

estas

convenientemente remunerado que cubra las necesidades vitales propias y familiares, vi
vienda digna que posibilite la intimidad conyugal y el pleno desarrollo del núcleo familiar;
educación básica que permita a las parejas darse cuenta de las necesidades, urgencias y
posibilidades de la sociedad en que vive.
La VIII Conferencia de FIPE constituye un acontecimiento de la más alta importancia en
la hora actual. Por su carácter mundial, por la presencia en tan alto número de calificados
la discusión de un tema de innegable trascendencia, el Gobierno
desarrollo y abierto a considerar las sugerencias que se desprendan
su realización. Ruego a los par
y expresa su satisfacción porque se escogió esta ciudad para
a la Presidente Emérita Dra. Elise Ottensen-Jensen, al Sr.
muy
y,
particularemnte,
ticipantes,
Cass Canfield, Presidente del Cuerpo de Gobierno, a los organizadores y demás miembro

participantes, centrados
de Chile estará atento

en

a su

directivos de la Federación y de la Asociación Chilena de Protección de la Familia, aceptar la
que en nombre del Presidente de la República, don Eduardo Frei y de su Gobierno,

bienvenida,

tengo el honor de darles al iniciar este Congreso.

2.
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M. Fernández

Alcalde de

Santiago

Asistimos

a la solemne inauguración de la VIII Conferencia Internacional de Planificación
de la Familia, en representación de la I. Municipalidad de Santiago y como Alcalde de esta
ciudad que os acoje, doy a todos los Señores Delegados la más cordial y afectuosa bienvenida.

Más que referirnos al temario de tan

importante evento,

creemos

del

caso

y

como

palabras

iniciales, decir a todos Uds. que Santiago de Chile, les agradece haberla designado sede de
esta Octava Conferencia, importante resolución que nos llena de legítimo orgullo y confirma
el crédito que tiene Chile en el concierto de las naciones del mundo
paz, la libertad y la democracia.
y

como

país

amante de la

Nos ha sido muy grato ofrecer a los Señores Delegados este escenario del Teatro Municipal
hemos esmerado en habilitarlo en las mejores condiciones. Este detalle que bien pudiera

nos

no ser importante, refleja una intención superior. Ante tan selecta concurrencia, hombres de
gobierno, científicos, técnicos, médicos y sabios venidos de países distantes, hemos querido
testimoniar con este gesto, nuestros anhelos de progreso y cultura, puesto que en esta Sala,
el pueblo de Santiago da expresión a sus inquietudes artísticas y constituye el escenario en
donde nuestra juventud se ilustra, día a día, en el conocimiento de las nuevas tendencias
filosóficas, en el desarrollo de la ciencia y de las artes.
Esperamos con impaciencia las conclusiones de esta Octava Conferencia.
Ante el escenario magnífico de un mundo que va en desarrollo, ante el impacto formidable
de la técnica y de la conquista del cosmos, se proyecta como indispensable afirmar la exis
tencia de la familia como célula primaria de la humanidad.

Resulta extrañamente sugerente la realización de este torneo

Encíclica de Paulo Sexto
acción concertada para
humanidad.

a

«Populorum Progressio», que constituye
el desarrollo integral del hombre y el

pocos días de conocerse la
un llamado solemne a una

desarrollo solidario de la

El hombre que seguirá enseñoreándose en la naturaleza no debe olvidar al hombre
en la miseria. Todo acto, programa o plan de asistencia debe iniciarse en el
propio autor, en el hombre mismo, en la familia, que es la síntesis integral, íntima y general de

abandonado

toda la humanidad.
Acontece entonces que la pareja humana se alza hacia el mundo que la rodea e influye este
con el secreto de su intimidad. Se calcula que antes de 35 años se doblará la actual
población de la tierra y surgirán, como ya está ocurriendo, agudos problemas sanitarios, de
mundo

habitación, educativos

y de

trabajo,

y los

gobiernos

verán

comprometidos

sus

planes

de

desarrollo y progreso.
Todo ello es previsible y la gigantesca empresa de planificación para abordar este cúmulo
de asuntos como punto fundamental, debe iniciarse en la tarea de planificar la familia. Este
enfoque de los hechos debe ser compartido por todo gobernante y para orientarlos en tan
delicado tema, se reúnen en estos momentos los expertos más ilustres de todos los países.
Señores Delegados: Santiago de Chile os recibe con afectuosa cordialidad. Los chilenos
somos de palabra breve, porque preferimos la elocuencia de los hechos. Procuraremos, pues,
a fin de que,
que la estada en nuestra ciudad capital sea amena y feliz para cada uno de Uds.

hogares, recuerden a este pueblo lejano de América del Sur,
aprecio y amistad que dispensara particularmente a cada uno de los señores Delegados y
retengan la visión de su espíritu luchador y progresista, el paisaje de su tierra, hermosa pero
una

vez

de regreso

a

vuestros

por el

difícil.
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3.

RESPUESTA

Elise Ottesen-Jensen
Presidente Emérita de la FIPF

Presidente, Excelencias,

señoras y señores.
el sentimiento de decirles
que nuestra Presidente, Lady Rama Rau, no pudo estar
con nosotros y no dudo
que ella lo lamenta tanto como nosotros mismos. Por tanto, yo les doy
la bienvenida a esta Conferencia
y me siento especialmente hornada y experimento mucho
placer al agradecer al Presidente Frei su presencia y porque nos dirigirá la palabra. Da así

Tengo

nuestra importante Conferencia una verdadera
partida mientras yo, en nombre de FIPF,
les ofrezco la bienvenida a cada uno de ustedes. Es de
esperar que ustedes obtendrán muchos
beneficios de estas reuniones y que recibirán de ellas el conocimiento
y la inspiración para
trabajar por los ideales que son nuestros de modo que ningún niño sea indeseado al nacer.
Redundará en felicidad para la familia, alegría nacional
y bienestar. De seguro la felicidad
dentro de cada país conduce a la paz en un mundo
que sufre. Confiamos en que trasmitirán,
cuando nos dispersemos, este conocimiento y esta
a sus
contri
a

inspiración
propios países,
pueblos respectivos conozcan la planificación de familia. Esperamos en que
ustedes nunca dejarán de llevar la luz a los rincones más oscuros del
mundo, que es donde
más se necesita ayuda. Bienvenidos.
buyendo

a

que los
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4.

MOCIÓN

DE

ORDEN Y

BIENVENIDA

Luisa Pfau
Asociación Chilena de Protección de la Familia
Hacia el

ocaso de una vida dedicada por entero a trabajar por el bienestar de las madres
y los
niños de mi tierra, FIPF me ha procurado el privilegio de poder prestar a unas y otros un
nuevo servicio que reviste enorme significado para la salubridad actual
y para el curso del
desarrollo cultural y político, social y económico. Desde hace años, agobiaba a muchos
médicos la preocupación por las consecuencias funestas que acarrea la fertilidad excesiva y
se traducen en tasas altas de mortalidad materna e
infantil, en nutrición insuficiente y
defectuosa de extensos sectores de las clases modestas y, de modo más dramático e inme
diato, por la plaga invasora y tremenda de los abortos provocados.

que

Acicateado por esa preocupación, un puñado de nosotros resolvió congregarse y con
formar así el Comité Chileno de Protección de la Familia. Como indica el nombre de la
organización naciente, nuestra intención ha sido siempre ofrecer consejo y ayuda efectiva a la
unidad familiar, que representa la célula misma de la colectividad y cuya suerte y cuya esta
bilidad suelen resultar dañadas por el incremento rápido y desproporcionado de su volumen.
Tan enormes fueron la necesidad y el afán de evitar los embarazos indeseados que reveló la

pareja chilena, que nos vimos obligados a redoblar nuestros esfuerzos
incipiente, coronó un éxito superior a nuestras mejores expectativas.

y

a

nuestra

oljra

Transformamos entonces el Comité en una Asociación. Pedimos y obtuvimos personalidad
jurídica y nos conferimos estructura estable. Correlativamente se agregaron al núcleo original,
trabajadores sociales, matronas, enfermeras y otras personas a quienes mueve el mismo
impulso de amor al prójimo y de solidaridad humana. Nada de esto habría sido posible si
nuestro objetivo no hubiera encontrado acogida benévola y comprensiva de parte de los seño
res Ministros de Salud, del Servicio Nacional de Salud, de las Universidades y de diversos
organismos públicos y privados que laboran en beneficio de la comunidad. Menos aún
habría sido posible, si no hubiéramos contado, desde el inicio, con el respaldo técnico y
financiero de varias agencias internacionales y, principalmente, de FIPF.
Si bien los distintos proyectos han sido elaborados y son dirigidos íntegramente por nuestros
compatriotas, todos hemos disfrutado de las opiniones oportunas, consideradas y compe
tentes de muchos expertos extranjeros. Para su ejecución hemos recibido dinero, equipos y
drogas en cantidades tan generosas que no parece aventurado afirmar que, en el plano ma
terial, hemos dispuesto de cuanto requerimos para llevar a cabo nuestra tarea. La han
limitado más bien, la escasez relativa de facultativos y de profesionales de colaboración
médica y otros factores de orden nacional.
Para la falange de individuos que ha estado trabajando tesoneramente en la Asociación
que tuvo la gentileza inexplicable de designarme Presidente y mantenerme en el cargo y
En
cuyo número aumenta a ojos vistas, este día es día de orgullo, regocijo y hasta de gloria.
verdad la Federación, que sólo ahora convoca una Conferencia en esta parte del globo,

—

—

declaró haber solicitado que en Chile tuviera su sede, porque poseemos, en América latina, el
mejor programa de regulación de natalidad y porque es uno de los pocos países cuyo
Ministerio de Salud y cuyo Servicio Nacional de Salud han formulado políticas de población,
ha brindado
que son modelos de prudencia y sabiduría y trazan líneas claras de acción. Nos
de esta manera la distinción singular de acoger, en esta república pequeña, a varios cientos de
el ámbito de la ciencia y de la medicina, la sociología y la
demografía, la economía y la agricultura y en múltiples esferas del saber contemporáneo. Nos
ha brindado asimismo oportunidad de probar que somos un pueblo con madurez cívica,

personalidades destacadas

en

voluntad de progreso y ánimo de

hospitalidad
8

efusiva y cordial. Puede que pongamos

en

pfau:
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y
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evidencia, finalmente, capacidad

para colaborar eficazmente en la preparación y la conduc
magnitud y de tanta trascendencia.
Porque es, según dije, la primera oportunidad en que la Federación—entidad esencial
mente internacional en sus objetivos y realizaciones—se reúne en América
latina, los organi
zadores convinieron en conceder relieve especial en la
agenda a sus problemas más serios.
Parece justo entonces que, al dar la bienvenida sincera
y cariñosa a todos los participantes,
destaque entre ellos a quienes vienen de las naciones hermanas. Casi todas ellas están lle
vando a cabo hoy programas valiosos de regulación de la
natalidad, tanto más convenientes
cuanto que la zona ofrece perspectivas de
progreso acaso incomparables. Quiero dejar cons
tancia, además, de que ciframos nuestras mejores esperanzas, en estas tierras y en todas, en
la juventud. Para ella quisiéramos, sobre todo, que se convirtiera en verdad se hiciera carne
y
el principio que expresa el lema de esta Conferencia: Paternidad
consciente, deber y derecho

ción de

un

evento de esta

humanos.
En la

imposibilidad

de destacar los méritos de las mujeres y hombres innumerables que han
la empresa permanente que importan la Federación y la Asociación y a esta
semana, que será fiesta del espíritu, quiero personalizar nuestros agradecimientos en tres
figuras señeras : el Presidente Frei que nos honra con su presencia y cuyo Gobierno quedará
históricamente vinculado con una fase pujante de nuestro movimiento; don Manuel Fer
nández, el talentoso Alcalde de Santiago, sin cuya generosidad estas reuniones no habrían

hecho aportes

a

podido tener lugar y que nos ha atendido con un señorío inusitado en esta hora de apresura
miento, y Sir Colville Deverell, el Secretario General de la Federación. Además de que ha
manejado sus destinos con pulso firme y hábil, pretendo que él sea el portavoz de nuestra
gratitud hacia los oficiales voluntarios y los funcionarios integrantes de una institución que
busca empeñosamente soluciones para la amenaza más grave e inminente que el mundo
haya
afrontado a lo largo de su existencia milenaria.

5.

PATERNIDAD

DISCURSO

DE

CONSCIENTE:

FONDO
DEBER Y

DERECHO

HUMANOS
Lord Caradon
Ministro de Estado y

Representante del Reino Unido

ante

las Naciones Unidas

Ante todo vengo a expresar mi gratitud y admiración por un Presidente y un Gobierno, un
y una ciudad. Sé que hablo por todos ustedes. Nos hemos congregado desde los
cuatro rincones del mundo, desde todos los continentes y de todas las razas y algunos de

pueblo

en representación de las diferentes nacionalidades que pertenecen a la
organización central de la comunidad internacional. Pertenecemos a muchos países diferentes
en que prevalecen problemas de distinta naturaleza y preocupaciones urgentes. Cualquiera sea
nuestra diversidad, nos unimos todos en un interés común, una causa y una convicción. Nos
une una sensación de peligro y, en verdad, de desastre potencial en una escala inimaginada
hasta ahora. Es solidaria nuestra preocupación por el individuo, por el hombre y la mujer, y,
en especial, por el niño. Nuestra causa es nada menos que asegurarnos de que la revolución de
expectativas surgentes no sea traicionada y se convierta en realizaciones y realidad.
Además de compartir una preocupación y una causa, nos une una convicción común: la
convicción de que queremos acción: acción administrativa de urgencia. John Kenneth
Galbraith dijo que el control de población se halla todavía en la esfera de los filósofos y los
profetas y nos instó a que lo tomáramos los individuos de acción. Estoy cierto que esta deter
minación nos indujo a reunimos en esta Conferencia.
Ante todo y por encima de todo, emprendemos esta tarea con un sentimiento de profunda
gratitud por la conducción del Presidente, a quien todos respetamos como a un estadista
filósofo que se ha ganado una reputación mundial en cuanto a reformista práctico. A él y al
pueblo de Chile deseamos rendir nuestro tributo respetuoso en la confianza de que nuestras
deliberaciones y nuestras decisiones justificarán la bondad y la audacia que importa habernos
invitado a esta hermosa ciudad capital de este país valeroso.
Antes de continuar debo suplicarles que sean tolerantes conmigo en cuanto reconozco la
limitación de mis calificaciones para dirigirles la palabra. Se han congregado aquí muchos de los
expertos más sobresalientes en uno de los problemas mayores del mundo. Siempre he sentido
reverencia por los expertos y, más ahora, que los hay en todas las facetas de este enorme
problema. Dudo que alguna vez haya habido un conjunto tan grande y distinguido en un
mismo sitio. Sin embargo, yo no soy un experto, señor Presidente y distinguidos delegados.
Muy lejos de eso, soy administrador en cuanto a preparación y, por vocación, un político.

nosotros venimos

a pensar que fue intencionado y porque se reconoce la necesidad de acciones
modesto
administrativas
que se invitó a hablar a un político y a un administrador
políticas y
delante de esta pléyade formidable de expertos. Tengo, eso sí, otra condición que me define.
En realidad les hablo, señoras y señores, como un converso. Me he convertido a la con

Me atrevo

vicción de que, de todos los problemas que afligen a la raza humana, ninguno es más im
portante ni más urgente que el problema de población.
Me dirijo a ustedes con el entusiasmo y, más aún, con la fe de un converso. Me he pene
trado profundamente de la convicción de que si queremos afrontar las grandes calamidades
la enfermedad, el odio, el temor y la
que representan la pobreza y el hambre, la ignorancia y
de población, fracasaremos rotundamente. Ocurrirá
del
violencia

prescindimos

y

problema
primer lugar

el objetivo básico de procurar a cada niño que
de vivir y la esperanza de disfrutar de
razonable
nace en este
planeta una expectativa
en un derroche criminal e imperdonable
incurriremos
así
De
no
dignidad humana.
proceder
así poique

de lo que

no

es

hemos puesto

más

precioso

en

en

esta tierra: las

potencialidades
10
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Tengan paciencia y les contaré la forma en que se produjo mi conversión. Cerca de un
tercio de mi larga vida de trabajo transcurrió en la isla
bella, fértil y prolífica de Jamaica.
Quiso la suerte que llegara a ella en un momento en
había
una
que

y el

despertar

aparecido

nueva

inquietud

la necesidad de arrojar aceptaciones fatalistas de la
pobreza y el privilegio.
Alentaba un deseo nuevo de librarse de la letargía
que implica la estagnación política y
económica. En la década siguiente se inició un
progreso sin precedentes. Políticamente la
gente se enseñoreó de su propio destino y, al fin de ese
había avanzado en el
a

período,
gobierno
propio como preparación para la independencia. El progreso económico guardó ritmo con
el político y se atrajeron inversiones ingentes desde el exterior.
Hubo, además, un renaci
cultural y

miento

empeñó
ciones

en un

se

fundó y floreció la Universidad de las Indias Occidentales. Jamaica

programa ambicioso de desarrollo:

se

industrias, escuelas, hospitales, habita
siquiera el peor huracán que se haya

experimentos agrícolas. Ni
la isla hizo retroceder a la gente: combinaron sus esfuerzos con intensidad
desconocida para volver a construir y a plantar y el desastre se transformó en bendición.
Al cabo de un poco mas de un año de ocurrida la
devastación, estaba creciendo y exportando
más que nunca. En suma fue un período de actividad
material
productiva,
nuevas y nuevos

conocido

jamás

en

prosperidad
y
progreso social sin precedentes en la historia de la isla. Todos los que estábamos dedicados a
esta tarea alentadora teníamos conciencia del
problema de población. En una isla no se le

puede olvidar fácilmente, especialmente si se considera que Jamaica tiene una tasa tan alta
ilegitimidad. Hace un siglo, los habitantes eran un medio millón ; ahora se están aproximan
do a los 2 millones y, a la velocidad actual, podrían ser cerca de 4 milliones hacia fines del
siglo. Estábamos advertidos del peligro de población; pero muchos de los que nos habíamos
embarcado en la tarea exigente, feliz y absorbente de estos nuevos desarrollos, nos
impa
de

cientábamos

con

los pocos que

nos

recordaban que nuestros esfuerzos serían estériles si el

monstruo de la

sobrepoblación seguía adelantándonos. Dejamos de lado sus protestas y nos
refugiamos en un esfuerzo todavía más intenso en los planes de desarrollo y en nuestros
objetivos políticos.
Por qué fuimos tan ciegos? No se trató solamente de necedad, sino que hubo también
cobardía. Sabíamos que el control de población constituye asunto dudoso y controvertido.
Peor aún para el punto de vista de un político, parecía impopular. En parte nuestra inactividad
provino de la ignorancia, por cuanto la mayoría de nosotros no sabía lo que debía hacer, y,
en

parte, de la debilidad. Tomamos la línea de

menor

resistencia y rehusamos oir y

ver

el

peligro. Invertir, seleccionar, construir y sembrar constituyeron obsesiones. Corrimos más y
más ligero y nos dijimos que estábamos avanzando, cuando no hacíamos sino huir.
Un ex-Primer Ministro de Jamaica trató de hacer mofa del asunto y me dijo: «Toda mi
vida he sido socialistay, sin embargo, creo que el control de natalidad debe ser dejado más
bien a la empresa privada». Lamento agregar que tomó en broma mucho de lo que nosotros
considerábamos seriamente. No pudimos escapar, porque el monstruo estaba ganando
terreno y nos atrapó. Tan pronto construíamos una escuela, se hacía pequeña. No se trataba
tanto de cuantos niños podían acumularse en ella, sino de cuantos había que dejar afuera. Tan
pronto construíamos un hospital, había 2, 3 y 4 personas en espera de cada una de las camas.
Con cada proyecto agrícola que iniciábamos se intensificaba el clamor por nuevas tierras. Las
industrias creadas y que pagaban mayores salarios ponían en evidencia el abismo que separaba
a unos cuantos favorecidos de la masa de descontentos. Adquirió entonces
mayor impulso el
terrible desplazamiento hacia los arrabales del Kingston Occidental, y en poco tiempo, un
cuarto de la población de la isla se había asilado en la ciudad capital. Había miles de hombres,
mujeres y niños viviendo en condiciones inadecuadas aún para los animales y, la alegría y la
belleza del campo fueron sustituidas por la miseria urbana. La marea creciente de población
se desbordó hacia los charcos de la desilusión urbana. Con lentitud, con demasiada lentitud,
fuimos cayendo en la cuenta de que, por sí sola, la producción no era suficiente. Mas aún,
constituía un daño. Los problemas gemelos de producción y reproducción habían de ser
abordados juntos. Reconocimos finalmente que si dejaba para más tarde el problema de
población, los logros económicos y políticos serían barridos como castillos de arena por la
marea en ascenso.

No me excuso de contarles nuestro despertar y nuestra conversión, porque ha conducido a
acción de eficacia creciente en los años últimos. No fuimos más tardíos en nuestra compren-
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INAUGURAL

sión del

peligro que la mayoría de los países del mundo. Sólo en los años más recientes las
estadísticas aterrorizadoras de la población mundial han comenzado a hacer impacto en la
opinión pública y, aún ahora, en la parte mas alta y mas educada de las sociedades. Lo que
ahora se expresa en términos de estadísticas ha sido conocido, desde hace mucho tiempo, en
degradación, de sufrimiento, de frustración y de amargura humanos. Han
pagado el precio de la ceguera, la tardanza y los prejuicos de la gente próspera y educada los
que son menos capaces de entender y de protestar, los pobres y los analfabetos y, particular
mente, las madres confundidas y los hijos indeseados. Recuerdo que el Embajador Plimpton
términos de

observó, hace

un

año

o

dos:

«Un par de generaciones atrás un niño indeseado constituía una tragedia para la salud de la
madre. Hace una generación advertimos que el niño indeseado representaba una tragedia para

la salud económica de la familia. Ahora
una

tragedia

en

nos damos cuenta que el niño indeseado
puede ser
la salud económica de todo el pueblo. Acaso nos convenceremos pronto

de que el niño indeseado

puede

ser

una

amenaza

para la salud económica de todo el

mundo».

peligros que acechan al mundo son ciertamente mayores que nunca. No intentaré dar
completa porque los conocemos demasiado.
Ante todo existe el riesgo de la pobreza con cien milliones de individuos que viven cerca o
por debajo del nivel del hambre. Y la producción de alimentos mundial se detuvo y aún
descendió el año último. Crece rápidamente el abismo que separa a las naciones prósperas de
las empobrecidas y la ayuda que a éstas prestan a aquéllas queda muy por debajo de las ne
cesidades desesperadas. En el Ínterin la acción contra las tasas de mortalidad ha tenido
éxitos notables. En Ceilán, por ejemplo, la campaña contra la malaria redujo dicha tasa en
40% en el plazo de un año. Por cuanto la expectativa de vida aumenta tan velozmente como
para que haya subido desde 27 años a 40 años en India, en el plazo de dos décadas, la expec
tativa del hambre es todavía mas espectacular.
Hay el peligro de la juventud, de que si no actuamos a tiempo desencadenaremos frus
traciones tremendas. Cuando viajé por África, hace uno o dos años, me dijeron, en un país
tras otro, que más de la mitad de la población tenía menos de 18 años de aded. Ahora
números crecientes de las generaciones jóvenes de africanos están asistiendo a la escuela y a
medida que crezcan, no se van a resignar a la existencia miserable que les ofrecen tierras
desgastadas por métodos anticuados de cultivo.
Hay el peligro de las razas, de las tensiones y las injusticias que conducen a conflictos
Los

una

lista

raciales. Puede que la confrontación entre el nacionalismo al norte del río Zambesi y la
los blancos y la discriminación, hacia el sur del río, determine una explosión y
un conflicto que amenaza inflamar todo el continente y arrastrar al mundo.

supremacía de

A todos estos peligros debemos agregar la población con 100.000 millones de nuevas
bocas que alimentar hacia 1980. Como apuntó Lord Ritchie Calder en la Cámara Alta delRU
en días pasados; si 20 divisiones de hombres de Marte aterrizaran en este planeta cada 24
horas y llegaran sin sus raciones, nos sentiríamos impulsados a tomar medidas drásticas y
mas importante de las revoluciones de pobreza y juventud, raza y
población, es que no conforman cuatro porblemas, sino uno.
Desde antiguo abrigo la convicción de que el riesgo mayor de todo está constituido por una
división progresiva del mundo, una cuña que se ensancha entre la gente próspera, cómoda y
complaciente de las naciones antiguas, por una parte y por otra los individuos hambrientos
hacinados, descontentos en los países nuevos.
La comprensión de estos fenómenos me induce a formularles una proposición principal.
No podemos afrontar separadamente los peligros del hambre, de la subversión de la juventud,
de los conflictos de raza y de la sobrepoblación y tener éxito. Uno no esperará al otro y hay

urgentes. La característica

que abordarlos al

unísono. Constituye tarea

enorme

y,

a

la vez, inevitable

e

indivisible.

poner de mani-,
He dicho que la población
pero
primer problema
tiesto delante de este auditorio que sería erróneo proocuparse exclusivamente de él. Es esencial
evitarlo, pero esta medida única resultaría negativa. Han de marchar juntos el desarrollo, la
es

el

del

mundo,

huelga

y equidad en el comercio, comprensión y cooperación
infantil y control de la población deben marchar todos juntos.
Todos tienen el mismo propósito: una vida mas plena y mas rica. Afrontamos un desafío

educación, la

oportunidad, libertad

racial, bienestar

materno

e

caradon: DISCURSO

que no conduce
nidad humanas.

a

DE
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acción negativa sino al
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objeto

mas

positivo de todos: la libertad

y la

dig

Déjenme formularles

otra proposición. Estimo
que los peligros de que les hablo en este
demasiado grandes para que se les pueda afrontar
por la acción de individuos
privados y de organizaciones privadas solamente. Son aún demasiado
grandes para que se les
pueda resolver por mera acción nacional. Sólo pueden ser resueltos eficazmente
por una
combinación de acción individual, nacional e internacional en
conjunto.
Rindo homenaje a todos los individuos
que han abierto el camino en la cruzada voluntaria
que nos incorporamos ahora. Hoy están bien representados
aquí. Rindo un homenaje especial
a la gran Federación
bajo cuyos auspicios nos reunimos en este momento, que nos procura
una directiva de tanta calidad.
momento

son

La necesidad de conducción individual
y voluntaria no es menor sino mayor que nunca,
puesto que esta causa tanto o más que cualquier otra en el mundo no
pretende imponer nada
a la gente: intenta liberarla de la
presión de ignorancia y pobreza y
en condiciones

de

elegir. A

causa

de la

emancipación popular deriva

acción voluntaria.

Además,

reconozco

conclusiones y fijarse
poco

se

ponerla
primariamente de la

y ha de derivar

claramente que cada nación, cada pueblo debe derivar

propias metas. Nada puede ser impuesto desde afuera,
puede lograr sin elección, voluntad y acción nacionales.
sus

sus

propias

porque muy

Permítanme señalarles brevemente que, en mi propio país, hemos
procurado resolver nuestro
problema de población principalmente dando respaldo a la Asociación de Planificación de
Familia de Gran Bretaña, que tiene mas de 600 consultorios en todo el
país. Pero hemos
declarado también que cuando se reciba una solicitud de asistencia técnica de un
país en
desarrollo para promover la planificación de familia, estamos
prontos y deseosos de ayudarlo.
Ya hemos comenzado respondiendo requerimientos de
expertos británicos desde India,
Jamaica, Mauricio y Singapur y recibimos con gusto a muchos médicos y enfermeras que harí
venido de allende el mar para entrenarse en planificación de familia. En el momento
actual,
el Gobierno Británico le hace una pequeña contribución a la Federación
Internacional de
Planificación de Familia. Para permitirle ahora que realice trabajo adicional en los
en

países
gobierno se propone acrecentar este subsidio a 50.000 libras al año durante 5
años. Estamos pensando hacer más y establecer una Dirección de Población
que ofrezca
entrenamiento de postgraduado al personal superior de los países en
desarrollo, que acoja a
los investigadores y coordine el trabajo que se realiza ahora
independientemente en muchos

desarrollo,

mi

centros diferentes del RU.

En tanto que reconocemos que los individuos deben tomar sus
propias decisiones y las
organizaciones voluntarias continuar dedicando, estimulando y organizando y en tanto que
las naciones ricas y pobres deben formular sus propias políticas
positivas, hay también
necesidad premiosa de acción internacional. De esta acción internacional
quiero decirles una
palabra más en el momento de iniciar esta Conferencia. Debo comenzar declarando con
crudeza que en los primero 20 años ONU con toda su batería de agencias
especializadas no
hizo virtualmente nada en términos de acción práctica en este problema mundial. Esto
significa desconocer las investigaciones y el trabajo preparatorio, que han sido valiosos.
Hubo la Primera Conferencia Mundial de Población organizada por ONU en
Roma, en
1954. La Comisión de Población y una rama del secretariado de ONU ha hecho labor
valiosa,
especialmente en investigación. Se establecieron centros de entrenamiento e investigación en
demografía en Bombay y Cairo, como también en Santiago. En 1962 la Asamblea General
adoptó una resolución solicitando al Secretario General que practicara una investigación

sobre las relaciones entre el desarrollo económico y los cambios de
población y recomendando
que se intensificaran los estudios y la investigación. Discusión e investigación y

encuestas,

pero

poquísima acción.

No fue sino en 1965 que ONU y sus agencias empezaron a actuar. Ese año
fue, en verdad, de
actividad intensa. Por primera vez puso a la población en
lugar exaltado de su agenda.
A principios de año el Secretario General designó, a petición del Gobierno de
un

India,
equipo de expertos para que procurara consejo sobre las medidas inmediatas para acelerar el
impacto de los programas de planificación de familia en ese país. En mayo la Asamblea
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Mundial de la Salud adoptó unánimemente una resolución pidiendo el desarrollo de
programas
de servicios de consulta sobre los aspectos de salud de la población mundial. En julio el
Consejo Económico y Social respaldó un programa de largo aliento que había preparado la
Comisión de Población. En
Población

en

Septiembre

se

realizó la Segunda Conferencia Mundial de

Belgrado.

Permítanme darles

ejemplo práctico del estallido de acción internacional de 1965 que
en Santiago. En 1957 se estableció en
Santiago el Centro Latino
americano de Demografía que es una empresa conjunta de ONU y el Gobierno de Chile y se ha
empeñado principalmente en investigación demográfica. En 1965 se preparó, en combinación
con la Comisión Económica para América Latina, un
esquema para expandir el centro bajo
un proyecto del Programa de Desarrollo de NU
que costará 2,5 milliones de dólares. Ahora
participan, además de Chile, Argentina, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala.
Honduras. Nicaragua, Panamá, Perú y Venezuela y se espera que otros países se
incorporen
pronto. Por otra parte, el énfasis se está desplazando desde la investigación a la acción y
difícilmente se podría dar un mejor ejemplo del despertar, en 1965, a la necesidad de acción, no
sólo a nivel nacional, sino también en la cooperación internacional.
Las iniciativas empezadas en 1965 fueron proseguidas rigurosamente el año
pasado. La
antigua Rama de Población de ONU fue reorganizada como División de Población, a prin
cipios de 1966. La Asamblea Mundial de la Salud, la Conferencia General de UNESCO y al
Consejo Directivo de UNICEF autorizaron nuevos avances y, en Octubre del año pasado, las
distintas agencias se reunieron para lograr mejor cooperación y coordinación entre ellas.
En Diciembre último la Asamblea General adoptó unánimente una resolución sobre creci
miento de población y desarrollo económico. Confirmó la decisión de la Asamblea Mundial
está más

cerca

un

de ustedes,

de la Salud de procurar servicios de consulta y autorizó al Secretario General para proseguir
el programa de trabajo preparado ya. Importa un desarrollo y robustecimiento de las acti
vidades de población en las comisiones económicas regionales y en las agencias especiali
zadas y. en verdad, dio la señal para que ONU y todas sus agencias cambien desde la discusión
a la preparación para la acción. Además, se han planeado ya 2 1
proyectos de asistencia técnica
de ONU relacionados con los problemas de población tanto nacionales como regionales,

África, Asia, las Américas

en

y el Oriente Cercano.
algo más. Fue un acontecimiento de consecuencias mucho

En diciembre último ocurrió
más

extensas y

de mayor

importancia que todos los pasos timoratos y vacilantes.
se hizo, el 10 de Diciembre de 1966, una Declaración de

de los Derechos Humanos
de Estado. Viniendo
menzaba

a

como

despertar

documento decisivo

a

en

ocurrió

la

en un

momento

en

que la comunidad internacional

responsabilidades, será considerada en
historia. Les ruego que no dejen de percibir

sus

mos en

como

el

del hecho

significado

en

¿Quienes

un

el Día de los Dere

bajo la bandera de la defensa de los derechos humanos

nuestra cruzada.

co

años futuros

que al Secretario General de Naciones Unidas anunció la declaración

chos Humanos. Será

En el Día

doce Jefes

que

nos

reunire

firmaron la declaración de Diciembre? Los doce Jefes de

poderosos ni los mas prósperos del mundo : pero representan algunes de
preocupados, aquellos cuya prosperidad y salvación futura depen
den de una acción temprana. Eran de razas, historia y credos políticos muy diversos: desde
Suecia a Singapur, desde Colombia a Finlandia, desde India a Yugoslavia. Se juntan
escandinavos y árabes, africanos, asiáticos y latinoamericanos para expresar una nueva
voluntad. Estos doce estados, tan diversos y tan ampliamente representativos, dieron un paso
al frente, por intermedio de sus Reyes y Presidentes y Primeros Ministros, para condenar
las demoras y las vacilaciones del pasado y hacer un llamado claro a la acción en un lenguaje
de innegable fuerza. Ninguna expresión mía podría agregar a la declaración de diciembre
declaración
cuyos términos muchos de ustedes conocen ya. A todos ustedes les digo que esta
debería ser ampliamente distribuida y conocida en todos los países del mundo. La Declaración
fue firmada por los Presidentes de Colombia, de Finlandia, de la República de Corea, de
Túnez, de la República Árabe Unida y de Yugoslavia; por los Reyes de Marruecos y de
Nepal: por los Primeros Ministros de India, de Malasia, de Singapur y de Suecia. Esta
Estado
los

no eran

pueblos

Declarad
campo

■

-n

los más

que están

mas

de Diciembre anuncia y comienza un esfuerzo y una iniciativa nuevos en el
estamos unidos en la convicción común de que se necesita

international. He dicho que

urgenteme n te acción administrativa.

¿Cómo se la puede emprender? ¿Cómo se puede mantener

CARADON:

DISCURSO

y acrecentar el
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impulso? ¿Como podemos

contestar nosotros el llamado de la Declaración

de Diciembre?
El año próximo,

1968, es el Año de los Derechos Humanos. ¿No sería el año en que se
las iniciativas de que les he hablado un ímpetu creciente? No debería ser el año
¿
en que se recuerden
especialmente los derechos de las familias? ¿ No debería ser el año en que
se convirtiera en preocupación
a criar
educar a sus
primordial el derecho de los

confiriera

a

padres

hijos

y

condiciones decentes? ¿No debería ser el año en que se colocaran en primer lugar los
derechos humanos del niño a abrigar una esperanza de crecer en dignidad humana? Estos
en

seguramente, los derechos humanos

a que se debería dar lugar prominente.
el Secretario General de ONU cuando anunció la Declaración de Diciembre en
el Día de los Derechos Humanos: «La liberación del hambre, el derecho a servicios médicos, el

son,

Como

derecho

dijo

educación

considerados ya derechos básicos del hombre». Dijo que no solo le
seres humanos en la tierra sino «la calidad de la vida humana».
Confío en que el año próximo, cuando se reúna en Teherán la Conferencia sobre Derechos
Humanos, no se olvidarán éstos.
Además, tengo una insinuación práctica que hacer. En el verano de cada año se reúnen
en Ginebra los representantes de todas la familia de ONU. Van el Secretario
General, el
Presidente, los miembros del Consejo Económico y Social y los dirigentes de todas las
agencias especializadas. Practican una revisión de todo el espectro de la política económica y
social en el campo internacional. Sugiero que sería la ocasión, en el Año de los Derechos
Humanos, de revisar la acción pasada y futura del problema de la población mundial.
Sugiero que, desde esta Conferencia en Santiago, parta, esta semana, una recomendación a
ONU para que en el verano del Año de Derecho Humano en 1968 en Ginebra, cuando se
reúna el Consejo Económico y Social de ONU haya una concentración de acción en el problema
mundial de población. Deberían tomar parte todas las agencias internacionales compro
a

preocupaba

son

el número de

metidas, incluyendo OMS, UN1CEF, FAO, UNESCO y OIT. El propósito principal no ha
de ser pronunciar discursos, sino revisar lo que se ha hecho, acelerar la marcha de la acción
y trazar un nuevo camino para el futuro. No puedo imaginar manera mejor para convertir
en

bendición para la humanidad el Año de los Derechos Humanos.

Permítanme que concluya leyéndoles las convicciones formuladas en la Declaración de
Diciembre de los 12 estados. He aquí lo que dijeron los Doce Jefes de Estado en su Declara

ción:

en

«Creemos que debe reconocerse que el problema de población es un elemento principal
la planificación nacional de largo alcance si los gobiernos han de alcanzar sus metas

económicas y satisfacer las aspiraciones de

sus

pueblos.

«Creemos que la gran mayoría de los padres desean poseer los conocimoentos y los
medios para planificar su familia; que la oportunidad para decidir el número y el
intervalo entre los hijos es un derecho básico del hombre.

perdurable y significativa dependerá, en medida considerable,
afronte el desafío del crecimiento de población.

«Creemos que la paz

de la forma

en

que
«Creemos que el

se

objetivo

de la

planificación

de familia

es

el

enriquecimiento

de la

vida humana y no su restricción; que, asegurando mayores oportunidades a cada
persona, la planificación de familia permite al hombre alcanzar su dignidad individual
y

su

potencial pleno.

«Reconociendo que la planificación de familia es de interés vital tanto para la nación
como para la familia, nosotros, los abajo firmantes, esperamos sinceramente que los

dirigentes de todo el mundo compartirán
en

nuestros

Señor Presidente, bajo la advocación de estas
dirigentes, iniciamos esta Conferencia.

estos

puntos de vista y

este gran desafío por el bienestar y la felicidad de los

palabras

se

unirán

a

nosotros

pueblos de todas partes».

y de la

inspiración

que

representan

6.

DISCURSO

Excelentísimo Señor Eduardo Frei
Presidente de Chile
Se me ha pedido que, en nombre del Gobierno de Chile, dé por
inaugurado solemnemente este
importante Congreso. Los puntos de vista del Gobierno y los problemas que afronta Chile
han sido expuestos por el Sr. Ministro de Salud. Me cabe a mí, in primer
lugar, ofrecer la
bienvenida más cordial a todos los señores delegados, manifestarles el orgullo
que siente
nuestro país por haber sido señalado como sede de este Congreso tan
importante ; el deseo que
tenemos de recibirlos y atenderlos para que se lleven un recuerdo
grato de esta nación.
Por encima de estas palabras, que no son sólo corteses sino que reflejan nuestro ánimo

chilenos, yo quisiera manifestarles el interés profundo con que el Gobierno seguirá
deliberaciones. Sabemos que han venido personas muy ilustres y de gran conocimiento
y
experiencia en esta materia. Tenemos la mente muy abierta para considerar el problema. No
tenemos frente a él ningún prejuicio, sólo queremos proceder con la mayor seriedad
como
sus

posible,

porque, si bien

cierto que, en general, la política es signo muchas veces de enjuiciamiento,
yo no puedo olvidar que Aristóteles la colocó como la primera de las ciencias. En último
término los hombres expertos elaboran las soluciones, pero los gobiernos deben tomar la
decisión y la responsabilidad de aplicarlas con el consentimiento de su propia nación.
es

Por esta razón he

recogido con extremo interés las palabras de Lord Caradon. El nos ha dicho
necesario considerar y respetar los derechos humanos, sino que éste es un pro
blema que debe resolver cada familia y cada nación, por las particulares condiciones y
pro
blemas que a cada una se presenta. También estamos muy conscientes de que, en esta época.
el problema de la explosión demográfica no se puede eludir, que no basta estudiarlo sino
que
hay que resolverlo, afrontándolo con valor. Es un problema que no sólo afecta a cada
familia y a cada estado sino a la humanidad entera. La presencia de hombres y mujeres
venidos de todas la zonas de la tierra a señalar los caminos que debemos seguir es para el
Gobierno de Chile del más alto interés y, por eso, expreso a quienes han concurrido toda
que

no

nuestra

sólo

es

gratitud.
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Sesión 2
PROBLEMAS SOCIALES Y ECONÓMICOS QUE DERIVAN DE LOS
CAMBIOS DE POBLACIÓN I

7.

LA INFLUENCIA DE LOS CAMBIOS DE POBLACIÓN
Carmen A. Miró*

Centro Latinoamericano de

Demografía (CELADE)

1. El «problema» de población
América latina es un continente relativamente despoblado. En efecto
grandes porciones
de su territorio habitable y potencialmente
productivo se encuentran totalmente deshabitadas
o

muy escasamente pobladas. Su densidad media alcanzó, en 1966, apenas a 12 habitantes
por
kilómetro cuadrado, aproximadamente la mitad del promedio
mundial, un quinto de Asia y
un séptimo de Europa. Sólo dos
países (El Salvador y Haití), pequeños tanto en población
como en superficie, tienen densidades
comparables a las de Europa Central y que exceden en
más de diez veces el promedio para América latina. En cambio, 8
países que reúnen cerca del
60% de la población presentan densidades inferiores o iguales a la media de la
Por

región.

cuanto esta medida resulta de

promediar los datos referentes

áreas densamente pobladas,
como las grandes ciudades con los de aldeas
y caseríos de alta dispersión demográfica, se
llega necesariamente a la conclusión de que deben existir, en efecto, grandes espacios vacíos
potencialmente habitables.
Cabe esto mas preguntarse: si la relación hombre-tierra no es causa de
a

preocupación
qué se asocia con frecuencia la población de América latina con la palabra «problema»?
Esencialmente, porque concurren simultáneamente dos fenómenos que, sin presentar una
clara relación de causa y efecto, sugieren la existencia de una efectiva acción
recíproca:
una elevada tasa de crecimiento demográfico
acompaña a un estado de subdesarrollo econó
mico y social. Mientras la primera se acelera, el segundo se agudiza. Sin que existan suficientes
elementos de juicio para afirmar que lo primero da origen a lo segundo o, viceversa, el hecho
real es que su comportamiento aparece asociado. La Comisión Económica para América
Latina (CEPAL), por ejemplo en un estudio sobre el desarrollo económico en la postguerra, al
señalar que su ritmo se redujo, hacia el final de la década del 50, reconoce la existencia de
¿ por

esa

asociación cuando manifiesta que

«con

simultaneidad

a

este

debilitamiento del crecimiento

económico, se produjo una aceleración del crecimiento demográfico, hasta el punto
que el producto por habitante en el conjunto de América latina sólo ascendió según una
tasa anual de 1,4% en los años recientes, siendo menor todavía el crecimiento del ingreso
real»1 En el mismo trabajo se hace nuevamente referencia a esa asociación al puntualizar que
<4a aceleración del crecimiento de la población y de la fuerza de trabajo es otro de los factores
que caracteriza la evolución económica de la postguerra. Este fenómeno demográfico pre
senta dos problemas fundamentales: (a) la capacidad de la economía para absorber la fuerza
de trabajo con adecuados niveles de productividad y (b) el nivel del ingreso por habitante y su
ulterior distribución entre los distintos sectores sociales».2

luego, el «problema» es de población para quienes estiman que su acelerado incre
impide lograr un crecimiento económico sostenido y es de desarrollo, para quienes

Desde
mento

consideran que porque éste es insuficiente resulta inadecuado para atender en forma
satisfactoria los crecientes contingentes de habitantes. Para los primeros la solución es

demográfica; para los segundos, económica. Quizás
planteado, pero no parece incorrecto suponer que

no
en

exista

una

cualquiera

respuesta única al dilema
situación será necesario

actuar sobre ambas variables. Este documento describe sumariamente el

comportamiento,

años recientes, de la variable demográfica en América latina, asociándola a algunos
indicadores de las tendencias económicas. Se examinan también las perspectivas de evolu

en

ción demográfica

a

corto

plazo. Por ultimo se señalan algunos acontecimientos recientes que
gobiernos están complementando las soluciones económicas del

hacen pensar que ciertos
*

t

Estos puntos de vista

son

personales

y

no

necesariamente los de ONU.
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problemas

problema de
conceder
mente de

los

cambios

de

población

con soluciones demográficas. Esta mención específica no implica
importancia a las primeras. Se trata sólo de que la autora se ocupa preferente
cuestiones demográficas.

desarrollo

menor

2. Principales características
los

de

de la

situación demográfica

de

América

latina

componentes del cambio

En años recientes la evolución

demográfica ha sido descrita por diversos autores3 y siendo,
general, ampliamente conocida huelga describirla en detalle. A grandes rasgos el com
portamiento de sus componentes se caracteriza así :

en

(i)

Fecundidad

Virtualmente estabilizada a niveles altos. Para la región en
natalidad, alrededor de 1965, excede de 40 por mil, acercándose
Las áreas de más elevada fecundidad
Sur

Tropical,

donde

se

dan

en

en

conjunto, la tasa bruta de
algunos casos a 50 por mil.

América Central Continental y América del

hayan producido pequeños aumentos, a causa
países (Argentina y Uruguay) presentan tasas
inferiores a 25 por mil, similares a las regiones más desarrolladas del mundo; en otros dos
(Cuba y Chile) la tasa es cercana a los 35 por mil. Existen, desde luego, notables diferencias
entre la fecundidad de las áreas urbanas y rurales, siendo ésta, en algunos casos, cerca del
doble de la primera. Existe también una indudable correlación entre el nivel de fecundidad y
el grado de instrucción de la mujer. En algunas ciudades la fecundidad de las mujeres sin
no es

improbable

su

que
del descenso de la mortalidad.4 Sólo dos

se

es triple que para las que han cursado estudios universiarios. Diferencias en igual
aunque de distinta magnitud, se dan también entre las mujeres de las áreas rurales de

instrucción

sentido,

distinto nivel de educación.5

(ii) Mortalidad
Moderadamente baja. Su disminución debe haberse iniciado al final de la década del 30,
cuando la tasa anual bruta se estimaba en más de 25 por mil para la mayoría de los países de
la región. El descenso parece haber cobrado mayor impulso después de 1945 y llegado, en
casi todos los países, a niveles cercanos al 15 por mil. Subsisten en algunos (Bolivia y Haiti)
tasas relativamente altas, similares a las que se dieron en los países más adelantados a finales
del siglo pasado o principios del actual. Aún en casos como el de Argentina, en que la es
peranza de vida al nacimiento es de unos 66 años, este índice es todavía significativamente
inferior al de regiones desarrolladas. Las últimas estimaciones para Estados Unidos, por
ejemplo, asignan a dicha esperanza más de 70 años. Los valores promedios que las tasas
nacionales de mortalidad representan esconden notables diferencias entre distintas regiones
de un mismo país. Lamentablemente, no existen todavía suficientes estudios que permitan
caracterizar con toda propiedad este fenómeno. Algunos casos aislados sirven, sin embargo,
salud
para ilustrar las grandes disparidades que es posible deducir entre los niveles de
cuando se comparan los valores de la esperanza de vida al nacimiento (e°).
Tabla I

(e°J

alrededor de 1960*

Argentina
66

Total

Región de

67

la Pampa

60

Córdoba
Chile
Total

Magallanes

Nuble, Concepción, Bío-Bío
*

Malleco

Estimaciones hechas

en

53
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La mortalidad infantil
que, al igual que la de otros grupos de edad, venía experimentando
importantes descensos, parece haber
detenido, en los últimos años, su ritmo de declinación
Usté fenómeno se
produce cuando el nivel de la mortalidad infantil oscila todavía entre
valores 4 y 7 veces mayores
que en Suecia, uno de los menores del mundo. Este estancamiento
tiende, en la practica, a aumentar cada vez más la diferencia entre los
países desarrollados y
los de America latina
y parece resultar principalmente de la acción de factores de orden
socio-economico, porque, como señala Behm,s «la enfermedad y la muerte del niño en el
primer ano de su existencia se encuentran estrechamente
asociados a las condiciones de vida
del grupo familiar en el
que nace».

(iii) Migración
Descartando la migración entre países latinoamericanos
que,
alguna influencia en las tasas respectivas de
la

algunos casos, puede tener
región como tal no registra
movimientos importantes de inmigrantes
procedentes de otras áreas. Puede decirse en general
que dado el elevado incremento
vegetativo, la migración internacional ha representado en el
en

crecimiento,

pasado reciente, contribución de

escaso valor.
La migración interna, en
cambio, ha modificado significativamente la distribución en el
territorio, habiendo contribuido notablemente a la elevada y creciente concentración en
ciudades, fenómeno de reciente aparición en la mayoría de los países de la
región En 1960
mas de 31 millones de
personas, alrededor del 15 % de la población total, vivía en 20
de mas de medio millón de
habitantes; 20 años antes, en 1940, sólo existían 8 ciudades de
este tamaño, que reunían cerca de 12 millones de
personas.

ciudade¡

otras características

El comportamiento de los componentes descritos
conforma las otras características de la
demográfica. De manera más evidente se asocian al proceso de desarrollo
económico y social las que se examinan
brevemente:
actual situación

(i)

La tasa de crecimiento

Una elevada y creciente tasa de incremento de la
población total, que, para el conjunto de la
región, se estimaba alrededor de 1960 en aproximadamente
2,8% por año. La aceleración es
obvia cuando se compara esta tasa con décadas anteriores:
Tabla II
Década

Tasa anual °/„

1920-30

1,8
1,9
2,2
2,7

1930-40
1940-50
1950-60

Al nivel de los países, la tasa de crecimiento
miento de la fecundidad y la mortalidad que

modifica

en función del distinto
comporta
señala. Las tasas oscilan entre 1,7% para
Argentina y Uruguay y cerca de 4 % para Costa Rica y Venezuela.
La migración interna, que se caracteriza por ser
principalmente un desplazamiento desde
áreas rurales hacia las ciudades, produce también tasas diferenciales de
crecimiento urbano y
rural. En la mayoría de los países este último fue de menos de
2% anual en el período inter
censal más reciente. Con excepción de Argentina
(y probablemente Uruguay) donde la
urbanización ha alcanzado un nivel bastante alto, la
población urbana creció, en casi todos
los países, a una tasa mayor del 5 % anual,
llegando en un caso (Venezuela) a exceder del 8 %.

(i i)

se

se

La estructura por edades

La mortalidad

descenso

combinada con una fecundidad estabilizada da
lugar a una
población en que, además de predominar los niños y los adolescentes, existe tendencia al
rejuvenecimiento. Excepto en Argentina, Uruguay, Cuba y Chile, los menores de 20 años
excedían, según datos de último censo, de 53 %.
en
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Como la migración interna es selectiva en cuanto a edad, predominando en ella los adultos
jóvenes, en general la proporción de menores de 20 años es todavía mayor en las áreas rurales.
Los siguientes ejemplos ilustran la afirmación :
Tabla III
Urbana

Rural

52,5
48,8
47,6

59,9
56,7
53,5

Costa

Rica, 1963
Panamá, 1960
Chile, 1960
3. Influencia

de los cambios

demográficos

Nadie discute que América latina se encuentra en un estado de subdesarrollo económico y
social. CEP AL lo ha caracterizado, entre otras condiciones, por (a) un bajo ingreso medio por
habitante, que se estimó, para 1961, en 420 dólares, equivalente a dos quintos de los países de
Europa Occidental, un sexto de EU y Canadá y un medio de las naciones de Europa Oriental.
Es inferior al promedio mundial, que se calcula cercano a los 600 dólares, (b) una distribución

ingreso extremadamente desigual, con los sectores primarios donde este fenómeno es aún
agudo, conservando un peso considerable en la región; (c) una producción agropecuaria
insuficiente para atender la demanda efectiva; (d) una producción de bienes no agropecuarios
igualmente insuficiente para absorber la mano de obra disponible ; (e) una productividad
estancada en el comercio, las finanzas, el gobierno y los demás servicios; (/) un panorama
alimenticio precario en que la mortalidad por subnutrición es elevada; (g) un déficit de habita
ción con predominio de la vivienda improvisada e insuficientemente dotada de servicios
higiénicos y que aloja a un excesivo número de personas; (h) un bajo nivel de educación con
un elevado porcentaje de analfabetos. En varios países más del 50% de los mayores de 15
años carece de instrucción, e (í) insuficientes servicios médicos y hospitalarios. Asociados con
el estado de subdesarrollo y el elevado crecimiento demográfico ya descrito, ellos deben
influirse recíprocamente. Algunas de las influencias mas evidentes son :
del

más

(i)

La
La

tasa

de inversión

primera tiene relación

población.

Para decirlo

con

la tasa de inversión
palabras de la CEPAL,

con

requerida para hacer frente

a

la creciente

claras las consecuencias económicas
común a la mayoría de los países latino

«son

y sociales de la alta tasa de crecimiento demográfico
americanos. En efecto, suponiendo que la relación producto-capital sea de 0,40, América
latina en su conjunto tendría que hacer una inversión neta anual de 7,5 % de su producto bruto

de 3 % al año, con lo cual no conseguiría sino mantener inalterable el
Para lograr un crecimiento de 3 % por habitante— que se
habitante.
nivel del ingreso por
considera como una meta mínima, aunque algo superior a la establecida en la Carta de Punta
del Este (2,5%)—la inversión neta tendría que ascender al 15%, lo que implica un extra
ordinario esfuerzo, comparada con la actual, que escasamente llega al 10 %».8 Habría que
para

crecer a una tasa

la
agregar la consideración de que siendo creciente

proporción

para inversión realmente productiva
el ritmo de inversión recientemente descrito.

serían cada

disponibilidades
(ii)

menores

vez

en

trabajo productivo de la

mano

de 20

años, las

menores, de mantenerse

de obra

potencial
señaló, al describir las condiciones características del subdesarrollo,

La absorción

Se

de

la

incapacidad

de las

para absorber el continuado aumento

agropecuarios
actividades de producción
crece a tasas
de la. fuerza de trabajo. Se deriva principalmente de una población urbana que
latina: el
de
América
característico
fenómeno
un
así
que exceden el 5% anual. Ha surgido
hacia los
activa
económicamente
de
la
población
contingentes
desplazamiento
veces
servicios y otras actividades de muy baja productividad. El estudio de CEP AL, tantas
crecimiento
de
indudable
ritmos
«Es
manera:
esta
que
de
mencionado, resume la situación
multiplican su población a una tasa de 3%, son in
económico de 4 a
en
de bienes

no

de°importantes

suficientes

para

países que
5%,
absorber la fuerza de trabajo.»9

miro:

la

influencia de los cambios de

población
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(iii) Urbanización desordenada
El traslado masivo desde las áreas rurales
y ciudades pequeñas hacia las grandes ciudades,
combinado con el insuficiente desarrollo económico y social, ha traído aparejada una urbani
zación que se caracteriza por asociarse a todo
de insuficiencias:
educa

tipo

ción, salud, transporte

y otros servicios de utilidad

empleo, vivienda,
pública, diversiones y hasta integración

social.
4. Perspectivas
Las

perspectivas de
de la conjunción de

que América latina alcance

un desarrollo económico sostenido dependen
serie de factores, entre los que cabe destacar la adopción de medidas
que efectivamente tiendan a eliminar la desigualdad en la distribución de la propiedad del
capital y de los recursos naturales, y, en no menor importancia, de otras que conduzcan a una
reducción del crecimiento demográfico.
Son bien conocidas previsiones demográficas de ONU. La población de la región que, a me
diados de 1966, se estimaba en 244 millones de habitantes, se espera que llegue dentro de 14

años

una

1980, a más de 363 millones, es decir, que en ese corto período habrá aumentado
50%; de continuar las tendencias de la mortalidad y la fecundidad que se apuntaron
en la sección 2 de este
documento, para fines de este siglo, excedería de los 740 millones.
Esta proyección, sin embargo, no se considera muy plausible y parece más probable que la
cifra sea de alrededor de 612 millones. El crecimiento, desde luego, será diferente según
los países, siendo los de América Central Continental y los de América del Sur Tropical los
en

en un

presentarán aumentos más notables.
Aunque se presente una efectiva y continuada declinación de la fecundidad, la proporción
de menores continuará siendo, por algunos años, una proporción elevada de la población
que

total.

Alrededor de 1966, el número de personas que anualmente entraba a la actividad económica
estimaba en 3,3 millones,10 cifra que para 1980 habrá aumentado a más de 5 millones
anuales, habiéndose elevado para entonces la población económicamente activa a 122
millones, casi el doble que en 1960.
Todo indica que la urbanización continuará a un ritmo tan acelerado como el actual. ONU
ha estimado11 que, para 1980, tendrá cerca de 100 millones de personas viviendo en ciudades
se

de medio millón y más de habitantes.
5. Acción

frente al «problema» de

población

perspectivas descritas, la preocupación por la influencia de los cambios demográficos
en las posibilidades de desarrollo ha llevado a diversos círculos responsables de América
latina a encarar más racionalmente el «problema» de población. Se estudian y analizan los
datos demográficos disponibles, procurando incorporar el factor de población como variable
de la planificación económica y social; se aumenta la disponibilidad de personal calificado
en análisis demográfico y se introduce el estudio de la demografía en la universidad. Para
promover estas actividades se cuenta con dos centros regionales : CELADE y su Subsede para
América Central y uno nacional (El Colegio de México). Chile, Costa Rica y Honduras han
incorporado a sus servicios de salubridad la prestación de asistencia en métodos de planifica
Ante las

ción familiar. El Ministerio de Salud de Colombia ha iniciado, con la colaboración de la
Asociación Colombiana de Facultades de Medicina, un amplio programa de capacitación en
métodos de planificación familiar para médicos, enfermeras y otros trabajadores de la salud.
Entre varios

países, México

ha

esta asistencia

en sus servicios de seguridad
través de grupos privados o de instituciones
estatales, se realizan actividades destinadas a promover los métodos de planificación familiar.
En numerosos países se adelantan, con apoyo de universidades oficiales, programas experi
mentales. Puede decirse que, en general, se aprecia un clima más favorable entre los diri

social. Prácticamente

en

incorporado
países, sea

todos los

a

gentes de diversas esferas hacia la consideración del «problema» de población, como lo
prueba el que, por primera vez, se realice en un país latinoamericano una Conferencia
Internacional de FIPF, con patrocinio oficial y con amplia participación de profesionales
latinoamericanos. No cabe duda de que todas estas actividades tienen un respaldo efectivo en
grandes sectores de opinión pública, especialmente entre las mujeres. CELADE entrevistó, con
la colaboración de varias instituciones

nacionales,

una

muestra de

cerca

de 16 mil

mujeres

en
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7 ciudades de la región.12 Dichas mujeres mostraron una actitud favorable a la planificación
familiar. Entre mujeres casadas o unidas, una proporción elevada (de 38 % en México a 78 %
en Buenos Aires) declaró haber usado contraceptivos alguna vez; uso que estuvo positiva
mente correlacionado con el nivel educativo.

Llama la atención, eso sí, que, hasta ahora, las medidas adoptadas se apoyen en la necesi
dad de proteger la familia, de evitar el aborto y, en general, asegurar una vida más plena a
hijos y padres. Es decir, se enfoca el problema en un plano microsocial: de la familia. No
aparecen en América latina programas que declaren buscar objetivos esencialmente demo

gráficos, asociados a su vez a planes de desarrollo económico y social. No hay país alguno
haya adoptado una política demográfica como se la definió en un seminario reciente:
«Conjunto coherente de decisiones que conforman una estrategia racional adoptada por el
sector público, de acuerdo a las necesidades y deseos de las unidades familiares y la colectivi
dad, a los efectos de influir directamente sobre la magnitud probable de la población, su com
posición por edades, el tamaño de la familia y la distribución regional o rural-urbana de los
habitantes, con el fin de facilitar la consecución de los objetivos del desarrollo. Dicha política
que

deberá considerar y evaluar las influencias que sobre estas variables tienen los cambios
los procesos sociales, especialmente en educación, vivienda, salud y empleo».13
Si existe

en

asociación, como se señala reiteradamente en este documento,
demográfica de América latina y su estado de subdesarrollo, no
parece prudente posponer por más tiempo la integración dentro del contexto general de la
planificación económica y social, de una política demográfica concebida en los términos
una

evidente

entre la actual situación

anteriormente descritos.
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Generalidades
El modelo tradicional de desarrollo económico ha dependido
siempre del desplazamiento de
recursos de la agricultura hacia la industria
y, posteriormente, hacia los servicios. Este
desplazamiento se refleja en el movimiento de la mano de obra desde el sector rural hacia las

industrias manufactureras y, en proporción todavía más progresiva, hacia el sector de
servicio.
Así las industrias de servicio asumen un papel de importancia siempre creciente a medida
que el proceso de producción se hace mas complejo y la elevación de los ingresos crea nuevas
demandas.
De consiguiente, el modelo de demanda efectiva y la productividad de la mano de obra se
ajustan a si mismos, porque el trabajo agrícola se hace más productivo, tanto para llenar los
vacíos dejados por la mano de obra que emigra como para satisfacer las demandas crecientes
que acarrean los aumentos de productividad y de ingresos en los centros urbanos.

Este proceso está teniendo

ción ha sido tanta

como

lugar

para que

en

uno

América latina, pero la tasa de expansión de la pobla
que están ocurriendo también deformaciones

sospeche

y que el peso impuesto en diferentes sectores pueda constituir, como un resultado de este
fenómeno, un impedimento más bien que una ayuda para el crecimiento económico. Entre
1925 y 1960, 36 millones de individuos adicionales1 fueron absorbidos, por ejemplo, por el
empleo en América latina, en tanto que la población activamente empleada aumentó en esta
misma cantidad en EU, entre 1900 y 1960.
Este trabajo se propone examinar la corriente de mano de obra hacia la agricultura y la

industria y trata de comparar lo que ha ocurrido en América latina con otras regiones, como
también aventurar algunas opiniones respecto a los efectos actuales y futuros del crecimiento
de población sobre el empleo en estos sectores.

Deficiencias estadísticas

lugar formular
este trabajo. Aún

No está fuera de
se

emplea

en

una

palabra

de advertencia sobre el material estadístico que
recogido de fuentes prestigiosas, es difícil

cuando todo fue

asegurar que la colección de datos

sea eficiente y sistemática y que sean correctas las suposi
consiguiente, deberían ser tratados con la mayor precaución. Aún informa
ción tan básica como la población de América latina se calcula parcialmente a base de supo
siciones, en tanto que muchos de los otros datos provienen a menudo de estimaciones más
bien que de hechos. En consecuencia, la aceptación ciega de las pruebas estadísticas está
expuesta a producir mas daños que beneficios.
Aún reconociendo el carácter inadecuado de las pruebas estadísticas, son, sin embargo, las
mejores con que se puede trabajar, se las usa para sustentar una teoría mas bien que para
probarla y constituyen una herramienta importante de análisis.

ciones básicas. De

Cambios

en el empleo

período en el cual se dispone de datos adecuados, vale decir entre 1945 y 1962, la
población trabajadora de América latina aumentó en unos 22,5 millones (véase Tabla I),
Para el
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Tabla I.

2>3

de

los cambios de

América latina: Absorción del incremento neto de la población activa por los
sectores principales de la economía (en millones)
Cambio total

(Tasa

1950

1955

1960

como

1962

1950

1955

1960

1945

1945

1950

1955

1962

%
Total*

B.

Agrícola

Sectores

.

4-1,2

51,3

58,1

66,0

69,7

147,7

2,3

1,7

2,5

2,6

26,4

27,4

29,3

31,5

32,4

112,7

1,2

0,8

1,4

1,5

20,8

23,9

28,8

34,5

37,3

179,3

3,?

2,8

3,8

3,7

10,3

12,0

14,2

6,6

0,6
8,3

1,9

2,6

167,0
116,7
145,5
228,6

3,0
0,9
2,2

1,4

17,2
0,7
9,6
3,2

5,0

3,1
0,0
2,3
6,3

3,2

0,6
7,4

16,6
0,7
9,4
3,0

3,4

0,6

0,0
2,3
6,5

3,1
2,5
2,9

1,8

2,5

2,7

3,4

3,7

205,6

4,3

6,8

1,6

4,7

10,5

11,9

14,6

17,8

20,0

190,5

3,9

2,5

4,2

4,1

3,6
1,4

4,0

5,0
2,0

6,0

U

2,4

6,5
2,6

180,6
185,7

3,5
3,7

2,1
4,0

4,6
3,3

3,7
3,7

4,4

5,0

6,3

7,9

8,7

197,7

4,1

2,6

5,0

4,6

1,2

1,2

1,3

1,5

2,3

191,7

3,9

0,0

1,6

2,9

no

Agrícolas
1

Cambio porcei ttual
anual de incremento)

de 1945

1962
1945

Sector

A. Sector

población

Bienes y
servicios
básicos
Minería
Manufacturas
Construcción
Servicios

básicosf
2. Servicios

Comercio y
Finanzas
Gobierno
Servicios
diversos
Actividades

no

especificadas
*

Excluyendo Cuba.
t Se incluye energía, suministración de

agua,

alcantarillado, transporte

y otros servicios similares.

empleado hasta unos 70 millones. Este incremento inmenso ha sido
desmembrado, aproximadamente, en los tres sectores principales de empleo como sigue:

acrecentando el total

(1) Agricultura
(2) Bienes y servicios básicos
(3) Servicios

Millones
6

%
27

7

32

9

41

La industria manufacturera, que está incorporada en «Bienes y Servicios Básicos», absorbió
3 millones de individuos durante este período.
Como resultado de estos cambios, la agricultura dejó de ser el sector predominante de
empleo y, en cuanto a proveer trabajo, declinó desde un 57% de la población a un 46%, en
tanto que la

participación
participación.

de la industria

permaneció

en

14%

y los servicios acrecentaron

su

Desarrollo agrícola

sigue siendo el empleador más importante de mano de obra, el sector agrícola
consiguió expandir su fuerza de trabajo, en este período, en un 23 %, aproximadamente; pero
la tasa acumulativa promedio de incremento por año sólo fue de 1,2%: una tasa de increment. que se halla muy por debajo del aumento actual de la población de cerca de 3 % y
también por debajo del incremento anual de la población empleada, que es de 2,3 %.
Sin embargo, la capacidad absorbente de mano de obra varió considerablemente de un país
la
a otro y, a principios de la década de 1950, la proporción de mano de obra absorbida por
de
1
1
Colom
de
la
:
;
%
agricultura venezolana,
agricultu ra chi lena y uruguaya fue de 6 % por
de Perú, 37%y de la América Central, 53 %.2 En extensión amplia,
bia, 17%; de
Si bien

no

>

Brasil, 35%;

bridger: crecimiento

de

población
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agricultura

y

debe explicarse este fenómeno por las oportunidades que brindó la expansión urbana mas bien
que por las atracciones del sector agrícola.
Este incremento absoluto es enteramente contrario a la tendencia que se halla en la
mayoría de los países en desarrollo rápido y si bien es posible que parte de él pueda ser
explicado por un incremento en el número de niños que se registran en la agricultura como

económicamente activos,
En los

este hecho

no

países

puede explicar la mayor parte del incremento.
población rural en el decenio de 1950:

europeos, sólo Grecia acrecentó su
todos los otros la redujeron entre 1 y 4% al año.3*
No obstante es de interés señalar que, en América
y que la tasa de

incremento de la absorción de

mano

latina, parece haber ocurrido lo inverso
de obra por la agricultura ha aumentado

realmente.
Promedio de la Tasa Anual de Cambio (Véase Tabla I)

Porcentajes
1962

1950

1955

1960

1945

1945

1950

1955

1,2

0,8

1,4

1,5

La naturaleza precaria de las estadísticas disponibles induce a titubear en aceptar la con
clusión de que la agricultura está acrecentando realmente su tasa de absorción de mano de
obra; la definición de «población económicamente activa» varia de un país a otro y suele

incluirse,

a

veces,

a

cualquiera

que

no concurre a

la escuela y que tiene más de 10 años de

edad.

Sin embargo, seria

posible concluir,

al menos, que,

a

diferencia de otras

regiones

del

mundo que poseen tasa saludable de expansión económica, el empleo rural en la agricultura
de América latina está aumentando y, posiblemente, este hecho debe ser tratado con pre
caución. Puede que esté aumentando a una tasa todavía creciente.
El fracaso del sector urbano

empleo constituye

en

cuanto

indudablemente la

la posibilidad de ofrecer otras expectativas de
principal, puesto que pocos de quienes conocen

a

causa

las condiciones rurales de América latina dudarían de que la vida urbana, por humilde que
sea, resulta preferible a la vida rural.

¿Puede

la

agricultura continuar empleando

más

mano

de obra y mantener los niveles de

vida?
A
en

veces se

cuanto

argumenta que es posible un incremento considerable de la producción agrícola,
rendimientos han sido, hasta ahora, extraordinariamente pobres y que, por

sus

tanto, los sectores rurales podrían mantener una población mucho mayor. En verdad, el
crecimiento de la agricultura en la América latina ha sido peor que el promedio mundial:
se ha estado expandiendo a un 3 % por año, más o menosf y ha estado progresando algo mejor
que Europa (Ver Tabla II).
En tanto que esta afirmación

no equivale a decir que no se puede esperar mejores realiza
más difícil el crecimiento más rápido de la agricultura.
hace
mucho
ciertamente
ciones,
El incremento de 3% de la agricultura es una cantidad demasiado general para adquirir
significado y una mirada más prolija a los logros de cada país demuestra que México y Brasil
han estado expandiendo su producción agrícola a velocidad mucho mayor que las tasas

promedios (6,8 %

y

4%, respectivame te)í

y,

en

verdad, si

se

excluye

a

Argentina, Uruguay

y

República Federal de Alemania disminuyó su población rural, en una cantidad mayor
0,9 % entre
4,4 %, entre 1950 y 1952. Constituyen otros ejemplos de interés Portugal,
1950 y 1960: España,
0,9 %, entre 1950 y 1960 e Italia,— 1,5 %, entre 1950 y 1960.
t Diversas fuentes dan tasas diferentes de crecimiento; pero M. Yudelman, que estudió este asunto
cuidadosamente en Agricultural Development in Latin America Current Status and Prospects para el
BID, sugiere que este date es razonable.
% Anuario de Producción de FAO, 1966. Los períodos en referencia son desde 1952-55 a 1962-65.
Australia logró un 3,7 % al año ; RU un 3,1 % ; Nueva Zelandia un 3 % ; Francia un 2,5 % y EU de
*

Ibid. La

que ésta:

—

—

—

1,6%.
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tasa de crecimiento de los países restantes, alcanzó, entre 1954 y 1965, una tasa muy
encomiable de 4,1 %.4
Por cuanto las tres excepciones mencionadas tienen crecimiento lento de la población.
las expectativas de que la agricultura en expansión absorba mano de obra extra se dan precisa
mente en aquellos países cuya expansión agrícola ha sido rápida.*

Cuba, la

Tabla II. Producción agrícola total5
1956-57
(1952-53
100)
=

—

Pre-Guerra

1948-49

1963-65

(promedio)

Cambio

Porcentaje
Pre-Guerra
1963-65

1952-53

1948-49

a
a

1952-53

América latina
Europa Occidental
América del Norte
Europa Oriental y URSS

73

88

129

60

45

82

86

127

56

45

68

93

117

70

26

81

86

139

77

62

Todas las regiones*

76

88

128

70

44

*

Incluye Oceanía, Lejano Oriente, Cercano Oriente, África.

se hace todavía más deprimente por el hecho de que la tasa general de creci
% está influida muy poderosamente (alrededor del 50 %) por el crecimiento lento
de la producción
que es el sector menos capaz de absorber mano de obra, puesto que con
siste principalmente de producción de ganado.
En tanto que la producción animal del área ha aumentado solamente al 1,6% al año, la
producción de cereales acrecentó a razón de 4,3 % al año. Mientras de los otros productores
mayores de cereales, sólo Australia y Nueva Zelandia sobrepasaron el promedio de América
latina en producción animal, todos los otros productores lograron el menos, tasa de creci
miento doble que la región, t
Los factores mencionados imponen evidentemente restricciones considerables a la capacidad
de la agricultura de absorber más mano de obra mediante la expansión de sus rendimientos.
¿Cuáles son, sin embargo, las expectativas de hacer un uso más intensivo de la tierra, des
membrando las grandes propiedades que caracterizan el modelo de propiedad de la tierra en
la región ?
Sujeto a la calificación obvia de que muchas de las grandes propiedades poseen suelos de
calidad pobre, hay ciertamente margen para hacerlo e indudablemente, se podría encontrar
más empleo, en términos absolutos, para la mano de obra. No obstante, es una solución
total de una vez y para siempre, puesto que no se puede esperar que continúe la subdivisión
de las propiedades sin perjudicar, como ha ocurrido en Europa, las expectativas de desarrollar
elevarse
un sistema dinámico de agricultura; eventualmente deberá reducirse el sector rural y
los niveles de vida. Además, se puede poner seriamente en duda que una subdivisión en
cuanto
pequeñas propiedades de familia constituya medida económicamente justificable, por
de
modernas
técnicas
uso
de
las
del
produc
son
de
crea estructuras
enemigas
propiedad que

La situación

miento de 3

—

ción.

consiguiente parecería que el sector rural ha aportado una contribución substancial al
haber
empleo, absorbiendo más mano de obra; pero el grado en que lo ha hecho puede
a su crecimiento. Si bien cabe aceptar que, en el futuro, la
bien
más
ayudado
que
perjudicado
suministrar
agricultura pueda acrecentar su fuerza de trabajo— y la reforma agraria puede
tener efecto retardador en
del
una
puede
ello—
empleo
mayor
expansión
oportunidades para
De

el crecimiento de la economía rural.
Desarrollo industrial

El papel que la industria ha estado jugando en el desarrollo de la América latina ha aumen
tado progresivamente de importancia y recibió un impulso mayor por efecto de las restric
ciones de suministros que acarreó la Segunda Guerra Mundial. De consiguiente la contribu*

Brasil y México representan

t

Anuario de Producción

del 50 por ciento de la población de la región.
de FAO 1965. Se refiere a 1948^9, 1963-64.

cerca

Agrícola

bridger: crecimiento
cion

de

de

población

y
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de la industria al PNB ha aumentado desde
entre 1955 y 1960.

20%,

15,2,

en

el

período de

pre-guerra,

a

poco más

La expansión industrial ha
dependido primariamente de la sustitución de importaciones;
grande ha sido el éxito en este sentido de algunos países mayores del área que, a
pesar de
que tienen hoy PNB mucho mayores, la
importación de bienes de consumo ha caído las
tan

y

importaciones constituyen tan poco como el 5 % en algunos casos, del PNB total.
La tasa real de expansión industrial ha variado
considerablemente desde la Segunda
Guerra Mundial y ha fluctuado entre
7,5 y 9% al año. Si bien los índices no son, por si mis
mos, índices suficientes de realización, en cuanto
dependen muy considerablemente del

período de base

y del nivel de desarrollo, los logros generales de la industria de América
latina han sido impresionantes.
Sin embargo, el papel que juega la industria como
empleadora de mano de obra no es tan
importante como la agricultura y, como se dijo, la industria manufacturera emplea alrededor
del 14% de la fuerza de trabajo. No obstante el hecho de
que la fuerza de trabajo industrial se
elevó desde 6,6 millones, en 1945 a 9,6
millones, en 1960, el promedio de su tasa acumulativa
de incremento ha quedado inmediatamente
al año: una tasa de creci
por debajo de
miento que apenas ha mantenido ritmo

2,2%

el crecimiento de la

población económicamente
activa.
Como muestra la Tabla III, estas tasas de crecimiento varían considerablemente de un
país
a otro. Si bien los datos anteriores no son
comparables sobre base de países, por cuanto las
industrias a que se refieren no son siempre las mismas, ponen bastante en evidencia el hecho
de que el empleo industrial no se está expandiendo con
a la
rapidez
con

parecida

industrial. No sorprende esta reflexión,

producción

el rendimiento industrial per cápita
ha estado ascendiendo rápidamente con el aumento de las inversiones
por trabajador. Cuando
se la toma como contribución estable de
empleo de 14%, la situación se hace más seria, sin
embargo y podría bien haberse supuesto que, por cuanto eran tales las posibilidades de

expansión de

cuanto

industria, pudieran

haber sido mayores las oportunidades de empleo. La
ésto, por efectos de la tendencia a las industrias de
intenso que reducen realmente la cantidad de mano de obra
empleada.

situación

capital

la

en

es un

tanto más alarmante que

Tabla III. 6 Crecimiento de

producción manufacturera

y

empleo

en

países seleccionados

(Tasa anual de crecimiento)

Argentina

(1950-1960)

Brasil
Chile

(1949-1959

Perú

Colombia
Venezuela
México

(1950-1960)
(1950-1960)
(1950-1960)
(1950-1960)
(1950-1961)

Producción

Empleo

4,4
9,8

—2,0

5,4
6,6

1,7
4,4

7,6

2,5
2,1
0,4

13,0
6,5

2,6

Baer y Hervé6 mostraron que, a pesar de la expansión industrial argentina, el nivel absoluto
de empleo ha descendido y que se advierte también una tendencia similar en algunas de las
industrias de otros países. Parecen particularmente afectadas las textiles y las industrias de
vestidos y, en algunos casos, las que se dedican a la producción de minerales no metálicos.

Son ellas

importantes por cuanto las industrias textiles y de vestuario representan algo así
17% del rendimiento bruto de la industria, tanto en el presente como en el futuro

como

el

como

fuente de empleo

los

países en desarrollo.
expresado preocupación por los efectos de la industrializa
subdesarrollados, a partir del principio del período de post
las industrias nuevas deberían absorber, en toda la extensión posible,

en

Baer y Hervé declaran: «Se ha
ción sobre el empleo en los países
guerra» y

«se

pensó

el excedente de

que
de obra que

se desbordaba hacia los centros urbanos; la
estrategia fue
desarrollar industrias intensas en mano de obra, pero, como se puede ver, la inversión en
manufactura no ha seguido este modelo; ha reducido aún, en algunos casos, su fuerza de

trabajo».

mano
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Arthur Lewis señaló que, en Puerto Rico,7 no obstante la inversión enorme en industria, el
empleo no era mayor en 1960 de lo que fue en 1950, en tanto que, en Jamaica, no obstante
inversiones netas de 18 % al año, el desempleo evidente era tan grande en 1950 como lo había
sido 10 años antes. Un estudio reciente en Kenia8 indica que el empleo industrial declinó,
entre 1954 y 1964, a razón de 1 % al año, a pesar que el rendimiento privado real aumentó a
razón de 4

% al año.

9

Singer10 ha sugerido la razón de este fenómeno diciendo: «En muchos aspectos la
tecnología de 100 años atrás sería deseable (en los países en desarrollo) y podría facilitar su
desarrollo económico. Pero esa tecnología no existe ya. Ha sido eliminada y eliminada con
razón en los países industrializados y la tecnología de los países industrializados es la única
H. W.

—

tecnología».
En tanto que

es

probablemente verdad
baja

América latina permanece todavía
desarrollados la situación tiende a
—

ser

que la inversión por
en

comparación

trabajador

con

muy similar cuando

se

en

la industria de

la que existe
consideran las

los países
inver
se hallan ya

en

nuevas

capitalistas se resisten a introducir maquinarias que no
países desarrollados, por cuanto los repuestos son más difíciles de obtener, como
también más difícil hallar los ingenieros y los técnicos que se requieren para manejarlas, en
tanto que es más fácil copiar los planos de ingeniería preparados para otras regiones. Además,
las presiones de los sindicatos son tales que cualquier ventaja en los costos de la mano de obra
que pudiera obtenerse mediante equipos de capital con intensidad de mano de obra puede ser
carcomido por las presiones de los sindicatos que reclaman salarios más altos.
Aunque sea verdad que hay algunas industrias que se han establecido usando equipos
técnicamente pasados de época, éstas tienden a ser la excepción más bien que la regla. Esta
tendencia hacia las industrias de capital intenso queda bien ilustrada por la industria textil,
como demuestran los datos siguientes :

siones. Evidentemente los
en uso en

los

Inversión por trabajador

en

la industria textil de América latina11

1950

US%
1960

6,660

12.687

1965
20.659*

En evidente que se requerirán cantidades crecientes de capital por trabajador en el futuro,
sólo dentro de la fábrica sino también fuera de ella, con el objeto de asegurar que su
educación y su entrenamiento lo capaciten para enfrentarse con la maquinaria moderna.
no

Si bien

no

disponibles de lo que serán probablemente
capital, van a ser, en verdad, altísimos.

existen estimaciones

mientos directos

e

indirectos de

los

requeri

Se puede bien argumentar que, en tanto que la tasa de mano de obra respecto a capital
descenderá probablemente, debería ser posible, en términos absolutos, expandir el rendi
miento industrial en una extensión tal como para que el empleo de la fuerza de trabajo total
pudiera alzarse mucho más rápidamente de lo que ha ocurrido en el pasado.
Las indicaciones son, sin embargo, en los 3 países que representan más del 60% de la
que será muy difícil acrecentar substancialmente el nivel de actividad industrial,
salvo mediante la apertura de nuevos mercados, sea en la América latina o fuera de ella.
No obstante, las industrias que tienen mejores probabilidades de beneficiar de estas medidas
se
son las industrias pesadas con intensidad de capital, y en las que los costos de producción
hallan muy por arriba de las industrias que compiten con ellas en los mercados mundiales. Por
tanto, las posibilidades que ofrecen de absorber mano de obra son muy limitadas. En la gener
ación próxima su contribución a este respecto tiene ciertamente probabilidades escasas de

población,!

una contribución significativa al empleo.
Por tanto, las expectativas de que las industrias absorban significativamente los aumentos
de fuerza de trabajo son pobres, particularmente en algunos casos en que los números del

aportar

empleo están realmente cayendo.
*

Los datos

se

refieren solamente

t Argentina, Brasil,

y México.

a

la inversión directa y

excluye infraestructura.

bridger: crecimiento

de

población

y

agricultura
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El sector de servicio
Es el que ha sufrido el
del
impacto
incremento de fuerza de trabajo, absorbiendo, como lo ha
hecho, algo así como el 40 % del total y expandiéndose a una tasa de cerca de 4
% al año : una
tasa que da indicios de aumentar más bien
que de disminuir. (Véase Tabla I).
La expansión de este sector ha sido tanta
como para que represente ahora alrededor del 30
%
°s los que
hallan en emPle° y, si bien esta
T5
proporción es bastante menor que el 58 %
de EU12 y del 52% para
Canadá,* la desmembración a base de países muestra algunas simi
litudes perturbadoras.

í?

'

f

Porcentaje

en

servicios y

Argentina

(1960)

Chile

(1960)
(1962)
(1963)
(1960)

Colombia
Costa Rica

México
Perú

en

(1961)
(1961)

Venezuela

actividades mal definidasf12

48,3
44,2
36,4
33,1
26,9
31,0
47,2

Por cuanto el ingreso per cápita en EU fue de 3.020 dólares en 1964
y de 1940 dólares en
Canadá— en tanto que la cantidad mayor per
cápita de todos los países de la América latina
fue la de Venezuela de 728 dólares:]: y, en todos los
demás, fue bastante menor, la importancia
que el sector de servicio adquiere en algunos países de América latina, parece hallarse fuera
de toda proporción con respecto a su ingreso.
La tasa de expansión de estos sectores ha sido siempre
mayor también de lo que ha sido en
EU y, en tanto que en América latina el sector se
a razón de
al

expandió
4,1 %
año, aproxima
damente, entre 1955 y 1960 y de 4,6, entre 1950 y 1962, en EU se expandió a razón de 3,6% al
año, en tanto que en Canadá lo fue de 4,5 %. En comparación con otras economías similares a
las de América latina, el Informe de CEPAL declara:
«Esta distribución (de servicios que absorben del 56 al 64
% de los trabajadores tradicion
ales^ (a) contrasta desfavorablemente con la de Europa, tanto de los países industriales como
en desarrollo. Si se
compara a la América latina con los países de la Europa del Sur (Grecia,
Italia, Portugal, España y Yugoslavia se encontrará, en la mayoría de los casos, que los
sectores que cubren la producción de bienes y servicios básicos absorben una
porporción
mayor de la fuerza de trabajo adicional en estos países, de lo que ocurre en la América latina»
¡j

Naturalmente el ritmo al cual los servicios han absorbido la mano de obra ha variado con
siderablemente de un país a otro dentro de la región y los que poseen ingresos más altos han
sido capaces de absorber más mano de obra que los de ingresos más bajos.
En Argentina, Chile y Uruguay, que son los países con tasas mas lentas de
expansión
económica, el sector de servicio absorbió no menos de 71 % de todos los trabajadores nuevos,
en tanto que Venezuela, donde la economía se ha estado
expandiendo rápidamente, la pro
porción fue de 57%; en Colombia, de 49%; en Brasil, de 38% y en Perú, de 37%. En la
América central y en México, donde el desarrollo económico ha sido punto menos que
espectacular, sólo el 20 y el 29 %, respectivamente, del incremento en la fuerza de trabajo fue a
los

servicios.^

En tanto que se puede bien argumentar que si la expansión agrícola, que fue lenta en los 3
países del sur, hubiera sido más rápida, la expansión o empleo en los servicios no habría sido
*

Se refiere

a

1960 para EU y

a

1965 para Canadá.

t Resumido de Los Desarrollos del Trabajo en el Extranjero, Marzo de 1 965. No se dispone de los datos
de la misma fuente para el Brasil; pero los de otra fuente (América en Cifras, 1963. Unión Panameri
cana) sugieren que la cantidad es aproximadamente de 27 %.
{ Se refiere al PNB a factor de costo. En Argentina fue de 614 dólares, en Uruguay de 478 y en Chile
de 483.
esta definición se incluye los «servicios básicos» y el período es desde 1950 a 1962.
excluye Ttalia por cuanto su tasa de absorción de la mano de obra fue similar a la de América
latina; pero fue «debido al desarrollo del comercio de turismo, durante los 10 años últimos y por su

§ En

||

Se

tasa

alta de crecimiento económico».
a 1950 y 1960.

«| Se refiere
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grande, resulta difícil

tan

creer

que

sus

sectores

de

los

cambios

de

población

agrícolas, ampliamente dependientes de la

de cereales y de animales, pudiera haber absorbido mucha más mano de obra,
aunque su crecimiento hubiera sido mas rápido.
En tanto que el argumento inverso
que los países con la tasa más rápida de crecimiento

producción

—

económico (México, Venezuela y América Central) fueran capaces de conducirse de modo que
resulta igualmente
sus servicios se expandieran más lentamente y no fueran así una carga
difícil probar, no es difícil creer que se ha construido, a menudo, un sector grande de servicios
a expensas de la agricultura y de la industria.
—

El crecimiento

evidente que
revés.

era

rápido

sen icio no sería motivo de preocupación si pareciera
contribución al crecimiento; pero todo indica que ocurre al

del sector de

satisfactoria

su

Los datos sobre incrementos de la

producción per cápita por sectores que se muestran en la
prueban que en tanto que la producción agrícola por cabeza ha aumentado a razón
2% al año, aproximadamente y en industria y en «servicios básicos» entre 2,6 y 2.8%,.

Tabla IV

de

un

Tabla IV. América latina

Crecimiento de la productividad per
población económicamente activa
(Promedio de tasas anuales en porcentajes)
—

cápita

—

1936-40

1945-A9

a

a

a

1945-49

1955-60

1955-60

Total

2.0

2.1

2.1

A. Producción

0,8

2.0

1.5

1,5

1,1

1.3

2,6

2.8

0.7

—0,3

2.7
0.1

Sector

agrícola
B. Producción no agrícola
1

.

2.

y Servicios

Industria básica y servicios

Comercio, finanzas, gobierno

y otros servicios

el incremento del sector de servicio ha variado entre

1936-40

0,3 y 0,7%; pero la productividad ha
declinando, por cuanto el dato negativo es el más reciente. Estos números deben ser,
vez más, tratados con precaución ; pero, como se refieren a valores agregados, cualquier
—

estado
una

suposición respecto a su contribución al crecimiento de los sectores tiene que ser ajustada a la
inversión adicional que requiere emplear nueva mano de obra.
Si bien no se dispone de datos que permitan cuantificar el capital requerido para emplear la
mano de obra extra, aparecerá evidente que la fuerza de trabajo agrícola es la que requiere el
mínimo de

capital adicional,

en

tanto que la industria y los sectores de servicio

exigen

la

productiva inmediata, sino también todo el
complejo de inversión de infraestructura que contribuye a la vida urbana. Bajo estas circun
stancias no parecería irracional suponer que la productividad de la mano de obra (remunera
ción neta de capital) en el sector de servicio ha estado declinando, puesto que aún su pro
ducción bruta ha descendido una tasa promedio de más o menos 0,3% al año. Implica que
el sector de servicio está expandiéndose a una tasa antieconómica y esto no debería constituir
mayor

parte. Significa

esto

no

sólo la inversión

sorpresa para nadie.

Resumen

y conclusiones

El campo del análisis económico está minado por las estadísticas y en él se encuentran los
cadáveres de muchos economistas. Resulta prudente, por tanto, ser muy cauto para sacar

conclusiones.
Se puede decir

alguna certeza, sin embargo, que la fuerza de trabajo está creciendo con
extraordinaria rapidez en América latina y que la mayor parte del incremento ha sido absor
bido por la agricultura y las industrias de servicio.
con

La evcensión en la cual estos hechos han dañado el proceso económico es imposible de
medir con precisión; pero si pueden servir de guía las experiencias de otros países, parecería
ciertamente que el empleo en el sector de servicio ha estado creciendo a una tasa excesiva.
Por lo que se refiere a la agricultura, la tasa de crecimiento de la productividad de la mano
de obra parece haberse mantenido; pero evidentemente no puede continuar en forma in

definida.
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En cuanto al

futuro, no cabe duda que la agricultura puede absorber más mano de obra;
puede bien no constituir el crecimiento óptimo. La industria tiene probabilidades de
absorber solamente una cantidad limitada de mano de obra, de modo que la salida evidente y
obvia para ella probablemente continuarán siendo las industrias de servicio. Las pruebas
sugieren que la contribución al desarrollo y un aumento todavía mayor en este sector pueden
bien ser negativas. A menos que se hagan esfuerzos vigorosos para aminorar la tasa de
crecimiento de población, es probable que el sector de servicio tenga que absorber la mayor
parte del incremento como también del subsidio que este importe.
Si bien reviste importancia fundamental para el desarrollo económico, el control de
población no debe ser empleado, sin embargo, como excusa para no efectuar los cambios
económicos y sociales que requiere la promoción de la expansión económica.
pero esto
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LA SITUACIÓN DEL EMPLEO EN AMERICA LATINA
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A.

Touraine, Adriana Arenas de Touraine y D. Lehmann

Centro de Documentación para el Estudio de los Problemas
Sociales en América Latina, París
Durante los años más recientes el desarrollo económico ha constituido la meta política más
sobresaliente de todos los gobiernos de América latina casi sin excepción. Muchos países

período breve de crecimiento industrial rápido durante la Segunda
sus importaciones tradicionales eran inalcanzables y se vieron
forzados a un proceso de sustitución de importaciones; pero, desde entonces, el desarrollo
ha sido dificultado por una serie compleja de factores. Algunos provienen del hecho de que
los países de América latina, a diferencia de los países europeos y de América del Norte que se
industrializaron antes que aquéllos, no pueden contar con una suministración constante de
productos primarios baratos y se hallan, ellos mismos, en la periferia del mercado mundial.
pasaron
Guerra

a

través de

un

Mundial, cuando

En América latina hay otros dos factores adicionales que resultan nuevos para el proceso de
industrialización como se le ha entendido históricamente. En primer lugar, la voluntad de
aceptar organizaciones sindicales, servicios sociales y legislación del trabajo, en contraste
marcado con la negativa de la burguesía industrial de Inglaterra, por ejemplo, de aceptar cual
quier reclamo que hicieran las clases trabajadoras hasta mucho después de las primeras
fases de la industrialización. Esta política de trabajo aparentemente liberal de América latina
representa, en alto grado, la tentativa no siempre con éxito de evitar los peores conflictos de
orden industrial y social. Desde el punto de vista de los trabajadores, representa el reconoci
miento por la sociedad de que se les debe un salario mínimo, beneficios mínimos de orden

social y una cierta cantidad de control sobre sus productos. Este es el precio que los emplea
dores han pagado en busca de paz industrial, a menudo (como en San Pablo1) tomando aún
la iniciativa para establecer sindicatos. La legislación social representa también un síntoma de
una sociedad menos preparada para tolerar los males del desempleo de lo que estaban las que
se industrializaron durante el siglo XIX, simplemente porque había poco afán en América
latina de
es

ver

repetirse

la

experiencia

europea.

que interviene en el proceso de industrialización en América latina
la tasa de crecimiento de la población. Los efectos de dicho crecimiento de población son

El

segundo

numerosos

factor

nuevo

y muchos

quedan fuera

del ámbito de este

trabajo,

que

se

referirá

principalmente

a

los distintos sectores de la economía, las ramas diferentes
de actividad y las formas variadas de ocupación. Desde este ángulo, resulta claro que la tasa
de crecimiento de población y la migración del medio rural al urbano están forzando la
de América latina. De estos hechos resulta que, si bien los
de les
de
la absorción de la

capacidad

mano

de obra

empleo

en

países

datos oficiales de desempleo en los países de la América latina no aparecen intolerablemente
sin
altos, todos los comentadores están de acuerdo en que existe subempleo extenso, aunque
medir en la mayor parte, en los sectores agrícolas y de servicio2 y que los trabajadores ma
nuales tienen una tasa más alta de desempleo que los trabajadores manuales en las áreas
la población
altamente urbanizadas. Así entre diciembre de 1963 y septiembre de 1964,
de un 31 % de personal asalariado y 46,3% de
se
el Gran

componía
Santiago,
empleada en
constituido
trabajadores manuales; pero el desempleo estaba
asalariado y un 73,1 % de trabajadores manuales.3

por

un

17,05%

de

personal

El problema para las sociedades de América latina reside en cómo desarrollarse económica
mente
al mismo tiempo, hacer uso de su crecimiento demográfico, no sólo porque el
crecimiento demográfico anula los efectos de una proporción amplia de crecimiento econó
mico, a ":i\es del aumento del consumo, sino también por los efectos del subempleo y del
acrecienta el peso, muy grande ya, de los miembros no productores
El
,

,

desemp+

desempleo
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latina

de la sociedad. En Perú, Brasil
y México más del
de edad; sus miembros son, en su
mayoría,
El subempleo disminuye la
en tanto
anos

eficiencia,

40% de las poblaciones tiene menos de 15
dependientes y, por tanto, improductivos.

que estimula los sistemas de clientela

burocracias y el capitalismo minúsculo en las calles y,
inflacionarios que retrasa el crecimiento económico.

en

el medio

en

las

rural, ambos tienen efectos

Si bien está disminuyendo la
proporción de la fuerza de trabajo empleada en actividades
agrícolas en la mayoría de los países de América latina, el número absoluto de los individuos
empleados en la agricultura está apenas disminuyendo en cualquier parte, excepto en Argentina
y, en cambio, está aumentando en la mayoría de los casos. La fertilidad más
alta, que es
característica de las áreas rurales," asociada con una tasa alta de
migración de adultos
jóvenes y de niñas adolescentes, en particular,5 conduce a una tasa de dependencia más alta
en las áreas rurales
que en las urbanas. Por otra parte, el acceso de trabajadores agrícolas al
empleo y a la producción de la tierra en las áreas rurales parece estar haciéndose menos
seguro en muchas áreas donde las reformas agrarias no han sido llevadas a cabo. Los dueños
y los administradores de las grandes propiedades no tienen ya ningún interés en permitir que
sus trabajadores posean
pequeños trozos de terreno de subsistencia sobre base segura donde
quiera hay dotación abundante de mano de obra; resulta más económico emplear trabaja
dores cuando se presenta la necesidad que dar tierras cultivables a trabajadores arrendatarios.
Esta es la tendencia que se advierte en Chile, Ecuador y Brasil. En las áreas donde se cultivan
productos primarios para mercados internacionales que fluctúan, una caída en los precios
mundiales acarreará un descenso marcado de los ingresos y de los niveles de empleo de pro
porciones drásticas. Los productores de café de Colombia decidieron recientemente dejar
completamente de exportar por el momento y una crisis similar del café originó una ola de
inmigración hacia Sao Paulo, a fines de la década de 1940. Una causa agregada de empleos
estables en las áreas rurales y, por tanto, de subempleo, está constituida por la subdivisión
de las propiedades pequeñas hasta un punto en que no pueden emplear
completamente a un
hombre y producir suficientemente para que una familia viva a sus expensas. Los dueños de
estas propiedades deben encontrar trabajo a jornal en otra parte con el objeto de
ganar
suficientemente para la subsistencia o bien dedicarse a actividades comerciales de capitalismo
minúsculo y vivir a base de márgenes de utilidad pequeños e impredecibles.
El crecimiento demográfico ha creado una oferta abundante de mano de obra y estimulado
la subdivisión de las propiedades. Aún en Chile, donde la población rural apenas crece del
todo, debería declinar para que hubiera empleo estable y uso eficiente de la fuerza de trabajo.
Los esquemas de reforma agraria y de colonización deberían extenderse a las áreas cultivadas
y, por tanto, ofrecer oportunidades de empleo en Brasil, Perú, Colombia y otros países que
tienen amplios sectores inexplotados ; pero ésta es una operación global y volverán pronto a
emerger las presiones demográficas. Hacia 1930, el ejemplo de México ha demostrado que
una reforma agraria puede estimular la voluntad de movilidad social y de migración urbana,
liberando a los campesinos de la tierra mas bien que estimulándolos a que permanezcan en ella ;
pero estos resultados pueden ser menos beneficiosos en los países en que hay un crecimiento
demográfico todavía mayor que el de México, hacia 1930.
A la luz de la declinación de los niveles de

regiones

rurales

en

años

recientes,

a

la

vez

cultura urbana, no es de sorprender que la
muy alta en muchos países.

consumo y de los niveles de vida de muchas
que de la extensión de las comunicaciones y la

migración

rural urbana

haya alcanzado

una

tasa

México, por ejemplo, la tasa de migración rural urbana ha sido tal, entre 1940 y 1950,
la
población rural creció a una tasa tasa de 1,6% per annum, en tanto que la tasa anual
que
en las áreas urbanas (definidas como aglomeraciones de más de 1 ,000 habitantes) fue de 5,9 %.
En

Además, la Ciudad de México tenía, en 1900, el 2,5 % de la población del país y 7% en 19506.
Esta concentración del crecimiento urbano se halla en la mayoría de los países.
La Tabla I muestra que sólo en un país, como Argentina, donde la tasa de crecimiento de

población es comparable a la de países industriales y avanzados, declina la proporción de
trabajo masculina, acompañada por una declinación en el número real de hombres
empleados en agricultura. A pesar de la migración, continúa la presión sobre la tierra en la
mayoría de los países.
En las economías primitivas la proporción entre las actividades de servicio y de industria es
fuerza de
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Tabla I.

Proporción

y número de

activa

población económicamente
agricultura

en

número

°/
/o

Argentina

1947

Venezuela

1960
1950

Brasil*

1961
1950

Chile

1960
1952

*

Incluye industrias extractivas (proporción desconocida

(2)
(2)
(2)

(3)
(D

(2)
(2)
en

1950,

en

1.534,3
1.344,5
668,6
744,5
9.609,0
11.046,6
668,7
683,6

(2)

30,5
22,9
47,7
38,0
65,0
56,6
37,5
34,1

1960

I

de la

varones

ocupados

POBLACIÓN

en

miles

(3)
(D
(3)
(D
(3)
(1)

(4)
(4)

1960, 25 % de población econó

micamente activa.

(1) CEPAL: Boletín Estadístico para América latina. T.I.
(2) F. H. Cardoso y J. L. Reyna: Estructura de la industrialización y estratificación social en
América latina. Instituto latinoamericano para la planificación económica y social.
Santiago, 1966.
(3) OIT. Anuario Estadístico de Trabajo Internacional 1955.
(4) ICAD. Informe sobre Chile.

Fuentes:

relativamente grandes de
alta, por cuanto el transporte y la distribución requieren números
no emplean tantos artesanos. En las econo
utensilios
mobiliario
de
fabricación
la
y
gente y

mías subdesarrolladas que se caracterizan por una estructura de clases profundamente
una función
dividida, los servicios personales revisten importancia en cuanto desempeñan
más adelante,
de
la
clase
de
los
símbolos
y,
gobernante
en
exaltar
consiste
prestigio
ritual, que
la sociedad. A
legitimar, simbólicamente, las aspiraciones de ascenso de algunos sectores de
han
la
hacia
han
industrialización,
latina
la
América
de
los
progresado
medida que
países
en la estructura de su empleo. Así en Brasil el 26,1 % de la población
estos
rasgos
preservado
económicamente activa estaba empleada, en 1950, en el comercio, el transporte, la comunica
los servicios. Los servicios personales y domésticos constituían el 42,1 % de estas

ción y

ramas,

en

1940 y aumentaron numéricamente en 4,7 % entre 1940 y 1950, si bien la proporción
35 %. No obstante, la proporción es muy alta para un país en proceso de industrial
'

declinó a
ización.

en que se
La Tabla II puede no ser notablemente exacta (debido más bien a las estadísticas
de
virtud
y
en
homogeneidad
tabla
cambio,
la
de
autores
misma); pero posee,
basa que a los
existía antes del
muestra muy claramente que el predominio de empleo no manufacturero
la fuerza de trabajo fuera de la agri
período de urbanización intensa y que los aumentos en
no manufactureros. Si se des
los
sectores
en
ahora
absorbidos
cultura son
principalmente
membra esta distribución de acuerdo con el sexo, se pueden lograr conclusiones ligeramente
secundario y terciario, la
más precisas. Si se aceptan las distinciones en sectores primario,

fuera de la agricultura
Tabla II. Porcentaje de Población Económicamente Activa empleada
No.

Manuf.

Manuf.

1925

1950

1960

1925

1950

1960

Argentina

20

23

21

57

Chile
Colombia
Brasil
México
Perú
Vene? ¡¡.-i':

19

17

51

58

17

14

29

36

12

13

11

12

18

16

15
13
17
15

48
42
18
20

53

21

10

10

12

Fuente:

rdoso y Reyna: Op. cit.

19
21
27

26

35

30

30

25

31

48

56
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Tabla III*

AMÉRICA

EN

Porcentaje

LATINA

de Distribución según

Hombres

Argentina

35
de la Población Económicamente Activa

Primario

Secundario

Terciario

32,3
26,2
45,4
42,0

28,5
37,8
25,6
27,7

39,2
36,0
29,0
30,3

33,7
27,9
25,4
20,5

59,0
64,5
66,1
74,5

1947
1960

Chile

sexo

1952

1960

Mujeres
Argentina

1947

7,3
7,6

Chile

1960
1952

8,5

1960

5,0

Fuente: Unión Panamericana. Documento de

OEA/Ser, H/XIII.

*

Debe observase que los datos del sector
primario no son iguales a los activos en agricultura y en
industrias extractivas que da la Union Panamericana en
«America en Cifras» que proporcionar datos
de censo para Argentina en 1947
y para Chile en 1952.

Tabla III muestra,

lo

que se refiere al traslado de la fuerza de trabajo desde el primario a
(en oposición a la absorción del incremento en la fuerza de trabajo) y una
tendencia pronunciada hacia el sector terciario sólo entre las
mujeres, hecho que debía
esperarse aún con prescindencia del factor de migración.
Estos datos probablemente subestiman el número de
mujeres que trabajan en agricultura;
pero, por otra parte, muestran realmente cómo se desfiguran los datos de la
población
en

otros sectores

económicamente activa

en total por la distribución
muy diferente de los sexos no sólo de
de actividad sino también con la edad, en
algunos países. He aquí las
tasas de actividad de acuerdo con el sexo
y la edad en algunos países.
Estos países presentan un modelo de
empleo femenino que consiste principalmente en el
empleo en actividades de servicio doméstico y similar antes del matrimonio. En Chile
330.000 mujeres de un total de 511.000 económicamente activas fuera de la
agricultura, y en
Perú 268.000 de un total de 467.000 estaban en servicios o en ramas de actividad
«inadecuada

acuerdo

mente

con

la

rama

en 1960 y 1961, respectivamente. En
Argentina la proporción alcanza a
total de 1.597.000 (1960) y en México 786.000 de un total de 1.360.000.
poco margen de duda de que proporciones altas de las sirvientas domésticas han

especificadas»,

967.500 de

un

Hay
llegado recientemente como migrantes jóvenes. Sadie8 da datos para Chile que muestran que
las mujeres migrantes exceden en número a los hombres,
principalmente en los grupos de
edad de 10 a 19 años, en tanto que, en edades posteriores, la relación se invierte.
El empleo de los hombres está sujeto a determinantes más
complejas. El modelo general de
Tabla IV/\

Porcentaje del total de población económicamente activa, según
10-14

Chile (1960)

M.

—

F.

Perú

(1961)

—

M.

7,0

F.

7,2

Argentina (1960)

M.
F-

sexo

y edad.

15-19

20-29

30-44

45-64

65 y más

63,6
23,6
55,4
27,3

95,1
30,2
94,7
25,1

97,7
22,8
99,1
20,3

87,3
17,9
96,9
20,1

52,0
7,1

68,2
9,4

14-29

30-49

50 y más

84,7
34>4

96,6
23J

63,1

11*1

Fuente: CEPAL. Boletín Estadístico para América latina.

límite inferior de edad definido por el censo para la población económicamente
activa varió de
en país; Argentina 14, Brasil
10, Colombia 12, Chile 12, México 12 Perú 10 (véase también
Tabla 1).

t El
país
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POBLACIÓN I

América latina ha sido desparejo, tanto en la distribución geográfica
como en la distribución de capital entre las firmas. Las utilidades
obtenidas de la agricultura en la sierra de Perú son invertidas en las provincias de la costa.
El noreste del Brasil generó alrededor del 30% del PNB antes de 1939 y apenas el 11 % en
1960. " Los modelos de desequilibrio entre las regiones no son diferentes de los modelos

desarrollo industrial

en

del crecimiento económico

en el comercio internacional. Desde el punto de vista del empleo, son más im
portantes las disparidades entre las firmas. Frank Bonilla estima que, en el continente en total,

familiares

continúan

predominando tanto en el número de individuos empleados en
producción, a pesar de la declinación relativa de las industrias
de artesanado. Las tasas de productividad son excesivamente grandes. Las tasas entre la
productividad de la fábrica y del artesanado se han estimado, en el continente en total, en
8:1 en el período 1950-1960. Se hallan más disparidades entre las artesanías urbanas (re
paraciones eléctricas y de vehículos y otras) y la industria doméstica del medio rural y aún
las firmas

ellas

pequeñas

como en

el valor de

su

dentro de las industrias de fábrica.10 No

se

las debería necesariamente considerar

como

anta

gónicas del desarrollo económico (debería recordarse que el Sur de los Estados Unidos fueron
región deprimida, durante un largo tiempo, dentro de un país en industrialización). Por
otra parte, las oportunidades de empleo y de niveles de salario tienen tendencia a ser afectadas
por la yuxtaposición de tecnología moderna con intensidad de capital y un nivel tecnológico
más tradicional, casi primitivo a veces, en la mayoría de las firmas. En primer lugar los
salarios

son

más altos

en

el sector más moderno. Así las remuneraciones

en

las industrias

químicas, de la goma, del petróleo y de minerales no-metálicos en Brasil, Chile, Colombia,
México, Perú y Venezuela son todas más de 10% más altas que el promedio nacional y, en su
mayoría, el 30 al 50 % mas altas (excepto las no-minerales en Brasil y en Colombia, donde
están por debajo del promedio) en tanto que las remuneraciones en la manufactura de
calzado y de vestidos son el 90 % del promedio en el Brasil y menos del 80 % en otros países.11
Un rasgo más importante de estas disparidades es, sin embargo, que las industrias con
intensidad de capital necesitan menos fuerza de trabajo y forman el sector en expansión de la
economía. Un caso clásico es el de Venezuela, donde la tasa alta de crecimiento del PNB
debida a los recursos de petróleo del país no ha marchado paralelamente con el alza cor
respondiente en los números empleados en las industrias extractivas (44.500 en 1950 y
46.700 en 1961) y ha habido, en realidad, una caída en la proporción de la fuerza de trabajo
12
empleada en esta rama desde 3 %, en 1950 a 1,9%, en 1961. El petróleo es, por cierto, una
industria de intensidad de capital muy notoria, pero el fenómeno parece repetirse en los
sectores manufactureros. He aquí los índices sobre empleo más recientes de que se dispone:
Tabla V. índices de empleo

(1958

=

en

manufacturas

100 excepto para Chile y

en algunos paises
Venezuela).

1962

1960
88

81

100

102

108

Ecuador

102

107

112

México

111

114

91

Perú

118

139

109

109

Argentina
Chile (1960

=

100)

Venezuela

Venzue1a(1961
Fuente

:

1964

=

104

100)

117

Anuario Estadístico de Naciones Unidas, 1965

Perú muestra claramente las características de un país en las etapas primeras de industrializade tra
; be
ción
preguntarse durante cuanto tiempo se mantendrá la demanda de fuerza
de
fuerza
de
su
tenía
un
de
1960, Argentina
25%
bajo. Habría que recordar que, alrededor
con 18 % en Chile, 13,7 % en México
en
la
contraposición
en
manufactura,
trabajo empleada
13
13,2% en Perú y 12,3% en Venezuela; el número equivalente para Brasil era de 8,9%
modifica
una
consideración
más
cuidadosa
en
Chile,
A pesar del crecimiento
■

experimentado

en

algo

el cuadro. La encuesta

en una

muestra

realizada,

en

septiembre

de

1964,

en

el Gran
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Santiago, demostró

una tasa general de desempleo de
4.2%; para los trabajadores manuales
fue de 6,3 % y cuando estos números fueron
desmembrados, mostraron las tasas siguientes :

Trabajadores calificados y de fábricas
Otros trabajadores manuales y ocasionales

6,7 %
11,5%
2,2 %

Servicios
El

66,7% de los desempleados eran trabajadores industriales y el 24,9% trabajadores de
cuello blanco, a pesar del hecho que los trabajadores de cuello blanco constituían el 31,2
%
de la población empleada en el Gran Santiago y, en ese
los
manuales
trabajadores

momento,

el47%.14
Parecería así que no sólo es más difícil para los trabajadores urbanos encontrar trabajo
industrial sino también que el empleo industrial es menos estable en una economía infla

cionaria;

otra

manera

los sectores de

de expresar este hecho

empleo de servicios

y

que el

es

comercios,

como

subempleo se tolera más fácilmente en
también entre los trabajadores de cuello

blanco.
El hecho más sobresaliente respecto a la distribución de la fuerza de trabajo urbana por
ramos de actividad es su estabilidad relativa.
Equivale a decir que, habiéndose establecido
bastante precozmente un modelo inicial, la migración desde la agricultura no altera radical
mente este modelo.
Tabla VI. Cambios absolutos y proporcionales en la participación de la manufactura y el
servicio y actividades «inadecuadamente especificadas» en la distribución del empleo.

(en milas)

%

de PEA

%

de

aumento

p.a.

Manufacturas
Argentina 1 947
Venezuela

1960
1950

Chile

1961
1952
1960

1.426,5
1.915,8
172,5
295,0
405,1
406,0

Servicios y actividades «.inadecuadamente

Argentina

1 947

Venezuela

1960
1950

Chile

1961
1952
1960

1,575,5
2.287,4
486,3
706,6
565,9
694,7

22

2,7

25,2
12

8,9

12,3
19,1
17,2

0,3

especificadas'»
24,2
30,1
28,2
29,4
26,7
29,5

3,4
5

3,8

Trabajo Internacional de OIT, 1955 y 1965 y Universidad de Chile,
Instituto de Economía. La Economía de Chile en el período 1950-1963.

Fuente: Anuarios de Estadística de

Notas:

se incluye bajo «Servicios» los Servicios Públicos (Electricidad, Gas,
Sanitarios), pero no el Transporte y la Comunicación.
períodos intercensales son de 13 años para Argentina, 9 años para Venezuela y 8 años

En los datos de Chile

Agua
Los

y Servicios

para Chile.

No deberían tomarse los datos de la Tabla VI nada más que como una guía ; pero muestran,
sin embargo, donde hay más probabilidades de que el empleo absorba el crecimiento demo
gráfico. La tasa de incremento de manufacturas en Venezuela es notablemente alta; pero la
separación entre los números empleados en la manufactura y los números empleados en

actividades inadecuadamente especificadas aumentó en el período intercensal,
distribución de los porcentajes apenas se modificó del todo. Venezuela se halla
en una etapa del desarrollo económico en la cual podría haberse esperado que aumentara la
proporción de empleados en manufacturas a una tasa relativamente alta; pero el nivel de
tecnología y la intensidad baja de mano de obra de muchas de las industrias nuevas en la
América latina, especialmente de las que están financiadas con capital extranjero es tal, que

servicios y
en

en

tanto que la
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el crecimiento de la fuerza de

trabajo no puede, de ninguna manera, ser absorbida en pro
por el sector manufacturero. Tal absorción pudo haber conducido a la
formación de clases de trabajadores urbanos y homogéneos capaces de presentar demandas

porción amplia

colectivas a la sociedad; en el estado actual, la clase trabajadora se caracteriza por su natura
leza fragmentaria con divergencias o conflictos de intereses entre los escasos trabajadores cali
ficados y altamente pagados y la gran mayoría que recibe sólo el salario legal mínimo, entre
los que benefician o creen beneficiar de la inflación y entre aquéllos cuyas remuneraciones son
mermadas constantemente por la inflación pero que no tienen acceso a la influencia política
o a los pliegos de peticiones, entre quienes están empleados como percibidores de salario y los

trabajan semi-independientemente como intermediarios, vendedores callejeros, especula
dores menores, los últimos viven de márgenes de ganancias precarias y estrechas, fuera del
mercado de trabajo; pero dentro de un sub-sistema económico que tiende a proliferar en una
economía fragmentaria donde las comunicaciones son inadecuadas, numerosos los cuellos de

que

botella e iregular la suministración. Así ocurre en Chile, Argentina y Brasil especialmente,
donde la inflación es más o menos desenfrenada.
No obstante ser más que abundante la oferta de mano de obra, se está de acuerdo, en
general, en que la existente está inadecuadamente calificada para la tecnología de alto nivel
que está

proceso de

implantarse en el continente. En el período 1958-1960 los alumnos de
comprendían las proporciones siguientes respecto a los alumnos de escuelas
secundarias: Brasil 2,2%; Colombia 5%; México 6%; Perú 18,5%. Debería recordarse, sin
embargo, que la mayoría del entrenamiento se practica en el trabajo (el 95 % del total en
Colombia), lo que no es en sí mala cosa; pero, por otra parte, una tecnología de alto nivel
requiere mano de obra bien educada, a la vez que altamente calificada y hay que sospechar
que quienes tienen educación secundaria no siempre optan al trabajo de fábrica.15 Dos en
cuestas practicadas en Lima ponen de relieve este problema. Una realizada en 196216 con
una muestra amplia (1096) de los trabajadores de industria, determinó que solamente el 6,7%
había tenido un año o menos de escuela, comparado con una tasa de analfabetismo nacional
de 53 %. Por otra parte, sólo el 28,9 % de los varones y el 19,9 % de las mujeres tenían alguna
cursos

en

técnicos

educación secundaria. En la otra encuesta, que se realizó entre los estudiantes de escuelas
secundarias, se estableció que el 50% de quienes estudian artes industriales prefieren con
vertirse en pequeños empresarios y sólo el 25% prefirió la expectativa de un trabajo de

embargo, es en la fábrica donde más se necesita mano de obra entrenada y
productiva en un país en desarrollo con escasez de capital. El deseo de con
vertirse en un operador independiente y el prestigio que se condede tradicionalmente a las
ocupaciones de cuello blanco entre quienes aspiran a la movilidad social y en las clases medias
más bajas operan en detrimento de un uso óptimo de la fuerza de trabajo. Rottenberg8 en
México y Fischlowitz18 en Brasil han insistido ambos en la necesidad de mejorar la calidad de
la fuerza de trabajo ; pero es posible exagerar la necesidad, puesto que la tecnología avanzada
puede derrochar las habilidades de los trabajadores entrenados en un sistema industrial que se
centra en la artesanía y en la industria artesanal, que tienen importancia siempre decreciente
en el empleo de los trabajadores de América latina. Fischlowitz observa también la falta de
adecuación de los canales de empleo, la falta de intercambio de empleo y la necesidad de que
quienes buscan ocupación tengan que confiar en los avisos de periódicos o en los contactos
personales.
No es de ninguna manera seguro que el trabajador que migra a las áreas urbanas pueda ser
clasificado separadamente respecto a la fuerza de trabajo en total desde el punto de vista del
20
empleo. En seis ciudades de Brasil, Hutchinson y, en Santiago, Herrick19 encontraron ambos
encontrar
dificultad
encontraban
empleo dentro de
a
las
ciudades
los
para
poca
migrantes
que
de 1964
un espacio de tiempo relativamente breve. Herrick llevó a cabo un estudio, en enero
de
miembros
activos
económicamente
es,
eran
(esto
y verificó que el 81,9% de los migrantes
la fuerza, de trabajo y, por tanto, en necesidad de emplearse) inmediatamente después de
llegados: 62,6% de ellos encontró una ocupación dentro de cuatro semanas. Hutchinson
determino que entre quienes buscan una ocupación inmediatamente después de llegados, el
85,1 % de los varones y el 74,1 % de las mujeres la habían encontrado dentro de un mes.
Comparando las tasas de desempleo, Herrick observó que el 4% de los migrantes (vale
decir de quienes habían llegado a la ciudad en los 10 años inmediatamente anteriores) se

fábrica.17 Sin
donde

es

más

>

touraine:

EMPLEO

AMÉRICA

EN

39

LATINA

hallaban desempleados

en contraste con el 6,4 % de los originarios de la ciudad, si bien ambos
indudablemente, sub-estimaciones. Sin embargo, la misma encuesta de
mostró también que los migrantes tienen tantas probabilidades como los residentes de
convertirse en trabajadores semi-calificados o no calificados; menos probabilidades de ser
artesanos y operarios, para muchos más aún de emplearse en servicios personales (esto se
refiere probablemente a las mujeres jóvenes empleadas en servicios domésticos que siempre
figuran de manera prominente en una fuerza migratoria de trabajo, o ser «propietarios» de
alguna empresa de negocios, por pequeña o precaria que sea. Este deseo de ser independiente
constituye fenómeno diferente entre los migrantes del deseo similar que se halla entre las
clases medias, baja y mediana. Se puede explicar parcialmente en términos del deseo del cam
pesino de poseer tierras, pero sólo un séptimo de los migrantes a Santiago vienen de las
áreas rurales.20 (Esto es, de aglomeraciones de menos de 4.000 habitantes). Por otra parte,

porcentajes

son,

resulta claro que este deseo de parte del migrante desde el Nor-Este del Brasil a San Pablo
constituye una reacción contra la vida regimentada de la fábrica respecto a la tradición de
pedazos chicos de tierra en el Nor-Este del país.21 Cuando se halla un deseo así entre los
mineros de carbón y entre otros trabajadores con una tradición de trabajo industrial, debe
considerársele entonces como expresión de las frustraciones experimentadas dentro de un
marco industrial y, sólo raramente, el deseo se lleva a la práctica.22 En tanto que, a corto
plazo el Nordestino puede bien volver a casa cuando las condiciones mejoran allí.21*
Esta resistencia a la regimentación de la vida industrial puede ser perjudicial para el uso
eficiente de la fuerza de trabajo, puesto que existe una tentación fuerte, en San Pablo, por lo
menos, de aprovecharse de la legislación de trabajo para ser despedido y tratar de establecerse
independientemente con el dinero de compensación. Puede ser éste un rasgo muy peculiar de
los migrantes del noreste y provenir de su adhesión continua a la tierra.
De que no todos los migrantes viven en poblaciones marginales y que las poblaciones mar
ginales no están habitadas exclusivamente por migrantes da prueba el nivel anormalmente alto
de empleo en trabajo industrial entre los habitantes de las favelas de Río de Janeiro : el 46 % de
los económicamente activos, en contraposición con el 26% en el estado de Guanabara en
total, de acuerdo con el censo de 1960.23 No hay pruebas concluyentes tampoco de que el
nivel educacional de los migrantes sea bajo, aún cuando ésto sea verdad para los que viven en
poblaciones marginales.24 En total y viertamente en lo que se refiere al problema de empleo,
las poblaciones marginales parecen ser una categoría falsa para los efectos de basar generaliza
ciones, excepto en el grado en que su posición ecológica tiene influencia en el sistema eco
nómico interno. Una población marginal no está provista de agua, de servicios sanitarios, de
comunicaciones, de caminos y de servicios públicos y similares y no es alcanzada por el
sistema normal de mercados. Como resultado se necesita un conjunto especial de arreglos,
que requieren subcontratistas de servicios públicos e ¡numerables vendedores corrientes y
vendedores callejeros para proveer los canales para los bienes y artículos desde las tiendas
cuyos dueños no desean establecerse en una población marginal. Ocupaciones de este orden
son atrayentes cuando permiten, a veces, utilidades grandes y rápidas.25 Este sistema de
capitalismo minúsculo acrecienta el número de personas que no están desempleados ni son
productoras, sistema que es inevitable en una economía fragmentada.
El crecimiento demográfico y la urbanización están gravando pesadamente los recursos de
los países de la América latina no sólo por efectos del aumento de los consumos y de la
dependencia, sino también por la absorción de una proporción considerable del incremento
de la fuerza de trabajo en la burocracia, en los negocios muy pequeños y en las ocupaciones
de capitalismo mínimo, que tienden a contrariar las decisiones, a aumentar la ineficiencia y la
corrupción y hacer que el Gobierno soporte empleados innecesarios por los sistemas de
padrinos políticos. En Chile los empleados públicos aumentaron así en 60% (61.947 a
116.191), entre 1940 y 1955, en tanto que el total de la población económicamente activa
2G

se

elevó solamente

en

22,6%

*

entre 1940 y 1952.3 Esto iría

en

contra de las estimaciones de

Véase también Harris, Marvin: Town and Country in Brasil que describe en fenómeno similar
nivel provincial en el estado de Minas Gerais.
Janine Brisseau menciona les migrantes andinos a Caracas que mantener lazos con sus hogares
en «Les Barrios de Petare, faubourgs populaires d'une banlieue de Caracas», Cahiers d'Outre-Mer,
a

16 (21), Janvier-Marso 1963.
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CEPAL de que los servicios de Gobierno han absorbido «regularmente» el 5 % del aumento en
trabajo. CEPAL27 calcula que, entre 1950 y 1960, el 71 % del incremento en la
fuerza de trabajo de Chile. Argentina y Uruguay fue a las ramas de servicios, excluyendo los
servicios básicos y hubo proporciones equivalentes a 56 % en Venezuela, a 49 % en Costa Rica,
38 % en Brasil, 37 % en Perú, 30 % en América Central y 29 % en México : en los dos últimos

la fuerza de

la

agricultura

está absorbiendo todavía

una

proporción substancial.

El Editor Asociado de The Economist estimó, en 1965, que en Brasil, junto con la inflación
desenfrenada, hubo 30% de desempleo. Si esto es así, parece que la «voluntad de emplear» que
se mencionó al comienzo de este trabajo no sería ya suficiente para hacer frente a la fuerza de
trabajo urbana siempre en aumento. Sin embargo, hay posibilidades de hacer más productiva

la fuerza de trabajo industrial de este momento, lo que es deseable siempre que la utilidad que
provenga del incremento de productividad sea invertida de nuevo, con vistas a crear opor
tunidades mayores de empleo. Una sociedad puede difícilmente hacer frente a su crecimiento
actual si la huida de capitales sigue privándola de los recursos para inversión.
Resulta discutible que no sea mejor mantener algunos rasgos de la estructura de las eco
nomías de la América latina que parecen contrariar el crecimiento económico, tales como su
naturaleza fragmentaria, hasta un momento en que haya escasez de mano de obra. En este
que es un concepto muy relativo, constituye probablemente una manera
más eficiente de proveer ingresos que los beneficios de desempleo.
A medida que se difunda la educación, aumentará la voluntad de movilidad hacia arriba y

sentido, el subempleo,

descenderán los niveles de fertilidad. En Brasil un estudio muestra que se podría esperar que la
fertilidad disminuya a medida que se eleva el estado social,28 excepto para los grupos de
estado más alto entre todos. Al mismo tiempo debe hacerse un esfuerzo, sin embargo, para
hacer más productivas las ocupaciones de nivel más elevado. Esto implicaría, por ejemplo,

impulsar a los hijos de los miembros de las profesiones liberales a trabajar en educación
técnica, en esquemas de extensión agrícola, en proyectos de reforma agraria y disminuir la
población de las oficinas. No obstante, debe decirse que la estructura de clases de la América
latina es muy rígida y tiende a perpetuar los modelos actuales de empleo.29 Es difícil hallar lo
que Hoselitz llama una clase media preparada para ensuciarse las manos30 porque, además
de las élites de empresarios, existe una clase media profesional y grandemente burocrática.
Mientras persista una clase así y mientras tenga prestigio y logre crear suficientes ocu
paciones como para suministrar un mínimo de movilidad social,31 es difícil ver cómo la
reserva enorme de fuerza de trabajo de América latina puede ser canalizada hacia el
empleo industrial con preferencia al empleo en servicios porque, como hemos visto, el
primero está, por el momento, creciendo con mucha lentitud. El problema del empleo no es,
en realidad, de orden demográfico en cuanto aparece absurdo pretender que la fuerza de
trabajo sea demasiado grande en países que tienen necesidad urgente de un crecimiento rápido
de su producto nacional.
El control de natalidad no va a ser la solución del problema de empleo, excepto acaso en las
áreas rurales y, aún en ellas, la adopción de nuevas técnicas de cultivo y la creación de
oportunidades de empleo por medio de la reforma agraria serían de beneficio máximo.
Miradas desde el punto de vista del consumo, las presiones demográficas pueden representar
argumentos irrefutables para las políticas de control de natalidad; pero no se puede negar que,
en el campo del empleo, el problema consiste en canalizar los recursos humanos hacia los
sectores productivos. El fenómeno de sustracción que se ha observado entre los trabajadores
nuevos en la vida industrial es, efímero por su naturaleza misma. De mayor importancia es la
voluntad consecutiva de movilidad social; si se ve que la movilidad resulta imposible para los
trabajadores industriales, porque les es altamente improbable ganar más que el salario legal
mínimo, entonces la mano de obra se canalizará alejándose de la industria. Un estudio publi
mano de obra está mas eficientemente
en 1 966 demuestra que, en San Pablo, donde la
distribu !-.v.i que en otras ciudades de Brasil, el 24% de los asalariados recibe el salario legal
mínimo •-.. solamente un poco más, en contraposición al 50% en Guanabara (que comprende
principalmente a Río de Janeiro); pero aquí hay también menos disparidad entre los asala
de ellos recibía más del doble del mínimo legal en San Pablo, com
riados, -pv-ríto
el 11

cado

%

que

parado

cí .;

?!

de movih >■■■<-!.

Guanabara. El empleo industrial ofrece claramente más oportunidades
San Pablo y esto sigue siendo verdad independientemente de la situación
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de la

estagnación

en

la demanda de

trabajadores

América latina es la falta de trabajadores calificados. En Argentina una
encuesta realizada en 1956 en firmas
que empleaban 750.000
había
en

trabajadores probó que
ingenieros, en
ingenieros y, si bien
ellos ingresaron realmente a la

necesidad de entrenar 270.000 trabajadores
manuales, 25.000 técnicos y 8.000
los 10 años próximos. Entre 1956
la industria de Perú necesitó 744
y

estaban entrenados

1962,

fueron entrenados 783, sólo 140 de
industria. Entre 1963 y 1965 hubo 27.500
trabajadores calificados para una demanda de
47.000, que habría representado el 31% de la fuerza de trabajo. De manera similar, los
empleadores de Colombia preveen una necesidad de aumento del 70% en su fuerza de trabajo

(calificada

y

no

o

calificada),

entre 1963 y 1970. Las

oportunidades de empleo aumentarían
trabajadores en escala amplia.11.32
Lo que se necesita es un desplazamiento del status desde las
ocupaciones administrativa y
profesional de una calidad un tanto tradicional a ocupaciones industriales manuales cali
ficadas. Importaría una estratificación de la clase
trabajadora en oposición a su división en
dos estratos de trabajadores calificados y altamente remunerados
y trabajadores no cali
ficados y de remuneración baja, de modo que el empleo industrial se convierta en medio de
bruscamente si

se

entrenaran

movilidad social.
Por sí solo ésto ayudará a reducir la tasa urbana de natalidad. Indudablemente el control
de la natalidad reduce la miseria a corto plazo, pero no contribuirá sino indirectamente a la

industrialización de América latina.
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Resumen

del relator

En la discusión de los

trabajos, se plantearon los siguientes puntos:
de que la situación demográfica de la América latina carece enteramente
de precedentes. Los niveles de fecundidad son más altos de lo
que eran antes de la industriali
zación en los países actualmente desarrollados, debido
a
la tasa de mor
Se

dejó constancia

principalmente

que

talidad ha disminuido en grado significativo. La
migración interna y el crecimiento de po
blación están causando, además, una variedad diferente de urbanización a
concurren
que

diferentes motivos.

No se lograrán tasas más elevadas de desarrollo social
y económico solamente por efectos
de la disminución en el crecimiento de población.
Hay otros factores tales como desequi
librios importantes en las condiciones de empleo, niveles
bajos de productividad agrícola e

industrial, condiciones desfavorables

en los mercados mundiales
para los países subdesarrollados, desviación de los potenciales de inversión hacia la atención de necesidades sociales
inmediatas, costos altos de producción industrial (debido ampliamente a la falta de entrena
miento tecnológico adecuado con necesidad consecutiva de cambiar los sistemas educacion
ales) y pesos crecientes sobre el sector productor de la economía ocasionado por el aumento
masivo en los números de empleados en el sector de servicios.
Conjugados con estos factores
y otros, hay carencia de maquinaria administrativa eficiente para canalizar los recursos
disponibles en forma de determinar los cambios necesarios.
Carmen A. Miró insistió en que se requiere acción tanto para las variables
demográficas

las sociales y económicas para obtener tasas sostenidas de desarrollo.
participantes coincidieron enteramente en la necesidad de integrar en los programas de
desarrollo políticas de población que permitan satisfacer las necesidades y los deseos de las
familias y de las comunidades e influir así el tamaño probable de población y su estructura,
como

Los

facilitando el mayor desarrollo social y económico.
Para este objeto se propusieron varias estrategias: puede ser conveniente, debido a los
niveles altos de fecundidad en las áreas rurales de América latina y a la actitud favorable
hacia la planificación de familia en las ciudades, poner en marcha programas intensivos en
las áreas rurales para reducir la fecundidad. Podría, a su vez, disminuir las tasas de migra
ción del campo a la ciudad. Se dejó constancia también de que, si bien en las ciudades las

parejas expresan abiertamente el deseo de limitar el número de sus hijos, los medios dis
ponibles están fuera del alcance de la masa de la gente y no se ha observado un descenso
considerable de la fecundidad urbana; por tanto, existe necesidad de intensificar los pro
gramas de planificación de familia en las ciudades.
Hay necesidad de estudios especiales que muestren, aproximadamente, los efectos de la
disminución de la fecundidad rural y urbana, como también los efectos a corto y largo plazo
de la disminución de la fecundidad total. Existe asimismo necesidad de avaluar los cambios en
los niveles de fecundidad que puede acerrear la planificación de familia.
Otros participantes sugirieron que podría ser acaso inconveniente introducir programas de
planificación de familia que se consideraran como ajenos a los países de América latina; la
respuesta reside en que las decisiones han de ser tomadas por los países mismos como ha
ocurrido ya en algunos y, en particular, por las parejas
De los trabajos y de las discusiones se desprendió la necesidad de estudios que permitan
una comprensión mejor y más profunda de la relación entre la estructura
y la dinámica de la
población y los procesos de desarrollo social y económico.
—

—
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Sesión 3
PROBLEMAS ECONÓMICOS Y SOCIALES QUE DERIVAN DE LOS
CAMBIOS

10.

DE POBLACIÓN

II

EL IMPACTO DEL CRECIMIENTO DE LA
POBLACIÓN SOBRE LA VIVIENDA
J.

Departamento de Economía

Gorynski

de la Construcción y Planeamiento

Urbano, Varsovia

1. Constituyen rasgo de la situación mundial de la vivienda las diferencias
profundas entre
continentes, regiones, países y aun dentro de los países mismos. Estas diferencias reflejan

claramente el nivel de desarrollo económico. Los cambios que ocurren en la situación son una
función de ambos : la velocidad del crecimiento económico y la tasa de crecimiento de
pobla
ción.
Es mala la situación de la vivienda en el mundo, en general,
puesto que la mayoría de la
gente vive en condiciones que se hallan lejos de satisfacer los requerimientos mínimos de la

época contemporánea.

La tasa de construcción de
la tasa de crecimiento de población, en algunos

viviendas de las que

nuevas

países,

habitaciones
se

no guarda ritmo con
construyen anualmente menos

hacen inadecuadas para el uso durante el mismo período.
se deteriora la situación, ya alarmante en el momento actual.
Así en el documento básico del Dr. Hernán Romero se dice, por ejemplo,
respecto a la
América latina, que «el sector urbano crónicamente agotado por la
pobreza, llegaría de un
tercio a la mitad, en las dos decadas próximas». Evidentemente hay
países en las regiones bien
desarrolladas del mundo donde la habitación se halla en vías de mejoramiento;
pero no
existe ningún país en que no exista, en su propia opinión, problemas importantes de vivienda.
En muchas

se

regiones retrasadas,

Por lo tanto, además de las necesidades objetivas de vivienda, surgen las
subjetivas, cuyo
nivel es una función del standard actual y de las diferencias individuales en la avaluación de
este standard desde el punto de vista de la población de los países.
2. En este

trabajo prescindimos del problema de las necesidades subjetivas de vivienda, en
preocupación de los países ricos que han alcanzado un nivel alto de desarrollo
económico. Siendo objetivo nuestro interés principal, nos ocuparemos de las necesidades
cuantitativas, si bien la manera de afrontar este problema será diferente en comparación con
el modo ordinario de afrontar la política de vivienda.
Es evidente que el crecimiento de población genera necesidad y escasez de vivienda; pero
cuanto

son

debería considerarse la

magnitud de estas necesidades como una función directa y simple
población. No sólo dependen ellas de la tasa de incremento,
sino también de los cambios cualitativos de la estructura demográfica.
Basada científicamente, la política de vivienda ha elaborado toda una serie de herra
mientas metodológicas que tienden a establecer programas óptimos. No nos proponemos en
este trabajo formular un nuevo intento de estimar las necesidades de vivienda resultantes del
crecimiento de la población mundial. Numerosas instituciones y organizaciones competentes
han realizado tales estudios. Especialmente los estudios preparados por los respectivos Co
no

de los cambios cuantitativos de

mités de Naciones Unidas contienen datos e informaciones en una escala mundial.
3. Nuestro propósito es inverso a la forma de proceder que se ha seguido en los informes
antes mencionados. Trataremos de establecer si la política social de viviendas apropiadas
puede convertirse en factor que suscite la estabilización del incremento de población, gener
ando propensión a la planificación de familia. En otras palabras, parece que podría ayudar
el logro del objetivo mismo la interdependencia entre las necesidades cuantitativas y los
requerimientos cualitativos.
4. Para las consideraciones ulteriores, será útil adoptar algunas suposiciones y definiciones
básicas, esto es :
(a) Todo ser humano tiene derecho elemental a vivienda decente.

en
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en la
ib) La definición de decencia de vivienda es dada por una norma mínima, adoptada
tradiciones
las
del
locales,
con
las
condiciones
de
acuerdo
clima,
región o el país respectivo
las costumbres y la conducta social de la población.
(c) La vivienda es un concepto global, que no sólo incluye el amparo de la familia como tal,
sino también los recursos indispensables, tanto sociales como de la comunidad, que se re
fieren a mantenimiento normal del hogar y a los recursos elementales de orden social y

educacional,

etc.

importa dos elementos básicos : espacio y equipo, su meta consiste en regular el
tamaño y la proporción recíproca. Por razones prácticas se puede expresar el espacio asigna
do a cada individuo por su recíproca, esto es en la densidad. Se puede relacionar la densidad
con las escalas de habitación : casa, área residencial, pueblo, región, país.
El equipo incluye la suma de componentes técnicos y de otro orden, los elementos y los
5. La

norma

aparatos que determinan la utilidad

y el

agrado de

la vivienda. El

equipo

está

representado

las casas, como también en las
por las instalaciones y los servicios en las habitaciones y
áreas residenciales, los distritos urbanos y los pueblos. Estos últimos elementos de equipo
son llamados frecuentemente partes de la infraestructura social y técnica de la ciudad.

espacio y el equipo son complementarios y, en cierto grado, sub-institucionales, como
dormir en un vehículo en
por ejemplo la cocina en un carro-comedor y el compartimento para
los cuales el equipo abundante compensa el espacio mínimo.
6. Se pueden estudiar las regularidades que rigen las interconexiones entre el espacio y el
equipo, tomando al equipo como una variable independiente y a la densidad como su
función. (Véase Fig. 1).
En un área determinada, equipada con un conjunto definido de servicios y recursos por
ejemplo, la suministración de agua, el sistema de comunicaciones etc de capacidad limitada,
el aumento de densidad sigue una tendencia que recuerda a la curva logística observada en los
fenómenos ecológicos en biología. Habiendo alcanzado el nivel de saturación en la densidad,
sólo se puede saltar a las fases sucesivas de incremento después de introducir nuevos servicios
de
o ampliar la capacidad de los existentes : por ejemplo, la falta de agua entubada y de sistema
alcantarillado limita las densidades residenciales por hectárea, en dependencia con la calidad
del suelo etc. a 20 o 50 residentes, por ej emplo. La instalación de tales sistemas desplaza el
límite a 300 o 500 residentes por hectárea. Los incrementos mayores son posibles después de
suministrar transporte vertical y horizontal. Usando nuevamente términos biológicos, pode
El

—

—

mos

observar la existencia de números críticos de grupos relacionados

pecíficos.

dependencia

7. En

cambia,

como se

con

manifiesta

con

el tamaño crítico de los asentamientos humanos,
en

los términos tradicionales

:

servicios
su

es

carácter

vecindario, aldea, distrito urbano,

de estos tipos de asentamientos corresponde
etc. Cada
pueblo,' metrópolis, aglomeración
tamaño crítico más
elementos de
de servicios
uno

a

un

conjunto específico

equipo

y

y

un

o

para animales y plantas el sistema descrito, sólo se corrige
menos flexible. Por adverso que
cierta
en
medida,
puesto que la mente humana puede dominar el principio
automáticamente
La violación de los
de autocorreción rigiendo otros grupos biológicos en ambiente natural.
sin
es
socialmente
técnica
embargo,
por la pérdida del
definidos
castigada,
y
tamaños críticos
Son bien conocidos los resultados de tales pérdidas de
sea

equilibrio material y socio-psicológico.
equilibrio, como la corrosión de las áreas sobrepobladas,

el aumento de la tasa de mortalidad,

Nos limitaremos a
la conducta antisocial y la delincuencia y no es necesario comentarlas.
la intervención
establecer que la ausencia de frenos naturales tiene que ser dominada por
sociales y
medidas
de
medio
económicas,
que se basa en encuestas científicas y por

planeada

aún administrativas.
8. Se supone, además, que la urbanización

tiempo.

rápida

es

la tendencia irreversible de nuestro

las ciudades es generado por dos factores. El primero esta
ocasionado por el aumento de
constituido por el proceso histórico de huida de la tierra
de
falta
la
y sobrepoblación en el área
su
empleo
corolario,
productividad agrícola y
de propulsión
no agrícolas representa aquí la fuerza básica
de
La
ocupaciones
rural.
búsqueda
hacía a las ciudades.
para el desplazamiento
factor que se ha puesto en evidencia recienteNo es menos importante, sin embargo, otro
El

aflujo

de

masas

de

población

a

GORYNSKI: CRECIMIENTO

mente: la atracción

POBLACIÓN

Y

VIVIENDA

sociológica de la ciudad

como un
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símbolo de lo que

se

llama

manera

sociopsicológicas de migración a la ciudad es
migrantes orientados de modo puramente económico
que van a la ciudad con el propósito de hallar trabajo en la industria o en otras ocupaciones
urbanas, acostumbran mantener relaciones con su trasfondo aldeano. Se puede observar
en muchos países que el llamado
campesino trabajador deja frecuentemente su familia en la
aldea y viaja diariamente a la ciudad o se convierte en habitante temporal de la ciudad sola
mente. A veces su ingreso es una fuente de ayuda financiera destinada a mejorar la pro
ductividad de la tierra familiar por medio de inversiones adicionales. Puede la importancia
del primer factor el caso de Polonia: de un total aproximado de 8 millones de campesinosobreros los empleados en ocupaciones no agrícolas alcanzan casi a un millón y medio.
Por el contrario, los migrantes que se desplazan a la ciudad bajo la presión ante todo, de la
atracción urbana, aunque impelidos por la pobreza rural sin esperanza y éste parece ser el

pertinente

razones

económicas y

para nuestro asunto. Los

—

—
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en

lazos

convierten

los
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regla,

a

DE
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toda la familia y

el área rural. No teniendo ni empleo urbano ni habitación permanentes,
ocupantes de bidonvilles, villas miserias y poblaciones marginales. Sus

con

en

condiciones de vida siguen, en verdad, siendo tan malas o aún peores en comparación con las
que tuvieron en el pasado en el área rural. La vecindad de la ciudad embrujadora mantiene
activa, sin embargo, la expectativa de incorporarse, algún día, a la parte más feliz de sus
habitantes.
mencionó ya, la

amenaza básica que importa esta ubanización superficial, carente
económicos, reside en la ruptura del equilibrio entre la densidad de habita
ciones y el equipo adecuado que corresponde. Convierten en ineficientes los esfuerzos para
lograr mejoramientos por medio de medidas de emergencia, que se aplican, como regla, sólo

9. Como

se

de fundamentos

a

las viviendas mismas. De resultas

se crean

asentamientos urbanos

en

el nombre solamente.

Las altas densidades que se combinan con equipo primitivo o inexistente conducen
deterioración progresiva de la situación de vida y de las condiciones sociales.
No

es

nuestra intención

las acciones

impugnar

emprendidas

a

la

por hombres de buena volun

tad, expertos, trabajadores sociales políticos, que tienen por objeto aliviar la vida de los
habitantes de barriadas por medio de mejoramientos sustentados por la comunidad y asis
tidos por medidas de autoayuda. Sólo influyen sobre los síntomas de la urbanización super
ficial sin posibilidad, sin embargo, de tratar la enfermedad misma. Además, los mejora
mientos temporales pueden suscitar afluencia adicional hacia los cinturones de pobreza de las
ciudades de

nuevas

personas,

padres

y

parientes.

señaló anteriormente, la capacidad de población de una ciudad está limitada por
la infraestructura técnica y social existente, en su conjunto. Acrecentar solamente la capacidad
de un elemento, por ejemplo, el acerbo de vivienda, sin extender proporcionalmente los otros
Como

se

servicios, priva

a

la ciudad de

su

razón de

ser

principal,

o sea

asegurar la

manera

urbana de

vida.
Es enteramente cierto que, en cuanto al mundo de las inversiones, el asentamiento del
mismo número de residentes es más costoso en las ciudades que en el área rural. Sin embargo,
el asentamiento urbano asegura, a la larga, ventajas sociales y aún económicas en el manejo de
las inversiones. Las medidas a medias generan costos sociales máximos, a menos que se

emprendan acciones excesivamente costosas de renovación generalizada. Por tanto, el
asentamiento racional y la política de población deben buscar soluciones claras, sean rurales
o urbanas. Parte importante de tal política consciente está constituida por la educación,
explicando las ventajas de la vida urbana, no sólo en términos de sus atributos externos y
superficiales, sino en el sentido de cambios en la vida de la familia que penetran profundamente
en la manera de mantener el hogar, en la promoción profesional y en la estabilización social.
En consonancia con la explicación de las dificultades para alcanzar posición de miembro
permanente de la sociedad urbana, deben emprenderse esfuerzos que conduzcan a mejorar las
condiciones de vida en los asentamientos rurales, con el objeto de detener la partida prematura
de su población hacia la ciudad. Estos esfuerzos han de incluir acciones de dos tipos. La
primera es el mejoramiento de las condiciones de vivienda en el sitio mismo. Debido a la
menor densidad en los asentamientos rurales que en las poblaciones marginales de la ciudad,
las medidas primitivas que se basan principalmente en la autoayuda asistida, pueden resultar
altamente eficientes. Por tanto, parece que, contrariamente a las opiniones prevalentes, las
medidas de emergencia para mejorar la habitación primitiva deberían concentrarse en las
aglomeraciones rurales de casas marginales y no en la ciudad.
Los otros esfuerzos en el asentamiento y en la política de habitación del área rural deberían
orientarse a ofrecer a la población rural mayores especímenes de civilización técnica, con
siderados hasta hoy como monopolio de la vida urbana. No significa esto vulgarización for
zada de «la civilización de aparatos», sino que importa la introducción de servicios y de
instalaciones que faciliten las funciones de mantenimiento del hogar y la participación en la

vida cultural, gracias
10. Volviendo a la
una norma

públicas
norma

o

a

los medios de

masa.

política de vivienda urbana, debemos comentar la forma de establecer
apropiada para la construcción de nuevas viviendas que levantan las instituciones
En la Fig. 2 la distancia A-B representa la dispersión de la
con
ayuda pública.

rea! de habitación

expresada

en

términos de espacio—por ejemplo, de superficie por
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familia— o de valor. El nivel de la norma
aplicada a la construcción de nuevas
elegido entre los valores extremos que existan. Estará más cerca del extremo más
bajo en el caso en que predominen las habitaciones de calidad baja y más cerca del extremo
superior si es más propicia la situación promedio de las habitaciones. Durante el
primer
periodo T-Tx la puesta en práctica de la norma elegida en la nueva habitación
levantada, la
eliminación de las partes más anticuadas del acerbo de habitación
y la detención de los
procesos de deterioro, mediante la reparación y el
mantenimiento, permiten reducir la par
ticipación de los acerbos por debajo de la norma para el momento Tx. Permiten asimismo
elevar el nivel de las nuevas viviendas
que ha de observarse durante el
II o un valor

persona
casas

o

debe

ser

período
superior de la inversión real. El punto T2 representa
ya una situación de ausencia de habitaciones substandard en comparación con el standard
obligatorio para las construcciones nuevas. Permite así fijar la norma para el período con
secutivo de agregación de viviendas por encima de los límites de la inversión
y comenzar a
resolver el problema de las necesidades subjetivamente cualitativas de habitación.
cercano

al punto

D,

que

marca

el valor

DIAGRAMA

2
Standard obli
gatorio

(Viviendas nuevas)

periodo

Fig.

III

-
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Este procedimiento de política realista de habitación explica las razones del fracaso
espectacular de los proyectos de viviendas llevados a cabo en un período en que prevalecen las
necesidades cuantitativas. De regla tales proyectos no contribuyen a la solución de las necesi
dades masivas de habitación y aún de las necesidades de un grupo pequeño que obtiene
viviendas lujosas, sin estar preparado para usarlas de modo correcto. La política de vivienda
urbana que

se

ha delineado

se

propone hacer accesible

a

todas las familias

una

habitación

corresponda a una norma de espacio y equipo que se considera como decente en un
período determinado. Esta política no aplica medidas a medias, de emergencia, que consisten
en mejorías superficiales y transitorias de habitaciones miserables
y crean islas espectaculares
pero de lujo restringido en medio de los cinturones de pobreza.
1 1 El efecto socio-psicológico de la política realista de vivienda consiste en una sensación
de seguridad con respecto a las posibilidades de mejoramiento real de la situación de vi
vienda y de participación en la manera misma de vida urbana después de establecerse en la
ciudad. La decisión de emigrar a la ciudad deja de ser un acto de desesperación y de desespe
ranza. La experiencia demuestra que tal seguridad
constituye uno de los incentivos más
poderosos para la paternidad planeada, en tanto que la falta de expectativas bien fundadas
de mejorar las condiciones de vida suscitan la procreación sin planificar.
12. Resumiendo los problemas discutidos, podemos formular las conclusiones siguientes:
el crecimiento de población conduce a la deterioración alarmante de la situación de
vivienda, particularmente cuando se combina con la evacuación masiva de la tierra y el
que

.

—

crecimiento sin control de las ciudades,
las condiciones de la vivienda urbana

dependen igualmente de la norma de la vivienda
también del equipo y de la dotación del área urbana de acuerdo con la
densidad real de población,
—

misma,
E

como
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las medidas de emergencia y de autoayuda que se limitan a las viviendas sub-standard
suscitan
de la ciudad conducen por sí mismas a mejoramientos transitorios solamente y
crecimientos ulteriores y sin control del número de habitantes,
con autoayuda que se
por otra parte, las medidas de emergencia complementadas
refieren a la vivienda rural constituyen medio efectivo para detener la población rural que

parte hacia las ciudades

antes de que

se

hayan establecido

en

ellas los fundamentos de

condiciones adecuadas de orden económico y técnico,
—la educación en el ámbito de la manera urbana de vida que tiene por propósito esti
mular las necesidades de vivienda decente, que supera al mero refugio, resulta pertinente
como medio de acrecentar la propensión hacia la paternidad planeada,
de vivienda urbana
—en consonancia con tal educación ha de existir una política realista
habitaciones subde
las
deliberada
la
eliminación
en
modestas
basada en normas
y
standard. El carácter social de esta política debe estar libre de caridad defectuosamente
de la filan
como se manifiesta frecuentemente en las acciones de emergencia y

aplicada,

tropía vana

que conduce

la situación

promedio

a

proyectos espectaculares

de la vivienda.

y aislados que

no

tienen

impacto

sobre

11.

EL IMPACTO

DEL

SOBRE LOS

CRECIMIENTO DE LA POBLACIÓN

SUMINISTROS

DE ALIMENTO

B. R. Sen

Organización para la Alimentación y la Agricultura (FAO)de
Crecimiento
Desde comienzos de este
total de

unos

siglo

1700 millones

la

población

de

las Naciones Unidas

población

del mundo

se

ha

duplicado

y más. El aumento

la última década por sí sola ha agregado más de 600 millones y,
los países en desarrollo. Este crecimiento ha sido especialmente
donde la población se ha cuadruplicado desde el año 1900. Tan
en

de ellos, 4/5 se hallan en
rápido en América latina,
veloz es la rapidez del crecimiento de población como para limitar seriamente cualquier pro
greso hacia mejores condiciones de vida. Todos los progresos que se han logrado en la
economía han producido muy poco mejoramiento de las condiciones de vida porque han
resultado anulados por las necesidades de los números rápidamente crecientes. Con este
trasfondo, el Secretario General de la ONU singularizó, en una declaración reciente en
relación con el Día de los Derechos Humanos, el incremento enorme de población en los
países en desarrollo como factor importante en la tasa a la cual las naciones pueden alcanzar
sus metas económicas. Lo que vale para el desarrollo económico en general, vale igualmente y,
en mayor grado, para los suministros de alimentos en particular.
La causa principal de este incremento de población está constituida por la declinación en
las tasas de mortalidad que todavía representan números altos si se las compara con las de
países desarrollados. Si no hay indicios significativos de descenso de la fertilidad, se puede
des
esperar, por tanto, que el crecimiento de población se acelere por efectos de mayores
censos de mortalidad. En el momento actual los países en desarrollo están agregando unos
60 millones de bocas que alimentar cada año. De acuerdo con la proyección media de ONU,
de esperar que la población de los países en desarrollo llegue a cerca de 3,500 millones
a los 5.500 millones hacia el año 2000 (Tabla I). Si continuaran las tendencias
actuales, la población excedería aún de los 6.000 millones, el año 2.000. Según la proyección
media de ONU el crecimiento esperado de población implica que, aún sin mejoría ninguna en
los niveles actuales de consumo, deberían aumentarse en 40 % los abastecimientos de alimentos

es

hacia 1980 y

en

los

países

en

desarrollo entre 1960 y 1980 y

en

Niveles actuales

120%

hacia el año 2000.

de la dieta

Sin embargo, el problema de acrecentar los suministros de alimentos no consiste solamente
mismo tiempo, corregir las deficiencias
proveer a la población creciente. Es necesario, al
existentes de las dietas de las regiones en desarrollo. Se muestra el nivel actual de la dieta en
las Tablas Ha y II¿. Para dar una idea del grado en que es inadecuada la dieta de los países
en desarrollo basta con compararla con la dieta de los países desarrollados. Como muestra la
Table Ha, los países en desarrollo consumen diariamente alrededor de 2.200 calorías per
cápita (proveniente principalmente de los cereales y de los alimentos almidonosos) y re
los dos tercios solamente del consumo en los países desarrollados. No reciben más
en

presentan

proteína animal por día, lo que constituye un quinto del consumo en los
países desarrollados. Las disparidades en otros nutrimentos, grasas, minerales y vitaminas
revisten orden similar de magnitud. Aún tomando en consideración las diferencias de clima,
de peso corporal y de otros factores que determinan los requerimientos calóricos y nutritivos,
se verifica que el nivel de nutrición en los países en desarrollo es tan groseramente inadecuado
al menos, de cada cinco, vive hambrienta, uno de cada tres sufre de des
que una persona,
nutrición proteica y tres en cinco de desnutrición.

de 10 gramos de

—
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Necesidades

futuras de alimento

El hecho de que entre 1.000 y 1.500 millones de individuos de los países en desarrollo sufran
de hambre o sub alimentación y que sus números probablemente aumentarán por el crecicimiento de población en aceleración a menos que se logren incrementos adecuados en los
abastecimientos de alimentos, nos da alguna idea de la tarea mayor que afrontan los países en

desarrollo. La situación requiere claramente un aumento inmediato en los suministros de
alimentos para corregir la deficiencia calórica y un aumento de los alimentos protectores para
reducir la incidencia de la sub alimentación. Teniendo presente estos hechos, FAO ha for
mulado las metas de la nutrición que se muestran en las tablas Illa y III6. Para elaborar estas
metas, se tuvo cuidado de asegurar que la dieta costara lo menos posible y fuera realista
desde el punto de vista de los hábitos de alimentación de la gente como también en cuanto a
las posibilidades de producción. En el Extremo Oriente y en África, donde es más agudo el
problema de la alimentación, la meta de reducir la incidencia de sub alimentación sólo puede
ser alcanzada en etapas sucesivas. Consecuentemente, se han formulado metas a corto y a
largo plazo para estas regiones. La meta de corto plazo tiende a eliminar la deficiencia calóri
ca y a afrontar las necesidades más urgentes de alimentos protectores en los grupos vulner
ables de la población y en los niños, en particular. La meta a largo plazo cubre las necesidades
de nutrimentos de los grupos vulnerables en forma más liberal. Como indica la Tabla IVa,
los suministros totales de alimentos per cápita de que se dispone hoy en las regiones en
desarrollo deben ser aumentados en un cuarto y los de alimentos de origen animal en un
medio para alcanzar la meta a corto plazo. Los incrementos son máximos en el Lejano Oriente
y mínimos en América latina; pero aún en esta última región alcanzan a un octavo de sus
abastamientos totales de alimentos y a un cuarto de los alimentos de origen animal. Estos son
incrementos mínimos que la gente tiene derecho a esperar de un momento a otro, por decir así,
y cuyo logro no puede ser demorado mucho tiempo sin detrimento serio del desarrollo
económico y aún de la estabilidad política y de la paz en los países. Aún localizando el
logro de estos incrementos en una fecha tan tardía como 1980, deberían aumentarse, para ser
realista, los suministros totales de alimentos de los países en desarrollo a un porcentaje
compuesto de 3,8 % al año, que va desde 3,4 % para África a 4,0 % para el Extremo Oriente y
de alimentos animales en un 5,1 %, oscilando desde 4,3 % para América latina y 5,4%, para
el Extremo Oriente. No obstante el hecho de que la deficiencia de dieta es la más baja en la
América latina, la región exige tasa de aumento del mismo orden, aproximadamente, que en
las otras regiones. Se debe ésto a la tasa relativamente más rápida de crecimiento de pobla
ción en esta región que en otras. En cantidades absolutas, significa que el suministro de
alimentos no animales y animales, que representa unos 1.000 y 350 millones de toneladas
métricas, respectivamente, de ganancia económica equivalente hoy, tendría que ser aumentada
en 700 y 400 millones de toneladas métricas, respectivamente, a lo largo de los 15 años próxi
mos (Tabla Va). Los incrementos requeridos para afrontar las necesidades del año 2000 son,
incrementos de
por cierto, muchísimo mayores. En verdad las metas a largo plazo requieren
en los suministros totales de alimentos y de 380% en los suministros de alimentos

230%

animales.
Tendencias pasadas

en la

producción

de alimentos

abastacimientos de ali
comparan las necesidades futuras de incremento en los
¿ Cómo
mentos con los logros pasados? Las Tablas Vía y Vlb resumen las tendencias en la produc
ción total y per cápita de alimentos desde el período de la pre-guerra. Si bien no reflejan
efectos del comercio
completamente las tendencias en los suministros de alimentos por
exterior y de los cambios en las reservas, las tablas sirven para dar una indicación sobre la
de conseguir los incrementos necesarios a base de la producción doméstica.
se

posibilidad

Se verá que la tasa de aumento de producción de alimentos en los países menos desarrollados
la tasa de crecimiento de población
fue, desd^ la pre-guerra, de 2%, lo que no es más alto que
los
15 años próximos. La situación es
crecimiento
de
para
la
la
tasa
mitad de
requerida
y sólo
más o menos similar en todas las regiones en desarrollo. Particularmente en la América
de alimentos fue de 2,4 %, lo que queda realmente
?;t tasa de aumento en la

latina,

producción

de población y deberá ser acelerada en un 50 % para
poco por debajo de la tasa de crecimiento
cumplir las metas nutritivas. En el decenio de 1950 pareció, durante un tiempo, que los países

sen:

crecimiento

de

población

y suministros de

alimentos
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desarrollo podrían tener éxito en cuanto a invertir la tendencia en un sentido de
mejora
miento. La tasa de crecimiento entre los años 1950 1958 fue tan
y
alta, en verdad, como 3,3 %
lo que excedió de la tasa de crecimiento de
Sin
el incremento en
población en
en

1,4%.
embargo,
producción de alimentos ha venido descendiendo gradualmente desde entonces y en el
período entre 1958 y 1964 alcanzó solamente a 2,6%. Al mismo tiempo, se aceleró el creci
miento de población y, de resultas, las tasa de crecimiento
per cápita en la producción ha
sido, en este período, despreciable y, en realidad, negativa en el Cercano Oriente, África y
América latina. En el año último la situación fue
particularmente mala debido a que, por
efectos de sequías intensas, la tasa de producción de
alimentos/wcópzra descendió entre 3 y
5 % en todas las regiones en desarrollo. Esta caída en la tasa de aumento de
producción
la

fue debida principalmente a las dificultades para mantener las tasas de incremento en las
áreas cultivadas, que fue de donde provinieron los incrementos a
principios del decenio de
1950, acompañadas por descensos en las cosechas y en los rendimientos del ganado (Tablas
Vlla y VII6).
En

comparación los países ricos,

alimentos,

pero

con

tasas no mayores de incremento en la producción de
productividad y con la mitad solamente de la tasa de
los países en desarrollo, mejoraron su disponibilidad de ali

aumentos

en

con

la

crecimiento de población de
mentos per cápita y fueron capaces de exportar cantidades crecientes.
Como consecuencia, las tendencias en las disponibilidades de los países en desarrollo han
sido un tanto más favorables que las tendencias en la producción; pero esto se ha logrado a
expensas del modelo de comercio entre los dos grupos de países. Como muestra la Tabla
VIII, el Lejano Oriente y el Cercano Oriente, que eran exportadores de alimentos antes de la
guerra, están ahora importando el 6 y el 7 % respectivamente, de sus suministros. África y
América latina están todavía exportando, pero en una escala muy reducida. Este desarrollo
desfavorable ha tendido a agravar los problemas de balanza de pago y a acentuar las di
ficultades provenientes de la declinación casi continua desde el auge de los precios
mundiales de los artículos primarios que ocasionó la guerra de Corea. Se puede ilustrar la
situación con el ejemplo de los cereales. Los países menos desarrollados (excluyendo China
Continental que exportaba 10 millones de toneladas de cereales antes de la guerra) están
ahora importando realmente cerca de 20 millones de toneladas y esto principalmente para
mantener los niveles actuales de dieta que son insatisfactorios, Juzgada con arreglo a estas
tendencias, las expectativas de acelerar las tasas de crecimiento en 3,8 % en cuanto a alimentos
en total y en 5,1 % en alimentos animales a lo largo de los 1 5 años próximos, parece, en verdad,
bastante sombría.
Posibilidades

de acrecentar la

producción de alimentos
agrícola

y la necesidad de desarrollo

Existen pocas dudas de que, consideradas sobre base global, el mundo pudiera producir
suficientes alimentos para atender a todas sus necesidades hasta el año 2000, por lo menos y
de que los países desarrollados, en especial, pudieran alcanzar tasas mucho más altas en esta

materia, si

se considera que están tomando medidas restrictivas para mantener sus excedentes
dentro de límites manejables. Si hubiéramos de tomar en cuenta los desarrollos recientes en el
uso de energía atómica y los logrados en materia de alimentos no convencionales, las posi

bilidades aparecen inmensas; pero esto no puede solucionar el problema inmediato de los
suministros de alimentos para las poblaciones crecientes de los países en desarrollo. Apenas

ayuda constituyan maneras de salvar estos déficits
problemas de transporte, es apenas cuerdo que los países
en desarrollo importen alimentos y gasten sus ganancias limitadas de exportación que necesi
tan urgentemente para comprar el equipo de capital en los países desarrollados. Tampoco
pueden los países en desarrollo depender de la ayuda por los riesgos que ella implica sin serio
detrimento de los incentivos de producción doméstica. Dejando de lado los problemas eco
nómicos que importan los alimentos no convencionales, como la proteína del petróleo, de las
hojas verdes y de las algas, se requieren más investigaciones para procesarlos y para hacerlos
atrayentes para los niños y aceptables en una escala amplia. Por lo demás, la agricultura
representa, en casi todos los países en desarrollo, el sector más importante de la economía y
seguirá siéndolo durante mucho tiempo por venir. Actualmente más del 70 % de la población
se

puede concebir

que el comercio y la

crecientes. Prescindiendo aún de los
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vive de la

agricultura. Las reducciones de este porcentaje están limitadas por las expectativas
de desarrollo de los otros sectores de la economía de modo que la población agrícola con
tinuará aumentando en términos absolutos hasta 1980 y aún después. Junto con las indus
trias que procesan los productos agrícolas y los servicios relacionados con la agricultura, la
misma aporta más de la mitad del producto doméstico bruto y de las ganancias

agricultura

del comercio exterior. Las

ganancias de exportación provenientes de artículos agrícolas pro
mayor rapidez que las de cualquier otro producto y constituyen
una de la esperanzas principales de estrechar la separación de los intercambios internacionales.
El problema de los alimentos de los países en desarrollo y los problemas relacionados con el
desarrollo general de la economía sólo pueden ser solucionados, por tanto, impulsando las
agriculturas propias. Como declaró el Presidente Johnson en su discurso reciente ante el
Congreso, la agricultura debería tener, en verdad, la prelación más alta en todos los esfuerzos
de desarrollo económico de los países en desarrollo.
Existen en África y en América latina los recursos necesarios de tierra, aún cuando en la
práctica se ha escollado con dificultades crecientes para explotarlos por falta de bienes de
capital. La situación aparece mas crítica en el Lejano Oriente, donde es aguda la escasez de
suelos y la única esperanza reside en un aumento de la productividad. En el Cercano Oriente

cesados están creciendo

con

recursos de agua. Lo que es verdad para las siembras lo es
también para el ganado y, en muchos países, representa realmente una carga pesada sobre los
recursos limitados de tierra. En el análisis último, los aumentos futuros de la producción
agrícola deberán provenir, por tanto, principalmente del aumento en la productividad de la
tierra y del ganado. Al opinar así, no se debería prescindir, por cierto, de las posibilidades de

agrava la situación la falta de

expandir, en extensión mayor, las masas de agua del mar y de la tierra, como fuentes de
pescado, que podrían acarrear un aumento substancial en el suministro de proteínas animales,
particularmente en las áreas del mundo donde es más urgente esta necesidad.
Los factores principales en el mejoramiento de la productividad de la tierra están cons
tituidos por los abonos, pesticidas, el uso eficiente del agua y, por encima de todo, las varieda
des mejoradas que responden a dosis mayores de abonos. Los servicios de salud animal, los
métodos mejorados de crianza, que incluyen nutrición animal y mejoramiento genético del
ganado constituyen los métodos principales para acrecentar la productividad animal. Se
dispone de pruebas abundantes de naturaleza experimental que demuestran que los ren
dimientos pueden aumentarse varias veces como resultado del uso eficiente de estos factores.
Algunas de estas técnicas han sido adoptadas en los países en desarrollo ; pero la escala de su
aplicación es tan pequeña que ha producido poco impacto sobre la tecnología de producción.
Para mencionar solamente los abonos químicos, que constituyen el factor clave en la transi
ción desde el método de expansión del área hacia el incremento de los rendimientos, el con
sumo promedio por hectárea de tierra cultivada representa 6 kilogramos contra 50 kilo
gramos por hectárea en los países desarrollados (Tabla IX). En algunos de los países desar
rollados con agricultura intensiva, la tasa de aplicación de abonos alcanza, en verdad, a varios
cientos de kilogramos por hectárea.
Respecto al uso de pesticidas y herbicidas, la situación está todavía mas atrasada. En
verdad apenas se les usa en muchos países en desarrollo. Por sí solo su empleo debería ser
el
capaz de acrecentar apreciablemente la cantidad de los suministros disponibles para
consumo en los países en desarrollo. Del mismo modo la investigación agrícola no ha sido
suficientemente adaptada a los problemas prácticos, como demuestra el fracaso de los pro
gramas de cultivos de plantas destinados a obtener variedades de mayor rendimiento, que
puedan tolerar dosis grandes de abonos bajo las condiciones de ambiente que prevalecen en
muchos de estos países. Queda mucho que lograr en el uso eficiente de la tierra y de los
de agua y en la técnica de crianza de animales, que están todavía más atrasados. Sin
embargo en este fracaso tecnológico reside precisamente la esperanza y el margen de incre
mentos de productividad.
recursos

Expectativas
En tanto que existen claramente

países

en

nutrición

desarrollo,
y

de aumentos de los alimentos necesarios

posibilidades de acrecentar la producción de alimentos

los incrementos

¡undamental determinar si

se

en

los

grandes, inmediata la necesidad de mejor
pueden producir los alimentos necesarios con

requeridos
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suministros de alimentos

rapidez suficiente

como para alcanzar una tasa de crecimiento de 3,8
% al año cuya mayoría
ha de provenir de incrementos en la
productividad frente a una tasa de menos de 0,5 %,
alcanzado en la productividad desde la pre-guerra. Sólo se
puede contestar la interrogante
frente al trasfondo del esfuerzo y de la inversión necesaria
mismos.
en los

requeridos

países

Debería existir poca dificultad para desarrollar variedades híbridas de alto rendimiento
que
respondan a las grandes dosis de abonos robusteciendo adecuadamente la investigación
agrícola sobre cultivo de plantas y las disciplinas conexas. La tarea de lograr incrementos en
el consumo de abonos aparece mas difícil. No sólo el suministro de abonos es
escaso; pero
el

ascenso de los precios y los
pagos en el intercambio internacional dificultan la importación
de ellos en cantidades adecuadas por la mayoría de los
países. El procedimiento ideal con
sistiría en impulsar la producción indígena de abonos
las
sea

dondequiera

posible;

pero

inversiones y los conocimientos técnicos que se requieren para este
propósito se hallan más
allá de las posibilidades de muchos países en desarrollo. Mucho de esto es verdad también
respecto a los pesticidas y al desarrollo de los recursos de agua.
Con la incertidumbre de la ayuda bilateral y sus
implicaciones políticas, las agencias

internacionales deben jugar aquí

un papel importante. Por
tanto, he propuesto un programa
producción de recursos alimenticios que ponga a disposición de los países abonos y otros
implementos. Con esta ayuda y con la asistencia técnica y financiera de los países desarrollados,
los países en desarrollo deberían ser capaces de invertir la marea hacia 1980, aún cuando la
realización de las metas de nutrición no se vea todavía por ninguna parte. Por cuanto aún si
se aumentara la productividad de la
tierra, liberando en el proceso las áreas necesarias para
cultivar pasto y alimentar el ganado, demoraría seguramente hasta más allá del próximo
decenio la expectativa de que el ganado comience a contribuir al suministro de alimentos
animales necesarios para reducir la sub alimentación. Sin embargo, el cultivo de los alimentos
necesarios no es solamente un problema técnico. La introducción de medidas técnicas debe
estar ligada, por cierto, con las medidas adecuadas de orden económico e institucional que
permitan educar, inducir y capacitar a los campesinos para que adopten la tecnología mejorada.
Por encima de todo, es preciso vencer los métodos limitados de explotación de subsistencia
que se asocian casi siempre con productividad baja de la tierra y del trabajo. Constituye otro
obstáculo serio el modelo desfavorable de uso de la tierra, la fragmentación de las propieda
des y los sistemas tradicionales de tenencia de la tierra hacen difícil para el campesino
producir más alimentos de los que requiere para su propio consumo. Junto con la falta de
capital y de crédito, estos obstáculos y la ausencia de mercados adecuados para vender los
productos agrícolas a precios remunerativos, deben ser superados con vistas a crear un
ambiente social y económico que permita la aplicación de los conocimientos técnicos a dis
posición. Para lograr estos objetivos se precisan cambios drásticos en las políticas agrícolas
y en muchos de los países en desarrollo.
El tamaño estupendo de la tarea que afrontan los países en desarrollo exige planificación
cuidadosa para formular políticas que aseguren el mejor uso de los recursos a disposición.
Por tanto, alienta ver que un número cada vez mayor de países en desarrollo se empeñan en
concebir planes de desarrollo nacional. A fin de conferirles perspectiva mundial a estos planes,
FAO se ha embarcado recientemente en la preparación de un plan de indicadores mundiales
para el desarrollo agrícola.
Los estudios preliminares que se han emprendido hasta ahora han demostrado ya que el
intervalo entre las expectativas de producción y las necesidades puede ser cubierto sola
mente si se continúa la ayuda técnica a los países menos desarrollados y se aumenta consider
ablemente la ayuda financiera.

de

El

problema de la

población

En estas circunstancias la tasa alta de crecimiento de población representa claramente un
impedimento para el progreso y, como he sostenido repetidamente, deben tomarse medidas

deliberadas para reducirla. La reducción de la fertilidad ayudará progresivamente gracias al
en los consumos y en el capital que es esencial para los servicios sociales, tales como la
salud y la educación y para las inversiones no productivas, tales como la vivienda. Dicha
reducción ayudará asimismo a conformar una estructura de sexo y de edad más favorable,
por cuanto se reducirá la tasa de dependencia. No significa desconocer las ventajas que, a la
ahorro
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larga, pueden provenir de poblaciones más grandes, especialmente en las áreas escasamente
pobladas, como las de América latina. Sólo se pretende sugerir que su progreso económico
sería más satisfactorio si se pudieran alcanzar estos números mayores a un paso menos pre
cipitado. Por tanto, resulta satisfactorio observar que muchos países menos desarrollados han
reconocido ya la necesidad de estabilizar el crecimiento de sus poblaciones para ponerlos en

equilibrio

con

los

recursos.

verdad, las políticas de población y los programas de limitación de familia ocupan
actualmente considerable lugar en los planes de desarrollo de varios países, como por ejemplo
India, Pakistán, Ceilán, Taiwán, Corea, República Árabe Unida, etc. También en América
latina varios gobiernos que incluyen los de Chile, El Salvador, Guatemala, Perú y Vene
zuela han adoptado una actitud favorable frente a los programas de población. Por fortuna
para ellos ha habido un surgimiento en la tecnología de la anticoncepción que ha puesto a su
disposición numerosos recursos cuyo empleo resulta adecuado para las condiciones de los
países en desarrollo. En general la gente parece asimismo ser más receptiva a la idea de limitar
el tamaño de la familia. No obstante, aún la puesta en práctica inmediata de programas para
reducir la fertilidad demorará tiempo considerable antes de que los países en desarrollo
reduzcan el crecimiento de sus poblaciones a tasas manejables. Aún si los países en desarrollo
lograran, por ejemplo, reducir a la mitad sus tasas de natalidad hacia 1980, la población
crecería aún en más de 25 % hacia 1980. Esto implica una tasa compuesta de incremento anual
de la población de 1 ,5 % frente a 2,3 % según la proyección media de ONU. Con una tasa anual
de incremento de 1,7% en los suministros de alimento per cápita según la meta nutritiva a
corto plazo, los países en desarrollo tendrían necesidad, por tanto, de aumentar sus sumi
nistros de alimentos en 3,2 % al año a lo largo de los 15 años próximos, comparado con la tasa
actual de 2,5%.
Se desprende que proveer alimentos para los millones crecientes de los países en desarrollo
con vistas a lograr la meta mínima de nutrición constituye una tarea formidable si se la mide
en términos de recursos, costos y esfuerzo. Parece que no hay otra alternativa que no sea la
de dar la batalla en ambos frentes, tanto el agrícola como el demográfico. Aún así, la meta de
nutrición puede no verse en ninguna parte hacia 1980. Sin embargo, las condiciones que se
hayan podido crear entonces prometerían en futuro mejor por la combinación de facilidades
mayores para mejorar la producción agrícola con una disminución en el crecimiento de
población.
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las Tablas del Apéndice están definidas en el Anuario de Producción y
regiones que
el Anuario de Comercio de FAO. Cubre las subregiones de América latina que siguen:
Las

se usan en

en

países del

Caribe:

Rica, Cuba, República Dominicana, El
Salvador, Guatemala, Haití, Honduras, Jamaica,
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y
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Venezuela.
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Países del Río de la Plata:

Argentina, Paraguay, Uruguay.
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de

Tabla I. Población

POBLACIÓN

y SUMINISTROS de ALIMENTOS

futura, números índices de población
(1965
100)

57

y tasas relacionadas de crecimiento

=

Porcentajes de
de

tasas

crecimiento anual

2000

2000

(en

Números

millones)

índices

(en

Números
(en
millones) millones) Índices

(compuesta)
19651980

1980-

2000

Lejano Oriente (incl. China

Continental)
Cercano Oriente
África
Latinoamérica

1.791

2.473

138

3.568

199

2 2

148
266
244

222

150

355

240

387

145

667

251

373

153

623

255

41

69

168

126

307

18

25

139

38

211

14

22

157

40

73

116

159

204

286
279

2,7
2,5
2,9
3,5
2,2
3,1
3,2

57

México
Países del Caribe
América Central
México y América Central
Países de Sud América
Norte y Occidente
Brasil
Países del Río de la Plata

89

156

147

258

81

127

157

217

268

27

2.450

34
3.460

126

Regiones subdesarrolladas

141

45
5.350

1,9
2,4
2,8

2,6
3,1
2,1
3,0
2,9

218

3,0
3,1
1,6
2,3

2,5
2,7
1,4
2,2

167

Europa (Incl. URSS)

675

761

113

888

132

Norteamérica
Oceanía
Regiones desarrolladas

0,8

0,8

214

263

123

356

166

17

23

135

32

188

1,5
1,7

906

1.047

116

1.276

141

1,4
2,0
1,0

1,0

3.360

4.510

134

6.630

197

2,0

2,0

Mundo

Tabla Ha. Niveles actuales de dieta

(por

cabeza y por día al nivel de venta

regiones

África

América
laíina

desarrollo

2X3
206
98

385
195

372
378

183
1.14

235

37

46
182

77
14

112
18
51)7

133
12
384

230

299
35

Lejano

Países

Oriente {incl. Cercano
China Cont.) Oriente

minorista)

por

en

Europa
{incl.
URSS)

América
del
Norte
Oceanía

Países
desar
rollados

Mun
do

Grupos de alimentos
principales (g.)
Cereales
Raíces almidonosas
Azúcar

Legumbres

y nueces

Verduras y frutas
Carne
Huevos
Pescados (comestible)
Leche
Grasas y Aceites

Equivalente económico
granos (g.)

402
164
29
47
144
24

3
13

446
46
41
47

330

37

51

426

215

298

34
6

40

92
10

33

6

8
96

III

237

19

25

12
91
13

25
19
504
44

1.610

1.090

473
29

4

337
118

131

325
316
86

15

378
148
32

369
228
50
38
235

810

15
614

58 3

57

44

47

64
9
13
224
22

2.560

4.360

3.540

3.090

1.700

3.060
2.590
89

3.110
2.590
93

3.240
2.610
94

3.080

2.420
2.390
67

38
97

65
28
143

328

4

60
10

216
20

950

1.660

1.270

2.080
2.300

2.480
2.400
76

2.360

2.550

2.340
61

2.400

14

11
50
56

24
42

6.1

2.180
2.320
58
10
48
36

52
14

18

en

Calorías y nutrimentos
Calorías
Requerimientos calóricos
Proteínas (g.)
Animales
Verduras
Grasas (g.)
Calcio (mg.)
Vitamina A (LU.)
% de Calorías provenien
tes de cereales, raíces
almidonosas y azúcar

56
8
48

65

29

62
45

270
2.150

5.130

400
3.530

510
2.750

2.540

1.016
5.240

80

71

74

64

77

62

596

51

63

2.580
90
45
45

20

1.465
6.060

31
139
1.115
5.920

109
1.124
5.450

3.320

40

46

57

72

48

56
543

58
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Tabla Hb. Niveles actuales de dieta (por cabeza por día a nivel de comercio al
para las subregiones de América latina
Países del
Norte y
Occidente de
América
latina

Países del
México
Caribe

América América del
Sur
Central

detalle)

Países del
Río de la
Brasil Plata

Grupos de alimentos

principales (g)
349
47

203

322

251

34

242
323

299

278

198

263

93

83

94

110

94

51

91
63

50

32

24

81

11

298

206

347

305

261

92

43

75

75

10

6

9

15

3

15

10

351
268
18
5

237

62
15
3
341

544
65
8

231

151

389

31

180
27

232

25

13

19

22

43

1.610

1.510

1.520

1.180

1.480

1.470

2.760

2.550

2.610

2.340

2.170

2.170

2.780

2.860

2.400

2.350
72
23

2.390
54

2.330

65
24

18

16

2.410
56
21

42

49

36

41

35

2.350
66
18
48

2.550
83
52
31

63
510

72

60

42

48

59

632

473

106
716

2.590

3.000

493
2.810

417

2.750

477
4.000

2.560

3.510

63

58

69

69

69

57

283

Cereales
Raíces almidonosas
Azúcar

Legumbres

y

206
98

nueces

Verduras y frutas
Carne
Huevos
Pescado

10
10

(comestible)

Leche
Grasas y Aceites
Equiv. económico en
granos

Calorías y nutrimentos
Calorías

Requerimientos
calóricos
Proteínas (g)
Animales
Verduras
Grasas
Calcio (mg.)
Vitamina A (LU.)

56

% de calorías provenientes
de cereales, raíces
almidonosas y azúcar

64
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ALIMENTOS

Tabla Illa. Metas de suministro de alimentos por regiones
(por cabeza por día a nivel de comercio al detalle)

(D

Disponible;

=

Meta

a

M

=

Meta)

Corto Plazo

Meta

Lejano
Oriente

Cont.)

Largo Plazo

Oriente

(incluida
China

a

Lejano
Regiones
Cercano
Oriente

África

América
en
latina
desarrollo

(incluida

Regiones

China

en

Cont.)

África

desarrollo

367

330

359

146

323

161

Grupos de alimentos
principales (g.)
Cereales
Raíces almidonosas
Azúcar

Legumbres

y nueces

D

402

M
D
M
D
M
D

402
164

M

Verduras y frutas

D
M
D
M
D
M
D
M

Carne

Huevos
Pescado
Leche

D
M
D
M

Aceites y grasas

Equivalente económico
granos (g.)

Proteínas totales (g.)
Proteínas animales

(g.)

47
74

47
47

144
228
24

426
426
34

32
37
44
215
215
40

36

53

56

3

6
10
6
8
216
307

4

5

13
23
60
101
10

16

20
25

950

1.660

330
330
473
394
29

6
8
10

283
310
206
160
98
82
51

49
298
298
92
106
10
16
10
17

96

237

143
19
22

271
25
27

1.270
1.450
2.360
2.420

1.610
1.790
2.550
2.620

61
65
11

65
72
24

15

28

385
386
195
175
37

36
46
67

33

35

39

92

44

80

184
245

305

215

302

62

72

67

7
12

8

8

9

20
91
135
13
18

39

12

32

140

203

170

18

23

20

33
46
4

en

D
M
D

Calorías

155
29
29

446
401
46
46
41
41

M
D
M
D
M

1.230

1.930

2.080
2.310

56

2.480
2.480
76

68

77

8

14
20

12

1.090
1.340
2.180
2.360
58
69
10
15

1.640

1.620

1.660

2.410

2.460

2.440

78

69

76

20

20

21
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Tabla Hlb. Metas de suministro de alimentos por subregiones de América latina
(por cabeza y por día a nivel de comercio al detalle
Meta)
(D
Disponible; M
=

=

México y
América
Central

Países del Norte y
Occidente de

América del

América

Sur

Brasil

latina

283

Grupos de alimentos
principales (g.)
D

308

242

299

M

330

330

299

310

Raíces almidonosas

D

323

198

206

200

151

160

Azúcar

D

101
101
90

94

110
100
81

98

66
261
261
75

49

Cereales

M

M

Legumbres

y

D

nueces

Verduras y frutas

M
D

Carne

M
D

Huevos

Pescado

63
54

74

54

38

24

315

305

315

305
75

D

59
74
12

M
D

21
6

M

12

Leche

D

281

M

281

231
245

Grasas y aceites

D

27

M

27

19
22

D

1.450

1.480

M

1.620
2.460
2.470
64

1.680
2.170
2.490
56

M
D

71

71

20

21

M

24

25

25

M

económico

Equivalente
granos

Calorías

(g.)

Proteínas totales

(g.)

Proteínas animales

(g.)

93

51
298

298
92
106

14

10
16

15

10

10

25

20

17

151

237

241
22

271

25

27

1.470
1.690
2.780
2.750
66

1.610
1.790
2.550
2.620
65

70

72

18

24
28

9

25

en

D
M

(g.)

86
6
12

82

D
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Tabla IVa. Aumentos requeridos en los suministros de alimentos totales
y animales,
per cápita y total, y tasas relacionadas de crecimiento, según regiones

Lejano
(inc.

Oriente

China

Cercano

Continental)

Oriente

Per

cápita
Meta

%

a

corto

Per
Total

cápita

79

17

África
Per

Tota,
Total

América
latina
Per

cápita Total cápita

Países en
desarrollo
Per

Total

cápita Total

plazo

1965-1980
de incremento

en el
suministro de:
todos los alimentos
alimentos animales
% de tasas anuales de
crecimiento (compuestas)
todos los alimentos
alimentos animales

29
58

120

1,7
3,1

4,0
5,4

1965-2000
% de incremento en el
suministro de:
todos los alimentos
72
alimentos animales
176
% de tasas anuales de
crecimiento (compuestas)
todos los alimentos
1,6
alimentos animales
2,9

244

17

454

48

3,6
5,0

0,4
1,1

3,0
3,7

Meta

a

1,0
2,6

75

14

66

12

121

41

108

23

3,8
5,4

0,9
2,3

3,4
5,0

0,7
1,4

181

28

220

12

255

86

369

23

0,7
1,8

3,4

0,3

4.5

0,6

71

24
47

112

1,4
2,6

3,8
5,1

185

53

226

214

123

379

3,0
3,3

1,2
2,3

3,4
4,6

3,6
4,3

75

largo plazo,

Meta

a largo plazo
Después de alcanzar la
meta a corto plazo
% de incremento en el

suministro de:
todos los alimentos
alimentos animales
% de tasas anuales de
crecimiento (compuesta)
todos los alimentos
alimentos animales

33
75

92
152

60

12

93

67

24

86

60

32

126

67

51

125

1,4
2,8

3,3
4,7

2,4
2,4

,6
1,4

3,3
4,2

2,6
2,6

1,1
2,1

3,2
4,1

—
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Tabla IVb. Aumentos
per

cápita

y

total,

requeridos

en

CAMBIOS DE POBLACIÓN II

los suministros de alimentos totales y animales,
crecimiento, según subregiones de América latina

y tasas relacionadas de

América latina

México y
América

Países de Norte

Central

América latina

(incluidos países

y Occidente de

del Río de la
Brasil

Per

Per

cápita

Total

Plata)

Per

cápita

Total

Per
Total

cápita

cápita

Total

1965-1980

% de incremento

en los
suministros de:
todos los alimentos
alimentos animales

de tasas anuales de
crecimiento (compuestas)
Todos los alimentos
alimentos animales

12

71

14

73

15

74

12

71

26

95

24

89

40

114

23

89

0,7
1,6

3,7
4,6

0,9
1,5

3,7
4,3

0,9

3,8
5,2

0,7
1,4

3,6
4,3

%

Tabla Va. Suministro total de alimentos

2,2

disponibles

y necesarios por

regiones

Lejano
Oriente

(incl.
China
ítem

Año

Cont.)

Cercano
Oriente

África

América
latina

Regiones Europa
en desa
(incl.)
rrollo
URSS)

(millones de toneladas métricas del equivalente económico
Alimentos
totales

1965
1980
2000

Alimentos
animales

621

89

1.109
2.134

250

207
456
1.147

103

1965
1980
2000

156

29
64

123
204
394
39
81
183

144
244

407
71
134

223

en

Regiones
NorteAmérica

desarro
Oceanía

lladas

Mundo

2.873
4.623

granos)

631
712
831

340
418

22

1.713
3.185

566

41

993
1.160
1.438

346
735
1.656

358
404
472

223
274
371

13

594

IX

25

696
868

977

30

Tabla Vb. Suministros de alimentos totales disponibles y necesitados
por subregiones de Latinoamérica
Países del Norte y
Año

ítem

Occidente de
México y
América Central América del Sur

(millones
Alimente

oíales

Alimerji

ni males

1965
1980

,

1965
1980

de toneladas métricas del
132
129
229
220
63
58
113

H9

Brasil

América latina

equivalente económico
132
320
57
122

en

granos)
144
244
71
134

1.970

9411
1.431

2.524
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Tabla Vía. Números índices de producción total de alimentos y porcentajes
relacionados de tasas anuales de crecimiento (compuesto)

(Pre-Guerra
Números índices

=

100)

Porcentaje

de tasas anuales de crecimiento

Pre-

194852

(comp.)

Pre-

Guerra

1948-52

1957-59

Guerra

hasta
1948-52

a

a

a

a

1957-59

1963-65

1963-65

1963-65

3,2
4,2
2,4
3,4

2,7
2,3
2,6
2,6

1,7
2,2
2,2
2,4

3,0
3,3
2,5
3,1

1948-52

1957-

1963-

59

65

107

138

162

116
129
126

161

184

156
165

182
192

0,5
1,1
1,8
1,7

116

150

175

1,1

3,3

2,6

2,0

3,0

160
143

Oceanía

139
105
113

135

182
165
171

2,4
0,4
0,9

1,8
3,9
2,2

2,2
2,4
4,0

2,2
1,8
1,9

1,9
3,3
3,0

Regiones desarrolladas
(incl. URSS)

117

149

171

1,1

3,1

2,3

1,9

2,7

116

149

172

1,1

3,2

2,4

2,0

2,8

Lejano Oriente (excl.
China Continental)
Cercano Oriente
África
América latina
Regiones en desarrollo
(excl. China

Continental)
América del Norte

Europa (incl. URSS)

Mundo (excl. China
Cont. e incluida

URSS)

Tabla VIb. Números índices y porcentajes relacionados de tasas anuales de
crecimiento (compuesto) de producción per cápita de alimentos
Pre-Guerra
100)
=

Números índices

1948-

Porcentaje de

tasas

anuales de creccimiento (comp.)

PreGuerra

1948-52

1957-59

Guerra

Pre-

1948-52

195759

196365

a

a

a

a

a

1948-52

1957-59

1963-65

1963-65

1963-65

88

97

100

-0,9

100

114

112

52

Lejano Oriente (excl.
China Cont.)

97

98

93

99

99
97

-0,2
-0,5

1,2
1,6
0,1
0,8

93

101

102

-0,5

1,2

116

116

120

138

94

128
93

104

1,1
0,2
-0,4

2,8
-0,1

0,6
1,3
1,9

0,7
1,2
0,1

0,2
2,1
0,7

Regiones Desarrolladas
110
(incl. URSS)

126

135

0,7

1,7

1,2

1,1

1,5

(excl. China
e incl. URSS) 100

111

114

1,3

1,4

0,5

0,9

Cercano Oriente

África
América latina
Regiones en desarrollo
(excl. China Cont.)
América del Norte

Europa (incl. URSS)103
Oceanía

Mundo
Cont.

—

—

—

0,5
-0,3
-0,2
-0,3

-0,1

0,9
0,8
0,1
0,3

0,2

0,1

0,6

—

0,4
—
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Tabla Vlla. Cambios

en

las porcentaje
producción de

en

Regiones en desarrollo
(excl. China Cont.)

Pre-Guerra

a

1948-52 12

-6

1957-59

a

a

1957-59

1962-64

Pre-Guerra

1948-52

a

a

miento

-6

Rendi- Produc-

Área

miento

cwn

ción

9

9

5

3

8

(-0,5) (0,5)

(-)

(0,8)

(0,8)

(0,4)

(0,2)

(0,6)

22

16

41

3

14

17

12

12

25

(2,5)

(1,9)

(4,4)

(0,4)

(1,6)

(2,0)

(1,4)

(1,5)

(2,9)

3

4

8

1

6

8

5

8

(0,6)

(0,9)

(1,5)

(0,3)

(1,3)

(1,6)

(0,4)

(1,1)

0,5)

14

61

4

32

37

20

22

46

(1,3)

(0,5)

(1,8)

(0,1)

(1,1)

(1,2)

(0,7)

(0,7)

(1,4)

26

21

51

4

21

26

14

18

35

(1,8)

(1,5)

(3,3)

(0,3)

(1,5)

(1,8)

(1,0)

0,3)

(2,3)

1962-64 41

1962-64

Rendi- Produc-

Área

(excl.

China Cont.)

-1

(1,0)
1948-52

por hectárea y

Mundo

ción

miento

promedio

principales*

Regiones desar rolladas

Rendí- Produc-

Área

el área, rendimiento

9 siembras

*

Trigo, Centeno, Cebada, Avena, Maíz, Arroz, Patatas, Maní, Protosoyas.
(Las figuras entre paréntesis son porcentajes de tasas anuales de crecimiento (compuestas).

porcentuales en los números de ganado, de rendimientos de
productos de ganado y de rendimientos*

Tabla VHb. Cambios

Regiones

en

desarrollo

China

(excl.

Regiones desarrolladas
(excl. URSS)

Cont.)

Números
de
Rendi- Producganado miento ción

Números
de
Rendi- Producganado miento ción

Pre-Guerra

a

1948-52

1948-52

a

1957-59

1957-59

a

1962-64

1948-52

a

1962-64

Las

figuras

entre

-1

4

15

10

27

(3,2)

(1,8)

(1,2)

(3,0)

14

10

2

12

(0,6)

(2,6)

(1,9)

(0,4)

0,5)

24

18

46

27

12

42

(1,7)

(1,3)

(3,0)

0,8)

(0,9)

(2,7)

3

7

6

(0,3)

(0,2)

(0,5)

(0,4)

(-0,2) (0,2)

16

6

22

12

14

29

(1,9)

(0,7)

(2,6)

(1,5)

0,7)

10

-1

8

10

3

(1,9)

(-0,3) (1,6)

(2,0)

28

4

33

(1,9)

(0,3)

(2,2)

Carne y leche en término de
unidades de leche.

paréntesis

son

Tabla VIH. Comercio neto

(+

equivalente

=

porcentajes

como

a

—

leche, tomando

3

3

una

(0,3)

(0,3)

unidad de

de tasas anuales de crecimiento

porcentaje

importaciones

URSS)

Números
de
Rendi- Producganado miento ción
4

4

*

Mundo
C. y

(excl. China

carne como

igual

(compuesto).

de los suministros de alimentos, según regiones

netas;

—

=

exportaciones netas)

Pre-Guerra

Europa Occidental
Norteamérica
Oceanía
Lejano Oriente (excl. China Cont.)
Cercano Oriente
América latina
"■ trica

+ 21
1

1948-52
+

-

_

-

-

-

89

17

6

+

-

83

1963-65

+ 16
-

13

-102

2

+

3

+

6

1

+

3

+

1

25
14

-

-

11
10

-

9
10

a

10

SEN:

CRECIMIENTO DE

POBLACIÓN

Y

Tabla IX. Consumo de abonos

SUMINISTROS DE ALIMENTOS

comerciales,

en

total y por hectárea de tierra cultivada
Consumo

Total

Lejano Oriente (Excl. China
Cont. y Japón)
Cercano Oriente
África
América latina
México y América Central
Países del Norte y Occidente
de América del Sur
Brasil
Países del Río de la Plata

Por hectárea de tierra cultivada

consumo

Pre-

1948-

Guerra

52

-

195759

-

1962-

Pre-

1948-

1957-

1962-

64

Guerra

52

59

64

(mil toneladas métricas)

(Kg.

332

352

852

1.746

100

170

290

516

110
140
35

240

393

563

360

793

106

65
30

297

1.370
503

1,3
2,0
1,0
3,7
3,3

3,2
3,4
1,6
8,3
9,2

6,5
6,1
2,3
14,3
15,5

113

176

396

3,6

176

221

9,8
9,2

2

17

18

39

1,6
0,1

6,3
2,8
0,7

22,0

54

0,8

11,6
1,7

682

1.122

2.328

4.195

1,0

1,6

3,3

6,0

4.570
6.793
9.976
8.239 14.228 19.293
520
796
1.133

6,3
15,9
10,3

20,1
21.6

14,9

29,9
37,2
22,7

43,9
50,5
32,4

América del Norte

1.440

Europa (incl. URSS)

6.063

Oceanía

r

hectárea)

1,2
1,2
0,4
1,4
1,1

Regiones

en desarrollo (excl.
China Cont. y Japón)

por

360

Regiones Desarrolladas
(incl. Japón)

8.550

14.067

23.285

32.189

13,1

21,6

35,8

49,5

Mundo (excl. China Cont.)

9.232

15.189

25.613

36.384

6,8

11,3

19,0

27,0

12. EL IMPACTO DEL CRECIMIENTO
POBLACIÓN EN LA EDUCACIÓN
Lim

Tay Boh

Universidad de

EN

El

QUÉ

Singapur

POBLACIÓN

FORMA EL CRECIMIENTO DE

impacto principal

DE

AFECTA A LA

EDUCACIÓN

del crecimiento de

población sobre la educación está representado por la
estructura de edad de la población. En los países cuya población aumenta rápidamente, el
grupo de edad que exhibe tasas rápidas de crecimiento está constituido por los que concurren
a escuelas, colegios y universidades. Quienes se hallan en el grupo de 6 a 19 años
y van a las
escuelas y los colegios demuestran crecimiento rápido y el impacto de dicho crecimiento
rápido de población sobre la estructura de edad puede verse con claridad en las proyecciones
de población futura que cubren un período de 15 a 20 años.
El impacto repercute sobre la matrícula de las instituciones educacionales, vale decir de las
escuelas primarias y secundarias, de los colegios y de las universidades. Este año, el aumento de
población afecta el número de niños escolares que entrarán a las escuelas dentro de seis
años. Continuará afectando al número de niños matriculados

en

las escuelas durante

un

período ulterior de 11 años. El incremento en la matrícula escolar significa que habrá que
construir más escuelas, en tanto que algunas clases aumentarán de tamaño. Puede que haya
que duplicar también el número de sesiones en cada escuela. El impacto acrecentará también
la necesidad de más profesores y ésto, a su vez, acrecentará la necesidad de mayores recursos
de entrenamiento para producir más profesores para las escuelas primarias y secundarias.
El impacto financiero se reflejará en el presupuesto de educación que el Gobierno prepara
anualmente.
Tendencias
crecimiento de la

El

primer punto
impacto sobre la

población

que

hay

del crecimiento de

población

mundial

que dilucidar

son

las tendencias de la

población

mundial y

su

estructura de edad. Son bien conocidas las tendencias del crecimiento de

población mundial. La tasa de crecimiento de la población mundial se ha estado acelerando
durante los tres siglos últimos. Entre 1650 y 1950, la tasa de crecimiento alcanzó, en promedio,
a 0,5 %. A lo largo de este período, la tasa de crecimiento se aceleró desde unos 0,3 % al año,
entre 1650 y 1750 a 0,9% al año, entre 1900 y 1950. Entre 1930 y 1940, la tasa promedio de
crecimiento osciló alrededor del 1% al año. Sin embargo, la tasa de crecimiento anual se ha
acelerado más

aproximado

aún, desde el fin de la Segunda Guerra Mundial

de 1 ,7

% al

año. A esta velocidad la

y alcanzado ahora

población del mundo

se

duplicará

en

un

nivel

42 años

solamente.
Desde el punto de vista del impacto del crecimiento de población sobre la sociedad es
que la tasa futura de crecimiento tiene probabilidades de ser todavía más alta.
De acuerdo con las proyecciones de Naciones Unidas, la población actual del mundo de

significativo
unos

3.300

a una

millones, aproximadamente, tiene probabilidades de aumentar, entre 1950 y 1970,
2,1 %. Esta tasa esperada de crecimiento está basada, por cierto, en la

tasa anual de

una tasa moderada de crecimiento. A base de la misma suposición, se espera que
la tasa de crecimiento aumente a 2,6%, entre 1975 y 2000. Significa ésto que la población del
mundo se duplicaría en 33 años a la tasa existente entre 1950 y 1975 y, en 27 años, a la tasa de

suposición de

crecimiento existente entre 1975 y 2000.
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EDUCACIÓN

POBLACIÓN

Cuando contemplamos el cuadro regional, aparecen más alarmantes las tendencias en la
tasa de crecimiento de población. Según el doctor Hernán
Romero, la tasa de crecimiento de

población en la región de América latina subió de 1,9 %, en el segundo decenio de este siglo,
a 2,8 %, entre 1960 y 1962. La tasa actual de crecimiento de
población es de 3 %, velocidad a la
cual se espera que la población se duplique en 23 años. Esta tasa de crecimiento es significa
tiva, especialmente por cuanto los 240 millones de personas de América latina representan
alrededor del 7 % de la población total del mundo. A la tasa actual de incremento, se agregan
anualmente 7 millones a la población total de América latina.
En la región del Asia Sud Oriental, la población total alcanza a unos 230 millones, o sea una
cantidad ligeramente menor que la de América latina. Esta región, que se compone de países
mas pequeños, incluye a Birmania, Tailandia, Cambodia, Laos, Vietnam,
Filipinas, Malasia,
Singapur e Indonesia. Indonesia constituye excepción en cuanto tiene una población de unos
100 millones y es la unidad más grande de la región. La tasa anual de crecimiento de su
población sobrepasa ahora de 2%. En Malasia, que tiene una población de unos 9 millones,
la tasa anual de crecimiento es más o menos de 2,5 % en tanto que en Singapur es ahora de
2,8 %, aproximadamente. Se espera que a la tasa actual, la población de Singapur se duplique
en

25 años.

IMPACTO SOBRE LA ESTRUCTURA DE EDAD DE LA

La tasa

rápida de crecimiento

POBLACIÓN

población afecta significativamente la estructura de edad.
Tiende a concentrarse en los grupos de edad mas jóvenes. Para los países altamente desar
rollados de Europa, la proporción de individuos por debajo de 20 años de edad, que incluye a
la mayoría de la gente que asiste a escuelas y colegios, es aproximadamente de 20% y en
América latina, alrededor de 40 a 45 %. En el Asia Sud Oriental más de la mitad de la pobla
ción queda por debajo de los 20 años de edad.
En Asia Sud Oriental se pueden ver los efectos de la tasa rápida de crecimiento de población
sobre la estructura de edad en la tabla siguiente, que muestra los cambios en el grupo de edad
de 5 a 19 años, expresados como porcentajes de la población total, entre 1950 y 1980.
Tabla I. Población

población

en

de

el grupo de edad de 5 a 19 años, como porcentaje de la
en los países del Asia Sud Oriental, 1950-1980

total

Países

1950

1960

1965

1980

Birmania
Indonesia
Malasia

49,5
47,7
51,8
55,7
47,7
53,9
47,1

49,9
48,1
54,9
57,1
52,7
53,9
45,6

50,5
49,4
56,2
57,0
55,6
54,6
46,3

51,5
50,0
58,3
57,3
58,2
54,8
49,4

Filipinas
Singapur
Tailandia
Vietnam

La tabla anterior muestra con nitidez que, hacia 1980, en casi todos los países del Asia
Oriental, más de la mitad de la población se hallará en el grupo de edad de 5 a 19 años.

Sud

Crecimiento

de

población

en la

República

de

Singapur

población sobre la educación en la pequeña república de
impacto
Singapur ilustra los problemas que afrontan los países en desarrollo por efectos del creci
miento rápido de población. La pequeña República de Singapur se halla en una isla también
pequeña con una concentración de población en una ciudad de crecimiento veloz. El área
total de tierra de la República abarca solamente a 224,5 millas cuadradas, en tanto que la
del crecimiento de

El

población ha llegado a cerca de dos millones. Durante los últimos 4 años la población ha
estado incrementándose a una tasa de 2,5 %, aproximadamente.
Hay pruebas de que la población se ha ido haciendo progresivamente más joven, a partir de
1921 Entonces la proporción de personas por debajo de 20 años de edad era de 29 %; en 1957
alcanzó al 52,9 % y esta proporción vale para ambos sexos. El promedio y la mediana de edad
.
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de la población, calculada
siguientes :

a

base de los

censos

de 1937-1947 y 1957, aparece

POBLACIÓN
en

II

los datos

Tabla II
Promedio

Mediana

26,6
25,2
22,9

26,3
22,7
18,8

1937
1947
1957

La

población de Singapur estaba aproximándose a una estabilización en 1959. Con una
proporción más regular de sexos y una tasa alta de natalidad, la población ha ido haciéndose
progresivamente mas joven. La presión que ejerce ella sobre los recursos existentes aumentará
también progresivamente, a menos que sobrevenga una declinación rápida de fertilidad.
Las previsiones respecto al crecimiento futuro de la población han sido calculadas a base
de las tasas existentes de fertilidad y de la declinación normal

en

la tasa de mortalidad y

presciendiendo de la inmigración. Representa una proyección conservadora. Comparada con
1950, la población se triplicaría, sobre esta base, hacia 1980, Si se toma como base la pobla
ción de 1960, se habría duplicado, aproximadamente, hacia 1980.
Tabla III. Singapur: Población total (en millones) estimada para 1950 y
proyectada
conservadoramente hasta 1980 y aumentos relativos de la población entre 1950 y 1980

1950

1960

1980

1,1

1,6

3,3

Población de 1980 en porcentaje de
la población de 1950
300

Se fundan estas estimaciones

en la suposición de que no decline la fertilidad. Sin
embargo,
declinación de la fertilidad en los años más recientes. Si suponemos una
declinación moderada de la fertilidad, la población estimada de Singapur será más o menos de

hay pruebas

de

una

3,1 millones en 1980 y, suponiendo una declinación rápida de la fertilidad, alcanzará a unos
2,9 millones hacia 1980. De consiguiente es claro que, a menos que sobrevenga una declina
ción rápida de la fertilidad, la población será, en 1980, aproximadamente doble que en 1960.
Impacto

sobre la

Tanto los cambios actuales

matrícula

en instituciones educacionales

proyectados en la composición por edad de la población
por edad muestran que, entre 1950 y 1980, está haciéndose progresivamente más joven. En
1950 el grupo de edad de 5 a 19 años era, aproximadamente, de 48%; en 1960 se había
elevado a 53 % y, hacia 1980, será de unos 58 %. Por entonces los individuos en los grupos de
como

edad más joven serán unos cuatro veces más numerosos que en 1950 o 2,5 veces que en 1960.
Este crecimiento rápido del tamaño de los grupos de edad más jóvenes representará, a su
vez, el número de niños y de jóvenes que asisten a las escuelas y colegios. Se ha estimado que,
hacia 1970, el número total de escolares excederá de 630 mil en comparación con algo más de
340 mil, en 1960, vale decir que la población escolar se habrá casi duplicado dentro de este
decenio.
Una proyección de la matrícula en la Universidad de Singapur demuestra que la población
estudiantil será, hacia 1970, 4 veces mayor que la de 1960, aún suponiendo una tasa moderada
de crecimiento.
Impacto

del crecimiento de

población

sobre los recursos educacionales

población estudiantil de las escuelas y la universidad tiene consecuencias
importantes desde el punto de vista de la suministración de recursos educacionales. Se puede
ilustrar el hecho con la experiencia de EU en los decenios de 1950 y en la primera parte de
1960. Debido al crecimiento de población, el incremento del porcentaje de población de edad
escolar a-arreó, en la decena de 1950, una presión tremenda sobre los recursos de la educación
El incremento

primar';

en

en

la

todo el

país.

Las escuelas

primarias

de Estados Unidos resultaron inundadas por

lim:

crecimiento

de

población

educación

y
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de criaturas de la post-guerra que alcanzaron la edad de
ingresar a la escuela hacia
de decenio de 1950, muchos de los cuales transcurrieron a lo
largo de los 8 años de
escolaridad elemental en el espacio del decenio. En 1960 y en los años inmediatamente si
guientes, se niveló la presión sobre las escuelas elementales, reflejando la estabilización en las
tasas de natalidad de la post-guerra. En cambio la ola continuó
su surgimiento implacable a
través de las escuelas secundarias hacia principios de la década de 1960
más
una marea

principios

y ejercerá,
tarde,
presión sobre las universidades.1
Incrementos de matrícula de la magnitud experimentada en EU en la década de 1950
y
1 960 "no se han acompañado por la expansión adecuada en las
plantas y recursos escolares ni
de profesores. De consiguiente ha habido un deterioro en la calidad de la educación a nivel
de la escuela primaria en el decenio de 1950. La influencia adversa sobre la calidad de la
su

educación se ha extendido a las escuelas secundarias y a las
universidades, durante el decenio
de 1960. Durante el decenio de 1970 las universidades y las escuelas
profesionales estarán
todavía tambaleando por el impacto del crecimiento rápido de las matrículas estudiantiles.
Parte del surgimiento en las matrículas, especialmente en las escuelas secundarias
y en las
universidades, proviene de incrementos en las tasas de matrícula más bien que de la explo
sión de población. Las ganancias en la tasa de matrícula son,
por cierto, indicadores de la
elevación de los niveles de vida. La expansión de los recursos educacionales
que sería nece
saria para hacer frente al aumento de las matrículas, por si solo,
sería, sin embargo, sólo una
fracción de las necesidades presentes y esperadas, que emanan tanto de las tasas más altas
de matrículas

del crecimiento rápido de población".1
de los principales problemas de orden cualitativo que plantea el aumento
de la edad escolar es la provisión de más lugares en las escuelas. Fue afrontado
por el gobierno
actual con el empuje y el vigor que lo caracterizan. Se han distinguido dos etapas en su
manejo
En la primera etapa se prestó atención a la construcción de escuelas
adicionales,

En

como

Singapur

uno

especialmente
primaria. La mayoría de las escuelas primarias y secundarias que
existen actualmente introdujeron sesiones dobles, una para escolares de mañana
y otra para
escolares de tarde. Se expandieron algunas de la escuelas para disponer de más salas de clase.
Las medidas anteriores allegaron número suficiente de plazas en las escuelas
primarias como
para acomodar el número creciente de escolares. Teniendo ya bajo control este problema,
se prestó más atención, en la segunda etapa, a los escolares secundarios
que se expandían con
rapidez todavía mayor. Los esfuerzos no se dirigieron sólo a la construcción de escuelas
para niños de escuela

secundarias de tradición académica, sino también de más escuelas secundarias de orden
vocacional y técnico. A partir de 1960, el Gobierno ha impulsado vigorosamente su programa
de construcciones escolares que ha conducido a completar un total de más de 70 escuelas
adicionales.
Las realizaciones
tabla

a

lo

largo de

un

período

Tabla IV. Número de escuelas

primarias

Tipo de Escuela

años,

entre 1961 y

1965, pueden

verse en

1961

en

la

Singapur, 1961-1965

1962

1963

1964

1965

6

II

9

N.D.*

N.D*

Secundaria
Secundaí ia

4

3

3

2

7

1

1

1

3

3

4

3

16

7

13

—

Total

N.D. No

En la

y secundarias construidas

Primaria

(Académica)
(Vocacional)
Secundaria (Técnica)

*

de 5

siguiente:

10

15

disponible.

República

el total de escuelas

primarias era, en 1964, de cinco menos que en 1963 y,
1964. Este hecho puede deberse a la reorganización en
unidades más amplia. Es probable que mientras se continuaba construyendo escuelas pri
marias adicionales, se concentrara el esfuerzo principal del Ministerio de Educación en la
construcción de escuelas secundarias.
en

1965, fue de

uno menos

que

en
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El incremento
la

en

población*

n

posible gracias

a

cambios de

las matrículas totales de las escuelas primarias se hizo
como demuestra la tabla siguiente :

expansión de las escuelas primarias
Tabla V. Matrícula total

en

Escuelas Primarias
De Gobierno
por el Gobierno

Ayudadas

Total

Se
cerca

las escuelas primarias de Singapur 1960-1965 (en miles)

1960

1961

1962

1963

1964

1965

280,8
9,7

>8,7
9,2

315,5
9,2

332,8

350,0
8,2

359,5

8.7

290,5

307,9

324,7

341,5

358,2

366,8

7.3

puede observar que la matrícula total en las escuelas primarias aumentó, en 1965,
de 26% sobre la de 1960 y en las secundarias fue, casi doble respecto a 1960.
Tabla VI. Matrícula total

en

las escuelas secundarias,

Singapur,

1960-1965

(en miles)

Escuelas secundarias

1960

1961

1962

1963

1964

1965

De Gobierno

56,3
3,0

65,3
2,6

68,7
3,6

80,5
4,0

98,3
4,3

113,3

59,3

67,9

72,3

84,5

102,6

117,3

Ayudadas por el Gobierno
Total

en

4.0

Este incremento planteó el problema de si todos deberían recibir un tipo académico de
educación de nivel secundario o si debería diversificarse la educación, proveyendo más es
cuelas vocacionales y técnicas. La política del Gobierno, que consistió en dar mayor énfasis a
la educación vocacional y técnica, está orientada en dirección correcta. Durante los últimos
cinco años, ha incluido en su programa la edificación de escuelas secundarias de orden técnico
y vocacional, además de las escuelas secundarias de orden académico. Se construyo así, en

total de 6 escuelas vocacionales y de 10 escuelas técnicas, además de la cons
escuelas académicas en el plano secundario. En 1963 se abrió el Instituto
Vocacional de Singapur para el entrenamiento de artesanos, en tanto que el Politécnico ofrece
este

período,

trucción de

un

nuevas

sobre construcción

e ingeniería a un nivel de técnicos. El problema cuantitativo de
ejercido, sin embargo, efectos consecutivos de naturaleza desfavorable, en
cuanto el aumento en el tamaño de la matrícula estudiantil se acompañó de un deterioro en la
calidad de la educación escolar. Entre los factores responsables se halla el aumento en el
tamaño de las clases (el máximo para cada clase es de 44) y el deterioro de la tasa de alumnos
por profesor. La espansión de las matrículas escolares ha acarreado una demanda severa
sobre el suministro de profesores y, como resultado, la calidad de la enseñanza sufre en dos
sentidos: (a) debido a la necesidad de reclutar profesores adicionales en números considerables
y dentro de un período muy corto, en forma que muchos de los profesores nombrados no son
de gran calibre y (b) el programa en masa de entrenamiento de profesores, a base de tiempo
parcial, diluyó el nivel de entrenamiento. En las escuelas primarias el problema cuantitativo
fue solucionado acrecentando el suministro de profesores entrenados por el programa de

cursos

expansión

ha

masa; pero hubo debilidades serias

existe todavía

una escasez

en

la calidad de la educación. En las escuelas secundarias

profesores titulados. Además, estos profesores titulados
programa de masas de un año y de tiempo parcial y no pueden

grave de

han sido entrenados bajo el
un papel tan efectivo como sería de desear para que elevaran la calidad de la educación
secundaria. Hay pruebas estadísticas del incremento en el número de profesores, tanto en el
nivel primario como en el secundario; pero los defectos de calidad atraen todavía la atención
de las autoridades escolares y del Ministerio de la Educación.

jugar

El único Instituto de Entrenamiento de Profesores continúa desempeñando su papel, en
el sentido de solucionar el problema cuantitativo de suministro de profesores para las escuelas
primarias y secundarias. Los candidatos aumentaron desde 2.330, en 1960 a más o menos
3.600, en 1965. La Escuela de Educación de la Universidad de Singapur da un curso de

entrenamiento de

un

año y de

tiempo completo

a

los

profesores

que desean obtener el

diploma
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universitario de educación. El suministro de graduados de esta fuente sirve para completar
la dotación total de graduados en las escuelas secundarias.
El problema principal en la expansión de los recursos de entrenamiento en el Instituto de
Entrenamiento de Profesores de Singapur reside en la dificultad para reclutar inspectores y

conferenciantes calificados. Un número considerable debe componerse necesariamente de
quienes han hecho trabajos de graduados, sea en la Universidad de Singapur o en universi
dades

extranjeras. La necesidad de producir graduados de primera clase para las escuelas,
también de proveer entrenamiento superior a los instructores potenciales afecta más
y más los recursos limitados de la Universidad. La Universidad misma está afrontando
obstáculos para reclutar personal de calibre mayor en el mercado internacional donde existe
competencia activa y su propio programa de expansión, que es modesto, resulta dañado por
como

las limitaciones

severas en

Impacto

las finanzas

o

las dificultades

en

financiero del crecimiento de

el reclutamiento de

personal.

población

impacto del crecimiento de población sobre el presupuesto de educación del Gobierno se
traduce en el crecimiento rápido de los gastos del gobierno. En 1967 el presupuesto de educa
ción del Gobierno fue de 47,9 millones de dólares, comparado con 22,7 millones, en 1961, lo
que importa un aumento de 1 10,7 %. Representa ahora el 25,6 %, o sea más de un cuarto del
presupuesto total en 1967 era sólo de 20%. El presupuesto de educación incluye una partida
de 5,5 millones de dólares para la educación superior. Esta cantidad representa alrededor
del 11,5% del presupuesto de educación, esto es alrededor del 3% del presupuesto total, del
El

Gobierno.
De resultas del programa expandido de construcción escolar, aumentaron bruscamentelos gastos de capital en la construcción de escuelas, desde 0,2 millones, en 1960 a 2,3 millones,
en 1962 y a más de 3,3 millones, en 1963. Debido a los reclamos en competencia de otros
aspectos importantes del desarrollo nacional, especialmente del desarrollo económico e
industrial, se afrontarán en el futuro dificultades crecientes para las exigencias de expansión
de la educación

con

vistas

a

afrontar los efectos de

un

crecimiento

explosivo de la población.
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Introducción
Cuando los estadísticos

nos ponen en guardia frente a las consecuencias inevitables, en
población, si se permite que las tendencias actuales continúen sin frenación
durante las generaciones más próximas, nuestra primera preocupación se ha dirigido natural
mente a la cuestión fundamental de la supervivencia: ¿bastarán los recursos del mundo para
alimentar a todos esos millones que se agreguen? Tan pronto como oímos los argumentos
sobre este asunto, nos hallamos enfrentados con la cuestión siguiente : ¿Cuál será la calidad
de la vida que lleven los habitantes de un planeta tan hacinado ?
En siglos anteriores, la mayoría substancial de la humanidad no pudo procurarse el lujo
de aspirar a un nivel alto de vida. Sobrevivir simplemente hasta la edad adulta tardía, al
mismo nivel de los antepasados, constituyó suficiente fortuna. Desde los tiempos más pre
coces de las civilizaciones prehistóricas y hasta el momento actual, sólo la élite privilegiada se
halló en posición, en casi todas las sociedades humanas, de cultivar sus sensibilidades y
ensanchar los límites de la experiencia y de la comprensión humanas. En épocas tan recientes
como el comienzo del siglo actual, las probabilidades mismas de sobrevida más allá de la
primera infancia eran aproximadamente dobles para los hijos de los ricos que para los hijos
de los pobres de la misma ciudad. En todo el mundo la supervivencia se ha hecho más general
mente alcanzable, tanto para el rico como para el pobre y ahora, por primera vez en la
historia, se están compartiendo la educación, la conciencia propia y la aspiración a una
experiencia de vida satisfactoria y significativa en una extensión creciente y para toda la
población.
Una vez que se hubieron evitado las enfermedades mortíferas y la amenaza de inanición,
las gentes se hicieron, inevitablemente, cada vez más conscientes y más descontentas con las
formas menores de incomodidad y de desgracia. Uno de los cambios más sobresalientes de
morbilidad en los decenios recientes, tanto en los países desarrollados como en desarrollo, ha
sido el aumento aparente de neurosis y de alteraciones psicosomáticas. Estas enfermedades
funcionales que algunas personas preferirán considerar como manifestaciones de «pro
blemas de vida» más bien que enfermedades han sido reconocidas, desde antiguo, entre las
clases privilegiadas. En 1689 Thomas Sydenham declaró ya que la mitad de sus pacientes no
febriles, esto es un sexto de su clientela total, estaba formada por histéricos y, en 1733,
George Cheyne determinó que un tercio de sus clientes era neurótico.
Sin embargo, tanto Sydenham como Cheyne eran médicos de moda, cuya clientela provenía
de la minoría próspera de la sociedad inglesa de su época. Sydenham mismo observó que la
histeria era más común entre las mujeres de las clases adineradas que entre las que tenían
las clases trabajadoras se han hallado en condiciones
que trabajar. Sólo en el momento actual,
de disfrutar el lujo de ser neuróticas; pero las encuestas recientes, sea en el Este,1 sea en el

términos de

—

—

Oeste,2 han demostrado que las tasas de casi todas las formas de enfermedades mentales son
ahora más altas entre las secciones menos privilegiadas y más deprimidas social y económica
mente dentro de las sociedades contemporáneas.
Debe subrayarse que el aumento muy marcado en la «visibilidad» de las perturbaciones
mentales en la
de los países del mundo es debida parcialmente al mejor control
mayor

parte
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salud mental

de las infecciones y de otras enfermedades físicas de
gravedad. La neurosis es un subproducto
de la elevación de niveles en la
expectativa de la calidad de experiencia vital; puede actuar, por
tanto, como un incentivo que robustezca más aún los niveles de vida, siempre que, por cierto,
se tomen medidas
para remediar los factores adversos del ambiente hacia los cuales han
atraído nuestra atención los síntomas de neurosis.

Aquí nos hallamos afrontados con un asunto vital: ¿cuáles serán, para la salud mental, las
consecuencias de un aumento masivo de las poblaciones humanas ?
Hasta este momento la ciencia de la conducta humana no se encuentra suficientemente
desarrollada para ser capaz de contestar esta pregunta con precisión ni siquiera con con
fianza. No obstante, es posible aprender que los estudios entre animales, tanto en sus am
bientes naturales

como

bajo condiciones experimentales

aparentemente invariables del hacinamiento extremo:

y observar así
con

las

algunas consecuencias
precauciones necesarias, se

pueden inferir repercusiones similares del hacinamiento para el hombre. Existen asimismo
observaciones directas, en las poblaciones humanas, sobre las relaciones recíprocas
entre el hacinamiento y algunos índices de salud
mental, a base de los cuales se puede pre
decir, con mayor confianza, las consecuencias probables del hacinamiento en una escala

numerosas

todavía mayor.

Estudios

de la conducta animal

A

primera vista, parecería que se puede aprender mucho de las observaciones en algunas
especies, tales como los roedores del Ártico y los ratones de campo, que están sujetos a
fluctuaciones periódicas del tamaño de la población. Se demuestra, sin embargo, que estas
fluctuaciones

son determinadas por factores del ambiente más bien groseros, tales como la
dotación de alimentos o la infección, que predominan en importancia sobre las relaciones
recíprocas de orden social. Por otra parte, el trabajo de los etólogos nos ha enseñado mu
chísimo sobre las acciones recíprocas entre las propensiones biológicas e innatas y las ex

periencias aprendidas de muchas especies animales. En un nivel relativamente crudo, estos
hechos pueden ser demostrados por las modificaciones del tamaño y de la actividad de las
glándulas suprarrenales de los animales. Estas glándulas juegan un papel esencial en la
respuesta de un animal a las coacciones, sea que luche o que emprenda la fuga. Existen di
ferencias conspicuas entre el tamaño de las glándulas suprarrenales de las ratas salvajes
respecto a las ratas que han sido criadas en cautividad durante generaciones, en cuanto estas
últimas tienen glándulas mucho más pequeñas. Cuando se enjaulan las ratas salvajes y se les
permite reproducirse, se hace aparente, en unas cuantas generaciones, una disminución en el
tamaño de las glándulas.
La actividad de las glándulas suprarrenales es estimulada por las reacciones recíprocas de
orden social y, en especial, por el desafío de un ataque y la necesidad de contraatacar en
defensa propia. Es interesante advertir que la calidad de la respuesta a la coacción adquiere
un carácter diferente en el animal que resulta victorioso en la prueba. Este animal va robus
teciéndose cada vez más y siendo capaz de afrontar una batalla tras otra y, en el intervalo entre
las luchas, su potencia sexual se halla a un nivel alto. En contraste el animal que sufre una
serie de derrotas se debilita, aún cuando no sufra daño físico evidente y es, además, menos
activo sexualmente. El biólogo S.A. Barnett, ha resumido esta reacción

siguientes: «evidentemente la respuesta corporal a la humillación
aspectos, al peligro para la vida o para la integridad corporal».3

se

en

los términos

parece,

en

algunos

De ordinario el vencido en estas competencias es capaz de sobrevivir, huyendo del es
cenario de la lucha y privándose, más adelante, de desafiar a su vencedor; pero se dan situa
ciones, tanto en el estado natural como de cautividad, en las cuales los animales no pueden

afrontados repetidamente por la amenaza de una competencia en la cual
a la derrota. Existen observaciones bien documentadas en las ratas de
muertes repentinas de los animales mas débiles en tales circunstancias y, en ellos, las autop
sias más cuidadosas no han logrado demostrar ninguna patología orgánica que explique estos
escapar y

se ven

están condenados

decesos.3 Se puede encontrar una analogía en las observaciones sobre la toxicidad de las
anfetaminas cuya acción es similar a la que ejerce la adrenalina, que es la secreción de la
parte medular de la glándula suprarrenal. Una dosis relativamente pequeña de anfetamina
demuestra ser fatal para una rata que está encerrada en una jaula con muchos otros
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problemas de los cambios de

congéneres,

en

tanto que

anfetamina hasta 4

población

ii

rata que es mantenida en aislamiento puede sobrevivir a dosis de
mayores. Se supone que el efecto de la droga es reforzado con

una

veces

siderablemente, en esa primera situación, por numerosas reacciones recíprocas y las tensiones
frente a otras ratas, cada una de las cuales estimula la entrega de mayor cantidad de adrena
lina hasta que sobreviene el agotamiento completo.
Naturalmente estos casos representan ejemplos extremos de estimulación exagerada.
Muchas especies de animales y de pájaros han desarrollado modelos de conducta para la
protección propia que cuidan de que no sobrevengan estos extremos. Típico de este modelo de
conducta es el «orden de picoteo» o el estado jerárquico, en virtud del cual un grupo de
animales que

se

encuentra

con

otro

regularmente lucha

con

él,

en un

primer

momento y,

ponen mutuamente de acuerdo sobre un orden de jerarquía. Desde ese momento,
el animal de condición inferior se somete invariablemente cuando afronta el desafío de otro

después,

se

animal de rango

superior. Wynne-Edwards4

y

Leyhausen5

han demostrado que estas

jerar

absolutas y en ellas cada miembro del grupo permanece invariablemente en
la misma situación respecto a sus congéneres o relativa y en ella los grados de superioridad de
uno sobre otro pueden cambiar bajo distintas circunstancias de tiempo o de lugar. Existen más
probabilidades de hallar jerarquías absolutas cuando los animales de un grupo comparten el

quías pueden

mismo

ser

espacio vital

y las relaciones se definen

con

más claridad cuando dicho

espacio

es

reducido.
Se ve con máxima nitidez el dominio relativo en los animales que poseen territorios in
dividuales. Cuando se encuentran en el terreno propio, suelen ser capaces de vencer a un
intruso y obligarlo a retirarse, en tanto que si son desafiados por el mismo individuo en su
territorio de residencia, ellos, a su vez, se declaran derrotados. Parece que no sólo las aves,
sino también la mayoría de los mamíferos (incluyendo al hombre) exhiben esta misma con
ducta respecto al territorio. No solamente los equipos de fútbol, sino también todos no
sotros, tenemos tendencia a conducirnos con máxima eficacia en nuestro propio terreno
tanto mental como físico
y ofrecer resistencia a quienquiera se aventure a desafiarnos en él.
Los naturalistas han reconocido en la conducta territorial y en los distintos grados de domi
nación que se relacionan con el centro y la periferia del territorio, un mecanismo autore—

—

un grado óptimo de dispersión de las especies.
algunos animales, como los gatos domésticos, que gozan habitualmente de una
libertad bastante grande de movimiento, son reunidos estrechamente en un espacio limitado,
tiende a emerger un «déspota» singularmente tiránico, que mantiene a todos los demás bajo el
terror y uno o más individuos a quienes Leyhausen6 denomina «parias», que se hallan en el
peldaño más bajo de la jerarquía. Se nota que estas criaturas desafortunadas son «conducidas

gulador

que asegura

Cuando

la desesperación y a conducta neurótica de toda clase por el ataque continuo y sin piedad
de todos los otros». Si bien estos «parias» se llevan la peor parte, se ve que toda la comunidad
de gatos sometida a un confinamiento tan severo parecen sufrir. Estos gatos «raramente se
hallan en estado de reposo, nunca aparecen tranquilos y hay un continuo maullar, gruñir y
aún peleas. Los juegos se detienen completamente y se reducen a un mínimo los movi
a

mientos y el ejercicio».6
Estos hechos represantan claramente la situación

patológica

de orden social

en

la cual el

hacinamiento y el confinamiento conspiran para acentuar las confrontaciones perturbadoras
entre individuos. Otro observador estudió la conducta de colonias de ratas bajo grados
las
diferentes de sobrepoblación y advirtió que cuando el hacinamiento llega al máximo,
necesidades
de
la
satisfacción
contrarían
social
orden
de
forzadas
relaciones recíprocas y
el cuidado de los
tan básicas como la alimentación, la construcción de guaridas y

biológicas
son perturbadas transportan sus crías,
hijos. Normalmente las ratas madres cuyas guaridas
hacinados se pierde este modelo de
corrales
los
en
de
una a una, a un lugar
seguridad; pero
tan
defectuoso
que, en un experimento, el
conducta y el cuidado maternal de la rata se hace

de madurez. Entre
80 y, en oí .o, el 96 % de todas las crías murieron antes de alcanzar la fase
otros mani
los muchos, algunos llegan a situarse por encima de sus congéneres, en tanto que
ellos
dos
modelos
son
Entre
particularmente
fiestan numerosas perturbaciones de conducta.
de
notables: algunos machos parecen prescindir enteramente de las relaciones recíprocas
otros
naturaleza sexual y social y se refugian, a solas, en la periferia del grupo, en tanto que
no
;-n;!
morbosa y copulan con las ratas hembras, sean receptivas o

adquieren

pansexualidad
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y cuando

creen poder hacerlo sin ser atacados
por los machos dominantes. Estas ratas
hiperactivas contravienen muchas de las normas de conducta de su grupo, convirtiéndose
aún en caníbales frente a sus propios descendientes.7
Ciertamente hay mucha distancia entre la conducta de las ratas y los gatos respecto a los
seres humanos ; pero las observaciones sobre la conducta de los
primates superiores adquieren
significado más inmediato. Los estudios recientes en simios y monos en su habitat natural han
modificado considerablemente los pre-conceptos anteriores sobre la frecuencia, tanto de la
pelea como de la actividad social, que se basaban en observaciones de monos en cautividad.
En estado libre, actúan mecanismos protectores que ejercen control sobre la frecuencia de
ambos tipos de conducta; pero cuando los grupos de primates sobrepasan sus territorios,
aumenta la frecuencia de las disputas y las peleas.8 La conducta de los monos enjaulados, a
base de la cual Zucherman9 formuló sus generalizaciones sobre la conducta de los primates, ha
demostrado ser únicamente una parodia de su conducta al estado natural, esto es el producto

de hallarse confinados

en condiciones de hacinamiento y sin posibilidad de escapar. Sin
embargo, en las poblaciones humanas pueden establecerse fronteras por medio de institu
ciones sociales, por la comunicación de actitudes y valores y estas fronteras pueden, bajo
determinadas circunstancias, crear una sensación de confinamiento que no es menos des
moralizadora que las barras de una jaula.

Observaciones
Resulta

en seres humanos

acaso significativo que Leyhausen y Lorentz,
los dos naturalistas que han dedicado
mayor atención que casi todos los otros a los efectos disociadores del hacinamiento
sufrieran, ellos mismos, la experiencia dolorosa de estar confinados estrechamente durante
varios años en un campo de concentración para prisioneros de guerra. Corroboradas por
otros testigos médicos y psiquiátricos10-12 sus observaciones personales fueron que, cuando
un grupo de hombres es encerrado en espacios confinados durante muchos meses, tienden a
—

—■

hacerse

hiper irritables y
intolerables.
Como las observaciones

a

en

considerar los

pequeños manerismos de los

otros realmente

gatos y ratas enjaulados, también éstas representaban condicio

que darse cuenta que existen muchos grupos empobrecidos
el mundo cuyas condiciones de vida son escasamente mejores en el mundo actual. Segura
mente pueden escapar, en teoría, de sus ambientes ; pero, en la práctica, la «cultura de pob
reza» puede generar un sentimiento de desesperanza y aún hacerlos incapaces de escapar.13
nes

extremas y, sin

embargo, hay

en

entre la rata que está sujeta a una serie de de
colonia
hacinada de gatos y los miembros de familias
«parias»
problemas en los arrabales de nuestra ciudad, que exhiben parecida incapacidad para lograr
una adaptación social con éxito. Años atrás, Faris y Dunham11 llamaron la atención sobre la
concentración ecológica de ciertas formas de enfermedad mental in aquellas partes de una

Se siente

uno

fectos físicos

tentado

o con

los

a

trazar una

de

analogía

una

ciudad mayor en que era más marcada la desorganización social o la anomia, que Durkheim16
había descrito con anticipación. Investigaciones ulteriores han puesto en tela de juicio las
afirmaciones específicas de que la esquizofrenia es generada por las condiciones de vida en una
comunidad socialmente desorganizada; pero muchos otros estudios han confirmado su
demostración de que el alcoholismo, la ilegitimidad, el divorcio, la delincuencia y muchas
otras formas de patología social son más prevalentes en dichas áreas.

Quedan todavía, sin embargo, contrastes interesantes entre las correlaciones sociales del
suicidio y de los intentos de suicidio, respectivamente, tales como se les observa, al menos, en
las ciudades del mundo occidental. Las tasas de suicidio alcanzan su máximo en las áreas en
las cuales mucha gente vive en un estado de aislamiento social, privados del respaldo de la
familia o de cualquier otro grupo primario. Por otra parte, los estudios sobre intentos de
suicidio han demostrado que la correlación social más importante está constituida por el
hacinamiento. Típicamente la persona que hace un gesto suicida sin efectos letales ha sido
por fricciones repetidas dentro del grupo doméstico
habitaciones hacinadas y estrechas. Como en el ejemplo de la resistencia de las ratas a las
dosis de anfetamina, se puede ver aquí la acción mutuamente reforzadora de factores múl
tiples. Una mayoría de los que intentan suicidarse son hombres y mujeres relativamente
jóvenes que han iniciado su vida en circunstancias desfavorables y que han tenido figuras de

abrumada, más allá de toda tolerancia,
en
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padres inestables

o

ausentes. A

su

vez, estos

pacientes

tienden

a
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gran dificultad

para establecer relaciones interpersonales estables : suelen ser, al mismo tiempo, exigentes y
desconsiderados con los otros y, ellos mismos, emocionalmente inmaduros y dependientes.
Sus deficiencias los inducen a buscar compañeros en los cuales esperan encontrar apoyo;
pero, con demasiada frecuencia, el compañeso que eligen presenta una deficiencia de la misma
en lugar de satisfacer recíprocamente sus necesidades de dependencia, estos infelices
sólo consiguen empeorar su condición mutua. También a menudo, se entregan a la bebida o a
las drogas para atenuar su necesidad de dependencia y ellas, a su vez, empobrecen más aún la
"
En años recientes, los
capacidad para formar relaciones personales que sean fructíferas,16
de alcoholismo, de
de
sus
tasas
crecientes
recuentos
a
hacer
se
han
visto
obligados
países
lincuencia e intentos de suicidio, que indican que un número progresivo de ciudadanos se

clase;

en nuestras grandes ciudades, enajenado de sus metas y de los premios a que sus
conciudadanos aspiran. El enajenamiento es tan profundo que no abrigan esperanzas de
ser capaces, alguna vez, de volver a la corriente principal de la humanidad.
La enajenación y la desesperanza son productos de situaciones extremas, como las que
ocurrieron, por ejemplo, en las sociedades grotescas y condenadas de los campos de concen
tración nazistas. Si no la mayoría, muchos de los prisioneros de tales campos experimentaron
el abandono de sus normas habituales de conducta y de sus valores y se convirtieron en

sienten,

desorientados completos por efectos de las condiciones inhumanas bajo las cuales se les
obligó a vivir.18
En el curso de la historia humana han sobrevenido crisis durante las cuales sectores gran
des de la humanidad sufrieron este sentimiento de enajenación frente a la participación en la
vida de sus contemporáneos. Después de privaciones prolongadas, sus descontentos explo
taron, a veces, en forma de estallidos revolucionarios, que determinaron la creación de un
orden social nuevo; pero, en otras ocasiones, las masas de desposeídos, carentes de conduc
tores, se han manifestado más que dispuestas a convertirse en víctimas de demagogos mental
mente inestables; pero con «carisma» que les prometieron librarlos mágicamente de sus
miserias. Norman Cohn, el historiador,19 ha mostrado con qué frecuencia los períodos de
disociación social y económica han determinado, en la historia de Europa, que poblaciones
extensas se hayan sentido atrapadas y victimizadas : sin excepción, estas secciones enajenadas
de la sociedad han recurrido finalmente a la violencia. El mismo fenómeno ha ocurrido
repetidamente en tiempos modernos cuando la velocidad de los cambios políticos ha superado
en sus
capacidad de la sociedad para satisfacer las expectativas recientemente despertadas
la
de
efectos
sobrepoblación
desciendan
realmente, por
miembros. Cuando los niveles de vida
se habrá
creciente, en el momento mismo en que han surgido las aspiraciones de la gente,

a

la

establecido el escenario para los estallidos colectivos de violencia e irracionalidad.20 Es
armas
imperativo reconocer la gravedad de esta amenaza, porque la humanidad posee hoy
de poder tan destructivo que el mundo no se puede permitir el riesgo de estallidos de violencia
de masa y, sin embargo, las lecciones de la historia enseñan que un desastre así puede ocurrir,
las enormes comunidades
a menos que se logre el control de la población antes de que
de los monos
en un remedo de campos de concentración o en la condición
humanas

degeneren

patológicamente beligerantes de Zuckermann.
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Resumen

del

Relator

sus observaciones dentro de los límites de tiempo
los
más salientes de manera competente. En lo que
fijado
y
presentaron
puntos
que
se refiere a sus presentaciones formales, no parecen requerirse otras informaciones que las
contenidas en las versiones completas de este volumen.
Se discutió primero salud mental y hubo indicaciones de que, bajo ciertas circunstancias, la
ansiedad y la tensión ocasionadas por el crecimiento rápido de la población pueden conducir
más bien a un incremento de la producción, siempre que ese fenómeno no sea demasiado

Los cuatro oradores trataron de condensar
se

les había

serio. El «descontento divino» ha estimulado el progreso de las reformas sociales. Otro co
mentario se refirió a los riesgos relativamente altos de enfermedad mental y física, especial
mente en los individuos que migran a la ciudad desde las áreas rurales. Durante el período de
adaptación a un nuevo ambiente, se ven a menudo relaciones de agresor versus víctima.
Completada la transición desde la forma de vida rural a la urbana, la gente tiende a practicar
la planificación de familia ; pero se requiere educación precoz sobre la materia para poder
afrontar este problema. Se dejó constancia, además, que se puede explicar mejor la prevalencia más elevada de enfermedades mentales entre los grupos deprimidos socio-económica
mente por sus expectativas más altas de una vida mejor, más bien que por los niveles de sus
cocientes intelectuales, que podrían ser relativamente altos.
En cuanto a la educación se informó que en Singapur se gasta el 25% de los ingresos
totales en educación. El orador de Singapur puso en relieve también la necesidad de que el
desarrollo educacional progrese mano a mano con el desarrollo general, tanto social como
económico. Cuando no se tiene presente esta consideración, el aumento en el número de
hombres y de mujeres altamente aducados puede dar lugar solamente a frustración de parte
de muchos individuos cuando afrontan la realidad, vale decir la ausencia de ocupaciones
satisfactorias. Se puso en claro que el aumento de educación no se refiere solamente a canti
dad, por cuanto se requieren asimismo oportunidades de mayor educación técnica avanzada

graduados que poseen determinadas habilidades están evidentemente en
a la búsqueda de ocupaciones más deseables. Si pudiéramos dar del
mismo modo una sensación de seguridad a los campesinos frente a sus productos, proveyendo
mercados garantizados tales como los «bancos de alimentos», se harían más receptivos al pro
greso tecnológico.
En lo que se refiere al tópico de suministro de alimentos, las discusiones se concentraron
FAO en
principalmente en el papel de FAO. Se reconoció que las contribuciones hechas por
el pasado han sido sobresalientes. Se aceptó, sin embargo, que existen todavía tantos pro
blemas en muchos países en algunos participan las dificultades políticas en el problema de
de los
producción de alimentos y, en algunos otros, la dificultad real reside en la educación
los
consumidores.
de
eficiente
productores de alimentos frente a la educación relativamente
La solución requiere abordar el asunto desde distintos ángulos; se necesita asimismo refor
Por otra parte, el
mas de instituciones, como también de comercio internacional y de la ayuda.
la
de
naturaleza
la
sobre
organización: en cuanto
Representante de FAO llamó la atención
en los países individuales; la
directamente
actuar
no
tiene carácter internacional,
puede
activas de
iniciativa debe partir del gobierno respectivo para que pueda haber contribuciones
de
la
se
la
América
a
latina,
posibilidad
sugirió
FAO. En una discusión con referencia especial
arable. Reviste mayor importancia el
tierra
de
la
extensión
de
aún
triplicar
duplicar y
de superficie, lo que
aumento de productividad, con vistas a elevar el rendimiento por unidad
en regiones tropicales.
la
sobre
explotación
exige ciertamente mayores investigaciones
Polonia
En último lugar, se planteó una discusión breve sobre vivienda. El orador de
y vocacional. Los

posición mejor

frente

—

la habitación y el crecimiento de pobla
sus observaciones sobre las relaciones sobre
reconocibles : desde la primera, o
tres
Habría
etapas
Polonia.
base
en
de su experiencia
ción
esto es a la etapa de planificación de nuevas
sea la fase de zapador, se progresa a la segunda,

presentó
a
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problemas de los cambios

población

n
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casas, durante la cual sobreviene

un auge de nacimientos como resultado de una sensación de
Le sucede entonces una tercera etapa de estabilización, que se caracteriza por el
descenso de la fertilidad de resultas del afán de obtener bienes materiales.

seguridad.

Aunque fragmentada tópico a tópico por razones de procedimiento, las discusiones pu
en evidencia que, en realidad, existen relaciones evidentes y muy estrechas entre los
cuatro temas de vivienda, educación, alimento y salud mental en sus conexiones con los
problemas de población.
sieron

Sesión 4
MODELOS

14.

LA FAMILIA

DE

VIDA DE FAMILIA

COMO UNA UNIDAD

SOCIAL:

RESPONSABILIDADES DEL ESPOSO Y DE LA ESPOSA
Aziza Hussein

Delegada

de la RA U ante le Comisión de Dereches Humanos de la ONU

Según los sociólogos, la familia

es la única institución que la sociedad humana ha concebido
hasta ahora para preservar su raza y su cultura. Contemplada en abstracto, es la más estable,
durable y universal de todas las instituciones sociales, incluso la Iglesia y el Estado. Habiendo
existido en la prehistoria, se dice que la institución de la familia satisface algunas necesidades
universales de los hombres de todos los tiempos. Por esta razón, los esfuerzos deliberados para

destruir la familia como institución, por motivos que se califican de utópicos, han fracasado
sistemáticamente.
Hay diferentes formas de sistemas de familias que corresponden a las variedades de
culturas sociales. Cada sociedad concibe su propia estructura de familia, basada en la fór

mula que demuestra tener más éxito para los efectos de satisfacer algunas necesidades
básicas bajo las circunstancias particulares de cada caso. En sus formas distintas y cambiantes,
todos los sistemas de familia tienden
la

supervivencia misma

de la

a lograr un objetivo común que se considera esencial para
sociedad, esto es la procreación, el mantenimiento y la socializa

ción de los niños.
en 25 sociedades diferentes, la familia nuclear, que está cons
marido, esposa e hijos, Murdock verificó que era universal, sea como unidad
independiente o adherida a un conjunto familiar más amplio. Murdock enumera cuatro
funciones básicas que cumple la familia nuclear. Son ellas la cohabitación sexual, la coopera
ción económica, la procreación y la socialización de los niños. La combinación de estas

Después

de haber estudiado

tituida por

a la familia nuclear utilidad universal.
Tomaré estas funciones, tales como las presenta Murdock, a modo de base para la discu
sión preliminar del tema que se refiere a la responsabilidad del esposo y la esposa en la

cuatro funciones confiere

familia.
1

.

La cohabitación sexual

es una

condición necesaria para la procreación y sirve para ci

Porque el sexo es un instinto poderoso,
a
la
sexual
en todas las sociedades. Sirven ellas
actividad
tabúes
imponen restricciones, y
para establecer la naturaleza fisiológica de los hijos en la familia, como también para ase
gurar las relaciones armónicas sobre las cuales descansa la vida social de los hombres. Los
controles y las libertades sexuales difieren de una cultura a otra. Algunas sociedades permiten
la actividad sexual fuera del matrimonio; otras exigen castidad antes del matrimonio y
mentar las relaciones afectivas entre esposo y esposa.

se

fidelidad

en

el mismo. En las culturas más

permisivas,

la libertad de los contactos sexuales

extiende, sin embargo, hasta incluir libertad de procreación, porque no
hay lugar para los niños nacidos fuera del matrimonio en casi ninguna sociedad. En las
sociedades en que se exigen ciertas normas de castidad y fidelidad, por motivos religiosos o de
otro orden, el temor de la procreación ilegítima hace gravitar un peso mayor de responsa
bilidad sobre las mujeres, casadas o no. En muchas de estas sociedades se exige, de modo
general, castidad sólo a las niñas, en tanto que se estimula a los muchachos para que lancen
ordinariamente

no se

semillas a boleo. Por otra parte la infidelidad en que incurre una esposa es considerada un
delito más grave que el cometido por un esposo, no sólo socialmente, sino a menudo tam
bién desde el punto de vista legal. En muchas legislaciones nacionales, el tratamiento des
igual de hombres y mujeres frente a los crímenes del adulterio no es sino otra expresión de
esta norma doble de moralidad sexual. La revolución sexual reciente, que comienza a disus
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fundirse por la sociedad occidental y que es considerada con horror e indignación en la parte
oriental del mundo, constituye, entre otras cosas, una reacción contra este concepto tradicionalmente desequilibrado respecto al sexo. Según los proponentes de este nuevo concepto,
la anticoncepción es uno de los medios más importantes para lograr igualdad de respon
sabilidad, morales entre los hombres y las mujeres en materias sexuales, dentro y fuera de la
familia. Sirve para separar la función procreadora de la actividad sexual en forma de que la
conducta sexual de las mujeres no acarree penalidad.
2. La cooperación económica representa otra función que mantiene unidos al marido y la
esposa y hace posible la crianza de los niños. El hombre y la mujer constituyen una unidad de
cooperación excepcionalmente eficiente en virtud de las diferencias sexuales de orden primario.

trabajo entre el hombre y la mujer en la familia, que se ha ejer
largo de los siglos, resulta parcialmente responsable de lo que hoy se denomina

La utilidad de tal división de

cido

lo

a

temperamento sexual y actitudes sexuales. Son ellos atribuidos ahora más al «acostumbramiento

sexual

a

en

las diferentes ocupaciones de la edad adulta y, más precozmente, a la tipificación
la niñez» que a diferencias psicológicas innatas. Este aserto encuentra respaldo en el

mujeres modernas han entrado en casi todos los campos de ocupación, que,
tradicionalmente, han sido considerados dominio exclusivo del hombre.
El fenómeno moderno del empleo de mujeres fuera del hogar y la filosofía cabal de la
cualidad femenina, que ha provenido de los desarrollos sociales, económicos y políticos en
todo el mundo «no tiene precedente en la historia del mundo y sus consecuencias sobre la
familia son de largo alcance». La antigua división del trabajo que, en todas partes, ha con
ferido función y solidaridad a la familia, está cediendo lugar a un concepto nuevo de coopera
ción interpersonal y a papeles casi intercambiables entre el marido y la esposa. Ha dado lugar
hecho de que las

a

la tendencia de definir nuevamente el matrimonio

como «un

par de

carreras

mutuamente

contingentes».
3. La tercera función indispensable de la familia es la procreación, que constituye el re
sultado natural de la cohabitación sexual. La descendencia no sólo satisface necesidades psi
cológicas, espirituales y, a menudo, también económicas de los padres como individuos, sino
que la sociedad humana se ha preocupado siempre del mantenimiento de sus números y ha

insistido, por tanto, en que las parejas cumplan con esta obligación. Con frecuencia se han
aplicado sanciones contra las medidas que amenazan reducir la procreación. La alta mortali
dad del pasado debida a accidentes, epidemias, guerras, hambrunas, carencia de cuidados
médicos adecuados etc., fue responsable de un miedo subsconciente a la extinción racial.
Por esta razón, quizás, se desarrolló, a través de los siglos, una concepción estrecha de la con
dición feminina, que subraya el papel preservativo de la especie en desmedro de su derecho
humano como persona, libre para ejercer su poder personal y regular su destino. Para librarse
del fastidio de embarazos no planeados, las mujeres han recurrido, casi en todas partes, a un
procedimiento estereotipado : el aborto provocado, que es, probablemente, el crimen más
corriente que las mujeres han cometido a lo largo de los siglos. Ahora que el incremento de
población está planeando a la humanidad una forma distinta de amenaza, se comienza a
la
reconocer que el control de la población es «una necesidad social para el bienestar de
sociedad entera y no una concesión a los deseos individuales de determinadas mujeres». A
medida que la paternidad se hace voluntaria, no sólo las mujeres se liberan de la servidumbre
biológica de los embarazos no planeados, sino también los niños pasan a ser queridos «más
conscientemente como expresiones de la aptitud creadora y del afecto que confiere potenciali
dades a sus padres».
la
4. La cuarta función universal de la familia nuclear, según la enunciación de Murdock, es
socialización de los niños. En tanto que la crianza física de los niños pequeños constituye
distribuido más

responsabilidad casi exclusiva de la madre, su entrenamiento social se halla
innatos
equitativamente entre el padre y la madre. Incluye éste la subyugación de los impulsos
la transmisión de conocimientos y habilidades
también
cultural
medio
de
por
y
disciplina
por
tradicionales. En tanto que los grupos de parientes y las agencias exteriores pueden contribuir
al proceso de socialización de los niños, en la familia inmediata la que tiene responsabilidad
primordial en el desarrollo de la personalidad de la criatura, cuya conformación psicológica y
social es, en cierto sentido, expresión de los valores de la familia. Ninguna agencia puede

suplir

a

la familia

en

este

aspecto.

hussein:

responsabilidades del esposo y de

la
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esposa

En países que tienen tasas altas de natalidad y niveles
bajos de vida, el objetivo principal en
la crianza de los niños es la supervivencia física. Mientras más altos son los niveles de vida,
mayor es la inversión emocional, intelectual y espiritual que los padres hacen en sus hijos.
En algunas sociedades industriales altamente desarrolladas se busca, con ayuda de profesio

nales, el mejoramiento consciente de la paternidad competente. Los padres están tomando
sus responsabilidades frente a la clase de personalidad que logran como
productos.
Hay un movimiento histórico muy amplio que se separa del sistema de la familia extensa
en que se combinaban varias generaciones
y distintos grados de parentesco para llegar a la
forma nuclear independiente de familia que caracteriza a las sociedades industriales y móviles.
La familia tradicional cumplía muchas funciones
sociales, políticas, religiosas, educativas,
de responsabilidad frente a los ancianos etc
que suscitaban la solidaridad de la familia;
pero cuya mayoría ha sido asumida por instituciones externas en las sociedades modernas.
Según los conservadores, la familia conjunta concedía a sus miembros un sentido incuestion
able de identidad y de seguridad, en tanto que los miembros de la familia nuclear y móvil de
la sociedad moderna tienden a sufrir de una sensación de aislamiento y soledad. Además, el
aumento en la incidencia de los divorcios en las sociedades modernas, el abandono de la
autoridad paterna, el nuevo liberalismo en la ética sexual y el empleo creciente de las mujeres
fuera del hogar son todos ellos considerados por los conservadores como anuncios de la
desintegración inminente del sistema de familia. Por otra parte, los optimistas consideran
estos desarrollos expresiones de un estado transitorio de reorganización durante el cual la
familia nuclear se irá integrando progresivamente en la sociedad humana más amplia en la
cual los derechos, los deberes y las lealtades de sus miembros transcienden de las relaciones de

conocimiento de

—

—

y alcanzan la comunidad mundial de fraternidad humana.
Si bien hay algunas tendencias generales en el campo de los modelos de familia en el mundo,
en las diferentes culturas los cambios toman, sin embargo, formas un tanto diferentes. Por
ahora tomaré la sociedad egipcia que conozco mejor como ejemplo específico para una dis

parentesco

cusión más

profunda del problema.
egipcia parece estar en

el umbral de cambios sociales muy drásticos. La esta
bilidad del sistema tradicional de familia está resultando conmovida por los desarrollos
sociales, económicos y políticos que se iniciaron a la vuelta del siglo y que han aumentado de
intensidad en el decenio último. El sistema de familia tradicional de la sociedad egipcia ha
estado dominado, durante un tiempo muy largo, por tres factores principales : la ley islámica
de familia, el modelo de familia de una sociedad agraria y la tradicional reclusión de las
La sociedad

mujeres

en

el llamado harem.
mayoría de los egipcios la

ley Sharia del Islam define algunos de los rasgos más
responsabilidades legales en la familia. Bajo esta ley, que
refuerza los valores sociales del sistema de familia extensa y se basa en la autoridad patriarcal,
el marido tiene tanto privilegios como responsabilidades que no comparte con su esposa. Un
hombre musulmán tiene derecho a casar con más de una mujer, como asimismo derecho a
divorciarse de su mujer a voluntad y sin necesidad de recurrir a la corte. El ejercicio de estos
privilegios sólo está restringido por los dictados de su conciencia religiosa. En verdad el
Corán (el libro sagrado de los musulmanes) lo induce sea a tratar a sus mujeres con absoluta
justicia «y nunca lo conseguirás aún cuando lo intentes con mucha fuerza» o a contraer
matrimonio con una sola mujer. (Aún el permiso para casar con cuatro esposas constituía
ya una restricción respecto a las prácticas pre-islámicas). Además, el Corán describe el di
vorcio «como el acto más odioso de los que permite Dios» y se cita al Profeta Mahoma cuando
dice: «entre los creyentes los más perfectos son los que son más cariñosos con sus mujeres».
Estos privilegios resultan ahora fuertemente combatidos por los elementos progresivos de la
sociedad egipcia, tanto hombres como mujeres.
Por otra parte, la mujer islámica, una vez casada (por su consentimiento libremente
firmado) no puede obtener divorcio salvo por disposición de la corte y basado en causas es
pecíficas, entre las cuales se cuentan la carencia de mantenimiento adecuado por su marido,
Una mujer divorciada tiene el derecho de cuidar de
la violencia física, la impotencia etc
sus hijos hasta cierta edad, 7 y 9 años para niños y niñas, respectivamente; pero el padre es su
guardián natural y legal.
1

.

Para la

importantes de los derechos

y

—

—

.

.

.
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El hombre musulmán tiene

privilegios

mayores

en

cuanto a los

de

vida de

familia

derechos de herencias

(hereda parte doble respecto a la mujer); pero este privilegio es fuertemente combatido, en
cuanto se le justifica a menudo por el hecho que el jefe de familia soporta obligaciones de
mantenimiento no sólo frente a la mujer y los hijos, sino también frente a los dependientes de
la familia extensa y, en especial, frente a sus padres ancianos. Además, las mujeres son con
sideradas como dependientes, cualquiera sea su edad y, en tal calidad, les asiste derecho a ser
mantenidas por su pariente masculino más próximo. En tanto que tienen derechos de pro
piedad independientes y una personalidad legal independiente no están obligadas a con
tribuir de ninguna manera al sostenimiento financiero de la familia.
Aún cuando todavía se formulan argumentos en defensa de la santidad y de la inalterabili
dad de la Ley Sharia del Islam, como también de su sabiduría fundamental para equilibrar
los derechos

con las responsabilidades de la familia y como la manera de crear un sistema de
social para la familia, se considera seriamente la revisión de estas leyes por las
autoridades oficiales de Egipto y unos cuantos países musulmanes han dado ya algunos pasos
en este sentido. Un número cada vez mayor de musulmanes sostiene el
concepto de que una

seguridad

religión progresista deja margen para la modificación de su legislación social que ha de dife
su dogma meramente teológico
de acuerdo con las condiciones cambiantes y en
—

renciarse de

—

conformidad con los intereses actuales de la comunidad.
Vale la pena mencionar ahora los conceptos del Islam en algunos asuntos relacionados con
el sexo. De acuerdo con la religión musulmana, el sexo constituye una función importante y

legítima de la vida matrimonial, tanto para el marido como para la esposa y no representa
un medio de procreación. En verdad la privación de vida sexual de la
mujer la hace
acreedora a un divorcio judicial. En cuanto al control de natalidad, se dice que el Profesta
Mahoma permitía que sus discípulos lo practicaran bajo determinadas condiciones. Se usa
este antecedente como un argumento en la campaña de planificación de familia de Egipto para
conferir sanción religiosa al control de natalidad. En cuanto a las ofensas sexuales o al
adulterio, la Ley Sharia del Islam trata igualmente a los hombres y a las mujeres. Sin embargo,
es éste un caso en el cual el Código Penal de Egipto se desvía de la Ley Sharia del Islam
y
toma un sistema legal que es extranjero, diferenciando el tratamiento penal de los hombres y
las mujeres respecto a los crímenes de adulterio.
2. Otro rasgo dominante del sistema de familia en Egipto está constituido por la tradición de
una sociedad agraria. La gran mayoría de los egipcios se ocupa en la agricultura o han tenido
su origen en un ambiente rural. Bajo este sistema, el hogar y el campo constituyen una unidad
económica en la cual el marido y la esposa juegan papeles complementarios. El matrimonio
sólo

es una

necesidad económica y, por tanto,

es

contraído

a

edad temprana,

a

menudo por de

bajo del nivel legal mínimo (16 y 18 años para las niñas y los jóvenes, respectivamente). Los
jóvenes afrontan responsabilidades muy precozmente en la vida, aceptan sin discusión la
autoridad de sus padres y son considerados como fuente de seguridad para sus progenitores
en la ancianidad. Si bien se sabe que las mujeres campesinas recurren al aborto inducido,
tienden generalmente a considerar la maternidad ininterrumpida como una protección frente
a la posibilidad de ser repudiadas por sus esposos. En realidad una parte importante del
estado de la mujer rural proviene de su potencial reproductivo. La familia rural representa el
centro de la mayoría de las funciones sociales, económicas, religiosas, educativas, políticas
etc. y los intereses de la familia exceden de los individuales

grande

la

familia,

mayor

es su

prestigio social,

su

o

de la comunidad. Mientras más

importancia política

y

su

fuerza, especial

las riñas de familia, que son un rasgo especial de la sociedad alta de Egipto.
3. La tradicional reclusión de las mujeres, atribuida comúnmente a la religión musulmana,
tiene su origen en civilizaciones pre-islámicas, como las de Persia y de Bizancio. Se la ha
practicado para diferenciar a la mujer libre de la niña esclava que estaba expuesta al es
crutinio público en el mercado de esclavos. Adoptada por la sociedad islámica, esta tradición
enturbió la vida de las mujeres egipcias durante siglos y se convirtió, además, en un signo de
mente frente

a

prestigio y de estado. Hace unos 45 años, una mujer de la clase más alta de Egipto, la señora
Hoda Shaarawi, se atrevió, un día, a desafiar públicamente esa tradición, dejando caer su
velo en el Mediterráneo e iniciando, inmediatamente después, un movimiento para emancipar
a la mujer egipcia. Para estimar el significado de los cambios sucesivos que ocurrieron en el
papel y en el estado de la mujer moderna de Egipto, es importante echar una mirada sobre las
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consecuencias prácticas de la tradición tan persistente de la reclusión de la mujer respecto a su
papel en la familia. Es particularmente cierto, porque la era del harem dejó huellas en las
mentes de mucha gente, en forma de una imagen nostálgica de la mujer ideal, que no ha sido
fácil de borrar y que todavía aparece responsable de muchas de las actitudes ambivalentes
dentro de la familia moderna de

Egipto.

Hasta época relativamente reciente, la imagen de la mujer ideal estuvo constituida por la
dama bella y sin ocupación, que no debía ser vista ni oída y cuya belleza podía ser apreciada
por su fotografía, que se podía obtener por medio del khatba o corredor de matrimonios.
Su calidad moral y su reputación guardaban relación proporcional con el grado de estrictez

reclusión. Su castidad constituía asunto de honor de familia, que debía ser defendido
varones de su familia, aún a costa de sus vidas. El amor romántico no tenía
lugar en su vida como base para el matrimonio, por cuanto se le equiparaba con la inmorali
dad sexual. El matrimonio constituía asunto que debía ser arreglado por la familia y, en
cuanto a la esposa, su pasividad y su sumisión a los deseos y a los caprichos del marido repre
sentaban el criterio de su éxito. Además, se esperaba de ella que no tuviera interés en el sexo
sino como forma de sumisión a lo que conformaba para ella un deber ingrato del matri
de

su

por los miembros

monio. Más allá del grado primario, su educación era considerada como pérdida de tiempo y
aún como riesgo peligroso para su feminidad. En cuanto a su empleo, constituía desgracia
incuestionable en cuanto traducía la incapacidad del jefe de la familia para cumplir con su
función básica como proveedor financiero de la familia. En sus relaciones con los hijos, la
preocupación principal de la dama del harem era alimentarlos, lo que significaba ordinaria
mente sobrealimentarlos. Además, concedía preferencia, ordinariamente, al hijo a expensas de

hija y lo preparaba así para su papel de autócrata en su propia familia del futuro. Rodeada
ayudantes y sirvientes y privada de sus funciones básicas, la mujer ideal de la época del
harem recurría a menudo a la magia y a lo sobrenatural para dar salida a sus frustraciones y
su mayor preocupación era mantener la relación con su marido. Por otra parte, se dice que
las mujeres egipcias de esa época compensaban a menudo la debilidad de su posición social y
legal en la familia, desarrollando una finura psicológica que les confería un papel afectivo muy
importante en la familia.
En tanto que había naturalmente ejemplos de desviaciones respecto a las normas que se
acaban de describir y que el cuadro no era siempre tan sombrío, se puede decir que la segre
gación de los sexos ha tenido, al menos, un efecto lógico, o sea, ha producido una grieta in
evitable que separa las mentalidades respectivas del marido y de la esposa.
Habiendo explicado algunos de los rasgos dominantes del sistema tradicional de la familia
de Egipto, consideraré ahora algunos de los factores que han conducido recientemente al
la

de

cambio drástico

en

los valores de este sistema.

ayuda a disociar la familia nuclear de la unidad
ha intensificado recientemente en Egipto debido a varias causas, entre
las cuales destacan, sobre todo, los esfuerzos recientes por industrializar el país y, asimismo,
la presión creciente que la población ejerce sobre la tierra. Las distancias aflojan el control de
la familia más amplia; la economía basada en un régimen de salarios debilita la utilidad
económica de los lazos de parentesco y todo ello conduce a una mayor independencia de los
1. La

urbanización,

familiar más

amplia,

que habitualmente

se

miembros individuales, incluso las mujeres. Como compensación, comienzan a expandirse
los lazos de afinidad y lealtad hasta exceder del grupo de parientes. En las ciudades la vida
independiente expone a la familia, sin embargo, a peligros y riesgos de orden distinto, que no
existen prácticamente en las áreas rurales, tales como la delincuencia juvenil, la deserción
del marido, el pauperismo y la mendicidad callejera. Además, los problemas que derivan
de la congestión, como ser la habitación inadecuada, el desempleo etc. crean la necesidad
en estas ciudades, además de los servicios
de
voluntarias
mujeres. Estos servicios han incluido
administrados por organizaciones
recientemente la planificación de la familia. Como en las ciudades el mantenimiento y la
educación de los niños los convierte en cargas económicas para los padres y dejan ellos de ser
aportes económicos, el valor de la paternidad planificada es, el menos desde un punto de vista
económico, más fácilmente comprendido en las áreas urbanas que en las rurales.

urgente de servicios sostenidos por el gobierno

La

mayores de Egipto, tales como Cairo,
escuelas para niñas en casi todos los centros

característica cosmopolita de las ciudades

Alejandría

etc.

y también la existencia de

86

modelos de vida de familia

urbanos, han jugado, al menos en las dos generaciones más recientes, papel preponderante para
los efectos de inducin a la sociedad egipcia a cambiar gradualmente su concepción tradicional
respecto al papel y al estado de las mujeres.
2. Las medidas socialistas que el Gobierno de Egipto ha intensificado en años recientes y
que conducen a aminorar la separación entre las clases sociales, constituyen otro factor que
ha contribuido a remover los valores tradicionales de la sociedad de manera positiva y
drástica. Tales medidas incluyen reforma agraria, nacionalización de las industrias mayores,
limitación de las rentas etc. Todo ello ha tendido a debilitar el poder de las familias tradicionalmente

grandes

y acaudaladas que acostumbraban

a

configurar

el modelo de las

normas y

patrones sociales. Más que la fortuna y el prestigio de familia, la habilidad y los logros in
dividuales

se

han convertido

en

la

manera

ésto, el matrimonio ha dejado de

de progresar

en

sociedad. Como consecuencia de

mujer el medio principal de seguridad
económica y la alternativa respecto a una carrera. Ahora las mujeres de todas las clases
tienden a procurarse educación para el propósito de obtener empleo remunerado. Contribu
yen muy voluntariamente al mantenimiento de sus familias, complementando los ingresos del
marido, no obstante las disposiciones legales que la eximen de esta obligación. Además, la
legislación nacional que se promulgó en 1 962 confiere mucha fuerza al principio de la igualdad
de derechos de la mujer y se han tomado distintas medidas para inducir a las mujeres a par
ticipar en la vida social, económica y política de la nación.
En tanto que las leyes del Estado refuerzan la importancia de la familia como unidad fun
damental de la sociedad, está ella asumiendo responsabilidades cada vez mayores entre las
que antes quedaban en el dominio de la familia amplia. Ofrece servicios tales como educación
gratuita, guarderías, esquemas de seguridad social, socialización de la juventud por medio de
organizaciones juveniles etc. A mayor abundamiento, el Estado trata asimismo de integrar los
objetivos de la familia dentro de los objetivos nacionales en áreas tan importantes como la
producción nacional, el consumo, la planificación de familia etc. Iniciado originariamente por
organizaciones voluntarias de mujeres, el programa educativo de la planificación nacional
recibe prelación de alto nivel por parte del Gobierno. La cooperación de la dueña de casa de
Egipto en este aspecto y en otros es considerada esencial para la puesta en práctica con éxito
de los programas de desarrollo social y económico del Gobierno. En un sentido, las res
ponsabilidades de familia de la esposa que, en otros tiempos, se hallaba segregada, se están
convirtiendo conscientemente en responsabilidades nacionales.
3. La emancipación de las mujeres egipcias por medio de su educación y de su empleo
constituye la nota fundamental en el cambio del modelo de familia de la sociedad de Egipto.
Se está transformando gradualmente la imagen de la mujer ideal. Se está extendiendo en
todas partes y con gran éxito la coeducación, que ha invadido también las áreas rurales.
Todavía se exige castidad a la niña y la norma doble de moralidad mantiene aún su fuerza, a
la vez que los encuentros de los sexos, en el sentido occidental de la palabra, no es permitido
teóricamente. La mujer de Egipto goza ahora, sin embargo, de mayor libertad social en sus
relaciones con el otro sexo en las escuelas, los clubes y el trabajo. Como consecuencia, el
amor y la comprensión recíproca comienzan a jugar su papel natural como base del matri
monio bajo la vigilancia, eso sí, más bien remota de la familia. La mujer educada que trabaja
Es valori
y que antes solía ser despreciada, tiene ahora más atracción frente al matrimonio.
zada como contribución económica a la familia, por su camaradería intelectual con el esposo,
a la vez que por su mayor competencia en la crianza de los niños. Si bien la ley de familia, que
concede al marido islámico tantos privilegios, todavía se mantiene, la independencia econó
mica de la mujer que trabaja le confiere un estado de hecho en la familia que inclina la
balanza en favor de una relación mas igualitaria entre ella y su marido. No teme ya el re
demostrado que
pudio de su marido. Como una prueba del cambio, estadísticas recientes han
los casos de divorcio están siendo iniciados más y más por las mujeres, la mayoría de las cuales
son mujeres educadas que trabajan. Razones nuevas de divorcio, tales como incompatibilidad,
están reflejando en sentido distinto de individualismo que rechaza la aceptación indiscutida
de los papeles tradicionalmente prescritos. Se sigue esta misma tendencia en la socialización
no
de los niños sobre una base más democrática. Aunque todavía es permitida, la poligamia
todo

ser

para la

existe prácticamente entre los grupos educados y la planificación de familia forma parte
natural de la vida de la madre educada. (El número promedio de niños en las familias donde
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es

analfabeta alcanza

a

7 y

queda

por

debajo

de 4

en

el

caso

de las

graduadas

universitarias).
Se derivan muchos

problemas y conflictos de los cambios que están ocurriendo en el sis
Egipto. Existen los conflictos evidentes entre la generación antigua y la
nueva por cuanto la
mayoría de las familias se hallan en una etapa intermedia entre la familia
extensa y la nuclear. Existen asimismo actitudes ambivalentes de parte de algunos hombres
frente al nuevo papel y al nuevo estado de las mujeres. Se plantean otros conflictos entre el
nuevo estado de las mujeres en las esferas social, económica
y política y su estado legal
invariable en la familia. Hay un problema permanente en cuanto a reconciliar las respon
sabilidades de familia con el trabajo fuera del hogar, como también alguna preocupación
respecto a los efectos desfavorables sobre la moralidad de las mujeres que pueda provenir del
uso amplio de anticonceptivos.
Cualesquiera sean las dificultades y tensiones que afronte la familia moderna de Egipto,
cabe decir con certeza que la orientación de la familia se dirige hacia una mayor identifica
ción y a una mejor adaptación con los intereses de la comunidad más amplia. La tasa rápida
de crecimiento de población en el mundo de hoy, que se acepta como amenaza seria para el
bienestar de la sociedad humana, ha planteado responsabilidades urgentes a la familia en
todas partes. He aquí uno de los pocos problemas mundiales verdaderamente serios y cuya
solución sólo puede encontrarse dentro de la preocupación privada de la familia, y específica
mente, en la capacidad de esposos y esposas que ejerzan la paternidad responsable.
La responsabilidad de los progenitores frente al bienestar de sus hijos está hoy más ligada
que nunca a su responsabilidad, en cuanto a ciudadanos del mundo, frente al bienestar de

tema de familia de

toda la sociedad humana.
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LA FAMILIA COMO UNA UNIDAD

EL EFECTO DEL

TAMAÑO

SOCIAL:

DE LA FAMILIA

SOBRE EL CRECIMIENTO Y EL DESARROLLO DEL

NIÑO

R. Rueda-Williamson
Instituto Nacional de Nutrición de Colombia

Alimentos

y

población

No cabe duda que en las últimas décadas ha tomado contornos definidos un vigoroso y
sincero esfuerzo de las naciones subdesarrolladas y en vía de desarrollo por acelerar su
desarrollo económico y social. A raíz de diversas conferencias regionales se han iniciado y se
están desarrollando en casi todos los países del mundo, definidos programas, de muy variada

índole, orientados hacia el objetivo común de lograr mayor equilibrio socio-económico

en los
diversos núcleos de población y de alcanzar más adecuados niveles de bienestar, a través del
aumento de bienes y servicios y de la incorporación a la vida nacional de grandes sectores
marginados de la geografía y de la población. No obstante, el éxito de los programas na
cionales para acelerar el desarrollo económico y social de las diversas regiones está siendo

amenazado por el rápido crecimiento de su población. América latina crece a una tasa de 3 %
anual, sin precedentes en la historia del hombre y es actualmente la más alta del mundo, con

la cual habrá de
servicios básicos

población en 23 años.1 En efecto, la cifra creciente de bienes y
país (educación, vivienda, nutrición, sanidad, fuentes de trabajo)
debe ser dividida por un número de individuos que crece a un ritmo, aún mayor, dando por
resultado valores per cápita cada vez menores.
Uno de los puntos más agudos de este creciente desequilibrio, lo representa el aumento
insuficiente de la producción de alimentos para la población mundial, el cual agrava los serios
problemas de desnutrición ya existentes en las comunidades de los estratos socio-económicos
más bajos. Así, un aspecto crucial del acelerado crecimiento demográfico ya recorridas las dos
terceras partes del siglo veinte, viene a ser la carrera entre alimentos y población.
Una rápida ojeada de la situación del mundo en materia de alimentos muestra un marcado
contraste entre las regiones económicamente desarrolladas y de elevada industrialización y
aquellas regiones menos desarrolladas que comprenden más del 70 % de la población mun
dial. En estas últimas, el consumo de calorías y proteínas por persona-día alcanza apenas las
dos terceras partes del consumo en las regiones desarrolladas y el consumo de proteína
duplicar
en

su

cada

cinco veces menor.
calcula esta situación deficitaria para América Latina sobre un cálculo de las
necesidades alimentarias para cubrir una dieta promedio suficiente para la población (2.400
calorías diarias y 70 gramos de proteínas, incluyendo 20 gramos de origen animal), se encu
entra que la situación alimentaria en la región no ha alcanzado aún niveles tan críticos como
en el Asia o el África, al menos sobre promedios nacionales que no consideran los consumos
animal
Si

es

se

por estratos socio-económicos. Para alcanzar la mencionada dieta promedio suficiente,
sería necesario aumentar en un 5 % la producción de alimentos y su consumo por persona,
mientras el aumento para Asia y África sería del 67 % y el 28 %, respectivamente, para lograr

el mismo objetivo.
Sin embargo, la situación para América Latina es igualmente dramática si se considera el
problema en forma dinámica al hacer una proyección de estas necesidades alimentarias
totales para los años futuros, teniendo como base su elevadísima tasa de crecimiento
demográfico. De acuerdo con la FAO,2 el índice de estas necesidades alimentarias totales para
los 548 millones de latinoamericanos

en

el año 2.000, correspondería
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la producción y el consumo actuales de alimentos lo cual
equivale a más
producción en menos de treinta y cinco años, objetivo muy difícil de lograr
en

que

triplicar

con

los

esa

recursos

actuales. Así, pues, para reducir este indispensable esfuerzo a
proporciones compatibles con
las posibilidades reales de incremento de la
producción, sin aumentar el deterioro de la dieta
promedio en la región, se hace indispensable lograr desde ahora el descenso de la tasa de
crecimiento demográfico con el fin de disminuir el denominador con relación al cual es
preciso dividir las disponibilidades reales de alimentos en cada país.

Desnutrición

y retardo

físico

y mental en los

niños

De acuerdo a cálculos de las Naciones Unidas, la mitad de la
población del mundo
continúa sufriendo de hambre y desnutrición en grado más o menos marcado. Esta situación
ha sido confirmada por diversos estudios llevados a cabo en
países subdesarrollados o en vía
de desarrollo en la mayoría de los cuales existe una elevada
de desnutrición

prevalencia

proteíco-calórica

en

los

niños, especialmente en aquellos

menores

de cinco años,

en

los cuales

diversos factores ambientales adversos de índole económica y socio-cultural.
Esta elevada prevalencia de la desnutrición infantil
presenta un aspecto de enorme trascen
dencia como factor negativo y frenador del esfuerzo por acelerar su desarrollo económico y
social; se trata del comprobado retardo físico y mental que ocasiona la desnutrición avanzada
en los niños preescolares
que sobreviven a su acción adversa. Repetidos estudios, realizados
en diversos países en vía de
desarrollo, han demostrado que la desnutrición proteíco-calórica
se suman

niños menores de cinco años, de muy elevada prevalencia en los estratos socio
económicos bajos, se acompaña de un evidente retardo tanto en su crecimiento físico como
en su desarrollo mental. 3-15 Así, el estado de nutrición de un niño determina la medida en la
cual este alcanza su potencial genético de crecimiento y desarrollo. El problema presenta, en
severa en

realidad,

complejidad mayor si se considera que el retardo mental, asociado a la des
proteica en los niños, puede no ser el efecto de la insuficiente ingestión de alimentos
sino debido a una deprivación social concomitante que dá lugar a escasos estímulos psicoafectivos, indispensables para lograr una adecuada organización intersensorial en el niño.16
una

nutrición

La relación entre la desnutrición infantil y el retardo de crecimiento físico y desarrollo
un concepto insuficientemente apreciado, hasta hace poco. Sin embargo, ante la
evidencia presentada por numerosos estudios al respecto, existe hasta ahora un creciente
mental fué

reconocimiento de que la desnutrición puede obstaculizar en forma decisiva por ese mecanis
mo el desarrollo económico y social de los pueblos. Debe recordarse a este respecto que los
niños de

hoy serán los futuros dirigentes en los diversos campos de las ciencias sociales, la
tecnología y la economía, bajo cuya responsabilidad estará la planificación y la ejecución
de los programas de desarrollo de cada país. Por otra parte, de la adecuada capacitación
técnica de los campesinos y obreros y de su mayor rendimiento en el trabajo, los cuales depen
den en gran parte de su estado nutricional,1' dependerá la productividad general de cada país.
Desnutrición
Sentado lo

infantil y

tamaño

de la familia

conviene destacar

anterior,
aquellos factores del ambiente físico, biológico y
socio-cultural de la familia, comunmente asociados a la desnutrición y al retardo físico y
mental en los niños, que están, a su vez, relacionados en alguna forma con el tamaño de la
familia. Estos pueden resumirse en cinco puntos: la reducida ingestión de alimentos, el
inadecuado saneamiento ambiental, la mayor frecuencia de embarazos, el bajo nivel educa
padres y el bajo nivel de ingresos de la familia.
(a) En diversas regiones del mundo es frecuente observar que las familias de las clases
socio-económicas más bajas tienen un mayor número de hijos, presentando una diferencia
significativa con las familias de clases más altas, de tamaño menor. Las encuestas sobre
consumo de alimentos muestran, asimismo, una ingestión total menor de nutrientes en las
familias de clases socio-económicas bajas, en comparación con las clases más elevadas, no
solamente desde el punto de vista cuantitativo, para cada uno de los diversos nutrientes,
sino también y especialmente, en relación con la calidad de las proteínas.18 En cambio, los
carbohidratos, que no pueden ser utilizados por el organismo como materia prima para la
formación de los tejidos y el mantenimiento de sus defensas, constituyen un elevado porcentaje,
cional de los
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de la dieta en las familias de clase económica baja. Por otra parte, resulta obvio que esta
reducida dieta familiar, al dividirse por un mayor número de hijos, conduce a valores de

ingestión per cápita relativamente menores.
(b) Ha sido, además, ampliamente comprobado que la interacción entre la desnutrición y la
infección conduce a bajos niveles de salud en individuos y comunidades. La desnutrición y la
infección ejercen una acción sinérgica desfavorable en el individuo, siendo más severa y
evidente en los niños menores de cinco años. Así, las infecciones son más frecuentes y
producen consecuencias mucho más serias en los organismos desnutridos que pierden las
defensas orgánicas como consecuencia de las alteraciones tisulares y enzimáticas que carac
terizan a la desnutrición; tal es el caso de la elevada mortalidad por sarampión en niños
desnutridos. Por otra parte, los organismos desnutridos, al ser atacados por una infección
agregan factores adversos a su deficiente situación nutricional, tales como, la falta de
apetito, la intolerancia por los alimentos y la pérdida de nitrógeno corporal a lo cual se
agregan las severas e innecesarias restricciones dietéticas, consecuencia de patrones culturales
errados que contribuyen a precipitar la aparición de casos graves y avanzados de des
nutrición.19'20
Se estima que

las tres cuartas partes de la población mundial una muy apreciable
de morbilidad y mortalidad en niños es atribuíble al sinergismo de acción
entre desnutrición e infección. Ahora bien, es ampliamente conocida la elevada prevalencia
de enfermedades infecciosas y parasitarias ocasionada por las malas condiciones sanitarias de

porción del

en

exceso

la vivienda que se agravan por el hacinamiento y la promiscuidad, inevitables en familias
numerosas de clase socio-económica baja que habitan tugurios o viviendas inadecuadas. En
estas condiciones, el mayor tamaño de la familia representa mayores y más cercanas oportuni
dades de infestación

e

infección.

importantes para ser considerados en el análisis epidemioló
es aquel relacionado con la frecuencia de embarazos de una
madre. Es bien sabido que la desnutrición proteíco-calórica, de tan elevada prevalencia en las
clases socioeconómicas bajas de los países en vía de desarrollo, tiene una historia natural
caracterizada por la presentación, en forma simultánea, de una serie de factores adversos a
la nutrición y la salud del niño, a partir del destete precoz ocasionado por un nuevo embarazo.
La palabra «kwashiorkor», con la cual se designa frecuentemente la desnutrición proteicocalórica, viene del dialecto «ga» del África Occidental y significa literalmente «primerosegundo», es decir, «la enfermedad que contrae el primer niño cuando es esperado el segundo»
o la «enfermedad del niño destronado», la cual se presenta casi exclusivamente entre la edad
(c) Uno de los aspectos más
gico de la desnutrición infantil

del destete y los cinco años. 4>5.8>13 En efecto, el nuevo embarazo de la madre representa, para
el niño menor de dos años que sufre un destete precoz y repentino, no solamente la pérdida de
la
una proteína de alto valor biológico, necesaria para su adecuado crecimiento y desarrollo,
atención
menor
una
y
sino
en
alimentos
ricos
también,
es
cual
carbohidratos,
reemplazada por
cuidado por parte de su madre en una edad en que está más necesitado de protección y
vigilancia en relación con su alimentación y su ambiente físico y biológico. Esta brevísima
de la
descripción epidemiológica de la desnutrición nos está indicando que, para la prevención
desnutrición infantil y del retardo físico y mental de los niños, deben realizarse campañas

dirigidas

a

las

madres,

con

el fin de promover

una

lactancia

mayor distanciamiento de los embarazos. En relación

con

prolongada
este último

el

asimismo, un
punto, no debe

y,

materno

organismo
que los embarazos frecuentes y numerosos debilitan
de peso en el recién nacido.21 Así,
y que la desnutrición materna dá lugar a bajos promedios
resulta evidente que la protección integral de la salud del niño debe iniciarse con los programas
olvidarse, además,

de protección y educación

a

la madre.

determinantes de la
que entre los principales factores
con
desnutrición proteico-calórica infantil están aquellos de índole socio-cultural relacionados
alimen
hábitos
los
tabús
enfermedad
salud
y
y
y
creencias y prácticas falsas sobre alimentos,
tarios errados que impiden frecuentemente a los niños menores de cinco años una ingestión
adecuada de nutrientes esenciales, aún en familias que muestran una disponibilidad suficiente
de su
de alimentos. 22. 23 Puede afirmarse que el niño preescolar come a través de la mente
madre y, desafortunadamente ésta le niega con frecuencia alimentos ricos en proteínas,
valor
consumidos por los niños mayores y los adultos de la familia, por ignorancia sobre el

(d) Debe destacarse, asimismo,

rueda-williamson:

el

efecto del

tamaño

de

la familia en

el
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niño

nutricional de los alimentos y las verdaderas necesidades nutricionales del niño
lleva a estados avanzados de desnutrición,

con

lo cual lo

especialmente proteica.
Así, el nivel educacional de los padres influye en forma decisiva sobre el estado nutricional
de los niños y sobre su crecimiento
y desarrollo, especialmente en aquellos estratos socio
económicos en los cuales la disponibilidad familiar e alimentos está en el límite de la
adecuación y un error en la dieta del niño
puede ocasionarle un grave desequilibrio nu
tricional. Se ha observado, por el contrario,
que es posible obtener la recuperación de
casos

avanzados de desnutrición infantil
los padres.24

con

base solamente

en

la educación alimentaria

impartida de

Estudios recientes han demostrado que el nivel educacional de los
padres, especialmente el
madre, es un importante factor que contribuye al desarrollo intelectual del niño, en
forma tal que los cocientes de desarrollo mental de los niños varían con los niveles de educa
ción materna.25
de la

Es bien sabido, además, que la disponibilidad local de servicios y recursos educativos, en
las distintas áreas de los países latinoamericanos, es reducida en relación con las necesidades
de su creciente población; y es lógico asumir que las oportunidades educativas, para los

miembros de

una

familia perteneciente

a un

estrato socio-económico

aumento de los individuos que deben beneficiarse de los

bajo, disminuyen

escasos recursos

con

el

educativos existentes

conduce, por lo tanto, a bajos niveles educacionales en los padres y en los hijos.
(<?) Debe anotarse, finalmente, que los ingresos familiares reducidos representan un factor
limitante mayor para la adquisición de los alimentos requeridos por la familia y para el pago
de servicios educativos y de salud cuando el número de miembros en edad no productiva es
y

Esto último ha sido recientemente utilizado en la formulación del Coeficiente
Proteico Económico26 que permite estratificar las clases socio-económicas y medir en forma
indirecta el estado nutricional de la familia, con base en la relación entre el ingreso familiar
mayor.

total y el costo local de la proteína requerida por toda la familia, el último de los cuales
aumenta, obviamente, en las familias numerosas de acuerdo con el mayor número de hijos.
Los hechos arriba mencionados sugieren marcadamente que existe una relación inversa
entre el tamaño de la familia y el crecimiento y el desarrollo físico y mental de los niños.

Estudios recientes llevados a cabo por Cravioto y colaboradores en poblaciones latino
americanas de baja condición socio-económica e idéntica composición racial, demuestran en
forma clara que los niños que presentan crecimiento inadecuado, expresado en bajos valores
de aumentos de peso en sus primeros años de vida, pertenecen a familias de 5 a 8 miembros, en
contraposición con aquellos que presentan aumentes de peso adecuados y significativamente
mayores, los cuales pertenecen a familias de 3 a 4 miembros solamente. El grupo de niños

presentó, asimismo, importantes asociaciones con patrones de
infecciosas, ingreso familiar, sanea
miento de la vivienda e información educativa de los padres.27
Las anteriores consideraciones y los hallazgos anotados indican la conveniencia de realizar
investigaciones complementarias que confirmen, igualmente, la presencia de desarrollo
de crecimiento retardado

alimentación, frecuencia

y duración de enfermedades

los niños de familias muy numerosas.
no debe ser subestimada y debe servir como una mayor
motivación para la ejecución de programas de planeación familiar que contribuyan a dis
minuir el problema de la desnutrición proteíco-calórica infantil que representa, hoy en día,
mental inadecuado

en

La trascendencia de estos hechos

de los más serios obstáculos para acelerar el desarrollo económico y social de los países de
América Latina debido especialmente a su acción adversa sobre el crecimiento y el desarrollo
físico y mental de los niños.
Los objetivos básicos de la FIPF son, ciertamente de justicia social. Así consideraciones
que debeno establecerse como uno de los objetivos fundamentales de los programas de
planificación de la familia el lograr que todos los niños del mundo realicen plenamente su poten
uno

cial

genético de

crecimiento y desarrollo.
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LA FAMILIA COMO UNIDAD ECONÓMICA Y
COMO BASE PARA LA PLANIFICACIÓN NACIONAL
G. W. Roberts

Universidad de las Indias Occidentales

Introducción

Hay varias maneras en que se puede estudiar la familia humana. Desde el punto de vista
demográfico, la comprensión biológica ofrece muchas ventajas, por cuanto, en estos términos,
se puede considerar que la función
primordial de la familia es la perpetuación de la especie y
el mantenimiento de la sociedad de que forme parte. En este contexto la familia
constituye
vehículo para la reproducción. Sin embargo, la reproducción es mucho más
que un proceso
biológico. Por cuanto tiene lugar, en realidad, en un transfondo de costumbres e instituciones,
es esencial examinar los factores sociales
para adquirir una apreciación adecuada de sus
potencialidades y de su futuro. Las complejidades de estos factores significan que existen
muchos focos de interés para el efecto de estimar el trasfondo social y económico de la
En este momento nos preocupamos del foco económico de interés.
Un marco económico de referencia en el cual contemplar la familia resulta de
significado
primordial para la planificación nacional. Las consecuencias de las tasas de crecimiento de
población revisten importancia en cada una de las etapas de la planificación social o econó
mica. Ocurre así porque los planes deben ser básicamente adaptados a la población
esperada
y deben tomar plenamente en consideración las consecuencias de su estructura y característi

reproducción.

futuras. Resulta tanto mas necesario, en cuanto la actividad reproductiva en las funciones
de la familia está sometida ahora a prolijo escrutinio y debido a que las sociedades han llegado
a advertir que la continuación de las tasas actuales de crecimiento de
población puede,
cas

dentro de

una

generación, abrumar

contrariar los esfuerzos que
social.

a

la humanidad y está

despliegan algunos países

con

amenazando, ahora mismo,
vistas al desarrollo económico y

Muchos escritores de otro tiempo subrayaron de un modo u otro la relación entre los
factores económicos y los movimientos de población. Las consideraciones económicas sirven
de fundamento para muchos de los escritos de Malthus. Subrayó él, en particular, que los
niveles más altos de ingreso permiten a los individuos casar precozmente, lo que los induce a
tener familias más numerosas, a menos que se practique abstinencia consecutiva. Ernst Engel
y Frederic Le Play abordaron el estudio de la familia a base, principalmente, de presupuestos y
niveles de vida. Engel investigó las variaciones entre el ingreso y los gastos proporcionales en
distintos artículos de consumo, en tanto que Le Play expuso hipótesis que intentaban especifi
el tipo de familia por medio del análisis de sus modelos de consumo. Investigadores
empíricos de Gran Bretaña, como Booth y Rowntree, practicaron estudios muy prolijos y
detallados que se basaban particularmente en análisis de los presupuestos de familia.
Estaban particularmente interesados en el grado en que tales niveles de consumo y tales
modelos denuncian indicios de pobreza de la sociedad. Esta línea de investigación ha con
tinuado y se ha convertido en rama importante de la micro-economía.
Son éstos los tópicos bajo los cuales la familia puede ser discutida con ventajas en el
contexto actual: el concepto de la familia como unidad de producción y de consumo, la
car

relación entre las características esencialmente económicas de la familia y su tamaño; el
grado en que el análisis de la familia puede resultar de utilidad para la planificación nacional,
especialmente dondequiera las políticas que intentan ejercer control sobre el crecimiento de

población

forman parte

integrante

de dichos

políticas.
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Consumo

En las

palabras de A. S. Rice, «dentro del marco económico la familia es considerada como
unidad económica compuesta de individuos, cada uno de los cuales posee derechos
económicos y responsabilidades recíprocos, como también relaciones».1 Argumenta ella que
la familia puede ser tratada como una unidad que debe ser sostenida con sus propios recursos
una

y cuyos modelos de

consumo son funciones de esos recursos. El nivel de bienes y de servicios
de que goza la familia se basa ampliamente en los recursos de que dispone. Los niveles y los
modelos de consumo son funciones de la posición social y económica de la familia dentro de la
sociedad, como también de la sociedad misma. En una sociedad ampliamente indiferenciada,

tal

economía de

subsistencia, los recursos de mano de obra de la unidad entera
capacidad reproductiva, por cuanto esos esfuerzos conjuntos deben, en lo
principal, tener los bienes y servicios que requieren para su sostenimiento. Bajo tales condi
ciones tiende a no haber, por lo demás, casi ninguna diferencia en el tipo de familia dentro de
la sociedad. En sociedades más avanzadas existen, sin embargo, variaciones apreciables en
como una

representan

su

los niveles de

recursos

y de

consumo

de que gozan las familias. Estos diferenciales son,

realidad, aspectos de los diferenciales del estado socio-económico de la familia

en

en

estas

sociedades.
El hecho de que en una economía de subsistencia la familia tenga que depender de los
esfuerzos productivos de todos sus miembros para sostenerse indica que hay manifiestas
ventajas en una familia numerosa y, más todavía, si se considera que en tales sociedades la
alta mortalidad

acarrea pérdidas considerables de vidas antes de que los niños lleguen a una
que puedan contribuir al rendimiento productivo de la unidad. No significa esto que
estén ausentes de estas sociedades las instituciones y las prácticas que tienden a restringir la

edad

en

fertilidad
No

o

que los deseos de limitar el número de hijos resulten necesariamente incompatibles.
que las instituciones y las prácticas que tienden a frenar la fertilidad se

implica tampoco

hallen ausentes de

esas

resulte necesariamente

sociedades

o

porque los deseos de limitar el número de los niños

incompatible con los sistemas prevalentes de valores ;

pero

dondequiera

fueran aún operativos, probablemente lograban poco, debido a la falta de conocimiento de
métodos adecuados de control de la natalidad, de modo que dichas decisiones podían
difícilmente ponerse en práctica. Al decir de Wharton, en todo caso «los cálculos en que se
basaban las decisiones de la agronomía de subsistencia estaban enfocados más bien en el

agentes potenciales de producción que como bienes de consumo».2
sociedad desarrollada se pone menos énfasis en la familia como unidad
de producción y más en los aspectos del consumo, no es ya necesario y, en verdad, factible
para la familia tratar de producir todos los bienes y servicios que requiere. Al mismo tiempo,
el bienestar y otras consideraciones refuerzan los niveles de consumo adecuado de los diversos
bienes y servicios que utiliza la unidad. La división del trabajo y la mecanización han hecho

papel

de los niños

Puesto que

como

en una

posible, desde hace tiempo, que
juntos. Smelser ha demostrado

los distintos miembros de la familia continúen
la forma

en

que han actuado

en

produciendo

la transformación de la
de producción y la época

industria textil de Gran Bretaña desde la pequeña unidad hogareña
industrial hasta el sistema moderno que se basa en las fábricas.3 Acompañando a este cambio
en el proceso de producción ha habido un cambio en la posición de los niños. Las instituciones
y agencias especializadas han tomado por su cuenta muchas de las funciones socializantes que,
hasta entonces, eran practicadas por la familia ; en este aspecto ha sobresalido el caso de la

alargado el período en que los niños dependen de sus
progenitores. Todos estos factores han significado, como consecuencia, que la familia que
funciona como unidad de producción deba ser considerada de manera diferente de la unidad
de producción que es propia de una economía de subsistencia.
Como veremos pronto, los recursos de que dispone la familia están íntimamente relaciona
educación. De

dos

con su

consiguiente

se

ha

lamaño; pero otros factores, además del tamaño de la familia y sus consecuencias,
de
en la determinación de los recursos de la familia. Los sistemas prevalentes

juegan papel

valores, los hábitos y costumbres, constituyen determinantes básicos de los niveles de
consumo de la sociedad. La habitación y otros recursos sociales asociados con ella representan
ahora una porción substancial de los gastos de consumo, en tanto que los desembolsos de una
variedad amplia de servicios que requieren los niveles modernos de vida representan asimismo

roberts:

la

familia como unidad

económica
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contribuciones substanciales. Los modelos de vestido y los hábitos de alimentación
tantos determinantes significativos del consumo.
LA

RELACIÓN

ENTRE LAS

CARACTERÍSTICAS ECONÓMICAS

son

otros

DE LA FAMILIA Y LA FECUNDIDAD

En la sociedad industrializada el tamaño de la unidad familiar, vale decir el número de niños
que genera, guarda relación estrecha con el nivel de recursos económicos y de posición. El

creciente de la crianza de los niños se ha impuesto ampliamente como elemento causal.
Los costos de crianza y educación, junto con la terminación del trabajo infantil, que data del
siglo XIX han significado que los niños apenas se puedan describir hoy como aportes econó
costo

la unidad. Es cierto que el concepto de un «costo de instalación», que se liga hoy
con los desembolsos por la crianza de los niños a través de la infancia, la
niñez y la adolescencia, puede ser ampliado para considerar a los niños como inversiones. Los
rendimientos de estas inversiones se demoran ordinariamente en hacerse presentes y pueden,
en verdad, aparecer sólo después que los niños han abandonado la unidad de familia
que los
micos

a

frecuentemente

sostuvo para establecer

sus

Hay problemas sutiles

propias familias.

el estudio de esta relación. Hasta cierto punto residen en la
variedad de índices de estado socioeconómico que precisa establecer. Tales índices se rela
en

cionan ordinariamente

con el cabeza de familia y pueden tomar en cuenta la forma de
ingreso o nivel educacional, si bien medidas compuestas del estado socio
económico suelen emplearse en ocasiones. En el caso del ingreso, no obstante ser importante
el que recibe el jefe de familia, algunos tratamientos modernos favorecen el ingreso conjunto
de la familia completa. La ocupación como medida de estado económico se relaciona igual
mente, de ordinario, con el varón que es cabeza, pero hay que prestar atención especial
también al cónyuge femenino para los efectos de determinar si está ocupada y en que clase de
trabajo. Los estudios de fertilidad en EU durante el período 1800-1840 hechos por Jaffe

ocupación,

el

indicaron diferenciales marcados de acuerdo con el estado económico.4
Hacia 1930 se tenía pruebas, sin embargo, de que estos diferenciales de larga duración
estaban sufriendo modificaciones. En verdad la correlación negativa del pasado iba siendo
reemplazada por una correlación positiva entre la fertilidad y el estado económico que ahora
a muchas sociedades. Debe observarse, eso sí, que el nivel de estas correlaciones
bajo, por lo general. Los estudios de EU suministran pruebas, además, de que el flujo de las
poblaciones rurales hacia las áreas urbanas puede estar relacionado con la pequeña correla
ción positiva entre ingreso y fertilidad que se encuentra en muchas sociedades de hoy.5'6
La ocupación constituye un índice importante del estado económico en el análisis de los
diferenciales de fertilidad. En las sociedades avanzadas una proporción declinante de familias
depende de la tierra las familias que están tradicionalmente asociadas a modelos de
familias numerosas ha contribuido a la caída de la fertilidad en estos países. Pero en muchos
de ellos se ha experimentado caída en todos los rangos ocupacionales. Los diferenciales de
larga duración que se observan en poblaciones europeas y que han tomado la forma de
tasas relativamente bajas entre los estratos sociales superiores y tasas altas entre los estratos

caracteriza

es

—

—

inferiores han estado sufriendo cambios en los decenios recientes. En muchas sociedades
especialmente en las poblaciones urbanas la fertilidad tiende, en verdad, a estar ahora
correlacionada positivamente con el estado ocupacional. Durante el período de 1910-1940 ha
habido, por ejemplo, declinaciones marcadas en todas las categorías ocupacionales de EU
y estas declinaciones han sido particularmente acentuadas en los trabajadores de cuello
blanco; pero el período 1940-1950 presenció un ascenso en la fertilidad de todas las categorías
—

—

máximamente perceptible en los grupos profesionales. Este hecho ha
estrechar los diferenciales que se habían observado previamente y está surgiendo
ahora en muchos estudios una asociación positiva entre la fertilidad y la ocupación.7
Se han registrado también los diferenciales de fecundidad por ocupación en las sociedades
en desarrollo. En un examen de las ciudades de América latina, Miró encontró que, con

ocupacionales, siendo
tendido

a

excepción de Bogotá y Buenos Aires, las mujeres cuyos maridos estaban empeñados en
ocupaciones de clase más baja tenían fertilidad marcadamente mayor que aquéllas cuyos
maridos estaban en ocupaciones clasificadas como más elevadas.8 Otros estudios no siempre
han revelado, sin embargo, un tipo de diferencial que se asocie con las sociedades de fertilidad
baja. Así El Badry y Rizh hallaron que, en las áreas urbanas, la fertilidad más baja se daba
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las clases profesionales, en tanto que, en las áreas rurales, la fertilidad era máxima entre
las clases profesionales y administrativas y más baja entre los campesinos.9 Parecería que en
muchos casos otros factores, además de la ocupación, son los verdaderos determinantes de las
diferenciales observadas. En muchos países las enfermedades a menudo en forma de

en

—

infecciones venéreas afectan, por ejemplo, a las clases más bajas en mayor grado que a las
más altas y ésto tiende aparentemente a deprimir indebidamente la fecundidad de las primeras.
Otro asunto sobresaliente es la extensión en que las mujeres participan en la fuerza de
—

trabajo y puede constituir un determinante de diferenciales de fertilidad. Tanto en EU como
en Inglaterra existen pruebas de que la participación de las mujeres en la fuerza de trabajo ha
tendido a reducir el nivel de fecundidad.7'10 En la mayoría de las sociedades la industrializa
ción ha traído consigo una proporción creciente de mujeres en la actividad económica y ha
acarreado, al mismo tiempo, una declinación en su participación en la agricultura. En Japón,
donde la industrialización ha sido muy rápida, la posición de la mujer ha estado estrecha
mente relacionada con los modelos de cambios de fertilidad. Como ha demostrado Taeuber,11
la búsqueda de ingresos en dinero entre las familias agrícolas las ha conducido a que sus hijas
ingresen en las fábricas para realizar trabajo con escasa remuneración. En relación con esta
absorción progresiva de las mujeres en la industria, ha habido un aplazamiento del matri
monio, que ha constituido una adaptación notable a la industrialización y a la urbanización.
Muchos de los cambios que están ocurriendo en el papel de la mujer en las sociedades industria
les modernas de Europa han contribuido a movimientos y a diferenciales de fertilidad.
Entre ellos se cuenta la participación creciente de mujeres casadas en la actividad económica
en general, su participación decreciente en la agricultura, su participación creciente en la
manufactura y en las industrias de servicio.
Es de esperar que los estudios que se refieren a los costos de mantener a los hijos y la
asociación estrecha entre tales costos y la reproducción conduzca a tentativas de tratar este
proceso como si fuera estrictamente de producción y consumo de un bien así como la familia
consume y produce una gran variedad de artículos. Debido a la extensión en el uso de

contraceptivos la familia tiene, en general, aptitud para ejercer control sobre el número de
hijos que genera, como también a su espaciamiento. A lo largo de estas líneas se puede
considerar un análisis y es el de Becker.12 En su expresión, se puede considerar a los niños,
desde el punto de vista del economista, como un bien de consumo, si bien en cuanto proveen
progreso para la unidad, pueden ser catalogados con más propiedad como bienes de produc
ción. Sobre esta base, «la teoría de demanda de consumos de artículos durables constituye un
útil para el análisis de la demanda de niños».
Como otros bienes, los niños tienen un costo de producción y hay también variaciones en
los costos que pueden relacionarse con los cambios de calidad. Becker argumenta que el
precio de los niños a los padres ricos es el mismo que el precio de los niños para los padres
pobres. Los niños meramente eligen niños de calidad más alta o sea que gastan más en su
marco

entrenamiento y educación. Desde este punto de vista, los ricos no tienen menos niños que los
pobres porque el costo de esos hijos es mayor para los primeros que para los segundos.
Además, la asociación negativa, observada desde antiguo entre los niveles de ingreso y el
tamaño de la familia es atribuíble según sostiene principalmente a diferenciales de
—

—

conocimiento de la anticoncepción.
Del análisis de Becker se desprende que a medida que aumenta el ingreso de la familia, los
el
padres procuran un nivel más alto de vida para sus hijos mientras tenderán a aumentar
número de sus hijos a medida que aumenta el ingreso. Por plausible que aparezca este
análisis, presupone indudablemente en los padres un grado de libertad de elección respecto
al número de los hijos que probablemente no opera en las condiciones reales.
La cuestión de si el aumento de los ingresos se acompañará o no por caídas en la fertilidad,

importancia para las sociedades en desarrollo, por cuanto
del
desarrollo económico es la introducción de una clase de
uno de los factores principales
altos. A medida que se va desde las empresas tradi
más
reciben
ingresos
trabajadores que
cionales a las modernas, hay que afrontar dos niveles de ingreso: los niveles tradicionalmente
sigue constituyendo

un

asunto de

nuevo y más alto de que gozan los trabajadores
y a ellos se agrega un nivel
absorbidos por las empresas más recientes.13 Los efectos posibles de estos montos nuevos de
ingreso sobre los niveles de fertilidad en el país revisten interés. Los argumentos que

bajos continúan
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planificados deben afrontar tres
resultados inmediatos de la alta fertilidad:
(1) importa una población grande; (2) determina
una tasa alta de incremento
; (3) condiciona la estructura por edad de la
población "
La etapa siguiente en el ciclo se materializa a
medida que los niños abandonan el
hogar para
establecer sus propias familias o
simplemente para instalar arreglos de vida separada En
un caso u otro esto
significa una demanda de empleo que puede significar también demanda
de habitación. Al mismo
tiempo el alejamiento de la escuela reduce la demanda sobre los
recursos escolares. A consecuencia del
retiro de los niños de la familia
disminuye ésta de
tamaño y la muerte de uno de los
padres, que es de esperar en estos momentos, puede
desmembrar la unidad. Puede disolverse ésta,
por cierto, en un período más precoz por otros
motivos que la viudez. Una etapa tardía de
importancia en la familia es el retiro de los padres
de las actividades económicas y, en esta
etapa, hay que asegurar su mantenimiento. Puede
este provenir de recursos estatales o de
esquemas privados. Según las nociones modernas de
bienestar, muchas sociedades hacen frente, ellas mismas, a las ocasiones sociales de
necesidad
en muchas
etapas del ciclo de familia, tales como la enfermedad, le
o la invalidez
desempleo
Las demandas de servicios sociales
y los modelos de inversión son determinados en su
torma y extensión, por los modelos de
fertilidad, principalmente. Así la alta fertilidad porque
determina proporciones grandes de población en edad
escolar, exige inversiones en recursos
educacionales y, al mismo tiempo, importa un
drenaje considerable sobre los recursos de
producción del país, especialmente dondequiera es
bajo el rendimiento por cabeza. Representa
otro inconveniente agregado la tasa desfavorable
de dependencia que ocasionan estas
circunstancias. Por otra parte, los modelos de
baja fertilidad exigen inversiones menores en
recursos educacionales, a la vez
que se puede contar, en general, con una tasa de
dependencia
mas favorable. En tales sociedades
las demandas de servicios sociales toman la
forma de
beneficios para los ancianos y pagos de jubilación
que, de regla, pueden ser afrontados con
mayor facilidad relativa en las sociedades que están
experimentando entonces fecundidad

baja.
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Desde el segundo punto de vista, la familia importa para la planificación nacional como
consecuencia del movimiento moderno hacia la planificación de la familia y hacia el control
de la fertilidad, en general. Es esencial advertir que esta importancia proviene básicamente de
los éxitos

la reducción de la mortalidad alta y en la aceleración de las tasas de crecimiento
ella ha acarreado en una porción considerable de la población mundial.
Exceden ellas a menudo del 3 % al año. La comprensión amplia de que es esencial la frenación
de crecimientos de esta magnitud ha conducido a respaldar los planes de control de la fertilidad
natural

en

que

en tantos países. Pocos especialistas en ciencias sociales subscriben todavía el
concepto de que
las asociaciones de acontecimientos que han experimentado las sociedades industrializadas—
se producirán en las sociedades no industriali
que culminan en la declinación de la fertilidad
—

zadas,

a menos

que

se

inicien

políticas definidas

que

persigan

este

objetivo.

En

verdad,

la

fertilidad alta, lejos de ser reducida por los progresos económicos y sociales, puede contrariar
seriamente los mismos progresos sociales y económicos de los cuales se suponen provenir.
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EL PAPEL DE LA PLANIFICACIÓN DE FAMILIA EN LA

INTEGRACIÓN Y EL DESARROLLO DE LA COMUNIDAD
O.

Consejo

de

Adeniyi-Jones
Planificación de Familia

de

Nigeria

Introducción
Los Gobiernos de todos los estados miembros de ONU han expresado su asentimiento a la
Declaración Universal de los Derechos Humanos como un modelo ideal de conducta a que
aspiran ellos y sus pueblos. Consideremos unos pocos artículos de esta Declaración. Artículo
16 (3) declara que «La familia es el grupo natural y fundamental de la sociedad y tiene derecho
a

la

protección de

tienen derecho

la sociedad y del estado». En el Artículo 25 (i) observamos que «todos
nivel de vida adecuado para la salud y el bienestar de si mismo y de su

a un

familia, que incluye alimentos, vestuario, vivienda y atención médica y los servicios sociales
necesarios, como también derecho a seguridad en caso de desempleo, enfermedad, invalidez,
viudez, ancianidad u otra falla en los medios de vida o circunstancias fuera de su control» ; y
el Artículo 29 (i) «Todos tienen deberes frente a la comunidad en la cual sólo es posible el
desarrollo libre y pleno de su personalidad».
Únicamente en los países avanzados ha sido posible, sin embargo, proveer adecuadamente
al desarrollo de niveles de vida e ingresos altos para una proporción grande de la comunidad,
en forma de niveles elevados de educación, buena habitación, nutrición adecuada, servicios
médicos y sociales eficientes y una tasa alta de empleo. Son requisitos previos para la
formación de respeto por la dignidad y los derechos del hombre y de la mujer ordinarios en
la comunidad. Sólo pueden ser logrados cuando una proporción suficientemente grande de
la comunidad esté en condiciones de contribuir a su realización cumpliendo sus funciones
individuales y sus deberes de manera responsable.
En su declaración al inaugurar la Octava Sesión de la Comisión Económica para África,
el señor Tom Mboya, de Kenia, señaló, hace dos meses, el progreso desilusionante que se ha
conseguido en la década de desarrollo actualmente en curso. «A lo largo de este período la
persona promedio en los países prósperos aumentó su ingreso entre 220 dólares y 1.800
dólares, por año, aproximadamente, en tanto que el ingreso per cápita en las naciones muy
pobres se acrecentó acaso en 7 a 90 dólares al año.» La separación entre los niveles de ingreso
per cápita entre los paises ricos y los pobres ha aumentado así en $193, vale decir en más de
10%.
El Profesor Hernán Romero de la Universidad de Chile se refirió también a esta disparidad
considerable en términos de las diferentes secciones de la comunidad en la Conferencia
Latinoamericana sobre la Infancia y la Juventud en el Desarrollo Nacional, hace dos años.
Dijo él «Con un promedio de ingreso personal de 370 dólares por año, la mitad de la población
de América latina tiene un ingreso de 120 dólares y 5%, que es el grupo privilegiado, 2.400
dólares, o sea veinte veces más. En Chile, 3 % de la población tiene el 25 % del ingreso total,
en

tanto que

en

17%

en

55% de la gente tiene menos de 16% del
ingreso total de que disfruta sería, respecti
en El Salvador, 15 y 50% en Venezuela y 1 y

el otro extremo del espectro el

La clase adinerada y la cantidad de
vamente, 5 y 36% en México, 8 y más de 50%

ingreso.

Ecuador».

Ha habido interés creciente y preocupación por echar un puente sobre la separación
existente entre las comunidades ricas y pobres y entre las secciones ricas y pobres de la misma

comunidad por medio de la integración y el desarrollo de la comunidad. La paradoja mayor
que afronta el mundo en general y los paises subdesarrollados o menos avanzados, en
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consiste hoy en que es mucho más fácil para los países avanzados lograr mayor
progreso y desarrollo. Acaso la característica más alarmante de este problema es el hecho
de que resulta agravado más aún por una tasa rápida de crecimiento de población en los

particular,

países

menos

avanzados.
Promover

de
en

y proteger la vida de la familia

país de ambiente encantador como miembros individuales
congregado aquí
familia de naciones que se sienten ligadas por el lazo unificador de un interés común
materia de planificación de familia. Muchos de nosotros tienen intereses especiales en

Nos hemos

en

este

una

nosotros el interés es de caraácter general
Hay protagonistas y antagonistas fuertes de algunos
métodos de anticoncepción. Frente a otros hay intereses en conflicto o aún directamente
opuestos. Hay muchos que están principalmente preocupados del control de natalidad, en
tanto que unos pocos más se ocupan primordialmente de aumentar las probabilidades de
concepción para los subfértiles. Muchos tendrán más de un interés pasajero en las relaciones
recíprocas de estos dos aspectos, como también sobre la salud y el bienestar de la comunidad.
El control de la natalidad por aborto defectuosamente provocado puede causar esterilidad.
Por otra parte, el empleo eficiente de las Pildoras orales o DIU aseguran un período de
descanso o libre de embarazos de larga duración: recuperación durante la cual se puede
efectuar el tratamiento de la infección subyacente, acrecentando las probabilidades de un

aspectos específicos de la materia. Para algunos de
y está solamente relacionado

con

ella.

embarazo consecutivo y de un parto satisfactorio.
La comunidad de esta conferencia ha progresado de manera muy satisfactoria gracias a la
planificación cuidadosa y a la preparación del programa; gracias a los esfuerzos conscientes
que todos están haciendo para vivir y

trabajar juntos,

para

incorporar

o

integrar

su

trabajo,

para adoptar nuevas actitudes y aprender nuevas habilidades, para ayudarnos a adaptar
nuestras vidas de conferencistas a las circunstancias prevalentes. Para asistir y obtener el

provecho de las reuniones plenarias, de las mesas redondas, de las sesiones médicas
científicas, de las sesiones privadas, de las visitas educacionales, culturales y recreativas

mayor
y

se han dispuesto.
Si hubiéramos de preocuparnos solamente de nuestros respectivos intereses especiales e
ignorar las relaciones recíprocas o prescindir de los objetivos globales, no podríamos continuar

que

asociados durante largo tiempo.
Lo mismo ocurre con el desarrollo de la comunidad. Desde el comienzo mismo de la vida
en común de los seres humanos bajo cualquier forma de agrupación social se han visto enfren
tados con la necesidad de asegurar el mantenimiento y el mejoramientod de la salud y de la
felicidad del grupo. Para los efectos de fomentar y proteger la vida de la familia, todos los
esfuerzo para vivir y trabajar juntos.
ciudad capital muy congestionada, que es, a la vez, puerto y
entre lo viejo y lo nuevo, lo primitivo y lo refinado, lo
transacciones
contrastes y
subdesarrollado y lo sobredesarrollado. En muchas partes hay hacinamiento grosero, que
tiene probabilidades de aumentar en el futuro. Aún una mirada superficial a la sociedad
muestra que contiene ejemplos de la mayoría, si no de todos los diversos modelos de cultura
Sierra Leona y otros países del
que existen en las diferentes partes de Nigeria, Ghana,
Siria
y Líbano, América y, en verdad, de
como también de
Francia,
África
miembros deben hacer

un

ejemplo

de

Lagos
presenta

es un

una

RU,

Occidental,

otras

partes del mundo de que provinieron los habitantes. Se acepta que

estos modelos de

reproducen en forma pura; son modificados de acuerdo con el temperamento y
la personalidad de los individuos en cuestión y de acuerdo con las condiciones prevalentes
cultura
en

no se

Lagos.

habitaciones de
La existencia de 800.000 personas en 27 millas cuadradas que ocupan
del
ser descrita como en
alrededor
cuales
las
de
36%
puede
todas las formas y variedades,
del 20% de la población vive
buenas condiciones y provista de los recursos modernos. Más
flotantes
aún
y en asentamientos. Como las
en condiciones rurales en aldeas marginales y
una corriente constante de gente desde otras
atrae
otras
ciudades similares de
partes, Lagos
la educación, el empleo y la buena vida.
partes de Nigeria en busca de oportunidades para
asentamientos
los
marginales donde permanecen
Acrecientan el número en los arrabales y
hambrientos y más expuestos a enfermedades, a accidentes,
tan

pobres, desempleados

y
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las que afrontaban

en

las

áreas rurales de donde vinieron.
No hay duda de que la educación

es una de las necesidades mas
conspicuas para el fomento
y la protección de la vida de familia en Lagos. Sólo alrededor de 63 % de los niños en edad
escolar asisten realmente a los colegios y sólo el
20% alcanza las escuelas secundarias.

Muchos de los que han pasado a través de las escuelas han recibido poca o ninguna educación
requerimientos de la organización social de los cuales depende su conocimiento
recientemente adquirido.
sobre los

En consecuencia

hay a menudo grado considerable de frustración y apatía entre quienes
adquirido conocimientos y riqueza material y los capacita para cierta categoría de
trabajo en una sociedad desarrollada, pero no para alentar un deseo quemante de vida mejor,
han

más

sana

y más feliz para ellos mismos y para el resto de la comunidad

Formar

en

que vivem.

familias felices

Para que una familia pueda ser feliz necesita también estar sana, y, para esto, que todos sus
niños y adultos tengan suficientes alimentos que comer, ropas que vestir, educación y empleo

sitio cómodo donde dormir. Los niños deben sentir que son deseados y queridos por
y, por tanto, es necesario que estos padres decidan cuantos niños pueden querer y
cuidar adecuadamente y planearles a fin de lograr este número. Sin embargo, mucha gente

y

un

sus

no

padres

considera si puede proveerles de

y esta falta de

planificación

es

una

buena

casa

y de

un

buen cuidado

responsable de buena parte de la ansiedad

a

todos

y de la

sus

hijos

debilidad,

también de parte de la mala salud que sufren muchas madres. Lo mismo ocurre con del
desarrollo y de la nutrición insuficientes y de las altas tasas de enfermedad y de muerte en
niños menores.

como

Demora algún tiempo para que una madre recupere su salud después que nace una
criatura y para asegurarse de que la siguiente será fuerte y sana; necesita también tiempo
para procurarle atención adecuada, para alimentarla y quererle de modo tal que cada niño
una partida satisfactoria en la vida antes que le mujer tenga que concentrar su atención
próximo. De consiguiente ha sido costumbre y tradición para algunas mujeres dejar
pasar tres años entre los hijos.
En una familia polígama cada madre individual puede lograr el espaciamiento de los
niños manteniéndose alejada del marido. Esto es más difícil de hacer en una familia monó
gama porque, en estos casos, la abstinencia prolongada perturba las relaciones del marido
con la mujer. Algunas madres tratan de espaciar sus niños mediante una lactancia prolongada,
por el método del ritmo o por coitus interruptus. Otras recurren a los abortos con los peligros
consiguientes para la salud y la vida de la madre y pueden quedar incapaces para tener otros
hijos. Ahora existen métodos seguros, sencillos, más efectivos y fidedignos para asegurarse de
que las madres no tengan demasiados niños con excesiva rapidez.
No procede experimentar ansiedad de que el control de la natalidad sea ajeno a nuestras
costumbres ni contrario a cualesquiera creencias religiosas. Los dirigentes del mundo de todo
los grupos religiosos han reconocido la necesidad de regular el nacimiento de los niños y el
método real de anticoncepción que se emplee dependerá de la elección individual.
Se justifica plenamente el control de la natalidad por el interés de la madre individual, su

tenga
en

el

marido y sus niños, o sea de la unidad familiar en que está basada la sociedad. Mucho de lo
que se ha dicho y escrito de la importancia de planear según las necesidades, los problemas y
el futuro de los niños y la juventud, y, en verdad, de la comunidad entera carecerá de sentido
y será imposible de traducir en acción responsable si no insistimos en hacer que las infor
maciones y los recursos de planificación de familia se hallen al alcance fácil de todos los
sectores de la comunidad.

significativo que quienes pertenecen a secciones privilegiadas de los países subdesarroo a los países altamente desarrollados tienen éxito en el espaciamiento y la limitación
de sus familias a proporciones razonables, con prescindencia de su raza, su religión o sus
convicciones políticas. Se trata de una expresión del hecho de que los padres quieren que sus
hijos alcancen un nivel más alto de vida que el mismo de que ellos han disfrutado. Con este
propósito los padres protegen y preparan a sus hijos para que logren un nivel progresivamente
ascendente de vida y de desarrollo. En los países subdesarrollados la mayoría de la gente
Es

llados
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de estos conocimientos y habilidades
y la misma diferencia existe entre las secciones

carece

privilegiadas y no privilegiadas o las clases sociales.
Una expresión más amplia de esta diferencia reside en
que en el país desarrollado o en la
clase privilegiada la mayoría de la gente ha
logrado romper el círculo vicioso de pobreza
enfermedad, hambre e ignorancia.
En el país subdesarrollado en las clases sociales
deprimidas la mayoría de la gente está
todavía aprisionada por este círculo vicioso
que retrasa su desarrollo.
Planificación

de

Familia

en

Lagos

El estímulo para el desarrollo de esfuerzos
organizados de la comunidad que respalden la
planificación de familia nació de una solicitud de ayuda voluntaria para suministrar
consejos
y guía a las parejas jóvenes que hicieron, en 1956, los
trabajadores de bienestar social
Cuando se formó el Consejo de Guía
para el Matrimonio de Lagos, incluyó personas de los
campos de bienestar social, educación, leyes, información

pública y salud; dirigentes cristianos
negocios. Se organizaron cursos sobre el bienestar de familia y
sobre educación sexual para los novios, para las
parejas recién casadas, para los empleados
de firmas comerciales, para los profesores de
colegio y para los que egresaban de los mismos
Se produjeron también conferencias de radio,
discusiones, foros y artículos de prensa.
La aparición de dos casos trágicos de aborto
séptico atrajeron, en 1957, la atención del
Consejo sobre este problema y una investigación informal que realizaron los
trabajadores de
y

musulmanes, hombres

de

bienestar social reveló el hecho de que era común
para las mujeres casadas con embarazos
mdeseados provocarse abortos por distintos
procedimientos. Se designó un Sub-Comité
de Planificación de Familia para que considerara la necesidad
y la posibilidad de establecer
consultorios de planificación de familia. Este Sub-Comité informó
que había gran necesidad
de trabajo organizado en este campo. En tanto
que no se puede hablar de una necesidad
fuertemente sentida, hay mucha gente que aprovecharía este servicio si se le
procurara.
El Sub-Comité recomendó:
1. Que funcionara una tarde por semana un consultorio de
planificación de familia en el
centro de matronas domiciliarias del
departamento local de salud.
2. Que el consultorio fuera llamado Consultorio de Salud
Conyugal para ponerse a cubierto
de cualquiera oposición al concepto de control de natalidad o de
planificación de familia en
cuanto a disciplina nueva y extraña y con vistas a dar
expresión al deseo de ofrecer consejo,
información y servicio tanto sobre control de natalidad como sobre esterilidad.
3. Que se le diera tanta publicidad como fuera
posible al consultorio en la prensa, en la
radio y también a través de publicaciones escritas.
Contribuyeron cuatro factores principales a la falta de expansión del trabajo de plani
ficación de familia entre 1958 y 1963.
1. El trabajo del Consejo de Guía Matrimonial fue mas o menos abandonado
de
unos

pocos

años, debido

después

a

la falta de

respaldo adecuado del público

fue posible, sin embargo, continuar el consultorio semanal.
2. No se dispuso de fondos para pagar a los médicos y

a

las

y

a

la carencia de fondos;

enfermeras,

para comprar

elementos con que abrir consultorios en otras partes de la ciudad o para contratar,
al menos, una enfermera de tiempo completo a parcial
que siguiera los casos y que desarro
llara los aspectos educativos del trabajo.

equipo

y

3. En

momento

fue

posible persuadir al Gobierno que asumiera responsabilidad
ni fue tampoco posible obtener respaldo de una organización
no gubernamental establecida a través de la cual se
pudiera obtener ayuda del exterior a
fin de que el trabajo pudiera realizarse en una escala suficientemente
amplia como para
demostrar al gobierno su necesidad y que es aceptable para el público.
Tanto Pathfinder Fund como FIPF enviaron, en 1 964, representantes en visita
que ayudaron
a establecer una organización voluntaria local. El
Consejo Nacional de Sociedades de
Mujeres convino en auspiciar el trabajo y creó un Comité Consultivo sobre Planificación de
Familia que realizara el trabajo educativo, usando los medios de masa habituales.
Pathfinder Fund, FIPF, el Comité de Servicio Unitario Universalista pusieron fondos a
disposición, que permitieron contratar personal de tiempo completo y parcial, procurarse
equipo y elementos y producir material para publicidad.
en

ese

el desarrollo de este

no

trabajo
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Ahora el Comité Consultivo se ha convertido en el Consejo de Planificación de Familia de
que tiene los siguientes propósitos y objetivos:

Nigeria,

(a) Fomentar la formación de familias sanas y felices.
(b) Proteger la salud de las madres y de los niños y reducir la mortalidad de los niños
espaciando los hijos.
(c) Ayudar a los padres para que entiendan el valor de tener únicamente los hijos a los
cuales se puede procurar cuidado, habitación vestidos adecuados y educación.
(d) Aconsejar y ayudar a quienes quieren tener hijos.
(e) Hacer posible que las mujeres tomen una parte más activa en los asuntos de la comu
nidad y disfruten de mayor felicidad en las relaciones sociales y de familia, como consecuencia
del

espaciamiento de los niños.
es posible estimar demasiado

No

potencial del movimiento de planificación de familia
países donde el estado de la mujer es todavía bastante
bajo y donde los padres se enorgullecen del número más que de la calidad sus hijos. En tales
países será necesario hacer un llamado directo a los hombres para que organicen grupos
educativos especiales en las empresas y en las casas comerciales, en las instituciones sociales,
religiosas y de recreación con vistas a reclutar el respaldo y la cooperación, en espera del
momento en que un número suficiente de mujeres haya roto la barrera de discriminación
sexual y se hallen en condición de tomar la iniciativa en el logro de los objetivos descritos
en la Declaración de los doce Jefes de Estado a la ONU, con ocasión del último aniversario
de la Declaración de Derechos Humanos de ONU
«el enriquecimiento de la vida humana
la planificación de familia, asegurando mayores oportunidades a cada
y no su restricción,
persona, librando al hombre para que alcance su dignidad individual y logre su potencial
.».
pleno
para el desarrollo de la comunidad

el

en

.

...

.

.

.

.
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A. Kessler

Unidad de

Reproducción

Humana de OMS

Difícilmente constituye sorpresa que haya relación estrecha entre la salud materna e
infantil;
es sorprendente en cambio, el
grado en que la mortalidad infantil y la salud materna
depende una de otra. La salud materna tiene, por cierto, influencia muy directa sobre el
resultado de cualquier embarazo: los niveles de mortalidad infantil,
por una parte, que
condicionan algunos modelos de reproducción y, principalmente, una sucesión
rápida de
embarazos, puede tener, a su vez, efectos marcados sobre la salud materna. Esta dependencia
recíproca conduce en muchas partes del mundo a un modelo vicioso, que se refuerza a sí
mismo, de alta mortalidad infantil en general y de salud materna bastante pobre.
La salud de las madres y de los niños ha constituido
siempre uno de los índices más sensibles
del ambiente general, de la forma de vida y el estado de los servicios de salud en
cualquier
sociedad. En los procesos de embarazo y de desarrollo infantil, es particularmente evidente
el juego recíproco de los factores fisiológicos y de otros
que provienen del ambiente general.
Las madres y los niños son especialmente vulnerables a la adversidad
y, por otra parte, su
pero

salud

puede responder rápidamente a los mejoramientos simples del ambiente.
progesivamente en los últimos tiempos que la acción recíproca de muchos

Se ha demostrado

factores que afectan la salud materna e infantil comienza en el momento de la
concepción.
Tales influencias prenatales, como también las que actúan en el momento del nacimiento

y

durante la lactancia

determinantes importantes, a largo plazo, de la salud de la población
entera, por cuanto dejan huellas indelebles en la vitalidad de cada individuo.
Una vista general de los datos actuales de estadística vital
que se refieren a las madres y
los niños presenta simultáneamente aspectos luminosos y sombríos (Tabla
I).1 Se logran
progresos en el sentido de mejorar las probabilidades de sobrevida y de salud en las madres y
los niños en la mayoría de los sitios del mundo. Si bien apenas dan algo más
que aproxi
maciones al estado de la salud materna e infantil, los niveles de las tasas de mortalidad han
son

disminuido,

por ejemplo, casi en todas partes durante algunos de los decenios más recientes.
Las muertes que provienen de la procreación son estimadas ahora en 6 por 1.000 para
India, en comparación con 10, hace apenas 5 años y 25, en 1939. Dentro de un período de
5 años, esto es entre 1959 y 1964, la mortalidad materna declinó casi en un
según los

20%,

estudios realizados

varios países de Centro y Sudamérica.2 La mortalidad infantil está
también marcadamente: los cambios típicos oscilan desde -14% a -35% en el
en

cayendo
período que va desde 1960 a 1964.
Sin embargo, es igualmente impresionante

la persistencia de diferencias considerables de
los niveles de las tasas de mortalidad infantil en diferentes partes del mundo y aún en comuni
dades colindantes dentro de determinadas naciones. Por ejemplo, la tasa general de mortalidad

infantil (tasa de muerte entre 0 y 12 meses) en Suecia es de 12.4; en Colombia, de 83,3, en
a 1493 y todavía se siguen registrando niveles de 350 a 400
por
1.000 en muchos países. Dentro de cada país, las tasas de mortalidad materna e infantil
varían en los diferentes grupos de acuerdo con la condición socio-económica. Si bien la
declinación en las tasas de mortalidad de madres y niños constituye así motivo de satisfacción.
tanto que en Marruecos sube

subsiste todavía una gran cantidad de morbilidad y mortalidad materna e infantil, como
también muchos problemas insolutos de salud materna e infantil.
Existe variación substancial en los modelos y las causas de mortalidad durante los primeros
cinco años de la vida y estos pueden en gran parte relacionarse, a su vez, con los distintos
aspectos de la salud materna. Se ha demostrado útil considerar los problemas de salud infantil
104
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durante el primer mes de vida el período neonatal como distintos de los
que se presentan
durante el período restante o postneonatal del
primer año. En el primer mes: durante el
primer mes de vida las causas de muerte se dividen más o menos igualmente entre las que se
relacionan con los procesos de desarrollo intrauterino del niño y con el parto y aquéllas
que se relacionan con la nutrición y la infección, que son las causas predominantes de
defunciones durante el resto del primer año de vida. Estas diferentes causas requieren métodos
diversos de prevención y tratamiento. Por ejemplo, la mayoría de las muertes en las dos
—

—

primeras semanas de vida está relacionada con el peso bajo de nacimiento, las malformaciones
congénitas y los traumatismos del parto y son así muy similares a los nacidos muertos, como
también más dependientes de la salud y del desarrollo de la madre y de los niveles de cuidado
obstétrico. Período de 1 a 12 meses: las infecciones y las enfermedades de la nutrición
representan las causas predominantes de muerte durante este período y guardan relación con
la calidad del ambiente al cual está expuesto el niño.
La acción recíproca de muchos factores complejos es responsable del resultado que trae
el embarazo tanto para la madre como para el niño. Los que han sido estudiados incluyen
la salud general y el físico de la madre, su edad, su nutrición, tanto durante su propio desarro
llo como durante el embarazo, los hábitos de reproducción tales como la edad en el primer
embarazo, la paridad y el intervalo entre los embarazos, la actividad y el trabajo, la habitación,
el nivel educacional y la disponibilidad de recursos médicos, como asimismo la capacidad
de la madre para emplearlos. Todos estos factores están relacionados entre sí. Por lo demás,
tienen tendencia a pasar de una generación a otra puesto que la salud de una madre depende,
a su vez, de la calidad de su propio ambiente desde el nacimiento hasta la madurez, que resulta
directamente influida por la competencia de las generaciones anteriores.4
Un requisito previo y básico para un embarazo eficiente está constituido por una buena
salud general. La nutrición es un componente vital en el dessarrollo de un buen físico y las
con buen físico tienden a sufrir menos complicaciones obstétricas y a producir
niños de peso óptimo. Durante los períodos críticos de la niñez, la subnutrición puede
producir daños permanentes, como el aplanamiento de la pelvis que se relaciona con la

mujeres

desproporción obstétrica y los partos difíciles. Además, la subnutrición durante el período
de lactancia acarrea producción de leche insuficiente e inadecuada. El embarazo produce un
recargo en el organismo materno aún en condiciones de salud y en presencia de enfermedades
previamente existentes o de infecciones intercurrentes, dicho recargo puede dañar a la madre
o al feto. Un porcentaje relativamente alto de muertes maternas, de mortinatos y de prema
turos provienen, por ejemplo, del desfallecimiento cardíaco que es secundario a anemias
extremas an algunas regiones de África y del Asia Suroriental.
La edad en el primero y en el último embarazo, el intervalo entre los embarazos y el
número total de embarazos constituyen aspectos importantes de la procreación. La edad
más eficiente para el primer niño parace hallarse entre 19 y 25 años de edad cuando se ha
alcanzado la madurez física y no ha comenzado aún el envejecimiento fisiológico. Las tasas
de nacimientos prematuros son mínimas en los segundos embarazos y, desde entonces, suben
lenta pero regularmente con el aumento de la paridad. Las tasas generales más bajas se
encuentran en las mujeres que han tenido menos de cuatro hijos a la edad de 30 años. En los
extremos del período fértil, los riesgos tanto para la madre como para el niño son grandes
por efectos de un parto difícil, de un niño prematuro, por ejemplo y aún por fallas de la
lactancia. Los nacimientos excesivos parecen disminuir la eficiencia de los procesos fisio
lógicos de reproducción y relacionarse con la mortalidad creciente de los recién nacidos y de
las madres mismas.

general de la salud materna, la capacidad de la madre para cuidar a su niño,
principios de higiene que se requieren para su cuidado y para proverse ella
misma de cualesquiera recursos para ese cuidado que le ofrece la comunidad, tanto antes
como durante el embarazo y después del nacimiento del niño deben ser considerados también.
Dependen en parte de la inteligencia de las madres, su educación, el medio socio-cultural
y de las demandas que se hacen sobre la madre, especialmente en términos de trabajo y del
cuidado que requieren los otros niños.
El contexto

para entender los

Por cierto puede ser difícil estimar la contribución de cualquiera de estos factores sobre el
resultado del embarazo y sobre la salud de los recién nacidos y de los lactantes, especialmente

106

MODELOS DE VIDA DE

FAMILIA

los factores de un tipo tienden a
agruparse y a relacionarse con las situaciones
sociales y económicas que contribuyen a reforzarlos. En
estudios comparables de embarazos
en Europa occidental, África occidental
y Asia suroriental,6 las mujeres que se han desarro
llado en ambientes favorables y se han alimentado bien
desde la concepción hasta la madurez
sexual tienen historias obstétricas altamente
similares; libres, por lo general de compli
caciones y producen niños sanos con
peso de nacimiento también similar Por otra
parte
«la mujer nutrida pobremente es la
que a menudo recibe y busca
cuidado
por cuanto

poco
durante su
circunstancias desfavorables, tiene mala
vivienda, desconoce las mani
festaciones de dificultades obstétricas
inminentes, ha tenido embarazos numerosos y a poca
distancia de tiempo, afronta muchos problemas de
familia, sabe poco de la higiene simple y
del saneamiento y es, en general,
ignorante y defectuosamente motivada para cuidarse a sí
misma»,6 tiende a tener un porcentaje mayor de complicaciones en el embarazo
niños de
peso de nacimiento bajo etc.
El factor más sobresaliente
respecto a las enfermedades que existen donde prevalecen
niveles altos de mortalidad y de morbilidad entre las madres
y los niños-las comunidades y
los países menos prósperos— está constituido
principalmente por defectos de ambiente que
son potencialmente remediables. El
grueso de las muertes se debe a enfermedades transmisibles
tales como la gastroenteritis, la
neumonía, las infecciones parasitarias, y a los trastornos
nutritivos. El nivel de mortalidad debido a estas causas es
tan alto en estas comunidades
que
puede dejar completamente en la sombra la mortalidad considerable
que proviene de
los nacidos muertos y de los prematuros. La
higiene y el saneamiento defectuosos y el
cuidado inadecuado acentúan la vulnerabilidad natural del
lactante a las infecciones y la
nutrición inadecuada, que constituye
problema derivado del período de destete disminuyen
mas aun la resistencia. Con el control de
las condiciones de ambiente que
predisponen a las
infecciones y a la desnutrición del lactante, el grueso de la mortalidad
durante el primer año
de vida viene a concentrarse en las
primeras cuatro semanas. De nuevo los grupos de riesgo
máximo se hallan entonces entre las madres de
salud precaria, desarrollo
cuidado inadecuado.

embarazo,

vive en

insatisfactorio°y

Por tanto, el derroche reproductivo
que ocasiona la alta mortalidad infantil promueve
esencialmente modelos de reproducción que
multiplican más aún los peligros para la salud y
la supervivencia de las madres, los recién nacidos los
lactantes. Se caracterizan estos modelos
y
por natalidad alta e incluyen embarazos que comienzan a edad demasiado
precoz, en sucesión
rápida y en números excesivos. Por lo demás, la alta fertilidad con las demandas inherentes
sobre la madre, tanto durante el embarazo como
después del nacimiento, tienden a menoscabar
mas aún el cuidado del lactante
y a acrecentar los riesgos del ambiente. Se establece así un
ciclo- que se perpetúa por sí mismo- de alta mortalidad infantil de
modelos de fertilidad que
y
dañan la salud materna y conducen a desarrollo fetal defectuoso
y a alta mortalidad del
recién nacido y del lactante. El daño sobre la vitalidad materna e
infantil y el drenaje
económico y psicológico que importa la alta mortalidad son intensificados
por los efectos
negativos de las condiciones socio-económicas desfavorables y la falta de recursos de salud
que caracterizan a estas situaciones.
Muchas de las causas importantes de enfermedad y de muerte de las madres
los niños
y

eminentemente evitables y, en muchas partes del mundo, han sido en verdad
amplia
mente eliminadas. En extensión mayor, el mejoramiento de la salud materna e infantil
proviene del control de los factores ambientales en asociación con el desarrollo social y
económico; pero el majoramiento en los servicios de atención de madres y niños han jugado
papel igualmente importante. La aplicación de los conocimientos existentes a todos los niños
y a todas las madres y la extensión hacia ellos de las facilidades de buena salud suscitarían
una declinación drástica de las muertes
y de las enfermedades.
La promoción de la salud materna e infantil es seguramente una de las formas más
valiosas de medicina preventiva y el camino más natural a lo largo del cual se
pueden organizar
los servicios básicos, tanto preventivos como curativos. Especialmente en los
países en
son

desarrollo,

esto adquiere importancia grande por
constituyen proporción tan considerable

cuanto los

niños y las mujeres de edad
menudo tres cuartos
de la población
total. La mortalidad de los infantes y de los niños constituye el
segmento mayor de la mor
talidad total en tales ambientes y los niveles altos de morbilidad materna
que se asocian a ella
fecunda

—

a

—
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cierto, en el mismo sentido. En las áreas donde prevalecen la desnutrición y
infecciosas, los servicios de salud materna e infantil deben ser suficientemente
amplios en su extensión como para satisfacer las necesidades generales de salud de las madres
y los niños, como también los problemas especiales que se relacionan con la reproducción
y el crecimiento. A menudo las necesidades de salud de madres y niños responden a medidas
relativamente simples. Los resultados positivos que derivan de estas medidas provocan un
estado favorable de cosas en el cual los trabajadores sanitarios pueden introducir educación
adicional, consejos y prácticas médicas.
por

las enfermedades

Debe recordarse que la mortalidad infantil elevada se asocia invariablemente con morbilidad
a lo largo de la vida que, característicamente, se manifiesta por baja expectativa de vida.

alta

Esta constelación

impone una carga económica enorme sobre cualquiera comunidad, como
también tensiones físicas y mentales. El fomento de la salud materna e infantil puede contribuir
substancialmente a la inversión de estos modelos y al progreso económico. La reducción de
la mortalidad infantil y el aumento de las expectativas de supervivencia para el niño son
factores básicos en el desarrollo de la paternidad responsable. En un contexto así de promoción
de la salud materna e infantil se puede llevar a cabo eficazmente y con mayor seguridad la
planificación

de familia y la

regulación de la fecundidad.
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Resumen

Integración

en

del relator

la vida de la comunidad

Entre los temas discutidos figuró la conveniencia de integrar los programas de plani
ficación de familia, a todos los niveles, en la vida de la comunidad. Para que la planificación
de familia logre los efectos deseados no debería limitarse a los consultorios especializados
sino incluir los centros de vecindad que se ocupan de todos los aspectos del bienestar social.
El programa integral y moderno de comunidad que se centra alrededor de los servicios de
salubridad y nutrición podría constituir un núcleo adecuado. La planificación efectiva de
familia requiere la participación activa de los padres, hacia los cuales debería dirigirse un
programa especial de educación. Es deseable también incluir enseñanza de educación
sexual para la juventud, que, en condiciones ideales, debería
El control de la natalidad no es, por si solo, una solución

comenzarse

precozmente.

problemas económicos y
sociales del mundo; pero la planificación de familia con el espaciamiento debido es uno de
los factores que ha de considerarse entre las medidas económicas y de bienestar. Se subrayó
que la integración de la planificación de familia en la vida de la comunidad es tan necesaria
en los países desarrollados como en las naciones en desarrollo.
Se sugirió que una manera eficaz de integración, cuando resulta factible, puede lograrse
haciendo que las parejas registren anticipadamente los niños que se proponen tener; podría
concederse entonces a estos niños privilegios especiales, tales como mejores escuelas, en
tanto que los niños no planeados no tendrían derechos a estos privilegios. Sin embargo, esta
medida sólo sería efectiva donde
tales
3

como

niños,

un

son

limitados los

recursos

la «Encuesta Titmus» en
la restricción de las asignaciones familiares
bono de matrimonio para las jóvenes que se

desarrollada todavía más

y subsidios

prenatales

en

para las madres que

se

han

a

los

escolares. La idea ha sido
que ha sugerido medidas

Mauricio,
a

las familias que no tienen más de
después de los 21 años de edad

casen

registrado

en

los consultorios de

plani

ficación de familia.

Papel de las

matronas

Se formuló la pregunta si se tiene alguna experiencia de que las matronas contraríen los
cuanto ellas cuentan
programas de planificación de familia, sobre todo en las áreas rurales, por
En muchos países las matronas constituyen
para su subsistencia con los partos y los abortos.
personal calificado que trabaja con los médicos y las enfermeras promoviendo la plani
ficación de familia y en estos casos el asunto no se plantea; pero dondequiera hay oposición
de personas más ignorantes y no calificadas se ha determinado que una solución eficaz es el
empleo de estas personas en los programas, de una manera u otra, con lo que se consigue
ganarlas para la causa. Se hizo mención del programa de entrenamiento especial y de gran
envergadura a las matronas que se realiza en Japón, donde miles de ellas se han convertido
en el
en consultoras efectivas de la planificación de familia y son pagadas por su trabajo
campo.
Se puso

en evidencia que, fuera de las matronas, hay todavía muchos médicos que
demuestran falta marcada de entusiasmo y que aún obstaculizan el trabajo de planificación
de familia, porque prevéen una reducción de sus ingresos. Esta actitud se debe a falta de
respecto a la necesidad de tales programas y debe ser remediada.

comprensión

Círculo vicioso
Se discutieron las maneras efectivas de resolver el círculo vicioso de salud materna precaria
de embarazos como de mortalidad infantil. Se sugirió que se lo podría
y tasas altas tanto
a las mujeres que no necesitan tener ya muchos niños a fin de
enseñándole
conseguir
de unos pocos. Es improbable, sin embargo, que se pueda convencer
sobrevida
la
asegurar
de sus hijos: sólo lo pueden aprender
a las madres de palabra para que reduzcan el número
109
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por experiencia. Una de las funciones útiles de una sociedad urbana con
médicos ha sido probar a las madres
que han venido de áreas rurales que
tener una tasa mejor de sobrevida si esta
es devuelta

mejores recursos
sus hijos pueden

experiencia
desde las ciudades a las
aldeas. Este proceso es, naturalmente, muy lento
y demoraría muchos años en establecer el
concepto de seguridad en la mantención de los niños.
El círculo vicioso puede ser roto, eso
sí, elevando el nivel de salud de las criaturas y las
madres de modo que tiene prioridad la elevación de los niveles
de servicios de salud materna e
infantil.

Desarrollo del niño
Los kindergartens y las escuelas para
párvulos pueden
rollo del mno, especialmente donde las madres

jugar papel importante en el desar
provienen de grupos deprimidos porque
entonces son realmente influidos por las ideas del
profesor de sus niños. Se puede compensar
la falta de estímulos que derivan de una vida
pobre en el hogar, ayudando a los niños para
que desarrollen su potencial absoluto.
Inestabilidad de la vida de familia. Tamaño de la
familia
Se dejó constancia que dondequiera falta la estabilidad de
la familia, en América del
Norte y en Europa Occidental, es pequeño el número de niños en
las familias No obstante
hay una correlación que es particularmente marcada en el Caribe, con su forma
especial de
umon inestable; pero no
hay pruebas científicas que demuestren que ésta es una relación de
causa a efecto.

Efecto de

la ant ¡concepción en la tasa de ilegitimidad
Se formularon preguntas respecto a los
códigos morales y penales en África del Norte y
se dijo que los códigos morales
estrictos, puestos en práctica por las mujeres mismas
acarrean tasas bajas de
ilegitimidad; pero que este hecho puede ser afectado en el futuro
por el liberalismo creciente. Los consejos de
son

sólo

a

las personas casadas

Derechos de la mujer
El derecho de las mujeres

anticoncepción

en esas

suministrados oficialmente

áreas.

la felicidad constituye un asunto que encontró
apoyo en todas
a la situación de las
mujeres islámicas entre las cuales existe
la poligamia y leyes injustas de divorcio. Se
dejó constancia de que la inseguridad de la
esposa musulmana representa una de las razones por las cuales desearía tener tantos
hijos.
En tanto que la conveniencia de revisar las
leyes musulmanas queda fuera de los propósitos
de esta discusión, el Presidente de la Sesión deseó establecer
que se había planteado el asunto.
a

partes, especialmente respecto

La inhumanidad del hombre frente a la mujer
Se sugirió que esta actitud está fomentada

por las

mujeres mismas, debido a su aceptación
países. Las mujeres deberían tener más
conciencia de sus deberes y derechos. Acaso la clave de la situación reside en el
bajo nivel
cultural de las mujeres en muchas regiones, donde se
presta atención insuficiente a su
educación. Podría eliminarse el problema educando a las mujeres. Apoyando la
implantación
de los derechos de las mujeres, el Presidente de la Sesión terminó haciendo notar
que se
sabe que no habría problema si fueran los hombres los que tuvieran las criaturas!
Nota.
La familia que se está discutiendo aquí es la unidad familiar de hombre, mujer e
hijos, sus deberes, obligaciones y derechos. Estos hechos podrían también extrapolarse hacia
la Familia de Naciones, en cuanto todas las naciones deberían considerar que sus necesidades
influyen sobre las de otras naciones.
pasiva de la superioridad del hombre

—

en

muchos
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ACTITUDES FRENTE A LA PLANIFICACIÓN DE FAMILIA

J. Y.

Peng

Departamento de Planificación Demográfica, Escuela de la Salubridad,
Universidad de Michigan

Introducción
el término actitudes se refiere en general a los juicios basados en la razón
la emoción y, a menudo, en una combinación de ambos. De ordinario las actitudes
fueron conscientes en su contenido y susceptibles de cambiar e influir la elección de las

Según Berelson,
o en

personas en asuntos controvertidos, tales como las materias
las prácticas, tales como la planificación de familia.1

políticas,

las ideas

religiosas

y

recientes, se han practicado muestras de encuestas sobre conoci
prácticas en relación con asuntos de fertilidad en muchos de los países

Durante los años más

miento, actitudes

y

de Berelson, incluyen
general, de la anticoncepción,
de la esterilización y del aborto; razones para la aprobación o desaprobación, facilidad para
practicar planificación de familia, voluntad de aprender métodos de planificación de familia,
aprobación o desaprobación de los programas de gobierno en planificación de familia,

en

desarrollo. La extensión de los estudios de actitudes, según el
o desaprobación de la planificación de familia en

resumen

«aprobación

actitudes frente al crecimiento de la población nacional, fuente de la influencia sobre las
en fertilidad y percepción de las actitudes de los otros sobre cuestiones similares».2
En estos estudios recientes, los resultados demuestran una similaridad notable en los deseos
de la gente de tener familias de tamaño más pequeño y en la proporción alta de parejas
casadas que se interesan por aprender el control de la fertilidad. El número ideal de niños
en las familias es cuatro, y las parejas casadas que se interesan por aprender el control de la

actitudes

fertilidad alcanzan al

70%, aproximadamente,

Taiwán, Tailandia, Túnez, Turquía

en

y

la Tabla I. Estos hechos nos indican que al conducir las actividades
educativas en un programa de planificación de familia, resulta más realista y práctico subrayar
la influencia sobre las actitudes en fertilidad de las parejas casadas para que se convierta en

Corea, según

se ve en

acción, vale decir estimularlos para

que

acepten

después, continúen

y,

el

uso

de métodos

anticonceptivos.
Tabla I. Número «ideal» de niños

Taiwan (1963)
Tailandia (1964)

Túnez (1964)

Turquía (1963)
Corea (1964)
Datos tomados del

interés por

Capítulo

aprender el control de fecundidad*

Tamaño de la

Tamaño de la

Familia

Familia
« Ideal»

Interesados en
api encler (%)

3,9
3,8

66
66

4,3

66

3,5
4,2

68

Completa

País

*

e

5,5
5,2
5,9
5,8
5,4

51 de «Planificación de Familia y

Berelson.
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acción en relación con
planificación de familia

positivos de actitud y de
educativos de

DE

FAMILIA

los programas

La

experiencia en dos programas de acción en Taiwán, 1963 y en Tailandia, 1964-65,
demostraron que las actividades educativas eran de mucha ayuda para influir las actitudes
de la gente frente al control de la fertilidad, tanto directa como indirectamente. En ambos
las actividades educativas estaban constituidas principalmente por visitas a
domicilio por trabajadores de campo y por reuniones de grupos de vecindad a que citaban las
jefes de las enfermeras sanitarias. En ambos programas se evitaron los medios de educación
de masa por razones políticas.
programas

El

programa de taichung de salud pre-embarazo de

Se visitaron

TAIWÁN3

éxito 11.472

hogares (90% de la meta) en 5 meses por 18 trabajadores de
practicó educación sobre planificación de familia usando
rotafolios y mostrando los anticonceptivos mismos. En promedio cada trabajador visitó 6,5
casas al día. A nivel del vecindario se realizó un total de 513 reuniones de
grupo (53 % de la
meta) en 4 meses, organizadas por las jefes de enfermería. Durante estas reuniones se
emplearon cintas fijas (filminas) y los anticonceptivos mismos como ayudas audiovisuales.
Durante el período de 4 meses, el número promedio de reuniones de grupo alcanzó a 4 en
con

campo. Durante dichas visitas

cada

se

semana.

El número total de aceptantes de anticonceptivos fue, durante el programa de 8 meses, de
3.807. El 72% de ellas eligió el DIU. El número total de aceptantes fue el 11% del total de
mujeres casadas entre las edades de 20 y 30 años en el área del programa (población de

300.000).
Las muestras de encuestas antes y después del programa de acción que se condujeron en el
área revelaron que las actitudes de las esposas y los esposos que aprobaban el control de
fertilidad en la encuesta «antes» era ya tan alto como el 89 y el 70 %, respectivamente. Los
resultados de la encuesta «después» mostró porcentajes todavía más altos, a pesar del hecho

de que la proporción de los que aprobaban el control de fertilidad se hallaba cerca de una
situación de saturación en la encuesta «antes». El 92% de las esposas y el 80% de los esposos
aprobaban el control de fertilidad, según muestra la Tabla II.
Tabla II. Distribución porcentual de las actitudes frente al control de fertilidad de
esposas y

(Encuestas

antes y

después

esposos*

del Programa de Acción de

Taichung,

Esposa
Actitudes
1

.

2.
3

.

4.

fuertemente
moderadamente

Aprueba
Aprueba
No puede decidirse
Desaprueba moderadamente
Desaprueba fuertemente

*

1962

1963

1962

1963

34,5
55,1

70,0
22,4

33,6
36,9
1,0
3,6
3,6
21,2

39,5
40,4

1,4

3.6

3,1
5.1

6. No sabe

0,7

7. No contesta

0,1

100,0

100,0

Total

Datos del Centro de Estudios de Población de la Universidad de

El

proyecto DE

INVESTIGACIÓN

Taiwán)
Esposo

2,0
1,1
0,8
0,0

5.

en

de salud familiar DE

0,1

0,9
3,5
U
14,4
0,2

100,0

100,0

Michigan.

PHOTHARAM,

EN TAILANDIA

*-h

Seis trabajadores de campo visitaron un total de 3.024 hogares durante los 10 meses de
programa. El número promedio de hogares visitados por semana por cada trabajador de
campo alcanzó a 1 1. Se sostuvo un total de 122 reuniones de grupo en las aldeas, citadas por
las jefes de las enfermeras sanitarias y los oficiales médicos, a razón de un promedio de 3 por
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Se organizaron 20 reuniones de aldea de gran escala por iniciativa del oficial de
distrito. Asistieron aproximadamente 6.500 personas a estas reuniones en un período de 2

semana.

meses.

Durante el programa de 10 meses, el número total de aceptantes en el área del programa
fue de 1.395 y, de ellas, el 81 % correspondió al DIU.
Constituyó el 23 % del total de mujeres
casadas entre las edades de 20 y 44 años para una población de 60.000
Las muestras de encuestas antes y después del
se realizaron también
programa de acción
que

este

proyecto revelaron actitudes positivas frente al control de la natalidad. En las mujeres.
Antes del programa de acción era de 68% y aumentó a 75% después del
programa, según
muestra la Tabla III.
en

Tabla III.

Porcentaje acumulativo de la distribución

(Encuestas

de las actitudes de
de fertilidad*

antes y

mujeres frente al control

después del Programa de Acción del Proyecto de Investigación de Salud de
Familia de Photharam, Tailandia)
1965

Clase de motivación

acumulativo

Altamente motivado
Moderadamente motivado
Motivado con reservas
Potencialmente motivado
No motivado

39,7

9,8
12,7
24,2
7,4
100,0

Total
*

39,7
45,9
55,7
68,4
92,6
100,0

6.2

Irregular

Datos del informe de Amos H.

acumulativo %

%
43,0
13,1
1,2
17,6
7,0

43,0
56,1
57,3
74,9
81,9
100,0

18,1

100,0

Hawley.

Se observaron cambios de actitud entre las mujeres que desaprobaban la planificación de
familia en la encuesta que precedió al programa de acción. Las razones dadas para el cambio
de actitud desde la desaprobación a la aprobación fueron que habían aprendido que la anti

concepción no es dañina para la salud, que la planificación de familia es una cosa
se puede hacer y que un amigo ha usado satisfactoriamente la anticoncepción.

buena que

El programa de acción creó también un cambio favorable en las actitudes frente a la
un programa de planificación de familia del total de Tailandia, como se muestra

extensión de
en

la Tabla IV.5

Tabla IV. Distribuciones porcentuales de las actitudes de mujeres frente a la extensión del Programa
de Planificación de Familia a todo Tailandia, según Educación*

(Encuestas

antes y

después del Programa de Acción de Photharam,

Tailandia)

1965

1964

Inde-

Incle-

Años de escolaridad

en

císos

Total

Si

No

císos

Total

10

33

4

5

100

42

100
100

91

10

90

4

r>

100

58

10

32

100

92

4

4

100

62

11

27

100

93

2

5

100

completados

Si

No

Total
No de años
1-4 años
5 años y más

57
48

*

Datos del informe de Amos H.

a

Más del 90 % de todas las mujeres pensó que un programa similar debería hacerse extensivo
todo Tailandia después de este programa, en tanto que la proporción antes de él era de 57 %.
La encuesta de actitudes de dirigentes de aldea y de profesores de la escuela (hombres en

su
i

mayoría)

que

se

realizó,

en

Hawley.

1966,

en

Photharam reveló que el

79%

de los entrevistados
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describió el programa como «bueno». Las razones para sus actitudes favorables (hacia el
control de la fecundidad) fueron mejoramientos de la situación económica de la familia,
mejor salud gracias al espaciamiento de los niños y mayores ventajas para cada niño, tales
como mejor educación en una familia con menos niños.6 Estas razones que mencionaron los
entrevistados habían sido subrayadas por el orador en las reuniones de aldea.
Influencia

de una fuente indirecta de

información

Si bien las actividades organizadas de educación tuvieron un efecto directo para influir a las
parejas casadas a que aceptaran los métodos de planificación de familia, la fuente más
sobresaliente de influencia fue el efecto indirecto de la comunicación de boca a boca. Durante
el período de un año en el programa de Taichung, el 66% de todas las aceptantes dentro del
área del programa vino de las vecindades donde no se habían practicado visitas a domicilio
ni reuniones de grupo. Además, los aceptantes provenientes de fuera de Taichung representaron
el 26% de todos los aceptantes.
Durante los 10

del programa de Photharam, el 59% del total de los aceptantes
fuente indirecta de influencia y el 62 % de las aceptaciones totales corres
pondieron a gente que vive fuera de Photharam. El ejemplo más notable fue el consultorio de
DIU en el Hospital Chulalongkorn en Bangkok. Alrededor de 10.000 mujeres concurrieron
para la aplicación de DIU dentro de 10 meses después del comienzo del consultorio en enero
de 1965. Aquí no se hizo ninguna publicidad salvo un período corto de educación en las

llegó

a

través de

meses

una

salas de la maternidad al comienzo del programa y media hora de educación sobre
la sala de espera antes de la hora regular de consulta.

dispositivos

en

Cambios

negativos en las actitudes

Cambios de actitudes de la aprobación a la desaprobación del control de la fertilidad se
observó también después de los programas de acción. En el programa de Photharam en
Tailandia, el 2,5 % de los que habían aprobado antes se trasladaron a la desaprobación en la
encuesta de 1965. La razón

principal para este cambio negativo provino de informes sobre
complicaciones, como también de incomodidades relacionada
con el dispositivo. En la encuesta de actitudes de 1966 a los dirigentes de aldea, el 17% de
los entrevistados describió el programa como «malo». De nuevo sus razones provinieron de
quejas atribuidas al uso del DIU, tales como dolor, hemorragia, deterioro general de la
dolor, hemorragia

y otras

salud o temor de cáncer.
El efecto negativo que emanó de las difusión de noticias sobre complicaciones en relación
con el método del DIU ha sido un problema en los programas de planificación de familia en
muchos países donde se usan principalmente los DIU. Este problema debería ser observado
muy cuidadosamente. El momento crítico fue ordinariamente un mes después del comienzo
de

un nuevo

programa. En nuestra

experiencia

en

Taiwán y

Tailandia,

se

siguieron

y estu

diaron cuidadosamente las fuentes de las noticias y se tomaron acciones rápidas en cada
ocasión para contrarrestar cualquier desarrollo que disuadiera a las mujeres de concurrir a
los consultorios.
Observaciones

finales

en dos programas de acción de planificación de familia en Taiwán y en
los años más recientes con actividades educativas organizadas y bien realizadas
demostraron resultados de mucho éxito. Los factores importantes que crearon respuesta
favorable para la aceptación activa y para el aumento de la aprobación de la planificación de

La

experiencia

Tailandia

familia
1

.

en

pueden

Una

ser

las

proporción

siguientes:
alta de

mujeres

estaba ya interesada

en

aprender control

de fertilidad

y, por tanto, la información se difundió muy rápidamente.
2. Las actividades bien organizadas y efectivas de educación determinaron difusión
indirecta, a la vez que comunicación directa. Los servicios mismos en los consultorios de
médicos, enfermeras y matronas son factores educacionales y de influencia muy significativos
en
para la gente. Las actitudes de los médicos y del resto del personal en los consultorios y

las actividades educativas resultan de

importancia

vital.

peng:
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área, el DIU atrajo muchas mujeres. Casi todas las mujeres

que concurrieron desde fuera de las áreas del programa

en Taiwán y en Tailandia venían a
DIU. Aún dentro de las áreas, las aceptantes de dispositivos fueron entre 80 y 90 %.
4. El papel activo del personal local de salud fue particularmente
significativo. Las enfer
meras y las matronas locales ayudaron a difundir la información durante las actividades de
rutina, tanto antes como durante los programas. En realidad la primera cumbre de aceptaciones
en los gráficos para ambos
programas es debida al trabajo personal local de salud.

aplicarse

Tenemos la esperanza de que los esfuerzos bien planeados y bien organizados, que incluyen
actividades educativas, ayudarán a la gente a tener menos hijos y, por tanto, a reducir la
tasa de fertilidad más rápidamente que por el proceso
largo y lento de los fenómenos sociales
sin planificación.
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EDUCACIÓN SANITARIA EN LOS PROGRAMAS DE

PLANIFICACIÓN DE FAMILIA
Jean Pinder

Consultora de Educación Sanitaria

en

Ghana

Introducción
programa eficaz de planificación de familia en un país requiere una
planeación previa tan cuidadosa de la educación sanitaria como de los aspectos clínico y
logístico. Durante la fase preparatoria, el educador sanitario debe trabajar estrechamente

Poner

en

práctica

un

el director del programa, el científico social y otros miembros del equipo administrativo.
Además han de desarrollarse y conducirse estudios para determinar los conocimientos, las
actitudes y las prácticas existentes frente a la planificación de familia dentro de los distintos
tipos de comunidades. Los hallazgos provenientes de tales estudios forman la base sobre la
con

equipo educacional planea su programa.
objetivos principales de esta educación sanitaria son:
Crear opinión pública favorable antes de lanzar el programa.

cual el
Los

1.
2. Suministrar información respecto a los métodos de control de natalidad, a la localización de los consultorios y de otras agencias donde se pueda obtener consejo sobre plani

ficación familia y
3. Motivar a la gente para que pratique la planificación.
La relación entre los estudios previos con los distintos aspectos del programa de educación
sanitaria serán discutidos a la luz de estos objetivos.
Creación

de una

opinión pública

favorable

cualquier población hay invariablemente personas que, por una razón u otra, formulan
objeciones a la planificación de familia. Pueden originarse en distinta clase de creencias tales
como las religiosas o en que la seguridad de la época de la ancianidad requiere tener muchos
hijos, o que la anticoncepción ocasiona esterilidad, o que el uso de métodos anticonceptivos
En

natural. Los individuos responsables de elaborar los aspectos educacionales deben
estas creencias prevalentes, las actitudes de los distintos grupos de la población frente
a la planificación de familia y comprender cabalmente las costumbres y los tabúes sociales
con el objeto de dirigir los primeros esfuerzos de educación, sea a refutar las creencias
falsas o a neutralizar las objeciones. Esta clase de información puede conseguirse sólo a
través de encuestas fidedignas que se conduzcan bajo la dirección o con el consejo próximo de
es

no

conocer

un

científico social.

limitan únicamente a los segmentos sin educación. Se les halla
respaldo es necesario para que el programa sea aceptado por la
población general y para lograr cierto grado de éxito. Algunos de estos antagonistas pueden
hallarse entre los oficiales de gobierno, los sacerdotes, los profesores, la profesión médica y
Las

objeciones

también

en

no

se

los grupos cuyo

otros conductores de

opinión.
trabajo sobre la comunicación en el control de natalidad, Bogue y Heiskanen dicen :
«La gente no aceptará ensayar algo que no les es familiar hasta que haya sido «legitimado»
(respaldado recomendado) por algunas personas o agencias cuyos juicios ella respeta y en
En

un

«la investigación ha demostrado que
que confía». Estos autores continúan estableciendo que
dicha gente difiere ampliamente en lo que considera como una fuente legitimadora. Puede ser
una autoridad científicamente eminente o un vecino, un sacerdote local o un boticario del
barrio.»4 Debido a esta amplia diversidad y a las diferencias culturales, es importante que, al
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elaborar el programa,

se busque el respaldo de un
grupo tan amplio de conductores de
opinión como sea posible.
La experiencia de una cantidad de
países que han establecido ya programas parece indicar

que empezar dentro de

un segmento que está motivado
ya para aceptar la planificación de
estimular el interés entre otros grupos. Bernard Berelson, ex-Director de
Investigación en Comunicaciones del Consejo de Población, indica que la estrategia básica
en los comienzos de un
programa debería dirigirse a suministrar la información, los servicios
y los recursos a las personas que están interesadas ya. Afirma más adelante que «las actitudes
periféricas se cambiarán más adelante hasta conformarse con la conducta».2

familia tiende

a

Comunicaciones

—

Diseminación

de la

Información

Hay necesidad de explorar los canales más eficaces de comunicación en una población
determinada. Pueden variar ampliamente de un país a otro. Por ejemplo, un estudio sobre
DIU que se practicó en Lulliani, Pakistán, estableció que las visitas a domicilio constituían
un método eficaz para aumentar las tasas de
aceptación entre las parejas convenientes. Sin
embargo, la mera «siembra» de una población con dispositivos no determinó una reacción
gran escala por medio de las comunicaciones verbales.3 En contraste el informe de un
estudio realizado en Taichung, Taiwán, afirma que «se ha demostrado el poder de difusión
para la población de una ciudad grande». Una proporción alta de las aceptantes no estaban
en

contacto directo

en

con

el programa sino que supo de él

indirectamente,

a

través de la

difusión.

(a) Parte amplia de la difusión tiene lugar por intermedio de la red de comunicaciones
informales que constituyen los amigos, los parientes y los vecinos.
Fuente importante de difusión forma el número grande de personal sanitario diseminado
toda el área que transmite información sobre el programa, en forma completamente
independiente de su participación en el.4

(b)

en

En el resumen de la Conferencia de Ginebra sobre Planificación de Familia que se celebró
hacia fines de Agosto de 1965, el doctor Ronald Freedman dice que «el poder de la difusión
indirecta, para los efectos de diseminar información sobre planificación de familia, está
demostrándose en un estudio tras otro en distintos países.»5

Si

se

acepta la tesis de que

se

transmite información considerable

a

través de comunicaciones

provadas e informales, el elaborador del programa debe, además de crear los canales de
comunicación, motivar a la persona que posee la información para que la transmita a otros.
Se dispone de pocas investigaciones respecto a esta técnica; sin embargo, un esfuerzo de
comunicación directa probablemente estimula la discusión y ofrece oportunidades para que
transmita dicha información la persona informada ya. Por ejemplo, los artículos de periódico,
las discusiones de radio, la información por correo y otros recursos pueden servir para iniciar
las discusiones entre los canales normales de comunicación informal.
Los grupos que constituyen metas primarias para la información son: los médicos en
los trabajadores sanitarios, los trabajadores sociales, las matronas (tanto entrenadas

ejercicio,

sin entrenamiento), el

hospitales, los trabajadores agrícolas y de otros
población a quienes hay que considerar
como aceptantes potenciales. Las experiencias recogidas en la República de Corea subrayan
la importancia de instruir cuidadosamente a los médicos privados respecto a la aplicación de
DIU y a la manera de manejar los efectos laterales. Si no se da tales instrucciones, la solución
que los médicos en ejercicio usan a menudo para resolver los problemas planteados está
constituida por la extracción del dispositivo."
En el pasado existió la noción general de que no se podían usar los medios de masa para
como

tipos

que entran

en

personal

contacto

de los

con esos

grupos de la

promover los programas de planificación de familia. Este concepto ha sido refutado por
muchos países que han usado con éxito la radio, la televisión, los anuncios murales, los
periódicos y los cinemas. Los países que atraen números grandes de población conveniente
para que participe en la planificación de familia están empleando una diversidad de métodos

el objeto de suministrar información al público. Las técnicas de los medios de masa han
demostrado ser muy eficaces para este propósito ; sin embargo, no han motivado, como regla
general, a mucha gente para que entre en acción. En la mayoría de los estudios de que se ha

con
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dado cuenta,

se

la comunicación verbal con mayor frecuencia
concurrir al centro de planificación de familia.

emplea

induce al aceptante

a

como

el estímulo que

grupo especial en cualquiera comunidad que, ordinariamente, exige esfuerzos
para alcanzarlo y también para motivarlo a que participe en el programa. A
menudo denominado grupo «difícil de alcanzar», no pertenece habitualmente a la comunidad

Existe

un

especiales

Raras veces constituyen parte de las organizaciones corrientes de la comunidad,
las iglesias, los clubes, los grupos cívicos etc. En los países de América latina,
mucha de esta gente vive en poblaciones marginales de las ciudades mayores, tales como las
callampas de Santiago.
Deben desplegarse todos los esfuerzos para encontrar dirigentes locales dentro de estas

organizada.

tales

como

comunidades y para lograr su apoyo. En el grado en que sea posible, debe canalizarse la
información a través de estos conductores locales. En estas comunidades la gente sospecha
a menudo y no es difícil de convencer que «los forasteros» estén interesados en suministrar un
servicio que los beneficie. Ponen en duda los motivos fundamentales y la sinceridad de
quienes vienen de fuera. En este tipo de situación representa a menudo una ayuda incorporar
la planificación de familia en otro programa de servicio de salud, tales como de salud materna

infantil, utilizando para los servicios de planificación de familia el personal sanitario que es
aceptado ya. Dentro de lo posible deben desplegarse esfuerzos también para reclutar traba
jadores de campo dentro de la comunidad.
El entrenamiento es otro aspecto del programa total que dice relación con los tres objetivos
mencionados y al que se requiere que el personal de educación sanitaria como también
otros miembros del personal administrativo-dediquen esfuerzo y atención considerables.
Todo el personal activamente empeñado en el programa no sólo debe tener información
exacta de orden técnico, sino que debe también trabajar en la creación de buenas relaciones
públicas.
El entrenamiento de los trabajadores de campo, del personal de inspección y de todas las
otras personas directamente comprometidas requiere elaboración cuidadosa. La experiencia
en diferentes países demuestra que, después de un período inicial de entrenamiento, es acon
sejable traer periódicamente al personal para entrenamiento de actualización y avaluación.
Estas son personas decisivas para la diseminación de información y para lograr el respaldo
público. Sus responsabilidades incluyen educación, relaciones públicas y suministración de
información general respecto a la planificación de familia.
La responsabilidad principal para estimular a que participen las familias reside en los
trabajadores de campo. El éxito o el fracaso del programa dependerá ampliamente de la
e

—

eficacia de este grupo particular. Por tanto, es esencial que se preste cuidado a la selección
en
y entrenamiento. Deben determinarse individualmente sus calificaciones. Debe tenerse
consideración la clase de personal de que se dispone y a que responde la gente local. En
algunos países es posible usar enfermeras sanitarias o auxiliares de enfermería sanitaria;
en otros se requerirá reclutar graduados de las escuelas secundarias y, en algunos casos, los

bajos. De todos modos el entrenamiento debe
trabajadores de campo seleccionados y a base de
los objetivos y las metas del programa particular. Por ejemplo, si la planificación de familia
está incorporada en el programa de salud materna e infantil, el entrenamiento debe incluir
una comprensión básica de las necesidades de salud materna e infantil; si forma parte de
entrenamiento
programas de desarrollo rural o de la comunidad, algunos aspectos del
el uso de
incluir
debe
considerablemente.
diferir
otra
Huelga
agregar
de
que
parte,
pueden,
niveles educacionales
concebirse de acuerdo

recursos

son

con

todavía más
el nivel de los

adecuados de enseñanza.

Motivación

de la gente para que practique

planificación

de familia

En países en que se han iniciado programas de planificación de familia, se ha determinado
la población motivada ya. Vale decir que tiene
que existe una proporción apreciable de
el número deseado de niños, o estima que no pueden permitirse tener más niños, o que
ya
desea limitar el tamaño de

sus

familias.

Los distintos estudios sobre abortos inducidos indican que, en muchos países de la
América latina, como en la mayoría de los otros países del mundo, la gente trata de limitar el
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otro. Francoise Hall cuenta de

un

estudio de

Armijo y Monreal según el cual en Santiago aproximadamente un 16 % de todos los embarazos
termina en aborto provocado. En Uruguay se estima que hay tres veces más abortos
provocados que nacimientos. Un estudio de un grupo de mujeres entre 20 y 39 años de edad
que practicó Hall, en Lima, Perú, reveló que la proporción de embarazos que, confesadamente, terminan en abortos provocados, son, de acuerdo con la condición económica de las
mujeres, las siguientes :
V
/o

Grupo socio-económico superior 1,8
Grupo socio-económico mediano 3,4
Grupo socio-económico inferior 1,5
Basado en las respuestas de las entrevistas, se sospechó que, en cada grupo, el porcentaje
real de abortos provocados era considerablemente más alto. Los porcentajes de embarazos
que terminan

en

aborto que

se

sospecharon haber sido provocados fueron:7
y

/o

Grupo socio-económico superior 5,4
Grupo socio-económico mediano 2,9
Grupo socio-económico inferior 2,3
Este estudio

de método

incluye el porcentaje de mujeres expuestas
anticonceptivo. Según grupos socio-económicos,

embarazo que usan algún tipo
estos datos fueron los siguientes:1
a

V
/o
Alto

68,3

Mediano 55,1

Bajo

38,3

Es muy probable que el uso más elevado en los grupos superior y medio sea debido a
oportunidades más amplias de obtención de información sobre anticoncepción en comparación
con la alcanzable por el grupo socio-económico mas bajo. De los distintos estudios se
desprenden datos, sin embargo, que muestran que muchas familias practicarían la anticoncep
ción si dispusieran de información y de recursos.
Los estudios practicados en Japón, India, Puerto Rico y Gran Bretaña han indicado que
la razón principal para el deseo de practicar anticoncepción es la condición económica de la
familia. Otro hallazgo tanto en Corea como en Taiwán es que, inicialmente, el grueso de
los aceptantes proviene de parejas que desean suprimir los nacimientos más bien que espaciar
los hijos. Sin embargo, hay indicaciones de que se desarrolla un interés creciente en el
espaciamiento de los niños entre las parejas mas jóvenes.
Si las investigaciones preliminares en los países de América latina revelan actitudes
similares, se puede bien explotar el factor económico y el factor de limitación de familia
para los efectos de abordar las familias y motivarlas para que acepten la anticoncepción.
Debe usarse, eso sí, cualquier estímulo de motivación que se base en los hallazgos en un
país determinado. Este antecedente subraya la importancia de los estudios preliminares

conocimientos y actitudes.
a motivación importa dejar constancia que les alumnos de educación secundaria
constituyen meta importante. La escuela suministra oportunidad para que la gente joven
tome conciencia de los problemas de población que afrontan su país y el mundo. Esta
información es fácilmente incorporada en los cursos de estudios sociales, de geografía y de
educación cívica. Evidentemente las clases de ciencia, de biología, de fisiología y de economía
doméstica suministran ocasión para enseñar la fisiología de la reproducción y de la educación

respecto

a

En cuanto

sexual. Utilizando las oportunidades de que la gente joven tome conciencia del problema
de población y de crear una comprensión del proceso reproductivo, los profesores tienen
probabilidades excelentes de desarrollar una actitud favorable entre la juventud frente a la
futura aceptación de la planificación de familia.
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Conclusión
El desarrollo de un programa adecuado de educación sanitaria en relación con la plani
ficación de familia exige estudios preliminares y establecer una organización bien integrada
que abarque todos los aspectos del programa total. La creación de relaciones públicas
satisfactorias y de una opinión pública favorable constituye responsabilidad de todos los

miembros del personal comprometido. Con el objeto de alcanzar los objetivos o metas
establecidos para rebajar las tasas de crecimiento de población, el entrenamiento de todo el
personal participante, de los médicos privados, de los profesores y de otras personas que
puedan prestar respaldo al programa es de importancia primordial. Debería ser planeado y
conducido de modo que satisfaga las necesidades de los distintos grupos en cuestión. La
avaluación continua de los aspectos de educación sanitaria debería constituir parte de la
avaluación global y servirá de base para cualquiera modificación que pueda proceder.
Cada país ha de determinar los métodos que resultarán más eficaces en su situación propia.
Sin embargo, no debe prescindirse de la posibilidad de usar distintos métodos de comuni
cación y los países que están alcanzando actualmente éxito considerable en cuanto a obtener
aceptantes de los métodos anticonceptivos han determinado que es posible usar una variedad
amplia de medios de comunicación.
El éxito del programa de planificación de familia depende, en amplia medida, de que se
consigan los objetivos de las actividades de educación sanitaria que aquí se discuten. Por
tanto, es urgente que, al iniciar el programa, se ponga énfasis en el desarrollo de un plan
efectivo para la educación sanitaria total.
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LA IMPORTANCIA DE LA EDUCACIÓN SEXUAL:
LA EDUCACIÓN

SEXUAL EN LA ESCUELA
T. Wickbom

Escuela Secundaria de Katrineholm Suecia

Se

puede decir

que,

en una

sociedad moderna, la educación sexual

en

la escuela debe llenar

dos funciones:

(1) Impartir conocimientos sobre los hechos que se refieren a la vida sexual humana,
vale decir sobre la estructura y las funciones de los órganos sexuales, la pubertad, menopausia
etc. ; pero también sobre enfermedades venéreas, impotencia, frigidez, anormalidades sexuales
etc. Por cierto debería incluir también conocimientos sobre planificación de familia.
(2) La educación sexual debería ser el instrumento que comunica a la generación siguiente
la moral que se refieren a la vida sexual que existe y se considera como
la ética
las
y

normas,

cada sociedad.
Se puede decir así que la educación sexual presenta dos aspectos: uno biológico, médico e
ser llevada
higiénico y otro social, ético y psicológico. Naturalmente que esta división no debe
en la
sexual
la
educación
de
crítica
Como
validez.
su
reconocer
hasta el absurdo ; pero precisa
sin
escuela, se ha expresado a veces que las plantas y los animales manejan su reproducción
una
hombre
el
de
del
hecho
ocupa
que
educación. Entonces se ha prescindido completamente
medios verbales, comunica información de
única en cuanto a ser social

esencial

en

que, por
la otra. Esta información contiene elementos esenciales de ética y moral.
en
En cada sociedad se puede discutir, por cierto, en qué extensión la educación sexual,
a las familias individuales y en qué extensión
de la
sentido

posición
una generación
este

a

pleno

palabra, corresponde

evidente que
debe ocuparse de ella el sector público de la sociedad. En Suecia, nos parece
a ambos y que, como en todo
no se trata de un asunto de disyuntiva sino que corresponde
a mano y uno junto a la
otro tipo de educación, el hogar y la escuela deben trabajar mano
hombre aumenta con
del
físicas
las
funciones
sobre
y
psíquicas
otra. Nuestro conocimiento
al progreso de la
tal rapidez que la familia individual no se puede mantener al día respecto
de
y
biología, higiene, psicología ciencias sociales
Los

investigación.

profesores profesionales

deben procurar a los jóvenes las partes individuales de la información necesaria. Ciertamente,
continuada. En una
la sociedad debe, muchas veces, suministrar a los padres tal información
ocurre
esto
por los medios
alto
de
nivel
un
parcialmente
vida,
sociedad industrializada con
el tema) y, parcial
de masa (prensa diaria, revistas, radio, televisión, literatura especial sobre
de estudio). Tal información
mente, por la educación voluntaria en el tiempo libre (circuios
de
las
oficinas
consejo de familia, panfletos
los
a
los
médicos,
por
es dada, además,
padres por
etc. de los Consejos Nacionales de Salud o de Educación.
interés en esta
En algunos países, como Francia, por ejemplo, la escuela ha tomado
en las tardes. En ellas se les enseña,
de
escuelas
los
padres
a
información
padres, organizando
así por cuanto no se permite a las
educación sexual. Se

justifica proceder
la manera de
regulares impartir educación sexual, de modo que aquélla constituye
a la gente joven con la información necesaria
de
los
intermedio
padres,
alcanzar, por
educación
El mejor procedimiento consistiría, por cierto, en que los jóvenes recibieran
demuestra
La
sus
de
experiencia
en
sus
propios
padres.
propios hogares y
sexual que procede
entre otras cosas,

escuelas

.

a una prueba
sin embargo, que una educación satisfactoria de este orden somete al hogar
el
conocimiento
difícil.
Con
frecuencia
tarea
demasiado
resulta, de regla,
de tal severidad que la
en este aspecto de la educación de sus
interés
e
el
insuficiente
inadecuado
es
de los padres
En Suecia se estima que,
a la vez que sus inhibiciones propias suelen ser pronunciadas.

hijos,
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cuando los

padres no pueden dar a la gente joven la orientación necesaria, la terea pertenece
las escuelas que, después de los hogares, representan la autoridad más adecuada.
La ignorancia de los padres se explica, en la mayoría de los casos, por la oscuridad a que
ha estado sometida la vida sexual, en partes muy extensas del mundo, durante los últimos
100 años. El resultado de esta oscuridad se traduce en que muchos padres escollan todavía
a

con

dificultades para hablar entre sí y

con sus hijos sobre asuntos sexuales. Una investigación
Auken, que cubrió 300 mujeres entre 20 y 36 años de edad y se publicó en
1951, probó, entre otras cosas, que apenas el 10% de esas mujeres había
padres educación sexual; el 50% declaró que sus compañeros habían sido

de la Dra. Kirsten

Dinamarca,

en

recibido de sus
la fuente más importante de información. Si se sabe en que forma se trasmite la mayor parte de
esta información, no parece exagerado decir que la generación actual de madres en los países
escandinavos, al menos, ha recibido su educación sexual de fuentes más bien dudosas. Por

tanto,

no

extraña que estas madres mismas encuentren dificultades para suministrar a sus
educación sexual de una manera adecuada, afectuosa y natural. En cuanto el

propios hijos

trasfondo de educación de los padres, no he visto ninguna investigación sobre la materia;
pero nada indica que el papel de los compañeros en materia de dar información haya tenido,
en sus adolescencias, menor importancia
que para las niñas.
El objetivo primordial de la educación sexual es proveer conocimientos en una materia
que reviste importancia máxima en el desarrollo personal de los estudiantes. Uno de los

objetivos consiste

en impedir la conducta sexual menos deseable, como son los contactos
edad demasiado temprana. Otra tarea urgente de dicha instrucción es crear las
condiciones necesarias para una vida armoniosa en la esfera sexual.
De consiguiente, la planificación de familia debe constituir uno de los temas y de los
objetivos más importantes de la educación sexual en la escuela. La educación sobre plani
ficación de familia debe explicar y sentar las bases de los puntos de vista éticos y sociales de

sexuales

a una

es mejor dentro de nuestro tipo de sociedad el que un niño nazca y crezca en un hogar
completo, donde existen una madre y un padre. Nada autoriza para establecer diferencia
con los hogares en los cuales una madre soltera o un padre soltero cría a sus hijos. Creemos

que

solamente que

es

más fácil para

un

niño desarrollarse

como

persona armónica si mantiene

en

el

hogar contacto emocional, durante la niñez, con un hombre y una mujer.
Además, la educación sobre planificación de familia debe contener datos sobre regulación
de la natalidad. Las razones éticas en que se funda dicha regulación son las siguientes: en
una sociedad moderna ha de considerarse que una familia no debe tener más hijos que los
compatibles con la salud de la mujer y con la economía de la familia. Se puede afirmar
fundadamente que se puede lograr un nivel más alto de vida al precio de un número menor de
hijos por familia. Por otra parte, la vida sexual, basada en relaciones recíprocas y armoniosas
entre personas que se aman mutuamente, constituye la fuente de comunión y felicidad más
profunda.
El método más adecuado para reunir estos dos objetivos en una situación real de vida
está representado, por cierto, por el uso de métodos anticonceptivos. En Suecia se les acepta
comúnmente en el momento actual, como se acepta también la información que sobre ellos
se procura en la escuela. Entre otras cosas, se logra así una correlación positiva, aunque sea
débil solamente, entre los ingresos de las familias y el número de hijos. Con un dejo de
exageración se puede decir, en consecuencia, que, en Suecia, los niños son, en la mayoría
de los casos, no sólo bien recibidos sino realmente planificados. Por desgracia, esta ley no se
aplica corrientemente al primer hijo de cada familia. En el plano general de la aceptación
misma de la planificación de familia, importa una protección contra la proletarización de la
población.
En las escuelas suecas la educación sexual comienza en el primer año escolar. La extensión
se limita a la forma en que difieren los sexos, de donde
vienen los niños, cómo se desarrollan antes de nacer, cómo llegan al mundo y en qué forma
ellos dependen de sus madres, sus padres y sus hogares.
Mediante una educación sexual adecuada y adaptada a la comprensión de estos niños

de esta instrucción inicial de la escuela

se puede echar las bases éticas de sus contenidos:
Los niños tienen derecho a nacer en hogares completos y a padres que están

pequeños,
cuidarlos

en

la

mejor

forma

posible.

dispuestos

a
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los aspectos biológicos, tales como la
la menstruación, las poluciones
nocturnas, la masturbación, la concepción, el embarazo, el desarrollo del feto, la deter
minación del sexo, los gemelos etc. Se da la instrucción en las clases ordinarias y a las niñas
A la edad de 12 años, la instrucción continúa
órganos sexuales, la

estructura y función de los

y los niños

en

pubertad,

conjunto.

A la altura del

imparte

con

noveno año
educación sexual más

escolar, que es el año final de la escolaridad obligatoria, se
completa, como también instrucción a muchachos que han

alcanzado ya los 1 6 años de edad.
La educación sexual se imparte
las recomendaciones del

principalmente en las clases de biología; pero, siguiendo
Consejo Nacional de Educación, se alude a ella también en las

lecciones sobre religión, sobre estudios sociales y sobre otros temas
sexuales pueden aparecer naturalmente.

en

los cuales los asuntos

Habrá que considerar los siguientes aspectos:
Estructura y funciones de los

órganos sexuales

Concepción
Desarrollo del feto y embarazo
Parto
Sexo y juventud : consideraciones morales
Niños nacidos fuera del matrimonio
Abortos involuntarios e inducidos : la ley sueca sobre aborto
Enfermedades venéreas
Control de la natalidad

Esterilización
El climaterio o

menopausia

Anormalidades sexuales
Aspectos morales y sociales del

sexo

Medidas de bienestar para ayudar el establecimiento de una familia
Medidas de bienestar durante el embarazo, el parto y la lactancia
Medidas de bienestar para el cuidado y el entrenamiento de los niños y adolescentes
Necesidad de la educación sexual en el hogar

Impotencia
Frigidez
A los alumnos que continúan hacia la educación superior se les procura
información más comprensiva sobre los siguientes acápites:

una

revisión y

una

y sociales de sexo
Hormonas sexuales y su influencia sobre la pubertad, la ovulación, la menstruación, la
concepción, el embarazo, la menopausia etc. Pruebas de diagnóstico en el embarazo.

Aspectos morales

Anticoncepción
Enfermedades venéreas

Conjuntamente
les enseña el

con

estos

conocimientos,

capítulo de anticoncepción

en

a

los alumnos mayores— de 18 y 19 años— se

dos aspectos:

1. Se les procura información sobre los métodos anticoncepcionales mas importantes y
sobre cuál es o cuáles son los más adecuados para las personas de la sociedad sueca en el
día de

hoy.

2. Se les procura una visión general de los problemas que representan la sobre-población
del mundo y las posibilidades de abordarlos de diferentes maneras y, entre ellas, mediante
la planificación de la familia.
En el momento actual, Suecia ofrece un crecimiento débil de la población (la tasa de
natalidad se halla alrededor de 15 por 1 .000 y la tasa de mortalidad alrededor de 1 1 por 1.000,
de modo tal que el exceso de nacimientos es del orden de 4 por 1.000 alano). Las razones para
en
practicar la planificación de familia en Suecia son, de consiguiente, de un orden distinto,
muchos aspectos, que en los países que se denominan en desarrollo. Sin embargo, debemos
dar a nuestra juventud conocimientos y comprensión de los problemas globales.
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El aspecto moral y social en el ámbito del sexo resulta discutido intensamente en la Suecia
hoy. Un grupo más conservador y con fundamentos religiosos muy claros considera que

debe tratar este asunto en forma que el objetivo persiga adoctrinar por medio de cierta
opinión moral. Este grupo estima que el objetivo de la educación sexual debería ser dar a la
gente joven un código de moral de acuerdo con el cual los contactos sexuales han de limitarse

se

al matrimonio. Por otra parte,

un

grupo más radical considera que la educación debe

ser

esencialmente

objetiva y, según él, deberían explicarse las diferentes opiniones éticas y
morales que, en Suecia, entran en conflicto entre sí en el momento actual. Incluye los argu
mentos en favor y en contra de las distintas opiniones que se sustentan en los debates
públicos;
pero dejan a la juventud que tome sus propias posiciones en la materia y elija libremente.
Piensan que esta actitud representa la única verdaderamente democrática.
A mi juicio un asunto de este tipo (los aspectos morales y sociales de la sexualidad) debe
ser planteado de distintas maneras en los diferentes países, de acuerdo con su
cultura, sus

tradiciones, su religión etc. En una nación resulta correcto y natural transmitir las tradiciones
a la generación siguiente mediante el adoctrinamiento ; en otra se
procura una educación sin
adoctrinamiento, porque resulta así más de acuerdo con los ideales prevalentes y con las
metas de la educación. En mi opinión, el objetivo principal consiste en que la gente
joven
que concurre a las escuelas se enfrente con estos problemas y no se la deje sin información.

LA EDUCACIÓN

LA IMPORTANCIA DE
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Los diferentes pueblos expresan motivaciones diversas para la planificación de familia.
Algunos desean equilibrar los números de habitantes con los alimentos y otros recursos;
algunos desean reducir la cantidad de individuos económicamente deprimidos; algunos
desean robustecer la vida de familia. Mi opinión ha sido siempre que debe desde luego y para
siempre reconocerse como un derecho en sí «el derecho de la mujer en cuanto a su propio
cuerpo».1 El reconocimiento de este principio como un derecho básico de la persona humana
debe provenir ineludiblemente del cambio de estado de la mujer que deja de ser utensilio o
apéndice del varón y emerge como persona.
Para la educación sexual de los niños y de la gente joven, los pueblos tienen diferentes
motivaciones: algunos desean rebajar las tasas de enfermedades venéreas o de ilegitimidad;
algunos desean fomentar matrimonios más felices; algunos desean suscitar la «moralidad»;
pero, de nuevo, estos objetivos no deben ser considerados como centrales. George Bernard
Shaw en una ocasión declaró lo que se puede aceptar como meta primaria: «el derecho a
saber todo lo que hay que saber sobre uno mismo constituye un derecho natural del hombre».
Resulta clara la relación entre el derecho a la soberanía sobre el cuerpo propio y el derecho
a saber todo lo que uno quiera saber sobre uno mismo en cuanto a persona sexual.
¿Cómo llega uno a saber sobre sí mismo como persona sexual ? Por dos procesos concur
rentes y complejamente relacionados. La maduración de la estructura de la personalidad que
se da al nacer y el impacto que ejerce el ambiente cultural tanto sobre la estructura de la
como sobre el proceso de maduración. Rainwater afirma que una de las contri
más
buciones
importantes de Freud consistió en demostrar que el sexo no es nunca, en
de
las
etapas de la vida, simplemente sexo, esto es un acto físico, sino un complejo de
ninguna
sentimientos y conducta conformado a base de elementos que se extienden genéricamente
hasta las experiencias vagas de la infancia y, transversalmente, hacia otros impulsos vitales
con los cuales el individuo trata de desarrollar su importancia y protegerse de las intrusiones.3

personalidad

Es este concepto el que nos permite y, en
a reconocer la sexualidad del niño

Broderick3

nacimiento;
la

es un ser

expresión genital

sexual

con

verdad,
como

sensaciones, necesidades

de esta sexualidad

se

halle

obliga

nos

presente
e

a

juicio

de

Gagnon2

y

y válida desde el momento del

impulsos sexuales,

aún cuando

años de distancia. Hasta que aceptemos la
planear o a manejar el proceso por medio del
a

sexualidad del niño, no podremos comenzar a
cual la sexualidad llega a su madurez plena, responsable y expresiva.
Por cuanto la educación sexual del niño de que estamos tan preocupados, no puede ser
considerada separadamente de la conducta y actitudes sexuales de los adultos y de la cultura
o en la escuela o a los 5,
que los rodea, hablar de la educación sexual que se da en el hogar
no
a los 10 o a los 15 años de edad, equivale a establecer separaciones de lugar y de tiempo que
la realidad: la educación sexual no es un «acontecimiento» definible sino un proceso
continuo que lo impregna todo y no tenemos que elegir entre hacerlo o no hacerlo, se hace.
La elección que tenemos realmente que hacer consiste en intervenir o no intervenir y hemos
de intervenir con el objeto de que sea consciente el proceso de educación sexual que conduzca

existen

en

hacia ciertas metas que serán definidas. Como lo demostraron Reiss, Rainwater, Christensen,
Bernard y otros,3 existen, entre las diferentes sub-culturas de Estados Unidos, diferencias de
grado considerable en las actitudes y en los conceptos sobre sexualidad y conducta sexual
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diferencias

marcadas, dentro de cada sub-cultura, entre los
en que cada estructura congénita de
personalidad ha reaccionado frente al impacto de su medio particular de cultura. No sabemos
como predecir los efectos de un proceso específico de aculturación sobre un sustrato dado de
personalidad. Sabemos, eso si, que estos efectos son integrados, para bien o para mal y por
individuales, debidas

miembros

a

la forma variable

tanteos, casi irrevocablemente en la personalidad del niño.
Sin embargo, esta expresión «integrar» es incorrecta, porque implica aplicación inteligente
de habilidades para planear y construir. Con demasiada frecuencia se
e intencional
encaja hoy, en EU, la sexualidad en el niño. El erotismo precozmente exaltado, las experiencias
sexuales prematuras y brutalizadoras, la confusión del papel y la identidad de los sexos, la
privación hipócrita del conocimiento sano y correcto sobre la experiencia sexual del hombre

—

fuentes evidentes de trauma. Más sutil pero no menos destructora, en cuanto
causalidad, es la asociación tradicional y todavía omnipresente del placer sexual y

todos estos
a

su

son

con el pecado y la maldad aún en el matrimonio y la concesión de expresión sexual
plena solo al varón. De gran importancia es contrariar el proceso por el cual el niño verifica
su percepción y la experiencia de su propia sexualidad corporal por medio del espectro de
actividades de masturbación de la niñez y de la adolescencia. Especialmente para los varones

erótico

la noción más sutil y más devastadora de todas es atribuir constantemente a la proeza sexual
y a la conquista un rango similar a la capacidad para ganar dinero como medida primordial

del éxito como hombre.
En relación con el fenómeno de la masturbación, existen muchas preguntas que la ciencia
debe contestar en la forma ordinaria de los científicos : ¿cuál es el papel, si tiene alguno, de
este fenómeno tan aproximadamente universal en todos los niveles de edad? ¿Es una de las
formas por las cuales uno llega a conocerse a si mismo ? ¿Es esencial para el desarrollo de
en el individuo ? ¿Es una forma por la cual se aflojan sin daño las tensiones
sexuales en los momentos críticos de la vida del individuo : en la adolescencia, en la edad adulta
antes del matrimonio, durante los períodos de enfermedad o de separación o por terminación
del matrimonio debido al divorcio o a la muerte o en situaciones tales de celibato involuntario
como la prisión? Si la masturbación no ha de considerarse «normal» sino patológica, ¿cómo
debe ser clasificada entonces? ¿Es peligrosa cualquier masturbación, como los narcóticos?
¿Son peligrosas algunas masturbaciones, como los cigarrillos ? ¿Es peligrosa la masturbación

la sexualidad

excesiva,

el alcohol y cuánto es demasiado respecto a ella y por qué, o es acaso,
que el individuo hace de la masturbación: para fabular como compensación
refugio frente a las presiones excesivas, o como sustituto de relaciones hetero

como

peligroso, el
o como un

uso

sexuales sin éxito

o

son preguntas serias que deben ser contestadas.
para que la ciencia deba encontrar medios no

inalcanzables ? Todas estas

peligrosa la masturbación
dañinos de ejercer control sobre ella?
¿Es

tan

como

Si la ciencia es neutral frente a ella, deberíamos aprender
considerarla como asunto que afecta solamente al individuo en cuestión. Si es útil,
la ciencia debería indicar evidentemente cómo se puede salvaguardar su utilidad.
No hay historias de casos que respalden las teorías según las cuales la masturbación per se
puede dañar al individuo, pero hay muchas pruebas de que son los individuos los que se han
dañado de alguna manera durante el proceso de maduración y que pueden usar la mastur
entonces

a

bación de modos que son sintomáticos de ese daño : como una escapatoria, como compen
como válvula de seguridad, como sustituto de lo inalcanzable. Porque ordinariamente
la supresión de la masturbación sólo crea o complica el problema, ¿el niño es emocionalmente sano y él o ella la disfruta en privado, ¿no deberíamos regocijarnos de lo primero y
el niño no es emocionalmente sano y se
respetar su intimidad respecto a a lo segundo? Si
la otra,
masturba él o ella, ¿no deberíamos tratar la primera condición, y, de nuevo, ignorar
disfrutar en medio de la miseria inducida
de
pueda
de
que
algo
propio
tenga
que
alegrándonos

sación,

su cultura?
Debemos enfrentar el hecho de que

por

como

narcómana,

psicótico.

Le

como

ocurren

alcohólica,

todas estas

entre nosotros, los adultos.

ninguna criatura llega a este mundo como prostituta
como homosexual. Ningún niño nace neurótico o

cosas como

resultado de los días de

su

vida que ha pasado

su
Si se puede aceptar que la meta de la educación sexual consiste en que los adultos usen
los
sexualidad de manera madura, creadora y responsable, debe hacerse impacto en todos
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puntos posibles de la cadena sin fin de adulto-niño-adulto-niño

etc.

en

esfuerzos para hacer

que el proceso de desarrollo de la

personalidad y de la identificación del papel del sexo sea
positivo más bien que deformante. Los más conscientes, los más educados, los más capaces
deben, al menos, tomar la responsabilidad inicial para estudiar y analizar los distintos medios
subculturarles de su propia sociedad dentro de los cuales los niños reciben su aculturación.
Debe dirigirse la intervención consciente en el proceso educacional
y correlacionarse con los
hechos económicos y educacionales inevitables en cada sociedad; con este objeto los adultos
deben aceptar la responsabilidad de examinar y de avaluar de nuevo sus actitudes
y sus
conocimientos propios sobre el sexo y su papel en la vida y volver a estimar sus propios
sistemas de valores a la luz del nuevo conocimiento científico y de los requerimientos de su
sociedad cambiante.
Además, los conductores religiosos deben reconocer que las moralidades según las cuales
los seres humanos han de guiar sus vidas deben ser aplicables en cualquiera relación: sea
entre las razas, entre las

religiones, entre las sociedades, entre las personas, en el plano
internacional o sexual. Acaso está teniendo lugar ahora «la revolución» más grande en las
relaciones entre los hombres y las mujeres. En cualquier cultura, la clase de educación sexual
que reciben los niños dependerá de la calidad de estas relaciones, que son, a su vez, función de
los papeles cambiantes de los hombres y las mujeres, especialmente de las últimas dondequiera
el cambio

de

un

es

rápido.

hombre y cual

Las preguntas que es preciso formular y contestar son : cuál es la medida
la medida de una mujer. En qué términos ha de hacerse esta medición :

es

dinero, en capacidad para engañar, en proeza sexual, en fertilidad, en proeza física, en el
trabajo o en la guerra, como entidades anónimas en las argucias o en los éxitos de otros.
¿Cuál es la medida de un hombre o de una mujer? Cualesquiera sean las medidas que una
sociedad dada presente a los ojos de su niñez como metas, éstas constituirán su verdadera

en

educación sexual y determinarán el modo en que usarán su erotismo en la vida adulta.
En todo el mundo la gente joven no puede ser diferente de la nuestra. Entre ella, como en
la nuestra, debe seguramente haber una capa formada por quienes están echados a perder,
son superficiales, indolentes y saciados en exceso por las cosas que el dinero
compra. Debe
prescindirse de ellos en el esquema de cosas, por doloroso que sea: excepto cuando ejercen
poder sobre los otros, sólo pueden dañarse a sí mismos.
Nuestros países comparten también, sin embargo, una capa de fondo que crece y
engruesa permanentemente de quienes no tienen nada: de gentes desprovistas, sin educación,
desesperada. De ellos no podemos prescindir y la capa del centro en el sandwich humanoque forman los individuos educados, con impulsos, ambiciosos y que buscan- no sólo debe
llevar sobre si las dos capas exteriores de parásitos, sino que debe, a la vez, comenzar a
alcanzarlos ideológicamente, a abrirles puertas, a ayudarlos a salir de sus trampas, a darles
visiones y esperanzas que contraríen la explosión. El desarrollo tecnológico e industrial, el
control de población, aunque vitales, no son suficientes, precisa satisfacer otras necesidades:
el impulso ferviente de la gente hacia una vida mejor, tanto exterior como interior. La
única forma en que se puede ayudar a la gente en el sentido de la esperanza consiste en que
debemos ayudarlos a que se desarrollen ellos mismos, cada uno, en sentido de su identidad
y de su valor individual y propio, en un sentido que está siempre ligado estrechamente con
el autoconcepto del individuo en cuanto a niño o niña, hombre o mujer. Es por esto que la

educación sexual real que se basa en las verdades de la sexualidad humana y no la mera
información sobre la mecánica de la reproducción-resulta vital para todos los países que

contemplan el futuro de
es como

hombre

su

o como

gente

mujer

en un

mundo de tensiones crecientes. Si usted sabe quién
juega con éxito su papel, puede soportar con

y siente que

ecuanimidad gran cantidad de tensión o de menoscabo.
En EU, se están oyendo las voces de nuestros jóvenes que denuncian el mundo de los adultos
por su cobardía de dos caras: gozamos del sexo abierta y corruptamente como un expediente
en tanto que rehusamos contestar las preguntas honestas de nuestros niños sobre
proceso vital que todos tenemos en común, que es fundamental para el estado de bienestar,
que es parte integrante de nuestro ser más íntimo, que se halla en la base de nuestra estructura

comercial,
un

importante, que nos procura los momentos de estar vivos más fuertemente experi
mentados. Decimos: «Puedes averiguar y aprender sobre cualquier aspecto de la conducta
del hombre, excepto sobre éste». «Debes ser negativamente moral, en un vacío, no haciendo,

social más
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sabiendo, no experimentando.» El hombre no debe progresar hacia su evolución más
plena en ignorancia y vacío.
La revolución de expectativas surgentes no puede tener éxito, a menos que vaya acompañada
concurrentemente por una revolución de responsabilidades surgentes. No se puede lograr
paternidad responsable en una escala amplia a menos que la preceda la sexualidad respon
sable. Antes que ambas, debe haber ocurrido la revolución más importante de todas: la
revolución del sentido surgente de la personalidad propia, en que se integra le sexualidad.
Sería sencillo si pudiera, en este momento, entregarles algunas páginas con el esquema
de un curso completo, de un programa de educación sexual, desde los 5 a los 15 años. Si bien
esto ha existido realmente en Suecia durante algunos años, según entiendo, nuestros amigos
no

están diciendo ahora que no es suficiente : los cursos, las conferencias, los libros por
cuidadosamente concebidos que sean sólo constituyen huesos pelados. Tan poderoso es el
desafío de nuestra gente joven de que pongamos carne a esos huesos que me atrevo a formularlo
ahora en palabras, a tratar de definir lo que nuestro mundo adulto está obligado a hacer.
Desde ahora y para siempre debemos dejar de medir la sexualidad misma en términos de

suecos

moralidad. Los

seres

pueden usar su sexualidad en formas inmorales o amorales;
puede ser juzgada: simplemente existe, está ahí como una parte
todas las edades. Una vez que se entiende esto, se convierte en objeto

humanos

pero la sexualidad misma

de cada
de

ser

juicio

humano

la forma

en

en

no

que la persona

usa su

sexualidad. Evidentemente debe enseñarse la

cualquiera de nuestras facultades y el proceso de enseñanza-aprendizaje resulta
siempre máximamente productivo cuando se plantea en términos de uso más bien que de
no uso. Respecto al sexo, estamos todavía tan atrapados, sin embargo, en la red que hace
equivalente la expresión genital del sexo placentero con el pecado, aún en el matrimonio,
que no nos es posible hacer frente con ecuanimidad cualquiera clase de expresión física de
sexo en los jóvenes de cualquiera edad y experimentamos una desazón similar al contemplar
la expresión sexual en las personas de más edad.
forma de

En

usar

una era

que concede valor alto al tratamiento racional y científico de todas las cuestiones

¿podemos seguir tratando esta área más interior de la vida del hombre en términos
mitológicos y no racionales? Pienso que no. ¿Significa esto, sin embargo, que debemos
simplemente liberar las urgencias sexuales para que se expresen a sí mismas sin límites ni
impedimentos ? De nuevo pienso que no, porque esto sería irracional en sí mismo. Entonces,
¿cuál ha de ser nuestra actitud? Para ponerlo en los términos más simples, querría verlo
basado en el concepto de que la verdad sobre la sexualidad del hombre es tan sagrada como
cualquiera otra verdad. Las dificultades y las diferencias surgen cuando se trata de establecer
cuál es la verdad sobre el sexo y por qué medios se la puede alcanzar. Los primeros investi
gadores, Masters y Johnson, nos han acercado incomparablemente a la verdad científica,
sobre la naturaleza de la respuesta sexual del hombre como un proceso fisiológico; pero ellos
mismos se apresuraron a proclamar la necesidad de investigaciones equivalentes sobre los
aspectos psicosociales de la sexualidad humana. La cuestión radical que requiere más estudio
actualmentes es: ¿cómo, cuándo y en qué grado (si en alguno) han de considerarse y tratarse las
expresiones genitales del sexo (y cuáles de ellas), como integrantes del desarrollo psicosexual
del individuo? ¿Puede su sexualidad desarrollarse y completarse a sí misma en un vacio?
No debe él hacer a fin de ser! Lo que nos irrita contemplar y lo que lanza nuestras iglesias en
esencial
una vorágine es la noción misma de que la experiencia al nivel físico pueda ser parte
resulta
casi
la
de
contemplar
Para
la
imposible
individuo.
gente
del
la
evolución
de
mayoría
de la vida,

este hecho.
esta actitud

¿Deberíamos entonces ser totalmente permisivos? Nuevamente no, por que
es
aleja a los jóvenes de nosotros. Lo que ellos quieren— pienso yo— compostura respecto

a

la

la misma clase de compostura racional que permite y
conducta sexual y al sexo mismo
en nuestras vidas: oceanografía, computadores
nueva
área
facilita el estudio de cualquier
...

digitales, fisiología del espacio.

noso
sentido muy real, esta parte de nosotros, que tenemos por vieja es nueva para
sido
visto
el
hombre
antes
había
que
ya
nunca
por
luna
de
la
que
tros. Como el otro lado
lo sabíamos porque no nos alcanzaba
estaba allí desde tiempos inmemoriables ; pero no
hemos de emprender juntos este viaje
nuestra capacidad de ver. Si nosotros y nuestros jóvenes
si desean— debemos medirnos con
sexual
educación
ustedes
de descubrimiento— llámenlo

En

un

calderone:

educación

y

responsabilidades del adulto
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ellos

en honestidad,
pasión por la verdad y voluntad de mirar con ojos nuevos. A la vez
debemos considerar bien perdidos los viejos temores y las viejas fromulas, a medida que nos
desprendemos de ellos como la cigarra se desprende, en sus mudas de sus caparazones

constrictivos,

en un

afán incesante de alcanzar madurez.
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El crecimiento acelerado de la población de Latinoamérica, con su característica desorgani
zación, ya que tiene una mayor incidencia en los estratos de población de más bajo nivel
cultural, social y económico, ha planteado a los países del continente, durante los últimos

años, la urgencia de desarrollar políticas adecuadas de población que traten de reducir

magnitud del problema demográfico. Ante la gravedad de la situación alcanzada, sobre
países que se caracterizan por un crecimiento relativo excesivo, se ha creado
una responsabilidad, tanto individual como colectiva, que no puede dejarse pasar por alto.
No cabe duda alguna que, entre las varias instituciones que en cada país pueden prestar su
aporte a la resolución del problema citado, la universidad ocupa un lugar central.
la

todo para los

Esta responsabilidad ha sido reconocida por más de un centro universitario latinoamericano ;
pueden citarse manifestaciones y realizaciones que indican una aproximación real y con
sciente a la resolución del problema poblacional por parte de la institución. Se han creado
centros, institutos, comisiones etc., dedicados al estudio e investigación de los problemas de
la población como primera etapa, en su participación en el estudio del problema y cuyos
trabajos empiezan a multiplicarse en proporciones no sospechadas hace apenas unos cinco
años. Era nuestra intención incluir en este trabajo una información más concreta, obtenida a
y

una encuesta, de los esfuerzos que realizan nuestras universidades en el estudio y
resolución de los problemas de población de nuestros países, con el fin de medir su grado de
participación y los matices de la misma. Desafortunadamente, el poco tiempo disponible y
la rapidez con que se están verificando cambios en esa participación, fueron factores que nos
hicieron abandonar nuestra idea primitiva. Por tal razón, este documento se limita a señalar
a grandes rasgos, con el fin de iniciar discusión, cuál podría ser el papel de las universidades

través de

la resolución del problema demográfico dentro del marco local correspondiente. Estamos
seguros que la información concreta sobre los trabajos que realizan las universidades
latinoamericanas y sus resultados, podrán ser conocidos en forma actualizada en esta
Conferencia, a través de la información que nos suministren los ilustres participantes.

en

Todos reconocemos las dificultades que se confrontan, en mayor o menor grado, en los
países latinoamericanos para la iniciación de programas de población y familia. Los obstáculos
en que se mueven el
surgen aquí y allá, como un producto natural de la situación conflictiva
el otro. A menudo
las
un
lado
del
soluciones,
por
posibles
y
por
problema,
planteamiento
la región,
se argumenta que, en términos generales, aún es baja la densidad demográfica de
el
por
planteado
enormes
naturales
son
consiguiente,
problema
recursos
y que, por
que sus
de
el exceso de población es falso, y se llega hasta el extremo de manifestarse en el sentido
recursos.
esos
de
la
explotación
que lo que hace falta son brazos suficientes en número, para
Se puede estar seguro que quienes razonan, así no han hecho el menor esfuerzo por cuantificar
financieros
el problema y por valuar, aunque sea en forma aproximada, los enormes recursos
los
económicos
alcance
medios
su
a
y físicos
necesarios para adiestrar la población y poner
lo menos
adecuados para acelerar el desarrollo social y económico en una forma tal que por
cubra el tiempo y la distancia perdidos.
no han sido las más satisfactorias ni
Por otro lado las soluciones propuestas a menudo
no sólo difere de un país
las más adecuadas para la idiosincracia de nuestra población, que
soluciones
de
que violentan las mas
a otro, sino aún dentro del mismo país. La proposición
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íntimas convicciones de nuestro hombre y sus principios morales conducen, con no poca
frecuencia, al desarrollo de una actitud de resistencia, aún en los casos en que reconozcan la
magnitud y gravedad del problema poblacional.
A cualquiera que se inicie en el estudio de los problemas de población o de las situaciones
relacionadas con tales problemas, le sorprende al no más entrar en ellos, la complejidad de
las situaciones que se presentan, las que, a la par de sus aspectos básicos de orden biológico
o social, se le agregan aspectos económicos, culturales, psicológicos, religiosos, morales,
jurídicos, tecnológicos, por no citar sino unos cuantos. Es ese grado de complejidad y de
interrelación entre diferentes factores, los que obliga a una approximación interdisciplinaria,
la única que creemos que pueda realmente conducir al esbozo de soluciones reales y humanas.
Es esta última exigencia la que, sin duda alguna, obliga aún más a la universidad, como
máxima institución cultural en nuestros países, a tomar una posición real y consecuente ante
los problemas relacionados con la rápida expansión de nuestras poblaciones, que han
en un proceso de crecimiento acelerado.
Todo parece indicar que la situación conflictiva a que se ha hecho referencia y que, a
menudo, en un primer nivel de apreciación, se centra en la dualidad recursos-necesidades,
presenta problemas serios en su planteamiento, estudio y resolución, por la falta de estruc
turas conceptuales adecuadas, para enmarcar los múltiples hallazgos hechos a través de un

entrado

creciente número de investigaciones nacionales. A menudo éstas muestran inconsistencias
internas, como lógica consecuencia de la variedad y complejidad de las variables que deter
minan el comportamiento del hombre, tanto individual como colectivamente.
Nuestras poblaciones empeñadas en salir de su etapa de subdesarrollo, se encuentran
enfrascadas en una serie de programas que significan cambios estructurales de mayor o
menor profundidad, que deben realizarse a corto plazo, si se desea que tengan algún efecto
beneficioso. Se ha entrado en una etapa de «modernización» que no toca por igual a todas
las actividades de una nación, lo que produce lógicos desfases que aún agravan más la
situación incierta que vive el hombre hoy en día. Constituye ejemplo típico el avance realizado
el campo de la salud pública y de la medicina, que se ha traducido en disminución apreciable de la mortalidad y la morbilidad, y que contrasta con el escaso avance realizado en otros
sectores, que como el de la familia, conservan patrones tradicionales, en consonancia con
situaciones propias de la época en que tuvieron su desarrollo. Lo mismo puede decirse de
otros sectores como es la introducción de la ciencia y la tecnología en diferentes actividades
sin que se vea acompañada de un desarrollo paralelo de los
de la vida de nuestros

en

países,

en una encrucijada. Por un
programas educativos. Nuestro hombre se encuentra viviendo
lado sujeto a la presión de los valores tradicionales y la persistencia de condiciones de vida
también tradicionales y, por otro, a la presión de los nuevos valores y de las situaciones cam
biantes como resultado de su aplicación. Por ello no es raro que multitud de encuestas en
el campo social y cultural acusen, a veces, respuestas inesperadas por su forma conflictiva y
del conflicto interno que se vive. Por eso se mencionaba párrafo atrás, la
fiel

ambigua,

reflejo

necesidad del desarrollo de estructuras conceptuales acordes a la situación actual de la
humanidad y su tendencia.
En este período de transición toca a la universidad, como máxima institución cultural de
nuestros países, la tarea ardua pero por ello no menos importante, de tomar la iniciativa de
orientar la transición cultural por la que deben pasar nuestros pueblos para superar con
éxito las etapas de su desarrollo.
La universidad latinoamericana se ha caracterizado por su tendencia a participar en la vida
nacional en forma más activa, de lo que ha sido tradicional en las universidades de otras
regiones. No es ésta la oportunidad adecuada para analizar la razón de ello ni la conveniencia
si
o no de esa participación; pero sí se puede asegurar que la universidad latinoamericana,
cabe esta calificación genérica, puede explotar esa posición en forma adecuada para
es
que

el desarrollo de la política nacional. Deseamos ser suficientemente claros que nos
referimos a política nacional en su más alto sentido y no a la política partidista, que, por
cierto, tanto daño ha hecho a nuestra universidad en diferentes épocas y paises. La universidad
influir

en

tal no es realmente una institución que pueda desarrollar una política nacional, aparte
de la que le corresponde dentro del campo de la educación superior; pero sí puede volcar
su fuerza moral e intelectual, ofreciendo elementos de juicio y polarizar intereses en forma
como
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por el sendero que conduzca

social, cultural y económico de los pueblos. Su posición central

y

a

acelerar el desarrollo

sus

relaciones

con

los

ejecutores de la política nacional, le permiten ofrecer su colabor
ación efectiva desde diversos ángulos, acordes con sus funciones. Pueden citarse ejemplos
reales en los que el aporte de la universidad ha tenido hondas repercusiones en el desarrollo
de los países.
Los últimos años han sido testigos de los esfuerzos redoblados que hacen las universidades
para abandonar sus moldes tradicionales, a menudo tipificados por una posición de «torre de
marfil», para entrar en contacto con todos los segmentos de la sociedad, con una alta sensi
organismos formadores

y

bilidad hacia sus necesidades reales y efectivas. Desafortunadamente esta actitud de proyec
ción social es interpretada y realizada a menudo en forma demagógica, precipitando a la
universidad en acciones fuera de lo que realmente debe significar esa función, haciendo que
no pocas veces se dupliquen funciones que no le corresponden, y para las cuales no cuenta
con

los

recursos

adecuados. Inevitablemente conduce

a

fracasos que repercuten

en

forma

no

favorable sobre la institución y sus futuros programas.
La Cuarta Conferencia General de Universidades, celebrada

en Tokio por la Asociación
Internacional de Universidades, en 1965, al referirse al tema de la «contribución de la educa
ción superior al desarrollo cultural y económico», ponía énfasis en que la educación, además

de constituir

es una inversión clave a largo plazo, por que conduce al
humanos y da a la sociedad utilidades mayores de las que pueden
esperarse de las inversiones en materiales y planta física, estando la educación superior y la
investigación, en el vértice de esa inversión. El reconocimiento de esta situación por parte
un

desarrollo de los

gasto de consumo,
recursos

gobiernos ha permitido el incremento de las inversiones en educación superior,
ha creado a las universidades una mayor responsabilidad ante la comunidad
a que pertenece y a la cual debe servir, tratando de devolverle, con creces y en su beneficio,
lo que de ella recibe. En pocos campos puede hacer tanto la universidad, como en el que
constituye preocupación central de esta VIII Conferencia Internacional, ya que no se cree
exagerar, al identificar el problema de la acelerada expansión poblacional con uno, sino el
de los

lo que,

a su vez,

principal,
espera

a

de los factores que están modelando nuestra sociedad actual y el futuro que le
plazo, el cual puede enmarcarse dentro de lo que falta para la terminación del

corto

siglo.

preocupación de la universidad por los problemas de su comunidad conlleva acción
las tres funciones tradicionales que la caracterizan: (a) enseñanza, (¿>) investigación y

Esta
en

(c) extensión.
En el campo de la enseñanza, cualquiera sea la posición que adopte la universidad, o su
escuela de medicina ante el problema de la población y su posible regulación, tiene la obli
gación de dar a sus graduados, no sólo la oportunidad de conocer el problema y de discutirlo,
sino también de prepararlos para hacer frente a las situaciones reales que, en el ejercicio
de su respectiva profesión, tengan que confrontar y resolver. No es ésta la oportunidad de
entrar en los detalles de lo que debe enseñarse en cada nivel. Sin embargo, se pueden formular
algunas observaciones que serían válidas en cualquier aproximación que se adopte. Sobre el

problema en cuestión, aparecen aspectos generales, al lado de aspectos específicos. En el
aspecto general, interesa que al nivel de educación general, si ésta existe o en la que pueda
hacer sus veces, se ofrezca, a lo menos, un planteamiento sobre la naturaleza del problema
demográfico en sus diversos niveles (mundial, continental, regional, nacional, de comunidad
consecuencia de la multitud de factores que
y de familia) y la complejidad del mismo, como
intervienen. De esta manera se le puede dar a cada futuro profesional, independiente de su
es difícil que, por
rama, una idea básica sobre dicho problema y sus implicaciones. Aunque
el momento, se desarrollen estudios especializados en el campo de la demografía en todas las
universidades, sí es posible recomendar que en cada profesión, y en los cursos adecuados, se
ha «a referencia a los aspectos de la demografía que tocan más de cerca a sus actividades y sus
relaciones con otras áreas, con el fin de despertar una actitud favorable y de respeto hacia la
e
nivel
participación de las varias profesiones en el estudio investigación de problema. Al
todo
en lo que se refiere a dar mayores
sobre
los
cursos de biología pueden participar,
general,
conocimientos sobre la fisiología de la reproducción y sobre desarrollo y evolución de pobla
ciones animales y,

en

especial,

de la humana.
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En el aspecto específico, ha habido tendencia a enfrentar el
problema, de preferencia,
desde el punto de vista de la participación médica y, en menor grado, desde el ángulo social
y económico, lo que en cierto modo ha producido una falta de balance de los esfuerzos
internos de la universidad. No cabe duda que, desde un punto de vista
operacional práctico,

defendible

forma de actuar; mas desde la posición que le corresponde a la universidad
problema de naturaleza interdisciplinaria, debe tratarse de conservar un
equilibrio más apropiado, sin que ello vaya en demérito del sector médico que, con un amplio
sentido de responsabilidad ante la magnitud del problema y su posible disminución, ha

es

ocupar

en

esa

este

tomado la iniciativa, tanto dentro como fuera de la universidad.
En tanto se llena ese vacío de la educación universitaria, se debe continuar con los esfuerzos
ya iniciados, en el sentido de preparar al personal médico y a su personal auxiliar, para que
estén en capacidad de promover una planificación familiar, que se traduzca en la protección
de la familia y su salud, con una clara comprensión de lo que realizan y sus implicaciones
respectivas, dentro del marco nacional.
En el campo de la investigación, la universidad debe tomar la iniciativa, tanto desde el
punto de vista de promover, orientar y realizar encuestas e investigaciones sobre el proceso
de desarrollo de la población y las causas y efectos de dicho proceso, como de la interrelación
de los factores demográficos con los hechos culturales, económicos y sociales. Sólo con un
conocimiento tal del medio, es posible realizar un trabajo que se adapte a las modalidades
locales. De otra manera se corre el riesgo, ante la aplicación indiscriminada de las experiencias
de otros países, de que fracasen los programas de planificación familiar que se pudieran
llegar a establecer. Esto obliga a realizar estudios preliminares que identifiquen los sectores
de población en los que más convendría iniciar programas de planificación familiar. Significa
conocer

las características de la fecundidad de

esos

sectores,

sus

sistemas de valores, la

organización y estructura del núcleo familiar, y los factores culturales, sociológicos, econó
micos, psicológicos, morales, religiosos etc., que puedan aparecer relevantes para el conoci
miento que se desea adquirir, como base de un diagnóstico serio de la situación y como materia
de referencia cuando más adelante se desee medir la magnitud y significación de los cambios
introducidos y evaluar así el resultado de los programas, única manera de ir adecuando éstos,
a las condiciones cambiantes que se operan en los núcleos sociales, en un período de transición

demográfica.
de

Todo programa de planificación familiar debe incluir como parte fundamental un programa
investigación, no sólo en los aspectos antes señalados, sino también en todo lo relacionado

con los métodos utilizados, tales como su grado de eficiencia y sus consecuencias. En estas
investigaciones pueden trabajar en íntima relación con el personal médico, el personal auxiliar
y, sobre todo, el sector estudiantil, a manera de que se empiece a familiarizar con los problemas
de la comunidad en que le tocará actuar tarde o temprano. Sólo a través de una investigación
sistemática e interdisciplinaria, será posible formular las estructuras conceptuales que
señalábamos párrafos atrás, dentro de las cuales se deben enmarcar los hechos que las

encuestas pongan

en

evidencia.

La universidad y, en especial, su escuela de medicina deben tomar también la iniciativa de
la investigación científica de fenómenos relacionados con la fisiología de la reproducción,
para una mejor comprensión de los hechos y el desarrollo de nuevas técnicas.
En cuanto a la extensión, función que, como la investigación, no constituye la tónica

dominante de las universidades latinoamericanas en general, puede ser utilizada con eficiencia,
no sólo en la concesión de consultas y servicios, sino también dando la oportunidad, a
catedráticos y estudiantes, de mantener un contacto permanente y cercano con los problemas
reales de la comunidad y la familia. Además deberían usarse los servicios de extensión, para
divulgar todo material relevante para la creación de una clara conciencia colectiva sobre la
del problema demográfico, sus implicaciones y sus posibles correctivos.
A través del breve enunciado de algunas de las funciones que con éxito podría desarrollar
la universidad en este campo, es fácil darse cuenta que a esta institución le está reservado

magnitud

un papel importante y, en algunos casos podría decirse decisivo, en el
planteamiento,
estudio y solución del problema demográfico que se cierne sobre nuestras poblaciones y
extiende una nube de incertidumbre ante el futuro inmediato. La universidad latinoameri
cana, pese a las situaciones conflictivas que a menudo vive, tiene la enorme ventaja de su

jugar
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lo que hace que su participación sea más valiosa y perma
la
de
la
mayor
parte de las instituciones nacionales. La fe que tenemos en el
vez, que
nente,
papel que pueda jugar la universidad, en manera alguna significa que en todos los países
puede llegar a desempeñarlo. La universidad debe participar en el contexto de la realidad
gran estabilidad y

permanencia,

a su

nacional y en íntima coordinación con las organizaciones públicas y privadas, ofreciendo a
manos llenas su valiosa colaboración y su apoyo moral a todos les programas de acción que
se traduzcan en el mejoramiento de la comunidad.
A las funciones tradicionales de la universidad ya señaladas, hay que agregar, en forma
final, una de profunda significación, como es la conservación y la reinterpretación continua y
perenne de nuestra herencia científica y cultural. Es lo que la hace aparecer como la conciencia
de una
Desde
en

que debe velar por que el hombre no llegue a ser víctima de su propio progreso.
posición estamos seguros que la universidad podría constituirse en un factor decisivo

nación,
esa

la resolución del

problema

que

a

todos

nos

preocupa.

Resumen

del

Relator

Las preguntas y comentarios se refirieron principalmente
a los programas reales de planificación de familia.

a

educación sexual y,

en

grado

menor,

A propósito del trabajo de la Dra. Calderone, un interrogador (el Dr. Saxton, de Uganda)
le pidió que explicara qué dice a los estudiantes universitarios cuando la invitan a hablar
sobre sexo y, en especial, cual es la reacción de ella cuando los estudiantes universitarios
piden que sus servicios de salud estudiantil provean anticonceptivos. Contestó ella que, a su
juicio, las universidades no deberían suministrar anticonceptivos a los estudiantes, porque
el sexo es un asunto privado; pero deberían proveer servicios de consejos sobre educación
sexual y anticoncepción para beneficio de quienes los solicitan. En respuesta a doctor H.
Mendoza Hoyos, de Bogotá, la Dra. Calderone expresó que no era teóloga sino cuáquera y
sobre la
que abordaba el tema de educación sexual en calidad de médico. Interrogada
relación entre la madurez sexual y la maternidad (por el Dr. Baldessari, de Argentina),
subrayó que una niña puede convertirse en madre aún a los 9 o 10 años de edad; pero no por

precocidad sexual,

sino

reproductiva

y que la

capacidad sexual

y

reproductiva constituyen

dos procesos diferentes.
Se preguntó al Dr. Wickbom (por la Sra. N. Suwondo, de Indonesia) si existe alguna
relación entre la difusión extensa de la educación sexual en Suecia y el gran número de
relaciones extramaritales. El Dr. Wickbom explicó que era incorrecta esta impresión, las
relaciones premaritales se hallan sancionadas por la costumbre desde un período largo de
era
unos 500 años, aproximadamente y, durante la mayor parte de este tiempo, la sociedad

generalmente

rural. En cuanto

a

las relaciones fuera del matrimonio,

no son

probablemente

Suecia que en cualquier otro país.
La discusión se desplazó hacia el tema de educación para planificación de familia y un
comentador (Dr. Marshall T. Meyer, Rabino de Argentina) estimó que el papel de las
en las discusiones;
iglesias y de los dirigentes religiosos ha sido completamente olvidado
influencia
la
todavía
hallan
sugestiva de la
se
de
número
bajo
también que gran
personas
oficial de la religión organizada en las naciones
sobre la
más frecuentes

religión;

y

o numerosas en

preguntó

posición

africanas y asiáticas. La Dra. Calderone respondió que, en el Consejo de su Organización,
tienen un rabino, un ministro protestante y dos sacerdotes católicos; la Iglesia Católica
actitudes
Romana está profundamente comprometida en los asuntos que se refieren a las
en Asia y África, el
actitudes
a
las
cuantro
En
familia.
religiosas
de
a
la
sexuales y
planificación
familia
Sr. George Cadbury explicó que no existen barreras religiosas para la planificación de
a promoverla.
muchos
en
están
casos,
ayudando,
y que, en verdad, los dirigentes religiosos
del Dr.
al
Arias, un comentador (el Dr. Carlos A. Rodríguez, de

Respecto

trabajo

Jorge

las
El Salvador) manifestó que no podía coincidir con la declaración de que el desarrollo de
los
de
con
deterioro
de
consiguiente
el
crecimiento
dañado
población
universidades fuera
por
ha
niveles educacionales. Postuló que en la América latina el descuido de las universidades
elevar
un
voto
formuló
de
para
población y
conducido al deterioro más bien que el aumento
los niveles de las universidades aunque ello importe un esfuerzo sobrehumano.
los
En su respuesta, el Dr. Arias subrayó que si las poblaciones crecen muy rápidamente,
es
la
en
insuficientes
real;
problema
se
hacen
práctica
recursos disponibles
completamente
universal que una aceleración rápida de los números acarrea deficiencias en muchas direc
ciones: en profesores, en salas de clase, en equipos de todo tipo y se hace aparente un deterioro
de los niveles ; añadió que, además de afrontar el problema básico del crecimiento de población,
han introducido nuevas técnicas educativas para afrontar la situación, tales como los pro
gramas educativos de la televisión, por ejemplo.
Otro aspecto del trabajo del Dr. Arias fue sacado a colación por un comentador (el
Profesor Karim, de RAU) al referise en particular a las necesidades de los países en desarrollo,
donde los programas de planificación de familia pueden ser ayudados eficazmente por las

se
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universidades mediante entrenamiento de distinto tipo. Por ejemplo, se necesitan grande
mente médicos para este trabajo y debería extenderse su entrenamiento. Además, podría
a los graduados y a los estudiantes en sesiones de verano para cursos cortos de
entrenamiento y, después, podrían enviarse a distintas áreas para recoger los datos demo
gráficos de tipo variado que resultaran útiles para promover dichos programas.
Volviendo sobre el trabajo del Dr. J. Y. Peng, un interrogador (el Profesor Reuben Hill,
de EU) quiso discutir más extensamente la eficacia de los programas educacionales en la
determinación de cambios de actitudes frente al tamaño de la familia y a la planificación de

reunirse

Peng mostró cambios favorables en Tailandia y Taichung, pero el verdadero
qué punto ellos acarrean cambios de conducta y no meramente de acti
problema
tudes. El estudio de Tailandia demostró, por ejemplo, una respuesta relativamente menos
favorable en las actitudes que en la aceptación real de los métodos; el 35% de las mujeres
se habian convertido en practicantes en tanto que sólo el 9% había expresado actitudes
iniciales más favorables en Taichung. Cómo puede explicarse esta diferencia ?
En tanto que el trabajo del Dr. Peng cubrió los primeros meses en Taichung, del programa
ha continuado por espacio de tres años desde entonces. Cuál es el porcentaje acumulado de
usuarias de anticonceptivos después de 3 años ? Fue substancialmente más alto que el 19 % de
mujeres posibles? También eran atraídas las mujeres de prelación baja hacia la anticoncep
familia. El Dr.
es:

hasta

ción?
En una respuesta detallada, el Dr. Peng señaló que contribuían a explicar las diferencias el
número de consultorios disponibles, la duración del programa, la rapidez de extensión y el
costo de los anticonceptivos. En el estudio de Tailandia hubo seis consultorios frente a 9 en
Taichung; también el programa intensivo se difundió dentro de 4 meses en Tailandia frente
a 8 en Taichung. Respecto a costos, aquel estudio suministraba todo gratis, en tanto que en
Taichung había un pago por los DIU; de nuevo, en Tailandia los DIU eran completamente
nuevos

por lo cual las

mujeres

se

interesaron vivamente,

bien conocido y popular.
Refiriéndose a la segunda pregunta, el Dr.

Ota
8

en

tanto que

en

Taichung el anillo

era

meses

Peng explicó

más tarde para determinar los efectos

que hubo

una

encuesta

en

Taichung

posteriores del programa intensivo. El programa

se había detenido, si bien continuaban los consultorios y se encontró que, después
de 3 años, el 40 % de las mujeres estaba cubierto y que las tasas de fecundidad habían bajado
significativamente. Además, las mujeres que pertenecían a los grupos más bajos de ingreso
estaban concurriendo a los consultorios y, en realidad, ellas formaban ahora el grupo de
trabajo. Después de estas preguntas y comentarios, cada una de las personas habló breve

educativo

mente.

El Dr. G. Fricke (Chile) se refirió a la necesidad del control de la natalidad para ayudar
éxito a los programas crecientes de desarrollo social y económico. Subrayó más adelante
que, por cuanto este control está necesariamente relacionado con la sexualidad, la educación
sexual forma parte esencial de los programas de salud y debería ser impartida como una
actividad integrada por los padres y las escuelas. Se ha dicho repetidamente que este tipo de
con

educación adquiere importancia para los adolescentes; es indiscutiblemente verdad, pero es
también necesario que comience desde el momento en que el pre escolar empieza a formular
preguntas. El niño debería recibir preparación adecuada de modo que, como adolescente,
complete la información, que incluya planificación de familia. Si se interroga hoy a los adultos

sobre la clase de educación sexual que han impartido a sus hijos, muy pocos están, en condi
ciones de contestar que la han dado; generalmente no saben cómo manejar este asunto.
El Dr. Fricke expresó que las escuelas donde se entrenan los profesores deberían suministrar
enseñanza y que los institutos de enseñanza universitario deberían poseer un curriculum
en Santiago han
completo sobre educación sexual. Las encuestas recientemente realizadas
demostrado una ignorancia muy considerable de parte de los profesores, que necesitan
conocimientos científicos y habilidad para enseñar el tema en forma simple y natural.
El Dr. Sloan Wailand
querría tomar una posición ligeramente diferente de

(EU) dijo

que

sexual.
colegas. Aún si alcanzamos una meseta, habrá todavía necesidad de educación
a
Estimó importante para las escuelas proporcionar algunos de los hechos básicos respecto
sus

las tendencias y al crecimiento de población y abrir así el camino para una mejor comprensión
de la planificación de familia. Con esta enseñanza y con la ayuda de exposiciones adecuadas
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y de otros recursos, se podrá lograr progreso substancial hacia la consecución de cambios
sociales y hacia convertir la planificación de familia en una práctica mas universal.
La Sra. Elise Ottesen-Jensen (Suecia) resumió sus puntos de vista diciendo que la verdad
es mucho más maravillosa
que cualquier historia y la educación sexual debería comenzar
muy pronto en la vida y en el hogar, cuando el niño empieza a preguntar: ¿de dónde vine?
Se refirió a su amplia experiencia con miles de clases y agregó que entristecía tener que darlas
y que los padres no pudieran manejar el tema, porque, según subrayó, no tienen oportuni
dades realmente atrayentes de contacto con sus hijos. Recordó un incidente: en una de
las clases, se le acercó una niñita y le dijo: «quisiera que usted fuera mi madre».

Naturalmente los professores deberían ayudar en este trabajo tan importante y, en especial,
cuando se trata de niños de 14 a 15 años de edad; debería hablárseles como a amigos y
compañeros. La Sra. Ottesen-Jensen añadió que los padres tenían miedo de proceder así y
que ellos mismos requerían ser educados. Recibe ella niños en las clases diurnas y a los padres,
al anochecer. Ha determinado que éstos están muy reconocidos de estas oportunidades. Puso
mucho énfasis en la necesidad de que padres y profesores dijeran ambos las mismas cosas. Se

refirie

a

y que

en

juventud de Suecia. Declaró que eran gentes encantadoras
países hay dificultades para la juventud de hoy, en tanto que ordinariamente
no se ponen en evidencia sus rasgos favorables. Se ha construido una cultura muy complicada
en el mundo de hoy de la cual nosotros, los adultos, somos responsables y a la juventud corres
ponde vivir en este mundo complejo que hemos fabricado. Debemos entenderlos y ayudarlos,
afirmó, al terminar, la señora Ottesen-Jensen.
los comentarios sobre la

todos los

Sesión 6
EL PROBLEMA MUNDIAL DEL ABORTO

ABORTO

24.

EN EL LEJANO ORIENTE
G. Nozue

Departamento de Obstetricia y Ginecología, Hospital Central de
Cruz Roja del Japón, Tokio

la

Introducción
En el

Lejano

Oriente la

población

aumenta

rápidamente y,

para mantener y suscitar el bienes

familia, precisa moderar la tasa de fertilidad con vistas a adaptarla al desarrollo
Desde el punto de vista de la familia individual, de los requerimientos
económico.
social y
maternos, fetales y sociales, hay, por otra parte, muchos problemas que resolver en lo que se
refiere a la planificación de la familia y a los abortos terapéuticos. Deseo presentar datos
tar de la

respecto a las tendencias de los abortos inducidos
Japón y entregarlos al juicio de los lectores.

en

el

Lejano

Oriente y

especialmente

en

Anticonceptivos Eficaces

Según Kim,1 el condón fue antes el método de elección en las áreas rurales de Corea; pero
los DIU han estado recientemente ganando popularidad y reemplazándolo y ahora se
en
despliegan esfuerzos para introducirlo en escala nacional. Los ginecólogos que ejercen
las distintas partes del país han recibido entrenamiento sobre estos DIU y se designaron sus
consultorios como lugares donde se pueden hacer las aplicaciones de DIU, a base de pago y a
nuevo de anticoncepción.
de los DIU como método de
la
Chun,2
popularidad
Daphne
opinión
el
aumento substancial de las
control de fertilidad se ha confirmado en Hong Kong por
de DIU en los consul
Las
consultorios
a
los
acuden
aplicaciones
respectivos.
personas que
torios llegaron, en promedio, a 3.000 mensuales, entre enero y abril de 1965 y estos números

solicitud de las parejas que desean adoptar este método
de la doctora

En

el
cinco veces mayores que en diciembre de 1964. Este hecho demuestra claramente
en Hong-Kong.
DIU
de
los
de
popularidad
grado
Se usan
En Japón la situación fue ligeramente diferente que en otros países asiáticos.
Esta
DIU.
los
de
a
6,3
%3
para
58,9%
y
los condones en una proporción aproximada
situación puede deberse a que el Ministerio de Bienestar prohibe el uso de los dispositivos
son

intrauterinos y de las drogas orales.
LOS EMBARAZOS ACCIDENTALES

Y SUS RESULTADOS

acci
Si bien los DIU son eficaces y seguros, no lo son en cuanto no evitan los embarazos
en el
20.000
de
total
un
sobre
del
2%)
dentales. Se produjeron así en 182 casos (alrededor
informó
Consultorio del Dr. Chun. En Taiwán, el Centro de Estudios de Población de Taiwán
de 2,5 y 8,0% en el año. Al mismo tiempo
fue
accidentales
embarazos
de
frecuencia
la
que
embarazos accidentales. Como se
es de interés considerable determinar los resultados de estos
en aborto inducido. Este tipo de
termina
éstos
de
la
fácilmente,
mayoría
puede anticipar
donde
aborto alcanzó, por ejemplo, entre 62% y 78% en Taiwán4 y a 30% en Hong-Kong,2
en todo
abortos
de
casos
De
los
la
provocados
15,885
ley.
está estrictamente prohibido por
fueron motivo de una encuesta, entre el 1 1 y el 14% estuvieron constituidos por

Japón,
esta

que

clase de abortos.

LlBERALIZACIÓN

DE LAS LEYES

QUE PROHIBEN

EL ABORTO INDUCIDO

tendencia progresiva en la práctica de los abortos
Dr.
en años recientes si se considera la tasa de abortos de Corea, en opinión del
provocados
casi
fue
de
edad
en
cada
uno
los
de
Las
tasas
de
aborto
inducido
grupos
Sun-Borng Hong.6
doble, entre 1960 y 1964, que los registrados en el período de 5 años inmediatamente prece
dentes. En Japón han ocurrido cambios más drásticos. Cuando la Dieta de Japón promulgó
de Protección Eugénica, destinada a asegurar el bienestar de la madre, autorizó los
su

No obstante

ser

ilegal,

se

advierte

una

Ley
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abortos inducidos bajo indicaciones y siempre que la operación fuera practicada por médicos
reconocidos. Al mismo tiempo, la ley autorizó a la Asociación Médica de Japón para que

designara dichos médicos reconocidos para realizar la operación.
En la actualidad esta designación está confiada a los miembros de algunos comités que
pertenecen a cada una de las asociaciones médicas de las prefecturas y se basa en la persona
lidad, la habilidad profesional de los médicos respectivos, como también en las condiciones
adecuadas del lugar de operación. Los detalles son los siguientes.
Los contenidos de la ley pueden ser clasificados en tres partes, esto es: (1) esterilización.
(2) terminación artificial del embarazo y (3) planificación de familia.
Esta ley define la terminación artificial del embarazo como la extracción del feto y de sus
anexos del cuerpo de la madre antes de que el feto haya alcanzado viabilidad extra-uterina.
En el capítulo sobre terminación artificial del embarazo, se subrayan tres puntos, vale decir:
(1) solamente los médicos designados pueden practicar esta operación, (2) se requiere consen
timiento escrito de la paciente y de su esposo y (3) el médico designado está autorizado para
practicar la operación únicamente bajo ciertas indicaciones y tiene que dar cuenta del
número de casos operados al Gobernador de la Prefectura respectiva, a través de la Asociación
para el Bienestar Maternal del Japón.
Las indicaciones para el aborto terapéutico son las siguientes: (1) cuando la paciente o el
marido tiene alteraciones psiquiátricas o deformidades hereditarias, (2) cuando se teme que el
embarazo o el parto puedan dañar seriamente la salud de la madre por efectos de su condición
física o financiera y (3) cuando la paciente fue embarazada forzadamente por efectos de una
violación certificada, de amenazas, o en condiciones bajo las cuales fue incapaz de resistir,
o rehusar, o en estado de inconsciencia.
De todos modos, el médico designado no puede practicar abortos terapéuticos sino cuando
juzga que su paciente obedece a una de las indicaciones señaladas anteriormente.
NÚMERO

DE CASOS DECLARADOS

La Tabla I muestra la frecuencia de los abortos

legales en Japón, que su cumbre fue alcanzada
el año 1955 y que ha disminuido considerablemente desde entonces. Por el contrario, la
frecuencia de los abortos inducidos se está elevando progresivamente en Corea y se estima
así que, en 1963, hubo en toda la ciudad de Seúl entre 50.000 by 60.000,6 o sea un número
en

equivalente

a

la mitad de los nacidos vivos que

se

registraron

Tabla I. Numero de Abortos

en

ese

año.

Japón7

Número de abortos
decl

Año

Nacidos vivos

1949
1950
1951

2.696.638

246.104

2.337.507

489.111
638.350

1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965

Razones

terapéuticos

2.137.689
2.005.162

798.193
1.068.066
1.143.059
1.170.143

1.868.040
1.769.580
1.730.692

1.665.278
1.566.713
1.653.469
1.626.088
1.606.041
1.589.372
1.618.616
1.659.521
1.714.709
1.818.429
para la

1.159.288
1.122.316
1.128.231
1.098.853
1.063.256
1.035.329
985.351
955.092

terminación

878.748

843,248
de los embarazos

Con vistas a conocer el estado real del aborto inducido en Japón, la Asociación para el
Bienestar Materno de Japón realizó una encuesta nacional, en 1965, enviando por correo

nozue:

aborto en

cuestionarios
se

presenta

lejano
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oriente

todos los médicos

a

en

el

designados.5

Las

razones

para

practicar

abortos inducidos

la Tabla II.
Tabla II. Razones de terminación del embarazo5
Resultantes de la encuesta de 1965
Casos

1. Razones médicas

/o

4.211

2. Razones socio-económicas
3. Embarazo debido

unión

(con exclusión

del No

3)

10.034

26,5
63,2

autorizada

1.516

9.5

4. Temor de anormalidad fetal

78

0,5

5. Embarazo por violación
Total

46

a

En cuanto al detalle de las

medades del marido

en

124

no

sociales y económicas aparecen, por ejemplo, enfer
de habitación en 360 casos (2,3%),

razones

casos

0,3
10

15.885

(0,8%), problemas

para el presupuesto doméstico en 524 casos (3,3%), haber tenido demasiados
1.496 casos (9,4%) y tener un niño demasiado pequeño en 2.501 casos (15,7%) ;
pobreza, 2.799 casos (17,6 %) ; temor a un parto difícil, 346 casos ( 2.2 %) ; embarazo demasiado
precoz, 362 casos (2,3%); oposición de la suegra o el suegro, 89 casos (0,6" ó); deseo de elevar el
nivel de vida de la familia, 337 casos (2,1%); no desea hijos, 441 casos (2,8%); fracasos de

perjuicios
niños

en

anticonceptivo,

655

De la Tabla II
la

planificación

se

(4,1%).
desprende

de familia

con

que,

Japón, hay

en

vistas

a

mucho margen para hacer

Tabla III. Anticonceptivos usados por las pacientes sometidas

(Un análisis de las categorías 1

y 2 de la Tabla

a

aborto inducido

Ley

2

Categoría 1

Razones Socio-

Razones Médicas

Económicas

14,4
46,6
30,3

11,0
45,2
35,3

8^6

8^5

Anticonceptivos usados siempre
Anticonceptivos usados a veces
No usaban anticonceptivos
Ignorado
a la

a

II)

Categoría

Críticas

propaganda

evitar los embarazos innecesarios.

de

Protección Eugénica

Las personas que pertenecen a círculos religiosos y de otro tipo están esforzándose por cam
biar esta ley, considerando que son extremos los números de abortos y en obsequio de los
derechos del feto. Sin embargo, la mayoría de la gente es de opinión que prohibir ahora el
aborto inducido no es prudente, por cuanto dicha prohibición conduciría necesariamente al
aborto criminal, practicado en condiciones no sanitarias. A esta altura no sería ocioso
frente a
procurar algunas informaciones sobre la actitud de las mujeres jóvenes y solteras
esta tendencia a los abortos inducidos en Japón. En respuesta a los cuestionarios, 48 estudian
tes universitarias expresaron sus conceptos personales sobre la materia. Se les muestra en
la Tabla IV:
Tabla IV. Actitud de las jóvenes solteras
El aborto inducido ha de considerarse

como una forma
de planificación de familia:
La ley actual es enteramente razonable
No es necesario cambiar la ley, pero debe reducirse el
número de los abortos
Le ley debe ser cambiada para prohibir los abortos

inducidos
No

(excepto

opinan

por

indicaciones médicas)

2
9
1

24
12

Í42

el

problema

mundial del

aborto

Esto demuestra que algunas personas se oponen a las actitudes liberales frente al aborto.
Debería observarse que se terminan muchos embarazos indeseados por aborto inducido a
base de razones meramente socio-económicas (Tabla II)

Efectos

laterales de orden

Los efectos laterales de orden médico

médico

y

psicológico

el aborto inducido

se dividen en dos clases: los
efectos directos y los efectos tardíos. Los efectos directos se refieren a los que se producen
inmediatamente después o/y durante la operación, tales como perforación del útero, lacera
ciones del cuello etc. Su incidencia es muy baja y la operación es practicada con máximo
en

cuidado. Cuando ocurren, la hemorragia profusa resulta inevitable y la vida de la paciente
debe ser salvada con transfusiones inmediatas de sangre o intervenciones quirúrgicas. De
la operación debe ser practicada abiertamente sin restricciones de la ley en
instituciones bien equipadas. Cuando se piensa sobre tales efectos médicos del aborto indu
cido tenemos, en consecuencia, que considerarlos bajo dos puntos de vista: los abortos

consiguiente

criminales y legales. En cuanto a los abortos criminales, es bien concebible que en su mayoría
sean más o menos dañinos para las pacientes, aún cuando es muy difícil obtener informaciones
detalladas. Por lo tanto querría informar sobre los efectos médicos del aborto legal. Los
daños directos que se experimentan en Japón aparecen tabulados en la Tabla V.
Tabla V. Daños directos que

se

deben al aborto inducido

Mortalidad
Fuente de

Año

Sociedad de Obstetricia y Ginecología del Japón
Distrito de Tohoku de dicha Organización
Prefectura Nagano
Asociación para el Bienestar Materno del Japón

1950
1951
1954

1954

Como

información

se

observa

en

esta

Tabla, la

materna

Daños
directos

/o

/o

0,21

1,07
2,6

—

0,087
0,007

tasa de mortalidad materna está

0,12
3,8

disminuyendo

año

a

año.

En cuanto
encuestas

en

a

los efectos

1965,

sentía

pesadumbre
posible y el 18% se
En cuanto

a

psicológicos de los abortos inducidos, el diario Mainichi realizó
35,2% de los aborteros
4,3 % temía la esterilidad

por medio de cuestionarios. Revelaron que el
por los embriones, el 28,1 % se sentía culpable, el

mantenía enteramente indiferente.

los efectos del aborto

inducido,

vale decir la

menstruales, el embarazo ectópico,8 el aborto espontáneo

infertilidad,

las

perturbaciones

el parto anormal, los miembros
del Comité Médico de la Federación de Planificación de Familia de Japón realizó estudios
o

estadísticos muy singulares sobre la materia.
En opinión de Matsumoto, no se demostró, sin embargo, correlación apreciable entre el
aborto inducido y las perturbaciones menstruales. Sawasaki tampoco logró hallar relación
apreciable entre el aborto inducido y el aborto ectópico consecutivo. Por otra parte, Moriyama
e Hirokawa consiguieron evidenciar relaciones marcadas entre la terminación artificial del
embarazo y los abortos espontáneos, inclusos los abortos habituales. Compararon la

incidencia de las terminaciones artificiales del embarazo en el pasado en 848 casos de aborto
espontáneo y en 622 casos de aborto habitual con los 5.867 casos de partos normales como
testigos. Confirmaron que los primeros son mucho mayores que el último. Significa ésto
en el pasado suele a menudo ser
que la terminación artificial del embarazo practicada
ampliamente responsable de los abortos consecutivos espontáneos, que incluyen los abortos
habituales.
Furusawa examinó también el efecto de la terminación artificial del embarazo sobre la
terminación de los partos consecutivos y llegó a las mismas conclusiones.

Resumen
1. En Corea y Taiwán el número de abortos inducidos está aumentando regularmente, no
obstante estar prohibidos por ley. En cambio su liberalización fue introducida, en Japón,
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hace cerca de 20 años y el número de abortos se halla ahora en descenso. Sin embargo, el
número considerable de embarazos que son terminados por aborto inducido hace necesario
empeñarse más y más en la planificación de familia.
2. Se realizaron análisis de los efectos médicos de los abortos inducidos, tanto los efectos
inmediatos como los tardíos.
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ABORTO

EN EUROPA

F. Novak

Departamento de Obstetricia

y

Ginecología, Universidad de Ljubljana

Introducción
los sistemas sociales de

sus países, Europa tiene un incremento anual
pequeño de su población: la población de Europa se duplicará en 115 años
comparación con 27 años para la América latina.1 La Europa occidental se industrializó

Cualesquiera

sean

relativamente
en

urbanizó lentamente cuando las enfermedades infecciosas y de otro orden eran todavía
prevalentes y cuando la mortalidad de las mujeres a consecuencia de la procreación,
como también de los niños, era considerable. Por esta razón, la presión de población como
problema social era desconocido en Europa. No obstante, la motivación individual de las
mujeres en cuanto a planificación de familia ha sido siempre muy fuerte y determinada por
la industrialización y el empleo de las mujeres, esto es el cambio en la posición social de las
mujeres (véase Tabla anexa).
y

se

muy

Anticoncepción Efectiva
La mayoría de la gente recurre a anticonceptivos primitivos y al aborto. Relativamente pocas
personas usan los métodos modernos de control de la natalidad ; sin embargo, su número ha
estado aumentando rápidamente en los años más recientes. En los países con una tradición

larga frente al control de la natalidad, la práctica anticonceptiva real de la población general
está constituida por el condón y el coitus interruptus. En otros países la mayoría de las
personas que recurren al control de la natalidad emplean el coitus interruptus, el condón y el
aborto.
En Europa han ocurrido grandes cambios en los años más recientes y desde que los anti
conceptivos orales comenzaron a difundirse con mucha prontitud. En algunos de los países
económicamente desarrollados ha habido un aumento enorme del uso de los anticonceptivos

orales, que se ha observado desde 1963. En 1965 se advirtió ya una disminución de la tasa
de natalidad, como también en el número de mujeres que recurrían a los aborteros. Con
mucha probabilidad ambos hechos fueron ocasionados por el uso de este método anti
conceptivo. No significa ésto que, en general, la gente esté practicando anticoncepción en
general con más frecuencia, sino que están empleando un método más eficaz. La anticon
cepción oral parece ser capaz de reemplazar al aborto; pero, ciertamente, no puede sustituir
a la motivación. Para las mujeres con motivación débil, que, naturalmente, son también
numerosas en Europa, tenemos a nuestra disposición los DIFJ, que, en el continente, han
estado ganando terreno en los años más recientes. Si bien algunos ginecólogos sienten
escrúpulos fuertes respecto a los DIU, los aconsejan, sin embargo, a las mujeres que se han
cansado de usar otros métodos anticonceptivos, como asimismo a las que se han provocado

varios abortos.
En los países socialistas se usan, por lo general, métodos más primitivos y tradicionales.
En algunos de ellos, el método más socorrido de planificación de familia está constituido por
el aborto permitido. Aún cuando los ginecólogos están luchando contra esta práctica, a base
de experiencias muy extensas, algunos de ellos han llegado a formarse la opinión de que la
interrupción del embarazo en las primeras seis semanas— si se le provoca por el método de

succión

en

los

casos

en

que han fallado los métodos

anticonceptivos tradicionales—

representa acaso una medida menos dañina y menos fatigosa para la mujer que la ingestión
continuada de pildoras o que la aplicación de DIU durante años y hasta que se encuentre un
método

anticonceptivo

que

sea

realmente ideal.
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En Europa se practica la anticoncepción con el objeto de mantener la salud de la mujer y
liberarla de los temores de las relaciones sexuales y no con el objeto de reducir su tasa de
natalidad. Si el objetivo fuera este último, entonces el aborto representa el método más
eficaz. Así lo ha demonstrado la experiencia en los países socialistas de la Europa oriental
en

el

los últimos 10 años, aún cuando
objetivo perseguido.

reducción de la tasa de natalidad

una

no

fue, por cierto,

Leyes Liberales

países de Europa existen reglamentaciones legales respecto al aborto, en tanto
lo
que la reglamentación respecto a la anticoncepción existe solamente en los países que
prohiben o quieren hacerla mas dificultosa. En lo que se refiere a las leyes exclusivamente,
no suministran ellas el cuadro real respecto al estado de cosas existente. En realidad, las

En todos los

leyes

son

muy

severas en

algunos países,

en

tanto que

su

cumplimiento está

muy

lejos

de

ser

mayoría de ellos. La mayoría de la gente no se atiene a la religión y a la regla
mentación, sino que se conduce de acuerdo con los deseos demográficos de los gobiernos.
Dondequiera la política de la autoridad ha requerido un mayor número de nacimientos, las
reglamentaciones se han hecho muy severas y así lo probaron las legislaciones de Mussolini
En Francia se dictó,
y de Hitler, como también las que impuso el régimen Quisling de Vichy.
en 1942, una ley que declaró al aborto como crimen cometido no sólo contra el embrión
sino también contra la sociedad, el estado y la raza y, en 1943, se ejecutó en París a una

estricto

en

la

lavandera a quien se acusó de haberse provocado 26 abortos.
En las décadas más recientes, muchos de los países europeos y, entre ellos, los escandinavos
las leyes de aborto. Por
y la mayoría de los socialistas han liberalizado considerablemente
Francia
el
cuentan
se
entre
las
y Holanda, están en
de
RU,
la
serie
lo demás,
que
naciones,
a la anticoncepción respec
proceso de preparar nuevas reglamentaciones respecto al aborto y
tivamente. Se ha hecho enteramente evidente en Europa que un sistema público que reconoce
el derecho a la salud de sus ciudadanos, tiene preocupación por sus necesidades y trata de
organizar adecuadamente sus vidas, no puede seguir tolerando el estado actual de cosas.
socialistas cuyas leyes de abortos son muy liberales y en los cuales la
En

algunos países

motivación de la mujer es fuerte, nos encontramos con menor interés por la anticoncepción
de las tasas de natalidad. Vemos así que
y una disminución extraordinariamente rápida
a restricciones, que son, a veces, muy drásticas.
últimamente
recurrido
han
naciones
algunas
a
En Rumania, por ejemplo, donde la tasa de natalidad de 24,2 por 1.000, en 1956, cayó
se hicieron más severos
abortos
los
liberalizaba
la
y
se
en
1965,
derogó ley que
14,6 por 1.000,
los castigos por aborto ilícito y más difícil la obtención de los divorcios.
socialistas se realizan esfuerzos para disuadir a las mujeres de
de los
En la

países
mayoría
a estas prácticas
practiquen abortos; pero en todo el mundo los aborteros no se atienen
muchas mujeres se sorprenden de verificar la facilidad con que se obtienen abortos clan

que
y

se

destinos.
Efectos Médicos

refieren

Los datos que

se

registrados

la literatura

comparar

junto

con

en

a

y

Psicológicos

las consecuencias que el aborto

profesional,

son

acarrea

muy diferentes porque,

sobre la salud, que están
en general, tratamos de

se refieren al pasado
que no son comparables. Así enunciamos los datos que
los
abortos
con
criminales
abortos
legales y no
los
de
los del momento actual;

cosas

en cuenta el hecho de que en algunos países los abortos legales
otros las indicaciones
por razones estrictamente médicas, en tanto que en
métodos mediante
distintos
los
los
al
de
casos.
abarcan
distinguimos
sociales
Tampoco
90%
los cuales se les practica.

tomamos
son

suficientemente

practicados

En los años mas recientes, no sólo se han obtenido progresos sensibles en cuanto a anti
de la
concepción, sino también en el campo de los abortos y estos hechos son consecuencia
Tabla I. Tabla de Cernoch5
Aiw

Aborto ilegal
Aborto legal
L

—

muertes debidas

abortos

a

1957

1958

1959

1960

1961

1962

1963

21

19

10

10

12

14

8

4

4

2

1

9
2

0
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publicada

únicamente los mejoramientos

por los ginecólogos de los
la técnica de operación.

en

países socialistas. Mencio
Hoy día se aplican prefer

entemente los métodos

siguientes : (a) aborto clásico con dilatación mediante el dilatador de
Hegar, el forcep para el huevo y la cucharilla; (b) dilatación con los dilatadores de Hegar y
succión; (c) dilatación con el dilatador de vibración eléctrica y succión. En el momento
actual, los dos últimos métodos han probado ser los mejores en manos de un ginecólogo con
considerable práctica.
Bajo ciertas condiciones, los peligros que acarrea el aborto han sido reducidos conside
rablemente. Está disminuyendo rápidamente en Europa la tasa de mortalidad por efectos del
aborto, que depende de los niveles médicos de un país, tanto en lo que se refiere a los abortos
legales como criminales. En la clínica ginecológica de Basel2 la mortalidad por aborto alcanzó
a 20 por 1.000 (4.490/81) en los años 1921 a 46 y
apenas a 1,3 por 1.000 (7.092/9) en los años
1947

a

1961.

En Francia3 el

75% de todos los abortos es practicado por personas sin
y en el Instituto de Medicina Legal de París, hubo 116 autopsias de
habían muerto por aborto, en 1945 y sólo 31, en 1958.

especial
Sin

preparación
mujeres que

embargo, los mejores resultados en la reducción planificada de las tasas de mortalidad
logrados en los países socialistas. En Checoslovaquia se recogieron con

por abortos han sido

cuidado máximo y se estudiaron cuidadosamente los datos médicos respecto a los abortos
legales y de otro tipo y se tomaron rápidamente las medidas correspondientes. Antes de la
Segunda Guerra Mundial había anualmente unos 300.000 abortos, que correspondían,

aproximadamente, al número de nacimientos.4 Por sus efectos morían varios cientos de mujeres
y también en los años de la post-guerra más de cien mujeres morían anualmente a conse
cuencia de abortos criminales.
De un total de 491.000 abortos legales sólo murieron, en los años comprendidos entre
1958 y 1963, 13 mujeres y estas defunciones se debieron a indicaciones defectuosas de las

médicas, a muerte durante la intervención por efectos de la anestesia, complicaciones
laparotomía a consecuencia de la incisión en una cesárea menor, a esterilización etc.
En los años 1963 y 1964 no hubo muertes entre 140.000 casos de aborto legal en Checoslo
vaquia.
En los países que disponen de buenos servicios de salud se observan también menos
complicaciones. También en este campo Checoslovaquia parece llevar la delantera.5'
Sólo se practican los abortos en los hospitales cuando la mujer debe permanecer en cama
durante algunos días. En Yugoslavia Pavlíc7 obtuvo buenos resultados dejando en cama a
las mujeres el número de días correspondiente al número de semanas de embarazo. Cuando
no se toman todas las medidas recomendadas por los ginecólogos checos, se advierten más
complicaciones.
Según Gheorghiu8 existiría un aumento de los embarazos ectópicos en Rumania y se me
ha dicho que los ginecólogos polacos han registrado el mismo fenómeno. La misma obser
vación se ha recogido en Yugoslavia donde se practica un gran número de abortos en
las pacientes de policlínica y donde ha habido también un aumento de embarazos ectópicos.
Sorprende enormemente que los psiquiatras hayan prestado tan poca atención a las
consecuencias mentales del aborto aún cuando en algunos países hasta el 90% de los abortos
terapéuticos son practicados por indicaciones psiquiátricas.
Los estados psíquicos y la conducta de las mujeres y también de los hombres que se
advierten cuando parece que el aborto no va a tener éxito, desaparecen como si las borrara la
varilla del mago cuando se practica el aborto.
Parece más probable que sobrevengan alteraciones después del aborto si el marido ha
persuadido a su esposa que se practique el aborto contra sus propios deseos. Pueden sobre
venir entonces ideas de culpabilidad y de reproche a sí misma si se produce esterilidad por
efecto de la muerte de los niños anteriores, sobre todo si se ha agregado la esterilización al
causas

de la

°

aborto.

Cuando los abortos criminales

se practican con consciencia de los riesgos, las mujeres se
propias fuerzas. Cuando la mujer se practica un aborto y se
convierte realmente en criminal frente a las leyes de algunos países, el aborto la induce a
ella y a su familia al ocultamiento y la hipocresía. En Suiza0 se ve que la mujer que tiene

sienten abandonadas

a sus
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especial a sufrir dificultades es la persona responsable frente a la maternidad y con
religiosas. Sin embargo, en Polonia, donde la religión constituye un factor
importante, se dice que son raras las complicaciones psicológicas.
En los países donde se ha hecho posible practicar el aborto legal, sobrevienen perturbaciones
tendencia

inclinaciones

cuando el marido

no

estima suficientemente el sacrificio

en

que incurre

su

esposa por efectos

del aborto.
Las consecuencias psicológicamente desfavorables del aborto pueden deberse también
al hecho de que al establecerse la concepción no se piensa en que la mujer de a luz sino en
que aborte. Acaso este fenómeno constituya una de las causas principales de que en los
países donde el aborto es ampliamente permitido, la tasa de natalidad esté disminuyendo tan

rápidamente.
Conclusión
En Europa el desarrollo económico y social y, por tanto, las condiciones de vida han deter
minado una motivación tan fuerte por ejercer control de la natalidad como la que se pudo
lograr por cualquier propaganda de anticoncepción. La anticoncepción se aplica en todas

partes. En los países económicamente desarrollados cuyas leyes impiden la difusión de la

anticoncepción, hay más abortos con prescindencia de su legalidad. Depende de las leyes
el número de mujeres que mueren a consecuencia del aborto. En estas condiciones, ¿cuáles
son las tareas que afrontan los gobiernos, FIPF y los servicios sanitarios ? La legislación
no debería prescindir de la opinión, prevalente en Europa, de que no deben ocurrir los
embarazos indeseados. Las leyes deberían hacer posible que las mujeres gozaran de mejor
salud y no que se enriquecieran los aborteros. En los servicios sanitarios las leyes deberían
procurar respaldo fuerte a fin de que puedan procurar las medidas necesarias de anticon
cepción, que no sólo deberían ser gratuitas en todas partes, sino que también estimuladas
obligatoriamente. Además de respaldar la anticoncepción, sólo se requieren unas cuantas
medidas legales para asegurarse de que los anticonceptivos son de buena calidad y que la
gente que los emplea no afronta riesgo de salud. Deberían mejorarse los elementos de protec
ción y hacerlos accesibles para todo el mundo.
Por cuanto la prevención camina lentamente,

siempre y en todas partes, debería forzársela
para que avance. La anticoncepción es un preventivo por excelencia en cuanto lucha contra
la epidemia mayor de todos los tiempos y la que está aumentando permanentemente. Esta
epidemia está constituida por los abortos en masa que amenazan a un número enorme de
mujeres. No basta con no prohibir la anticoncepción o, acaso, con tolerarla. Se requiere
mucho más. Por esta razón resulta absolutamente imposible entender la actitud más bien
inactiva que ha demostrado hasta momentos recientes la OMS.

REFERENCIAS

Family Planning in Five Continents. Publicación de FIPF, Enero 1966.
2. Cloeren, S., & Mall-Haefeli, M. (1965). Z. Prav.-Med., 2, S. 85.
3. Durlen-Rollier, A. M. (1963). La vérité sur l'avortement. Librairie Maloin, Paris, pp. 94, 118.
4. Vojta, M. (1960). Tschechoslovakische Sozialistiche Republik. Internationale Abortsitualion.
1.

Rostock.
5.

Cernoch, A. (1964). Symposion

o

problemach interrupce

a

antikoncepse.

Cs.

Gynekologíe, 29,

593.

6. Cernoch, A. Experiences in Czechoslovakia with the effects and consequences of legalized artificial
termination ofpregnancy. Conferencia Mundial de Población de Naciones Unidas, Belgrado.
7. Pavlic, Z. (1966). Bolovanje nakon pobacaja. Ginek. i opstet., 6, 1, 9, pp. 9-13.
8. Gheorghiu, N. N., Cotecta, V. N, & Topa-Tudose, E. (1963). Obstet si Ginec, 10, 3, pp.
229-236.
9.
10.
11.
1 2.
13.
14.
15.

(1966). Wld. med. J., 13, 3, pp. 78-80.
Yearbook, 1949-50. United Nations, page 71.
Yearbook, 1964. United Nations, page 105.
Yearbook, 1 964. United Nations, page 534.
Yearbook, 1964. United Nations, page 105.
Yearbook, 1964. United Nations, page 221.
Yearbook of National Accounts Statistics. United Nations, 1965,

Muí

i

[•■«,

C.

Demographic
Demographic
Demographic
Demographic
Demographic

pages

501, 502.

26.

ABORTO EN EL CERCANO ORIENTE

I. Nazer

Asociación de

Planificación

de Familia de Jordania

Cercano Oriente

Además de los países árabes conocidos, se incluye Afganistán, Irán, Sudán África del Norte
y
(al Norte del Sahara). La mayoría de la población es musulmana con una minoría cristiana.

Actitudes
Actitud de la

frente al aborto

ley

En esta área las

leyes penales, especialmente en los países árabes, se derivan básicamente
francesas. Con las pequeñas diferencias que se mencionarán, la
actitud frente a los abortos es muy similar. Estas leyes son represivas y, sin embargo, permisi
vas si no inoperantes. Para dar un
ejemplo, no se ha llevado a la corte un solo caso de aborto
ilegal, en los últimos 15 años, en el distrito de Jerusalem, a pesar de que no pocos aborteros
de las

leyes

el área

en

son

Gracias
abortos

otomanas y

en

bien conocidos de toda la gente.
leyes permisivas, las mujeres

nuestras

a

los

hospitales

y

en

los consultorios

mas

desesperadas pueden

bien que

en

provocarse

sus

sitios clandestinos.

Jordania y Líbano. Se consideran circunstancias atenuantes para una mujer que se provoca
aborto con el objeto de proteger su reputación y el honor de la familia. La misma atenuante
vale para la persona que hace abortar a uno de sus descendientes o de sus parientes hasta el
tercer grado. Sin embargo, esta ley no menciona los razones médicas cuando la continuación
un

del embarazo mismo

o

el parto

podrían

en peligro la salud de la madre.
permitidas por motivos de reputación y del honor
feudal; pero no se las concede para honrar la vida

poner

Así estas circunstancias atenuantes son
de la familia, ambos resabios del sistema
humana de la madre y del feto.
Irán.

el aborto

no se sanciona si es realizado por razones médicas, para
peligro de la continuación del embarazo o del parto. No se
hace diferencia entre el aborto precoz y tardío y aún inmediatamente después de la concepción
y tampoco entre el embarazo legal o ilegal, en contraste con la ley jorriana.

Egipto

e

Aquí

salvar la vida de la madre del

Sudán. La
Siria.

ley penal

Aquí

es

es

muy similar

muy similar

a

la

a

ley

la

egipcia.

de

Jordania,

pero

no

se

contemplan circunstancias

atenuantes.

África
es

del Norte. En Marruecos y

Argelia

no se

permite

el aborto por

ningún motivo

y la

ley

todavía la francesa.

En Túnez ocurrió un cambio mayor en julio de 1965 por el cual se concedió derecho a la
terminación del embarazo en hospitales de Gobierno y en consultorios autorizados bajo las
siguientes circunstancias:

(a) Si los padres tienen

5

hijos vivos.

(b) Si la salud de la madre puede
(c) Si
Esto

no

se

embaraza

está

una

especificado

mujer
en

la

correr

que tiene

peligro,
un

ley reformada,

por la continuación del embarazo.

DIU.
pero está
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permitido oficialmente.
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Religiosa

Se sabe que el aborto no es permitido ni por el Islam ni por el Cristianismo ; pero, en una
declaración reciente, el Gran Mufti de Jordania (1964) dijo: Los juristas han establecido que
es permisible tomar medicamentos para el aborto mientras el embrión no haya adoptado la

forma humana. Se estima

en

120 días el

período

de este estado informe. Los

juristas piensan

que durante este período el embrión o el feto no es todavía un ser humano.
Por tanto la religión musulmana es muy flexible y mucho más liberal que nuestra ley penal.
Es asimismo más progresiva que el informe del Consejo de Iglesias Británicas sobre Repro

(1962), que declaró que, en ausencia de un conocimiento más preciso, se
debe considerar convenientemente que la nidación representa el punto de partida en que la
vida biológica se convierte en vida humana.

ducción Humana

Actitud

individual, moral y social

En tanto que las mujeres del oeste mantienen en secreto y no aluden a sus abortos ilegales,
nuestras mujeres hablan abiertamente sobre al asunto. La mayor parte de sus amigos y de
sus parientes saben donde y cuando se practicaron el aborto.
Los cargos de conciencia no han constituido nunca problema entre quienes
que coincide con lo que determinó Sir Dugald Baird en Aberdeen.

se

provocan

aborto, lo

Actitud de la

profesión médica

En muchos

hospitales y en los consultorios de médicos en ejercicio se practican abortos y,
de ordinario, sin anestesia. Las dotaciones del farmacéutico contienen muchas variedades
de drogas abortíferas, que se venden a cualquiera sin prescripción.
Uno de los ginecólogos más sobresalientes practica abortos en uno de los grandes centros
médicos en cualquiera mujer casada que lo solicita y siempre que el esposo la acompañe.
Debo

subrayar el hecho

tiene derecho

a

de que este colega cree que cualquiera madre o cualquiera pareja
decidir el futuro de un embarazo indeseado y terminarlo si no está en

condiciones de afrontarlo. Esta
embarazo en muchos países.
El

Código

Médico del

Consejo

es una

consideración socio-económica para

General Médico

en

Jordania,

interrumpir

el

que ha sido revisado reciente

mente, ni siquiera menciona el aborto.

Aborto

sanitario e ilegal

En nuestra parte del mundo se recurre al aborto ilegal entre las clases media y alta en
comparación con el occidente y, especialmente, con EU, donde es más frecuente entre los
grupos de ingresos más bajos. En nuestro mundo ésta acepta los embarazos indeseados
porque no están en condiciones de afrontar las consecuencias financieras de su interrupción.
Aún cuando a largo plazo no sea financieramente más económico, se le acepta social,
tradicional y aún filosóficamente como resultado del destino de cada cual.
Cabe preguntarse si el aborto ilegal es un problema social en nuestra región desde el punto
de vista sanitario. He interrogado personalmente a muchos colegas, tanto en Jordania como

países vecinos, para que me den información y sus opiniones sobre el aborto ilegal,
me condujo a sacar conclusiones. En toda la región las estadísticas son engañosas
y no pueden suministrar un cuadro definido. Los casos de abortos quedan a menudo sin
especificar y, raras veces, son sometidos a escrutinio ; pero, en general, la tendencia de opinión
indica que el aborto no constituye todavía un problema social, al menos desde un punto de
vista de salubridad general.
En 1 964, intenté una estimación general de los casos de aborto en el Hospital del Gobierno,
en Jerusalem. Contribuían con el 31,7% de los ingresos totales al Departamento de Gine
cología y Obstetricia. Por lo menos el 90% estaba constituido por abortos provocados o
abortos criminales incompletos. Recientemente analicé la incidencia entre las pacientes
privadas de mi clínica y las madres que concurren a los consultorios de planificación de
familia en Jerusalén. Se analizaron 1.000 casos de cada categoría y arrojaron los resultados
siguientes:
en

los

pero nada

nazer:

aborto

en

el

cercano oriente
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Tabla I.
Pacientes

Casos con
Casos que
Total
Incidencia
Incidencia

aborto

Consultorios

privadas

PF

147

371

especificado
reconocieron aborto ilegal
no

promedio de abortos
de aborto ilegal

78

77

225

455

22,5%
34,7%

45,5%
18,5%

El aborto

ilegal contribuyó con el 34,7% de todos los casos de abortos entre las pacientes
el 18,5% entre las pacientes de consultorios de
planificación de familia.
Pienso que la diferencia es atribuíble a que la
primera categoría está constituida principal
mente por grupos de ingreso mediano
y alto y la segunda representa en su mayoría grupo
de ingreso bajo y, como dije anteriormente, se recurre
principalmente al aborto ilegal entre
los grupos de ingreso mediano y alto en nuestro
país.
Nuestra parte del mundo se desarrolla rápidamente
y, de consecuencia, están modificán
dose apresuradamente el código moral y las formas de vida
para adaptarse al cambio rápido
privadas

y

con

de nuestra sociedad.
En la Región del Cercano Oriente la

amenaza de sobrepoblación está atrayendo atención
algunos países, reconocimiento oficial (Egipto y Túnez). Por otra parte, la clase media
y educada están emergiendo como sector importante de nuestra comunidad. Estos dos grupos
son los que están más
sujetos a presión financiera en nuestra sociedad en cambio. Son los
que no se sienten dispuestos a rebajar sus niveles de vida y se sienten a menudo amenazados
por el terror de un embarazo indeseado. Aquí es donde se plantea el conflicto entre la ley que
protege la vida potencial y la decisión de la madre o de la familia de liberarse de un embarazo
indeseado y donde el conflicto se somete a prueba. Cuando esta categoría de
gente afronta la
situación en referencia, ordinariamente está dispuesta y
desesperada por terminar el embarazo
recurriendo al aborto. El lugar de su interrupción depende de la condición financiera
y
varía desde los hospitales bien conodidos, los consultorios de médicos en
ejercicio hasta las
matronas locales y los aborteros clandestinos. Habitualmente su
mayoría termina ingre
sando de emergencia en los hospitales gratuitos de gobierno con abortos
incompletos o sépticos.

y,

en

Medidas

para proteger a las madres de los embarazos indeseados

y, consecuentemente,

del aborto ilegal

1 Difusión de los conocimientos sobre reproducción humana entre las madres los
y
padres
actuales y futuros en las escuelas, los clubes, las fábricas, los regimientos, los
hospitales de
gobierno y los centros de salud materna e infantil.
.

2. Conocimiento

público de los peligros de los abortos provocados.
leyes represivas no representan remedio para el aborto ilegal, sino más bien el
aumento efectivo de los servicios de planificación de familia.
4. Presión sobre los servicios sanitarios del gobierno para:
(a) integrar la planificación de familia en sus servicios como medida preventiva para
3. Las

proteger la salud

tanto de la madre

como

del niño.

(b) Aceptar la definición de salud de OMS, que dice
bienestar físico, mental y social y no solamente la ausencia

es «un estado de completo
de enfermedad o invalidez».

que

Resumen
Para

concluir, hay

que
que, por desgracia, el embarazo indeseado es acaso el
único campo de la medicina donde apenas se intenta prevención.
Algunos de los esfuerzos de
gobierno en este campo van dirigidos hacia los problemas de población y no hacia la situación
personal o de familia.

Como

reconocer

no se puede esperar un cambio de las
leyes respecto a la legalización del aborto,
revolución en las actitudes personales y oficiales frente a la
anticoncepción y a la
planificación de familia constituyen la única esperanza de solución para el problema del
aborto.

esta
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Introducción
El aborto ha sido motivo de preocupación para el hombre desde épocas remotas.1 Las indica
ciones más antiguas datan del año 4.500 a.c, aproximadamente, cuando un emperador
chino formuló la primera prescripción abortiva de que se tenga noticia. En el siglo V a.c,

Hipócrates condenó, en Grecia, el aborto en su famoso Juramento. Los filósofos griegos y
las clases gobernantes de Roma discutieron el problema con franqueza. Desde tiempos tan
pretéritos ha existido el aborto clandestino, que, recientemente, ha demostrado una tendencia
tan progresiva como para que deslinde ahora en un problema sanitario de envergadura,
especialmente en América latina.2
La situación

en

América

latina

Los estudios que se emprendieron en Chile y se basaron, en 1 961 ,3 en muestras de probabilidad
a domicilio e incorporaron entrevistas a cerca de 4.000 mujeres entre 20 y 49 años de edad

de 3 áreas geográficas, revelaron que, prácticamente, una de cada cuatro reconoció haberse
practicado entre 1 y 35 abortos. Demostró también que un tercio de los abortos de Santiago
(población de 2,7 milliones) condujo al ingreso en hospital. Procuró uno de los métodos que
permiten formular una estimación del número real aproximadamente 50.000 de los que
—

ocurren en

Otros
La

—

la ciudad.

hallazgos sobresalientes del

cúspide

estudio fueron

de las tasas de incidencia

Se encontraron las tasas más altas

vivos y pertenecían
El 50 % de los

a

casos

10%

se

en

halla

las

en

:

el grupo de 20

mujeres casadas,

en

a

34 años de edad.

las que tenían hasta 3

hijos

los grupos de ingresos bajos.
fue

practicado

Casi la mitad de las mujeres adujo
Menos del

se

opuso

Un estudio del aborto

a

por

una

razones

matrona

graduada.

económicas.

la limitación de la familia por

como

problema

de

razones

religiosas.

que daba lugar al 8,1 % de todos
obstétricas resulta seriamente agravada

hospital4 probó

los ingresos a lo largo del país y que la escasez de camas
por la proporción alta de ocupación que importan los casos de abortos. Representan el 27,3 %
de los ingresos a servicios obstétricos y el 29,4% de las estadas. El raspaje constituía el 35 %
de la amplia variedad de cirugía que se realiza en los servicios de emergencia de Santiago,
en los cuales el aborto representa, por sí solo, el 41,6 % de los ingresos y el 26,7 % del volumen
de sangre que se utiliza.
En una muestra al azar de

hogares en Río de Janeiro (1963), que cubrió 1.585 mujeres de
20 a 25 años de edad que habían tenido, al menos, un niño vivo, el 10% declaró haberse
practicado uno a mas abortos.5 En Buenos Aires las entrevistas, que abarcaron, en 1964, 600

49 años de edad que concurrían a consultorios no
manifiesto
que el 25 % de todos los embarazos había
obstétricos o psiquiátricos, pusieron de
terminado en abortos inducidos.0 Se entrevistaron 1.721 pacientes de 25 a 49 años de edad;7
532 mujeres casadas declararon haber tenido 1.356 hijos y 658 abortos, de los cuales 510
Vale decir que el 25,3 % de los embarazos había terminado en
habían sido

pacientes de

sexo

femenino y de 35

a

provocados.

aborto inducido.
Proviene de Lima la incidencia más baja de que se haya dado cuenta.1 Se entrevistaron
500 mujeres de 20 a 39 años de edad y, de ellas, menos del 5 % de los embarazos habría
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armijo:

aborto EN AMERICA latina

155

terminado en aborto provocado. Sin embargo, la tasa de abortos totales
parecía alta y se
supuso que incluía muchos abortos no declarados. El autor llega a la conclusión de
que
constituye un medio de control de la fertilidad, especialmente en las clases altas y media y
que recurren al aborto principalmente las mujeres de más de 30 años y
que han tenido ya
3 o 4 hijos.
Costa Rica informó de 42.964 altas de
hospital por aborto,9 que representaron el 12% de
todas las altas obstétricas en 1964.
Ocupa al tercer lugar entre todas las causas de ingreso,
después del parto normal y la diarrea y representa el 14% de la mortalidad materna dentro

del

hospital, a la vez que el 40% de la sangre empleada en el mismo. El Programa de
Comparativas de Fertilidad que emprendió Celade en 1964 merece mencionarse10
en cuanto revela una frecuencia de aborto
que va desde 9% en Bogotá a 1 6% en Buenos Aires.
En Costa Rica las entrevistas de 2.132 mujeres de 20 a 50 años de edad demostraron
una
Encuestas

incidencia de 119 abortos por cada 1.000 embarazos.
En México

muestra al azar de 1.000 mujeres sexualmente activas a que se entrevistó11
que 307 reconocieron haber experimentado, al menos, un aborto (30,7%). Represen
taron un total de 797 abortos provocados, de ellos el 46,2 % se
atribuyó a razones económicas ;
el raspaje y la introducción de una sonda constituyeron los métodos
empleados con mayor
una

probó

en el 34% de los casos el
operador fue un médico y en el 19,6% una matrona
aficionada.
Un estudio de Honduras12 incluyó 602 casos de aborto ingresados (1962-63) al
Hospital
del Seguro Social. Estas mujeres habían experimentado 667 abortos, que representaron el

frecuencia;

17,5% de los ingresos
Sangre.

a

las salas de

hospital

y el

47%

de la sangre utilizada por el Banco de

Finalmente los informes de Colombia13 demuestran que entre los embarazos más recientes
mujeres entrevistadas, el 20% terminó en un aborto o en un mortinato. El aborto
figura, después del parto, como la causa más frecuente de ingreso al hospital. Se señalan
algunos rasgos sobresalientes, tales como el problema de los infanticidios enmascarados: a
menudo se deja morir a los niños entre 6 meses y 4 años de edad que sufren de
cualquiera
de las

enfermedad, especialmente diarrea. Se hace mención de madres que se
hijos sean tratados y que se manifiestan perturbadas cuando las medidas

oponen

a

que

sus

curativas alcanzan

éxito. El marco general de orden social y económico que se presenta en este trabajo parece
aplicable a la mayor parte de la América latina y se caracteriza por distribución defectuosa del
ingreso nacional (en Colombia el 20% de las familias recibe el 60% del ingreso); el 64,2%
de la tierra agrícola pertenece al 3,6% de la población; en tanto que el 4,2% de la tierra
pertence al 56% de la gente; en promedio la familia consiste de 6,7 miembros, de los cuales
el 25 % de los adultos son analfabetos y, del resto, sólo el 10% terminó la escuela primaria.
Bastan los datos que se han resumido para concluir que el aborto es un problema mayor de
salud en la América latina, a la vez que se están produciendo cambios sociales bastante
profundos. En lo principal, las mujeres están recurriendo al aborto con el objeto de limitar el
tamaño de su familia, debido a la lucha económica, a la ignorancia de los métodos de control
de natalidad, a problemas conyugales, a prejuicios y a la presión de la Iglesia Católica.
Leyes

liberales

Las

leyes liberales que permiten operación pronta sin demoras administrativas han hecho
posible una reducción global de la mortalidad materna en la Europa oriental. América latina
parece hallarse bastante retrasada respecto a esta situación, por cuanto se considera criminal
el aborto voluntario y se imponen penalidades severas tanto a la mujer como al operador.
Van desde 2 meses hasta 15 años de prisión. En algunos países sólo se sanciona al
operador.
La declaración es obligatoria en Argentina, donde todos los casos ingresan en una sala
criminal y especial. De consiguiente, los médicos trepidan en la declaración de los casos con
vistas a evitar las pérdidas de tiempo en las cortes criminales. En mayoría de los países las
pruebas de un caso requieren testigos, situación absurda que hace ineficaz el procedimiento
total.
En general se acepta el
fijado políticas definidas.
son ilegales.

aborto
En

terapéutico con cierta cantidad de restricciones y no se han
algunos países (Perú, Brasil) hasta los anticonceptivos mismos
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embargo, las entrevistas acerca de 4.000 mujeres de Chile revelaron que 3 de cada 4
favor de la legalización del aborto y de la planificación de familia. Los abogados más
prominentes propician también la modificación de una legislación más bien arcaica. Parece
haberse exagerado el peso de la Iglesia Católica. En Candelaria, una comunidad rural de
Colombia caracterizada por sentimientos religiosos muy fuertes, únicamente el 4% de las
mujeres no usaban anticonceptivos por temor a la Iglesia.
De consiguiente se puede deducir que el campo está listo para los cambios legales profundos,
Sin

están

en

siempre

que

una

maquinaria administrativa adecuada
Anticoncepción

asegure funcionamiento satisfactorio.

eficaz

Un estudio de

seguimiento en 2.300 mujeres con DIU que se inició en Santiago de Chile,
1959,14 reveló una tasa de embarazos de 3,7 por 100 años mujer. En Junio de 1966 cerca
de 50.000 mujeres estaban empleando pildoras orales y en un número considerable, ellas eran
prescritas por médicos privados.
Es digno de mencionar que la cantidad de ingresos por abortos declinó en Santiago en
1965, como muestra la Tabla I, en contraste con la situación descrita previamente para ese
año.15. El empleo amplio de anticonceptivos acarrea una reducción de los embarazos indeseados y de los abortos provocados, una segunda encuesta en una muestra al azar de mujeres
debería arrojar la respuesta y el estudio se está emprendiendo en el momento actual.
en

Tabla I. Tendencia del aborto según los ingresos de

Santiago urbano,

hospital

por

áreas

de salud.

1961-1965

Número de ingresos por aborto
Área

1961

1962

Este

4.545

Central
Sur

2.698
4.978

Norte
Occidente

3.372

Total

1963

1964

1965

4.228

3.853

4.296

3.850

3.387

3.623

4.215

3.522

5.737

6.228

5.822

4.059
4.749

4.090
5.417

4.301

4.781

4.883
3.929
3.828

20.374

20.255

22.021

24.291

23.393

El estudio de la

produjo

un

epidemiología del aborto inducido
impacto sustancial en el Servicio Nacional de

5.898

que se mencionó anteriormente3
Salud de Chile. Se emprendió una

serie de actividades con anterioridad a 1965, año en que se inició oficialmente un programa de
alcance nacional.16 En Enero de 1964 la Asociación Chilena de Protección de la Familia

adquirió reconocimiento legal

como

agencia privada, uno de cuyos objetivos es la prevención
a expandir sus recursos clínicos en Santiago y a

del aborto. Ese año la Asociación comenzó
lo

largo del país. Uno de los acontecimientos recientes de mayor relieve es la declinación
las tasas de natalidad que se ha observado en Santiago (Tabla II) y que es paralela a la
que se mencionó antes con respecto a los ingresos por aborto, un hecho que sugiere fuertemente
la intervención de la anticoncepción en estos cambios.
en

Tabla II. Tendencias de la tasa de natalidad

en

el

Santiago urbano 1962-1965

(Tasas por 1.000 de Población)
1964

1963

1962

Nacidos

Nacidos

Nacidos

1965
Nacidos

vivos

Tasa

vivos

Tasa

vivos

Tasa

vivos

Tasa

Este

12.757

32,8

14.499
22.560

34.2

22.325

Occidental

17.906

14.854
22.104
17.690

27,6
26,6
30,8

21.280

32,9
37,7
41,6
41,1

31,6
31,1
35,7
40,9
39,7

13.398

14.838
15.232

12.903
14.095

13.312

Central
Norte
Sur

1 7.628

34,3

17.127

26,3
25,5
28,6
31,1
32,8

Santiago urbano

82.013

36,7

81.646

35,9

81.374

31,1

79.866

29,1

Zona de salud

13.375

13.007

14.109

armijo:

ABORTO

EN

157

AMERICA latina

Por tanto, nuestro

próximo esfuerzo debe estar dirigido a determinar si la anticoncepción
constituye realmente una buena medida de control para evitar el aborto, eliminando
cualquiera otra variable que pueda jugar papel.
eficaz

Efectos Médicos

y

Psicológicos

El análisis de 87 muertes por aborto en Santiago (1965) demostró
que el 94% de los casos
corresponde a mujeres por debajo de 40 años. En 80 casos la causa de muerte fue la infección
y en 32, el C. perfringens fue el agente específico. Una encuesta en 9 hospitales de Chile1»

reveló una tasa de letalidad de 5 por 1.000 abortos, en comparación con 2 por 1.000
partos.
El 2 % de los casos de aborto se complicó con sepsis debida a C. perfringens, con una tasa de
letalidad de 65 %.
Se hizo mención de una cantidad de trastornos atribuíbles al aborto, tales como hemo
rragia, falla renal, peligros de drogas, detención del corazón, embolia, esterilidad y una
variedad de efectos psicológicos de gravedad. Los datos obtenidos de 1.322 casos de
aborto provocado17 probaron que el 31,6% requiere ingreso al hospital. En el supuesto de
que el ingreso sea indicador de complicaciones debidas a factores asociados, se estudió éstos
y se analizaron así: edad, orden del embarazo, abortos previos, mes de gestación, persona que
practica el aborto y método empleado. Todos ellos podrían tener alguna relación con el
riesgo de complicación, suponiendo que dichos riesgos puedan ser medidos por la hospita
lización de la

paciente.
general se observó que la probabilidad de complicaciones en el aborto provocado
importa una tasa de 31,6%.
La edad de la persona afectada no pareció guardar relación alguna con el riesgo de
complicación. Las tasas de hospitalización fueron similares por debajo y por encima de los
En

30 años de edad.
El orden del embarazo en relación con el aborto tiene alguna influencia, por cuanto, a
medida que progresa la paridad, aumenta la tendencia a las complicaciones. Los abortos
que corresponden al décimo embarazo y a los posteriores, en los cuales el menor riesgo de
complicación parece ser debido a accidentes de selección, constituye una excepción.

El número de abortos

previos no representa un factor agravante, puesto que el mayor riesgo
primeros abortos. Sin embargo, el menor riesgo en los abortos que siguen al
tercero y especialmente a los que van del séptimo al décimo, puede deberse también a la selec
ción de mujeres que habían tenido numerosos abortos y que, precisamente, porque no habían
sufrido complicaciones, persistían en la práctica.
El mes de gestación en el cual se provoca el aborto pareció ser uno de los factores con
influencia más directa sobre las complicaciones. Mientras más tardía es la interrupción del
embarazo, mayor es el riesgo de complicación.
El operador representa otro factor importante que acarrea complicaciones. La mujer
afectada y la aficionada importan los mayores riesgos y los profesionales, especialmente los
médicos y las matronas graduadas, mostraron las tasas más bajas de hospitalización.
Si se considera al operador en relación con el mes de la gestación, se repite el mismo resul
tado para los dos primeros meses. En el tercer mes el médico representa el riesgo más
pequeño ; para los meses siguientes, la información no es suficiente para obtener conclusiones
fidedignas.
Respecto al método empleado, la sonda de goma presenta el mayor riesgo y el raspaje,
el mínimo. El tubo de goma fue el método más empleado por la aficionada, seguida por la
matrona, con tasas muy diferentes de riesgo (45,9 % para la aficionada y 39 % para la matrona
calificada). Constituye también el procedimiento más empleado en las operaciones que se
practica la persona misma. Los medicamentos de mínimo uso son preferidos por la aficionada
y por la auto-operadora y otros procedimientos son empleados en el hogar casi exclusiva
mente por la mujer afectada.
En tanto que el médico recurre casi exclusivamente al raspaje para precipitar el aborto
(riesgo de 23,2%), la matrona graduada lo utiliza también en una proporción alta de casos y
con un riesgo mínimo (11,8%).
recae
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En Norteamérica el

problema del aborto es como un témpano. Se reconoce bien y se discute
porción pequeña y visible de él, el aborto terapéutico. En el momento actual
algunos aspectos del aborto terapéutico están sometidos, en verdad, a discusión bien acalorada
en EU. La porción más grande y más mortífera del
témpano— el aborto ilegal o criminal—
todavía permanece oculta, sin embargo y apenas afectada por los
progresos de la ciencia y de la
sociedad modernas. Guttmacher1 ha llamado al aborto ilegal «.
la única gran enfermedad
pandémica que no es reconocida ni tratada por la medicina moderna».
Si consideramos primero los aspectos sociológicos del aborto terapéutico en
Norteamérica,
obtendremos alguna comprensión y un trasfondo adecuado para examinar su hermano
tenebroso. Al echar esta mirada, hablaré principalmente de EU. Si bien México
es, geográfi
camente, parte del continente, pertenece más propiamente a la América latina, por efectos
de su telón de fondo cultural, su idioma, su mayoría religiosa y su estado económico. En
Canadá las prácticas del aborto siguen curso paralelo a EU.2> 3 En un territorio relativamente
grande y próspero con una población considerablemente diseminada de 20 millones sola
mente, la influencia de la presión de población es, en cambio, despreciable si se la compara
con la que experimentan los 200 millones de habitantes de su vecino del sur.
En los EU no hay registro nacional ni declaración de los abortos terapéuticos. Se ha
llegado a establecer estimaciones de su número total base de muestras provenientes de los
datos que han publicado diversos hospitales. De ellos se desprende que se practican anual
mente de unos 5.000 a unos 9.000 abortos terapéuticos, o sea, aproximadamente, 1
por cada
480 nacimientos.4' 5 Difieren ampliamente, sin embargo, las prácticas de los hospitales indivi
duales y, con excepción de los hospitales católicos donde no se permiten los abortos tera
péuticos, las incidencias oscilan desde 1 por 4.000 nacimientos y 1 por 35 nacimientos.
Se practican estos abortos legales de acuerdo con 50 leyes separadas de los 50 estados. La
mayoría de ellos permite el aborto únicamente cuando «el mismo es necesario para preservar
la vida de la madre».1 Las cortes han interpretado esta disposición en forma que incluye
desde los riesgos remotos hasta los más inminentes de muerte materna y aún esta interpre
tación ha sido ampliada al máximo. Pero, en el momento actual, sólo seis estados especifican
la defensa de la salud materna como justificación para el aborto terapéutico.
Bajo estas disposiciones, la responsabilidad de demostrar necesidad médica recae a
menudo sobre el médico. En otros tiempos buscó protección mediante consultas individuales
con los colegas; pero, en los decenios más
recientes, se ha estado usando progesivamente un
sistema voluntario de comités de abortos terapéuticos en los hospitales para resolver sobre
libremente

una

.

los

casos

.

propuestos.6

Se

perciben algunas otras tendencias. Se están practicando números cada vez menores de
abortos terapéuticos debidos a enfermedades médicas específicas y, en contraste, números
cada vez crecientes a que se llega por indicaciones psiquiátricas, con la etiqueta
«riesgo de
suicidio» que sirve para justificar los requerimientos legales. Ha traído por consecuencia un
tipo perturbador de abortos legales «por la puerta falsa» ; se está empleando el apelativo de
riesgo suicida con frecuencia cada vez mayor para las pacientes que solicitan el aborto de un
feto anormal o la interrupción de un embarazo que proviene de violación y aún
por razones
socio-económicas exclusivamente.
159

160

el

problema mundial del

aborto

Se hacen aparentes algunas actitudes curiosas de los médicos. Se practican abortos tera
con frecuencia 2 y 3 veces mayor entre las pacientes de la clientela privada y de los

péuticos

estratos económicos

superiores que entre las pacientes indigentes y de sala de hospital. Las
solteras encuentran mayor resistencia en los comités para el aborto terapéutico que las
mujeres casadas con las mismas indicaciones médicas : prueba de la persistencia fuerte de
una ética puritana y estrecha en EU. Se hace evidente también una ambivalencia
ética,
puesto que médicos comprensivos y de reputación refieren las pacientes a aborteros ilegales
y criminales, a pesar del hecho de que tales envíos representan una transgresión equivalente de

leyes de aborto.
práctica del aborto terapéutico es, en EU, una olla podrida de contradic
ciones, hipocresía, leyes arcaicas, conflictos religiosos y, por encima de todo, modelos
culturales en cambio rápido. Sin embargo, se advierten tendencias favorables: en todo el
país hay un clamor creciente por la liberalización de nuestras leyes de aborto. Este movi
miento se ha puesto de relieve por la controversia legal ocurrida recientemente en California,
que fue impulsada por la epidemia de rubéola de 1964 y 1965.7 Se ha convertido en práctica
corriente entre los médicos de reputación de California practicar aborto terapéutico por
rubéola, postulando que las leyes de aborto del Estado, promulgada en 1872, se ha hecho
las

En resumen, la

anticuada por efectos de los conocimientos médicos más recientes. Cuando la Comisión de
Examinadores Médicos del Estado impuso medidas disciplinarias a nueve médicos, el furor

público a que dio lugar puso en claro las actitudes corrientes del público frente al aborto
terapéutico y al aborto en general. Los 20 millones de personas de California son bastante
representativas de los otros nueve décimos de nuestra población.
Una encuesta de opinión de alcance estatal reveló, en julio de 1966,8 que solamente el 9
por ciento de la gente quiere la abolición de las leyes actuales de abortos. Otras encuestas de
EU confirman que entre el 10 y el 20 % de la gente, cuando más, favorece autorizar los
abortos sin restricciones. De un conjunto de 913 especialistas en obstetricia y ginecología de
California, sólo el 34% quería que se eliminaran todas las barreras legales para el aborto.7
Esta proporción algo más altas indudablemente reflejan la oposición fundamental de los
médicos a cualquiera reglamentación legal en materias estrictamente médicas. Al considerar el
problema general del aborto en los EU, es de la mayor importancia, en todo caso, tener
presente la opinión de mayoría, que se opone al menos en sus expresiones públicas al
—

—

aborto «electivo» sin restricciones.
En cambio, los detalles de las restricciones legales constituyen un asunto distinto. Existen
pruebas abundantes de que la gran mayoría de los ciudadanos y de los médicos aprueban
actualmente indicaciones mucho más amplias y no exclusivamente la preservación de la
vida de la madre. Deberían influir también la conservación de la salud materna, algún riesgo
significativo de anormalidad material del feto, como también los embarazos que provienen
de la violación con fuerza y del incesto. Son ampliamente especulativas las estimaciones del
grado en que la liberalización puede influir sobre la incidencia del aborto terapéutico en
EU; pero una suposición razonable sería aceptar que subirían de unos 8.000 anuales acaso a

25.000 o 30.000.
En EU interviene

un

factor desgraciado de complicación que

emana

de la actitud de la

jerarquía católica. Representando solamente el 20 al 25 % de la población, se opone enérgica
mente al tipo de liberalización de las leyes de aborto descrito anteriormente, contrariando
el deseo de la mayoría. Las encuestas de opinión indican aún que entre las personas que
9
pertenecen a la fe católica, alrededor del 45 % está, en verdad, en favor de tal liberalización.8'
El Cardenal Richard Cushing, Arzobispo de la Iglesia Católica Romana de Boston, ha dicho:
«Los católicos no necesitan el respaldo de la ley para conservar su fe en las convicciones de su
religión propia y no intentan imponer por ley sus conceptos morales sobre los otros miembros
de la sociedad». No obstante tales pronunciamientos, la oposición de la jerarquía católica
desaprensiva constituye actualmente el obstáculo principal para la modernización y la
liberalización de las leyes de aborto de EU.
En resumen, éstas son las formas en que los americanos piensan y opinan sobre el aborto.
Pero, ¿qué hacen en la práctica? ¿Qué ocurre con los abortos ilegales y criminales en EU?
Estimaciones practicadas de distintas maneras sitúan el número de los abortos ilegales entre
300.000 y 2.000.000 al año; una cantidad más o menos segura para entenderse sería aproxi-
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madamente de 1.000.000 por año. De cada 4 o 5 embarazos, uno es interrumpido recurriendo
al aborto ilegal y esta decisión acarrea entre 3.000 y 4.000 muertes en el año, principalmente
entre los abortos que son practicados por individuos que no son médicos o por la paciente
misma. Todavía

más, a medida que se colocan progresivamente bajo control otras causas de
mortalidad materna, un número cada vez mayor de estados está reconociendo que el aborto
ilegal se ha convertido en la causa singular más prominente de muertes maternas. Represen
tan, en el momento actual, alrededor del 45 % de todas las muertes maternas en EU.1
¿Qué clase de factores entran en juego para producir estas estadísticas atroces? No
provienen primariamente de las mujeres adolescentes y de otras personas solteras, porque
el 60 %, al menos, de los abortos ilegales son practicados en mujeres casadas y alrededor de
la mitad de las personas pertenece al grupo de edad de 25 a 35 años. Es enteramente claro que
la motivación principal para los abortos ilegales es, en los EU, de carácter socio-económico.

Más del 60 % de las mujeres que recurren a ellos tienen ya una familia de dos o más niños y,
simplemente, consideran que no pueden afrontar el impacto psicológico, social o económico
de otro hijo.
Se hacen inmediatamente aparentes dos aspectos de esta situación. En primer lugar no
se puede, de ninguna manera, reducir significativamente el número de abortos ilegales por
medio de la manipulación factible de nuestras leyes de aborto, dadas las actitudes del público
en el momento actual. Aún si la liberalización de nuestra legislación llevara la tasa de abortos
terapéuticos a un nivel tan alto como 40.000 al año, apenas rozaría la superficie de nuestro
millón de abortos ilegales en el año. En segundo lugar, es igualmente evidente que un sector
considerable de nuestra población hace uso insatisfactorio de los conocimientos de control
de la natalidad o no los posee. Los estudios sociológicos han demostrado que ciertos grupos
socio-económicos no saben planear de ningún modo el futuro en asuntos de salud; toman
medidas solamente cuando están impulsados por una crisis de salud, como es un embarazo.
Encontramos así que han prescindido del uso de anticonceptivos muchas de las mujeres que
recurren posteriormente al aborto ilegal frente a un embarazo indeseado.

demás, está ocurriendo actualmente una revolución en las costumbres sexuales de
en EU. Está aumentando rápidamente en este grupo la incidencia de los
coitos pre-maritales. Han traído éstos, por consecuencia, un crecimiento precipitado de la
tasa de ilegitimidad. Hace 25 años la tasa oficial de nacimientos ilegítimos era de 7,1 por mil
mujeres solteras de edad fecunda (15 a 44 años) y, en el momento actual, es de 23,4 por
Por lo

los adolescentes

mil.11
El número creciente de abortos ilegales entre las mujeres solteras y jóvenes apunta hacia
tasa todavía más alta de embarazos ilegítimos. Inhibidos todavía por los vestigios de
nuestra tradición puritana, nuestros ciudadanos adultos no han sido capaces, hasta ahora, de
una

mucho menos, de remediar este problema en crecimiento. Aherrojados aún por
los textos oficiales de nuestro Estado de California, que se emplean para la
enseñanza de la biología humana en nuestras escuelas públicas, omiten, por ejemplo,
cualquiera mención al tracto reproductivo del hombre y las ilustraciones sobre el cuerpo
reconocer y,

la ética

puritana,

prescinden de los genitales. El conflicto entre los códigos morales de la juventud y
padres en los EU conduce con alguna frecuencia a que los adolescentes recurran, en
realidad, al embarazo ilegítimo con el objeto de forzar el consentimiento de los padres para
un matrimonio o con vistas a castigar la hostilidad de los mismos.
He aquí algunos de los obstáculos que se openen a la aplicación efectiva del conocimiento
del control de la natalidad con vistas a afrontar el problema de los abortos ilegales en EU.
Sin embargo, constituye la única solución posible para muchos de nosotros. En EU el acceso
a la información sobre control de natalidad y a los elementos necesarios está muy lejos de ser
universal hasta este momento. Por fortuna, se ha persuadido muy recientemente el Gobierno
Federal a que reconozca que tal acceso constituye un derecho de salud de toda mujer y que
tomar las medidas pertinentes constituye una obligación sanitaria del Gobierno. De con
siguiente, se desarrollan con rapidez programas de planificación de familia en el plano federal.
No hace todavía muchos años a que la prescripción de medidas anticonceptivas obedecía
ampliamente a razones médicas o cuasi médicas ; hoy día nuestro público acepta la propiedad
de su uso puramente electivo por cualquiera mujer que desea limitar su familia ; pero esta
aceptación no se extiende aún a los adolescentes solteros y, en el momento actual, hay sobre la
humano
de

M

sus
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controversia pública en aumento en EU. Acaso el ejemplo ofrecido recientemente
orden del Parlamento, anticonceptivos a las niñas de 15
por Dinamarca, que suministra, por
a lo largo de
años y más, sin consentimiento de los padres, estimulará nuestro pensamiento

materia

una

las mismas líneas.

familia

están

de
que
Japón, Koya ha demostrado que los programas de planificación
Sin embargo, el
disposición fácil pueden disminuir considerablemente los abortos ilegales.11
todavía no resolvería el problema.
acceso a tales servicios en cada una de las esquinas de EU
control de
De una parte la investigación continuada debe procurarnos mejores métodos de
nuestras
de
de
muchas
de
interés
falta
mujeres
por pro
la
con
terminar
natalidad a fin de
cedimientos que no ofrecen garantía. Más todavía, se requiere educación pública muy
secundarias:
extensa, y, ante todo, instrucción adecuada en nuestras escuelas primarias y
del
hombre y,
sexual
la
función
también
sobre
sino
la
sobre
humana,
no sólo
reproducción
En segundo lugar, se necesita un
métodos
los
sobre
anticoncepcionales.
específicamente,
cuidadosamente al público sobre todos los
programa de educación general que informe
los abortos. El objetivo debe ser, evidente
la
de
del
control
natalidad,
incluyendo
aspectos
mente, la prevención de embarazos indeseados antes de que se conviertan en abortos ilegales.
En mi opinión, la información del público por sí sola y únicamente a lo largo de estas
líneas no ha de llegar suficientemente lejos. La expansión sin contrapeso de la población,
del mundo, juega un papel principal en la
que es el problema principal y desesperado
incidencia de los abortos. No debemos contentarnos simplemente con informar al público.
Constituye deber humano empeñar todos los esfuerzos por persuadir a toda la gente y en
todas partes de la tierra de la responsabilidad personal de cada cual en la necesidad imperiosa
En

a

de limitar los embarazos humanos.
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Resumen

del

Relator

La discusión puso en evidencia que resulta necesario aclarar cuando se plantea este problema
si se está hablando de los abortos ilegales, vale decir criminales y de sus consecuencias o sobre
el sistema de aborto legalizado. Hubo de aclararse asimismo si la lucha general contra el
contra todos ellos o sólo contra los abortos ilegales.
de que FIPF y los miembros de la mesa de esta sesión determinada no
constancia
dejó
están de acuerdo con ningún sistema de aborto, sea libre o ilegal. Estimaron necesario discutir
el problema mundial del aborto, en cuanto constituye acaso el método singular más amplia
mente usado como anticonceptivo en el mundo actual. Se puede suponer que continuará
siéndolo hasta que se pongan en práctica métodos más efectivos de anticoncepción.
Tanto de la discusión como de la información suministrada por los oraderes pareció
desprenderse que existen tres tipos principales de legislación sobre abortos en el mundo :

aborto

se

dirige

Se

1

.

La que

prohibe

Sur y Occidental y

el aborto

en

provocado

en

el Cercano Oriente, los

países de

la

Europa del

Sud América ;

2. La que permite el aborto por razones médicas
Extremo Oriente y Turquía;

en

los

países escandinavos,

en

algunos

países del

permite el aborto por motivos sociales por medio de las leyes llamadas liberales
Japón y en los países de la Europa Oriental.
Los participantes en la discusión demostraron con ejemplos diferentes que el número de
abortos provocados, vale decir de la práctica de los abortos guarda, en general, poca relación
o millones de
con el tipo de legislación vigente. En los países que tienen cientos de miles
abortos ilegales, el número de los casos criminales y sancionados alcanza sólo a 10 o 20%.
Se dejó en claro también que una práctica jurídica posiblemente más severa no podría reducir
el número de abortos. La experiencia de algunos países está demostrando que las legislaciones
crear dificultades y hacer mas costosos los abortos
y las prácticas más severas sólo consiguen
inducidos, al mismo tiempo que son practicados principalmente por personal de colaboración
médica o profano bajo condiciones desfavorables, que importan un riesgo mayor para la
3. La que

o

libres

en

vida y la salud de la madre.
los
Además, se dio cuenta de la práctica de abortos en algunos países sobre los cuales
se subrayó en
modo
este
De
información.
suficiente
no
contenían
oradores
trabajos de los
latina.
la discusión la situación del aborto en Brasil como un modelo general de América
de
métodos
el
nivel
ocasionados
bajo
hubo 1.450.000 casos,
por
en
Se estimó
que,

1964,

se dijo que las
anticonceptivos y de educación. A base de investigaciones con muestras,
Las
nueva.
mujeres brasileñas quieren tener mejores anticonceptivos y una legislación
desarro
familia
de
de
el
sistema
demostraron
del
Sur
planificación
que
experiencias de Corea
a
llado que se basa en los DIU puede disminuir el número de abortos ilegales. Con respecto
del
aborto.
la
liberalización
de
los
aspectos
dos países diferentes, los oradores describieron
casos.
En Suecia el número de abortos legalizados alcanzó su cumbre el año pasado con 7.500
Se estimó que, en el mismo año, hubo 10.000 abortos ilegales. En Yugoslavia el número de
al
abortos legalizados está disminuyendo año a año y, a juicio del orador, el hecho se debe
desarrollo del movimiento de planificación de familia y a las técnicas anticonceptivas mejores
de OMS expusieron las actividades de OMS en
y más eficaces. Dos miembros del personal
de
este
Un
de
abortos.
materia
problema es motivo de investigaciones— como la
aspecto
en Brasil que está auspiciando— y otro forma parte
un
estudio
de
retrospectivo
organización
del trabajo general de bienestar materno e infantil.
Se subrayó asimismo la necesidad de estudios demográficos bien preparados y fundamentados
estadísticamente sobre la situación del aborto del mundo. La primera iniciativa provino de
una
Europa donde, dentro del marco de la región de Europa y de Oriente Cercano de FIPF,
Comisión de Investigación que formuló un plan de estudios comparativos sobre fertilidad,
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de familia y la situación del control de natalidad; está pensando adquirir, a la
conocimiento
de la situación del aborto. En cuanto a la América latina, Celade
mejor
se propone iniciar un estudio analítico, basado en investigaciones anteriores. Se recibieron
informes muy interesantes sobre el problema del aborto en Suecia e India, a la luz de los

planificación
vez,

programas generales de planificación de familia.
Se formularon preguntas sobre la influencia de las

opiniones religiosas, especialmente
católicas, sobre la práctica del aborto y fueron contestadas a base de la experiencia chilena.
Según demuestran las encuestas a base de muestras, no hay diferencias substanciales en la
actitud frente a la planificación de familia y/o al aborto entre la mujer religiosa y no religiosa
de este país.
Se dejó constancia de que el número de abortos ilegales no está disminuyendo con la
difusión del uso de anticonceptivos orales, como se ha observado en algunos países desarro
llados : por ejemplo, en EU y en Australia. No son claras todavía las razones ; pero la opinión
de la mesa fue de que quizás diferentes grupos socio-económicos y culturales de la población
están usando los métodos anticonceptivos efectivos. Estos eran los mismos que se protegían
bien en el pasado. Recurren a abortos ilegales los que no acostumbraban usar anticonceptivos.
Por tanto, es posible que, a corto plazo, la tasa de aborto no descienda cuando se introducen
los métodos anticonceptivos eficaces. No vendrá a ocurrir sino cuando toda la población los

haya aceptado.
Se subrayó la necesidad de estudiar el aborto

en sus

aspectos genéticos y biológicos, especial

el campo de los abortos involuntarios. Estas investigaciones tendrían por objeto
determinar la causa de dichos abortos y los métodos para reducir su número. Sería necesario

mente

en

establecer más claramente también la diferencia entre los abortos provocados e involuntarios.
En suma, se declaró que el aborto es hoy un método ampliamente empleado para ejercer
control sobre el tamaño de la familia; pero que no puede ser recomendado como tal por sus
efectos dañinos sobre la vida y la salud de las mujeres que lo sufren y de los hijos. Los grandes
números de abortos sólo pueden ser detenidos por el uso extenso de métodos eficaces de
anticoncepción y por el aumento de la educación en planificación de familia.

Sesión 7
ESTADO ACTUAL DE LOS PROGRAMAS DE PLANIFICACIÓN
DE FAMILIA DE FIPF

29.
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S. Mwathi
Asociación de

Planificación
O.

de Familia de Kenia

Adeniyi- Jones

Consejo de Planificación de Familia de Nigeria
Puesto que, razones de organización de FIPF, se incluye el África al norte del Sahara en la
Región de Europa y del Cercano Oriente, este informe se referirá a los países al sur del Sahara
que tienen actualmente relación con FIPF. Aún cuando no se ha alcanzado todavía la etapa

factible establecer una región o regiones Africanas enteramente constituidas,
una oficina regional en Nairobi para el África Oriental y se espera establecer
pronto una oficina similar en África Occidental y estimular el intercambio máximo de in
formación y de experiencia práctica entre cada una de estas oficinas. A medida que se inicien
más asociaciones de planificación de familia en toda África, será posible decidir cuál es la
en

se

que

ha

sea

inaugurado

forma

mejor de estructura regional.
Demográficamente, África al sur del Sahara se caracteriza, por lo general, por tasas altas de
fertilidad y mortalidad y, en especial, por tasas altas de mortalidad infantil. Sin embargo, se
advierte tendencia general a la declinación progresiva de las tasas de mortalidad y la expecta
tiva de que la tasa de crecimiento continuará siendo en el futuro próximo entre 2,5 y 3 % al
año.

hecho, hay en muchos países de África poca preocupación por la tasa de
población y la circunstancia de que las tasas de mortalidad infantil sean
todavia muy altas en muchos países disuade a los padres de aceptar, particularmente, en las
áreas rurales, la conveniencia de tener familias pequeñas.
En los pueblos mayores factores tales como la escasez de vivienda, el aumento
A pesar de este

crecimiento de

constante del costo de la vida y la disminución del apoyo que ofrecen los grupos de familia
como también de la disminución de la mortalidad infantil, conspiran, sin embargo,
todos ellos, para estimular a los padres, como ha ocurrido en otras partes, a buscar ayuda para
planificar el tamaño y el intervalo entre los miembros de la familia. Por tanto, existe en la
mayoría de los países necesidad individual de recursos para la planificación de familia en las
ciudades por razones de salud y económicas de la familia. En algunas partes de ciertos países,

extensa,

ejemplo, En Kenia, mi patria, esta necesidad se deja sentir también en las áreas rurales.
quienes se preocupan de planificar el desarrollo económico de los países de África
pueden apreciar claramente las desventajas económicas de las tasas demasiado rápidas de
crecimiento de población y si bien esta comprensión ha sido subrayada públicamente por el
Gobierno de Kenia, no hay, por lo general, suficiente aceptación pública, en África, de las
ventajas económicas de disminuir las tasas de crecimiento, en forma de hacer posible para los
gobiernos adoptar programas nacionales por razones económicas.
En numerosos países un cuerpo considerable de opinión reconoce, eso sí, que la planifica
ción de familia debería ser un elemento en cualquier servicio nacional de salud materna e
infantil; por desgracia tales servicios no están completamente desarrollados fuera de las
ciudades en la mayoría de los países.
En estas circunstancias, los objetivos de FIPF deberían consistir en tratar de estimular el
establecimiento de asociaciones indígenas de planificación de famila dondequiera exista
demanda reconocida para asistir a los individuos que sienten la necesidad de ayuda y crear así
por

Si bien
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opinión que capacite a los gobiernos para aceptar la planificación de famila
responsabilidad propia.
En los países donde no es todavía posible, por una razón u otra, formar asociaciones
nacionales, se puede a menudo suministrar ayuda a los médicos individuales, a los hospitales
y a las universidades que suelen desear proveer los servicios. En todos los países existe gran
necesidad de entrenar personal y de asegurarse de que la planificación de familia sea incluida
en los programas de estudios de los médicos y del personal de colaboración médica.
Como en este continente de Sud América, muchas ciudades de África están creciendo a
una tasa sin precedentes con presión intolerable
que es su consecuencia sobre los servicios
sociales existentes, sobre la vivienda y sobre las oportunidades de empleo. Muchos de los
problemas que ayer se discutieron aquí existen también en África.
En la Conferencia Regional de FIPF de Londres, en 1964, el señor Ndisi, Presidente de la
Asociación de Familia de Kenia, subrayó la tragedia de los niños abandonados en las ciudades
en crecimiento. Tanto en Nairobi como en Lagos, cuyas poblaciones se han triplicado
y más
en el último decenio, se hacen aparentes hoy todas las consecuencias desastrosas de la
ruptura
de las formas tradicionales de vida que trae por consecuencia la invasión demasiado rápida
de la ciudad por la gente venida del campo. En tales circunstancias los padres requieren toda
la ayuda que puede procurarles la sociedad y los servicios de salud que han de reorientarse
y robustecerse para afrontar los problemas de índole nueva que están surgiendo.
En cuanto al África oriental y central más específicamente, la posición reside en que FIPF
tiene asociaciones de planificación de familia en Kenia, Uganda, Tanzania y Rodesia y da
ayuda a los individuos o a las instituciones en Malawi, Zambia, Botswana y Congo. Se ha
establecido asimismo contacto con personas interesadas en Etiopía. Como se mencionó ya,
se ha establecido una oficina regional en Nairobi a cargo del doctor McAllan,
que tiene
un

clima de

como

—

intención de suministrar entrenamiento y otros servicios centralizados en Nairobi para toda el
área. El Gobierno de Kenia ha proclamado la necesidad de la planificación de familia en
Kenia y desea vehementemente que nuestra Asociación de Planificación de Familia juegue
papel conductor en el entrenamiento de personal y en la suministración de servicios. La
respuesta de algunas áreas rurales ha sido muy estimulante; pero estamos decididos a asegu
que mantenga la calidad de los servicios ofrecidos, a la vez que se expandan con la mayor
rapidez posible.
En Uganda y Tanzania se han echado las bases para la expansión y el objetivo es acrecentar
el número de personal entrenado y ampliar la participación indígena.
rar

En Rodesia la Asociación ha existido durante unos 10 años y ha extendido muy consider
ablemente el margen de sus actividades en los años más recientes.

Si bien no es, de ninguna manera, parte del territorio de África, debe mencionarse aquí la
isla de Mauricio en el Océano Indico. Mauricio representa un ejemplo muy sobresaliente de

sobrepoblación

en

relación

con

tasas de crecimiento demasiado

la

disponibilidad de recursos naturales y de los efectos
rápido sobre la posibilidad de desarrollo económico.

de

El
último año, el Gobierno ha lanzado un programa nacional para reducir la tasa de creci
miento, utilizando la Asociación de Planificación de Familia de FIPF y una asociación
católica romana para ejecutar el programa, que será coordinado por el Ministerio de Salud.
Para ayudar este programa ambicioso, se han combinado varias agencias externas con vistas
acrecentar los fondos que ponga a disposición el Gobierno de Mauricio. Así FIPF está
suministrando buena parte de los costos recurrentes del programa de la Asociación de Plani
ficación de Familia; el Gobierno de Suecia está procurando los anticonceptivos que no sean
los dispositivos intrauterinos, entregados, a su vez, por el Consejo de Población; el Ministerio
de Desarrollo de Ultramar de Gran Bretaña está afrontando el pago de varios miembros del
personal de Ministerio de Salud de Mauricio, y la Fundación Nuffield está contribuyendo
a

una avaluación independiente del programa. Es de esperar que esta forma
uiltilateral tenga, en el futuro, aplicación más amplia que en otras partes.
En el África Central se ha establecido contacto con individuos interesados en Malawi,
Zambia, Botswana y Congo y se espera que ésto conducirá eventualmente a la formación de
asociaciones. En África del Sur ha estado operando una asociación de planificación de familia
a

la realización de

de ayud,.i

durante treinta años y, recientemente, ha expandido considerablemente su trabajo.
Voy a pedir ahora a mi amigo, el Dr. Adeniyi-Jones, Presidente del Consejo de Planificación
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de Familia de

Nigeria,

que

tenga la bondad de suministrar alguna información sobre la

que presenta el África Occidental.
En el África Occidental las actividades de

escena

planificación de familia han estado limitadas, en
inglesa, debido principalmente a las restricciones
legales que heredaron anteriormente de Francia los países francófilos. Si la ley se modifica
en Francia, como parece probable y se legaliza la anticoncepción, es de esperar que se ro
bustezca el interés que ahora se está advirtiendo en algunos de los territorios de África
su

mayor

parte,

a

los territorios de habla

Occidental que fueron franceses.
Si bien ningún gobierno de África Occidental ha formulado todavía declaración alguna en
favor de la planificación de familia en forma tan directa como Kenia o Mauricio, existe
reconocimiento general de que debería ponerse a disposición los recursos de planificación de
familia, sobre base voluntaria, para quienes los deseen. Se han establecido asociaciones de
de familia en Nigeria, Sierra Leona, Liberia y Gana. La mayoría de los ciuda
danos de África Occidental rechazan la idea de que haya actualmente sobrepoblación y pocos
aceptarían aún que es deseable disminuir la tasa de crecimiento. Por otra parte, muchas
familias y, en especial, las que viven en ciudades, desean planificar el tamaño y el intervalo de
sus familias en defensa de la salud materna e infantil y de la economía doméstica. En muchas
áreas rurales la mortalidad infantil es todavía muy alta y habrá de disminuir antes de que se

planificación

acepte ampliamente el concepto de

una norma

de familia

pequeña.

En Nigeria y Ghana la actitud de las universidades y de los hospitales es, en general, de cola
boración y deberán realizarse esfuerzos de todo tipo para coordinar el trabajo de las asocia

hospitales clínicos.
política de años recientes en varios países ha contrariado, en cierto grado,
la expansión del trabajo de las asociaciones jóvenes; pero cuando se haya estabilizado la
situación, es de esperar que organicen sus actividades sobre base nacional. En el Ínterin,
FIPF está pronta para ayudar a las instituciones individuales y a los médicos y ha habido
una tendencia muy encomiable en algunas áreas de parte de los hospitales para agruparse
con vistas a racionalizar sus requerimientos de suministros.
En Nigeria se ha puesto énfasis en el desarrollo de los servicios de planificación de familia
dentro de los servicios generales de salud de las áreas urbanas. Así los consultorios de salud
de planificación de familia
con propósitos múltiples de Lagos han incorporado los recursos
e infantil. En Nigeria
como parte integrante de sus servicios más amplios de salud materna
Oriental y Occidental se acepta la necesidad de educación sobre planificación de familia y se

ciones

con

los

La inestabilidad

materna e infantil.
espera introducirla en los programas de salud
disminuir la
En Gana los datos demográficos a disposición parecen sugerir la necesidad de
econó
consecuencias
sus
demostrar
resulte
posible
tasa de crecimiento y es de esperar que
nuevo Gobierno.
toda razón de la
La Asociación de Liberia que se ha vuelto a vitalizar ha subrayado con
de los
el
la
contribución
infantil
espaciamiento
mortalidad
que
de
alta
y
tasa extremadamente
a la salud de la familia.
realmente
hacer
hijos puede
ha podido
En Sierra Leona la Asociación está prestando atención especial a la educación y

micas al

robustecer su personal gracias a subsidios de FIPF..
un
Se ha propuesto enviar un equipo compuesto de un médico, una matrona entrenada y
a las asociaciones en
de
el
con
aconsejar
al
África
Occidental,
objeto
administrador, este año,
de su organización y su práctica. Más adelante, se enviará otro personal a
todos los

aspectos

Nairobi para que sea entrenado por el equipo del Dr. McAllan.
el es
Los objetivos inmediatos en África Occidental deberían ser, en el futuro próximo,
se
tablecimiento de las asociaciones actuales sobre bases eficaces de administración. Cuando
las
universidades,
de
la
con
será
ayuda
posible,
lo haya logrado y exista personal entrenado,
de
de los hospitales de misioneros y de las autoridades locales, despertar necesidad tan amplia
sus
en
recursos
estos
de
que incorporen
servicios como para convencer a los gobiernos
estructuras sanitarias.
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Región de Europa

y Cercano

Oriente, FIPF

Tendencias Generales

El

rápido cambio de actitudes y el mayor conocimiento que se observa
relación a la planificación de la familia puede observarse claramente en

en

la

todo el mundo

en

Región de Europa

y del Cercano Oriente de la FIPF.
EUROPA

En todos los

países la profesión médica

nivel universitario está dando muestras de interés.
públicamente su interés, reconociendo la exis
tencia del problema de aborto y buscando maneras del cooperar con las asociaciones de plani
ficación de la familia.
a

Los Ministerios de Salud están declarando

Existe

una tendencia general, especialmente en Europa Oriental, hacia la creación de
representativos de planificación de la familia en que colaboran ministerios, profe
sionales y organizaciones de bienestar a nivel regional y nacional, en la coordinación de acti
vidades destinadas a promover la anticoncepción y la educación sexual. A pesar de que estos
comités desarrollan sus actividades con la autorización estatal, son de tipo no gubernamental
y, por lo tanto, poseen mayor flexibilidad de acción que las comisiones íntegramente estatales.
Lo más importante de observar es la acción destinada a obtener la derogación de las leyes
que prohiben la anticoncepción y a liberalizar las leyes de aborto. En el curso del año 1967,
se presentará un proyecto de ley al Parlamento de Holanda en
que se reemplaza la ley
anticontracepción actualmente en vigencia. Hay grandes esperanzas de que sea aprobada.
En Bélgica, Francia y Italia, se han nombrado comisiones oficiales que están estudiando
planes para adoptar las mismas medidas. En Bélgica y Holanda se han establecido con
sultorios de planificación de la familia en los hospitales universitarios. En Francia, es pro
bable que la ley de 1920 sea derogada en el curso de este año, especialmente debido a que los
degaullistas prometieron introducir reformas de bienestar social en su próximo período de
gobierno. Le Mouvement Franeáis pour le Planning Familial posee actualmente 190 centros de
información. El Gobierno ya no puede pasar por alto la necesidad de proporcionar atención
anticonceptiva.
En RU, una nueva ley que se encuentra actualmente en el Parlamento para su discusión y
que cuenta con el respaldo del Gobierno, incluye la posibilidad de añadir razones sociales y
económicas a las razones médicas, para proporcionar atención anticonceptiva dentro del
Servicio Nacional de Salud. Hasta ahora, el Gobierno ha entregado la responsabilidad de
estos servicios a la APF, que actúa a través de sus 600 centros de planificación. Unos 575 de
ellos funcionan en centros de salud materno-infantiles y en locales hospitalarios cedidos por
las autoridades locales de salud, pero al parecer, el Gobierno está ahora dispuesto a prestarles
mayor apoyo y respaldo. Otro proyecto de ley destinado a liberalizar la ley de aborto está
tramitándose en el Parlamento. Este proyecto ha dado origen a gran reacción y resistencia
emocionales, especialmente entre miembros de la profesión médica. Sin embargo, la mayoría
de la opinión pública parece estar a favor de la reforma.
En Dinamarca la ley exige, desde el mes de octubre del año pasado, que los médicos y
matronas proporcionen información anticonceptiva a las mujeres, después del alumbra

comités

o del aborto. Una representante de la Asociación de Matronas Danesas propuso a la
Confederación Internacional de Matronas que se adopte un acuerdo en el sentido de incluir

miento

168

INFORME DE EUROPA Y CERCANO ORIENTE

169

instrucción sobre planificación de familia en el programa de formación de las matronas. Este
acuerdo fue adoptado por la Confederación Internacional en
Septiembre de 1966. En Dina
marca y Suecia, comisiones oficiales están estudiando la
ley vigente sobre aborto; la opinión

pública está presionando para lograr un relajamiento de las actuales leyes relativamente
estrictas. En Suecia, especialmente, el hecho de que la
mujer deba acudir ante una comisión
para que se autorice el aborto provoca demoras y, en consecuencia, ante el temor de tener que
esperar varias semanas muchas mujeres recurren al aborto criminal. No obstante, se considera
que en ambos países se ha producido un descenso de las tasas de aborto ilegal y en Dinamarca
es muy similar a diez años atrás; sólo
que en la actualidad hay 60.000 mujeres más en el grupo
de edad fértil indicación del uso más difundido de los
anticonceptivos.
En la República Federal de Alemania, donde la mayor
parte de la opinión médica era hostil,
se ha producido un cambio notable. Una serie de ciudades están
inaugurando centros de
—

consulta y destacados ginecólogos están prestando su apoyo. En
Suiza, el cantón de Vaud ha
señalado el camino aceptando oficialmente la planificación de la familia en el servicio can
tonal de salud. Incluso han

aparecido señales de interés en España y Portugal. En Grecia, se
espera que un estudio recién terminado demostrará que la actual tasa reducida de natalidad
se debe al aborto ilegal
y ello podría traducirse en una actitud más favorable hacia la anti
concepción.
ción de la

En Turquía, después de algunos retrocesos iniciales, la Asociación de Planifica
Familia, en colaboración con el Gobierno, se embarcará en actividades más

positivas.
En Europa Oriental

se están adoptando medidas
para promover la anticoncepción en
forma lenta pero sistemática. Polonia fue el primer país en establecer servicios anticoncep
tivos a través del país y sus beneficios comienzan a comprobarse en el descenso actual del
índice de abortos. Yugoeslavia y Checoeslovaquia están logrando progresos y en este primer
país, las tasas de aborto se han estabilizado, además e incluso han comenzado a declinar.
Últimamente Hungría y Bulgaria han comenzado a interesarse por establecer servicios anti

conceptivos. En Rumania, la ley de aborto se ha hecho más restrictiva y, en vista de que no
hay puestos que indiquen que se pueden obtener anticonceptivos, hay que temer un aumento
de los abortos ilegales. En la URSS se están empleando fármacos orales y dispositivos in
trauterinos ; pero, a pesar de que no se publican las estadísticas relativas al aborto, se cree que
son

elevadas.

CERCANO ORIENTE

En el Cercano Oriente la profesión médica a nivel universitario también está manifestando
interés. Los ministerios de salud de esta región se preocupan desde el punto de vista sanitario

gobiernos dan muestras de interés; pero desconfían de las causas que mueven a las
organizaciones foráneas. En la actualidad el Gobierno egipcio ha autorizado la actividad de
las instituciones voluntarias, que se han unido para formar una federación nacional. Es
posible que, en el futuro, el esquema adoptado por el Cercano Oriente consista en establecer
comités no-gubernamentales representativos y de coordinación para estimular la inclusión
de los servicios de planificación de la familia en los servicios de salud existentes, como sucede
en Europa Oriental.
La asociación voluntaria de Jordania que siempre ha puesto de relieve su primordial pre
ocupación por la salud y el bienestar de la familia adquiere cada vez más autoridad. Se han
establecido consultorios de planificación de la familia en ocho ciudades. La ayuda del
Consejo de Mujeres de Jordania ha sido inestimable: facilitó el local para la apertura del
primer centro y ha respaldado la fundación de ramas de la Asociación de Planificación y
Protección de la Familia de Jordania a través de todo el país.
En Marruecos, algunos hospitales de maternidad y centros de salud están proporcionando
ayuda de planificación familiar.
y los

Actividades

de

Consejo Regional

la

FIPF

y Comité

en

la

Región

durante el

año 1966

Ejecutivo Regional

Consejo Regional está integrado por los representantes de las organizaciones nacionales
de la FIPF en la Región. Estos representantes son elegidos por las organizaciones nacionales.
El
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miembro posee tres representantes, cada miembro asociado dos y las
observador. El Consejo Regional celebró su reunión bienal en Copenhague en
1966. El Comité Ejecutivo Regional es elegido por el Consejo entre sus miembros. Además, el
Consejo elige a los Vice-Presidentes de la FIPF de la región y a los representantes regionales
ante el Comité de Administración y Planificación, Cuerpo de Gobierno y Comité Médico de
la FIPF. El Presidente, Vice-Presidente, Tesorero y Secretario de la Región presentaron
informes al Consejo Regional y los representantes de cada organización miembro informes
nacionales. El Comité Ejecutivo Regional se reúne cuatro veces al año. La Oficina Regional se
trasladó al antiguo local de la Oficina Central de la FIPF en Sloane Street 64, London SW1,
Toda

organización

afiliadas,

un

lo que permitirá aumentar el
la Oficina Regional.

Comité Médico

personal

para satisfacer más adecuadamente el movimiento de

Regional

El Comité Médico

Regional celebró

su

reunión bienal

en

Copenhague

en

julio

de 1966.

Todo miembro posee dos representantes ante el Comité Médico, uno de los cuales es, además,
miembro del Consejo Regional y cada miembro asociado posee un representante en el Comité
Médico Regional, que pertenece también al Consejo Regional. Durante 1966, el Grupo

Ejecutivo del Comité Médico Regional formuló una declaración de principios, subrayando
importancia de los aspectos sanitarios de la planificación de la familia y la necesidad de
incorporar la planificación familiar a los programas de las escuelas de medicina. Además, el
Grupo Ejecutivo organizó el programa de la Quinta Conferencia Regional. Se inició un
estudio citológico de los efectos de los DIU sobre el endometrio. Las organizaciones miembros
de la Región que aún no habían constituido comités médicos fueron instadas a hacerlo y
asimismo a presentar un informe de sus actividades.

la

Comité de

Investigación

de las tendencias de la

Planificación

Familiar

Este Comité, establecido para estimular estudios comparativos de las tendencias de plani
ficación de la familia dentro de la región se reunió dos veces en 1966 para organizar la co
ordinación de estos estudios. A estas reuniones asistieron representantes de Hungría (Oficina
Central de Estadística), RU (London School of Economics), Grecia (Universidad de Atenas),

Bélgica (Universidad de Bruselas), Suecia (Comité Estatal Sueco sobre el Aborto) y Dina
marca (Universidad de Copenhague y Comisión Estatal Danesa de Educación Sexual).
El estudio de Hungría, dirigido por el Dr. E. Szabady, se encuentra terminado y el informe
preliminar de la Oficina Central de Estadística fue presentado como ponencia a la Con
ferencia de Copenhague.
Del mismo modo se ha dado término al estudio griego, que fue dirigido por el Profesor
Valoras de la Universidad de Atenas.
El estudio de RU fue comenzado
Universidad de Londres.

en

octubre de 1966 lo

dirige el Profesor Glass

de la

Conferencia

principales esfuerzos de la Oficina Regional se han concentrado en la Quinta Con
Regional celebrada en Copenhague en julio de 1 966. Se informa de esta reunión en el
Boletín de FIPF y en una circular preparada por el Departamento de Información de FIPF.
A la Conferencia concurrieron unos 450 participantes de 50 países y para la Región fue
muy grato recibir participantes de África.
Los

ferencia

El tema de la Conferencia fue la Medicina Preventiva y la Planificación de la Familia.
en ella numerosos profesores de Ginecología y Obstetricia de distintos países.

Participaron

Capacitación
Se ha dado gran importancia a la capacitación y a la necesidad de establecer servicios nacio
nales de capacitación para personal médico y de colaboración médica.
Una vez finalizada la Conferencia de Copenhague, se organizó un programa de capacita
los hospitales de Copenhague.
ción
en colaboración con la Asociación Danesa y

médica,

La Oficina

según

Regional de Londres organizó cursillos
página siguiente.

el cuadro de la

de

capacitación

que

se

desarrollaron
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Publicidad y educación

publicaciones de la FIPF en inglés, francés, alemán, español, y árabe a
organizaciones y particulares. La Región auspició la publicación del Boletín de la FIPF
en idioma árabe. El informe de la Conferencia Regional de 1964 se encuentra agotado, ha
biéndose vendido 1.000 ejemplares. Se publicó el informe de 1966 en inglés y dentro de poco
aparecerá en francés.
Se han distribuido

Departamento regional de capacitación

País

Argelia
Bulgaria

Médicos

de la FIPF

en

Europa

y Cercano oriente 1966

Enfermeras

Asistentes

Parteras

Sociales

Psicólogos

1
1

Dinamarca

Egipto

3

Francia
Gran Bretaña

4
7

Hungría

1

Irán

2

Irak

2

Italia
Jordania

6
3

Kuwait

1

Luxemburgo

2

Marruecos

4

Noruega

2

Polonia

2

Rep. Dem. Alemana
Rep. Fed. Alemana

1

Suecia
Suiza

2

Turquía

1

1

U.R.S.S.

1

Yugoeslavia

3

Basutolandia
Estados Unidos

1
1

Filipinas

1

Ghana
India
Liberia
Malawi
Mauricio
Nueva Zelandia

4
15
2
1

3
1

Nigeria

6

Pakistán
Rodesia

5
1

San Vicente

1

Sierra Leona

1

Singapur

1

Tanzania
Tailandia

2
1

Uganda

1

Unión Sudafricana

3

Total

ll

101

Resumen

Gracias
ción

en

a la publicidad que se ha dado al problema del aborto y a las solicitudes de capacita
técnicas anticonceptivas recibidas de las naciones en vías de desarrollo, los ministros
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de salud y médicos europeos han tomado conciencia del problema. La experiencia de la
en Europa y el Cercano Oriente ha demostrado que el establecimiento de servicios anti

FIPF

conceptivos no puede ser
no puede tener éxito

escala

un

proceso

rápido

y que

un

ya que se acerca demasiado
derechos individuales. Por otra parte, los gobiernos ya no
—

programa
a una

gubernamental

en

intervención del Estado

gran

en

los

pueden pretender eludir el problema
con legislación restrictiva, porque, en la actualidad, es demasiado fuerte la opinión
pública a
favor de la libertad individual en lo tocante a la planificación familiar.
Para organizar servicios de planificación familiar, probablemente lo más adecuado será
crear, primero, un comité de coordinación que abarque a todos los que intervienen en la
educación, bienestar y atención médica; segundo, establecer servicios de capacitación para
personal médico y para-médico, de preferencia en hospitales e instituciones similares; tercero,
fabricar o adquirir anticonceptivos de buena calidad: cuarto, probar los anticonceptivos en
hospitales y centros seleccionados, a pesar de que los anticonceptivos hayan sido ensayados
en otros países; finalmente, incluir los servicios de
planificación de la familia en los servicios
de salud existentes o, en el caso de algunos países, proveer servicios adicionales si no
existen los servicios de salud necesarios. Este procedimiento probablemente suscitará menos
antagonismos o problemas. Si fuera adoptado por los países del Cercano Oriente podrá
evitarse el problema que actualmente debemos encarar en Europa. La Región de
Europa y el
Cercano Oriente de la FIPF espera contribuir al establecimiento de servicios de
planificación
familiar en la Región, prestando ayuda a las organizaciones nacionales, ofreciendo servicios
de capacitación y haciendo posible el intercambio de ideas y experiencias en los
problemas
médicos y administrativos.

31.

INFORME DE LA REGIÓN DEL OCÉANO

INDICO

Sylvia Fernando
Región del Océano Indico
Ceilán
presupone interés en el futuro. Los menesterosos están ordinariamente tan
desilusionados respecto al presente que el futuro no les interesa.
El grueso de la población de Asia es pobre, como son las minorías en las barriadas del

La

planificación

mundo occidental. Las tasas de natalidad son altas en Asia, como lo
las grandes ciudades industriales de las naciones desarrolladas.
El problema consiste, por tanto,
particularmente, en un área donde

en

la

inducir

a

estas familias

planificación afecta

a

son

entre los

planificar

las relaciones

pobres de

para el futuro y,

íntimas de la
menudo este aspecto en los esfuerzos por difundir la planificación de familia.
El establecimiento de consultorios es considerado habitualmente como un precursor esencial
vida. Se olvida

mas

a

para la difusión. Sólo últimamente se ha advertido que, por eficiente que sea el servicio
suministrado en un consultorio, se le derrocha, en buena medida si no se logra motivar un

número suficiente para que concurra a él.
Los métodos más eficaces para motivar

a las poblaciones subdesarrolladas han sido en
distintas partes del mundo y, en Ceilán, un proyecto del Consejo de Población
punto de iniciar el estudio de este problema.

sayados

en

está a
A base de dos proyectos pilotos de investigación, el Gobierno de Suecia sugirió, en 1965, al
Gobierno de Ceilán que el Departamento de Salud podría llevar a cabo un programa eficaz
de planificación de familia, usando el personal sanitario y ofreció ayuda para proceder así.
La nación tiene la suerte de poseer una red de unidades de salud que cubre la isla entera y en
cada uno de los cuales se cuenta con un médico, enfermeras, matronas e inspectores sanitarios

distribuidos según la población.
Desde 1953 la Asociación de Planificación de Familia ha establecido consultorios en toda la
Isla gracias a la buena voluntad de los sucesivos Directores de Servicio de Salud y de sus
personales. El Primer Ministro, que asumió el poder en 1965, había comprendido, en 1940,
cómo Ministro de

Gabinete, consintió
para poner

en

Agricultura,
en

marcha

la necesidad de la

planificación de familia.

aceptar el ofrecimiento de Suecia y
un

programa de

planificación

se

Junto

con

su

autorizó al Ministro de Salud

de familia

en

cooperación

con

Suecia y

APF de Ceilán.
se conformó el nuevo programa de trabajo y el Ministro designó un comité
Ejerce la presidencia el Director del Servicio Sanitario y los otros miembros
son representantes de Suecia, de APF, del Secretariado de Planificación, del Departamento
de Salud, como también otras personas que se consideraron necesarios para activar el pro

Durante 1966

que lo

asesore.

grama.

El Departamento de Salud está descentralizado y trabaja en 15 unidades bajo un Superin
tendente de Servicios de Salud (SSS). Los servicios curativos y cierto número de unidades de
salud están agrupados según las áreas bajo un SSS. Se ha designado un educador sanitario
para cada área y, hasta octubre de 1966, se había iniciado el desarrollo de 5 de estas unidades
SSS. Significa que el 75 % del personal de salud estaba entrenado y que se habían establecido
consultorios en todas las instituciones importantes de salud de las áreas, que suman 84.
La concurrencia

a estos consultorios es decepcionante, sin
embargo, porque no se ha prestado
suficiente atención a los aspectos educativos.
El trabajo educativo ha entrado progresivamente en la provincia de APF, especialmente
porque tenemos experiencia dilatada en promover la buena voluntad de los dirigentes de la
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en cualquiera
comunidad y en obtener la cooperación de gran número de oficiales de Gobierno
localidad. De modo normal trabajan estrictamente dentro de los límites departamentales,
a quienes
es necesario, porque gozan de la confianza de las personas
su

respaldo
pero
el programa intenta servir.
La Fundación Ford ha celebrado conversaciones

con

el Gobierno respecto

a

ayuda

para el

trabajo educativo.

tendrá un
El Gobierno ha destinado a APF un terreno céntrico para que construya su sede,
de
sobre
las
conferencias
planificación
de
local para la proyección regular
películas y para
diariamente.
funcionará
consultorio
de
un
además
que
familia,
FIPF ha dedicado 15.000 dólares como dinero inicial para el fondo de construcción.
Todo el programa ha sido posible gracias al trabajo básico que, con el respaldo de FIPF,
realizó APF. Debería concebirse un método por medio del cual los gobiernos que requieren
del cúmulo
ayuda en el campo de la planificación de familia puedan beneficiar directamente
de experiencia y conocimiento de que dispone FIPF.
India

organización

Asociación, que se estableció en 1949, primero como Comité de Planificación de Familia
más
adelante, en 1950, como Asociación Panindia de Planificación de Familia (APPF)
y
constituye el primer esfuerzo organizado para introducir los servicios de planificación de
La

familia en India.
Se realiza el trabajo de la Asociación por medio de
diferentes partes del país; de ellas hay actualmente 35.

su

sede

en

Bombay

y

sus ramas en

RELACIONES CON EL GOBIERNO

Cuando el Gobierno asumió la responsabilidad de promover la planificación de familia
Plan Quinquenal, la medida
parte de los servicios de salud del país y dentro del Primer
en
el trabajo de planificación
los
todos
que participan
fue recibida con gran placer por
de familia, en cuanto significaba que el programa podía ser suscitado en el país en una
escala adecuada, con permanencia e intensidad. Además, en lugar de ser discontinuo, el
esfuerzo voluntario se hizo más efectivo gracias a los subsidios financieros y a otras ayudas
al Gobierno decidió poner a disposición en la prosecución de su política positiva de
como

que
fomento

a los esfuerzos voluntarios.
De este modo, la cooperación entre el sector gubernamental y voluntario ha constituido
no sólo en cuanto a la
un rasgo de programa de planificación de familia de India. Se deja sentir
en la representación de los
técnicos
de
también
sino
y
de
consejos
suministración
subsidios,
Avabai B.
trabajadores voluntarios dentro de los Comités de Gobierno. La Presidente, Smt.
del Go
Familia
de
de
Planificación
Central
Wadia, es, por ejemplo, miembro del Consejo
de Planificación de Familia del Estado en el Estado de Mahardel
bierno de India

y

Consejo

ashtra. Smt. Dhanvanthi Rama Rau continúa siendo miembro de ambas entidades. En
miem
otros Estados los presidentes u otros miembros de las ramas de la APPF son también
los
bros de los Consejos de Planificación de Familia del Estado a que pertenecen. Muchos de
en
el
servir
sido
han
designados para
trabajadores dirigentes de APPF se hallan entre quienes
a
de
de
Planificación
Familia,
Educacionales
los
Hon.
de
del
Gobierno
Dirigentes
esquema

a
nivel institucional, regional y de distrito que, en su capacidad individual, contribuyen
promover el programa.
de las
Alli donde la Asociación recibe subsidios del Gobierno para el mantenimiento
de
contabilidad
fijados por
clínicas y para otros propósitos, se siguen los modelos de trabajo y
inicia
la
Asociación
y conduce
básicamente
voluntario,
carácter
el Gobierno. Manteniendo su
ellos cons
también sus propios proyectos pilotos, con sus propios fondos, porque cree que
tituyen una de las funciones más importantes de una organización no-gubernamental.

SUBSIDIOS

del millón
La cantidad total de subsidios de Gobierno recibidos por la Asociación exceden
en cuando, donaciones de otras fuentes
cuando
de
reciben
cada
año.
Se
también,
rupias,
a más de 250 personas que reciben un salario
y, en especial, de FIPF. La Asociación emplea

de
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en tanto que los trabajadores voluntarios y activos, regulares y ocasionales, constituyen un
número mucho mayor, que depende del tipo de actividad. En la Asociación la afiliación
es reclutada por intermedio de las Ramas.
BASE AMPLIA DEL PROGRAMA DE TRABAJO

La Asociación desarrolla

sus

actividades sobre

una

base

cuádruple,

vale decir conduciendo

campañas educacionales de comunicación y motivación de la planificación de familia, esta
bleciendo servicios clínicos (que pueden ser estáticos, móviles y no técnicos, tales como los

depósitos de suministros), entrenando
sociológica, clínica y de otro orden.

y orientando al

personal

y

practicando investigación

ACTIVIDADES EDUCACIONALES

Este trabajo, que APPF ha realizado de manera sostenida y desde que se estableció, abarca
diferentes niveles, como también todos los medios de que disponen sus miembros voluntarios
con la cooperación de sus trabajadores sociales entrenados. La Asociación se ha concentrado
en la creación de opinión pública favorable a la filosofía y a la práctica de la planificación
de familia, en la suministración de información correcta y en lenguaje simple de lo que se

entiende exactamente por planificación de familia y cómo puede beneficiar a la familia, como
asimismo despertando y sosteniendo la motivación entre las parejas individuales para que
adopten la práctica regular de la planificación de familia. Los medios de comunicación se han
adaptado adecuadamente a estos objetivos y van desde la organización de grandes confe
rencias o de reuniones de masa hasta las pequeñas conversaciones de grupo en áreas de
las consultas de persona a persona para
prácticas de planificación de familia.

vecindad y

adoptar

a

quienes

tienen buenas

probabilidades

de

La Asociación ha elaborado sus propios medios audiovisuales, a la vez que ha utilizado
plenamente todos los que ha ofrecido el Gobierno. Se han preparado dos películas de moti
vación, gracias a los fondos que puso a disposición FIPF. En 1959 se rodó una película de
3 tambores «En sus manos». Se han distribuido varios cientos de ejemplares por intermedio
del Gobierno y de otras agencias y se las ha vertido a distintas lenguas de India. Han
comprado también ejemplares diversas APF de países extranjeros. En enero de 1967 se
completó una nueva película de motivación, en colores y de 20 minutos de duración, que se
titula «Años de Promesa». Se han preparado asimismo diapositivas, cartelones, panfletos,
volantes y materiales de exhibición por iniciativa de la Asociación. Se han mantenido regular
mente, en las exhibiciones de planificación de familia (independientemente o como parte de
exposiciones más amplias o de ferias), oficinas de consultas en la iniciación de estas reuniones.

Se ha suministrado a 15 de las ramas elementos audiovisuales que han sido dados por el
Gobierno y consisten en proyectores, generadores y otros accesorios; pero la Asociación sólo
ha logrado mantener cinco unidades móviles, porque este artículo es muy gravoso y bastante
India. Sin embargo, algunas de las ramas más activas han establecido entendi
los gobiernos del estado respectivo para el uso ocasional de vehículos de go
en
el
bierno
trabajo de planificación de familia.
El trabajo educacional y de publicidad que ha realizado la Asociación no es fácil de

escaso en

mientos

con

expresar

estadísticamente,

tirán ilustrar el

tipo

de

en

cuanto

es

variado y continuo; pero dos

o

tres

ejemplos permi

trabajo emprendido.

una clínica móvil y una unidad educativa bien equipada que donó la FIPF a la
de
APPF ha estado ejecutando trabajo educativo y clínico sostenidos, desde
sede central
1962, en los suburbios muy extensos del Gran Bombay, donde no se disponía de consejo
es sostenida por un
y de servicios sobre planificación de familia de otros orígenes. Esta unidad
subsidio del Gobierno de India con un esqueleto de personal constituido por un trabajador
social, un chofer, que es a la vez, el que proyecta y un empleado de aseo. La unidad opera

Por

ejemplo,

en 31 áreas donde habita una población total que excede de los 500.000 indivi
duos. Durante el año 1966, la unidad organizó 80 reuniones públicas y mixtas; 152 reuniones
de mujeres y 88 reuniones de hombres con proyección de 133 películas a un público formado

actualmente

unas 100.000 personas. Cuando al trabajo educativo se agregaron servicios, se contrató
también un médico de tiempo parcial, que resultó necesario. La unidad tiene habitualmente
un activo de cerca de 1900 clientes y se concentra ahora más bien en procurar servicios.

por
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educativo,
En 1964 la Rama de Nueva Delhi de la APPF inició un tipo distinto de programa
comerciales.
instalando centros de información en distintos establecimientos de gobierno y
consultorio de la
El experimento demostró alcanzar éxito, en cuanto acrecentó el activo del
de información que la
rama y también en otros consultorios alrededor de los 20 centros
Rama mantiene en diferentes partes de Nueva Delhi.
literatura en el
esta Rama ha instalado un mostrador bien concebido de

Recientemente,

recientemente en
«Super Bazar» (una tienda de departamentos que el gobierno inauguró
de panfletos
miles
retiran
se
día
Cada
los
la capital con vistas a ejercer control sobre
precios).
de información por
mostrador
del
de
familia
sobre
ilustrados
folletos
de
planificación
y
tiene también un vehí
quienes concurren a comprar en la tienda. La Rama de la Vieja Delhi
educativos.
de
culo
publicidad que ejecuta regularmente programas
La Rama de Bengala Occidental de APPF realiza también un programa de publicidad
de películas con conferencias y
muy extenso. En 1966 ha organizado así 111 proyecciones
47.585 personas. Ha mantenido asimismo un centro de
en la sección de mujeres de la enorme exhibición
industrial que se llevó a efecto en Calcuta, durante los meses de febrero y marzo de 1966 y
durante los cuales se procuró información sobre planificación de familia a miles de personas.
para auditorios que sumaron

publicidad

de

planificación

unas

de familia

PUBLICACIONES

«Journal of Family Welfare»,
En la Sede Central la Asociación publica dos periódicos
mensual
«Planned
un
boletín
desde
1966
es
trimestral
Parenthood», que está
y
y
aparece
que
—

—

saliendo desde 1952. Se les distribuye en toda India y en el extranjero y se envían ejemplares
individuales a unos 57 países. Cuandoquiera procede, se publican asimismo informes sobre
conferencias y seminarios.
Diversas ramas están publicando también boletines periódicos : la Rama Bhavnagar publica
«Kutumb Niyojan» en Gujerati; la Rama de Nueva Delhi «Pariwar Kalyan» en Hindi, la
Rama de Jabalpur «Pariwar Niyojan Sandesh» en Hindi y la Rama de Hyderabad «Kutumba
Mitra»

en

TRABAJO

Telegu

y

una

«Hoja de Noticias»

en

inglés.

CLÍNICO

La Sede Central y la mayoría de las ramas están manteniendo consultorios a base de tiempo
total o de tiempo parcial, a la vez que ofrecen servicios no clínicos y de extensión. Todas
ellas ofrecen también métodos anticoncepcionales aprobados de los cuales el último estuvo
constituido por los DIU. Además, se mantienen en distintas partes centros de vasectomía.

particular la Rama de Bhavnagar ha tenido éxito en este sentido, habiendo realizado 593
operaciones en 1965-1966 con un total acumulativo de 1411, a partir de 1963.
En 1965-1966, la Rama de Nueva Delhi practicó 705 vasectomías. En lo que se refiere a
tubectomías y por cuanto requieren hospitalización, es habitual, sin embargo, que los traba
En

jadores

de la APPF refieran los

casos a

los

hospitales

de Gobierno y

para que la tubectomía sea practicada en el hospital.
Si bien no es posible suministrar datos completos de los

ayuden

a

las mujeres

casos activos en todos los con
sultorios de la Asociación, debido a informaciones incompletas de algunas de las ramas, se
estima, a base de los informes disponibles, que se manejaron unos 60.000 casos nuevos durante
el año y que las personas que concurrían a los consultorios sumaban cantidades tres veces
superiores, al menos, a esa cantidad.
Aquí no se han tomado en cuenta los datos de Punjab. En Punjab la Sociedad de la Cruz
Roja es una entidad muy fuerte y activa y está íntimamente ligada con el Gobierno y en ella
la Rama de APPF y la Sociedad de Cruz Roja tienen una organización unificada. De con
de
siguiente, no es fácil separar el trabajo de APPF del programa total. El trabajo efectivo
APPF
se prac
Cruz
de
la
la
Rama
realizan
en
familia
Roja
y
de
conjunto
que
planificación
tica en í> njab por medio de 22 consultorios urbanos y 61 rurales. Junto con la Cruz Roja
de vasectomía. y de
y la Rama de APPF, el Gobierno del Estado ha organizado campañas
DIU y, a lo largo de 1965 y 1966, se practicaron 32.000 operaciones de esterilización y
135.000 aplicaciones de DIU, a la vez que se motivaron 12.000 parejas para que adoptaran
otros métodos de control de natalidad. El Estado de Punjab ganó el premio de 1965-1966 por
haber realizado el mayor número de aplicaciones de DIU por unidad de población.
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A lo largo de los años, algunos de los consultorios de APPF han ensayado diferentes mé
todos anticonceptivos antes de que entren al uso general. Así procedió, por ejemplo, la
Sede Central en lo que se refiere a la jalea espermicida, a las tabletas espumantes y a los DIU;
en cuanto a estos últimos, participaron también otros consultorios. En el futuro podría
emprendarse asimismo trabajo clínico con drogas orales.
CLÍNICAS

DE ESTERILIDAD

Desde 1952, la Sede Central en Bombay ha mantenido un consultorio de esterilidad
como la Oficina de Bienestar Familiar) que ha adquirido reputación internacional.
El doctor V.N. Shirodkar, ginecólogo reconocido internacionalmente, es el Hon. Director

(conocido

y Dr. A. M.

Phadke, Director Ejecutivo

con un

equipo

de

especialistas visitantes

y honorarios.

Durante 1965 y 1966 la concurrencia al consultorio de la Oficina de Bienestar Familiar
alcanzó a cerca de 10.000 y hubo unas 616 parejas nuevas que concurrieron con fines de
investigación y tratamiento. Durante el año se declararon 200 embarazos.

Aparte del trabajo clínico y quirúrgico, la Oficina ha emprendido estudios sobre tubercu
genital, acción de las tabletas Anovlar en caso de esterilidad funcional, métodos químicos
para determinar el día de la ovulación en mujeres por medio del examen de orina, presencia
de células macrófagas en el semen, presencia de anticuerpos contra la detención espermatogénica, efectos de la testosterona y efectos de la excisión del varicocele.

losis

Algunas ramas de APPF mantienen también clínicas de esterilidad. La clínica de esterilidad
de la Rama de Nueva Delhi informó de 174 embarazos a lo largo del año.
ENTRENAMIENTO

Cuando la Asociación inició originalmente su trabajo, verificó que había muy pocos
con conocimientos suficientes en las técnicas del control de la concepción y, además,
que ningún tipo de personal había estudiado la manera de promover este trabajo. Por tanto,
la Asociación estableció medios para entrenar médicos, enfermeras, visitadoras de salud y
trabajadores sociales. Esta tarea fue realizada, desde 1952 a 1961, de manera más o menos
continua, tanto por medio de cursos de entrenamiento en la Sede Central como por el envío
médicos

de

un

equipo

cursos en

de entrenamiento

en

gira

a

distintos lugares de India

con

el

objeto de ofrecer

los sitios mismos.

De este modo más de 250 médicos y unas 650 personas de otro personal recibieron entrena
miento y orientación breve sobre la manera de dirigir el trabajo de planificación de familia y
así se satisfizo una necesidad muy sentida. Se interrumpió ese trabajo poco después de que
los esquemas de entrenamiento del Gobierno se pusieron en marcha y de que los tres centros
de entrenamiento del Gobierno Central y los 1 6 centros de entrenamiento regional mantenidos
por dos estados

commenzaron su

trabajo.

Sin embargo, la Sede Central y algunas de las ramas han continuado el sistema del entre
namiento clínico en el servicio mismo para quienes lo solicitan. Desde 1962 la Rama de
Hyderabad se ha empeñado en mantener un centro de entrenamiento de trabajadores de
Bienestar de Familia con un subsidio anual del Gobierno, constituyendo un esquema de
gobierno confiado a una organización voluntaria.
Además de entrenar el personal que se encarga del trabajo clínico, la Asociación ha organi
zado numerosos campos de orientación bajo el modelo fijado por el Gobierno. Ha emprendido
asimismo la orientación de un gran número de trabajadores voluntarios y
que pueden contribuir a la diseminación de información correcta sobre

profesionales
planificación de

no

familia.
DEPARTAMENTO DE SUMINISTRO

En la Sede Central el Departamento de Suministros, que está bajo la vigilancia personal de
de los miembros del Consejo, Smt. Gulab Dalal, sigue atendiendo los requerimientos de
muchos consultorios de bienestar (que incluyen algunos consultorios de gobierno y munici
pales) de todas las partes del país, que consideran éste un centro adecuado para ordenar
uno

diferentes
de

como
N

anticonceptivos al por mayor. Ahora bien, no obstante que la suministración
está mucho mejor organizada que hace algunos años, tanto por el Gobierno
los fabricantes privados, hay mucho menos trabajo para el Departamento de

recursos

por
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Suministros de APPF. Sin embargo, se vendieron y despacharon, en los años 1965 y 1966,
contraceptivos por valor de unas 50.000 rupias para las clínicas de bienestar y a precios
clínicos y sobre base no lucrativa.
PROYECTOS ESPECIALES

De cuando en cuando, La Asociación ha tomado para si numerosos proyectos pilotos.
Con subsidios suministrados por FIPF, se están llevando a cabo actualmente dos esquemas
especiales en la Sede Central, uno situado en la aldea Bhayandar y otro conocido con el
nombre más breve de Proyecto Víctor.
El Proyecto Rural de Bhayandar que la Seda Central puso en marcha en un grupo de 14
aldeas con población de unos 25.000 individuos, en las vecindades de Bombay, es un ex
perimento para desarrollar un programa de comunidad para la planificación de familia y
determinar las formas más sencillas y efectivas de diseminar el conocimiento sobre planifica
ción de familia, como también para dilucidar en qué grado los esfuerzos voluntarios de
planificación de familia pueden ser desarrollados a nivel de la aldea, a la vez que la manera
de que el suministro de contraceptivos se halle a disposición más fácil de las parejas que los
requieran en las áreas rurales.
Excluyendo las parejas sin hijos, los casos de sub fertilidad y otros que no requieren ser
vicio de planificación de familia, el objetivo inmediato en el grupo de las dos primeras aldeas
comprendió 861 parejas. De ellas 500, esto es el 58 % habian adoptado un método de planifi
cación de familia como resultado de este proyecto, hacia el 31 de diciembre de 1966. Si se
incluyen los 62 casos previamente esterilizados, el 61% del grupo propuesto se halla incor

porado

en

el programa. El
aldeas.

trabajo

se

continúa y

se

extiende también del modo

planeado

al

tercer grupo de

Proyecto Víctor
El Gran Bombay, con una población de unos 5 millones (vale decir 1 % de la población
total del país), es una de las 47 áreas mas populosas de India seleccionadas para trabajo
intenso de planificación de familia. En vista de esta decisión oficial, la Sede Central de la
APPF ha resuelto extender también su trabajo al Gran Bombay, emprendiendo un proyecto
especial que FIPF ha puesto a disposición para este propósito. El trabajo se ha iniciado par
cialmente, desde septiembre de 1966 y está arrojando resultados prometedores.
CONFERENCIAS,

SEMINARIOS ETC.

Fuera de las Conferencias Panindias y las Conferencias mundiales y regionales de FIPF
realizadas en Indias la ultima empresa internacional de la Asociación fue organizar la XVII
Conferencia Internacional sobre la Familia en Nueva Delhi, en Diciembre de 1966, bajo
los auspicios de la Unión Internacional de Organizaciones de Familia a que está afiliada la
APPF.

El tema de la Conferencia fue «Cambiando los Modelos de Familia de Asia». Los cambios
los modelos de matrimonio y de relaciones de familia, los problemas de población y de
familia, el nuevo papel de la esposa y de la madre de Asia y la necesidad de educación sobre
vida familiar constituían los tópicos principales que se discutieron en las sesiones plenarias y
en los seis reuniones de secciones.
en

Nepal
diversas dificultades para poner en marcha las
Nuestra Asociación está escollando
actividades de planificación de familia. Nuestro país es muy pobre y de recursos muy precarios
pero nuestros esfuerzos son grandes. No sabemos si arrojarán resultados prácticos y mucho
con

depende de la comprensión generosa de la organización madre, FIPF.
A partir del último informe, nuestro relato es muy corto, pero los rendimientos han sido
grandes, porque, desde el año último, el Gobierno de Su Majestad ha emprendido trabajo
práctico de planificación de familia, después de mucha persuasión ejercida por nuestra APF
y ha iniciado varios consultorios. En

un

país

como

el nuestro

con

economía

precaria,

analfa

betismo, dificultades de comunicación, etc, que oponen grandes obstáculos, la puesta

en
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trabajo afronta dificultades genuinas;

pero la satisfacción mayor reside

comprendido ahora la importancia
actual la población está formada por

nuestro Gobierno ha

en

que

de nuestros esfuerzos.

10.298.400 (1966); hay un aumento
ha aumentado la población en el
También
de
9.324.713.
era
en
de
1961,
que
definido, partir
valle de Katmandu desde 459.990 a 515.600. La tasa de natalidad es doble que la de mortali
dad. Después de haber estudiado estos datos, resulta claro que afrontamos también la
En el momento
a

considerando
y, por tanto, el trabajo de nuestra Asociación ha de ser expandido,
el aumento de población y el trabajo del Gobierno en este campo. No es el momento de que
estime que la planificación de familia ha sido asumida por el Gobierno y la Asociación nece
sita ejercer mayor presión. Tiene que jugar ahora un papel muy vital para lograr la coordina
ción entre el Gobierno y el público general. Se ha formado un cuerpo consultivo, auspiciado
Salud y en el Comité, nuestra
por el Gobierno, bajo la presidencia del Director de Servicios de
tres
miembros
Asociación es'á bien representada por
ejecutivos. Estamos concentrando tam
bién nuestras actividades en motivación en escala de masa, además de manejar nuestros
a los
propios consultorios. Deberá desplegarse esfuerzos muy activos para dar publicidad
cuanto nuestra gente es analfabeta y estamos bajo la
básicos del

explosión

movimiento, por
objetivos
presión de una religión ortodoxa. No es

cadena, y, por tanto, estamos
cartelones, libros y otros
literatura,
producir

tarea fácil romper esta

gran escala para

considerando un programa en
medios de publicidad, que incluyan recursos audiovisuales y expliquen los objetivos del
movimiento de planificación de familia de extensión mundial.
no
La APF aprovecha la oportunidad de participar en las reuniones gubernamentales y
más sencilla.
gubernamentales, dondequiera se celebren, para explicar estas ideas de la manera
como
Entre los métodos se han introducido ampliamente los DIU tanto en el Gobierno
nuestros consultorios y unos pocos médicos individuales trabajan también con drogas
orales. Ha disminuido ahora la utilidad de las tabletas espumantes, los diafragmas y otros
medida sub
anticonceptivos, aún cuando a menudo aconsejamos estos métodos como una
Por
sidiaria en nuestros consultorios. Los servicios de nuestros consultorios son gratuitos.
a Katmandu y a unos
sus
actividades
circunscribir
tiene
APF
insuficiencia de fondos,
que
en las áreas rurales tan pronto
pocos lugares más. Tenemos un plan extenso para penetrar
como se disponga de los fondos requeridos.
Se explicó que han aumentado de manera ingente el volumen de trabajo y las reponsabihen las
dades de esta joven Asociación; necesitamos extender nuestras actividades no sólo
a la aceptación del Gobierno, ha caído
Gracias
las
rurales.
en
también
sino
áreas urbanas,
educar a las
sobre nuestros hombros una gran responsabilidad para los efectos de coordinar,
adecuados.
métodos
los
anticonceptivos
masas y poner a libre disposición
en

Pakistán
fue aprobado el
El Proyecto de Planificación de Familia de 5 años del Gobierno de Pakistán
el Consejo de Planifi
Io de junio de 1965 a un costo de 280 millones de rupias. Se instituyó
en acción el
cación de Familia, un organismo semi-autónomo de Gobierno, para poner
es acaso el más grande en esta parte del mundo,
280
de
millones,
que
Este
programa
proyecto.
de Familia de
fue resultado directo del trabajo de avanzada de la Asociación de Planificación
El
de
la
Pakistán
de
población.
Presidente
explosión
del
por
Pakistán y el interés personal
en septiembre de
en funcionamiento total sino después de la emergencia
entró
no
Proyecto
en un período de 9
1965, de modo que los rendimientos totales del año quedaron apretados
se espera lograr ciertamente la meta de
meses. No obstante, los logros han sido estimulantes y
reducir la tasa de natalidad en 20 % en un plazo de 5 años.
se ha dividido
El programa intenta reducir la tasa actual de natalidad de 50 a 40 por mil y
a lo largo del período. Se han cubierto 33
en fases, desde el 65% al 100% de la población,
de 1965 y
distritos en el programa durante el primer año de operación, esto es entre junio

junio de 1966.

de agosto, los can
Se comenzó el reclutamiento de personal en julio de 1966 y hacia fines
en sus respectivas tareas. Su entrena
situados
entrenados
habían
sido
y
didatos seleccionados
cursos de entrena
miento requirió un grado alto de organización. Se organizaron primero
formaran
represen
miento para los entrenadores y, más adelante, equipos peripatéticos que
e impartían
tantes de las disciplinas participantes (medicina, administración, motivación)
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cuidadosamente

todos los niveles, según programas y curricula
de entrena
ser los medios mas eficaces

audiovisuales demostraron

miento.
El personal que
formado por

manejó

el programa de acción durante el

L Oficiales de Distrito para
2.

Ejecución y Publicidad,

primer

año de

operaciones estuvo

33.

Supervisores de Planificación de Familia y Oficiales

de Thana

en

Planificación de

Familia,

885.
3. Personal médico y de colaboración

médica, 1.178.

4. Dais (matronas de aldea), 29.450.
recursos existentes en los hospitales, dispensarios, centros de salud y
infantil
de
bienestar
y se han practicado aplicaciones de DIU en todas las instituciones
centros
29 centros urbanos de planificación de familia a tiempo completo ;
establecido
han
se
;
públicas
Occidental y 1 1 el Oriental. Los consultorios de tiempo parcial
Pakistán
en
de ellos 18 centros

Se han utilizado los

están localizados en 400 instituciones rurales de salud. En las áreas donde no hay recursos
móviles.
fijos, se suministra servicios por medio de equipos
Se han establecido arreglos satisfactorios para el suministro adecuado de anticonceptivos.
Se están manufacturando en Pakistán las tabletas espumantes, los DIU y los insertadores y se
están importando otros anticonceptivos, tales como Dura-foam y condones.
Durante el período de 9 meses de que se da cuenta, se practicaron 252.355 aplicaciones de
DIU, que representan 189.266 años de protección de parejas y se usaron 36.327.567 unidades
de anticonceptivos convencionales, que representan 360.000 años de protección de parejas y
se lograron 5.400 esterilizaciones.
El programa ha tenido un buen comienzo y después de un año de iniciado, ha convertido

planificación de familia en tema de conversación.
La APF de Pakistán continúa funcionando dentro de los límites prescritos por el Gobierno.
Fuera de sus consultorios modelos y de sus consultorios de servicio de tiempo parcial, el
Gobierno, ha puesto énfasis especial en las actividades de terreno e investigación funcional y

ya la

de motivación, de comunicación y publicidad.
La APF mantiene 4 consultorios modelos en Lahore, Karachi, Gandaria y Dacca. Nuestro
consultorio modelo de Lahore es el más antiguo de Pakistán y, en el período entre junio y
noviembre de 1966, un total de 14.191 clientes visitó el consultorio. Entre ellos se aplicó
DIU a 601 clientes y 1 12 recibieron la Pildora, en tanto que se distribuyeron 22.191 unidades

anticonceptivos convencionales. El consultorio ofrece también cursos de capacitación para
médicos y para personal de colaboración médica, servicios de esterilidad, prenatales y post

de

natales y mantiene un consultorio de bienestar infantil.
El número total de clientes que atendió el consultorio de Karachi fue de 8.051, en el período
de
entre enero y diciembre de 1966. Los casos se distribuyen en 6.062 casos de limitación
de familia
familia, 1.262 de esterilidad, 64 consejos de matrimonio, 565 de educación en vida
y 99 vasectomías.

Otros consultorios ofrecen servicios similares con resultados igualmente buenos.
Dos consultorios en camiones móviles que fueron donados por la organización madre,
alas de
han sido utilizados en las áreas rurales a partir de junio de 1965 en ambas

FIPF,

el Gobierno, que estima su utilidad, esta
Pakistán Sus rendimientos han sido satisfactorios y
de que se dispone a operar en todos
móviles
haciendo arreglos ahora para poner las unidades
Familia.
de
de
Planificación
los distritos bajo el Proyecto
APF participa en los estudios de Gobierno sobre
Frt el campo de la investigación funcional.
en ambas partes del Pakistán sobre el
independiente
DIU- ha realizado también investigación
la aceptación de la Pildora. Además, tiene bajo
sobre
y
r.-i
local)
de
dai
papel
(matrona
los siguientes campos:
considera ón proyectos de investigación en
1. Conto

'

s

sucesivos de los clientes de vasectomía.
consultorio modelo de Lahore.
concurrencia de clientes al

2. Ana;;-.'.* de la

3. Acck,

/

esquema de

investigación sobre

el camión móvil.
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4. Avaluación clínica del

dispositivo

de Ahmad.

5. Evaluación clínica y estadística de los
de Karachi.
6. Uso de los clientes satisfechos

con

la

casos

de DIU atendidos

planificación

de familia

en

el Consultorio Modelo

como

motivadores poten

ciales.
a los
Un aspecto muy importante del programa de motivación es el consejo a los grupos y
en junio de 1966, el
terminó
el
año
En
motivación.
de
oficiales
que
individuos que ofrecen los
a que con
oficial de motivación de Lahore condujo, por sí solo, un total de 37 reuniones
a
La
1.341
clientes.
a
respuesta
individuales
currieron 2.929 personas. Se ofrecieron consejos
motivadores volun
orientación
de
curso
un
a
para
a
APF
estimuló
organizar
estas reuniones
cada uno de ellos, una célula pequeña en su vecindario para pro
han

tarios, que

formado,

de familia.
los proyectos de medios
APF de Pakistán ha sido particularmente activa en el campo de
en 1965 y 1966. APF
de
FIPF,
de masa, que han sido sustentados con subsidios generosos
los problemas que
evidenciar
e
intensa
para
de
imaginativa
concibió una campaña
publicidad
la necesidad urgente de la planificación de
de
Pakistán
de
y
la
población
explosión
importa
de la prensa, un
en ambas partes de Pakistán, por intermedio
en
fue

mover

la

familia;

planificación

puesta

práctica

sistema directo de folletos por correo, cartelones, volantes, reuniones, panfletos, diapositivas,
El papel de APF mereció el reconoci
kioskos, exposición móvil, películas, televisión y radio.
en los Consejos de Planificación
esta
APF
Gobierno.
del
representado
miento y la gratitud
existen ramas. Se han utiliza
donde
de Familia del Gobierno y en los Comités de Publicidad
de publicidad del Gobierno.
las
en
APF
campañas
do los modelos prototipos preparados por
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Región de Asia Sudor iental y Oceanía
Desde la

Séptima Conferencia de la Federación Internacional de Planificación de la Familia

que se celebró en Singapur, en febrero de 1963, el clima general y la aceptación de los ideales
y de los principios de la planificación de la familia han progresado más allá de todas las
expectativas. El mejoramiento del concepto de planificación de familia, el reconocimiento

oficial de ONU y el espectro del hambre en los países en desarrollo han cambiado de tal modo
opinión mundial que raras veces pasa un día sin que aparezcan artículos en los diarios y en
las revistas y sin que haya informaciones en la radio y en la televisión, llamando la atención

la

sobre las diferentes facetas de la planificación de la familia y de los problemas de
población.
Se ha contraído una deuda con FAO, UNICEF, ECOSOC, ECAFE, OMS y otras agencias

económicas, demográficas,

sociales y médicas cuyas actividades y cuyas publicaciones han
conferido mucho peso adicional a los argumentos en favor de la incorporación de los servicios
de planificación de familia en los programas activos de gobierno y de orden social y médico.
El interés creciente y la participación de la profesión médica es otro factor estimulante.
excepción de unos pocos individuos con conciencia de bienestar, los médicos, en general,

Con

parecían ignorar, hasta ahora, el significado de la planificación de familia como una medida
importante de salud.
Poco después de la Conferencia el Gobierno de Singapur destinó un sitio de 60.000 pies
cuadrados para que la Federación de Singapur construyera un Centro de Planificación de
Familia. Los pedidos de fondos para el edificio que inició la Asociación lograron colectar la
mitad de los costos y, entonces, la Fundación Ford donó generosamente el resto más un
subsidio adicional para extender el trabajo.
También en esta Conferencia los delegados regionales pudieron, por primera vez, conocer
a la doctora S. Gore, que fue invitada, más tarde, para actuar como Consultora Médica
Regional. Se ha pedido ahora a la Dra. Gore que sirva durante un período adicional.
La política de «puerta cerrada» de Birmania, la guerra efectiva en Vietnam y la confron
tación de tres años de duración con Indonesia han contribuido a retardar el programa; pero
hay expectativas de que en los años próximos será posible recuperar el tiempo perdido.
El mejoramiento de la posición financiera de FIPF gracias a la generosidad del Fondo
Víctor, de SIDA, de la Fundación Ford y de otras agencias ha dado un impulso tremendo y un
estímulo a todos los que se dedican a la planificación de familia en la región del Asia Sudoriental y de Oceanía.
Birmania

La APF de Birmania se formó en 1960; pero, en las circunstancias que han
desde entonces, ha debido interrumpir sus actividades.

prevalecido

El Gobierno actual de Birmania ha rescindido casi todos sus contactos externos y existe un
estado socialista en el cual no hay libre empresa y todas las importaciones y ventas están
sometidas a reglamentos muy estrictos del Gobierno.
No ha habido contacto directo entre Birmania y la Oficina Regional desde que asumió el
poder el régimen actual y, en vista del clima político de este momento, puede transcurrir
algún tiempo antes de que se restablezcan las comunicaciones. Sin embargo, se espera que la
Consultora Médica pueda realizar una visita corta, apiovechando un permiso de tránsito de
24 horas que se permite a algunos visitantes.
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la entrada al
Los informes de Ortho Pharmaceutical Co. indican que se ha autorizado
en
1965).
la
cuota
hasta
(£9.000
permitida
de suministros de anticonceptivos

país

Tailandia

Consejo de In
vigilancia y con
Comité para que practique

En abril de 1966 el Gabinete de Tailandia rechazó la recomendación del
de que se establecieran servicios de planificación de familia bajo la

vestigación
ayuda del Ministerio de Salud. Sin embargo, se ha establecido un
un estudio de los anticonceptivos y emprenda ensayos clínicos.
Para evitar los riesgos de publicidad indeseada, la Región no ha iniciado ningún programa
del Sub
de entrenamiento local en planificación de familia; pero, gracias a los buenos oficios
a otro personal profesional
médicos
40
a
ha
se
y
de
Ministerio
secretario del
Salud,
permitido
de plani
asistir a los cursos de entrenamiento en Singapur y brindar, a su regreso, servicios
ficación de familia.
Centros Actuales de Actividad
1. Formada

en

1955, la APF de Tailandia ha desarrollado actividad

entre el

personal

de

Gobierno y las Fuerzas Armadas.
del Consejo de Población
Proyecto Piloto de Planificación de Familia del Gobierno y
los últimos cuatro
durante
en
Potheram,
(Population Council) ha continuado funcionando
2. El

años.

3. No obstante la falta de reconocimiento del Gobierno, se está expandiendo gradualmente
de hospitales de provincia :
la actividad de planificación de familia en Bangkok y en un número

Hospital Chulalongkorn (Cruz Roja)
Hospital Vajira
Hospital Siriraj
Hospital McCormick, Cheingmai

Hospital Chantaburi
Grupo de Hospitales de la Armada
Departamento de Caminos del Gobierno

de
a la planificación de familia sólo tiene probabilidades
demostrado
sig
mejoría
hayan
científicamente
planeados
cambiar cuando los proyectos
nificativa en la salud, el bienestar y la economía de la comunidad.
La actitud del Gobierno frente

Malasia Occidental

ha sido de progreso lleno de acon
El período que ha seguido a la última Conferencia de FIPF
Occidental.
Malasia
en
familia
de
tecimientos para la planificación
de familia de la Federación
La concurrencia total a los centros de servicio de planificación
en 1963 a 1 1 8.437, en
desde
ha
aumentado
49.726,
Familia
de
de Asociaciones de Planificación
la Región de Asia Sudoriental
Se realizaron dos seminarios con mucho éxito, que financió
en 1966, que fueron ambos
en
otro
el
1965
en
Penang,
Kuala
y
Lumpur,
y de Oceanía: uno en
de Planificación de Familia, el Honorable
inaugurados por el Presidente del Consejo Nacional
Inche Khir Johari, Ministro de Educación.
en la opinión oficial. En diciembre
Ha sobrevenido un cambio casi increíble en la actitud y
familia como parte de su política
de
de 1965 el Gobierno de Malasia adoptó la planificación
Nacional de Planificación
un
se
de
1966
Consejo
En
inauguró
junio
y su programa nacional.
línea de actitud básica en escala
de Familia y, en octubre, se inició una encuesta sobre la
nacional esta bastante
nacional y ahora la programación preliminar del sistema de servicio
.

avanzado.
son los siguientes:
objetivos inmediatos de la Federación de APF
de Planificación de Familia.
Nacional
1. Cooperar ampliamente con el Consejo
consideradas en relación con la situa
2 Aclarar y definir las metas a corto y a largo plazo
más
útiles posibles para el programa
lo
ción enteramente nueva, de modo que resulten

Los

nacional de

planificación

de familia.

3. Elevación de los niveles actuales de

ción de familia.

entrenamiento, educación

y

servicio de planifica
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Singapur
En 1965 el Gobierno de

creó

Singapur
Consejo de Población y Planificación de Familia
1966, asumió la responsabilidad de los 29 consultorios de planificación de
familia que habían sido manejados hasta entonces por la Asociación de Planificación de
Familia de Singapur y los incorporó en los centros materno-infantil y en los hospitales de
maternidad. La Asociación todavía mantiene tres consultorios en propiedades arrendadas
y ha tenido la satisfacción no sólo de traspasar al Gobierno la mayor parte de su actividad,
que,

en enero

un

de

sino también de hacerlo en un momento en que la tasa de natalidad ha descendido desde
45 por 1.000 en 1951 a 29.9 en 1965.
Un estudio de aplicaciones post-partum está en proceso de realización por el Departamento
de Obstetricia y Ginecología de la Universidad de Singapur en el hospital de maternidad de

Kandang Kerbau,

la colaboración del

Consejo de Población (Population Council).
subsidio que proviene del Fondo Víctor para sufragar los
costos de operación de una extensión del servicio de examen citológico existente en Singapur
durante los dos años próximos. Se están tomando muestras de Papanicolau en todas las
mujeres que concurren a los consultorios de planificación de familia (Consejo de Población y
de Planificación de Familia, Asociación de Planificación de Familia y Región del Asia SudOriental y Oceanía) y se pondrán también a disposición recursos de entrenamiento para este
con

FIPF está suministrando

tipo

de servicio

en

un

las asociaciones de esta

Está actualmente

el

área.

Centro de Planificación de Familia. APF ocupa el primer
piso y los otros dos pisos albergan a la Oficina Regional de Asia Sudoriental y Oceanía, el
Centro de Entrenamiento (laboratorio, biblioteca, salas de clase y alojamiento para los
alumnos) y un auditorio.
En enero de 1967 el Consejo de Población y Planificación de Familia organizó una semana
en uso

nuevo

de educación y de exhibición que tuvo mucho éxito y culminó
por el Consejo y la Oficina Regional.

con un

seminario

médico,

aus

piciado conjuntamente

Sarawak
Sarawak tiene una población de 875.000 habitantes que viven en un área de 48.000 millas
cuadradas y su economía depende principalmente de la madera, la goma, la pimienta y el
aceite.
de transporte son pobres, pero las autoridades militares introdujeron grandes
la Confrontación.
En los dos últimos años los servicios de planificación de familia han progresado significati
vamente en Kuching, la capital y en Sibu y hay consultorios más pequeños en Miri, SimanLos

recursos

mejoramientos durante

y algunos centros satélites en áreas con población más dispersa. Cierto
generales y de oficiales médicos de gobierno están suministrando ser
vicio profesional gratuito a la Asociación.
La Fundación Brush de Cleveland, en Ohio, EU, ha donado muy gentilmente una clínica
ggang,

Seriki, Kapit

número de médicos

móvil.
Los

planes futuros

son

Extender y consolidar el trabajo en los centros existentes.
2. Aumentar muy gradualmente el número de sub-centros y de consultorios satélites.
1

.

Sabah

Hay algunos médicos y enfermeras interesados que continúan dando consejos sobre plani
ficación de familia en el curso de sus deberes de rutina y en abril de 1967, se organizó APF
de Sabah.
Brunei
No
en

hay actividades organizadas de planificación de familia en este pequeño estado que es rico
petróleo; pero se espera que será pronto posible explorar los caminos potenciales de

desarrollo.
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Indonesia

la
En Indonesia se inició el Proyecto de Consultarlos de Planificación de Familia después de
Conferencia de Delhi y, en 1962 y 1963, ocho candidatos a entrenamiento junto con el organi
zador nacional recientemente (costeado con fondos regionales) asistieron a cursos de orienta
dificultades han
ción en
y se estableció una cierta forma de relación; pero distintas

Singapur

obstaculizado el progreso. El concepto del Presidente Sukarno de que Indonesia podía muy
bien mantener una población mucho mayor no fue puesto nunca en tela de juicio y la mayoría
lo considera todavía como política nacional.
ser
Durante la Confrontación, los fondos de FIPF para el trabajo en Indonesia debieron
administrados por la sede de Londres.
L. Southam
En 1964 y 1965, el Profesor M. Tausk, de la Universidad de Utrecht y el Dr. A.
en las drogas orales y en los
interés
considerable
de
Columbia
de la Universidad
despertaron
DIU.
una divi
Durante 1963 y 1965 se celebraron numerosos seminarios médicos, se estableció
sión de investigación para emprender ensayos con drogas orales y dispositivos intrauterinos
sobre DIU en la ciudad de Nueva York.
y cuatro delegados asistieron a la conferencia
en Indonesia, en septiembre de 1966 y ha
5
semanas
Médica
La Consultora
permaneció

informado que:
1. Hay manifestaciones de

mejoría

en

el clima

político.

Sociales están
2. Los nuevos administradores en los Ministerios de Salud y de Asuntos
como una medida posible
de
la
familia,
hacia
su
atención
lentamente
planificación
volviendo
de

respaldo

para

sus

programas.

3. La tasa de alfabetismo

es

alta.

lanza para la educa
4. Hay organizaciones de mujeres que podrían usarse como punta de
ción y el servicio de planificación de familia.
tolerante y liberal.
5. La actitud frente a la religión y a las costumbres es, por lo general,

seminario nacional en febrero de 1967 para reunir a los grupos de plani
nacional. En la pri
ficación de familia y discutir la posibilidad de formar una organización
de Bienestar Popular anunció la aceptación en
mera sesión plenaria el Ministro Coordinador
el
se dieron pasos para incorporarla en
principio de la filosofía de planificación de familia y
El Ministro Coordinador incluye los Departamentos
Gobierno.
del
Desarrollo
de
Programa
Se

organizó

un

de Asuntos Sociales,

Salud, Educación, Religión

Vietnam

del

y

Trabajo.

Sur, Laos

y

Cambodia

2 millones y 6 millones,
Vietnam del Sur, Laos y Cambodia tienen poblaciones de 15 millones,
una tasa de crecimiento anual de 2,2%, 3,2%, y 3,2%, respectivamente.
con
respectivamente,
o indirectamente, en conflictos
Estos países estratégicos han estado comprometidos, directa
médicos y sociales.
de
servicios
la
necesidad
es
un
decenio
urgente
y
durante cerca de
en estos países; pero, gracias a las
de
Familia,
Planificación
de
actividad
Hay muy poca
han establecido contactos que
visitas de reconocimiento que ha hecho el consultor médico, se

sugieren esperanzas.
del Sur. Dos personas de
Ha habido expresiones definidas de interés en Laos y en Vietnam
el interés en sus países
activando
están
en
y
entrenamiento
Singapur
cada país han recibido ya
forma de servicio prototipo de plani
año
comenzará
este
alguna
Se
que
espera
respectivos.
,

ficación de familia.
Sociales de Laos nan
El Ministro de Salud y de Información y el Ministro de Asuntos
familia.
de
expresado ambos su interés en la planificación
todavía muchas de las leyes
Si bien no se hallan ya bajo dominio francés, permanecen
coloniales y, entre ellas, la prohibición de literatura y de elementos anticoncepcionales.
un problema mayor y para cual
La escasez de personal profesional en este área plantea
de
familia deben tomarse medidas
de
de
las
actividades
planificación
de

promoción
quier plan
para ayudar con personal,

como

también

con

dinero.
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programas de
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familia DE FIPF

Filipinas

hicieron los primeros esfuerzos para suministrar servicio de planificación de familia
bajo los auspicios de la Federación de Iglesias Cristianas de Filipinas con ayuda financiera de
FIPF; pero sólo en 1963 la Región del Asia Sur-Oriental y Oceanía se asoció activamente con
el Centro de Relación de Familia, que cambió recientemente su nombre a Movimiento de
Planificación de Familia de las Filipinas (protestante) y, todavía más recientemente, con la
Asociación de Planificación de Familia de Filipinas (Católica Romana), que se formó en
1965.
Además de las anteriores, distintas agencias, como los Vecinos del Mundo, el Taller de
Familia, el Fondo Pathfinder, la Asociación de Paternidad Responsable, diversos hospitales,
algunas universidades como la Silliman y Central y especialistas de la Universidad de Fili
pinas están preocupados activamente con las diferentes facetas que se refieren a la planifica
ción de familia y a la población.
El clima general frente a la planificación de familia ha cambiado radicalmente en los dos
En 1961

se

últimos años, hasta el punto de que varias agencias de Gobierno han comenzado y
planificación de familia:

se

pro

ponen promover la actividad de

1. El

Departamento de Salud de Manila ofrece educación y servicio de planificación de
los 42 consultorios, aunque sólo diez de ellos tienen, en el momento actual, recursos
aplicar DIU.

familia
para

2. El

piloto

en

de Reforma Agraria de Filipinas en Pampanga se propone iniciar
medida de respaldo para su programa de desarrollo.

Consejo

como

3. El Gobernador de

provincia,

usando

una

un

estudio

Sorsogon ha decidido introducir la planificación de familia
como proyecto piloto.

en su

aldea

En muchos casos las personas entrenadas anteriormente han sido responsables de la inicia
ción y de la puesta en marcha de nuevas actividades de planificación de familia.
Los médicos generales están más comprometidos y se ha realizado un entrenamiento local
a corto plazo en los hospitales de Mary Johnston
y San Lucas y en otros dos capítulos pro
vinciales.
La dirección y el respaldo de la prensa han sido significativos y estimulantes.

Australia
Australia

sólo tiene escasa población, sino que también su tasa de natalidad baja de por sí
está descendiendo todavía, hecho que preocupa mucho al Gobierno.
Australia tiene el consumo más alto de drogas orales per cápita de cualquier país y algunos
de sus hombres de ciencia están realizando investigaciones útiles en distintos campos.
Hasta época reciente, el tema de planificación de familia era casi completamente ignorado
por la prensa, la televisión y la radio.
Puede considerarse como innovación trascendente el hecho de que una edición reciente del
diario «Honi Soit» de la Universidad de Sydney trajera un suplemento dando detalles com
pletos sobre los distintos métodos anticonceptivos. El editor comentó que la publicación
constituía una tentativa para superar la ignorancia que conduce a los embarazos indeseados
y

no

los abortos.

a

Por

desgracia la APF no tiene representación suficientemente amplia ni está distribuida
geográficamente para ejercer influencia mayor sobre la política oficial. Sin embargo, se
podría ampliar dicha influencia de distintos modos :
1

.

Promoviendo

2. Suscitando

participación mayor de

un

los médicos y de los hombres de ciencia.

servicio efectivo de información.

3. Colectando fondos para financiar becas y para proyectos

específicos de investigación.

Nueva Zelandia
Por cuanto se trata de un
énfasis y la actitud frente

país desarrollado

industrializado

con un nivel alto de vida, el
Nueva Zelandia se dirigen casi
enteramente hacia la familia individual y hacia las necesidades personales de cada mujer.
a

la

e

planificación de familia

en
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Gobierno, el progreso se está haciendo más fácil,
aceptada ahora más fácilmente por la profesión
por cuanto la planificación
médica y se reconoce que proveer consultorios constituye servicio necesario.
Se estima que la educación sexual es parte importante de la planificación de familia. Se ha
establecido un Consejo de Educación sobre Vida de Familia y el Departamento de Educación
al personal de las
provee actualmente consejeros de tiempo completo que se incorporan
Si bien

se carece

del

mayor del
de familia es

respaldo

escuelas secundarias que atienden las consultas de los alumnos.
Actualmente se publican con regularidad «Choice», una revista de la Asociación de Plani
ficación de Familia y «Programa para la Preparación de la Vida de Familia».
Se ha recibido una suma de £250 proveniente de Llamado de Nueva Zelandia hacia el
Control de Población para el trabajo en la región.
No obstante ser la densidad de 23 personas por milla cuadrada, APF está consciente del
madres que
tipo de problemas de población que surge en el caso de los maoríes y de otras
tienen que adaptarse a las formas complejas de la vida en ciudad. En la Conferencia Anual de
el Bienestar Maorí requirió asistencia oficial para lograr el
de
la

Mujeres para
de los niños entre las madres maoríes.

Liga
1965,
espaciamiento

Planes Futuros
1. Influir sobre el Gobierno para incorporar la
programa de salud materna e infantil.
2. Estimular

a

los médicos para que fomenten la

parte del

planificación

de familia

planificación

de familia entre las

como

pobla

ciones diseminadas.
3.

Despertar el interés general en cuanto
población en un plano mundial.

a

la

urgencia

de la

de familia y el

planificación

control de

Fui

resultaría anulado si se
Durante varios años se ha sostenido que el plan de desarrollo del país
al
año. De consiguiente,
3
de
actual
nivel
al
de
%
población
mantuviera la tasa de crecimiento
de 1966, Times de Fiji informó que:
es estimulante observar que, el 25 de noviembre
resultados incues
«La campaña de planificación de familia comienza ahora a evidenciar
a lo largo de las líneas
servicios
estos
de
desarrollo
el
claro
mayor
tionables y aparece
que
dentro de un
establecidas ya, permitirá que el crecimiento natural se reduzca a 2% per annum,
período de 5 años.
similar la necesidad de la planificación de
« Gradualmente se comienza a aceptar de modo
.

familia

como

ingrediente esencial

de la

política sanitaria

de

un

país

en

,

desarrollo.

Entrenamiento
Instituto de entrenamiento de Asia Sudoriental y Oceanía (1964

Ayudan
tes

Traba

Enferme-

jadores
Sociales

Matronas

i as

País

Médicos

Tailandia

26

3

16

53

1(1

12

Filipinas
Fiji
Nueva Zelandia

Sarawak
Malasia Occ.

Perio

distas
y
oíros

Total
45

10

87

6

1
1
16

3

2

6

2

2

13

10

22

2

15

68

2

2
1

1
17

7

Indonesia

9

3

Turquía

2

Polonia
Total

1

Singapur

mería

abril de 1967)

1

5

Vietnam
Laos

Enfer

a

132

28

68

2

12

6

128

4

28
2
1

28

40

140

6

37

383
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«La APF y el Departamento Médico trabajan juntos y en armonía. La tarea de la Asociación
consiste en proveer información en una escala tan amplia como sea posible, en tanto que el
Departamento Médico se responsabiliza de poner a disposición los recursos procedentes. En
todos los hospitales del Gobierno, en los Centros de Salud, en los Dispensarios, en las Clínicas
y en las Estaciones de Enfermería se dispone de consejos sobre planificación de familia (con
libre elección del método) y de suministro de material.
«

Un

período

de dos años apenas

es acaso

demasiado corto para formular pronósticos de
tanto entre las poblaciones de Fiji

finitivos; pero los números de nacimientos registrados
como

las indostánicas

se

han

de la tendencia que existía

hallado,

en

en

los tres años últimos, permanentemente por

debajo

los siete años anteriores».

Desde 1964 el entrenamiento ha sido una de las actividades mayores de la región y se tiene
intención de que, durante 1967, se emprenda cierta cantidad de actividad local en varios de los
países miembros de modo que se pueda servir un número mayor.
En el área hay un déficit ingente y necesidad de expertos en las distintas esferas de plani
ficación de familia por cuanto se reconoce que un programa eficaz requiere la integración
de muchas disciplinas y pericias que incluyen demografía, sociología,
administración,

legislación, medicina, cirugía, bienestar, comunicación, educación, psicología, logísticas de
suministros, evaluación y investigación. Más abajo se mencionan algunas de las maneras
mediante las cuales esta situación podría tal vez mejorar:
I. Un

Equipo Viajero de Consejeros Técnicos

que

tengan experiencia

en

planificación

de

familia :

(1) Organizador

y administrador

(3) Experto

(2) Sociólogo

economista

(4) Médico (preferentemente sanitario

o

en

comunicaciones
o

pediatra).

Objetivos
(1) Organizar una serie de talleres de enseñanza y motivación de concentración nacional
personal profesional más alto en los diferentes países (similar al que se está haciendo
por ECAFE a base regional) que podría crear un clima de opinión mejor informada entre los
cuadros estratégicos.
para el

(2) Proveer consejo
(3) Actuar
familia.

como

consejeros

II. Suministración de

adecuado,
con

vistas

de expertos sobre el programa y los servicios existentes.
de

exploración donde

ayuda técnica

tanto de educación

como

y

de

no

existe programa de

de

planificación

profesional para ayudar al desarrollo de material
información, para los distintos niveles de educación,

a :

(1) Introducir la planificación de familia a los niveles más altos como manera de poder
planificación de familia y las nuevas asociaciones.

promover los proyectos de

(2) Diseminar conocimientos o información sobre planificación
potenciales de todos los niveles.

de familia

a

los usuarios

III. Traducción profesional, publicación o preparación de artículos selectos, folletos, libros
de texto sobre planificación de familia en los idomas mayores y apropiados para el Asia SudOriental. Si bien hay una fuente considerable de material publicado sobre población y
planificación de familia en inglés, desgraciadamente sólo una fracción de la población conoce
esta lilcratura.

En el momento actual las traducciones a los idiomas locales
folletos sencillos de educación y motivación.

IV.

Investigación

oficial sobre las formas y

introducción de la planificación de familia

reducen exclusivamente

a

los

mediante las cuales puede acelerarse
Birmania, Laos, Cambodia y Vietnam.

maneras

en

se

la
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V. Proveer becas para :
1. Distintos

talleres,
(Chicago, Michigan).

cursos

de entrenamiento

2. Otras formas de entrenamiento

en

especializado

planificación
sobre

de

familia, seminarios

planificación

etc

de familia y temas

conexos.

3. Giras de observación sobre
VI.

Exploración

de las

planificación

posibilidades

de familia.

que ofrecen

:

la extensión en el uso de la televisión, el cinema y otros medios de
forma de educar e influir a sectores grandes de población, especialmente
mediante la producción de más películas, diapositivas etc.
La

(1)

masa,

(2)

profundización y

como

un cuerpo de voluntarios sobre planificación de familia para ayudar, a
los programas, sea en capacidad consultiva o como personal calificado en ma

La formación de

solicitud,

en

terias de servicio.
Planes futuros

su

de la

región

1. Establecer un programa prototipo de servicio de planificación de familia para demostrar
necesidad y los beneficios que importa la planificación de familia.
2. Descentralizar el entrenamiento y establecer centros de entrenamiento nacional sobre

planificación

de familia,

su

sea

posible.

el clima de opinión de modo que los gobiernos que no se han compro
estimulados a incluir la planificación de familia como parte de su política
planeamiento oficial.

3. Ayudar a
metido todavía
y de

dondequiera

crear
sean

4. Usar todos los medios disponibles para educar al
de familia y al control de población.

planificación

público

en

materias que

se

refieren

a

la

33.
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Luisa Pfau

Región del Hemisferio Occidental de la FIPF;
Asociación Chilena de Protección de la Familia.

Resumen

general

de 1966 fueron notables el ritmo de

A lo

largo
expansión de las
asociaciones

actividades

como

el aumento

y los desarrollos inusitados. Tanto la
la concientia general y el establecimiento de

trabajo

en

constituyen barómetros efectivos de la atmósfera más favorable en que
Región, las revistas y los periódicos publican constantemente artículos
para describir los factores sociales, médicos y económicos que justifican y hacen necesarios los
programas de planificación de familia. Si bien hay segmentos amplios de los distintos países
que mantienen oposición cerrada, por motivos religiosos, políticos o nacionalistas, la doblegación de esta resistencia y la búsqueda inteligente de respuestas ha permitido gran exten
sión. Hace apenas un año, RHO suministraba subsidios a APF en 1 5 países y hoy lo hace en
24. Se han creado asociaciones en Argentina, Brasil, Colombia, Costa Rica, Curazao, El
Salvador, México, Panamá, República Dominicana y San Vicente. Existe vivo interés en
Paraguay, Cuba y Nicaragua y es halagüeño informar que los únicos países de América latina
que carecen de organizaciones son, Bolivia, Paraguay y Perú. Si bien se reconoce un grupo en
Nicaragua, las dificultades locales han impedido su acción.
Como en el resto del mundo, el estado actual en nuestra región ha sido facilitado por el
incremento de los fondos que se han puesto a disposición de FIPF por individuos, fundaciones
y corporaciones de EU. La Federación de Planificación de Familia de América ha logrado sus
objetivos gracias a su propia campaña nacional. El interés creciente en la actividad interna
cional proviene, en medida apreciable, del trabajo de los voluntarios y del personal de FPFA.
Una de las empresas de más éxito ha sido el Fondo Víctor, bajo la presidencia del General
William H. Draper, Jr. y prueba la confianza de FPFA en la organización madre—
FIPF el proceso de la elaboración del presupuesto. Este año estableció el principio firme de
contribuir con el 50 % de todos los fondos entregados a FIPF. Sin embargo, los programas
crean requerimientos financieros que demandan, a su vez, más fondos de los
que se dispone
se

trabaja.

nuevas

En toda la

—

actualmente.
En cuanto algunos de los programas principales de América, Chile continúa en la van
guardia. Además de sus programas clínicos tan sobresalientes, el entrenamiento, con respaldo
de RHO para médicos en Latinoamérica, continúa siendo grandemente eficaz, se expandió

1965 y continuará creciendo en 1967.
el entrenamiento parte de todos los programas como lo son la motivación y la
educación. Con ayuda modesta de la Región, el Departamento de Cinematografía Experi

respecto

Tanto

a

es

mental de la Universidad de Chile preparó, en colaboración con la Asociación, una película
excelente sobre aborto. En blanco y negro, de 27 minutos de duración y hablada en español,
presenta el problema del aborto en sus relaciones con una situación de familia y recomienda la
anticoncepción como profilaxis. Se destinó una suma de dinero para distribuir la película
tan

ampliamente

como sea

posible.

En vista del número creciente de asociaciones de

planificación de familia y la expansión de
eminentemente deseable procurarles servicios continuos, asistencia
técnica, material educativo etc. El lograr estos objetivos exige un personal profesional y el
presupuesto de ese año de RHO contempla tres trabajadores adicionales de terreno, un oficial
sus

actividades,

es
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oficial médico. Se están considerando distintos candidatos
en encontrar personas entrenadas. Uno de los

gran dificultad

prometedores hacia la expansión del personal ha sido el empleo de un Director
Ejecutivo Adjunto que trabaja con mucha eficiencia. El personal es verdaderamente inter
nacional: el Director Ejecutivo es americano, el Director Adjunto brasileño, la Directora de
terreno hondurena, las secretaria y el personal de oficina, todo bilingüe representa a
Argentina, Cuba, EU y Uruguay.
El año pasado se incorporaron como miembros asociados las Asociaciones de Brasil, Chile,
pasos más

Honduras y México.

Registramos con pesar la muerte de dos miembros de nuestro Comité Ejecutivo y Consejo
Regional, Margaret Sanger y Tom Griessemer. Quienes tuvimos el privilegio de trabajar como
colegas y asociados suyos, conocemos plenamente la dedicación que sentían por el movi
miento y el placer que les significó ver los logros actuales.
América

del norte

Canadá
a base local la FPF de Canadá tiene una estructura central relativamente débil.
Existen 8 miembros de acción y 5 que los respaldan. Su actividad singular más importante
ha sido el esfuerzo concentrado para promover un concenso que remate en la legalización del
control de natalidad, que está todavía prohibido por las leyes federales. Este objetivo se halla
finalmente a la vista. Después de oir declaraciones de distintas entidades, el Comité de Salud

Organizada

eliminar del Código Criminal
y Bienestar del Parlamento Federal recomendó al Gobierno
la anticoncepción y reglamentarla, cuando sea necesario, por la Administración de Alimentos
y

Drogas.

No obstante ser ilegal, el Gobierno no se opone al respaldo del gobierno local para las
actividades de planificación de familia. Han recibido ayuda provincial las Asociaciones en
Columbia Británica, Manitoba y Ontario. En Ontario se ha incorporado la planificación en
los servicios médicos de 5 unidades sanitarias. En Alberta el Departamento Provincial de Bien
estar afronta los costos de las precripciones para las personas de su registro y, de manera muy
discreta, Calgary respalda el trabajo respectivo en el Departamento de Salud de la ciudad.

Mediante esquemas de seguro que reciben subsidios del gobierno provincial, se pagan los
servicios médicos a los profesionales, inclusa la anticoncepción. Bajo el plan oficial para in
digentes, Quebec paga 15 dólares a cada médico por los servicios de planificación de familia.
Ambos Ministros de Bienestar de Familia, el uno en funciones y el otro en la oposición,
formularon declaraciones públicas en favor del principio de planificación de salud; hay ocho
de familia en Quebec que han suministrado servicios a unas 6.41 8
centros de

planificación

mujeres

en

1966

e

información

a

muchos miles de que

no

hay registros.

EU
años de controversia, el Estado de Massachusetts, el último de la Unión
al control de natalidad, eliminó los obstáculos legales para la
restricciones
mantenía
que
diseminación de la información y la venta de dispositivos. Con el fallo de la Corte Suprema
al control de la natalidad, en cuando
que declaró insconstitucional todos los impedimentos
violan el derecho a la intimidad marital, han resultado eliminados. La Federación de Plani
ficación de la Familia de América ha realizado una serie de acontecimientos este año para

Después de muchos

celebrar el

Quincuagésimo Aniversario del

control de natalidad

en

EU y ha bautizado el año

al año Margaret Sanger.
En Washington, D.C., la Conferencia Nacional de Planificación de Familia denominada
Socios en el Progreso tuvo lugar el 5 y 6 de Mayo y constituyó el primer acontecimiento formal
de esta celebración de aniversario de un año de duración. Entre los participantes se incluían
rabinos, científicos sociales y biológicos, educadores, dirigentes de

1966

como

sacerdotes, monjas y
negocios, altos oficiales del extranjero y de Estados Unidos, médicos, trabajadores sociales,
dirigentes de derechos civiles, demógrafos, luchadores contra la pobreza y expertos en plani
ficación de familia y en población. En esa Conferencia, Wilbur J. Cohén, Sub Secretario de
Salud, Educación y Bienestar, declaró que el Departamento estaba dando pasos para cumplir
sobre planificación de familia y que el
con la declaración de política del Presidente Johnson
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Departamento, John Gardner, se proponía dar dirección enérgica a las activi
planificación de familia, y población. Por intermedio de la oficina del niño, la
oficina de servicios de familia, la oficina de oportunidad económica, el Gobierno está pro
veyendo ayuda financiera a los programas de planificación de familia en las comunidades
locales. Los programas de AID en el extranjero están sufriendo también expansión.
La culminación de las actividades del año tuvo lugar en octubre en que se celebró la
secretario del

dades

en

Reunión Anual
cusiones
taban

a

Nueva York. Los puntos más sobresalientes de programa fueron dis
mesa redonda para llamar la atención de los delegados que represen
150 filiales de FPFA sobre el ritmo creciente experimentado por las actividades de
en

especiales

FIPF. Hubo

de

una mesa

de alimentos

en

la

redonda internacional y otra para presentar la
internacional.

gravedad de la situación

escena

Las filiales están constantemente recibiendo apoyo creciente de la Oficina de Oportunidad
Económica de EU para los programas de demostración destinados a proveer servicio de
planificación de familia para los grupos empobrecidos de EU. Este año introdujeron pro

cedimientos normativos para los informes a fin de mejorar los datos sobre experiencias de
control de natalidad que provienen de la carga creciente de pacientes servida por las afiliadas
y que exceden ahora de 350.000 al año.

América

central

México

Si bien se iniciaron servicios anticonceptivos en fecha tan lejana como 1925
bajo la Presi
dencia de Plutarco Elias Calles
únicamente en 1965 se formó una organización nacional con
eficacia, la Fundación para Estudios de Población. El Gobierno no tiene política de pobla
—

permite el uso de algunos recursos sanitarios para planificación de familia y con
impuestos a la Fundación. Además de ella que proveyó control de natali
dad a unas 2.000 mujeres el año pasado y entrenó más de 80 médicos, trabajadores sociales
y
enfermeras otras siete instituciones realizan investigación médica y socio-económica en
relación con la población y la anticoncepción.
ción;

pero

cede exención de

—

—

Costa Rica
Los servicios

comenzaron en las áreas rurales hacia 1963 y, el año
pasado, se organizó
asociación completa de planificación de familia Asociación Demográfica Costarricense
que acaba de ser acogida como miembro de FIPF. El Gobierno coopera y están avanzadas
las negociaciones para lograr una política definida y la institución de un
programa coopera
tivo de planificación de familia entre el Gobierno y la Asociación en los 97 centros de salu
bridad. Se procuró control de natalidad a cerca de 7.000 mujeres el año
pasado.
una

—

—

El Salvador
La Asociación

Demográfica Salvadoreña, formada en 1962, sólo se estableció con firmeza
a manejar sus consultorios de «ritmo»
y procuró
en sus 15 consultorios propios. Realiza también
proyectos de investigación sobre aceptación de DIU, sobre diagnóstico de cáncer y sobre las
condiciones socio-económicas de pacientes de hospital. Se ha establecido un Departamento de
Población en la Universidad Nacional, que, posiblemente, apoyará el nuevo Gobierno.
Junto con el Ministerio de Salud, la Escuela de Medicina y el Consejo de Población, la
Asociación auspiciará un Centro Regional para el Entrenamiento de Personal Profesional en
el año último. Ayuda a la Iglesia Católica
control de natalidad a unas 7.000 mujeres

Dinámica de Población y Planificación de Familia.
Guatemala
La Asociación Pro Bienestar de la

Familia, que se estableció en 1962, adquirió reconoci
legal hace dos años. Uno de sus siete consultorios de planificación de familia es un
proyecto piloto de la Administración de Seguridad Social y es posible que, este año, el pro
grama sea realizado en cooperación con la Universidad y el Ministerio de Salubridad. En los
dos últimos años han recibido control de natalidad unas 6.000 mujeres.
miento
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Honduras
El Decano de la Facultad de Medicina estableció, en 1961, la Asociación Hondurena de
Planificación de Familia con el respaldo moral pleno del Gobierno y abrió su primer con
sultorio en 1964. Un año atrás se incluyó la planificación de familia en el programa del
Servicio Nacional de Salud y se ha establecido ahora servicio anticonceptivo en todos los
centros maternos e infantiles, como también en los consultorios del Servicio Móvil de Salud
para las Áreas Rurales. En Mayo pasado cerca de 11.000
natalidad en los 51 consultorios y en los 29 centros de salud.

mujeres recibieron control de

Nicaragua
La Asociación de Planificación de Familia de

Nicaragua establecida recientemente, está
Trabajo y su Secretario

por el segundo jefe del Gobierno en el Departamento de
el tercer jefe en la Corporación de la Vivienda del Gobierno.

presidida
es

Panamá

Hace poco más de un año, se formó la Sociedad Panameña de Planeamiento de la Familia y
provee servicios técnicos de control de natalidad desde octubre (junto con el entrenamiento de
médicos y de personal paramédico) en cooperación con la Universidad de Panamá.

Sud América

Argentina
Se está desarrollando muy rápidamente
se formó una organización

agosto último,
Familiar

en una

reunión

en

movimiento de planificación de familia y, en
la Asociación Argentina de Protección
la Universidad de Córdoba con representantes de todas las pro

vincias. Ahora hay 13 centros
de este año.

en

un

nacional,

operación

y

se

espera que

se

duplicarán

o

más hacia fines

Bolivia
Se está entrenando a los médicos para que extiendan los servicios de control de natalidad
que suministran ahora médicos individuales a la población indígena ; pero no hay organiza
ción

en

el

país.

Brasil
Hace

un

año y medio

se

organización nacional Sociedade de Bem Estar Familiar
Congreso Regional de Ginecología de 1965. Compuesta ya de

creó

una

—

en el
ciudades claves de Brasil, asociadas todas ellas con cátedras de obstetricia y
ginecología en las universidades de todo el país, tiene proyectos en proceso para establecer una
red de 54 servicios clínicos hacia fin de este año.

BEMFAM

no

Brazil

14

ramas en

—

—

Chile

iniciaron aquí los servicios anticonceptivos y fueron ampliados, en 1959, por el
que originó el Anillo de Zipper (un dispositivo intrauterino) en el Hospital
Barros Luco. En 1962 se formó la Asociación Chilena de Protección de la Familia y se
incorporó la planificación de familia en el Servicio Nacional de Salud. Únicamente el año
último las actividades de planificación de familia fueron reconocidas abierta y oficialmente
por el Gobierno y se anunció entonces la necesidad de integrarlas adecuadamente en los
servicios nacionales de salud materna e infantil. El año pasado, más de 58.000 mujeres
En 1925

Dr. Jaime

se

Zipper,

recibieron anticonceptivos (predominantemente la Pildora y DIU) en los 102 centros de plani
ficación de familia de la Asociación.
En 1967 el Gobierno destinó 400.000 dólares (2 millones de escudos) para suministrar
servicios anticonceptivos a un conjunto adicional de 100.000 mujeres. Por añadidura el
Gobierno ha designado dos comisiones de alto nivel para estudiar y coordinar todos los
programas de planificación de familia. Chile ha sido miembro de FIPF desde 1965.
o
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Colombia
La Asociación Colombiana de Planificación de la Familia fue fundada el año

pasado

y

colaboración estrecha con la División de Estudios de Población de la Asociación
Colombiana de Facultades de Medicina, auspiciada por las siete escuelas de medicina del país
y por los Ministerios Nacionales de Salud y de Educación. La División maneja 50 centros de
planificación de familia y se propone aumentarlos a 1.200 como partes integrales del servicio
de salud a la comunidad. El Gobierno concedió, este año, 300.000 dólares (5 millones de

trabaja

en

pesos) para capacitar 2.000 médicos, enfermeras, trabajadores sociales y otro personal de
colaboración médica y extender así la planificación de familia a todos los servicios sanitarios
del país. Actualmente la Asociación tiene cinco centros propios y dio ayuda de control de
natalidad a más de 6.500 pacientes el año pasado. Proyecta extender sus recursos clínicos
y
servir más de 30.000 mujeres este año y ha entrenado también 50 médicos en técnicas de
control de natalidad.
Ecuador
La Asociación Pro Bienestar de la Familia Ecuatoriana comenzó sus
programas activos el
pasado y ha extendido sus servicios a nueve provincias. Suministró ayuda de control de

año

natalidad a cerca de 3.000 pacientes el año pasado y entrenó 52 miembros del
personal pro
fesional en el Centro de Estudios de la Reproducción.

Paraguay
Se acaba de inaugurar un
junta del Centro Paraguayo
Ginecología de la Facultad.

programa de planificación de familia, que es una empresa con
de Estudios de Población y los Departamentos de Medicina y

Perú
Si bien acaba de

la organización de una asociación privada de planificación de
país de Sudamérica que ha organizado, por decreto presidencial, un
Centro de Población y Desarrollo (1964) bajo la dirección de un consejo nacional. La
mayoría
de sus actividades se circunscriben a investigación y educación.

familia,

Perú

es

comenzar

el único

Uruguay

Auspiciada por el Ministerio de Salud Pública, la Facultad de Medicina de la Universidad
Nacional y la Asociación Pro Maternidad, se estableció la Asociación Uruguaya de Planifi
cación Familiar en 1962. El año pasado recibieron servicios anticonceptivos unas 3.500
mujeres en sus cinco centros. Alrededor de unas 1.800 mujeres concurren semanalmente para
control de natalidad, tratamiento de esterilidad y diagnostico de cáncer. Sin ostentación,
el Gobierno ha estado contribuyendo financieramente al desarrollo del programa de la Asocia
ción y ha

procurado espacio, mobiliario, material y personal técnico a los consultorios de
planificación de familia en los hospitales públicos y en los centros sanitarios. Se ha reconocido

oficialmente a uno de los centros de la Asociación como parte del Servicio Nacional de
Salud y el Ejecutivo presentó un proyecto de legislación al Parlamento para extender el res

paldo

a

la

planificación de familia.

Venezuela
La Asociación Venezolana de Planificación de Familia recibió reconocimiento
enero; pero la División de Población fue establecida ya por el Ministerio de Sanidad

Organizó

legal
en

en

1965.

discusión de

mesa redonda sobre población en el Congreso Nacional de
último y recomendó al Gobierno la necesidad de planificación de pobla
ción. La División está desarrollando ahora un proyecto piloto de control de natalidad en un
centro del Ministerio de Sanidad, usando médicos entrenados con el respaldo de FIPF.

Sanidad

una

en marzo

El Caribe

Barbados
La Asociación de Planificación de Familia de

Barbados, miembro de FIPF, es financiada
mujeres a lo largo de los

por FIPF y por el Gobierno de Barbados. Se propone alcanzar 60.000
próximos tres años.
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Bermuda

Miembro también de FIPF, el programa de planificación de familia de Bermuda cuenta con
respaldo pleno del Gobierno y se ha emprendido un programa intenso a partir de 1960.
Desde ese tiempo la tasa de natalidad ha descendido regularmente desde 37 a 25 por mil.
el

Curazao
Creada en 1965, la Fundación de Paternidad Responsable es financiada por el Gobierno y
con
FIPF, tiene relaciones excelentes de cooperación con los grupos religiosos, de trabajo y
las organizaciones médicas y de negocios.

Cuba
La anticoncepción forma parte actualmente del Servicio Médico Nacional de Cuba, que
razones de salud materna e infantil.
espera alcanzar 50.000 mujeres hacia el fin de este año por
FIPF
de
Medico
del
Comité
al
Presidente
Se invitó
para que diera conferencias sobre técnicas
recibido
anticonceptivas a los médicos el año pasado y los ginecólogos y demógrafos han

entrenamiento en el Centro de FIPF en Chile y en Celade. FIPF está suministrando ayuda de
consulta y material y se han establecido arreglos preliminares con la Asociación Chilena y con
Celade para realizar un seminario de dos semanas de duración sobre planificación de familia
y salud

pública

República

en

Cuba.

Dominicana

su
El Gobierno ha anunciado recientemente que se incluirá la planificación de familia en
e infantil. El año pasado se organizó la Asociación Dominicana
materna
de
salud
progama
de
Pro Bienestar de la Familia y proyecta un programa en cooperación con el programa

Gobierno.

Granada
consultorio y
La Asociación de Planificación de la Familia de Granada maneja su propio
la eficacia de un nuevo
en colaboración con los médicos privados. Está investigando

trabaja
DIU.

Jamaica
en 1939, no se formó
En tanto que el movimiento de planificación de familia se inició aquí
1965 ayudó a alrededor de 30.000 mujeres y ha
En
1956.
hasta
nacional
organización
una unidad de planificación de familia
trabajado en colaboración con el Gobierno, que abrió
de familia en 50 hospitales y
la
introducir
Salud
de
planificación
Ministerio
para
bajo el
centros de salud de gobierno.

una

Puerto Rico
en 1940, en parte
Iniciado en 1925, el movimiento de planificación de familia se convirtió,
el programa
del programa nacional de salud. Debido a las presiones políticas y religiosas,
se organizó
En
1964
del
Gobierno.
función
como
sin
pública
embargo,
desapareció pronto,
ofrece servicio
oficialmente la Asociación de Planificación de Familia de Puerto Rico, que
de Salud.
clínico y educativo y se encarga de robustecer los programas del Departamento
Asociación
la
de
Económica
EU,
de
de
la
Oficina
substancial
Oportunidad
Con un subsidio
mientras 16
está actualmente extendiendo sus actividades sobre toda la isla en 60 ciudades,
la
Asociación
Entre
enero,
la
comunidad.
de
y
el
agosto
son cubiertas

ciudades

por

procuró anticonceptivos

gobierno

a cerca

de 13.000

mujeres.

Es miembro de FIPF.

San Vicente

Vicente fue formada hace poco más de
La Asociación de Planificación de la Familia de San
un

año.
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Trinidad y Tobago
Fundada

en

rebaja

los

en

a lo largo de 5 años, ha suminis
pacientes. Hay algún estímulo de Gobierno mediante
importaciones libres de derecho para el material de control de

1960, la Asociación

trado control de natalidad

impuestos

e

a unas

es

miembro de FIPF y,

15.200

natalidad.

Actividades
capacitación

de personal

médico

y de

de

Capacitación

colaboración médica

de

américa

latina

Región del Hemisferio Occidental de FIPF ha capacitado 350 médicos, 24 trabajadores
sociales y 10 enfermeras en cuatro seminarios de planificación de familia y en un curso de
entrenamiento en planificación de familia, a lo largo del quinquenio. Se han celebrado tres
seminarios en EU y Puerto Rico, y, en 1966, tuvo lugar en Honduras un cuarto seminario al
que acudieron 150 participantes y que estuvo específicamente destinado a América central.
La

PROGRAMA DE
ASPECTOS

CAPACITACIÓN EN PLANIFICACIÓN DE FAMILIA, EN SALUBRIDAD, DEMOGRAFÍA
Y SOCIOLÓGICOS DE LA PLANIFICACIÓN DE FAMILIA

CLÍNICOS

Auspiciado por FIPF, RHO, la Asociación Chilena de Protección de la Familia y la
Escuela de Graduados de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile, el Programa
es conducido con la participación del Centro Latinoamericano de Demografía (CELADE),
la Escuela de Salubridad y el Instituto de Fisiología de la Universidad de Chile, los Departa
mentos Universitarios de Obstetricia del Hospital J. J. Aguirre y de Ginecología, el Centro
Latinoamericano de Población y Familia (CELAP) y el Departamento de Obstetricia del
Hospital de la Universidad Católica. Iniciado en 1965, entrenó entonces 21 médicos y 45
en 1966, lo que da un total de 66 en los dos años. El impacto enorme de este programa de
entrenamiento ha sido sentido en toda América latina y existen proyectos para
substancial en 1967 para incluir trabajadores sociales, enfermeras y matronas.

CAPACITACIÓN

su

expansión

LOCAL

La mayoría de las asociaciones están organizando sus propios seminarios nacionales y
regionales de entrenamiento. Los médicos calificados ya en cualquiera de los cuatro semin
arios mencionados anteriormente o en Chile están participando en programas locales de
entrenamiento. También han participado expertos de otros países especialmente Chile,
Uruguay, Honduras y Colombia y el Director de la Oficina de Investigación Margaret
Sanger (un ciudadano de Argentina) en programas de entrenamiento nacional y han con
currido a reuniones nacionales y regionales. Colombia fue sede de dos conferencias inter
nacionales: la Primera Asamblea Panamericana realizada en Cali, en 1965, bajo los auspicios
de la Asamblea Americana y el Taller de Planificación de Familia realizado en Popayan, en
1966, bajo los auspicios de la Universidad de Chicago. Las asociaciones locales están com
prometiendo a las universidades en la esseñanza de la población y de los asunto de plani
ficación de familia en la mayoría de los países.
—

—
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Chong Chin

Lee

Región del Pacífico Occidental de FIPF
Datos Regionales

en

1966

Tasa de

Densidad por
kilómetro
cuadrado

por 1000

Asociación miembro

3.785.000

3.710

24,9

Asociación de Planificación de
de
Hong-Kong
Familia

Japón (estimada)

97.800.000

265

18,5

Corea del Sur

29.194.379

Población

Hong-Kong

natalidad

(APFHK)

930.000

Okinawa

Federación
niñeada de
Federación
nificada de
Asociación
Familia de

37,2

288

22,0

389

Proyectos Regionales

en

de Paternidad Pla-

Japón (FPPJ)
de Paternidad PlaCorea

(FPPC)

de Planificación de

Okinawa

(APFO)

1966

Tokio, organizado por la Oficina
128
que representaban a 13 países.
Concurrieron
FPPJ.
delegados
Regional de FIPF y por
de Lady Rama Rau,
Al éxito de este Seminario contribuyó considerablemente la presencia
Presidente de la FIPF.
Médicos se realizo en octubre en í>eui,
(b) El Curso Regional de Entrenamiento para
Planeada de Corea. Los participantes
Corea organizado por la Federación de Paternidad
Okinawa. El curso de 5 días incluyo
1
de
de
Corea
10
1
de
y
Japón,
fueron: 1 de Hong Kong,
discusiones.
observaciones en el terreno, como también conferencias y
de Trabajadores en
(c) El primer Curso Regional de Entrenamiento para Dirigentes
organizado por la
Kong,
en noviembre, en
Hong
se
Familia
realizó,
de
Planificación
4
de
3
de
Corea,
y 2 de Okinawa,
Japón,
APFHK Los participantes fueron; 2 de Hong Kong,
sus propios países fueron del mayor valor
de
los
discutir
problemas
Las oportunidades para
mantenerse en contacto con ellos por medio de un
para los participantes. Se proyecta
Noticiario Especial de la Región (Special Regional Newsletter).
(a) Se realizó el Seminario Anual de la Región en Abril,

en

.

,

Hong Kong
en Hong Kong,
existe todavía una política oficial de planificación de familia
Aún cuando
activa
la
de
medio
como
cooperación
por
el Gobierno respalda a APF tanto financieramente
es equi
Gobierno
del
anual
subvención
de
Gobierno.
(La
de los distintos Departamentos
de la Asociación.)
valente a US$ 78.950, o sea aproximadamente la mitad de los gastos
no

Actividades de la Asociación de Planificación de Familia de Hong Kong
total

en

1966

54 consultorios y

1. Se establecieron tres consultorios adicionales, llegando
47 generales.
realizaron semanalmente 66 sesiones de dispositivos intrauterinos y
lo que equivale
de
fueron
69.957,
a
los
consultorios
concurrencia
de
datos
2. Los
en

a

a

se

16 por

ciento del total de mujeres casadas de 20 a 44 años.
las tasa de aplica
3 Después del éxito inicial de DIU en 1964-1965, declinó gradualmente
de
un total de 53.783 aplicaciones de DIU y
dando
tasa
de
la
extracciones,
aumentó
ciones y
se
ha
estabilizado
tasa
de
aplicaciones
15.670 extracciones conocidas hasta la fecha. (La
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programas de

planificación

ahora y ha decrecido la tasa de extracciones). Ha habido
orales, contándose ahora 2.221 casos.

un

aumento

de familia DE FIPF

en

el

uso

de

pildoras

Trabajadores de Terreno condujeron un programa de controles sucesivos, visitando
pacientes que no volvieron al consultorio en el último año. Entre ellos se hizo contacto
personal en 6.000 y 3.000 de ellas han vuelto, desde entonces, al consultorio.
5. La tasa de natalidad descendió de 27,0 a 24,8 y decreció la edad promedio de la mayoría
de las pacientes.
4. 30

12.000

Estudios

e

Investigaciones

(a) Triángulo de Hong Kong: Este DIU ha sido aprobado ya por la Asociación después de
período de prueba de 6 meses para su uso en todos los consultorios. Los datos actuales de
expulsión y de embarazo indican tasas más bajas que para el asa C de Lippes, que se usaba
un

anteriormente.

(b) Aplicaciones post-partum: Financiadas por el Consejo de Población (Population Council)
en un hospital, desde Abril. Hasta ahora no ha habido casos de in
(Promedio de 110 pacientes por mes.)
(c) Estudio de la tasa de natalidad específica por edad: Financiada por el Centro de Estudios
de Población, se colectaron y clasificaron más de 10.000 expedientes de nacimientos
pro
venientes de hospitales y de casas de maternidad. Un informe preliminar de la Universidad de
Michigan estimó que el 50 por ciento del descenso en la tasa de natalidad, entre los años 1961
y 1965 (34,2 a 27,0) es atribuíble a la planificación de familia.
(d) Evaluación de los métodos del trabajador de terreno: Emprendido en relación con el
Servicio Mundial de Iglesias, el estudio incluye una comparación de la eficacia de las técnicas
de entrevista y del análisis de la propensión a aceptar de las pacientes. El informe estará
pronto a disposición.
ha estado en operación
fección o de embarazo.

Japón
El Gobierno de Japón ha fomentado los programas de planificación de familia
con las organizaciones voluntarias, desde 1952.

en

cooperación

FPPJ es una organización nacional que representa todos los grupos de planificación de
familia de Japón y no maneja consultorios propios, sino que se concentra en
publicidad,
educación y entrenamiento. Contribuyó a influir a que el Gobierno adoptara la ley de Salud
Materna e Infantil, que se aprobó en 1965_y a que la planificación de familia se incluya ahora
en el programa general de salud materna. La instrucción
y los servicios de planificación de

familia

suministrados

los distintos grupos e individuos en 826 centros sanitarios y en
e infantil. Bajo los auspicios del
gobierno local, las matronas y
las enfermeras sanitarias hacen, además, visitas domiciliarias y suministran guías a los grupos;
se procura a los pacientes pobres los
contraceptivos gratuitemente.
Si bien la tasa de natalidad de Japón sólo fue de 18,5 en 1965 (34,3 en 1957), el número de
abortos provocados y registrados alcanzó a 800.000, indicando que los métodos de control
de natalidad en uso no tienen tanto éxito como deberían y que habrá de continuarse poniendo
son

a

461 centros de salud materna

en juego otras acciones para reemplazar los abortos
por métodos más eficaces de anticon
cepción, con vistas a salvaguardar la salud materna. En el momento actual, el DIU y las
drogas orales no han entrado al uso general.
Se anunció oficialmente en Karachi, en noviembre último, en la reunión del Comité
Consultivo del Plan Colombo, que el Japón debería estar pronto a ayudar, según solicitud, a
los países asiáticos en sus programas de planificación de familia. El Gobierno de Japón ha
enviado ya cinco enfermeras de planificación de familia a India, en septiembre último y
durante dos años, a pedido del Gobierno de India. Después de la reunión de Karachi se
recibieron solicitudes de ayuda de Pakistán y Malaya y se anticipan otras solicitudes de dis
tintos países, en el futuro próximo.

Actividades de la Federación de Paternidad Planificada de Japón,

en

1966

El Comité de Cooperación Internacional de Planificación de Familia fue establecido en
agosto por la Federación de Paternidad Planificada de Japón. Jugará papel activo su Comité

1

.

para recoger fondos

en

Japón

para

respaldar este proyecto.
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2. La «Convención sobre Salud Materna

e

Infantil y Planificación de Familia de Panunos 3.000 trabajadores en

Japón», que se realiza anualmente y a la que concurren
planificación de familia con fines de estudio y discusión.
3. Los

cursos

anualmente y
de familia.

a

de instrucción para matronas y enfermeras sanitarias son realizados biconcurren 200 personas calificadas como trabajadores de planificación

ellos

4. Asambleas de entrenamiento
y reuniones de conferencias
concurren unas

Estudios

e

e

para dirigentes de planificación de familia
realizan anualmente, en todo el Japón, y a ellas

investigación

el nivel local

se

50.000 personas.

Investigación

(a) Se completó
(b) Se continúa
vos

en

y
y

publicó, en 1966, el Estudio del Comité Médico sobre Aborto Provocado
se completará hacia fines de 1967, el estudio de dos años sobre dispositi

.

intrauterinos.
Corea

del

Sur

Programa Nacional de Planificación de Familia fue incluido en el Plan de Desarrollo del
Gobierno, en 1961 y su meta es reducir la tasa de incremento natural a 2,0%, hacia fines de
1971 (la tasa promedio, en 1955-1960, fue de 2,88%, en 1961-1966, de 2,7%.
Se suministran gratuitamente todos los servicios de planificación de familia por medio de
la Organización de Salud del Gobierno, usando 2.200 trabajadores de tiempo completo y
con la cooperación de 1.700 médicos privados con entrenamiento autorizado.
La meta propuesta fue de 1.000.000 de aplicaciones de DIU 150.000 vasectomías y 150.000
usuarios de anticonceptivos tradicionales. En 1966 los resultados fueron de 400.000 aplica
ciones de DIU y 20.000 vasectomías, practicadas en 1.700 consultorios y llevando el total
acumulado, desde fines de 1964, a 650.000 aplicaciones de DIU y 80.000 vasectomías.
FPPC respalda la realización del programa nacional en todas las áreas, con relación par
ticular al entrenamiento, publicidad y educación, la investigación y la evaluación y el esta
blecimiento de proyectos pilotos.
El

Actividades de la Federación de Paternidad Planificada de Corea,
a Nivel Provincial

en

1966

Programas de Entrenamiento

(a) El entrenamiento
asistentes

en

en

servicio de los trabajadores de

planificación

de familia tuvo 392

5 centros.

(b) Los seminarios de un día para los médicos autorizados para aplicar DIU y practicar
vasectomías con vistas a asegurar la utilización efectiva de los servicios de referencia médica y
de entrenamiento móvil que se han establecido tuvieron concurrencia de 885 y se realizaron
con extensión provincial.
(c) El programa de entrenamiento de matronas, bajo los auspicios de la Asociación de
Matronas de Corea, tuvo asistencia de 539 y se realizó en extensión provincial.
Publicidad y educación

(a) Se realizó con éxito un programa de publicidad en cooperación con el Gobierno y con
las estaciones comerciales de radio, como también por intermedio de los diarios y las revistas
y de reuniones públicas y acontecimientos especiales. La Encuesta Nacional de 1966 de
mostró que para la gente susceptible de beneficiar que supo del programa, las fuentes de
información fueron las siguientes: radio, el 54,4%; diarios, el 22,2%; revistas, el 17,9%.
(b) Se produjeron distintos materiales educativos con ayuda del Consejo de Población
(Population Council). El Noticiario ha alcanzado ahora una circulación de 20.000.
Encuesta

e

Investigación

Los estudios que realiza la FPPC o que
(a) Planificación urbana de familia.

(b) Planificación rural de familia.
(c) Seguimiento clínico de los DIU.

son

ayudados

por ella

son

los

siguientes:
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(d) Ensayos clínicos con anticonceptivos orales.
(e) Investigación sobre esterilización masculina.
(/) Encuesta nacional sobre conocimientos, actitudes y prácticas.
(g) Planificación de familia y fertilidad en las áreas deprimidas, en Seúl.
Se completó el estudio especial sobre aborto
provocado en 1966 y 3 colegios médicos
iniciaron, con respaldo financiero del Consejo de Población (Populación Council), el estudio
de la eficacia y la aceptabilidad de las drogas orales para los casos
que abandonan DIU.
Proyectos Pilotos

(a) Sistema de Referencia, establecido en 1965 por el Gobierno y la Federación de Paterni
dad Planificada de Corea con el propósito de hacer frente a los efectos desfavorables de la
aplicación en masa de los dispositivos intrauterinos y de la vasectomía. Se ha dado hasta
ahora atención médica a 16.965 casos y la experiencia valiosa que se ha obtenido será
aplicada
al programa general.
y

(b) Servicio de Entrenamiento Móvil que procura suministrar servicios en las áreas remotas
guías a los médicos rurales con experiencia limitada. Actualmente operan 10 consultorios

móviles y el número total de aplicaciones de dispositivos intrauterinos
22.700; de vasectomías, 1.500 y de 8.100 las consultas individuales. Este

es actualmente de
proyecto continuará

1967, dando énfasis al entrenamiento de los médicos locales.
(c) Cinco consultorios de entrenamiento y demostración donde se pueden llevar a cabo
estudios de investigación son provistos y operados
por la Federación de Paternidad Plani
ficada de Corea, que suministra también servicios generales a las 1 1 estaciones
que el Gobierno
no puede operar
por sí mismo. En estos consultorios los resultados totales son de 4.230
aplicaciones de DIU, 250 vasectomías y 6.460 usuarios de anticonceptivos tradicionales.
Han entrenado 67 médicos para la aplicación de DIU
y 27 para vasectomía, como
también a 10 pacientes. Además, se han entrenado 950
mujeres para el cuidado del parto.
en

Okinawa
Este grupo de 50 islas cuenta con recursos muy limitados
y unas 3.000 personas jóvenes sin
futuro en el lugar están emigrando anualmente a Japón. Si bien la tasa de natalidad ha dis

minuido substancialmente (40,2, en 1950 y 21,4, en 1964), la
mayoría de la población no tiene
la conducción en planificación de familia por efectos del
transporte y de las comuni
caciones insuficientes y por la falta de médicos. En 1965 se estableció la Asociación de Plani
ficación de Familia en un intento para hacer llegar los beneficios de la
de familia
acceso a

planificación
población que vive en condiciones adversas. La Asociación se propone fomentar los
embarazos planeados y combatir los abortos provocados.
Financiados con donaciones privadas y con la ayuda de FIPF, se ha logrado mucho en un
espacio corto de tiempo; pero los gastos crecientes de operación han inducido a buscar la
ayuda financiera del Gobierno y de otras fuentes que se requieren urgentemente y se espera
poder influir al Gobierno para que promulgue leyes nuevas de salud materna e infantil, que
incluyan legislación sobre servicios de planificación de familia.
La cooperación eficaz de muchos grupos que participaron en la fundación de la Asociación
ha permitido ya suministrar consejos prácticos sobre planificación de familia a 23.000
pacientes y los números aumentan regularmente.
a

esta

Actividades de la Asociación de
1

Planificación

de Familia de

Okinawa,

en

1966

Conferencias y exhibiciones de películas para 700 miembros de la Asociación de Ma
tronas, Escuela de Entrenamiento de Enfermeras, Asociaciones de Mujeres etc.
se

.

2. Curso de Entrenamiento para Instructores Prácticos en Planificación de
Familia, que
realizó en Octubre. Fue el primero que tuviera lugar en Okinawa y en él se entrenaron 121

instructores.
3. Publicidad y programas educativos
4.

la

en

varias comunidades locales.

Delegados enviados a conferencias y seminarios distintos y
Región del Pacífico Occidental.

a cursos

de entrenamiento

en

Sesión 8
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FAMILIA

ENTRENAMIENTO EN PLANIFICACIÓN DE FAMILIA

35.

D. Bhatia
Ministerio de Salubridad y

Planificación

de Familia, India

Introducción
El entrenamiento de personal constituye un componente muy importante en los programas de
planificación de familia de India desde el momento mismo de su iniciación. Es tan absoluta
mente imperativo por cuanto la planificación de familia como programa representaba un
relativamente nuevo y con pocos precedentes frente a los programas que existen

concepto

actualmente, como también
de otras partes del mundo

cumplimiento

pocas posibilidades de aprovechar experiencias comparables
En el
y someterlas específicamente a adaptación y aplicación.

con

mismo del programa, el entrenamiento en planificación de familia ha sido
formulación, ensayo, avaluación y refinamiento.

un

proceso continuo de

Primeros esfuerzos

Cuando se inició realmente el programa en 1952 y 1953, se consideró adecuado que los ser
vicios fueran suministrados por intermedio de consultorios, sea que se hallaran anexos a los
hospitales y dispensarios o que funcionaran independientemente. El personal aprobado para
un trabajador
estos consultorios estaba constituido por un médico, una visitadora de salud y
social. Los contactos con la comunidad eran más bien limitados. El entrenamiento de los
así y se
trabajadores estaba concebido para satisfacer las necesidades de un programa
fueron estimulados
los
estados
bien
Si
los
estados.
a
se
adecuado
repartió
y
preparó programa
de entrenamiento y se les aseguró el respaldo
para que desarrollaren sus propios centros
más
el
recurso
de
del
Gobierno
importante fue el Centro de Entrenamiento
financiero
India,
fines de 1957.
en Planificación de Familia, establecido en Bombay, hacia
de
Investigación
y
de los pro
administradores
los
de
muchos
primeros
Se entrenaron en el Centro de Bombay
central. En 1960 se
el
estaban
gobierno
otras
por
empleadas
estatales
que
personas
y
gramas
es
estableció un segundo centro de entrenamiento del Gobierno de India en Nueva Delhi, que
en el momento actual.
existe
Familia
de
Planificación
de
Central
que
Instituto
del
el precursor
a en
Simultáneamente el Instituto Panindio de Higiene y Salubridad de Calcuta comenzó
cursos que
distintos
los
allí
en
matriculados
estudiantes
a
los
de familia
señar

planificación
a diplomas

conducen

de

post-grado

en

salubridad.

Cambio

de

énfasis

avaluación mayor del programa completo en 1962.1 El censo de India de
de mortali
1961 demostró que no hubo cambios en la tasa de natalidad, en tanto que la tasa
de investi
dad había declinado considerablemente. En distintas partes del país, los proyectos
la
comunidad
en
basado
y que
gación habían subrayado la necesidad de un programa
como la co
tales
la
extensión
de
educativa,
conocidos
bien
los
utilizara todos
principios
el
la
operación en el planeamiento, la incorporación de los dirigentes de comunidad, traspaso
la
educación
de
en
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salud,
programas
de responsabilidades y otros. Como factor mayor
en cuanto al saneamiento, la
ser
de
valor
especialmente
demostrado
decisivo,
ha
sanitaria
un
inmunización y la crianza de los niños. Todos estos hechos contribuyeron a determinar
Se pueden
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Entre ellos
identificar tres áreas mayores de separación respecto a los programas previos.
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una
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destaca el énfasis prestado a la creación de
fa
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en

el cual el programa pudiera

crecer y

flocerer. Como corolario de este
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esencial

incorporar a los hombres de la comunidad, de modo de efectuar
lograr estos dos objetivos que importan un componente apre
ciable de educación de la comunidad, se desarrolló una organización compleja y, consecuente
mente, hubo que modificar en extensión apreciable el entrenamiento de personal. Se llamó al
programa revisado programa extenso de planificación de familia. Después que el Consejo
Indio de Investigación Médica formuló una opinión favorable, a principios de 1965, se in
corporaron los dispositivos intrauterinos para reforzar el programa. Este hecho creó necesi
se

es

mejor el cambio social.2

Para

dades de entrenamiento

nuevas y adicionales.
El progreso en la puesta en práctica del programa extenso de planificación de familia varió
entre los 16 estados (17 actualmente) y en los ocho territorios de la Unión. Uno de los factores
limitantes fue el hecho de que la puesta en marcha estaba ligada con la fase de mantenimiento

del programa nacional de erradicación de la malaria. El reclutamiento de la infraestructura
tenía que hacerse a base del personal que se convirtió en redundante dentro del programa de
malaria. Se entendió ciertamente que estas personas deberían ser reorientadas para que
pu

dieran

cumplir un papel ejecutivo y de promoción y para que se convirtieran de trabajadores
con propósito único en trabajadores más generalizados. Fuera de este
campo, había mucha
escasez de personal con cualquiera variedad de entrenamiento
que fuera adecuado para el
programa y de que se pudiera disponer. Había diferencias asimismo en las áreas de
énfasis entre los distintos estados y algunos preferían las vasectomías sobre DIU. A prin
cipios de 1966 se designo un comité compuesto por los secretarios de algunos de los gobiernos
estatales con el Secretario del Gobierno de la Unión como Presidente (el Comité Mukerji)
que examinara la estructura del momento y recomendara las modificaciones que se conside
nacesarias.3 Este Comité fue de opinión que, ahora que existe una cantidad considerable

raran

de conocimientos técnicos sobre los aspectos médicos de la planificación de familia, se puede
asegurar el éxito del programa mediante una organización racional y efectiva con énfasis en la

educación de la comunidad y

con

servicios peripatéticos basados

en

los consultorios estáticos.

Organización
Por tanto, la organización actual es la que fue sugerida cuando se inició el programa extenso
de planificación de familia, reforzada por las recomendaciones del Comité Mukerji. El

trabajador básico de salud de quien se requería anteriormente desempeñara un papel
importante en la educación de una comunidad de 10.000 individuos y organizara los suminis
tros, además de su papel en los servicios básicos de salud, está ahora liberado de esta respon
sabilidad y debe servir actualmente como informante sobre planificación de familia en las
comunidades pequeñas. La enfermera matrona auxiliar (EMA) actúa también en una comuni
dad de 10.000 personas y funciona como trabajadora en salud materna e infantil y en
planificación de familia en cuanto se refiere a las mujeres de la comunidad. A nivel de las
poblaciones de 20.000 sujetos, hay un trabajador varón, el ayudante de salud (de Planificación
de Familia), AS(PF), que es responsable, en los escalones más bajos, de todos los aspectos no
clínicos del programa y que es el único trabajador en planificación de familia exclusivamente.
En los niveles intermedios de poblaciones de 40.000 habitantes, existe una visitadora de salud
mujer (VSM) para la vigilancia de las cuatro EMAs.
El personal actual del centro primario de salud, que está invariablemente situado en una
unidad administrativa conocida como el «bloque» (block), ha sido reforzada mediante la
adición de un oficial médico, de preferencia una médico mujer, un educador de extensión del
bloque, un encargado de registros, un empleado contador, que es, a la vez, cuidador del
almacén, cada uno de los cuales desempeña papeles específicamente definidos. Del mismo
modo ha habido un reforzamiento del personal a nivel del distrito. Un distrito tendría, en
promedio, 10 a 15 bloques y cubriría una población que va desde un millón a 4 millones. Se
agregaron al personal existente un oficial (médico) de planificación de familia de distrito, dos
o más oficiales médicos, un oficial de educación sanitaria e información, dos educadores de
extensión de distrito, un ayudante de estadística, un oficial administrativo, dos oficiales de al
macenes, un contador y cierto número de personal auxiliar. En las áreas urbanas hay un
centro para 50.000 individuos de población, que consiste en dos oficiales médicos, dos edu
cadores de extensión, dos trabajadores de campo y otro personal de refuerzo. Se ha robuste
cido asimismo la organización de las sedes estatales.
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Magnitud
La mayoría del personal designado en estas posiciones necesita ser entrenado. La magnitud
de la carga del entrenamiento para el país en total, calculada a base de esta organización,

sería

aproximadamente la siguiente:
Oficiales de planificación de familia de distrito
Oficiales médicos (a nivel de distrito)
Oficiales de educación sanitaria e información

355
1.005

Educadores de extensión de distrito
Estadísticos
Ayudantes de estadística (a nivel de distrito)
Oficial administrativo (de estado y de distrito)
Oficial médico
Oficial médico a nivel del centro urbano
Cirujana asistente (bloque)
Ayudante mujer a nivel del centro urbano
Educador de extensión del bloque
Educador de extensión urbano
Encargados de Registros
Empleados y guardas de almacén
Inspectores sanitarios (de distrito y de salubridad)
Visitadoras de salud mujeres (1 para 40.000)
Trabajadores de terreno a nivel del centro urbano
Ayudantes de Salud (Planificación de Familia)
(1 por 20.000 de población)
Enfermeras matronas auxiliares (1 por 10.000)
+

unos

o

más

335
670
24
335
349

5.235
1.811
5.235

1.811
5.235
3.622
5.235

5.235
5.570
10.000
1.811
20.000

55.166

pocos centros urbanos etc.

Trabajadores básicos de salud (1

por

40.000

10.000)

Además de esta carga básica, hay un número considerable de otros trabajadores a los
distintos niveles en la jerarquía de la salud, de la educación y de los departamentos de desa
rrollo, como también en las agencias voluntarias que necesitan ser entrenados por períodos de
tiempo más cortos o más largos con áreas diferentes de énfasis. Para los propósitos de este
trabajo, la descripción de la estrategia de entrenamiento se limitará a las categorías men

cionadas anteriormente.
Entrenamiento

El número de

trabajadores

comparación
estas posiciones
en

de procurar

a

que debía

orientado hacia la
ser

ocupación

entrenado resultaba verdaderamente astronómico
No había posibilidad alguna de ocupar todas

con

los

con

personas enteramente entrenadas ni había tampoco
un entrenamiento profesional completo. No

recursos

disponibles.

estas personas

expectativa alguna
posible esperar

era

personas con calificaciones de postgrado en los escalones más altos. Por tanto, se decidió
que los individuos fueran reclutados para los cargos con las calificaciones mínimas que re
sulten compatibles con la necesidad de cada cargo y que sean fácilmente obtenibles en el país
y procurarles el entrenamiento que las calificara para cumplir las tareas que se esperaban de
ellos. Por fuerza el período de entrenamiento debería ser de duración minima y el entrena
miento mismo orientado hacia las necesidades de un cargo particular y con una proporción
importante de trabajo de terreno. Se fue viendo gradualmente que los mejores trabajadores,
entre quienes habían recibido el entrenamiento orientado hacia su ocupación y que estaban
funcionando en el campo, tendrían facilidades para una educación profesional de nivel más

alto

en sus

especialidades particulares.
Centros

de

Entrenamiento Nacionales

y

Estatales

disponibles
tipo de entrenamiento estaban constituidos por
las cuatro instituciones del Gobierno de India, vale decir el Instituto Panindio de Higiene y
Salubridad de Calcuta ; el Instituto Central de Planificación de Nueva Delhi ; la Oficina Cen
Los

recursos

para suministrar este

tral de Educación Sanitaria de Nueva Delhi y el Centro de Entrenamiento e Investigación en
Planificación de Familia de Bombay. El Instituto de Salud Rural y Planificación de Familia de
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Gandhigram, una institución que se mantiene en Madras y que ha acumulado experiencia en
entrenamiento orientado hacia la ocupación, se ha incluido también entre las instituciones
centrales de entrenamiento. Evidentemente las cinco instituciones de entrenamiento no
podían satisfacer las necesidades totales del país entero. Por lo demás, puesto que había
que entrenar grandes números de trabajadores periféricos en los idiomas locales puesto que el
entrenamiento debía hacerse preferentemente en una estación tan próxima como fuera
posible al sitio mismo de trabajo, se decidió descentralizar los recursos, estableciendo nuevos
centros de entrenamiento.
En

primera etapa de este proceso de descentralización se decidió elevar los centros de
en planificación de familia existentes en los estados y establecer otros adicionales
de modo que cada uno pudiera servir una población de 10 millones. En 1965 el Gobierno de
India ofreció financiar y mantener, durante un período de 10 años, 44 de estos centros de
entrenamiento distribuidos entre los diferentes estados, de acuerdo con el censo de 1961.
Se sugirió también un modelo de personal para estos centros. Incluyó un jefe (médico
con calificación de post-grado en
salubridad), un conferencista y demostrador médico, un
instructor en educación sanitaria, un instructor de ciencias sociales, un estadístico
y una
instructora de enfermería sanitaria, respaldados por personal auxiliar y por personal adminis
trativo. Hasta el momento actual sólo se han establecido 29 centros de
entrenamiento, nin
guno de los cuales tiene el personal completo. La dificultad principal en este aspecto ha sido
el problema de obtener personal con las calificaciones y la experiencia
requerida.
una

entrenamiento

CÉLULA

DE ENTRENAMIENTO DE DISTRITO

Aún cuando todos estos centros estén establecidos y funcionando
plenamente, demorará
algo menos de 3 años entrenar solamente las cuatro categorías de trabajadores que operan
en la unidad con 10 millones de
población: el oficial médico, cirujana asistente, el educador
de extensión del bloque y el ayudante sanitario (en planificación de
familia). Se ha
decidido correlativamente que el proceso de descentralización debería ser llevado más
lejos
hasta llegar al distrito, de modo que el entrenamiento del personal pueda ser
completado

dentro de

un tiempo razonable. El Programa de Planificación de Familia
y el Comité de
Evaluación y Planificación,4 han concebido una célula de entrenamiento de distrito con un
educador sanitario adicional y una enfermera sanitaria. El educador sanitario ha sido
suministrado para cada distrito por el Comité Mukerji y con la adición de una enfermera, la
organización de cada distrito puede encargarse del entrenamiento de las visitadoras de salud
mujeres, de las EMAs, los encargados de registros, los inspectores sanitarios, los trabajadores
básicos de salud y los empleados que son, a la vez, guardas de almacén, por medio de uno o
más centros primarios de salud en el distrito.
El aumento de los recursos de entrenamiento ha traído consigo el problema de entrenar al

personal docente de

estos centros. A base de 44 centros de

entrenar 264 personas

entrenamiento, se ha necesitado
énfasis especial en los métodos docentes y con la cantidad mínima
los diferentes aspectos de la planificación de familia. En el distrito,

con

de contenido material en
personal de entrenamiento necesita también
miento, en el momento de nombrarlo.

el

ser

Estrategia

entrenado

en

la

metodología de

entrena

global

Se ha discutido la estrategia y el contenido del entrenamiento en diferentes foros : en grupos
especiales, en las reuniones de los directores de programas en los estados y en los talleres para
profesores. El Comité de Programa de Planificación de Familia y de Avaluación y Planifica
ción hizo que uno de sus sub-grupos discutiera este problema con mucho detalle. En 1964 la
facultades de tres instituciones centrales de entrenamiento, relacionadas con el entrenamiento
del personal de planificación de familia, se reunieron todas ellas en un taller y estudiaron los
programas detallados para los educadores de extensión de distrito y de bloque y elaboraron
las pautas de contenido para el entrenamiento de otros trabajadores. Los progresos en la
puesta en práctica del programa de entrenamiento han estado limitados, una vez más y han
variado

en

los distintos estados.
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de

1966

Con vistas a darle un nuevo ímpetu, se organizó, en 1966, un taller, que fue único en distintos
aspectos. Los directores de las 4 instituciones y del Instituto de Salud Rural y de Planificación
de Familia

reunieron todos ellos durante dos días para dilucidar los problemas técnicos que
programas de entrenamiento y para desarrollar una estrategia que estuviera en
relación con las habilidades especiales y las potencialidades que posee cada una de las
instituciones. Durante los 3 días siguientes los oficiales médicos de administración en los
estados se unieron a este grupo de profesores, discutieron la estrategia recomendada por los
se

importan los

mismos y llegaron a algunas conclusiones específicas. Las recomendaciones de este taller re
sumen el pensamiento actual sobre los programas de entrenamiento
y sobre los planes para

ponerlos

marcha.5

en

El Instituto Central de Planificación de Familia de Delhi ha recibido la responsabilidad de
entrenar a los miembros de la Facultad que han de manejar los 44 centros de entrenamiento
estatal. El programa de entrenamiento está concebido de tal manera que en un período míni
mo los candidatos desarrollen las habilidades necesarias y
adquieran los conocimientos que

los

capaciten para elaborar esquemas adecuados de entrenamiento
para las distintas categorías de personal de terreno.

en sus

propios

centros y

Los oficiales de planificación de familia de distrito y los educadores de extensión de dis
trito también reciben entrenamiento en los cinco centros regionales de entrenamiento en
extensión regional.
Otras

categorías de personal de salud

El entrenamiento de todas las otras
centros de entrenamiento de

categorías de personal de distrito y de bloque se deja a los
planificación de familia del estado y a las células de entrena

miento de distrito cuando estas últimas han comenzado

Legisladores

y administradores y

dirigentes

a

funcionar.

sociales

Reviste interés para el programa moldear la política
local, de modo que la opinión esté favorablemente

pública a los niveles nacional, esta
dispuesta hacia los programas y sepa
apreciar plenamente las consecuencias del crecimiento desenfrenado de población. Se organi
zan programas cortos de orientación para estas personas importantes. Los administradores
generales y los jefes de departamentos técnicos conexos también necesitan ser orientados
respecto a la magnitud del problema de población, como asimismo respecto a sus ramifica
ciones en todas las expresiones del desarrollo nacional. Los que se hallan en cargos adminis
tal y

trativos del programa

los estados deben mantenerse al corriente de los desarrollos. Las
periódicos suministran oportunidades para ampliar el conoci
experiencias, interpretar la política del gobierno y para el crecimiento y
en

reuniones y los seminarios

miento, compartir

desarrollo profesional en general. La responsabilidad frente a estos distintos hechos está
entregada al Instituto Central de Planificación de Familia. La organización estatal de plani
ficación de familia con la ayuda de los centros de entrenamiento estatal en planificación
de familia deberán, según se espera, desarrollar actividades similares frente a los legisladores
estatales y

a

Enfermeras
Una

otras personas dentro del estado.

y Médicos

manera

y convicción

positiva de incorporar a los médicos y a las enfermeras con comprensión plena
integrarlos en la planificación de familia mediante el curso básico de instruc
objeto en vista, se ha organizado una serie de seminarios.

es

ción. Con este

Investigación
La investigación es un elemento sine qua non en cualquier programa. Sea en el campo de desa
rrollar y avaluar los nuevos anticonceptivos o desarrollar conocimientos más profundos sobre
la biología de la reproducción humana o para crear métodos más eficaces de comunicación
social y educación, resulta indispensable en la planificación de familia. Estas facetas y otras

requieren investigación

pura y

aplicada

de mucha

prolijidad. Pensamos

que

un

centro de

206

entrenamiento en planificación de familia

entrenamiento debería empeñarse en investigación y que debería también estar al corriente de
los resultados de los proyectos de investigación en otras partes del país. Se requiere cierta
un organismo que escrute y compare la investigación y la distribuya prontamente entre
todos los que la necesitan. A menos que los hallazgos se incorporen en la enseñanza, habría
un derroche considerable de esfuerzo y de dinero. La investigación ha atraído la atención de
los administradores desde el comienzo mismo del programa. Se han puesto fondos a disposi

mente

ción para la investigación desde el primer período del plan quinquenal (1951 a 1956) de modo
de poder trazar los puntos de referencia y dar forma y estructura al programa. La investiga
ción ha comprendido las tres áreas principales de la planificación de familia: demografía,
comunicación y bio-medicina.

Demografía
En 1956 se estableció en Bombay el Centro de Entrenamiento y de Investigación en Demo
grafía. Colaboraron para establecer este centro las Naciones Unidas y la Fundación de Sir
Dorabji Tata con el Gobierno de India. Como indica su nombre, realiza, a la vez, entrena
miento e investigación. Hasta junio de 1966, había entrenado 207 personas de India y de
otros países. El Centro ha contribuido con numerosos trabajos científicos en diferentes
aspectos de demografía.
El Comité Consultivo de Demografía del Gobierno de India revisa periódicamente el pro
greso de la investigación demográfica en el país y suministra subsidios para realizar investi
gación. Además del Centro de Bombay, hay ocho centros de investigación demográfica cuya
mayoría está localizada en las universidades. Se espera que estos centros sirvan como puntos
de observación y verifiquen cualquier cambio en la fertilidad o en las tendencias de población
que resulten del programa de

planificación

de familia.

Comunicación
Durante el Segundo Plan Quinquenal se realizó un estudio de terreno de control de pobla
ción en el área rural en la unidad de salud rural y en el centro de entrenamiento de Singur del
Instituto Panindio de Higiene y Salubridad. Abrió posibilidades tan grandes de investigación
de terreno en planificación de familia, sobre todo en cuanto a los métodos de abordar a la
gente, que el Gobierno de India, con ayuda de la Fundación Ford, emprendió la investigación

sobre comunicaciones en planificación de familia en extensión considerable. El Comité de
Investigación sobre comunicaciones en planificación de familia se constituyó con vistas a

aconsejar

y coordinar la

investigación sobre comunicaciones

en

planificación

de familia y

procurar subsidio para los proyectos aprobados de investigación. En este momento existen
16 proyectos de investigación en comunicaciones que incluyen tópicos tales como las opera

a

ciones de programa, el desarrollo de programas en las industrias y en las oficinas grandes, los
proyectos de hospital, entrenamiento, la educación de enfermería, las mediciones, las actitudes
y otros asuntos. El

personal del proyecto

se

reúne

una vez

al año para intercambiar

experien

cias.

Investigación bio-médica

investigación bio-médica incluye investigación sobre la fisiología de la reproducción,
uso de los anticonceptivos, sobre el desarrollo de anticonceptivos nuevos y
materias conexas. Este trabajo es coordinado y respaldado por el Consejo de Investigación
La

sobre la forma de

Médica de India por intermedio de un comité consultivo sobre los aspectos científicos de la
de familia. Proyectos mayores de investigación han sido auspiciados en ocho
instituciones diferentes. Además, hay subsidios de investigación que se dan a los trabajadores
individuales que desean emprender algún trabajo sobre cualquier aspecto de la investigación
bio-médica.

planificación

Resumen

En el

curso

jeron

a

de este

han mencionado los acontecimientos principales que condu
organización del programa. A base de esta organización se
de 155.000 personas de distintas categorías, que están comprometidas

trabajo

se

la estructura actual de

han entrenado

mas
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directamente en el programa. Se ha descrito la estrategia del entrenamiento, por medio de la
cual los oficiales de distrito y el personal más superior son entrenados en las cinco institu
ciones centrales y en otros centros de entrenamiento estatal y en las células de entrenamiento
de distrito. Además, hay números muy considerables de oficiales y no oficiales que están
incorporados indirectamente en el programa nacional y requieren orientación. Se ha sub
rayado la importancia de la investigación en el programa en general y, en particular, en el

entrenamiento, Se ha hecho referencia

a

las áreas mayores de

investigación.
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ADMINISTRACIÓN DE UN PROGRAMA DE
PLANIFICACIÓN DE FAMILIA
E. Adil

Consejo

de

Planificación

de

Familia, Gobierno de Pakistán

El crecimiento

rápido de población no constituye ya un problema nacional, sino una amenaza
para el mundo entero. Los progresos médicos han dominado las epidemias y reducido al
mínimo los efectos de distintas enfermedades. Con el alargamiento de la duración de vida, la
población crece a zancadas y, en los 25 años próximos, nos enfrentamos con una explosión de
población de extensión global. Por tanto, el problema es, a la vez, grave y urgente. Cierta
mente no es demasiado pronto para que la gente aprenda, en esta etapa, a aplicar frenos
positivos mediante la práctica voluntaria de la planificación de familia. La única alternativa
estaría constituida por las curas que ofrece la naturaleza : sobrepoblación, guerra, hambrunas
y pestilencias. El instinto de autoconservación pone en guardia al hombre y actúa de manera
de eliminar las consecuencias perjudiciales por medio de su inteligencia y de su capacidad
para ejercer control sobre sí mismo. Se desarrolla así un consenso y los tabúes sociales se han
convertido ahora
necesita

necesidades sociales. Todo el proceso es esencialmente evolutivo y
delicadeza, a riesgo de que el interregnum sea precipitado indebida

en

manejarse

con

mente o sea dañado por la falta de coherencia y de madurez de los modelos de conducta de los
individuos dentro del grupo social. Precisamente por esta causa debemos proveer planifica
ción, programación, control y directivas.

Porque reconocen la urgencia y la magnitud del problema, varios países han iniciado pro
gramas nacionales. Las características de cada uno guardan relación con las circunstancias
peculiares de la nación. Por lo general, los elementos esenciales son los siguientes :

(i)

educación y motivación de la gente ;

(ii) servicios

y suministros;
(iii) entrenamiento de los trabajadores;

(iv) avaluación de los resultados ;
(v) investigación,

(vi) organización

y

y administración

perfeccionadas.

El movimiento de

planificación de familia es, en esencia, una empresa educacional. En
es un producto del sistema de valores que ha caracterizado a las
culturas de todo el mundo. En una economía predominantemente agraria, los hijos y,
especialmente, los varones, son considerados generalmente como adquisiciones económicas.
Los que sobreviven son considerados como seguridad para los años de la ancianidad. En este
momento occurre un desplazamiento desde la economía meramente agraria a la industrial o
semi-industrial, que proviene de la presión creciente sobre la tierra. La migración del campo
verdad el

problema

actual

la ciudad abre horizontes de niveles más altos de vida por el efecto de demostración del
nuevo. La movilidad de las poblaciones las llena de nuevas ideas. Requiere evidente
mente adaptación de los recursos para afrontar el surgimiento de necesidades y requeri

a

ambiente

nuevos y parece lógico e inevitable que las naciones experimenten una reorientación
sistema de valores respecto al tamaño de la familia. El énfasis se desplaza desde la
cantidad a la calidad. Se reconoce que una progenie saludable y bien entrenada constituye
el ideal ; pero que este ideal no puede lograrse si no se cuenta con medios o si los medios son
limitados. Esta convicción suscita la necesidad sentida de limitar el tamaño de la familia y

mientos
en su
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pasa así de las regiones del subconsciente al consciente de las realizaciones. Se necesita direc
ción audaz e influyente para romper la conspiración de silencio y convertir a la «planificación
de familia» en un tema que se discute abiertamente en la sociedad.
La etapa final consiste

a disposición de las masas material y otros recursos de
posible. Cuando el Presidente Ayub decidió impulsar el
movimiento en Pakistán, tuvo que hacer frente al espíritu conservador, los prejuicios y la
ignorancia. El valor de sus convicciones y la fe acendrada de su pueblo en el conductor per
mitieron superar las barreras que parecían casi invencibles. Los estudios sobre conocimiento,
actitud y práctica que realizan actualmente diferentes unidades de investigación y avaluación
han demostrado que la mayoría de la gente considera deseable el control en el tamaño de sus
familias. Sin embargo, encuentran que es difícil hacer públicos estos sentimientos o evitar
el temor del ridículo si se les sorprende en un consultorio de planificación de familia. Pueden

manera

tan conveniente

en

poner

como sea

superarse estos inconvenientes mediante

un

las condiciones locales, a las
madurez de las parejas a que se dirige.

normas

adapte

se

a

programa eficaz de educación y motivación que
culturales, a los niveles de educación y a la

país como el nuestro en que es bajo el porcentaje de alfabetismo, no pueden bastar la
publicidad escrita. Aquí la motivación debe ser un objetivo individual. Progresa
bien por medio de la palabra hablada y los clientes satisfechos catalizan el proceso de difu
sión. De consiguiente, hemos nombrado unas 35.000 mujeres locales (en su mayoría matron
as), como organizadoras para que trabajen directamente con las mujeres que representan
objetivos al nivel más bajo, porque con ellas están ya más familiarizadas.
Las organizadoras poseen el mismo trasfondo cultural y sociológico de sus clientes. Han
sido entrenadas en la metodología y en el procedimiento para impartir información, venderles
los anticonceptivos convencionales motivarlas y referir los casos a los consultorios de anti
concepción. Necesitan ser guiadas y seguidas. Las reuniones de grupo de la población mas
culina son inevitables con el objeto de crear un clima favorable de opinión pública. En la di
seminación de mujer a mujer, resulta eficaz hablar en términos fisiológicos, pero con los va
rones hay que dar a las expresiones un sentido socio-económico. Debe mantenerse una co
rriente uninterrumpida de suministro de anticonceptivos convencionales a lo largo de todos los
canales posibles y hasta las aldeas y las chozas. Los servicios clínicos de carácter móvil han
de ser coordinados con la disponibilidad de un número suficiente de mujeres que los acepten
En

un

prensa y la

en

sitio y fecha convenientes.
Todas estas funciones

requieren jóvenes enérgicos

y capaces al nivel de

supervigilancia.

Son los administradores locales y los ejes del programa de acción. Tenemos alrededor de
1.200 de ellos, o sea, de modo general, 1 por cada 30 organizadores. Por cuanto no es posible
disponer de número suficiente de personal médico a tiempo completo, hemos contratado

de 1 .500 a base de tiempo parcial, conformando un sistema de incentivos monetarios
base del pago de cada acción y haciendo provisiones para su traslado, como también de
campos en las áreas exteriores. Se utiliza también personal de colaboración médica para las
aplicaciones de DIU. Se dan en el sitio mismo las drogas y las instrucciones respecto a
cerca
a

los controles sucesivos.

pueden menospreciar los medios de comunicación de masa, que están destinados a
psicológicas de inhibición y a convertir la planificación de familia en un
tema abierto. Publicaciones adecuadas de prensa, cartelones y panfletos cuidadosamente
concebidos ayudan a suscitar el interés de la gente. La mayoría de nuestros ciudadanos que
son analfabetos no podrán leer la palabra escrita; pero, con seguridad, una imagen o un
signo nuevo no pasará inadvertido ni dejará de ser discutido. Con ayuda de estos signos los
personajes influyentes de la comunidad deben, en verdad, convencer efectivamente a los otros
en sus áreas. Hemos estado utilizando plenamente las técnicas de comunicación de masas y
las notas locales han dado a los materiales de comunicación mayor aceptabilidad.
Todos los esfuerzos en el campo de la educación, de la motivación y de la comunicación
resultarán estériles si no se han desarrollado simultáneamente servicios adecuados, tanto
clínicos como de otro orden, junto con el programa educativo. No es sólo importante que
resulten suficientes los suministros de anticonceptivos convencionales, sino que precisa
también ofrecer oportunidad de elegir los métodos, por cuanto «ningún método individual
No

se

romper las barreras

satisfará
p

a

todo el mundo».

210

ENTRENAMIENTO

EN

PLANIFICACIÓN

DE

FAMILIA

No basta que los suministros adecuados estén al alcance de un cliente, es necesario también
que ellos ofrezcan garantía. Un cliente satisfecho es acaso la mejor publicidad. Por tanto,
hemos establecido todo un sistema de verificaciones a todos los niveles para asegurar la

calidad. El Instituto de

Investigación Nacional de Planificación

de Familia verifica los pro

ductos antes de enviarlos a las tiendas principales. Se envían asimismo muestras desde los
distritos al Instituto Nacional de Investigación de Planificación de Familia para que sean

comprobados.
Durante el primer año del Programa, la mitad de los años de protección de la pareja fue
lograda por más de 250.000 aplicaciones de DIU y el resto mediante anticonceptivos con
vencionales y esterilizaciones. Desde entonces la tasa mensual de inserción de dispositivos
intrauterinos ha subido a más de 50.000, la venta de anticonceptivos convencionales hasta
unas 1 0.000.000 unidades aproximadamente, y las vasectomías a más de 4.000.
Puede ser de interés anotar que, antes de iniciar el programa masivo de dispositivos in
trauterinos, se practicaron estudios extensos por intermedio del Instituto Nacional de Plani
ficación de Familia y por distintos grupos de investigación para determinar la aceptabilidad,
la eficacia y los efectos laterales de los DIU. Sus hallazgos han demostrado, más allá de toda
duda, que constituyen anticonceptivos eficaces y seguros. Los efectos laterales de entidad
menor en unos cuantos casos y los tratamientos respectivos están actualmente en proceso de
investigación por las distintas organizaciones. Los resultados de los programas masivos de
dispositivos intrauterinos en otros países constituyen también motivos de estudio y estamos
constantemente alertas para introducir mayores progresos. El

uso extenso de DIU en los
programas nacionales en diversos países ha inducido al Grupo Científico de OMS a revisar
las experiencias mundiales sobre este método. Los hallazgos del Grupo han sido publicados

como

el Informe Técnico N° 332 de OMS. Este Informe debería aplacar los temores
algunos que todavía consideran que el uso durante tiempo prolongado de un

indebidos de

cuerpo extraño

podría

tener efectos

dañinos sobre la clientela.

depende ampliamente de la habilidad y de la eficiencia de las per
sonas que participan en la puesta en práctica a los distintos niveles. De consiguiente, el
entrenamiento adecuado adquiere gran importancia. Los problemas iniciales fueron vencidos
empleando personal de entrenamiento de calibre mayor, proveniente de universidades, cole
gios y departamentos conexos. Antes de asumir responsabilidades reales en el entrenamiento,
El éxito del programa

estas personas recibieron la orientación necesaria, como también series de material instruc
tivo y audiovisual para usarlo en sistema peripatético. Los cursos especiales de entrenamiento
en el trabajo mismo fueron organizados periódicamente a fin de acrecentar más aún la
eficiencia del personal en el campo.

Un aspecto importante en la organización de un programa consiste en fijarse metas
mensuales y anuales en términos que no permitan ambigüedades. Las metas deberían ser
realistas y fijadas considerando la intensidad del problema en relación con la disponsibilidad
de los recursos humanos y materiales. En Pakistán no somos demasiado ambiciosos. No
podemos alcanzar de un momento a otro la tasa de natalidad del RU o de EU que es, res
pectivamente, de 18,8 por mil y de 21,2 por mil. La meta es reducir la nuestra de 50 a 40, hacia
1970, actuando sobre 20 millones de parejas fértiles, De consiguiente las metas han sido ela

boradas para cada año, que es,

a su

vez, dividido

en

metas mensuales con

desmembración

específica a base de distritos. Correlacionando los datos de anticoncepciones clínicas con los
provenientes de la venta de anticonceptivos convencionales y el efecto estimado sobre las
tasas de natalidad, estamos midiendo periódicamente el grado en que estamos alcanzando
nuestras metas. La descentralización de las responsabilidades administrativas y financieras
hacia los niveles mas bajos y dentro de un marco de límites, procedimientos y escalas con
la eficiencia y a la velocidad. La autoridad es delegada a cuerpos autónomos que
a los oficiales de los distintos departamentos que participan y que se hallan funcionalmente integrados dentro de la estructura de las Democracias Básicas del país.
Es necesario mantener delante de la administración un cuadro pleno del progreso. Se
de
asegura así la rectificación de las dificultades, los cuellos de botella y los retrasos de parte

tribuye

a

representan

trabajadores de terreno. Hemos desarrollado, por tanto, un sistema efectivo de informes
sobre las ventas reales de anticonceptivos,
que nos permite obtener los datos de los distritos
sobre el número de DIU aplicados y una lista de los problemas prácticos del momento, con
los
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periodicidad

mensual. También se informa mensualmente la posición de la fuerza de
trabajo
todas las distintas disciplinas, además de los otros datos.
Resulta asimismo necesario que el personal de campo
sepa exactamente lo que está
haciendo. Se publica mensualmente un boletín noticioso del
Consejo de Planificación de
Familia de Pakistán, de modo que los trabajadores en el
campo puedan estar informados del
progreso general y juzgar así sus propias realizaciones.
En un programa intenso y extenso existe la posibilidad de
los informes no
en

que
reflejen
operación en el terreno. Se hace necesario emprender
un programa de avaluación
independiente en los sitios mismos. Ejecutan esta tarea dos
unidades de avaluación, una en cada provincia, que son directamente
responsables frente al
centro e independientes de la maquinaria del
programa de acción. No sólo deben verificar los
rendimientos físicos, sino practicar también visitas de terreno, muestras de encuestas, entre
vistas y otras actividades similares para juzgar cabalmente la forma en
que está progresando

plenamente la fuerza

y la debilidad de la

el programa. Prueban también los datos comunicados mediante una muestra al azar. Cons
tituye necesidad de importancia sobresaliente el esfuerzo intenso de investigación para
ayudar a que el programa alcance sus objetivos. Como es pragmático, tales investigaciones
deben practicarse continuamente a fin de establecer los mejores métodos de
anticoncepción,
las técnicas de motivación, la educación, la publicidad
y el entrenamiento. Debido a la
de recursos, las actividades de investigación en los países en desarrollo están ordinaria
sin embargo, a las investigaciones aplicadas de plazo corto. Tenemos un
Instituto Nacional de Investigación sobre Planificación de Familia que está dividido en sec

escasez

mente

limitadas,

ciones

médica, biológica, demográfica

las facetas de la vida humana

en una

y de comunicaciones. Como el programa afecta a todas
comunidad determinada, tiene que ser de carácter multi-

dimensional e interdisciplinario. A su vez, esto requiere comprensión, cooperación y coordi
nación de los esfuerzos que despliegan los departamentos afines del Gobierno
y las agencias
voluntarias.
Por esta razón, se trata un Programa de Planificación de Familia como una actividad ad
ministrativa y se la confía a una organización autónoma con fondos suficientes para ponerlo
en marcha. En el Centro hay un
Consejo de Planificación de Familia que tiene al Ministro de
Salud como Presidente y al Secretario de Salud como Vice-Presidente. El Comisionado es el
Secretario del Consejo y supervisa el programa a nivel nacional, a la vez que es el ejecutivo
principal. Las funciones del Consejo consisten en formular la política, la investigación y la
coordinación. La puesta en práctica real es de responsabilidad de las provincias, cada una
de las cuales tiene un Consejo Provincial encabezado por el Ministro de Salud. El Secretario
del Consejo Provincial es el Jefe Ejecutivo del Programa. A nivel de distrito, el programa es
por un Consejo de Planificación de Familia de distrito, que tiene represen
departamentos y trabaja bajo la presidencia del ayudante del Comisionado.
Un oficial de planificación de familia de publicidad y ejecutivo del distrito es el secretario
del Consejo y actúa como Jefe Ejecutivo. Bajo él existen oficiales, uno por cada Thana en
Pakistán Oriental y uno por cada 3 Uniones de Consejos en Pakistán Occidental. En el
peldaño más bajo de la jerarquía se halla la Dai de aldea. Son 30.000 en Pakistán Oriental y

puesto

en

práctica

tantes de distintos

20.000

en

Pakistán Occidental.

El

Programa provee la descentralización administrativa y financiera, permitiendo que cada
Consejo de Planificación de Familia de Distrito ponga en marcha el programa dentro de las
partidas de presupuesto concedidas. Gracias a la autonomía concedida a las agencias encar
gadas de poner en práctica el programa, hemos podido esquivar los retrasos y los problemas
que pueden ocurrir en una actividad de masa.
Los resultados obtenidos han sido extraordinariamente estimulantes y probado que la
política adoptada constituye una de las mejores maneras para poder afrontar eficazmente el
problema de población en los países en desarrollo. Abrigamos confianza en que no sólo alcan
zaremos nuestras metas, sino que las sobrepasaremos. Nuestras realizaciones en el
campo con
tribuirán, por último, a facilitar los esfuerzos de los economistas, de los científicos sociales y
de los dirigentes de salud por mejorar las condiciones de nuestro pueblo. La tasa mensual de
aplicaciones de DIU excede de 50.000, y de 10.000.000 de unidades la venta de anticonceptivos
convencionales.

37.

EL PAPEL DEL PERSONAL DE

COLABORACIÓN

MÉDICA (1)
G. T. M. Cummins

Hospital Queen Elizabeth,

Barbados

proyecciones estadísticas de los demógrafos indican que el crecimiento de la población
mundial conducirá a que se duplique su número a lo largo de los treinta años próximos. En
contraste, demoró muchos miles de años la población del mundo para alcanzar su magnitud
actual.
Las

Se acepta que los métodos más eficaces para ejercer control sobre las tasas de natalidad en
requieren intervención de médicos. El uso del personal de colaboración médica
en los programas de planificación de familia estuvo progresando satisfactoriamente hasta
que
crecimiento

establecieron DIU y las Pildoras. Para el propósito se han entrenado enfermeras en varios
europeos, tales como Inglaterra y Holanda. En Barbados empleamos enfermeras, que
están trabajando satisfactoriamente. Sin embargo, con la introducción de estos dos últimos
se

países

procedimientos ha
dente y

es

deseable

aumentado
en

el

caso

rápidamente la demanda de vigilancia médica. Resulta evi
del DIU, que es un dispositivo que hay que insertar en el útero.
la Pildora, porque puede ser entregada y vendida sin intervención

Aparece menos evidente con
del facultativo. La acumulación de

experiencias actuales hace cada día más obvio, que
también es deseable la vigilancia médica para la Pildora. Por una parte, las pacientes
suelen tener complicaciones tales como náusea, vómitos, aumento de peso, supresión de las
menstruaciones, leucorragias y trombosis. Además, todavía subsisten muchos puntos des
conocidos sobre la Pildora y el temor de complicaciones imprevistas hasta ahora hace que la
vigilancia médica sea más necesaria. A mayor abundamiento, si consideramos los dos métodos
se puede demostrar que el DIU es una mejor respuesta para el «control de masas», ordinaria
mente pobres, a menudo analfabetas y de motivación corrientemente pobre. No obstante,
parece requerir, automáticamente, más personal médico.
Por tanto, parece indispensable que examinemos los problemas de oferta y demanda de

médicos y, además, los problemas que ocasiona la obtención de sus servicios en el campo
especializado de la planificación de familia. Al hacerlo es preciso considerar varios factores de
la historia de la medicina y de la educación médica:
1

.

La

complejidad creciente de la medicina.
progresivamente crecientes en

2. Los campos
como médico.

que

se

está

empleando personal entrenado

rápido de las especializaciones en medicina. De consiguiente algunas personas
sólo
los ginecólogos deben aplicar DIU.
piensan que
4. Tasas comparativas del incremento de población y de producción de médicos.
5. La separación creciente entre la oferta y la demanda de médicos. Hasta cierto punto se
debe ella a que la medicina ha perdido su preeminencia entre las vocaciones y el resultado final
de este proceso consiste en que muchos médicos tienen actitud ambivalente respecto al
3

.

El aumento

campo del control de natalidad.
6. La falla tradicional de incluir,

educación médica, la educación sexual como distinta
con ella se encuentra la falla tradicional de los
médicos de reconocer que el conocimiento de la fisiología de la reproducción y del control
de la reproducción constituyen instrumento esencial, si el médico quiere ayudar a su clientela
a resolver este problema. Hasta el mismo día de hoy, los médicos tienden a ignorar estas responsabilidades y, en este momento de la historia, dicha conducta es particularmente trágica.
de la

fisiología

de la

en

reproducción. Aparejada
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7. El hecho de que los problemas que se acaban de mencionar, bastante complejos ya para
consideración para las
las comunidades desarrolladas, quedan más allá de los límites de
resolver este problema
comunidades en desarrollo y es en ellas donde habrá, precisamente, que
.

el personal de
Resulta cada dia más claro que, con el objeto de superar estas dificultades,
Con vistas a
médicos.
los
con
estrecha
en
relación
colaboración médica habrá de trabajar
la historia del per
estructurar modelos para hacerlo, nos proponemos revisar brevemente
sonal de colaboración médica.
formal de personal de colaboración
Hay relativemente poco material básico respecto al uso
corriente. En la socie
médica. Suele, en cambio, recordarse algunos hechos de conocimiento
sabios y de mujeres
hombres
de
cuenta
corrió
la
salud
por
dad primitiva, la atención de
los años podían proporcionar
únicamente
de
ancianos,
porque
ordinario,
experimentadas y,
no eran científicos y, en
experiencia suficiente. No cabe duda de que sus procedimientos
formas más primitivas
Las
en
garrulería.
ellos
consistían
de
muchos
simplemente
verdad, que
del
aprendiz. En Egipto, Grecia,
de entrenamiento de los médicos consistió en el sistema
científicas no ha
con
medicina
una
de
presunciones
IVIacedonia y Roma, la emergencia
ni
sufrió
mejoramiento
recibido la bendición unámine de la historia no hay prueba científica
están llenas de controversias, acritud y grupos en
Las crónicas de estas

progresivo.

épocas

en este tiempo fueron con
conflicto. Los hechos anatómicos más concretamente probados
les
se
propuso por primera vez.
siderados apenas algo menos que una herejía cuando
la
de
pacientes curaban y otros morían.
fases
medicina,
algunos
estas
A lo largo de todas
era ejercido con éxito por muchos
A través de estos períodos de la medicina, el arte de curar
Pertinente al tema de hoy es el
su
de
medicina
en
tiempo.
que no tenían el entrenamiento
los que son escrupulo
hecho de que los aborteros no médicos han prosperado siempre y, para
la etapa de apren
desde
evolucionó
moderna
samente honestos, el hecho de que la medicina
conocimientos— hasta un estudio
de
universalmente
aceptado
un
es
sin
diz—esto
cuerpo
día ciertamente no
científico fue debido principalmente, a los esfuerzos de individuos que hoy
en la medicina británica son la
orden
este
de
médicos.
Ejemplos
serían considerados como
autorizaciones para ejercer
Sociedad de Boticarios, a que se concedió una de las primeras
entrenaban los cirujanos,
reclutaban
se
los
cuales
y
cuales y por
y los barberos, entre los
se sabe certeramente.
La esencia de esta discusión actual consiste
médico no trabajara, codo con codo,

según

personal

.

en

que
con el

ha habido momento, en que el
personal de colaboración medica. En
resulta satis
por la escasez de médicos,
nunca

verdad para las mentes del público profano agobiados
aún cuando los médicos sean reconocidos
factorio buscar curación en el personal no médico,
consejos de salud.
como la fuente legalmente autorizada para procurar
de
más
significado muy contemporáneo En RU,
Deben aducirse unos cuantos hechos
ha
siempre de mucha popularidad como
matrona
la
gozado
América
latina,
Europa Asia y
consiste básicamente en la cola
obstetricia
Para los que se han educado en RU, la
con la matrona especializada
difíciles
los
problemas
boración de un partero especializado para
total está constituido por partos normales. En America
o no especializada, porque el 95 % del
médicos en números ade
del Norte la incapacidad de las escuelas médicas para producir
de
y osteopatas con instala
de
escuelas
quiroprácticos
desarrollo
al
cuados ha suscitado
habilidades.
sus
Hoy el publico
ciones impresionantes en las cuales los graduados practican
profesiones de
a
estas
ejercen
que
personas
americano no encuentra dificultad para aceptar

partera'

científicas de Norteamérica,
las instituciones más prestigiosas, modernas y ultra
resultados
los
dependen ademas,
medicina
moderna,
la
de
el
cénit
en
que se suponen están
los traba
los
radiólogos,
de las enfermeras, los técnicos de laboratorio, los fisioterapeutas,
falta de
enfermeras
falta
de
por
que
de
salas
por
hospital
jadores sociales. Se cierran más
físicos
de
bien
que de
más
cáncer depende
médicos El uso de la radiología ultramoderna en el
de
depende,
la
«Pap»—
exfoliativa—
prueba
médicos El factor limitante para la citología
abierto
de técnicos y ningún cirujano puede operar a corazón
con frecuencia, de la existencia

^Aún

en

para que maneje su máquina corazónque cuente con un técnico competente
verdad es tan valedera hoy como en el
esta
es
trato
de
demostrar
que
pulmón El punto que
médica es enteramente esencial para
año 1 500 DC vale decir que el personal de colaboración
a

menos
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que el médico pueda cumplir su tarea. Aún cuando estos hechos no hayan recibido la bendi
ción oficial de la profesión médica, adquieren significado especial en los países en desarrollo.

Realmente, en los países en desarrollo el personal de colaboración médica constituye un
hecho incuestionable de la vida si se ha de poner la medicina moderna al alcance de la gente.
Así vemos que las personas encargadas de dispensar medicamentos actúan como anestesistas
en Jamaica y San Vicente y, probablemente, en muchas otras
partes. Los ayudantes de
médicos son usados con el mismo propósito en Kenya. Las enfermeras colocan inyecciones
intravenosas para mí en Barbados y. también para mí, han tratado la eclampsias en Trinidad.
Las matronas fueron el factor limitante y, eventualmente, el motor más
importante de pro
greso que permitió a los japoneses efectuar su revolución en materia de control de población.
Con respecto al tema que se discute actualmente, Stycos dijo, en 1964:
«un

prejuicio

médico muy fuerte domina el movimiento de

planificación

de la familia

en

EU».

Según anota él, de ésto se ha derivado una actitud altamente conservadora hacia el personal
de colaboración médica, entre otras consecuencias. De que esta deducción es correcta he
tenido pruebas en mi experiencia de Barbados.
Según informaron Cummins y Vaillant, en 1965, se llevó a cabo en Barbados un
experi

mento para superar los

problemas logísticos

de

programa de dispositivos intrauterinos.
empleando enfermeras-matronas para el grueso del trabajo. Ante todo, querría definir la
enfermera-matrona. «Para nuestro propósito, la enfermera-matrona es una persona cali

ficada por

un

entrenamiento general y básico como una enfermera mas entrenamiento de
matrona». Nuestras enfermeras matronas no sólo aplican asas, sino
que
también toman muestras de citología. Los progresos y las dificultades que experimentó este
método han sido evaluadas e informadas (Vaillant, Cummins y Richart, 1966).

graduada

Ahora

un

como

propongo revisar este asunto brevemente y, más adelante, hacer un esfuerzo por
problemas de entrenamiento, selección, control, los deberes de tal personal y
relaciones con la profesión médica. Antes de hacerlo, quiero decir que la introducción de
me

esbozar los
sus

enfermeras-matronas

estas

enfrentó

dudas y controversias muy considerables que
agregar que dicha controversia parece hoy
completamente resuelta y que, si bien nuestros resultados no son, hasta ahora, completa
mente satisfactorios, parece no haber dudas mayores de
que este paso representa una manera
posible de subsanar la carencia tremenda de mano de obra médica de que sufrimos.
emanaron

de la

profesión

se

médica. Me

con

complace

El programa de inserción del asa de Lippes por la enfermera-matrona ha estado desarro
en Barbados durante cerca de dos años. Hemos entrenado un total de diez enfermeras
matronas en dos grupos, un primer grupo de 4 y, muy recientemente, un nuevo
grupo de 6.
Del grupo original dos están trabajando todavía con nosotros y dos han emigrado con sus

llándose

maridos
nuevo

a

Norteamérica. Una tercera de ellas puede seguir pronto el mismo camino. El
a subsanar estos problemas de
drenaje; pero pretendía.

grupo de seis estaba destinado

asimismo, permitir que dispusiéramos de enfermeras matronas en la clínica de tratamiento de
cuellos uterinos, que se preocupa también de tratar lesiones pre-cancerosas descubiertas por
la muestra

citológica. Además, esperamos poder intensificar la
han tenido que trabajar con mucha intensidad.
Decidimos usar enfermeras-matronas debido a que :

producción,

porque estas

jóvenes
1
en

.

Gozan de estado

conexión
2. Su

con

profesional tradicional

para los efectos de tratar

mujeres embarazadas

médicos.

aceptabilidad

por las

mujeres

en

estos asuntos.

3. Nuestra esperanza de reducir la extensión de los

problemas médico-legales,

en caso

de

producirse.
No hay mística, por decir así, respecto a las enfermeras matronas, si bien yo personalmente
pienso que representan el grupo ideal de gente para este trabajo. Para decirlo de otro modo.
no dudaría, personalmente, de intentar este trabajo con personas de otro trasfondo educa
cional, si me viera forzado a proceder así porque no disponga de enfermeras matronas. Si
las cosas fueran así, pienso que deberían ponerse enjuego programas más extensos de entrena

miento.
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Nuestras enfermeras-matronas trabajan sin vigilancia médica directa. Se dispone siempre
consulta médica para ellas y la documentación cuidadosa, más la consulta obligada en
algunas categorías de casos constituyen la manera de ejercer control sobre la calidad de su
trabajo. Porque no están vigiladas directamente, quedan en libertad de viajar dondequiera se
congreguen los grupos mayores de mujeres. Se incluyen aquí muchos consultorios periféricos.
Con el objeto de obtener el mayor rendimiento posible de sus esfuerzos, trabajan con un
que se compone de un entrevistador que está entrenado para cuidar la documentación
desde la enfer
y de un ayudante de enfermera que mantiene un flujo constante de suministros
filas
de mujeres
las
de
estas
versa.
Reclutamos
al
vice
mera-matrona
ayudantes
paciente y

equipo

año de extrenamiento como enfermeras prácticas, por lo menos. Este
ha funcionado muy bien y hay una elasticidad muy satisfactoria en las
realizaciones de los miembros.
Cuando discutían los médicos la conveniencia de usar enfermeras-matronas, se planteó la
cuestión de los peligros que pudieran representar para las pacientes. Pienso que hemos acep
tado que las enfermeras son competentes para cateterizar la vejiga urinaria de las mujeres y
de introducir una aguja en la vena con el objeto de
aún
los
las
que han tenido

arreglo

en

un

equipo

aceptamos

para

propósitos

procedimientos son potencialmente mucho más
peligrosos que la toma de una muestra cervical. Quedaba por demostrar que la enfermeramatrona pudiera ser igualmente competente que el médico respecto a la aplicación de DIU.
Los datos publicados por Vaillant, Cummins y Richart (1966) se han encargado de de
mostrarlo. No obstante desearía explicar, antes de abandonar este punto, que no se han hecho
esfuerzos para disuadir a los médicos de que hagan este trabajo. Por el contrario, se han
desplegado muchos esfuerzos para inducirlos a que lo hagan y se les ha ofrecido ayudarlos

extraer una muestra de sangre. Estos dos

con

entrenamiento, elementos

ayudado

en

y documentación. En la

comunidad muchos de los médicos han

la tarea.

personal de colaboración
problema de selección, entrenamiento, control
han sido ya expresados al discutir el
y deberes. Algunos de los puntos más sobresalientes
en el momento actual. Con respecto a la selec
en
estamos
práctica
poniendo
programa que
ción, pienso que es ventajoso, por una parte, comparar distintas alternativas y, por otra,
considerar los criterios anteriores. En vista de la naturaleza clínica de la tarea y, en especial,
considerando la intimidad del procedimiento, pienso que todos estarán de acuerdo en que la
enfermería es el único tipo permisible de entrenamiento básico. Si se tomara en cuenta a una
conoce los
matrona no entrenada en enfermería general, nos hallaríamos con una persona que
trasfondo
un
tendría
esta
embarazo
en
el
persona
; pero
genitales femininos, particularmente
limitado a base del cual estimar al paciente como un todo y, en especial, respecto a algunos
entrenarla respecto a condiciones gine
rasgos tales como anemia, shock o sepsis. Sería difícil
los quistes ováricos, los pólipos cer
la
los
retroversión,
como
tales
fibroides,
cológicas
resultarían muy
vicales, los neoplasmas etc. No obstante ser superables, estas dificultadas
como un
enfermería
de
entrenamiento
un
general
reales. Por otra parte, si uno aceptara
trasfondo adecuado, el problema consistiría en informar a la estudiante sobre el recono
los
cimiento del embarazo, los peligros que importa no reconocer prontamente el embarazo y
a estos
la
respecto
La
educación
práctica
el
experiencia
del
embarazo
y
y
parto.
problemas
de nuestra enfer
problemas representan una base de madurez que acrecienta la habilidad
en todos estos
la
clientela
con
los
aconsejarla
y para
mera-matrona para discutir
problemas
eso sí, que es deseable
hemos
trasfondo
de
este
pensado,
educacional,
Además
aspectos.
tenido uno o dos
elegir mujeres entre 25 y 35 años de edad, preferentemente casadas y que han
los
con
emocional
relación
una
les
dan
problemas de
estos
antecedentes
niños. Pensamos que
sus pacientes y capacidad de ser tolerantes y comprensivas.
Con respecto al entrenamiento, pienso que debería dejar constancia que muchas autori
de
dades estiman que podría realizarse el entrenamiento de un ginecólogo, para la inserción
oído
He
con
entrenamiento
general.
DIU en uno o dos dias, y en una semana, el de médicos
este
decir que ustedes pueden entrenar una enfermera-matrona en una semana. Pienso que
Para considerar el

médica

en

problema

más

general

de la utilización de

esta tarea, desearía esbozar ahora el

este entrenamiento tan superficial
concepto acarrearía descrédito para toda la idea, puesto que
sólo produciría una invasión de perforaciones uterinas, de aplicaciones fallidas, hemorragias y

aplicaciones

en

úteros

grávidos. Además,

se

perdería

una

oportunidad magnífica de llevar la
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privada a la clientela. Nuestras enfermeras son capaces de referir a la atención
cualquier enfermedad ginecológica que puedan sorprender en el momento de la
inserción. La filosofía de nuestro entrenamiento es
que si se puede entrenar a un policía o a un
conductor de ambulancia para que atienda el nacimiento de un
niño, debería ser posible
entrenar a una enfermera-matrona
para que practique con competencia un examen gineco
lógico. No necesita formular diagnóstico sino que requiere solamente sorprender la anormali
médica

dad.

Con

estas

consideraciones

en

vista, deseamos exponer

a

las personas

en

entrenamiento

en

los consultorios

ginecológicos, a los embarazos precoces, normales y anormales, a los neo
plasmas antes, durante y después de distintas formas de tratamiento y a las sesiones
opera
torias de distinto tipo. En esta forma tienen oportunidad de observar 'lo
que significan estas
perturbaciones para la paciente. Asisten también a los consultorios de cuellos uterinos
para
ver como se manejan las lesiones
pre-cancerosas. Pensamos que deben tener competencia en
todas las medidas anticoncepcionales. En la sala de clases reciben
lecciones sobre todos los
aspectos de su campo y tienen oportunidad de discutir los problemas. Es cierto
que aprenden
a aplicar DIU en la
primera semana. Después de la segunda semana adquieren ordinaria
mente competencia para hacer las
aplicaciones ellas mismas y, después de este período, la
intensidad del programa de entrenamiento disminuye gradualmente :
pero esperamos que dure
aproximadamente dos meses.
Este tipo de personal entrenado está entonces en libertad
para cumplir un día completo de
trabajo como especialista en el campo en que han de operar sin vigilencia directa, como se
explicó anteriormente. Puede así trasladarse a todas las partes de su área a que se les envíe
desde la sede central. Lleva consigo sus elementos
que tiene la responsabilidad de mantener en

buenas condiciones y de preparar de manera estéril. Hace
proselitismo con la clientela en los
consultorios, les da consejos respecto a la planificación de familias, las entrevista, toma
muestras y les aplica asas. Practica también el control sucesivo de
las pacientes. Cuando es
necesario, las refiere al consultorio médico. Mantiene expedientes adecuados.
Estimamos que.
en promedio, demora unos 20 minutos en entrevistar a la
paciente y que. aunque larao. este
tiempo es necesario para cubrir los aspectos de investigación del programa. Demora unos
cinco minutos practicar la inserción. Nos esforzamos todavía
por decidir las circunstancias
óptimas en que el equipo enfermeras-matronas debe afrontar al paciente. Se piensa que
los consultorios pre-natales constituyen buena
oportunidad para adquirir conocimiento
y que los consultorios post-natales son buenos para la aplicación. En lo
que se refiere a
estos últimos, no hemos tomado todavía una decisión
y estamos, según dijimos, explorando.
Los mejores resultados han sido logrados hasta ahora por los Consultorios de Salud Infantil
y. en especial, por los Consultorios de Planificación de Familia.
Con respecto al control y a las relaciones con la profesión médica hemos determinado
que
es deseable para las enfermeras matronas alcanzar
reconocimiento pleno como personas
competentes y responsables. Se les da así un esquema semanal y se espera que lo sigan. Se les
toma cuenta diariamente del rendimiento numérico de
trabajo del día. Se le suministra
instrucciones específicas sobre los casos en que se debe aplicar o no aplicar un asa. Sus
esquemas deben variar un tanto, porque al trabajo es algo repetido y se pueden mecanizar en
exceso. En cuanto es posible, siguen sus
propias pacientes: pero ésta dista de ser la regla.
Tienen libertad para consultar al personal médico del proyecto en
cualquier momento y no
compiten con los médicos en ejercicio privado, puesto que se espera que respeten la ética
médica que rige entre sus consultores médicos y los médicos privados.
En conclusión, puede decir que se han convertido rápidamente en
parte aceptada del
escenario de salud en Barbados y que no hay tendencia de nadie a atribuirles los percances en
el programa de DIU que deben ocurrir. Usarlas representa las siguientes
ventajas :
1. Aumenta rápidamente la tasa potencial de aplicaciones en el programa de DIU.
2. Establece contacto con sanciones y grupos de la población que tienen mejores
proba
bilidades de hacer uso de DIU.
3 Eliminar el cuello de botella que impone la escasez de médicos.
4. Procura un tipo sanitario para discernir los pacientes
ginecológicos
.

importantes de edad.
Las diapositivas siguientes pretenden medir el grado de éxito

que

se

en

los grupos

ha logrado hasta hoy.

38.

EL

PAPEL DEL PERSONAL
MEDICA
Marina

Proyecto

de

Investigación

COLABORACIÓN

DE

(2)

Philips-Gay
Consejo de Población,

del

Barbados

Mi entrenamiento preliminar en la aplicación de DIU y en toma de muestras de Papanicolau
comienzo con un mes de anticipación a mi designación como enfermera-matrona en el

Proyecto de Investigación del Consejo de Población

en

Barbados.

Visité dos tardes de cada semana la APF de Barbados donde fui instruida y
doctor Cummins o por el doctor Valliant.

vigilada

por el

Se me enseñó: (a) a diferenciar los hallazgos normales y anormales, lo que me permitió,
naturalmente, saber cuando aplicar y cuando no aplicar un DIU y, por tanto, referir estos
últimos casos a un médico. Se me enseñó no sólo a dar cuenta de cualquier secreción anormal
de la vagina, sino también de los quistes, abcesos, fibroides, erosiones, laceraciones, sos
pechas de embarazo o cuellos que parecían enfermos.

(b)

a
a

(d)

a

ladarla

de

practicar

(c)

la

aplicación

examinar la

y

usar un

el cuello

espéculo.

uterino, el útero
usando

y los

anexos.

aspirador y una espátula para tras
Papanicolau,
portaobjeto previamente numerado, después de lo cual se le hacía una aplicación

tomar
a un

vagina,

un

frotis de

un

fijador.
(e)

a

aplicar

un asa

de

del útero y un insertador
en el útero.

(/)

a

Lippes,
a

usando

través del cual

primero una sonda para determinar
se ha pasado un asa de Lippes antes

llenar el formulario de citología y los

expedientes de inscripción

la

profundidad

de introducirlo

y de controles

sucesivos.

(g)

a

mantener constancia diaria de todas las

pacientes

que había examinado

en

los dis

tintos consultarlos.
Se mantuvo este entrenamiento por espacio de dos mases,
permitiera asumir plena responsabilidad.

aproximadamente,

antes de que

se me

aplicación de DIU está definitivamente al alcance de las capacidades de una enfermera
El entrenamiento y la práctica previos le procuran ventajas plenas para aprender en
detalle la fisiología de los órganos de reproducción y, puesto que en la práctica normal
tiene oportunidad de manejar categorías de mujeres sin seleccionar, debe ella, por necesidad,
La

matrona.

normales y anormales.
Una enfermera-matrona bien entrenada puede aliviar al médico de un número muy grande
de casos que no revisten suficiente importancia como para requerir sus habilidades y, por
tanto, ahorrarle el tiempo y la energía que exige un número mayor de casos más complejos.
Esta conducta es de importancia especial en casos en que hay número limitado de médicos y
encontrar casos

muy grande de pacientes.
En sus relaciones una enfermera-matrona tiene otra

enorme

ventaja en cuanto existe un
Experimentan un grado
problemas y para pedir

gran número de mujeres que prefieren una relación de mujer a mujer.
mayor de confianza y parecen sentirse más libres para discutir sus

explicaciones en su propio idioma.
Algunas pacientes se hallan más atrasadas que otras y con ellos la enfermera-matrona puede
desempeñar un papel importante: como su tiempo no está tan limitado como el del médico
que, con toda probabilidad, tiene más consultorios que atender en un tiempo especificado

—

—
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será capaz de destinar tiempo en darle explicaciones
que, algunas veces, pueden servir
para ayudarlas a resolver problemas que puede ser de naturaleza enteramente distinta.
Por otra parte
mente

pienso

hay algunas que prefieren la intervención «masculina o médica». Personal
mujeres tienen más confianza en hombres, porque parecen pensar que

que estas

han estado estudiando durante años y saben todo lo
que se necesita saber sobre el cuerpo
humano. Aún cuando se hagan las mismas cosas o se den exactamente los
mismos consejos
por el médico que por la enfermera-matrona, gozan de una sensación
mayor de salud cuando
«vienen de una boca que opina con autoridad».

Hay todavía unas pocas que se hallan ordinariamente en los grupos de edad más avanzada
—digamos, desde los 60 años en adelante—para quienes aparecemos un poquito «demasiado
jóvenes» para estarlas examinando. Su expresión clásica es «tengo edad suficiente para ser su
madre y
vez

que

niñita como usted no tiene derecho de examinarme». He verificado
que, una
las hace sentir más en confianza y se usa un
poquito de buen humor antes de
la tarea con ellas, resultan ordinariamente

una
se

emprender
La labor

cooperadoras y tolerantes.
de la ejecución una se siente
miembro del servicio de saluden general. Además, se conoce
gente de
muy

puede

ser

muy estimulante por cuanto

parte del total y como
distinta raza, niveles educacionales, confesiones
cuanto ni siquiera dos personas son exactamente

en

el

curso

religiosas, idioma y estado financiero. Por
iguales, tenemos que aprender a aceptarlas

a tratarlas como individuos
y a adaptarnos nosotras mismas en consonancia con sus
per
sonalidades. Al mismo tiempo, podemos verificar
que las distintas clases sociales de la hu
manidad pueden reaccionar frente a los mismos objetivos.
Para el cumplimiento de mis obligaciones, cuento con las
siguientes facilidades a mi dis

y

posición:

(d) centros de salud a lo largo de toda la Isla, de modo que mis servicios pueden ser ofrecidos
todos los habitantes y no están limitados a ninguna sección
especial de la comunidad.
(b) no sólo los médicos adscritos al Proyecto de Investigación del Consejo de Población, sino
también los que se hallen a cargo de los centros de salud están
siempre dispuestos a ayudar,
en toda forma
posible, a estimular y a educar a las pacientes sobre la importancia de DIU
de los examenes Papanicolau.
a

(c) una ayudante, que no es una enfermera plenamente entrenada, pero que tiene conoci
mientos sobre la forma de esterilizar y mantener los
equipos esterilizados. Está entrenada
también para trasladar los frotis Papanicolau al
numerado

portaobjeto previamente
y para
preservarlo, usando un fijador.
(d) un entrevistador, que está expecialmente entrenado para recoger y anotar la infor
mación requerida. Hay dos esquemas—un formulario de admisión
y un formulario de
controles sucesivos— que están estrechamente relacionados entre si. Ambos formularios
están concebidos de modo que se requiere escribir
muy poco y la mayoría de las preguntas
exigen simplemente en asterisco en el casillero correspondiente.

Hay cuatro secciones : la primera ocupada por el personal de oficina y de clínica que resume
paciente respecto a la muestra y al asa; una segunda y una tercera sección
que están formadas por el entrevistador y cubren las características demográficas generales,
la historia de reproducción y las prácticas de
anticoncepción y una sección D que se ocupa de
la historia ginecológica que llenan la entrevista. En la sección D el examen de la
aplicación
es llenada por un clínico. Se usa el formulario de admisión en la
primera visita y en cada una
de las visitas consecutivas el formulario de seguimiento.
Después que se han llenado los formularios, son devueltos a la oficina para que los veri
fiquen y los procesen y las tabulaciones resultantes constituyen la base para preparar el
el estado de la

informe final.
La información recogida

es

estrictamente confidencial y,

emplea en el Proyecto fue inducido a practicar
persecución si revela cualquiera información.
se

un

en verdad, todo el
personal que
juramento de secreto que lo expone a

La información colectada se usará solamente en la preparación de las tablas
que muestren
los modelos de fertilidad y la incidencia y prevalencia de neoplasias cervicales en la Isla. La
información sobre una persona particular constituye meramente una unidad esencial para los
efectos de derivar un total general.
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(e) Transporte: existen dos medios de transporte, una camioneta y un automóvil pequeño.
primero es manejado únicamente por un chofer que emplea el Proyecto para conducirnos a
los distintos centros de salud y al automóvil es usado por el personal del Proyecto de Investi
gación del Consejo de Población.
(/) el equipo que nosotros requerimos está constituido por espéculo, aspiradores, aplicadores, sondas, fórceps, espátulas, asas de Lippes, fijadores, agentes de esterilización (yodo),
guantes, almohadillas sanitarias y lámparas frontales para iluminación. Son transportados en
un saco grande de viajero a los distintos consultorios.
El entrenamiento que recibí ha dejado en mi mente las siguientes impresiones:
(a) lo mucho que tengo que aprender todavía, aún cuando soy matrona reconocida por el
El

Estado.

(b)

que

teniéndolos,
que

se

humanidad, especialmente a las personas de
para tener más hijos; pero que siguen
año, sin que posean la menor noción de que existe algo

presto realmente alguna utilidad

las clases más

pobres

casi

llama

a

que

no

razón de

cuentan

uno

por

a

la

con recursos

planificación de familia.

(c) la ansiedad de la mayoría de estas personas por aceptar nuestras opiniones sobre el
método más moderno de control de la natalidad DIU después de que les hemos explicado
brevemente todo lo que hay que saber sobre ellos. Todavía quedan algunas entre ellas que
piensan que es inmoral usar cualquiera forma de anticoncepción y unas pocas que prefieran
tener tantos hijos como es posible, porque piensan que mientras más niños tengan, mayor
será la ayuda financiera que obtendrán en su ancianidad. Por algunas de ellas poco y aún
—

nada

se

puede hacer

para los efectos de cambiar

sus

—

juicios sobre

este asunto.

(d) la prontitud conque ellas vienen (tanto jóvenes como viejas) a los distintos consultorios
a practicarse una prueba de Papanicolau o regresan para recibir los tratamientos que se les
han prescrito.
sugerir que las siguientes medidas aumentarían la eficacia de mi trabajo:
(a) mayor publicidad, vale decir en nuestra prensa diaria, en los cartelones colocados en
algunos sitios prominentes y ventajosos a lo largo de toda la Isla, por los medios de masa
y en las pantallas de nuestros cinemas locales y de los caminos.
Podría

breves y proyectando diapositivas, una o dos veces al mes, por
los distintos puntos de la Isla: escuelas, contros sociales y centros de salud.

(b) preparando conferencias
lo menos,

en

(c) el entrenamiento de las matronas debería incluir planificación de familia, aunque sólo
escala muy modesta, de modo que las matronas en el cumplimiento de sus deberes
sean también capaces de aconsejar a la madre sobre los procedimientos de control de natali
dad. Con alguna frecuencia la gente profana plantea a las matronas preguntas sobre esta
materia, porque piensa que el asunto constituye parte de su entrenamiento. Nos sentimos
tan ignorantes cuando tenemos que dar una respuesta honesta: «realmente no sé y Ud. deberá
sea en una

visitar la Asociación de Planificación de la Familia».

(d) Una unidad móvil que nos permitiera ir de casa en casa y con la cual pudiéramos
trabajo si las condiciones del hogar quedan por debajo de las normas
aceptadas.
realizar nuestro

algunas áreas en la Isla donde el pasaje de ómnibus es relativamente caro de modo
las
que
personas que se hallan en los niveles económicos más bajos y con familias grandes
ordinariamente se hallan en imposibilidad de alcanzar los consultorios; hay otros que tienen
que caminar distancias de dos o tres millas o aún más antes de alcanzar la línes de ómnibus
Existen

y

un

número nada

abandonar el

despreciable
hogar.

cuyas

obligaciones domésticas

apenas les

dejan tiempo

para

La mayoría de esta gente está completamente dispuesta a hacerse su tratamiento, si se le
puede procurar en el lugar mismo y, por lo tanto, estimo que una unidad móvil podría ser una
adquisición muy importante para nosotros.
Hasta ahora el asa de Lippes ha sido relativamente satisfactoria; pero, aproximadamente,
en un 4 % obtenemos un embarazo genuino con el asa de Lippes in situ. Otro problema mayor
está constituido por el manchado y las menstruaciones

abundantes,

a veces

dos

en

el

periodo
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de 28 días y que duran hasta 8
de 4 o 5 días.

días,

en

circunstancias que el período normal de la paciente

es

Existen algunas pacientes que se quejan de un flujo vagina sólo desde que se les aplicó el
de Lippes y unas cuantas parecen sufrir de dolor abdominal bajo, dorsalgia y calambres
ocasionales en las piernas.
asa

Algunas

de las dificultades conque

se

escolla

en

esta tarea consisten

en :

(a) Tratar de convencer a las pacientes que se hagan un Papanicolau. En su mayoría ellas
pueden estar dispuestas a hacerlo; pero, naturalmente, se sienten un tanto atemorizadas con
el procedimiento y dudan de que pueda ser o no doloroso. Algunas rehusan enérgicamente
hacérselo y la respuesta genuina es que prefieren no saber si tienen un cáncer o si son vul
nerables a él. Resulta muy difícil y con cierta frecuencia, imposible persuadirlas de que se lo
practiquen y todavía queda una minoría que se siente un tanto avergonzada, al principio:
pero que se manifiesta muy deseosa de colaborar si se introduce en ella un grado satisfactorio
de confianza.

(b) Persuadir

a las pacientes que se apliquen el asa de
Lippes en cuanto a método más
anticoncepción. Hace muy poco registramos algunos casos de embarazos
genuinos con el asa de Lippes in situ y no demoró mucho antes de que las noticias se espar
cieran por todo Barbados. Se trata de una isla pequeña, de modo que hubo algunas pacientes
que rehusaron recibir el asa de Lippes por este motivo.

moderno de

Mis horas de trabajo
número de

pacientes

van

desde las 9

que han de

ser

am.

vistas

hasta las 4 pm o hasta más tarde, según el
la consulta de la tarde. Cubren de lunes a

en

viernes.
Las sesiones de mañana
rurales

se

realizan ordinariamente

en

el exterior

o en

los consultorios

repartidos por la isla y las consultas de tarde en la sede central APF de Barbados—
o en el Hospital Queen Elizabeth.
Las pacientes con complicaciones por efectos de DIU son vistas y examinadas primera
mente por una enfermera matrona antes de referirlas a un médico. Todas estas pacientes son
dirigidas a la APF de Barbados, los lunes, martes y viernes en la tarde, donde se dispone de
los servicios de

—

un

médico.

39.

LA

RESPONSABILIDADES DE LAS

PROFESIONES MEDICA Y SANITARIA
A. F. Guttmacher
Comité Médico de FIPF
Hasta hace unos siete u ocho años atrás, las organizaciones que se ocupan de salud en EU se
habían resistido con persistencia a comprometerse profesionalmente en la esfera de la pre
vención de embarazos. Se mantenían en un rincón neutral, o sea no condenaban ni aprobaban.
Esta falta de

compromiso médico oficial fue y es aún verdad en buena parte del mundo.
y los trabajadores sanitarios se han contentado y, en muchas partes, se
contentan todavía con permitir que gente no profesional asuma la directiva en los esfuerzos
para liberalizar las actitudes y las leyes restrictivas que se relacionan con el control de la
concepción? Acaso es injusto atribuir a la medicina y a la salubridad igual responsabilidad
porque, de ordinario, la salubridad sigue las directivas de la medicina. ¿Cuál es la fuente de la
actitud conservadora de la profesión médica frente a la anticoncepción y a otras formas de
impedir los embarazos? Hay muchas razones de las cuales enumeraré seis.
¿Por qué los médicos

1. Preservar la vida

El entrenamiento del médico concede

prelación

a

la

preservación

de la

vida,

por

deforme,

dolorosa y miserable que sea. De consiguiente, algunos creen que impedir la vida va en contra
de uno de los objetivos primarios de la medicina. Esta actitud médica quedó muy de manifiesto
para mí al

principio de mi entrenamiento. En una conferencia en el Hospital Johns Hop
kins que dirigía mi gran maestro, el doctor Whitridge Williams, se discutió la responsabilidad
del obstetra frente a un recién nacido que aparece irremediablemente deformado: ¿debe
resucitarlo si ha nacido
se

en

apnea o,

simplemente, dejarlo

de lado y

permitir

que la

respiración

establezca sin ayuda?

2. Non

nocere

(no dañar)

principio es básico en el credo del médico, es un componente esencial de su filisofía
su práctica profesional debe uno ser cuidadoso de no dañar nunca a un paciente
y, por tanto, de acuerdo con esta política, los pecados de omisión son menos graves que los
pecados de comisión. En otras palabras, es menos probable que un médico sea censurado
porque no hace nada, en circunstancias que la terapéutica está indicada, que si hace algo y la
terapéutica que prescribe causa daño. Para enseñar este principio, había una gran placa de
bronce en la sala de partos de un antiguo Hospital de Maternidad de Chicago, con las pala
bras «non nocere». La actitud que se traduce en no hacer nada de parte de la profesión médica
frente a la concepción parte, según creo, de este principio. Mientras subsistieron dudas sobre
la corrección médica de prescribir control de natalidad, los médicos se contentaron con no
Este

médica. En

hacer nada
3.

en

este

aspecto.

Popularidad

ejercicio privado de la medicina es un híbrido extraño. No es enteramente un negocio ni
una profesión. El médico promedio que tiene una preocupación práctica desea
ejercicio amplio y lucrativo y, para obtenerlo, trata de concitar la aprobación de todos y la
desaprobación de nadie. Permaneciendo públicamente sin pronunciarse respecto al control
de la natalidad, tiene menos probabilidades de ofender a alguien. De consiguiente, para qué
arriesgar la popularidad incorporándose a una causa que es controvertible desde el punto de
vista médico social como la anticoncepción? Hace años, sugerí, en un pequeño hospital de
El

enteramente
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Baltimore, a uno de mis colegas obstetras de más éxito que almorzáramos juntos en el come
dor del hospital. Me dijo que nunca tomaba sus comidas allí. Le
pregunté por qué. supo
niendo que la respuesta sería que los alimentos no eran comestibles. Para mi
gran sorpresa
dijo: "Hay siempre discusiones entre los médicos alrededor de la mesa y no quiero verme
vuelto en ellas. Nunca me abanderizo en ningún sentido.'

me
en

4. Política médica

Según mis observaciones, que han sido practicadas principalmente en los Estados Unidos.
profesión tiene conciencia política y está bien organizada. Quienes abrigan ambiciones de
política médica han observado que sus colegas con mejores probabilidades de ascender a la
cumbre política son los que agitan menos las aguas socioeconómicas. Mantiene el status
quo
con tenacidad similar a la del marino
náufrago que se aferra a un salvavidas.
la

5. «No hacer el papel de Dios-

Cuando

se

trata de muchos de los

dicen relación

problemas sociales de la medicina, especialmente los que
la obstetricia y la ginecología, muchos médicos se refugian detrás del
jugar el papel de Dios*.

con

síndrome de «no
Este tipo de cobardía intelectual resulta irracional. Carece de lógica, puesto
que está en la
naturaleza misma de su vocación estar introduciéndose constantemente en los
trabajos de la
deidad. ¿Espera que Dios haga algún signo visible de aprobación antes de
una

practicar

operación cesárea, ordenar

transfusión de sangre o emprender una operación arrieseada
a corazón abierto? Si un médico usa su
mejor criterio médico social antes de aconsejar
anticoncepción, esterilización o aborto terapéutico, debería sentirse seguro de que la deidad
está de acuerdo, aún sin que haya manifestaciones eclesiásticas.
6.

una

Objeciones del Estado y de la Iglesia
El tracto de la

reproducción es el único de todos los sistemas del cuerpo que fascina el
Estado y a la Iglesia. Ambos han procurado protegerlo, de modo que nada reduzca su fun
cionamiento biológico máximo. El interés del Estado proviene de los
tiempos en que el sol
dado de infantería era el arma más importante : mientras más grande era el

ejército que podía
poder. La preocupación de la Iglesia se remonta a unos 3.500
años, al tiempo en que los judíos eran una pequeña tribu nómada con el ideal filosófico del
monoteísmo, que se sentían impulsados a ofrecer al mundo. Rodeada por enemigos belicosos,
su supervivencia dependía de que tuviera más
guerreros, más trabajadores y más reproduc
tores. La importancia del crecimiento de población de los hebreos
antiguos queda testimonida por el hecho de que la primera de las 613 órdenes que dio Jehová a su pueblo escogido
fue '-sed fructíferos y multiplicaos ■>.
movilizar

un

rey, mayor

La situación

con

era su

respecto

a

la cantidad de personas ha cambiado

enormemente.

Los

tecnológicos en ciencia y la habilidad para poner en práctica los nuevos conoci
mientos ha relegado a una importancia secundaria el tamaño de los ejércitos. El poder de la
pólvora y de la energía atómica rigen el mundo y no el número de soldados a disposición
Además, el crecimiento cataclísmico y sin precedentes de la población ha acabado con la
obligación del hombre de seguir «poblando la tierra», porque ya lo hizo. En consecuencia el
interés de muchas naciones y de muchas religiones de lograr el potencial reproductivo total
de sus miembros ha debido modificarse y reducirse. Entra las religiones modernas, el catoli
cismo y el judaismo ortodoxo son las que han cambiado menos a este respecto: pero están
progresos

cambiando, aunque con lentitud.
Los titubeos de la Iglesia Católica Romana para impartir su bendición a los métodos
modernos de control de natalidad todavía constituyen un obstáculo importante para la

aceptación plena de la anticoncepción por las organizaciones médicas en algunas áreas geo
gráficas, particularmente en América latina. Ocurre también que hay pequeños números de
muchas naciones que han estado emergiendo recientemente y que inducen a su
profesiones médicas a oponerse al control de la natalidad, porque lo hacen
equivalente al control de población. En esas áreas la única manera de lograr que se acepte el
control de la natalidad es demostrarles que los mejoramientos de morbilidad y de mortalidad
materna e infantil
que siguen a su introducción acarrearán ganancias netas de población.
gentes

en

gobierno

y a sus
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Me topé con este obstáculo en un viaje que practiqué, el año pasado, a las naciones de habla
inglesa del África Ecuatorial donde el objetivo común es duplicar la población en el plazo más
breve. Allí la mejor manera de interesar a los políticos y a los médicos fue postular que la
separación de los nacimientos permitirá a las madres reconstituir sus sangres anémicas y
disminuir así las muertes de parturientas. Señalé también que impidiendo un nuevo embarazo
muy pronto, se permite a las madres que continúen amamantando y se reduce así la incidencia
de los azotes de los niños, el kwashiorkor y la inanición.
En mi opinión los médicos han estado y se mantienen reticentes aún, aunque en menor
grado, para respaldar poderosamente el movimiento de control de natalidad. Los seis factores
causantes, entre muchos, son: la dedicación de la carrera a la preservación de la vida, la voca
ción conservadora que está muy arraigada, el deseo de popularidad personal, la evasión a
todo desafío contra las opiniones de los dirigentes de política médica, la negativa a adoptar
el papel de Dios, y en algunas partes, los obstáculos religiosos y políticos. La indiferencia
tradicional de otros tiempos y la falta de interés de las profesiones de salud en el control de la
natalidad ha cambiado significativamente, en años recientes, en muchas partes del mundo y,
ciertamente, en este gran país, Chile.
Desgraciadamente el aislamiento que nos afecta a la mayor parte de nosotros me induce a
documentar el cambio de actitudes profesionales, citando observaciones que yo mismo he

hecho

en EU :
En 1959 la Asociación Americana de Salubridad aprobó una declaración de política, reafir
mada y reforzada en 1964, en el sentido de que la planificación de familia «debe ser parte integral

de todos los programas de salud». En 1963 el Colegio Americano de Obstetras y Ginecólogos
que «se extendiera completa libertad a todos los grupos de población para elegir y usar

pidió

los métodos de

regulación del

tamaño de la familia que estén en consonancia con los credos
poderosa Asociación Médica Americana,

y las costumbres de las personas afectadas». La

que ha sido siempre conservadora, emitió una declaración de política en 1964 en que pre
coniza el control de natalidad, En parte dice que «no debería haber restricciones para los
médicos respecto a la diseminación de informaciones sobre control de natalidad
y que tal
información debería estar igualmente a disposición de los pacientes de la clientela privada y
de los consultorios». Hasta septiembre de 1958, ni un solo paciente recibió cuidado anticon
cepcional en los 14 grandes hospitales municipales, que son mantenidos por la ciudad de
Nueva York. En 1966 se suministró consejo sobre control de natalidad y elementos para
ejercerlo a más de 28.000 pacientes en estas mismas 14 instituciones. A partir de 1942, los
servicios de planificación de familia se han puesto técnicamente a disposición de las mujeres
en siete estados surorientales de EU por intermedio de los departamentos estatales de salud.
...

He dicho que

«técnicamente», porque

realidad

programó

muy poco para poner en
cinco años. Hoy en día 21 Estados
tienen programas activos y de extensión estatal en el departamento de salud y otros 9 estados,
con 500 o más camas
programas regionales. En 1964 el 28,6% de los hospitales generales
tenían consultorios intramurales de control de natalidad y, un año más tarde, la proporción

práctica

la

política.

había subido

a

Esta

44,8%.

era

en

la situación hasta hace

se

unos

En 1956 la edición del libro de texto obstétrico más sobresaliente de

América, de Eastman y Hellman, no tenía una sección sobre anticoncepción. Por primera vez
se incluyó una sección en la edición de 1961 y en la edición actual, de 1966, se le concede un
60% de mayor espacio.
El asunto que yo querría explorar es ¿por qué el mundo y, en especial, la medicina ameri
cana cambió su posición desde la neutralidad frente al control de la concepción a una par
ticipación activa? Dos de las seis influencias frenadoras que se discutieron al principio se han
hecho menos fuertes: las actitudes de la política médica y las objeciones del Estado y de la

Iglesia.
Desde que las organizaciones médicas directivas han respaldado la disponibilidad y dis
tribución extensa de la anticoncepción, la timidez de los médicos ha dejado de ser necesaria.
Este hecho no sólo tiene validez en EU, Chile y RU, sino también en muchas otras naciones.
Los obstáculos religiosos y de gobierno han disminuido materialmente en los años más
recientes. En 1965 la Corte Suprema de EU abolió los estatutos restrictivos que provenían de
1879 en el Estado de Connecticut, porque contrariarían los derechos del individuo a manejar
los
sus asuntos personales. Massachusetts, el último de los 50 estados que ponía en práctica
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estatutos contrarios al control de la

natalidad, los abolió en 1966. En el resto del mundo, una
nación tras otra ha incluido el control de la población en los programas sostenidos por los
gobiernos. Entre ellos se cuentan China Continental, Pakistán, India, Turquía, Egipto, Corea
del

Sur, Hong Kong

y Singapur.
público y prolongado sobre los medios de control de natalidad dentro de la
Iglesia Católica, si bien se han resuelto transitoriamente a lo largo de líneas tradicionales,
ha inducido a los médicos y a los pacientes a poner en tela de juicio la validez de la posición
de la Iglesia. Una Iglesia que titubea en un asunto de orden moral ve flaquear su autoridad
sobre el asunto, cualquiera sea la decisión. El hecho de que más de 1 .750.000 mujeres usen
ahora las pildoras para el control de la natalidad en la América latina prueba el aserto. Es
improbable que la Iglesia logre capturar de nuevo a los iconoclastas de la anticoncepción
después que se han desprendido y volverlos a las técnicas del ritmo. Parece probable que el
número de latinoamericanas que usan la pildora aumente anualmente en una curva mani

El debate

fiestamente ascendente.

Además de la atenuación de las actitudes restrictivas, ¿qué otros factores en la medicina
organizada, en el gobierno y en la religión han determinado que las profesiones de salud
adopten una actitud más favorable hacia la planificación de familia ? Hay varias :
Io. La salud

polizado

por

siderada

en un

considera ahora

como un derecho humano
básico, que no puede ser mono
grupo étnico, área geográfica o clase social. Además, la salud es con
sentido más amplio, tal como la definió OMS, en 1960, «un estado de bienestar
se

ningún

completo, físico, mental y social y no solamente la ausencia de enfermedad o invalidez».
Las profesiones de salud reconocen que suministrar medios efectivos para espaciar los em
barazos y para regular el tamaño de la familia no sólo contribuye a la salud física y mental
de madres y niños, sino también al bienestar social de la familia.
2°. Las ciencias de salud

se han hecho más realistas; afirman actualmente
que es más
mejor ejercer control sobre la fertilidad por medio de la anticoncepción y no del
aborto. Estudios como los de Armijo y sus colaboradores en Chile han demostrado que,
cuando no se dispone de contracepción eficaz, el aborto ilegal llena el vacío de necesidad.

seguro y

3o. Con los

mejoramientos técnicos

de los

anticonceptivos y, en especial, con la introducción

de dos técnicas que son independientes del coito, las Pildoras orales y DIU los trabajadores
de salud han aprendido que existen métodos perfectamente aceptables para las usuarias ; los
tradicionales son menos eficaces y también menos aceptables para un uso consciente y

sostenido. El entusiasmo de los médicos y los trabajadores sanitarios frente a la anticoncepción,
modalidad médica de utilidad, estaba atemperado antes por la alta tasa de fracasos y la
interrupción del uso por desilusión. Con métodos eficaces e independientes del coito, han
como

disminuido ambos problemas. Por otra parte, los temores que alentaron al principio muchos
miembros de la profesión de que los gestágenos orales y, en menor grado, DIU pudieran dar
lugar a efectos secundarios de gravedad han sido ampliamente eliminados por los informes
de grupos de
reunió en

investigación, competentes e imparciales, como el Comité Especial de OMS, que
Ginebra; el Comité Dunlop, en Inglaterra y el Comité Consultivo de FDA
(Administración de Alimentos y Drogas), en Washington, D.C
se

4°. La urbanización con sus arrabales invasores, hacinados y sórdidos, ha persuadido a
muchos médicos que no se habían comprometido de la necesidad socioeconómica de res
tringir la reproducción. Así se explica por qué el movimiento de control de natalidad se ha

arraigado tan firmemente
Lagos o el Cairo.

en

las grandes ciudades del mundo, ya

5°. La suerte de las naciones

en

desarrollo

—

su

sea en

la Ciudad de

crecimiento excesivo de

México,

población,

su

muchos casos, la insu
a la mayor parte de los hombres que piensan y, en
especial, a los miembros de las profesiones de salud, que no existen curaciones simples y
singulares y que todo régimen terapéutico que omita el control de población está condenado
analfabetismo relativo, su pobreza, su
ficiencia de alimentos han convencido

agricultura primitiva

y,

en

—

a

fracasar.

En el ejercicio profesional y en la sanidad tienen oportunidad única de observar por sí
mismos los resultados graves de los embarazos indeseados y no planeados en términos de
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abortos, niños abandonados, morbilidad y mortalidad maternas e infantiles y de desinte
gración social de la familia. Las profesiones de salud ocupan asientos de primera fila en el
coliseo del mundo para los efectos de observar cómo las naciones
mente dificultadas y, en algunos casos, abrumadas por la plaga,

representa la invasión de mucha gente

en

desarrollo están seria

como

de

langostas,

que

demasiada rapidez. ¿Qué grupo está mejor in
formado y equipado para asumir directiva en la causa de la paternidad responsable y volun
taria que la profesión médica? En todo el mundo las restricciones que le impedían tomar
posición activa han sido ampliamente eliminadas. Por tanto, ésta es nuestra tarea y nuestra

oportunidad.

Q

con

Resumen

del

Relator

El Presidente de la Sesión señalo la similaridad entre el problema
epidemiológico de la malaria
problema de población y dijo que el hecho de que aquí esté en vías de solución en India

y el

permite pensar que éste podría también ser resuelto por el mismo camino.
La mayoría de las preguntas siguientes se refirieron al
papel del personal de colaboración
médica en los programas de planificación de familia.
Respecto a los interrogantes sobre el papel de las asociaciones voluntarias, el Dr. Cummins
contestó que deberían considerarse dos puntos

principales:

1. En términos generales, las autoridades públicas tienen alguna
trepidación en comenzar
programas de acuerdo con una política definida de población y, por tanto, estas actividades
han sido iniciadas en el pasado por instruciones privadas.
2. Su

presencia es necesaria aún cuando los gobiernos hayan aceptado responsabilidades.
participación privada puede llenar funciones específicas, además de realizar programas
alternos en los tiempos difíciles.

Esta

Se sugirió que uno de los rasgos más marcados de los países en desarrollo está constituido
por el déficit de personal técnicamente calificado, y particularmente, de personal de colabora
ción médico. Se

preguntó qué podría hacerse mientras

se va entrenando el personal auxiliar
el Sr. Adil estuvieron de acuerdo en que constituye problema
serio. En ambos países se han tomado medidas, sin embargo, para satisfacer las necesidades
de mano de obra. Se estima que en Pakistán se requiere un ayudante para cada 25.000
parejas
fecundas. De un total de 50.000 aplicaciones de DIU cada mes, 15.000 han sido hechas
por
ayudantes. Se dejó constancia de que la tasa de rechazo entre los pacientes es
alta
el

y tanto el coronel Bhatia

como

muy

por

titubeo natural de los ayudantes debido a su falta de experiencia.
El Dr. Aníbal Faundes-Latham de la Universidad de Chile
declaró, aceptando el déficit
evidente de médicos y de personal de colaboración médica en las áreas
rurales, que para el
desarrollo de estos programas esto no constituye un obstáculo mayor como se había

pensado.
planificación de familia es parte de los servicios de salud materna e infantil y, de con
siguiente, el trabajo debería ser absorbido en estos centros.
En el área metropolitana de Santiago, la tarea adicional significó
trabajo extra durante los
dos primeros años solamente y se equilibró más adelante por el descenso de la tasa de natali
dad, de modo que donde se empleaban antes dos matronas, ahora sólo se requiere una.
Se sugirió que cuando una matrona afronta problemas técnicos, tiene que referir la
paciente al médico y se pierde así tiempo. El Dr. Cummins dijo que trabaja independiente
mente pero que tiene siempre, por cierto, oportunidad de consultar. El Sr. Adil añadió
que,
en el momento actual, se han hecho 700.000
aplicaciones de DIU en Pakistán y que una gran
proporción ha sido practicada por matronas. Además, se han suministrado 10 millones de
unidades de anticonceptivos tradicionales, en 90% de los cuales ha sido vendido por las
La

matronas de aldea.

Según el Coronel Bhatia se ha usado en India personal auxiliar con calificaciones altas,
graduados como los que se han especializado.
El Dr. Guttmacher consideró que los DIU tienen naturaleza temporal y, por tanto, los
programas de entrenamiento deberían circunscribirse a este único método anticonceptivo.
Piensa que es sólo lógico usar personal auxiliar para esta tarea y subrayó que los internos de
hospital han sido reemplazados por técnicos en algunas actividades quirúrgicas.
Respecto a la incidencia de las perforaciones uterinas cabría una comparación posible
entre su incidencia en las aplicaciones hechas por médico y por matronas. El Dr. Cummins
contestó que en Barbados sólo se ha comunicado un caso de perforación en las aplicaciones
practicadas por matronas y agregó que la incidencia entre las aplicaciones realizadas por
médicos es desconocida, por cuanto ellos tienen menos vigilancia.
tanto
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La comparación entre las pacientes vistas por médicos y las vistas por matronas no es
aceptable desde el punto de vista metódico con las variantes posibles en relación con los casos
mismos, porque las variaciones posibles han sido ignoradas.
El doctor Cummins contestó que el informe era limitado en extensión y además, presenta
una pequeña muestra comparativa de 500 casos, tomados de historias individuales que son
comparables.
Se expresaron dudas sobre la capacidad de las matronas para diagnosticar patología
pélvica y el Dr. Cummins manifestó que, en su experiencia, no hay peligros mayores, por
cuanto, en general, las matronas sorprenden cualquiera anormalidad.
En cuanto a las relaciones entre la paridad y el momento de la inserción, el Dr. Cummins
expresó que el único criterio para la selección consiste en que no deben practicarse aplica
ciones en nulíparas.
Se mencionó el riesgo de entrenar enfermeras de niveles educativos bajos que se capaciten
asi para practicar abortos. El Dr. Aníbal Faundes-Latham contestó que los abortos ilegales
no son practicados generalmente por personas con entrenamiento especial. A veces es la
propia mujer embarazada la que lo realiza. El aborto es un problema social y económico y la

consecuencia de presiones fuertes del ambiente.
El Sr. Sam Keeny, Presidente clausuró la sesión

con un

cusión y dejó constancia de que resulta esencial lo que
gente de todo del mundo, especialmente de las mujeres.

se

comentario breve sobre la dis
en beneficio de la

puede hacer
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40.

IMPACTO DE LOS PROGRAMAS DE PLANIFICACIÓN DE
FAMILIA SOBRE LA TASA DE NATALIDAD
O.

Harkavy

Fundación Ford
de los demógrafos más destacados de mi país, ambos asociados con el mismo
departamento de la misma universidad, observan el progreso logrado en el mundo frente al
crecimiento excesivo de la población y llegan, aparentemente, a conclusiones opuestas.
Philip Hauser contempla el progreso de los programas de planificación de familia en el
mundo y sugiere que es extraordinariamente prematuro para los que participan en él felicitarse
del éxito de sus programas.1 Se pregunta ¿dónde se ha demostrado que los programas
organizados de planificación de familia de los países en desarrollo hayan reducido realmente
la tasa de natalidad? (Pide también que la responsabilidad de demostrar los efectos de los
programas de planificación de familia no se deje enteramente en manos de las personas que
los conducen, sino que sean sujetos a escrutinio por individuos que los evalúen independiente
mente y cuyas reputaciones no dependan del éxito de los programas que están avaluando).
Por otra parte, su colega, Donald Bogue, observa los mismos fenómenos y sorprende ocho

Dos

desarrollos

nuevos

población en
investigación
resistencia

a

y revolucionarios que «suministran promesas de afrontar la crisis de

Asia y en todo el mundo».2 Estos desarrollos incluyen el campo búhente de
de planificación de familia y de experimentación ; el descubrimiento de que la

la

planificación de familia, basada

en

la

tradición,

es

sólo

menor

entre las masas;

el descubrimiento de que la indigencia es una fuerza poderosa de motivación para el control
«la incorporación de
de la fertilidad y lo que es más «revolucionario y de mayor alcance»
.

la

.

.

planificación de familia como parte

familia

en

del programa oficial de salud nacional y de bienestar de
las naciones del mundo». Cuando ha completado esta enumeración optimista de

factores que prometen someter a control la fertilidad, concede adecuadamente, sin embargo,
que estos «descubrimientos y desarrollos son demasiado nuevos para permitir una avaluación
exacta del impacto que tendrán sobre el problema de población del mundo».
Pienso que mis dos amigos de Chicago están en la razón. A excepción del caso extraordi
nariamente bien documentado de Taiwán y de los argumentos que se pueden formular respecto
a Hong Kong y a Corea del Sur, parece ser demasiado pronto para medir los efectos de los
programas nacionales de planificación de familia sobre la fertilidad de las naciones; pero, al
mismo

tiempo,

se

ha

conseguido suficiente

progreso real

como

para

abrigar

esperanza,

mas

bien que derrotismo.
Las naciones en desarrollo que han adoptado programas nacionales de planificación de la
familia lo han hecho con el objetivo primario de reducir sus tasas de crecimiento de pobla
ción. Estas naciones

se

han propuesto metas específicas que expresan en términos de reduc
o de las tasas de crecimiento natural. Así, por ejemplo:

ción de las tasas crudas de natalidad

India: reducción de la tasa de natalidad de 40 a 25 en 10 años.
Pakistán: reducción de la tasa de natalidad de 50 a 40 hacia 1970.
Taiwán: reducción de la tasa de crecimiento natural desde 3,02 %, en 1 965
y

1,87%,

en

a

1 .97

%,

en

1 968

1973.

Corea: reducción de la tasa de crecimiento natural desde

2,8%,

Una nación que resuelve invertir cantidades substanciales de
la energía administrativa, el personal entrenado y la moneda

son

en

1965

a

2,5%,

en

1971.

recursos tan escasos como

extranjera

en un programa
extensión nacional está impaciente por ver, en el momento más
pronto que sea posible, algunos resultados tangibles que representen rendimiento de la in
versión. Buscan pruebas estadísticas evidentes de que ha disminuido la fertilidad. Por

de control de fertilidad

con
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desgracia, resulta extraordinariamente difícil demostrar, de

manera

programa determinado de control de natalidad ha sido realmente

incontrovertible,

que

un

responsable de determinada
caída en la fertilidad. Esta dificultad se complica más aún
porque, en los países en desarrollo
son escasas las medidas de fertilidad
dignas de crédito. Más escasas aparecen todavía las
mediciones que son sensibles a los cambios pequeños. Sólo cuando se ha
generalizado en toda
una población la conducta que acarrea limitación de
fertilidad, se pueden esperar que los
efectos de un programa dado de planificación de familia—
por vigoroso o «exitoso» que sea
desde el punto de vista de sus términos propios de referencia— acarree
algo más, en los pocos
años siguientes, que una pequeña diferencia en la fertilidad de su clientela
inmediata, pres-

ciendiendo de

diferencia mensurable

en la fertilidad de una nación. La
mayoría de los
planificación de familia son muy nuevos. Como anota mi colega
Lyle Saunders, «en forma de esfuerzos de gran envergadura por parte de los gobiernos na
cionales para disminuir las tasas de crecimiento de
población, la planificación de familia es

una

programas nacionales de

más

nueva

Para

que la disociación nuclear».3

quienes gastan

sus

energías en manejar programas de planificación de familia,
algún indicador estadístico de descenso de fertilidad; pero es
proclame prematuramente que hay relación de causa' a efecto

resulta muy estimulante hallar
peligroso que el administrador
entre las actividades de

su programa y el descenso de la tasa de fertilidad. La
próxima vez que
publiquen los datos, puede que la tasa de fertilidad haya subido con desagrado agudo para
quienes se atribuyeron el descenso. Ordinariamente hay muchos otros factores que
influyen
sobre la fertilidad y que pueden abrumar los efectos de un
programa determinado.
Una publicación reciente del Centro de Entrenamiento e
Investigación en Demografía de
Chembur, en India, señala claramente los peligros que importa explicar tasas bajas de natali
dad por medio de la presencia de anticoncepción.1 La tasa de natalidad en el Gran
Bombay,
que se basa en los nacimientos registrados, ha oscilado entre 26 y 31 por 1.000 desde
1951, en
tanto que las mejores estimaciones de la tasa real de natalidad
para toda India ha permanecido
por encima de 40. Bombay ha tenido, durante muchos años, un programa vigoroso de
plani
ficación de familia y como residencia de una población urbana
grande y de clase media, se
podría esperar que la tasa de natalidad tradujera los hábitos anticonceptivos de sus ciuda
danos. Sin embargo, el nivel total de fertilidad marital
para las mujeres casadas de 15 a 44
años de Bombay, corrigiendo los defectos de
registro, es de 184,6 esto es más alta que la de
India como nación, que se estima en 177,9. Por
tanto, la difusión de las prácticas anticon
ceptivas no se puede adjudicar como causa de la tasa baja de natalidad reconocida para
Bombay.5
se

Tabla I. Tasas de fecundidad marital4
Datos registrados

Grupo

de edad

15-19
20-24
25-29
30-34
35-39
40-44

Bombay

156,1
263,6
224,6
173,2
112,2
23,2

Corregidos,
Bombay

India

202,0

154,3

341,2

224,2
145,1

305,0
314,2
252,2
168,1

30,0

76,3

290,7

Según los cálculos del Centro Demográfico, hay dos razones principales para la tasa baja
de natalidad de Bombay y ninguna de las dos guarda relación con la
planificación de familia.
Una proviene de la proporción relativamente grande de mujeres en el
grupo de 15 a 44 años
de Bombay que permanecen solteras
25%—en relación con el 14% para India como
nación; la otra está constituida por la proporción relativamente baja de mujeres en la edad
reproductiva en relación con la población total de Bombay. Los hombres se han venido a
trabajar en las industrias de Bombay dejando atrás sus familias y han determinado una tasa
de 150 varones por cada 100 mujeres, en comparación con una tasa de 106 frente a 100
el
—

para

total de India. En realidad la tasa de nacimientos

registrada

en

Bombay ha subido de 28,2,

en
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1962, a 30,7 en 1965; pero no hay más razones para atribuir esta tendencia aparentemente
adversa a una disminución del interés por el control de la natalidad
que para atribuir la tasa
baja de natalidad que se registra en Bombay a la eficacia de sus consultorios de planificación
de familia.
El registro de nacimientos puede haber mejorado entre 1962
1965. Aún en
Bombay,

y

donde el 87

de los nacimientos tiene lugar en los hospitales, se
estimó, por medio de un
estudio especial que se realizó en 1963, que sólo se registraba el
86% de estos nacimientos
ocurridos en el hospital, en tanto que se registraba menos de la mitad de los nacimientos a

%

domicilio. A mayor abundamiento, los expedientes de registro de natalidad de
Bombay sólo
los nacimientos ocurridos en la ciudad misma, en tanto que se estima
que el 20 %
de las criaturas de los residentes de Bombay son recibidas en los
hogares de sus madres fuera
de la ciudad y esta deficiencia sólo es compensada parcialmente
por los hijos nacidos de
visitantes de Bombay. A medida que se abandonan los hábitos tradicionales un
mayor
número de madres de Bombay pueden ir teniendo sus criaturas en los
de

incluyen

en

hospitales
Bombay,
registrados.
fidedignas de una

de regresar a sus aldeas natales, elevando así la tasa de nacimientos
Taiwán es el único país en que hay pruebas estadísticas razonablemente

lugar

reducción de fertilidad ocasionada por campañas de planificación de familia organizadas de
y
envergadura. El naipe está a favor de Taiwán a este respecto, por que son buenas sus estadís
ticas vitales y porque las estadísticas de operación que genera el Centro de Estudios de Pobla
ción de Taiwán son tan completas, exactas y tan útiles como para que obtengan resultados
que revisten significado para los administradores.
Como han demostrado Freedman y Takeshita,5 la fertilidad había comenzado ya a declinar
antes de que se hubieran establecido los programas de planificación de familia en escala
amplia. Entre 1958 y 1962, las tasa cruda de natalidad ha descendido en un 16% para
Taichung y en un 10% para Taiwán en total. Por tanto, el programa de Taiwán es «un

esfuerzo para acelerar más bien que para iniciar la declinación de fertilidad

«...

debemos

preguntarnos si cualquier declinación de fertilidad que siga al esfuerzo experimental
mayor del que habría ocurrido

es

forma natural, de todas maneras. Al menos, debería ser
mayor que la declinación que está ocurriendo en otras ciudades de Taiwán, o en la isla en
total».6
en

Si bien el programa de

planificación de familia que incluye toda la isla comenzó en 1964, el
experimental principal para el cual se dispone de datos extensos se ha concentrado
en la ciudad de Taichung. El experimento de Taichung
puede ser dividido en las siguientes
fases: (1) febrero a octubre de 1963
se realizó una campaña intensa de educación;
(2) oc
tubre de 1963 a abril de 1964 se suspendió el programa educativo, pero se siguió dis
poniendo de los servicios de consultorios; (3) abril de 1964 a enero de 1965 se realizaron
algunos esfuerzos adicionales de educación fuera de los vecindarios que estuvieron sometidos
previamente al programa intensivo y (4) a partir de marzo de 1965 se desplegaron nuevos
esfuerzos para reclutar aceptantes, ofreciéndoles servicios gratuitos de DIU. Estas actividades
acarrearon un nivel notablemente alto de «aceptaciones» de
planificación de familia.
Entre unas 36.000 mujeres casadas en el grupo de edad de 20 a 39 años de Taichung,
alrededor de 7.500, a sea el 20%, «aceptaron» la planificación de familia, hacia julio de
1965.* Eliminando de esta población a las parejas cuyo esposo o esposa habían sido esterili
zados (9%), a las que estaban satisfechas con su anticoncepción actual (20%) y a las que
deseaban más niños (8 %), se había alcanzado un buen 31 % de la población, que constituyó la
meta. Por cierto la «aceptación» de planificación de familia
habiéndose aplicado un dis
positivo intrauterino o habiendo recibido suministro y/o instrucción no representa garantía
de que la fertilidad se reduzca en el futuro en el aceptante; pero es significativo de que, durante
1963, el año del programa intensivo, la tasa de fertilidad total descendió en Taichung 6,4 % en
comparación con 3,1 % para otras ciudades grandes de Taiwán y 4,7 % para la nación en total.
Sin embargo, cuando se compara 1964
aún cuando el número acumulativo de aceptaciones
siguió ascendiendo en Taiwán— con 1965, ocurre que la declinación en la tasa total de fertili
dad de Taichung (menos 6,1 %) es menor que para las otras ciudades (menos 8,0%) y sólo
ligeramente mayor que para Taiwán en total (menos 5,5 %).8
programa

—

—

—

—

—

—

—

*Se comunicaron

aceptaciones acumuladas

en

10.000 hacia abril de 1967.7

232

EFICACIA

Una de las

causas de este resultado relativamente
«desilusionador», en comparación con
ciudades, es la eficacia aparente del programa de DIU de extensión nacional que se
comenzó en 1964; pero, citando a Freedman y a Takeshita:

otras

debemos reconocer que es muy complejo el problema de cómo avaluar la declina
ción de la tasa potencial de nacimientos que proviene de una tasa dada de
adopción de la
anticoncepción. Los equipos de investigación de Michigan y de otras partes están traba
jando actualmente en este problema cuya solución importa estimar no sólo la fertilidad
pasada y del momento entre los aceptantes y los no aceptantes dentro del programa, sino
que importa también estimar la retención del uso de los anticonceptivos y la
del
programa, durante un período de tiempo, para los diferentes grupos de la
...

eficacia

población.9

Entre las muchas

ventajas que se atribuyó originalmente a DIU fue la expectativa de que
posible calcular con relativa facilidad y con un grado de mucha mayor
certeza el efecto potencial de un cierto número de
aplicaciones sobre la tasa de natalidad.
Este optimismo inicial se ha enfriado algo por la comprobación de
que un porcentaje grande
de las mujeres que usan DIU se cambian a otros métodos de
anticoncepción (40% en el
caso de Taichung) y que es extraordinariamente difícil medir la
diferencia entre la fertilidad
potencial mientras DIU permanece en su sitio y la que habría habido con el complejo de
otros métodos que se usaban previamente. Se han
empleado también por la comprobación
de que sólo un 50 %, aproximadamente, de DIU
permanece en su sitio después de dos años ;*
debe contarse con datos detallados sobre las prácticas
anticonceptivas consecutivas de
quienes usaron antes DIU con vistas a calcular el efecto de un determinado programa sobre
la fertilidad a lo largo del tiempo.
La aplicación de la técnica de decremento o declinación
múltiple de la tabla de vida con
datos provenientes de encuestas detalladas de seguimiento ofrece la
aproximación más pro
metedora a este problema, según me asegura el profesor Robert Potter de la Universidad de
Brown, experto en cálculos de este tipo.f
De paso podría mencionarse un hallazgo preliminar del análisis de Potter de los
datos de
Taiwán. Resulta más eficaz, en cuanto a la reducción potencial de
fertilidad, suministrar DIU
a las mujeres de más edad
que a las más jóvenes. Esta conclusión aparentemente paradójica
proviene de que las mujeres más jóvenes, en Taiwán, por lo menos, tienen mucha más ten
dencia a hacerse extraer sus DIU—para tener otro niño,
principalmente—que las mujeres de
más edad, que no desean más niños. Las mujeres del
grupo de edad de 35 a 39 años tienen,
aproximadamente, una fertilidad 50% menor que las de 20 a 30 años; pero esta diferencia es
más que compensada por su menor propensión a extraerse DIU. La duración
promedio de la
retención del DIU entre las mujeres de 35 a 39 años de edad alcanza a 56 meses en
compara
sería finalmente

ción

con

17

grupo de 25

meses
a

para las que

se

hallan

en

el grupo de 18

a

26 años y de 26

meses

para el

29 años.12

Sigue siendo verdad que las declinaciones mayores en la tasa de crecimiento de población
una nación, como también la salud
óptima y el bienestar de la familia, han de esperar la
aceptación del espaciamiento entre los hijos por las mujeres jóvenes, además de la cesación
de los embarazos entre las mujeres de más edad y de alta paridad. Sin embargo, el
hallazgo
de Potter debe inducir a la meditación a quienes piensan que los programas de
planificación
de familia que, hasta ahora, han alcanzado apenas el último grupo, son un derroche de es
de

fuerzo

términos de reducción de la fertilidad total.
útil comparar las realizaciones de Taichung con las programas nacionales de
planificación de familia. El experimento de Taichung alcanzó a un 20 %, aproximadamente, de
la población de mujeres de edad reproductiva, que era su meta, en unos 2 años y medio de
operación. A medida que descendemos en la lista de los programas nacionales de planifi
cación de familia, nos encontramos que muy pocos de ellos han estado tanto tiempo en
en

Puede

ser

operación.
*Este número no toma
puntos de porcentaje, de

cuenta

las reaplicaciones. Un análisis muestra que se pueden agregar cinco
las tasas de retención habitualmente registradas para incluir las

menos a

reaplicaciones.10

fEl trabajo
Isbister.11

de Potter está orientado hacia tales cálculos,

como

les que

se encuentran en

Lee

e
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Parker Mauldin suministra los siguientes datos respecto
nacionales :

a
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la iniciación de programas

Tabla II
Año

en

que

comenzó el
País

Programa

India
Pakistán
Taiwán*
Corea del Sur

Turquía
Malaisia
Ceilán
Túnez

1951
1960
1964

1961
1965
1965
1965
1966

República Árabe

*Sin

una

Unida
Marruecos

1966

Singapur

1966

1966

política nacional explícita, sin embargo.

Anota que las actividades de planificación de familia son también respaldadas o estimu
ladas por países tales como Tailandia, Hong Kong, Kenya, Barbados, Trinidad y EU.
Puede que la fecha «efectiva» de iniciación de un programa no coincida en absoluto con su

fecha de iniciación «oficial». Así un programa puede haber estado funcionando durante años
con respaldo moral y financiero del Gobierno aún cuando técnicamente no represente pro
grama oficial del Gobierno. En verdad, Taiwán constituye un ejemplo. Por otra parte, un
Gobierno puede lanzar oficialmente un programa en una fecha dada ; pero pueden transcurrir
años antes de que se establezca una red eficaz de administración que suministre información y
servicio a la población entera. Además, se puede bien argumentar que la acción efectiva de un
programa debería hacerse datar desde la adopción oficial de DIU y/o de las drogas orales,
como anticonceptivos de elección.
Así el programa oficial de India data de 1951 ; pero, por definición, puede considerarse que
comenzó en julio de 1965 con la aprobación oficial del DIU. Pakistán adoptó DIU como
parte de un programa nacional de investigación a acción en 196414 y Corea del Sur inició
también aplicaciones en gran escala en ese mismo año.* Hong Kong y Singapur son otros
países que han tenido programas de planificación de familia en operación un tiempo
suficientemente largo y en una escala suficientemente amplia en términos de su población
total como para esperar un efecto sobre la tasa de natalidad. Se la logrado mucho, sin

tiempo tan corto.
algunas indicaciones del impacto del programa en términos de la propor
ción de población alcanzada en países con programas de envergadura y que han estado en
operación «efectiva» durante dos años, por lo menos. Las mediciones de las realizaciones del
embargo,

en

La Tabla III da

indican en la columna 4 de esta tabla son estimaciones gruesas que pro
fuentes oficiales y no oficiales y son sólo comparables muy aproximada
mente entre los distintos países. Aquéllas que se expresan únicamente en términos de aplica
ciones acumulativas de DIU no consideran, por cierto, el uso de otros anticonceptivos. (Esta
omisión está compensada parcialmente, al menos, porque no se han corregido las aplicaciones
programa que

vienen de

se

numerosas

acumulativas a base de expulsiones y extracciones). Tampoco se toman en cuenta las prác
ticas anticonceptivas de parejas que no participan en los programas organizados de plani
ficación de familia.
Concediendo márgenes grandes de error, sugieren que los programas de planificación de
familia en los cuatro países más pequeños están alcanzando aproximadamente proporción
doble de la población que constituye la meta en comparación con la alcanzada por los pro
gramas de India y Pakistán. Como en el caso de Taiwán, las tasas de fertilidad de Hong Kong
*Se insertaron elrededor de 112.000

en

1964.15

234

y

EFICACIA

Singapur habían estado descendiendo durante años. Ronald Freedman calcula que al
40% de la caída de 10 puntos de Hong Kong en la tasa de natalidad entre 1961
1 966 es debida a la declinación en la proporción de mujeres de 20 a 29 años de edad, una

rededor del
y

cohorte que fue diezmada por la disminución de nacimientos y las tasas altas de mortalidad
infantil durante la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, el estudio reciente de los datos de
censo de Hong Kong lo ha convencido de que una parte principal de la declinación
puede ser
atribuida

con

justicia al trabajo de la

APF de

Hong Kong.

Tabla III

Población
estimada a
mediados de
1965
Pais

(en millones)
(2)

(D

Estimación
gruesa del

Número de

parejas

en

porcentaje de
parejas

edad

reproductiva
(en millones)

Número estimado de
que alcanzó el programa

alcanzadas

parejas

(3)

entre

las posibles

(4)

(5)

India

482,5

82,0 (a)

Acumulativo hasta agosto de 1966:
980.000 aplicaciones de dispositivos
intrauterinos
1 .600.000 esterilizaciones
(4 millones de practicantes de la

Pakistán

115,0

16,5

Acumulativo hasta 1966:
533.000 aplicaciones de dispositivos

(b)

5

anticoncepción) (c)
6

intrauterinos (d)
36,3 millones de unidades de anticonceptivos
convencionales distribuidos (é)
(1 millón de practicantes de la

anticoncepción) (/)
Corea de Sur

28,4

4,6

Taiwán

12,5

2,0

Hong Kong

3,8

0,5

Singapur

1,8

0,25

Acumulativo hasta 1966:
733.000 aplicaciones de dispositivos
intrauterinos (d)
(20,1% de «personas practicando
actualmente planificación de familia» (g)
Acumulativo hasta 1966: (d)
260.000 aplicaciones de DIU
Acumulativo hasta 1966:
53.000 aplicaciones de DIU (d)
1965: 27.000 «primeras visitas al

consultorio,»
Pacientes antiguos

20

13
11
11

y nuevos

Acumulativo hasta 1966: (d)
28.000 aplicaciones de DIU
Fuentes: (a) B. L. Raina, "India," Family Planning and
(b) Center Calling, New Delhi, October 1966.

Population Problems,

p. 111.

(c) Estimación de S. J. Segal
(d)

en comunicación al Banco Mundial no publicada, el 2 de
Noviembre de 1966.
P. Mauldin and D. Nortman, "Retention of IUDs," Studies in Family Planning, March

1967 (preliminary).
fe) "Annual Report on Working

at Pakistan's Family Planning Programme, 1965-66," p. 3.
0,4 millones de años de
(/) Estimación del autor, 36,3 millones de unidades/100
protección de parejas. (Véase Parker Mauldin, "Measurement and Evaluation of
National Family Planning Programs," April 1966, p. 10).
(g) "The Findings of a National Survey of Family Planning, 1966," Ministerio de Salud y de
Asuntos Sociales de la República de Corea, en Diciembre de 1966, p. 161.
(h) Ronald Freedman, Memorándum sobre Investigación y Evaluación a la Asociación de
=

Planificación de Familia de Hong Kong, Febrero 2, 1967.
(/) Informe anual No 16 de la Asociación de Planificación de Familia de Singapur
pág. 13.

en

1965,
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preliminares del censo de Corea de 1966 indican que ha declinado su tasa de
población; dicha tasa de crecimiento era, en promedio, de 2,7 a lo largo de los
6 años últimos, en comparación con una tasa de 2,9% calculada a base del censo de 1960.16
Es plausible creer que la tasa fue más baja en los años últimos del período de 6 años que en
los primeros y que el desarrollo de un programa vigoroso de planificación de familia que,
según se informa, habría alcanzado al 20% de la población que constituyó meta, ha
aportado contribución material a esta declinación.17
Es enteramente prematuro buscar declinaciones de la fertilidad nacional que puedan
atribuirse a los programas de planificación de familia de India y Pakistán. Los problemas de
organización que importan la suministración de información y de servicios a una proporción
suficientemente amplia de la población, que es meta para India y Pakistán, es de un orden de
magnitud muy diferente que para los otros países de la tabla. Vale la pena recordar que 8 de
los 15 estados de India tienen poblaciones que sobrepasan a la de Corea del Sur; además,
todos los estados gozan de gran autonomía en materias de salud y de planificación de familia
los oficiales
y hay un espectro muy grande de actitudes, política y de organización entre
responsables de los distintos estados.
En junio de 1966, más de la mitad del total de aplicaciones de DIU en India se lograron en
los tres estados de Punjab, Bengala Occidental y Maharashtra, en tanto que Madras, Orissa
con Maharashtra,
y Kerala lograron el número más alto de esterilizaciones per cápita y, junto
en India durante 1965 y 1966.18
de
las
esterilizaciones
del
más
practicadas
50%
representaron
Un análisis de las aplicaciones ejecutadas durante los primeros ocho meses después de la
adopción oficial de DIU dentro del programa nacional de planificación de familia demostró que
la tasa de aplicaciones sobre 1000 mujeres excedió, en cinco estados de India, de las tasas de
Los resultados

crecimiento de

Taiwán y Corea

en

etapas similares de

su

desarrollo.*

Conclusión
Por tanto, hay indicios de esperanzas de que los programas nacionales de planificación de
familia tendrán éxito en verdad, en cuanto a bajar las tasas de natalidad y hay demostraciones
reales ; pero es probablemente demasiado pronto para atribuir certeza de
crecientes de

logros
lograrán ejercer control sobre

el crecimiento de la población mundial
historia de los programas. Al fin y al cabo, nos hallamos en el inicio.
que

en

esta

etapa de la
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EL IMPACTO DE

LOS

PROGRAMAS DE

PLANIFICACIÓN DE FAMILIA SOBRE LA
INCIDENCIA DEL ABORTO
Takuma Terao

Federación de

Planificación de Familia

de

Japón

Facultad de Economía, Universidad Keio, Tokio
se considera la recuperación notable del Japón después de la guerra como uno
milagros del siglo y no hay duda de que la llamada revolución demográfica ha jugado
un papel importante en este efecto. Inmediatamente después de la Segunda Guerra Mundial,
Japón afrontó numerosas dificultades provenientes en su mayor parte de la economía casi

A menudo
de los

totalmente destrozada y del terrible aumento de población. Seis millones de soldados y
civiles que estaban entonces en el extranjero se vieron forzados a volver al país natal y, un
año después, ocurrió el inevitable aumento en la tasa de natalidad. El número total de naci
mientos alcanzó a 8 millones en tres años (1947^19) y a 34 por 1.000 ó más, la tasa de
natalidad. Por otro lado, la mortalidad continuó su tendencia declinante a pesar de la
confusión social. La presión de la sobrepoblación recayó pesadamente sobre la nación entera
y la necesidad de restringir el crecimiento de población fue sentida dolorosamente por todos.
Así comenzó la activa campaña contra la alta fertilidad, que condujo, más tarde, al movi
miento de

planificación de familia.
dejar constancia de que

los primeros pasos no fueron tomados por el Gobierno
sino por la gente. Transcurrieron algunos años hasta que el Gobierno comenzó a proceder
activamente con el mismo fin.
El éxito del movimiento fue tan notorio que la revolución demográfica se desencadenó
en unos pocos años. La tasa de natalidad empezó a declinar bruscamente desde 1950 y, en
5 años, cayó por debajo de 20 por 1.000. Desde 1960 permanece a nivel de 17 o 18 por 1.000,

Hay

que

la mitad de lo que era el nivel en 1947^19.
pregunta a menudo cómo y porqué los japoneses pudieron lograr resultados tan
considerables. Contestar esta pregunta parece más bien difícil, porque en el asunto se mezclan
muchos factores. Los puntos principales pueden, sin embargo, ser definidos de la manera
esto

es a

Se

nos

siguiente:
(1) La situación económica de post-guerra de Japón

era

tan miserable

la existente antes de la guerra que el deseo de recuperar lo perdido
mente fuerte. Un sentimiento así conduce al deseo de tener familias más
con

en

era

comparación

extraordinaria

pequeñas.

Japón y, en el régimen de
(2) La idea del control de natalidad no fue nunca extraña
se
extendieron
los
abortos
los
infanticidios
ampliamente por todo
y
Tokugawa (1603-1867),
el país y sólo fueron prohibidos por ley, 100 años más tarde.
(3) No se oponían objeciones poderosas, ni morales ni religiosas.
en

(4)

Las ciencias médicas que

avanzadas

pueden ayudar

el

al deseo de limitar la familia estaban muy

Japón.
aquí los factores principales que han contribuido al logro del control de población
después de la guerra. Constituye error, eso si, decir que la planificación de familia fue adop
tada desde el primer momento, por cuanto el aborto inducido no se incluye en la planificación
de familia. En los primeros años se recurrió casi exclusivamente al aborto provocado.
Adherido a la idea demofílica, el Gobierno permaneció siempre hostil a la idea de la anti
concepción.
en

He
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Mientras tanto la gente permanecía
ignorante y, cuando resolvió restringir los nacimientos,
pudo sino echar mano del aborto provocado. Por cuanto estaba estrictamente
prohibido

no

por la ley, salvo por razones meramente
médicas, hubo que recurrir al llamado mercado negro
del aborto, que
era, naturalmente, muy peligroso para la salud de la madre, puesto que las

operaciones eran practicadas a menudo por manos no entrenadas. Podemos deducir con
segundad que el propósito de proteger a las madres de tales peligros fue lo
que indujo al
Gobierno a promulgar la famosa Ley de Protección
en 1949. Si bien con

Eugénica,

algunas

restricciones, los abortos inducidos y aún las esterilizaciones fueron convertidas en los recursos
de control de natalidad
disponibles para la gente. La Ley se puso en práctica en 1950. En el
primer año el número de abortos provocados
que se declaró quedó poco por debajo de
medio millón; pero fue
aumentando, año a año y sobrepasó del millón, tres años más tarde,
acusando un máximo de 1.170.000
La meta más importante de la

en

1955.

Ley de Protección Eugénica

es o debería ser, como el nombre
herencia. Desde el primer momento se la aplicó, casi siempre, con un
sentido distinto. En 1954 sólo 2.862 de 1.143.059 abortos fueron
ocasionados, por ejemplo,
por enfermedades hereditarias. Aún las esterilizaciones eran practicadas
principalmente por
otras razones que no eran enfermedades hereditarias
y, de este modo, de 38.056, en 1954,
sólo 500 obedecieron a enfermedades hereditarias. «Otras razones»
implica casi siempre
protección materna. A su vez, ¿qué se entiende por protección materna ? La formulación en
la Ley de Protección Eugénica es extremadamente
ambigua. Dice que el médico puede
practicar una interrupción artificial «si la continuación del embarazo o el parto parece con
siderablemente dañino para la salud de la madre, debido a sus condiciones físicas o finan
cieras.» Lo sorprendente es que el médico que practica la operación está también autorizado
para juzgar la condición financiera de la paciente. Se ve muy claramente quien es el juez.
Meramente por esta razón se dice que el Japón es el paraíso de los abortos inducidos. En
verdad se sabe de muy pocos casos que sean perseguidos en el momento actual.
En circunstancias de este orden es natural que el aborto provocado acarre diversos efectos
indeseables sobre las madres o, más ampliamente, sobre las mujeres en general, puesto que,

sugiere,

un

asunto de

la gran

mayoría de los casos, no responden a la necesidad de proteger la salud. Además
antecedente, se fueron agregando, por efectos de la enorme difusión de los abortos
inducidos, críticas desde el punto de vista moral. El Gobierno se vio obligado a tomar medidas
fuertes de represión y se resolvió también a empeñarse en reemplazar el aborto provocado por
la anticoncepción. Si bien el Gobierno no empleó la expresión planificación de la familia e
insistió siempre en la salud materna, puede considerarse como el comienzo del movimiento
de planificación de familia en Japón.
En 1954 el Consejo de Problemas de Población, que se compone de intelectuales y de
dirigentes de negocios, pidió que el Gobierno adoptara la planificación de familia como parte
de su política general de población.
Fuera de las agencias del Gobierno, hay numerosos grupos voluntarios y no gubernamen
tales que asumieron la tarea de difundir la planificación de familia y, entre ellos, la Federación
de Planificación de Familia del Japón es la más importante. La Federación fue establecida
en 1954 y entonces tuvimos oportunidad de inaugurar la V Conferencia Internacional de
Planificación de Familia en Tokio, al año siguiente. El estímulo que imprimió al público la
Conferencia fue tan grande que el nombre de planificación de familia se hizo popular de
inmediato en todo el país. No obstante, hay que reconocer, para ser franco, que parece
muy dudoso que el significado verdadero fuera entendido en otra época, aún por los dirigentes
los
que participaban en él. Provino del hecho de que la necesidad de ejercer control sobre
nacimientos fue despertada por el peligro inminente de la presión de población en el curso
del tiempo. Por tanto, lo que más interesa es la eficacia con que se disminuya la tasa de
natalidad, cualquiera sea la manera en que se lo consiga. Era claramente la idea maltusiana
en

de este

más bien que de planificación de familia la que dominaba en el cuadro. La demanda al
Gobierno del Consejo de Población en el sentido de adoptar la planificación de familia como
de población revela claramente la atmósfera del mo
parte integrante de la política general
mento. Transcurrieron algunos años hasta que el movimiento de planificación de familia
comenzó a ser impulsado a lo largo de las líneas de su significado real, vale decir la racionali
fue
zación de la vida de familia y no la opresión del crecimiento de población. El cambio
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ocasionado por la recuperación económica tan rápida y el descenso tan marcado de la tasa
de natalidad que ya existía. Esta experiencia aparece bastante sugestiva en lo que se refiere
a los esfuerzos que se realizan en planificación de familia en los países en desarrollo. Nos
enseña que, con vistas a guiar a la gente para que ejerza control sobre los nacimientos,
deben llenarse previamente los numerosos requisitos y, con mayor razón, si lo que se persigue
es establecer la planificación de familia en su sentido estricto.

reemplazar los abortos provocados por anticoncepción
enérgicamente por las agencias de gobierno, como también por los
grupos no gubernamentales. No obstante, es extraordinariamente difícil dilucidar el grado
de éxito en una escala nacional. Cuando un grupo pequeño, como una aldea menor o una
firma industrial, es conducida con gran cuidado, las posibilidades de éxito alcanzan cierta
mente un nivel muy alto, que se puede expresar en números. Los resultados del proyecto
experimental que el Dr. Koya, Presidente de la Federación de Planificación de Familia de
Japón, realizó en varios districtos y en varias firmas son citados a menudo como prueba de
la eficacia de la planificación de familia. Sin embargo, estos casos son muy pocos. Pueden
demostrar las posibilidades teóricas de que la planificación de familia reemplace al aborto
provocado; pero, como una gran parte de la nación no puede ser guiada e instruida, no
podremos deducir conclusiones generales.
Cuando existen diferentes maneras de obtener cierto objetivo y cuando su elección se
deja a las personas interesadas, es, en verdad, difícil por lo general avaluar la eficacia de tales
procedimientos. En nuestro problema, las dificultades aparecen particularmente grandes,
porque los datos estadísticos respecto al aborto provocado, no obstante estar legalizado en
Japón, distan mucho de ofrecer garantía y los que se refieren a anticoncepción son casi
imposibles de traducir numéricamente. Siendo así las cosas, la exposición que sigue no puede
representar sino una conjetura vaga.
El número de abortos provocados alcanzó su cumbre de 1.170.000, en 1955 y, desde
entonces, comenzó a descender, llegando a 843.000, en 1965. En esos diez años, la población
total aumentó en 9 millones y, en este incremento, los grupos de edad productiva crecieron más,
proporcionalmente, debido al cambio en la estructura de edad de la población. En cuanto a
las tasas de natalidad, bajaron desde 19,4 a 18,5 por 1.000 en el mismo período. Si se aplicara
entonces la misma proporción de abortos inducidos de 1955 a 1965, debería haber alcanzado,
al menos, a un millón trescientos mil, en lugar de 843.000. Como no existen pruebas de que
hubieran aumentado los abortos inducidos no declarados, podemos deducir con certeza
un grado notable. Por otra parte, el
que el papel del aborto provocado había disminuido en
número de nacimientos sólo aumentó en 90.000 en estos diez años, lo que se traduce en la
caída de la tasa de natalidad de 19,4 a 18,5. Si descendió la tasa de natalidad a pesar de la
disminución de los abortos provocados, se justifica entonces inferir que la anticoncepción
Desde entonces, los esfuerzos por

han sido continuados

lugar de los abortos provocados. Avaluar la eficacia de la anticoncepción es,
ustedes saben, extremadamente difícil, por cuanto afrontamos en el asunto muchos
factores desconocidos. Si nos contentamos con estimaciones muy gruesas, se puede seguir,
sin embargo, la línea de razonamiento siguiente.
Calculamos el número posible o potencial de nacimientos, deducimos de él, el número real

ha tomado el
como

de nacimientos y el número total de abortos provocados (declarados y no declarados). El
saldo debe ser considerado entonces como el número que proviene de la anticoncepción.
Suponiendo que el número potencial de nacimientos sea de 3.470.000, para 1955 y 3.820.000,
no declarados, con respecto a los
para 1965 y que la relación entre los abortos inducidos
declarados sea de 40% para ambos años, el remanente antes mencionado alcanza, para 1955,
están
a 100.000, aproximadamente y, para 1965, a 1.000.000 o algo así. Los resultados
de ofrecer garantía. Habría que tomar en cuenta factores tales como la
ciertamente

lejos

los efectos de la esterilización etc.; pero, si recordamos que 1955 fue
la Federación de Planificación de Familia de Japón, queremos creer
los esfuerzos continuados de la
que los datos antes mencionados traducen, en cierto grado,
están
intelectuales
En
empeñados ahora en la investigación
Federación.
Japón, algunos

composición por edad,
el punto de partida de

científica del asunto y, según espero, podremos informarles en el futuro próximo.
En Japón todavía no se permite que el publico use las substancias químicas y de agentes
tales como las Pildoras y DIU, debido acaso a que se dice que no están suficientemente
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verificados. Su eficacia

bien conocida. Si se los autoriza algún día, la efectividad de la anti
podemos bien suponer que, por su intermedio, disminuirá con
siderablemente el número de abortos provocados.
Al terminar mi trabajo, debo referirme a un acontecimiento muy curioso que, en relación
con el movimiento de población, tuvo lugar en Japón, el año pasado. Fue una disminución
sorprendente y repentina de los nacimientos a lo largo de todo el año. El número de
nacimientos sólo alcanzó a 1.350.000, lo que significa una tasa de natalidad un tanto por
debajo del 14 por mil. Hasta donde llega mi conocimiento, una tasa tan baja en época de
paz debe ser un record en la historia humana. En el año inmediatamente precedente (1965) el
número de nacimientos fue de 1.820.000, de modo que el descenso representó aproximada
mente medio millón. El acontecimiento fue desencadenado por una superstición enteramente
absurda; pero lo que interesa en este momento es que la enorme reducción no fue ocasionada

concepción

se

es

duplicará

y

por el aborto inducido, sino por la anticoncepción, por cuanto el número de los primeros al
no había aumentado en absoluto. Ciertamente no cabe
menos de los declarados
poner en
—

—

duda que los abortos secretos o no declarados no contribuyeran
es una cantidad demasiado grande para que se la

medio millón

en

cierta medida. Sin embargo,

pueda explicar exclusivamente
de esta manera. Parece natural deducir, por tanto, que el uso más amplio de la anticoncepción
jugó un papel importante. El motivo mismo constituye asunto muy lamentable, pero re
presenta cierto consuelo la reflexión de que constituyó oportunidad para difundir los principios
de la planificación de familia.
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AVALUACIÓN CRITICA DE LOS PROGRAMAS

NACIONALES DE PLANIFICACIÓN DE FAMILIA
F. W. Notestein

Consejo de Población
Un programa de televisión de Nueva York nos mostró, el año pasado, el cuadro de un futuro
odioso en que la reproducción humana será ilegal cuando no se cuente con el permiso del

gobierno. Era

drama mezquino y lúgubre, carecía de distinción y me desagradó la forma
equiparar lo que llamaba «control de población» con las políticas represivas
de los gobiernos. Lo menciono con el único objeto de subrayar el hecho de que la planifi
cación de familia persigue el objetivo opuesto : su meta principal consiste en asegurar a las
parejas individuales de todas partes del mundo la posibilidad de decidir sin restricciones el
número de niños que habrán de tener. El movimiento de paternidad consciente constituye
una de las fuerzas principales del mundo que suscita el derecho de los padres a elegir el
número de sus hijos.
Se defiende la libertad de elección de los padres en la convicción de que su práctica contri
en

un

que trataba de

buirá considerablemente
Este resultado

a

asegurar que la cantidad de vida

demográfico será solamente

no

hará disminuir

su

calidad.

subproducto importante del éxito que se logre
en la obtención del derecho humano fundamental de elección. Si el logro del derecho de
elección individual deja problemas demográficos sin resolver, su solución no residirá, según
mi opinión, en la restricción de la libre elección, sino en la alteración de los fundamentos
institucionales sobre los cuales se practican las elecciones. A lo largo de estas líneas, la human
idad ha conseguido seguramente y con más éxito, en muchos campos, combinar la libertad
individual de la pareja con la obtención de objetivos sociales. Se necesita urgentemente
difundir la planificación voluntaria de la familia y la mayoría de nosotros considera dicha
difusión como parte del proceso de desarrollo que exige la defensa contra el hambre, las
privaciones y los desórdenes mayores.
Ha pasado una docena de años desde que India inició el primer programa nacional de
planificación de familia, auspiciado por el Gobierno. Desde entonces, los programas se han
multiplicado junto con las políticas que favorecen la planificación de familia y alcanzado
a los gobiernos de más de la mitad de los habitantes que viven en el mundo en desarrollo.
En verdad este hecho es uno de los desarrollos más estimulantes en el complejo total de
fuerzas y circunstancias que podemos englobar bajo el nombre de problemas de población.
Nos sentimos algo menos estimulados, sin embargo, cuando consideramos esta cuestión :
¿Qué han logrado los programas nacionales de planificación de familia?
un

—

—

Hasta este año, la respuesta

a

esta

pregunta

se

ha formulado

en

términos de entrenamiento

organización. Nos veíamos obligados a informar que los programas no habían generado
impacto perceptible sobre las tasas de natalidad en ninguna parte del mundo. Sin embargo,
la situación es ahora más favorable. Los datos preliminares revelan que varios programas
están
mayores
que incluyen los de Hong Kong, la República de Corea, Singapur y Taiwán
comenzando a mostrar efectos sobre las tasas de natalidad. Entre nosotros los optimistas
están diciendo que el programa de planificación de familia revelará, en varios estados de la
India, impacto sobre la tasa de natalidad en un futuro próximo. No obstante estos indicios
de confianza, debemos concluir que los programas nacionales de planificación de familia son,
en general, lentos en arraigar.
Casi propondría y no sé con cuanta seriedad «una ley de inercia», que se desprende de
la experiencia. Parece demostrar una demora de varios años antes de que se logre nada
substancial después que un gobierno se ha declarado públicamente en favor de la plani
ficación de familia. Este retraso se aplica no sólo a las naciones del mundo en desarrollo,
y

—

—

—

R

—
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los Estados Unidos, donde el primer pronunciamiento federal en favor de la
de familia, en 1962, sólo ahora comienza a traducirse en acción positiva. El
retraso es un síntoma de las dificultades que afrontan los esfuerzos de planificación de familia
en gran escala. El hecho es que tales esfuerzos han escollado, en verdad, con grandes

sino también

a

planificación

dificultades.
Antes de discutirlas, querría mencionar, sin embargo, algunos desarrollos recientes que han
conferido a los programas de planificación de familia una apariencia más favorable que la
ofrecida hace un decenio o aún hace cinco años. Por cuanto el impacto sobre las tasas de
los países de desarrollo reciente está apenas comenzando a advertirse, podemos
trabajo acaba de empezar y, sin embargo, podemos decir también con confianza,
acaso por primera vez
que en el mundo existen ahora los requisitos previos para programas
eficaces de planificación de familia.
Una de las razones no menores de este nuevo optimismo proviene de la revolución reciente
en la tecnología de la anticoncepción. Parece que en DIU hemos encontrado un recurso
particularmente eficaz para el mundo en desarrollo. A pesar de que las tasas en que
las mujeres retienen sus DIU no son tan altas como desearíamos, el dispositivo está todavía
probando una eficacia mayor de la que casi nadie hubiera esperado hace apenas cinco años.
Estamos comenzando a explorar la efectividad de los programas en los cuales se complementan
los dispositivos intrauterinos con pildoras, que se están haciendo progresivamente menos costo
sas. Tenemos asimismo las mejores expectativas respecto a los desarrollos más recientes en
tecnología anticonceptiva que se hallan ahora en ensayo en numerosos laboratorios alrededor

natalidad

en

decir que el

—

del mundo.

Importancia igual para el futuro de los programas reviste el descubrimiento de que las
mujeres y los hombres de todas partes desean procurarse los beneficios de la planificación
de familia dondequiera son informados de que la planificación de familia resulta posible. Se
han practicado ya estudios sobre conocimiento, actitud y práctica frente a la anticoncepción
y a la limitación del tamaño de la familia en muchas partes del mundo y su mayoría ha
tenido lugar en los cinco años últimos. Estos resultados van en contra de la creencia susten
tada por muchas personas que ocupan situaciones de autoridad de que los padres de
sociedades en desarrollo no desean limitar el número de sus hijos o que tales padres juzgan
que la seguridad financiera para la vejez guarda proporción directa con el número de los
hijos. Muy por el contrario, los estudios sugieren que estos hombres y estas mujeres han
experimentado a menudo los efectos empobrecedores de las familias indebidamente grandes
de manera inmediata y personal y querrían limitar su fertilidad. Los hombres y las mujeres
que desean la planificación de familia representan una mayoría considerable en las naciones
en desarrollo y forman un grupo que induce a los dirigentes a emprender acciones. El estudio
reciente de actitudes ha contribuido considerablemente a que los dirigentes comprendan que
los programas de planificación de familia representan una ventaja y no un daño para la
política.
La historia reciente de Taiwán y de Corea reviste una importancia que excede de las fron
teras nacionales de dichos países. Prueban que las naciones del mundo en desarrollo pueden
apresurar, si se esfuerzan, la reducción de sus tasas de natalidad cuando se hallan en medio
del proceso de modernización. Los éxitos del programa sirven para acelerar las tendencias
que se habían hecho evidentes, durante algún tiempo, en ambas naciones. En Taiwán 7 años
de declinación en las tasas de natalidad han reducido, por ejemplo, esas tasas desde un nivel
de 39 a 40 por 1.000, en 1960 y acaso a menos de 30 por mil, hacia fines de este año. Esta
la resultante estimuladora de elecciones individuales y de acciones individuales.
respaldo las conclusiones alcanzadas en los estudios de conocimiento, actitud y práctica,
la plani
que demuestran que las mujeres y los hombres de todas partes no sólo favorecen
el
en
este
sentido
si
a
su
alcance
se
harían
también
sino
de
ficación
algo
pone
que
familia,
declinación
Da

es

a

oportunidad. Estas conclusiones son respaldadas asimismo por numerosos
en India, Egipto, Túnez y varios países
programas pilotos que han sido realizados con éxito
más. En Tailandia, donde no existe programa nacional de planificación de familia, los primeros
consultorios rurales de control de natalidad han sido invadidos por personas que buscan
conocimiento y la

ayuda aún en áreas donde la presión sobre la tierra no es todavía grande y donde se ha logrado
ñoco progreso en la esfera de la salud, la educación y el desarrollo.

notestein:

AVALUACIÓN

243

CRITICA DE PROGRAMAS

La década de 1960 nos ha suministrado así bases firmes para creer que se puede resolver el
problema del crecimiento indebido de población por medio de una acción humana inteligente.
Este mejoramiento de nuestras expectativas no debe cegarnos, eso sí, frente a varias circuns
tancias que seguimos afrontando. Una de ellas está constituida por el hecho de que más de
500 millones de individuos viven actualmente

los

en

naciones donde

no se

han dado todavía

pasos hacia los programas de planificación de familia; otra reside en que muy
pocos de los programas de planificación de familia de extensión nacional, que han sido
inaugurados en las naciones menos desarrolladas, han sido perseguidos todavía con vigor

primeros

suficiente como para atender los requerimientes de la situación. Aún donde los programas han
logrado el respaldo del gobierno, la apreciación de la importancia y la magnitud del problema
raramente parece haber penetrado en todos los escalones del gobierno. Consecuentemente la
falta de un respaldo pleno ha tendido a afectar los programas en cada uno de los puntos en
que

son

El
se

vulnerables.
de vulnerabilidad está constituido por el dinero. La falta de apoyo pleno
a menudo en forma de presupuestos insuficientes. Un segundo punto,
importante, se refiere al nivel administrativo en que se han organizado los pro

primer punto

ha hecho sentir

todavía

mas

gramas. A

veces

programas

se

ha ocurrido que se han provisto cantidades adecuadas de dinero, pero los
han colocado en manos de administradores que no tienen suficiente nivel o
prestigio. Huelga decir que si los presupuestos son inadecuados, el administrador del pro
grama será también, automáticamente, un hombre de nivel inadecuado. Habitualmente el
prestigio del administrador es una medida del prestigio del programa y. para la planificación
de familia, representa asunto de importancia especial, por cuanto un programa de control
de natalidad representa un esfuerzo nuevo. Carece de posición histórica y establecida en la
red de la burocracia. En el pasado, los programas se han hallado aislados y han sido hijastros
de los servicios de salud de familia más bien que miembros de posición exaltada.
Además de que es nueva, la planificación de familia representa, para la mayoría de las
naciones en desarrollo, un esfuerzo de índole nueva. El control de la natalidad es mucho más
que un programa más de salubridad. Los programas de planificación de familia se colocan
ordinariamente en los ministerios de salud, pero sus ramificaciones deberían extenderse a
muchas actividades que quedan fuera del campo de salud. Un programa con éxito invadirá
administrativamente otros ministerios y, en especial, los de educación, información y finanzas.
Sólo una persona prestigiosa puede desempeñarse libremente a través de las líneas minis
teriales y el director de planificación de familia debe ser suficientemente prestigioso como
para que pueda hacerlo. Debe ser suficientemente prestigioso también como para atraer
talentos de primera clase que lo ayuden, no obstante el hecho de que la planificación de
familia no se halla firmemente arraigada en la burocracia con todo lo que esto significa
para los funcionarios de carrera. Con demasiada frecuencia los funcionarios de carrera
consideran que están corriendo un riesgo al ingresar en el campo de la planificación de familia
y que sus expectativas futuras no se ven claras. Cuando la persona de posición más elevada
no tiene nivel suficientemente alto como para atraer talentos y así ha ocurrido a menudo, los
programas de planificación de familia terminan recibiendo los desechos de la organización
sanitaria. La planificación de familia es más complicada que el control de la malaria, por
ejemplo y más difícil de poner en práctica; pero hay muy pocos países en los cuales los
programas de planificación de familia han obtenido el mismo prestigio y la misma respeta
bilidad que el control de malaria.
Sin respetabilidad suficiente, los programas resultan a menudo diluidos por razones admi
—

—

nistrativas y de presupuesto. En estas circunstancias los servicios de planificación de familia
tienen probabilidades, además, de representar meramente una obligación agregada para
personales médicos que están ya sobrecargados y que están sobrellevando multitud de respon
sabilidades. Cuando ocurre así, la planificación de familia goza de atención superficial. No

equivale a decir que no debería ser parte de un modelo de servicio de salud y ser aceptado
plenamente, como parte de los procedimientos normales de salud, como el control de enfer
medades infecciosas, por ejemplo. No obstante, la experiencia nos ha demostrado que, para
ser eficaces, deben contar con algún
personal para el cual este desempeño es de tiempo
completo aún a nivel de la aldea.
Fuera del tema de personal, los requerimientos materiales y las técnicas de administración
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forman un área a la que raramente se ha prestado atención adecuada en los programas
nacionales de planificación de familia. En la mayoría de los programas se han desplegado
esfuerzos mucho mayores por lograr que los servicios de control de natalidad se organicen
adecuadamente. No se ha prestado suficiente atención, por ejemplo, a un asunto relativamente
tan simple como el transporte y la organización de los elementos de logística que llevan los
elementos de control de natalidad a los sitios donde se les necesita y en el momento en que
se les necesita. Además, el servicio debe ser coordinado con los programas educacionales que
tienden

a

generar entusiasmo inicial por la planificación de familia: un entusiasmo que se
no aparecen el servicio y los recursos. A su vez la educación de aldeas

desvanece cuando

formará una parte del programa de educación sanitaria sobre control de natalidad y la
educación sanitaria del público habrá de ser coordinada, por su parte, con los programas de
educación médica que amplíen el entrenamiento tanto de los médicos como de los profesio
nales de colaboración médica. La planificación de familia incorpora así programas educativos
que no son fáciles de organizar y que, para ser eficaces en escala nacional, deben organizarse
sobre bases masivas.
Una meta esencial de los programas de educación médica debería consistir en despertar
entusiasmo por la planificación de la familia por parte de las organizaciones médicas locales
dondequiera falten el conocimiento y el entusiasmo. Parte vital de la educación médica puede

respaldo que se procure a la investigación en el mundo en desarrollo. Se argu
que la investigación debería quedar entregada a los laboratorios y a las univer
sidades del oeste, donde está más desarrollada; pero esta posición es totalmente insostenible.
Muchas de las respuestas simplemente no se pueden obtener fuera de las áreas en que las
condiciones locales han generado, desde luego, los interrogantes mismos. Por lo demás, el
desarrollo de la actividad científica local debería ser considerado como forma importante
para estimular el interés, la comprensión y la participación de la comunidad científica cuyo
respaldo público y político resulta esencial para cualquier programa viable. Los programas
de planificación de familia son siempre innovadores y las innovaciones tienen que ser
introducidas generalmente en un ambiente de dudas, si no de sospecha activa. Se logran
provenir

menta

del

a veces

mucho más fácilmente las innovaciones cuando están sustentadas por los expertos locales,
más bien que por los foráneos. Especialmente en los aspectos controvertibles, la conducción
técnica funciona mejor cuando se la entrega a las personas mismas. En resumen, la investi
genera, a la vez, conocimiento para el mundo y respaldo local.
La clave de muchas de las dificultades que han afectado a los programas de planificación
de familia reside precisamente aquí, en la cuestión del respaldo amplio de los grupos diri

gación local

a un programa de planificación
familia, carece a menudo de vitalidad porque no ha recibido sustentación fuerte del gobierno
desea la planifi
y de los dirigentes de la comunidad. Como hemos visto ya, la gente común
cación de familia y la practicará cuando disponga de los servicio necesarios; pero la falta de
una sustentación fuerte y amplia de parte del gobierno y de la comunidad genera programas
débiles. Sólo después de algunos años, cuando el fracaso de los programas débiles se hace
evidente, se desarrollan, en general, programas sólidos y fuertes.
Indudablemente los problemas se harán más sencillos a medida que se disponga de métodos
anticonceptivos nuevos, más eficaces y más apropiados ; pero aquí también se escolla con una

gentes. Aún cuando el gobierno haya dado respaldo formal
de

dificultad que ha plagado el movimiento de planificación de familia en todas partes y durante
decenios. En una edad científica, estamos tan deslumhrados con la tecnología que esperamos
un método nuevo de anticoncepción,
que ella haga todo nuestro trabajo y cuando se desarrolla
con poca preocupación y atención por los
surgen las esperanzas. Se introduce el método
nos
problemas educativos. Si prueba ser menos arráyente de lo que habíamos esperado,
de tecnología. Esta ha sido la historia del
de
otro
en
mejoramiento
espera
replegamos
la tableta
y está ahora limitando la utilidad tanto de DIU
el

condón,

diafragma,

espumante

oral. Nuestra capacidad para seguir este ciclo de grandes
con un método después de otro y el hecho
esperanzas, ensayos ineptos y desilusión resignada
inadecuada es testimonio elocuente
a
tecnología
las
dificultades
de que todavía atribuyamos
de nuestra fe en los aparatos y de que rehusamos reconocer los defectos propios. El problema
a la organización del servicio y al
mavor ha sido claramente la falta de atención prestada
las
educativo. Tanto los esteroides orales como DIU comienzan a escollar con
como

la de los esteroides de

problema

uso
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mismas dificultades. Con muchas esperanzas nos apresuramos y concebimos defectuosamente
los programas y los servicios. No educamos a las aceptantes respecto a las dificultades
potenciales, no suministramos los servicios para las mujeres que se hallan en dificultad, no
informamos ni comprometemos a la profesión médica y dejamos de tomar en cuenta los
intereses creados de los competidores potenciales. Entonces nos sorprendemos si después de
la primera racha de entusiasmo, los casos inadecuadamente cuidados se convierten en focos
desde los cuales se difunde la maledicencia. Entonces comenzamos a abrigar nuevas dudas

tecnología más reciente. Se podría pensar que en este momento se habría aprendido
la lección de que compensa preocuparse de la organización y de la educación y que ellas son
esenciales por mucho que haya progresado la tecnología. En cambio, muchos reaccionan
quejándose de que los métodos más recientes no han determinado un milagro automático.
En verdad han producido cuasi milagros. Sólo podemos estar desilusionados con los resul
sobre la

tados de los esteroides orales y de DIU si comparamos la experiencia real con nuestras
esperanzas más ambiciosas. Las razones de la disparidad entre la esperanza y la realidad
residen en la debilidad de nuestros esfuerzos educativos y de organización.
Con estas palabras no he pretendido menospreciar la importancia de la tecnología anti
DIU y drogas orales han aportado a la tecnología anticonceptiva dimensiones
y han sido los elementos más importantes en los éxitos recientes. Mi propósito consiste
poner en evidencia el hecho de que nuestros fracasos mayores han residido en la educación

conceptiva.
nuevas
en

organización del servicio. Mientras no se corrijan estos defectos, no podremos obtener
plenos de los métodos de que disponemos actualmente, para no mencionar los
métodos grandemente mejorados que parecen anunciarse para los dos o cuatro años próximos.
Si dispusiéramos hoy de estos métodos nuevos, no estaríamos en condiciones de usarlos muy
eficazmente. Si por un milagro aprendiéramos mañana a como hacer de la oración el medio
anticonceptivo perfectamente eficaz, no contaríamos con la maquinaria educativa y de
organización que hiciera eficiente el uso del descubrimiento. En resumen, es ya tiempo
sobrado que quienes se ocupan de educación y de organización de programas de servicio
dejen de atribuir nuestros fracasos a la falta de tecnología adecuada.
Estos aspectos educativos y de organización del programa deben ser desarrollados localmente y sólo pueden robustecerse con una base amplia fuerte de respaldo público. Es aquí
precisamente, en el desarrollo del respaldo local, que las asociaciones locales de plani
ficación de familia pueden cumplir un papel efectivo e innovador: en verdad, el mismo papel
que dio fama al movimiento en el pasado. Los grupos pueden servir como amigos, como
críticos, como abogados y educadores en una forma que nadie más puede cumplir; ni los
oficiales de gobierno ni menos los expertos extranjeros. Todos éstos pueden ser particular
mente útiles en las primeras etapas de un programa de gobierno cuando se requiere respaldo
y

en

la

beneficios

fuerte.

desgracia, surgen frecuentemente las disputas. El nuevo personal de gobierno tiende
a menospreciar a los trabajadores establecidos de planificación de familia y la
organización privada disimula defectuosamente el hecho de que considera a los trabajadores
de gobierno como intrusos sin experiencia. Se han formulado argumentos respecto a que el
gobierno debería operar en sus propios consultorios de control de natalidad o debería
simplemente financiar los servicios establecidos de planificación de familia. Estas controversias
han solido oscurecer el hecho desilusionante de que tanto los trabajadores de gobierno como
los privados estaban querellándose precisamente en el momento en que el nuevo programa
de gobierno necesitaba allegar un extenso respaldo del público. Formando agrupaciones
locales, las asociaciones de planificación de familia pueden hacer progresar la política de
gobierno, estar atentos a empujar y a elogiar y, lo que es más importante, a ayudar a crear el
clima de opinión pública favorable a la planificación de familia.
Donde no existen todavía programas de planificación de familia auspiciados por el gobierno
y de extensión nacional, los grupos de planificación de familia deberían continuar manten iendo
sus consultorios. Estos centros aislados de actividades de
planificación de familia han
actuado, en el pasado, de manera soberbia como cuñas penetrantes en las sociedades en que
se hallaban localizados. Han
despertado interés, han difundido de palabra los beneficios de
la planificación de familia. Han generado un núcleo de pacientes satisfechos y han comenzado
a construir las bases del respaldo público.
Por

a

menudo
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gobierno entra en el campo de la planificación de familia, los servicios clínicos
organizaciones privadas tienden a hacerse menos importantes en términos relativos,
sino absolutos. En los esfuerzos por crear comprensión pública mediante esfuerzos educativos
de base amplia, es donde se requiere la ayuda de las organizaciones de planificación de
familia de modo especial. En él las organizaciones locales tienen la ventaja singular de
representar una voz no oficial que todavía habla a sus propios compatriotas. Las organiza
ciones privadas de planificación de familia son requeridas urgentemente para respaldar y
alimentar los nuevos programas de gobierno que han contribuido a traer el mundo. Respecto
a estos programas de gobierno, es de esperar que todas las organizaciones se convertirán y
una gran mayoría lo son ya, no en padres celosos, sino en padres orgullosos, que están
resueltos a procurar a su hijo una oportunidad mejor en el mundo de la que ellos gozaron.
Cuando el

de las
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Federación de Planificación de Familia de Corea
Resumen
En la República de
rápidamente, si se le

Corea el Programa de Planificación de Familia se ha desarrollado
mide por los estudios de conocimientos, actitudes y prácticas (CAP),
los datos del censo y las encuestas independientes. En algunas áreas de desarrollo el programa
ha tratado de avanzar con demasiada rapidez sin establecer previamente las líneas de autori

dad, resolver las dudas de procedimiento, dar el entrenamiento necesario

al

personal

o

determinar los métodos de evaluación que se van a usar. Hemos tenido la suerte de contar
con los servicios de agencias voluntarias muy competentes que han llenado la mayoría de
las funciones antes mencionadas hasta el momento en que el Gobierno pudo asumirlas.
La nueva distribución del personal y de los recursos y la nueva avaluación del estado actual
del movimiento nacional de

planificación

de familia

constituyen parte solamente del cuadro

futuro. Todavía más importante que una organización que trabaja eficientemente es la gente
en la organización que se halla fuertemente motivada y hace avanzar el programa con vigor
y determinación. Por buena que sea la estructura, únicamente tendrá éxito si los administra
dores

son

dinámicos y

agresivos. Además, los dirigentes

deben tener

sus

espíritus abiertos

para aceptar los cambios que ocurrirán inevitablemente. El Gobierno debe tener

una

actitud

trepidar en la consideración de nuevas ideas. El éxito del programa debe ser el
primer pensamiento de todas las mentes y no la estatura personal.
Finalmente se requiere colaboración entre las distintas agencias del Gobierno, las organiza
ciones voluntarias y los trabajadores mismos. El Gobierno debe hacer todos los esfuerzos
para suministrar facilidades a los médicos, a los trabajadores de los centros de salud y a los
trabajadores en planificación de familia. No debe ahogarse el entusiasmo por inflexibilidad
improcedente o demandas ilógicas. Si se sigue el esquema mencionado aqui, la República de
Corea será el primer país en el mundo que reduzca la tasa de natalidad antes de lograr una
flexible y

no

industrialización mayor.
Introducción

planificación de familia, las personas del mundo actual
los cuatro niveles siguientes:

En términos de
en

1

.

Los que

ignoran completamente

2. Los que poseen la

idea,

3. Los que la están

poniendo

pero

no
en

la

planificación

la ponen

práctica

en

pueden

ser

clasificadas

de familia.

práctica.

sin éxito

o

mediante métodos relativamente

pobres.
4.

Quienes la practican

con

éxito.

consiguiente, objetivo último de un programa de planificación de familia es conducir
toda la gente al cuarto nivel tan pronto como sea posible. Con vistas a obtener este objetivo
final, el programa de planificación de familia debe ser, sin embargo, desmembrado en las
De

el

a

siguientes etapas intermedias:
(a) aceptación de la familia de

tamaño

pequeño

social.
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(b) adquisición de conocimientos sobre los métodos de control
e

de natalidad que

son

eficaces

inocuos.

(c) fácil
La

acceso a

los medios efectivos de control de natalidad para todos los que lo desean.

primera etapa se refiere principalmente a un programa educacional muy amplio en
con las aspiraciones a una vida mejor. La segunda etapa se refiere a un servicio más
específico de información y la última fase a la organización y al funcionamiento de un

relación
bien

sistema eficiente de servicio.
Cada país debe adaptar la estrategia y el foco de su programa según la fase actual de la
planificación de familia, el nivel educacional, los recursos disponibles, las religiones, los
modelos culturales y las políticas de gobierno.
Por cuanto muchos programas nacionales de planificación de familia se proponen actual
mente, como meta final, la reducción de fertilidad, la efectividad del programa se mide a
menudo por el grado de reducción de las tasas de natalidad únicamente.
Sin embargo, una medida así no es adecuada para la evaluación a corto plazo del programa

etapas iniciales. En los casos en que el aborto inducido es el método más prevalente de
control de natalidad, un programa efectivo de planificación de familia en el área podría
reemplazar el aborto provocado por métodos anticoncepcionales, pero tener poco impacto
en sus

sobre las tasas de fertilidad.

Teniendo

mente los hechos antes

en

mencionados, discutiremos brevemente,

ocuparnos de las medidas para obtener mayor eficacia, los asuntos siguientes: 1.
la efectividad del programa de Corea? 2. ¿Qué ha contribuido a su eficacia? 3.

antes de

¿Cuál ha sido
¿Qué clase de

problemas afrontamos?
?CUÁL

HA SIDO LA EFICACIA DEL PROGRAMA EN

Hasta ahora el programa nacional de
a base de los datos siguientes :

planificación de

familia

COREA?

en

Corea parece haber sido

efectivo

(a) Tasas de crecimiento

entre

los

censos

La tasa anual
tanto que

nacional

en

en

el

promedio de crecimiento
período correspondiente a

Corea sólo

grama ha reclutado

se

inició

en

entre los

de 1955 y 1960 fue de 2,9%, en
2,7%. En cambio, el programa
partir de la mitad de 1964 el pro

censos

1960-66 alcanzó

1962. Además, sólo

a

a

número suficiente de

trabajadores de planificación de familia y ha
empezado a usar un método relativamente eficaz y en plano nacional, el DIU. La extrapola
ción de los datos de los censos indica que la tasa anual de crecimiento, en 1960-61 y 1965-66,
fue 3,0% y 2,5%, respectivamente, lo que significa un 17% de reducción durante los primeros
un

cinco años del programa.

(b)

Encuesta sobre CAP

A

partir

muestra

de 1964

se

ha

practicado

nacional, durante el

mes

anualmente

de abril

una

encuesta sobre CAP

a

base de

una

(Tabla I).
ningún método de planificación de familia

se ha
El porcentaje de los que no conocen
reducido a 28%, en 1966 desde 49%, en 1964. Ha habido una distribución notable en las
áreas rurales durante los últimos dos años y ahora no existe diferencia mensurable de conoci
mientos entre los entrevistados urbanos y rurales.
Si bien el tamaño ideal de familia y la actitud frente a la anticoncepción ha cambiado muy

poco, la tasa de práctica de planificación de familia se ha duplicado con exceso, en general
y se ha triplicado en las áreas rurales. En cuanto a los métodos empleados por los usuarios
actuales, el asa (DIU) aumentó 10 veces (desde 3,8% a 39,6%), durante los últimos dos años.

Estos datos indican claramente que el programa tuvo éxito en cuanto a la diseminación
de conocimientos de métodos más eficaces de control de natalidad, tales como DIU y la
vasectomía y su aplicación, especialmente en las áreas rurales de Corea.

(c) Estadísticas de operación

participan en los servicios de planificación de familia son requeridos a
lista de las aceptantes de dispositivos intrauterinos y de los que se someten a
vasectomías mensualmente al centro de salud para obtener el pago de los subsidios de
Los médicos que

presentar

una

YANG:
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Tabla I. Porcentaje de los entrevistados

1. Conocimiento:
Oyó mencionar el término
«Planificación de Familia»
Conoce el método del ritmo
Conoce el método del condón

familia:

3. Actitud frente

los

cuanto a

CAP*

en

las encuestas de abril

1964, abril 1965

abril 1966

y

1965

1966

Total Urbano Rural

Total Urbano Rural

Total Urbano Rural

80,6

20.8

22,2
25,8
4,8
2,5
49,2

4,2
2,5
1,6
0.1

Anticonceptivos :
Aprueba y quiere emplearlos
(44.4)
Se opone y no quiere emplearlos
(49,7)
5,9
a

en

1964

71,0

Conoce las tabletas espumantes
Conoce los dispositivos
intrauterinos
Conoce la vasectomía
No conoce ninguno de los métodos
2. Tamaño ideal de
Total
Niño
Niña
Niños o niñas
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68.0

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

32,8

54,4

3,8
2,3

4,3
2.6
1.7

1.5
—

84.6

14,3
51,5

21,6

39,7

39,4

83.4
11,0
50,9
39.9

44,8
34,4
35,4

38,3
30,2
33,5

47,6
36,3
36,2

60,1
40,4
27,7

42.4

60.8
39,4

27.0

28,0

3,9

3,5

4,1

3,9

3,6

4,1

—

(41,8)

—

89

87,7

13,1
55,8
39,6

—

—

91
3

87

4

7

6

8

16,2
6.2
22.4
77,5
0,1

20,7
9,4
30.1
69.8
0,1

—

—

52,6

88,0
22,6
59,7
46,9

87,5
8,7
53,9
36,2

38,6

—

—

(52,6)

83,8

—

—

—

86
5
9

90

14,3
4,8

20,1

19,1

27,2
72,8

25,5
8,7
34,2

5

85
5
10

3
7

4. Práctica:

Empleándolos actualmente
Dejó de emplearlos
No los empleó nunca (CP + SP)
Sin experiencia
Sin respuesta
5. Métodos actualmente

9,1
2,8
11.9

88,1
0.2

19,2
4,6
23,8
76,2

5,9
2,3
8.2
91.8

—

—

7,1

80,8
0,1

—

17,5

6,3
23,8
76,2

65,8
—

—

en uso:

Pildoras orales
Asas
Esterilizaciones
Condón
Otros métodos o combinaciones

120,6

Número total de entrevistados

4.008

—

3.8
3,8
36,3

6,3
23,5
6,2
54,2
80,3

—

—

—

—

—

—

—

—

—

967

3.041

5,0
39,6
7,2
41,3
52,0

—

3.445

1.060

—

2.385

3.368

—

—

1.074

2.294

•Fuente: Ministerio de Salud y Asuntos Sociales y FPFC.

Gobierno y la dotación de asas. Los informes de 189 centros de salud llegan a través de los
al Ministerio de Salud alrededor de un mes más tarde. No obstante
haber variaciones entre las provincias y los centros de salud en las tasas de realización de las
metas asignadas, la mayoría ha sido satisfactoria hasta ahora (Tabla II). Estas estadísticas
de operación coinciden bastante bien con los usuarios de anticonceptivos que se estiman para
los distintos métodos, calculados a base de los datos de la encuesta de CAP. La desmem
bración por provincias de las tasas de realizaciones de las metas fijadas en 1966 demuestran
que el espectro va de 69% a 105% en aplicaciones de DIU y desde 66% a 130% en vasec
tomías.

gobiernos provinciales

(d) Proyectos

de

Investigación de

acción

Los tres proyectos mayores de investigación (Seúl,
han sido realizados con energía y competencia.

Koyang

y

controles clínicos sucesivos)

Refiriéndose al proyecto rural de Koyang en el cual participa personalmente el autor, ha
habido aumentos considerables en la tasa de práctica de anticoncepción entre las parejas
Tabla II. Metas de programa y realizaciones por año*

(Unidad 1.000)
mu

Vasectomía

Métodos tradicionales

Meta de
Año

Calen
dario

Aplica
ciones

Realiza
ciones

Tasa de
realizaciones

1962")

ción

Tasa de
realizaciones

59

87

130

156

59
130
156

248
150

192
169

743

706

99

15

98

20

13
20

93
87
100

99

89

82

92

1965
1966

Total

736

725

♦Fuente: Ministerio de Salud y Asuntos Sociales.
Esta tabla está limitada a los servicios gratuitos

proporcionados

por el

ción

100

100

100

106
226
391

de
usuarios

3
20
26

106
228
400

1963/

Meta

(%)
3
23
28

2

1964

Realiza
Meta

(%)

realización

(%>

Programa Nacional de PF.

100
1(10
100
77

113

95
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en 1962, o sea antes del programa, a 36%, en 1966, en Koyang.
en Wondang, Koyang, donde el programa de acción se ha
ciudad,
Especialmente
mantenido durante 4 años, el número esperado de nacimientos para un año en Wondang
debió haber sido de 376 nacimientos vivos entre 1 .522 mujeres elegidas si las mujeres hubieran
tenido la misma experiencia de fertilidad que en 1962, en tanto que el número real de naci
mientos registrados para el mismo período fue de 248 nacidos vivos.
Por tanto, la diferencia entre el número real y esperado fue de 128; 36 de estos 128, o sea
el 28 %, fueron debidos a la aplicación de DIU; 32, esto es 25 %, a los métodos tradicionales ;
5, o sea 4%, a vasectomía y la porción restante, vale decir 55 nacimientos, pueden ser
atribuidos a otros factores, que incluyen los efectos de los abortos provocados.
En esta área rural, la tasa cruda de nacimientos se redujo desde 36,8 por 1.000, en 1963, a
26,7, en 1965, lo que indica una declinación mayor en las áreas de control.

que interesan desde

8%,

en una

¿QUE
1

HA CONTRIBUIDO A SU

EFICACIA?

El Gobierno y los dirigentes voluntarios han creado

.

un

estado de ánimo favorable

a

la

planificación de familia.
en que el Gobierno adoptó una política de respaldo a la
familia, el Presidente Park ha reiterado su apoyo fuerte a la importancia del
la primera de sus visitas anuales al Ministerio de Salud.

(a) Desde el

planificación
programa,

momento mismo

de

en

especial del Primer Ministro, emitida en septiembre de 1963, a todos los
(b)
Ministerios comprometidos en el asunto, solicitó su cooperación plena para el programa
mediante la movilización de los recursos de estos ministerios.
La orden

(c)

enero de 1967, el Primer Ministro Asociado, que es a la vez Ministro de Planifi
Económica, subrayó «ahorro y control de población» como los programas más im

En

cación

portantes del Gobierno.

(d) El Ministerio de Asuntos Interiores estableció un sistema standard para la avaluación
logros en la administración local del gobierno en el cual la planificación de familia
representa una proporción mayor en el total de la avaluación que cualquier otro asunto.
Dos provincias han sido honradas por sus realizaciones que exceden del 100 % de la meta
de DIU y de 130% de su meta de vasectomías.
(e) La organización voluntaria FPF de Corea con la ventaja de tener flexibilidad, buen
tiempo de reacción y directivas capaces, logró reclutar dirigentes y expertos voluntarios y
de los

—

—

utilizar al máximo las facilidades existentes.
Hasta que el Gobierno estableció una sección responsable del programa en diciembre de
1963, prácticamente todo el trabajo de entrenamiento de personal, de educación de público,
de planificación y evaluación de programa, introducción de consultores extranjeros de
asistencia técnica y el manejo de los proyectos pilotos, tales como el programa de vasectomía
y el programa de
mente muchas de

por la FPFC. Desde 1964 la FPFC ha entregado gradual
al Gobierno ; pero todavía hace buena parte del trabajo
en colaboración con el Gobierno.

DIU, fue hecho
sus

responsabilidades

exclusivamente la Federación

o

ensayados primeramente en escala de proyectos pilotos y, sólo
probados, se aplicaron en un programa de extensión nacional, proveyendo

2. Los métodos fueron
cuando estuvieron
las

maneras

de alcanzar

a

la gente aún de áreas remotas.

(a) el Proyecto de Koyang de la Universidad de Yonsei fue administrado, durante el
el
período de 1962-64, con un sistema de oferta de tipo de elección múltiple. Demostró que
de
cuando
tiene
una
tasa
alta
aún
fracasos,
métodos
entre
los
condón es el mejor
tradicionales,
las
en general. Basado en los hallazgos pertinentes, los suministros de Gobierno cambiaron
condón
en
1965
desde
32%,
cuotas a condón 85%, tabletas espumantes 7% y jalea 8%,
tabletas espumantes

58%

y

jalea 10%,

en

1963.

un

de 1963, el programa de vasectomía fue verificado por FPFC
ser
aceptación y aplicación, empleando médicos en ejercicio privado. Demostró
suficientes hijos y no ofrecían objeciones
programa de éxito para quienes habían tenido ya

de

ningún tipo.

(b) En los dos últimos
en

cuanto

a su

meses

YANG:
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(c) DIU fueron introducidos a Corea en 1963. Después de ensayos clínicos de un año de
duración en dos hospitales de la Universidad y en un equipo móvil de misioneros, probó, en
1964,

(d)

ser

el

mejor método

La Pildora está

para

empleo

bajo verificación

en

en

escala nacional.

el terreno

en

tres áreas

principalmente

para

mujeres

que han abandonado DIU.

0) El ómnibus móvil donado por FIPF fue ensayado en Corea y demostró ser muy útil
para el entrenamiento de los médicos en las áreas rurales y para la educación y el servicio de
los habitantes de áreas remotas; pero este tipo de vehículo escolla con la dificultad de los
caminos malos en muchas áreas rurales y requiere gastos relativamente altos de manteni
miento. Debido a este hecho, se reacondicionaron ambulancias del ejército de tres cuartos de

tonelada,

(/)

Los

se

que

destinaron al mismo

propósito

en

todas las

provincias,

a

partir

de 1965.

de servicio con DIU en Koyang y en otras áreas, a lo largo de 1965
y 1966, revelaron que la suministración de servicio, sea por una enfermera residente en la
aldea rural o por visitas del equipo móvil, resultaban ampliamente productivas para los
efectos de acrecentar la aceptación. Estos experimentos demostraron también que el personal
de colaboración médica, cuando está bien entrenado, puede utilizarse para las aplicaciones de

experimentos

DIU donde

existe médico

disponible. Otro resultado ha sido que la aplicación no tiene
los 10 primeros días del ciclo menstrual si la cliente ha estado
a salvo del riesgo de embarazo durante el
período incierto que precedió. Si bien la mayoría
de las mujeres prefiere médicos mujeres para las aplicaciones de DIU, el sexo no parece ser
no

que limitarse necesariamente

el único factor

en

a

la decisión respecto

a

la persona que procura al servicio.

Tabla III. Canal de comunicación
Encuesta

Diarios
Radio
Centro de Salud
Revistas
Conferencias
Médicos
Farmacia
Movimiento Nacional
Reciente
Jefes de Li, Dong y Bant
Parientes
Vecinos
Nota: *No

disponible.

tBan

=

Encuesta
1965

Encuesta

1964
O/
/o

O/
/o

0/
/o

20

24

22

37

46

54

31

51

67

1966

31

16

18

21

21

14

7

6

5

3

3

2

18
*

37
—

*

9

4

35

39

34

—

64

40

:

aldea

Fuente: Ministerio de Salud y Asuntos Sociales.

3. Motivación para la planificación de familia, que se reflejó en las aspiraciones relativa
altas, aún con anterioridad al programa que le ha acelerado y robustecido gracias a
un esfuerzo educativo fuerte y a la aplicación efectiva de medios de masa.
mente

(a) Con arreglo a los hallazgos de la encuesta de CAP en 1964, los medios de comunicación
de masa, tales como la radio, los periódicos y revistas, han demostrado constituir los canales
de mayor efectividad para hacer llegar la información respecto a la planificación de familia a
las mujeres de las áreas rurales, como también de las urbanas (Tabla III).
La utilización extensa de tales medios de comunicación de masa, como también el
trabajadores de planificación de familia en las áreas rurales a partir de 1964,
ha tenido por efecto aumentar la comunicación mediante contactos personales, tales como
los de vecindad, de jefes (Ri-dong) de aldea y parientes (Tabla III).

(b)

incremento de los

(c) La educación continua de los médicos y de los trabajadores de planificación de familia,
utilizando el subsidio del Consejo de Población, ha contribuido a mantener espíritu elevado
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permitido la introducción de métodos anticonceptivos más eficaces. Entre las técnicas
incorporadas en esta instrucción hay métodos para contrarrestar los rumores desfavorables

y ha

que difunden

unos

pocos usuarios

jóvenes,

en

el

¿Qué
En tanto que, por

considerada

una

como un

desequilibrios.

Son ellos

a

iniciar

con

mayor, resulta

que

se

un

espaciamiento de los niños.

afrontamos?

clase de problemas

parte, la rapidez

logro

como también para desviar gradualmente la
la limitación de familia hacia las mujeres más

insatisfechos,

parejas locales que desean
periodo post-partum, con vistas

atención desde las

ha desarrollado el programa puede

inevitable,

por otra, que

se

ser

produzcan ciertos

:

Problema de Organización
(a) Aún cuando la Sección de Salud Materna e Infantil está gastando un tercio de su presu
puesto total de salud, todavía constituye sólo una de las muchas subdivisiones del Ministerio
de Salubridad. Esta cantidad de trabajo incorpora aumento del énfasis en los programas de
planificación de familia y la necesidad de coordinación entre los departamentos y entre los
ministerios, que exige, a su vez, elevar la categoría de la Sección entera con vistas a imprimirle
mayor importancia.
1

.

(b) Los cambios frecuentes del personal de gobierno que tiene a su cargo la administración
planificación de familia, particularmente a los niveles provincial y de centros de salud,
tiene un efecto desmoralizador sobre el programa, por cuanto la mayoría de quienes acaban
de llegar carecen de experiencia y desconocen los progresos realizados hasta ese momento.
de

(c) Tanto a nivel de los centros de salud como municipal, los trabajadores de planificación
de familia son empleados a base temporal. Debido a esto, un trabajador de oficina del
servicio civil es responsable generalmente ante el director del centro de salud respecto al
programa. Estos trabajadores de oficina tienen poco conocimiento de los aspectos técnicos
del programa.

(d) Algunos trabajadores de PF a nivel municipal son empleados por influencia política.
personal tiene calificación escasa y es improductiva, pero no hay manera de eliminar a

Ese

esta

gente del programa.

(e) La mayoría de los directores de centros de salud han establecido arreglos entre los
servicios de planificación de familia y los médicos que ejercen en las áreas respectivas 5
médicos para las aplicaciones de DIU, 2 médicos para vasectomía por centro de salud cons
tituyen el promedio. Esta manera de proceder ha contribuido a que la cooperación entre
los especialistas y los hospitales generales, incluyendo los hospitales de misiones religiosas,
sea

pobre,

no

obstante haber sido de los

primeros

en

incorporarse

a

los programas.

Los proyectos que emplean subsidios de ayuda extranjera han sido, en general, mane
en conjunto por el gobierno de Corea y por las organizaciones voluntarias. Algunos de
ellos han recibido poca cooperación a nivel local, principalmente debido a la falta de experien
cia en este tipo de proyectos cooperativos, por el celo y una cierta desconfianza recíprocos.

(/)
jados

Una escala de salario insuficiente para el personal de Gobierno y la

escasez

de administradores

competentes de parte de las organizaciones voluntarias pueden representar
causas

de estos

2. Problemas

otras tantas

problemas.

en

servicio y

en

educación

personal de colaboración médica para los
servicios de DIU han dado resultados satisfactorios, todavía el gobierno vacila en aplicar
estos métodos de servicio en áreas donde no existe médico disponible.
(a) Si bien los estudios de

terreno sobre el uso de

hay disposiciones legales para ayudar a una mujer que se embaraza después que
aplicado un DIU, o que su marido ha sido esterilizado.
(c) La tasa de retención de DIU está cayendo continuamente, especialmente por razones
médicas. Este hecho está en contradicción con nuestras expectativas primeras en el sentido
de que llegarían a ser insignificantes las extracciones por razones médicas a los pocos meses
(b)

se

No

le ha

J.e uso.

yang: medidas para obtener mayor eficacia

253

(d) Algunos médicos no participan en el programa por una razón u otra. Entre éstos
médicos algunos manifiestan tanto antagonismo por el
programa como para que provoquen
publicidad desfavorable. Estos médicos suelen aconsejar la extracción del DIU aún cuando
sean relativamente menores los
problemas que motiva.

(<?) Las usuarias de DIU que están satisfechas suelen guardar silencio respecto a su
satisfacción, en tanto que las usuarias insatisfechas son notoriamente expresivas. Estas pocas
usuarias insatisfechas están siempre prontas a
proyectar una luz desfavorable sobre el
programa y a ocasionar mucho perjuicio con sus reprobaciones. No reside el
problema en
acallar

a

esta

minoría vociferante, sino

en

lograr

que las usuarias satisfechas den

DIU.

respaldo

a

(/) Determinar cómo, cuándo y para quiénes debería introducirse otro método eficaz (por
ejemplo, la Pildora) con el mínimo de perjuicio para el programa de DIU, plantea un problema
que se está investigando en el momento actual.
(g) Reclutar y retener especialistas bien calificados en obstetricia y ginecología para los
equipos móviles representa un problema en cuanto la escala ordinaria de sueldos no atrae
médicos de dicha categoría.
(h) Otra dificultad proviene de la dificultad para evitar los servicios apresurados que destru
yen los incentivos para alcanzar los metas previamente fijadas.
a

(t) Deberán encontrarse métodos para obtener y mantener el entusiasmo de los dirigentes
de aldea que están participando voluntariamente en el programa. Los métodos de retención
que se han sugerido comprenden incentivos monetarios, citaciones
responsabilidad con el respeto consiguiente de la comunidad.

y

distinciones,

mayor

(;') Necesita contestarse una pregunta, vale decir si ha llegado el momento de eliminar los
anticonceptivos tradicionales, tales como el método del ritmo, las tabletas espu
mantes, los diafragmas y las jaleas, de los recursos que se ofrecen a los trabajadores de
métodos

planificación de familia durante las visitas

a

domicilio y las reuniones de grupo.

3. Problemas de evaluación

(a) ¿Cómo podemos medir periódicamente las realizaciones
duales, de las aldeas, de los centros de salud y de las provincias,

de los

trabajadores indivi

tanto pronta

como

exacta

mente ?

(b) ¿Cómo podemos mejorar las estadísticas vitales, de los servicios de madre y niño y de
planificación de familia simultánea y rápidamente ?
(c) ¿Se puede confiar en el trabajador de planificación de familia como entrevistador para
la encuesta nacional sobre CAP?

(d) El subsidio del Gobierno puede usarse indebidamente en cuanto se califiquen las
reinserciones de primeras inserciones. Esta declaración falsa produce totales exagerados. La
única solución posible para este problema parece consistir en un llamado a la lealtad
y a la
conciencia del médico individual. En este mismo aspecto la violación de procedimientos
resulta difícil o aún imposible de percibir.
Medidas
Deben

(a)

cumplirse los siguientes objetivos :

Alcanzar

un

grama, pero que

mayor número de

no

Proveer el

mujeres

que

sean

participantes potenciales

en

el pro

han aceptado todavía los consejos de planificación de familia.

(b) Alcanzar mujeres
hijos.
(c)

para obtener mayor eficacia

más

jóvenes

mejor método

para

y enseñarles los

una

beneficios del espaciamiento de los

mujer determinada

e

inducirla

a

que lo

use con

tinuamente.

(d)

Proveer otro método

Con vistas
tomarse

en caso

de que el inicial

sea

inaceptable.

lograr los objetivos antes mencionados, las medidas principales
inmediatamente son las siguientes :
a

que han de
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Mejorías administrativas

y de

organización

(a) Elevar el nivel de la autoridad administrativa de PF hasta convertirlo al menos en un
departamento, que sería entonces directamente responsable ante el Vice Ministro del Gobierno
Central. Así no sólo se lograría autoridad suficiente para negociar con otras personas con
autoridad en la jerarquía del Gobierno, sino que se conseguiría suficiente fuerza de trabajo
para administrar los programas, a la vez que se haría la posición de jefe de departamento
suficientemente atrayente para una persona capaz y bien calificada. La medida tendría
impacto sobre la organización del gobierno local y demostraría, al mismo tiempo, a la gente
el grado de importancia del programa. Si se carece de tal autoridad, resultará difícil modificar
todos los recursos disponibles y necesarios para un programa eficiente.

(b) El jefe de departamento a
técnicamente, en la mayoría de los

cargo del programa

a

nivel provincial

no

está calificado

casos, respecto a las habilidades que está obligado a vigilar.
asuntos médicos, asuntos sociales y medicina preventiva

Las tres secciones subordinadas
son culpables, a menudo, de cooperación defectuosa entre ellos. El hospital provincial, bajo
la sección de asuntos médicos, tiene especialistas entrenados en obstetricia y ginecología,
—

—

salud materna e infantil; el centro de salud, bajo la sección de medicina
utilizar los talentos de este personal médico si se le pusiera a disposición.
Si el Jefe del Departamento estuviera entrenado médicamente y adecuadamente orientado,
podría ayudar a producir los arreglos necesarios para la utilización más eficiente de la variedad
de talentos que existen en las tres secciones.
como

también

en

preventiva, podría

(c) Una de las metas consiste en establecer un subcentro en cada municipalidad para
suministrar servicios de salud materna e infantil y de planificación de familia más próximo al
nivel de la aldea. El establecimiento de sus centros municipales colocaría a los trabajadores de
planificación de familia a nivel municipal bajo el control directo del director del centro de salud.
En el momento

(d)

actual,

un

trabajador

de oficina de

sexo

masculino

dirige

e

informa del

programa al director del centro de salud. Por cuanto estos trabajadores carecen de conoci
mientos técnicos, se sugiere que el trabajador principal de planificación de familia en el

área

sea

convertido

en un

servidor civil de carácter permanente que

se

encargue de informar

sobre el programa. Por cuanto el trabajador de oficina se convertiría,
ayudante, se puede prever la aparición de algunas complicaciones.

en

realidad,

en su

(é) Un proyecto piloto que se realizó en Koyang para determinar la posibilidad de
organizar clubes de mujeres a nivel de la aldea demostró que la utilización de las aldeanas
para diseminar información sobre planificación de familia determinó un aumento de 250 %
en la aceptación de los servicios. De consiguiente se organizarán, este año, estas «clases de
madres»

con

extensión nacional

en

cada aldea.

a Conferencia de Aceleración de Planificación
cada una de las capitales provinciales para los jefes de Gun (Distrito), para los
jefes de centros de salud, para los jefes del movimiento de reconstrucción nacional, para los
jefes de reconstrucción agrícola, para los jefes de cooperativas agrícolas con el objeto de
explicar las ventajas de las «clases de madres» a nivel de las aldeas y la manera de reactivar u
organizar los clubes de mujeres para los programas a nivel de la aldea. Algunas provincias
han celebrado ya conferencias de distrito, que, según esperamos, trasciendan, eventualmente

El

mes

pasado

de Familia

a

la

se

celebró

un

día destinado

en

municipalidad

y

a

nivel de la aldea

en un

futuro próximo.

Debe mantenerse buena cooperación
gobierno y las agencias voluntarias que
en
el
trabajan
programa.
(i) El Ministerio de Salud debería ser responsable de planificar y vigilar; pero la ejecución
real del programa debería ser delegada, en lo posible, a la autoridad local y las agencias
voluntarias. Si el gobierno trata de absorber demasiado trabajo, se puede perder la co
de universidades, de extranjeros y de los grupos consultivos y de investigación.
entre el

(/)

operación
(ii) Los

y los especialistas en obstetricia y ginecología deben
desde el centro de salud más próximo a ellos. Por cuanto
existen celos profesionales y el especialista está obligado a entregar parte de sus honorarios
al centro de salud que le refirió los pacientes, se sugiere que las agencias voluntarias se hagan
de la distribución de las asas a los médicos en ejercicio privado. Así se lograría la

recibir

':argo

sus

médicos

en

ejercicio privado

dotaciones de

asas

yang:

medidas

para

obtener MAYOR
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distribución a todo el personal médico del país,
cidos por el director del centro de salud.

en

lugar de restringirlo

a

los que

son

favore

(iii) La administración de los equipos móviles representó un esfuerzo conjunto de FPFC y
de Gobierno Central. Se ha puesto bajo el control de FPFC con el objeto de disminuir los
conflictos
2.

en

la administración.

Mejoría de la educación
La

y del entrenamiento

mayoría del entrenamiento

es realizado actualmente por FPFC sobre bases ad hoc.
instituto nacional de entrenamiento en planificación de familia estrecha
mente relacionado con la facultad de una universidad mayor. Resulta esencial para obtener
la educación eficiente de quienes dirigirán y vigilarán el programa. A consecuencia de los
costos y de la pérdida posible de personal talentoso, el entrenamiento de larga duración en el
extranjero debería quedar limitado a los dirigentes más altos e incluir visitas de entrenamiento

(a)

Resulta esencial

a

un

países vecinos, tales

como

Japón

y la

República

de China.

(b) El entrenamiento continuado de todos los trabajadores debería estar inspirado en una
cadena de autoridad. En el momento actual se realizan los cursos en cinco centros locales de
entrenamiento que están dirigidos a tres niveles de trabajadores con un curso separado para
cada nivel (el curso para trabajadores ayudantes en planificación de familia, el curso para
trabajadores de planificación de familia en centros de salud y el curso para directores de
centros de salud). Si los dirigentes de nivel provincial pudieran actuar también como instruc
tores para el personal a nivel de distrito y municipal, resultarían eficientemente integrados el
entrenamiento y los canales administrativos y de autoridad. Se lograría así el descubrimiento
de problemas regionales o locales y la transmisión de información nueva a nivel local.
Usando este método de entrenamiento podrían realizarse reuniones semestrales de todos los
trabajadores de planificación de familia con vistas a la reeducación y reuniones mensuales de
los oficiales de centros de salud con propósitos de información. Se conseguiría así un pro
grama de reeducación más adecuado y que se necesita vitalmente, por cuanto una encuesta
ha demostrado que el trabajador de planificación de familia, una vez entrenado, obtiene más
conocimientos por medio de revistas y diarios que del director del centro de salud, el Ministe
rio de Salud y FPFC combinados.

(c) El Boletín Noticioso de PF publicado por FPFC debería salir en dos ediciones, una
destinada al personal técnico y otra para las aldeanas y las dirigentes de las clases de madres.
(d) Presentación de otros métodos anticonceptivos por el trabajador de planificación de
familia resulta confuso si se consideran todas las posibilidades. En cambio la presentación
debería incluir solamente los dos o tres tipos de mayor eficacia.
(e) Debería darse énfasis a la conveniencia de abordar a las madres en el período inmediata-.
siguiente al parto con el objeto de informarlas sobre el espaciamiento de los niños.
Si este programa está integrado en un consultorio de niños sanos donde se haga el examen
post-natal, las madres serán más receptivas y las que no vengan al hospital por iniciativa
propia sino con el objeto de obtener cuidados para su hijo deben ser también abordadas
separadamente.
(/) Todos los libros de texto que elogian las familias de gran tamaño o que dan publicidad
desfavorable a las familias pequeñas deberían ser revisados o reemplazados por textos que
mente

deseable la familia pequeña. Los cursos sobre asuntos cívicos deberían
de los méritos del servicio social voluntario, la necesidad del cuidado
adecuado del niño, las responsabilidades de los padres frente a la educación y a la crianza
de los niños y a la idea de que la familia extensa y grande va siendo reemplazada por la familia
nuclear y más pequeña. Los cursos de matemáticas deberían incluir ejemplos sobre la manera
de contar los domicilios, de calcular el tamaño de la familia promedio y determinar el tamaño
promedio de tierra por individuo. Además, los estudiantes deben practicar proyecciones de

presenten

incluir

como

una

población

descripción

que

incorporen nacimientos,

muertes y

migraciones

para determinar los aumentos

lo largo del tiempo. Los cursos de ciencia deberían incluir cierta cantidad de ecología
humana, sobre requerimientos nutritivos y una descripción amplia de la reproducción.
Todos estos programas no contribuirán sólo al reclutamiento de trabajadores, sino también
a
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al entrenamiento consecutivo y detallado de los voluntarios y
como una norma social.

a

la

planificación

de familia

Con el

objeto de obtener madres jóvenes que trabajan y que no se hallan en casa cuando
trabajador de planificación de familia o carecen de tiempo para asistir a los
consultorios, el programa debería estar abierto para los grupos industriales y para organiza
ciones similares donde están empleadas estas mujeres. Esta medida ayudará también a
extender el programa a las mujeres solteras que son más susceptibles de ilegitimidad que las
correspondientes del medio rural, debido, entre otros factores, al matrimonio más tardío
y a la emancipación general. Este programa requerirá la reeducación de los oficiales de servicio
médico y de las organizaciones industriales y la creación de nuevos cargos donde no se les
(g)

viene de visita el

ha establecido aún.

(h)

Los centros militares de entrenamiento dan actualmente

de

cursos

3.

Mejoría de los

incluyen

a

los soldados

un

programa

métodos

agrícolas, niveles de saneamiento, nutrición y una
reorientación general a la vida civil. Por cuanto mucho de este personal militar se casará
muy
pronto después de abandonar el servicio, debería incluirse en este programa información
sobre planificación de familia.
que

nuevos

servicios

(a) Con el

objeto de contrarrestar los comentarios desfavorables de los médicos que no
el programa, debería incorporarse a todos los médicos en ejercicio en el sistema
o invitarlos a que ingresen. Quienes rehusan constituirán,
por tanto, el núcleo más resistente
de los colegas que se oponen al control de población. Su númeroes pequeño y está

participan

en

continuamente

disminuyendo.

(b) Con el objeto de incluir en el programa a mujeres de áreas que, en la actualidad, no
están atendidas por médicos, debería autorizarse al personal de colaboración médica para que
haga aplicaciones de asas o debería procurarse a los médicos transporte de tipo jeep para
que éstos visiten dichas áreas. En el caso de que se utilice personal de colaboración médica,
debería dárseles el entrenamiento y la autoridad necesarios para tratar las complicaciones
Sin

embargo, deberán suministrarse los servicios de un médico para el tratamiento
complicaciones y para la selección y clasificación de los clientes.
Además, deberían hacerse arreglos para visitar cualquier aldea o cualquier área que se halle
en deficiencia relativa de aceptadores mediante un equipo móvil de
planificación de familia.
menores.

de los

casos

graves, de las

(c) En otros tiempos sólo aparecían complicaciones menores como consecuencia de las
aplicaciones de DIU y eran atendidos por los mismos médicos que hicieron la aplicación.
Los problemas medianos eran referidos al consultorio del distrito. Se daba cuenta de las
complicaciones tanto menores como medianas con el objeto de obtener subsidios para el
tratamiento; sin embargo, a consecuencia del orgullo profesional y del papeleo que importan
estas complicaciones, se las notificaba raras veces. Por otra parte, el médico vacilaba a menudo
referir los casos medianos al consultorio de distrito. Como consecuencia de esta falta de
notificación y de que no se empleaban los medios establecidos para referir a los pacientes, el
mismo médico debía tratar las complicaciones leves y medianas sin necesidad de notificar.
Con el objeto de compensar la pérdida del subsidio de tratamiento, se pagará un subsidio
mayor por la aplicación misma. Los casos graves continuarán refiriéndose a los especialistas
designados y se continuará pagando subsidios por el tratamiento de estos casos.
en

(d) El trabajador

de familia debería localizar a las usuarias satisfechas y
las clases de madres y en las reuniones de grupo, si es posible. Se
pequeño premio o un incentivo a las que están dispuestas a expresar

de

hacer que ellas hablen

planificación

en

podría procurar un
públicamente su satisfacción.

Un método para contrarrestar las demandas de las mujeres que se han hecho extraer
DIU sería comparar las complicaciones que acarrea la retención con las complicaciones
posibles de un aborto provocado. Puesto que estas complicaciones son generalmente mucho
más graves, deberían ser señaladas a la atención de la mujer por el trabajador de planificación

(<?)

sus

:h.

familia.

yang:

medidas para obtener mayor
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(/) Debido al costo per cápita, DIU deberá seguir siendo el método preferido de anticon
cepción; pero debería suministrarse otro sistema eventual. Actualmente se está realizando un
proyecto piloto para determinar la posibilidad de ofrecer las pildoras orales para todas las
que abandonan las asas o para las cuales la aceptación está contraindicada.
4.

Mejoramientos de evaluación

y de

investigación

(a) El seminario trimestral de avaluación que se realiza a nivel provincial ha demostrado
ser plataforma muy valiosa para el intercambio de ideas
y para la transmisión de informaciones
hacia arriba y abajo abajo en la cadena de comando. Se recomienda que este seminario se
practique semestralmente, por lo menos y que esté estrechamente relacionado con los pro
gramas de entrenamiento y

estímulo al entrenamiento y
centros de salud.

(b) Las
(c)

con
una

los seminarios de continuación

mejor respuesta

a

los

encuestas nacionales sobre CAP deberían

La

debe

problemas

a

en

fin de procurar mayor
en los

los consultorios y

repetirse semestralmente.

con el objeto de acomodar
investigación
programada
objetivos al programa nacional. Se evitan así duplicaciones de esfuerzo y se asegura una
extensión amplia en las áreas de problemas. Deben analizarse y publicarse los resultados tan
pronto como sea posible y debe procurarse la solución práctica de los problemas corrientes y
ser

a

través del Ministerio

sus

no

dar respuestas esotéricas

a

preguntas innecesarias.

(d) La evaluación debe continuar

a todos los niveles. No sólo deberían estudiarse las carac
terísticas básicas de los aceptantes individuales, sino también la motivación de grupo, los
grupos de distribución, los medios de información y otras variables. Además deben con
siderarse las características de las personas que administran el programa con el objeto de

reclutar los

trabajadores más eficaces posible.

En Corea el

(e)
personal académico ha trabajado estrechamente con el programa de
gobierno desde los comienzos, debido parcialmente a los subsidios de investigación que se ha
procurado a los miembros de la facultad.

s

Resumen

del

Relator

Los trabajos que se presentaron en la sesión sobre Eficacia despertaron gran interés en el
auditorio, que se manifestó en más de 30 preguntas y comentarios. Debido a las limitaciones
de tiempo, sólo se discutió en la sesión alrededor de la mitad de estos asuntos.
Se subrayó la conveniencia de poner a disposición consejos sobre genética, además de los
programas de planificatión de familia, dondequiera se disponga de personal y recursos. Se
discutió el papel del psiquiatra y de otros científicos sociales en la investigación de las
actitudes personales y de los fracasos de usarios de anticonceptivos. Las áreas de tales
investigaciones podrían acaso incluir: la acción voluntaria de solicitar anticoncepción, la
constancia

en

el uso, los

errores en

el

uso

y las

razones

ampliamente las maneras de despertar y
en que la disponibilidad fácil de buenos

Se discutió

para abandonar

un

método.

acrecentar la motivación. Se estuvo

de acuerdo
servicios es el factor singular más
importante; en que la motivación para limitar el tamaño de la familia existe realmente en la
población general y que el acceso libre y fácil a buenos servicios clínicos es el mejor «procedi
miento de venta» de un programa de este tipo. Varios oradores de diferentes países pusieron
en relieve que la propaganda excesiva ordinariamente da resultados contrarios y procuraron
ejemplos locales. La información accesible, clara, fidedigna y verdadera y su efecto educa
cional son más importantes y dan mejores resultados que la propaganda.
Se recomendó poner énfasis en alcanzar y educar a los grupos más jóvenes, que son los
más receptivos al cambio, a las ideas y a las metas nuevas y que tienen una expectativa de
vida más larga delante de ellos.
En el esfuerzo educacional se subrayó las ventajas socio-económicas de las familias peque
ñas. Debería considerarse la educación de grupos más jóvenes que los actualmente existentes.
Se sugirió que debería hacerse uso de los ejercicios de aritmética de la escuela basados en los
números de personas en relación con la vivienda, la tierra disponible y los recursos. Esta
podría ser una manera de introducir cambios en los modelos culturales precozmente en la
vida y de despertar la comprensión de las relaciones entre el tamaño de la familia y de la
población respecto a los recursos y el bienestar.
Se discutió asimismo la «eficacia de masa» de diversos métodos anticonceptivos y las
maneras de establecer el tamaño de familia «ideal» para un país. Se anotó que es necesario
conocer el número de mujeres de edad reproductiva en un determinado país; la fecundidad
cruda y las tasas de mortalidad; el tamaño de familia aceptado en el ambiente cultural y las
políticas de población del gobierno. Se mencionó también la aplicación posible del decremento
múltiple de la tabla de vida en el contexto de la eficacia de masa como el mejor procedimiento
actualmente disponible para esta evaluación.
Se discutieron brevemente los programas nacionales de planificación de familia. Se dejó
constancia de que en algunos países no se pueden emplear las palabras «control de natalidad».
En otros, como en EU, no existen programas federales o nacionales y no se les podría
establecer en extensión nacional debido a la organización peculiar de la política interna y a la
estructura de la organización médica. A pesar de todo, existe en EU un movimiento particu
larmente fuerte de planificación de familia que se debe a los esfuerzos de organizaciones
voluntarias y de departamentos locales de salud. Los programas de planificación de familia
han recibido en EU alguna ayuda financiera del Gobierno Federal por medio de programas
que suministran subsidios de asistencia especial. Quedan todavía unos 30 millones de personas
en edad reproductiva que no están recibiendo en EU consejos o servicios de planificación de
y los menos educados son los últimos en resultar beneficiados.
La falacia de relacionar las estadísticas sobre uso-eficacia con la población de un país
determinado o un área geográfica fue también motivo de discusión y se señaló que en la

familia

de los casos las pruebas son indirectas.
Varios expertos subrayaron el papel y la importancia crecientes de las organizaciones volun
tarias de planificación de familia para los efectos de ayudar, aconsejar y avaluar los programas

mayoría
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de gobierno. La importancia del trabajo y las responsabilidades de las
organizaciones
voluntarias han aumentado mas bien que disminuido por la existencia de programas extensos
de gobierno. Contar con tales programas no implica un papel menor
estaban
para

quienes
trabajando desde antes, sino, por el contrario, un desafío mayor, por cuanto ninguna organi
zación de planificación de familia— gubernamental o privada— de
cualquier país ha sido
capaz de alcanzar a todos los que necesitan servicio. Las organizaciones privadas y voluntarias
deben, por tanto, aconsejar, vigilar y llenar los vacíos.
Hubo también discusión sobre los peligros de una «coordinación excesiva» de los programas
de gobierno, que proviene de una centralización fuerte y rígida y de la burocratización. La
falta de personal experto, la proliferación de programas y la expansión inesperadamente
rápida por efectos de la aceptación fácil de la gente producen realmente fricciones; pero se
estuvo de acuerdo en que es preferible tener menos coordinación central y mayor flexibilidad
por cuanto así se acelera el establecimiento de servicios. Una maquinaria pesada de burocracia
es un impedimento financiero para todos los
programas y retrasa habitualmente la puesta en
práctica y el desarrollo a nivel local.
Varios oradores insistieron en que es deseable disponer de más demógrafos que trabajen
en asociación con el programa de
planificación de familia y que su trabajo debería ser
utilizado adecuadamente

la elaboración y evaluación del programa, como también en la
para medir la eficacia en relación con muchas variables.
Se puso énfasis claro y cuidadoso en la necesidad de evitar duplicaciones en el campo
internacional; en la necesidad de mejor comprensión y de cooperación más estrecha entre los
en

producción de índices más sensibles

gobiernos locales, las asociaciones voluntarias de la localidad, la FIPF y las agencias de
ayuda gubernamental internacional y las fundaciones. La coordinación internacional de
esfuerzos es necesaria para el éxito de los programas locales; las organizaciones voluntarias
locales y los gobiernos deben coordinar e integrar sus esfuerzos si quieren obtener éxito en
sus programas y en sus objetivos.

Sesión 10
DESARROLLOS

RECIENTES EN EL CONTROL

BIOLÓGICO DE LA FERTILIDAD

44.

ADMINISTRACIÓN CONTINUA DE 500 MICROGRAMOS

DE ACETATO DE

CLORMADINONA COMO UN MÉTODO DE

REGULACIÓN DE LA FERTILIDAD

SIN INHIBICIÓN DE LA

OVULACIÓN
J.

Martínez-Manautou, J. Giner-Velázquez, R. Aznar-Ramos,
M. Lozano-Balderas, W. H. Rudel
Instituto Mexicano del

Seguro

Social

Introducción
La regulación de la fertilidad mediante el uso de compuestos hormonales, iniciada por Pincus
en 1955,1 abrió las puertas a un enorme
campo de investigación dentro de los numerosos

aspectos de la reproducción humana. Nuestro grupo de investigación
a

en México no se limitó
sino que profundizó en este fascinante campo de investigación.
A la elevada eficacia anticonceptiva de la combinación de un estrógeno y un progestágeno,

confirmarlos,

utilizada por este investigador, se asociaban numerosos efectos colaterales de menor o mayor
importancia, lo que nos indujo a investigar la participación que cada una de estas hormonas
tiene tanto en el efecto anticonceptivo como en la producción de los efectos indeseables que se
observa.
En 19642 publicamos nuestros primeros estudios, demostrando la actividad anticonceptiva
de varios estrógenos sintéticos y naturales no asociados a compuestos progestacionales. De
este tipo de tratamiento al que posteriormente se adicionó un progestágeno durante la
última fase del ciclo menstrual, se originó la terapia anticonceptiva secuencial. Se lograron
reducir el costo del tratamiento y la frecuencia de efectos indeseables : sin embargo, también se

disminuyó su eficacia.
Al proseguir nuestra investigación, decidimos estudiar la eficacia anticonceptiva de un pro
gestágeno, el acetato de clormadinona, usando dosis de 500 microgramos al día, adminis
trados en forma ininterrumpida. En 1965 y 19663-7 publicamos nuestros primeros resultados
en los cuales ya se observaron, debido a la reducida dosis de dicho esteroide, una serie de
ventajas que se han corroborado posteriormente. Este trabajo presenta el estado actual de
nuestros

resultados.
Material

y

método

El estudio

se efectuó en el Centro de Investigación sobre Fertilidad y Esterilidad en la Ciudad
de México incluye 1.123 mujeres fértiles de menos de 36 años de edad. El compuesto se
entregó en estuches conteniendo 60 comprimidos de 500 microgramos del acetato de clormadi
nona.

En todas las mujeres se elaboró, durante la primera consulta, historia clínica y se practicó
exploración general, incluyendo examen ginecológico. Se tomó una muestra del fondo de la
vagina y cérvix para estudio citológico de Papanicolaou; este último procedimiento se
repitió cada 6 meses. En un grupo elegido al azar se determinó el pregnandiol urinario en
muestras de 24 horas, recogidas entre los días 19° y 21° del primero o subsecuentes ciclos de

tratamiento y

consecutivos,

en

uno

dos casos,

testigo

en

muestras seriadas de orina colectadas durante dos ciclos

y otro de tratamiento.

Durante los diferentes ciclos de tratamiento se tomaron biopsias de endocervix y endo
la mayor parte de las cuales fueron fijadas en formol y procesadas en la forma rutinaria

metrio,

para estudio

histológico;

24 de las muestras

se
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para practicar estudios histoquímicos y 54 se fijaron en glutaraldehido para estudio de
ultraestructura.
En 115 mujeres se examinó en diferentes ciclos de tratamiento el moco cervical obtenido

16° del ciclo, para estudiar sus caracteres físicos, el fenómeno de arborizade los espermatozoos (prueba post-coito). En 50 mujeres en diversos
tratamiento, se practicó, entre los días 17° a 23°, un estudio culdoscópico y en 18 de
los 37 casos en que se hizo el diagnóstico endoscópico de la presencia de un cuerpo lúteo, se
exteriorizó el ovario a la vagina y se tomó una biopsia de la gónada.
Se practicaron los siguientes exámenes, general de orina, citología hemática, glucosa, urea
y ácido úrico en sangre, bilirrubina en suero, prueba de retención de la bromosulfaleína,
entre los días

ción y la
ciclos de

9°

a

penetrabilidad

turbidez y floculación del timol, transaminasas glutámico-pirúvica y glutámicooxaloacética
y determinación de yodo proteico.
Las pacientes acudieron a consulta cada 60 días, para informar al médico de la aparición
de efectos indeseables y recibir nueva dotación de tabletas.
Resultados

investigado la administración continua de 500 microgramos del acetato
fines anticonceptivos en 1,123 mujeres durante 13.202 ciclos de trata
miento. Como se observa en Fig. 1, 126 han recibido tratamiento ininterrumpido durante
21 ciclos. Se embarazaron 40 mujeres, 6 de estos embarazos fueron considerados como
fracasos del método, debido a que la paciente negó haber suspendido la terapia y las otras 34
fueron consecuencia de omisiones de tratamiento durante varios días. De consiguiente, la
eficacia clínica es de 3.7 embarazos por 100 años mujer.
Hasta la fecha

se

de clormadinona

ha

con
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Fig. 1. Total de ciclos consecutivos

en

1.123

mujeres.

En 10 de las pacientes que se embarazaron por omisión del tratamiento, la administración
del acetato de clormadinona se continuó durante las primeras semanas de la gestación,
mientras se establecía el diagnóstico diferencial de la amenorrea. En todas el embarazo
siguió una evolución normal y los partos fueron a término y espontáneos; 8 de los productos
fueron de sexo masculino y 2 del femenino. En el examen físico cuidadoso, no se observó

ninguna anomalía congénita ni signos de virilización.
Para conocer el número real de tabletas omitidas,

se planeó un estudio consistente en
entregar a cada mujer un estuche con un número conocido de tabletas citarla en un plazo
menor al número de tabletas entregadas. En la siguiente consulta se le preguntó si había o no
omitido tabletas y se contaron las sobrantes. De un total de 58 mujeres, 25 (43,1 %) omitieron

martinez-manautou:
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continua

de
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a 9 tabletas, 20 (34,4%) no omitieron y 13 (22,4%) utilizaron más de las necesarias.
Únicamente cuatro pacientes informaron haber omitido tratamiento, sin embargo, el número
de tabletas declarado como omitido, siempre fue inferior al encontrado por el investigador.
El intervalo entre los sangrados menstruales fue de 21 a 24 días en el 11,8% de los ciclos;
de 25 a 35 en el 65,5 % ; de 36 a 59 en el 20,6 % y únicamente en el 2,1 % se observaron períodos
de amenorrea mayores a 60 días, sin haber llegado a ser permanente en ningún caso (Tabla I).
La duración y cantidad de los sangrados fue, en la mayoría semejantes a las que eran
características para cada mujer antes de iniciar el tratamiento. En 19 casos estos sangrados
fueron muy abundantes, haciendo necesaria la suspensión del tratamiento.

de 1

Tabla I. Intervalos entre ciclos menstruales
Ciclos menstruales
Intervalos

Número

(días)

De 21

a

24

1.560

De 25

a

35

8.655

De 36

a

59

2.729

11,8
65,5
20,6

Amenorrea

258

2,1

13.202

100,0

Total

primer ciclo de administración continua se presenta frecuencia de sangrados in
un 20,3%; disminuyó progresivamente, siendo de 12,2% en el 6o ciclo;
8,3% y, durante el ciclo 21°, de 2,3%. La cantidad de este sangrado fue
escasa en la mayor parte de los casos (Fig. 2).
Para conocer el mecanismo de acción del compuesto, se practicaron determinaciones de
pregnandiol urinario en 138 muestras recogidas durante la segunda fase de los diferentes
ciclos de tratamiento. Según el método utilizado que fue el de Goldzieher y Nakamura,8
cifras superiores a 1,0 mg en 24 horas indican la presencia de un ciclo ovulatorio. En el
71,5% de las muestras, las cifras correspondieron a niveles anovulatorios y en el 28,4%
fueron características de ovulación (Fig. 3).
Durante el

termenstruales de
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Fig. 2. Porcentaje de sangrado intermenstrual.
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En los dos

3. Estimaciones de

pregnanediol urinario.

que se hicieron determinaciones seriadas del pregnandiol urinario, se
Sulimovici,9 correspondiendo en el primero la curva de excreción urinaria
a un ciclo ovulatorio, en tanto que en el otro fue anovulatorio
(Figs. 4 y 5).
Para investigar el efecto de esta terapia sobre la transformación cíclica del endometrio,
se practicaron 380 biopsias. El 37,9 % se diagnosticó como endometrio secretor irregular, el
30,5% secretor normal, el 15% irregular, el 9,5% proliferativo y sólo en el 7,1% el endo
metrio fue de tipo inactivo (Tabla II).
casos en

utilizó el método de

Tabla II.

Biopsias del endometrio
Casos

Diagnóstico
Secretoria

Irregular

57

Proliferativa
Inactiva

27

380

100,0

Total

116
36

practicaron técnicas histoquímicas en 24 biopsias. La imagen endometrial fue semejante
los especímenes ovulatorios en el primero y en el décimo ciclo de tratamiento; 22 tenían
¡agen histológica de endometrio secretor con patrón comparable al que se aprecia en los
Se

i

144

37,9
30,5
15,0
9,5
7,1

irregular

Secretoria

en

Número
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27 del ciclo normal y sólo en 2 casos, uno correspondiente al primer ciclo y el otro
tratamiento, se observó una imagen de endometrio secretor irregular con

al 10° ciclo de

secreción

escasa e

hipodesarrollo glandular.

La actividad de la fosfatasa alcalina

en

las 22

biopsias

con

morfología normal fue com
es decir, sólo existía

la que existe en la fase secretora de mujeres sin tratamiento,
actividad moderada en las paredes de las arteriolas espirales y mínima

parable

a

o

nula

en

el revesti

miento glandular; la fosfatasa acida tampoco mostró modificaciones y había evidencia de
actividad discreta a moderada en las células epiteliales y mínima o nula en los elementos del
estroma. Sólo en 2 especímenes, había pequeñas gotas intraepiteliales de grasa y en 7, gotas
de grasa de pequeño o moderado tamaño
normales no existió material lipoideo.

en

las células del estroma. En los 10 endometrios

El glucógeno tuvo distribución y cantidad similar a la que existe en el endometrio del ciclo
normal; conviene aclarar, eso si, que no se estudió un número suficiente de cortes para
obtener una impresión cuantitativa de significado.
La cantidad de las deshidrogenasas succínica y láctica fue normal en estos 22 endometrios ;
sin embargo, en 6 casos la distribución de los granulos y su tamaño fueron anormales en
relación al material testigo: en efecto, eran muy grandes y se teñían en forma muy intensa,
dando la impresión de tratarse de confluencia de granulos pequeños. En los dos casos con
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irregular, hubo disminución marcada de la actividad de ambas deshidroglucógeno estaba francamente disminuido. Había también menor cantidad de

endometrio secretor
genasas. El

actividad de la fosfatasa acida y la alcalina no mostró cambios ; escasas gotas de material graso
intraepiteliales y en células del estroma.
Según los datos anteriores, en los endometrios secretores normales las fosfatasas alcalina y
acida y el glucógeno no sufren alteraciones; en el 30%, aproximadamente, la actividad de las
deshidrogenasas está alterada y en el restante 70 % no sufrió ninguna modificación histoquímica.

Las gotas de material

tribución de las

respiratorio

de

lipoideo correspondieron a los que presentaron alteración en la dis
deshidrogenasas, lo que aparentemente indica una alteración en el coeficiente
estos tejidos.

Fig. 6. Electromicrografía que ilustra la parte apical de cuatro células secretoras de moco en una
glándula endocervical humana. Se aprecian numerosas microvellosidades (flechas) proyectadas hacia
la luz glandular. El citoplasma de las células muestra numerosos granulos de secreción (g) algunos
de éstos se observan también en la luz de la glándtüa (reducido 50% de x 9.000).
En los endometrios secretores irregulares está alterada tanto la morfología como la
cantidad y distribución de todas las enzimas, con excepción de la fosfatasa alcalina.
En el estudio de microscopía electrónica de 16 biopsias de endocervix, se observaron
células epiteliales con dos tipos de granos de secreción, grandes y claros y pequeños y
oscuros. La superficie de las células mucosas mostró microvellosidades y en el citoplasma se
encontraron pequeñas vesículas. Se observaron células ciliadas con microvellosidades, que
aparentemente corresponden a fases de transición entre los tipos de células mucosas y ciliadas.

cargados de glucógeno, células cebadas, nu
Los hallazgos descritos corresponden a un
linfocitos.
merosas fibras colágenas y escasos
con un grupo testigo, así como a los descritos
normal
en
del
endocervix
comparación
patrón
El estroma mostró fibroblastos frecuentemente

en

la literatura

(Fig. 6).
en 30 biopsias obtenidas durante la fase secretora
imágenes histológicas: la normal, la irregular y la inactiva.

La ultraestructura del endometrio
C'clo menstrual reveló tres

del
La
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primera mostró células epiteliales cubiertas por membrana citoplásmica provista de numero
microvellosidades, retículo endoplásmico y aparato de Golgi poco prominente y sin sis

sas

los nucléolos, lo cual se ha descrito en endometrios normales y ha sido
signo anatómico de ovulación. El estroma mostró células con escaso
retículo endoplásmico poco prominente (Fig. 7). La ultraestructura del endo
metrio secretor irregular discrepó poco de la normal con discreta disminución de las microve
llosidades y aspecto normal del retículo endoplásmico y del aparato de Golgi. En la forma
inactiva se observó acentuada reducción del número y longitud de las microvellosidades,
retículo endoplásmico y aparato de Golgi poco prominentes y, al igual que en los anteriores,
tema microtubular

interpretado
citoplasma y

en

como

sin formaciones caniculares

citoplasma,

ocasionalmente

en

el nucléolo. En el estroma

con

glucógeno

y

con

retículo

se

observaron células de

endoplásmico

poco

escaso

prominente.

Fig. 7. Electromicrografía de varias células epiteliales de

una glándula endometrial durante la fase
(N) irregularmente ovalados en donde se
observan uno o dos nucléolos (asteriscos). En esta fase se observan todavía algunas células ciliadas
(C). Obsérvense las numerosas microvellosidades (flecha 1) y los cilios (flecha 2) (reducido 60% de <
9,000).

secretora. Las células son columnares y tienen núcleos

Las imágenes interpretadas como endometrio secretor normal irregular fueron muy seme
jantes en su ultraestructura y la forma inactiva correspondió a una imagen de atrofia, de
acuerdo con los datos morfológicos descritos.
Se estudió la ultraestructura del cuerpo lúteo en 8 biopsias de ovario. Se observaron células
de citoplasma vacuolado con presencia de retículo endoplásmico granular, aparato de Golgi
prominente y material osmiofílico en el citoplasma. Corresponden a los descritos previa
mente en cuerpos lúteos normales (Fig. 8).
La longitud del ciclo menstrual se correlacionó con la histología del endometrio. Cuando
éste era secretor normal, el 90% de los ciclos tuvo una duración entre 20 y 36 días. A medida
que la secreción se hace más escasa, la frecuencia de ciclos de 20 a 36 días disminuye, apare
ciendo más cortos o más largos.
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tres células del cuerpo lúteo humano. El núcleo (N) de dos células aparece
la micrografía. Nótese el retículo endoplásmico vesicular y globular (Er), mitocondrias alargadas
(M) y escaso material lípido (flechas) (reducido 60% de x 12,600).

Fig. 8. Electromicrografía de
en

especímenes fueron fijados en tetróxido de osmio (Palade), incluido en Epon 812 y Araldita;
la tinción fué hecha con citrato de plomo y la observación con microscopio electrónico Philips EM-200.
Los

Debido a la discrepancia observada entre los resultados de las determinaciones de pregnandiol y la histología del endometrio, decidimos llevar a cabo estudios culdoscópicos para
determinar la frecuencia de ovulación. Se estudió un total de 50 casos en 37 de los cuales se
hizo el diagnóstico endoscópico de cuerpo lúteo presente: en 6 la morfología de los ovarios
indicaba inactividad de la gonada: en 3 se observó actividad folicular sin formación de
cuerpo

reciente

lúteo; en 3
(Tabla III).

se

vieron

quistes

ováricos y finalmente,

en

uno,

un

cuerpo lúteo

Tabla III. Estudios culdoscópicos
Casos
Número

%

37

74,0

Ovarios inactivos

6

Actividad folicular. Cuerpo lúteo ausente

3

12,0
6,0

Quistes ováricos
Cuerpo lúteo antiguo

3

6,0

1

2,0

50

100,0

Hallazgos

Cuerpo

Total

lúteo presente

no
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tomó

se

una

de ovario, con
tejido ovárico

biopsia

12 de ellos; 3 de las biopsias correspondieron
ausencia de cuerpo lúteo; 2 a quistes tecaluteínicos y uno a

presencia

su

con
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en

a

un

cuerpo lúteo

involutivo (Tabla IV).
Tabla IV. Resultados histopatológicos de biopsias ováricas
(efectuadas cuando la culdoscopía mostraba cuerpo lúteo presente)
Casos

Diagnóstico

Número

%

12

1

66,8
1 6,6
11,1
5,5

18

100,0

Cuerpo lúteo activo
Tejido ovárico sin cuerpo lúteo

3

Quiste tecaluteo

Cuerpo

2

lúteo invertido

Total

Se

practicaron 115 estudios de moco cervical en un número igual de mujeres durante los
a 16 del primero al tercer ciclos de tratamiento continuo. Se observaron modifica
ciones en las características fisicoquímicas, consistentes en aumento de la viscosidad, dis
minución de la filantez, aumento de la celularidad, inhibición del fenómeno de cristalización,
que sólo alcanzó de + + + a + + + + en el 1 1 % de los casos. De las 115 pruebas postcoito,
el 80% fue negativa o mala, el 15% regular y únicamente en el 5% el resultado fue bueno
(Tabla V).
días 12

Tabla V. Resultados de
Día

Número

del

de

ciclo

casos

No.

pruebas post-coito (Sims-Hühner)

Imperfectos

Negativo

%

No.

%

Buenos

Perfectos
No.

No.

%

y

15

3

20

10

66

2

in

15

3

20

11

73

0

u

13

1

y

69

1

12

11

2

6

18

1

X

0

4

26

3

15

21

2

50,0
15,3
19,0

0

14

54,7
50,0
69,0

2

13

16

6
115

Total

Negativo

Imperfectos
Perfectos
Buenos
Excelentes

=

=

=

=

=

7,6
18
—

4
IX

13

14
5

66,6
83,0

4

1
15

13,0

77

67,0

17

0
1

—

2

7,6

4

11,5
9,5
16,6

0

Excelentes

1
1

0

—

6

14,7

%

—

No.

(1

6,6

(1

15,2

(1

y
—

0
(1

3,8

(1

4,7

0

—

5,2

%

(1

0

No había espermatozoides en el moco cervical.
Espermios presentes pero sin movimiento.
Entre 1 y 5 espermios con motilidad entre 3 |- y 4 I
Entre 6 a 10 espermios con motilidad entre 3 I -y 4 I
Más de 10 espermios con motilidad entre 3 -i y 4 I

.

.

-

.

mujeres se hicieron determinaciones diarias de la concentración del cloruro de sodio
cervical, durante un ciclo testigo y otro de tratamiento. Durante los doce ciclos
testigos, la curva de concentración se elevó hacia la época de la ovulación, permaneciendo por
el contrario aplanada durante la administración del acetato de clormadinona.
Los efectos hormonales indeseables más frecuentes fueron inflamación pélvica, nerviosismo
con frecuencia del 7, 6,7
cefalea
y
y 5,6% respectivamente. En una menor proporción las
enfermas manifestaron dolor abdominal, disminución de la libido, dismenorrea, mastalgia y
náusea. No son significativos otros efectos colaterales como cloasma, acné, atrofia mamaria,
aumento de várices y disminución de peso, porque se presentaron con frecuencia muy baja
(Tabla VI).
En 12

en

el

moco
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mujeres

Frecuencia

Efectos laterales
Dolor

hipogástrico

y distensión

Número

"/0

78

7,0
6,7
5,6
3,1

Nerviosismo
Dolor de cabeza

75

Dolor abdominal
Disminución de libido
Cloasma
Mareos
Dismenorrea
Acné

35

62
30
19

2,7
1,7

11

1,0

11

1,0

10

0,9
0,6
0,5
0,4

Mastalgia

7

Náuseas

6

Aumento de libido

5

Atrofia mamaria
Aumento de venas
Pérdida de peso

3
con

várices

Total

2

0,3
0,2

2

0,2

356

31,9

Se practicaron citología hemática, análisis de orina, glucosa y urea sanguínea y pruebas de
funcionamiento hepático y tiroideo en un total de 44 mujeres antes de la administración del
medicamento, en 19 que habían recibido 500 microgramos de acetato de clormadinona durante
7 a 18 ciclos y en 26 durante 19 a 30 ciclos.
Tanto en las determinaciones testigos como en las practicadas durante el tratamiento, la
hemoglobina y el hematocrito presentaron valores por debajo de los normales en un 15,9 y
25,1% de los casos, respectivamente. Este porcentaje no se modificó en forma significativa
durante el tratamiento.
El análisis general de orina fue normal; las pruebas de funcionamiento hepático la glucosa

sanguíneas no presentaron modificaciones de importancia, tampoco se modificó la
tiroidea, medida por la prueba de la determinación de iodo proteico.
De las 1.123 mujeres que completaron cuando menos un ciclo de tratamiento, 271, es decir
el 24 %, se han dado de baja del programa por diferentes causas (Tabla VII). Las no médicas
constituyeron el principal motivo de deserción, con un total de 110 casos; 40 fueron dadas
de baja por haberse embarazado, 34 por omisión del tratamiento y únicamente 6 por falla del
método. En los restantes 21 casos, la causa fue la presencia de efectos colaterales, tales como
sangrado excesivo y amenorrea.

y la

urea

función

Discusión
La administración

ininterrumpida

de 500

microgramos del

acetato de

clormadinona

en

regular la fertilidad.
En consideración al nivel bajo de cultura de la población estudiada, creemos prudente analizar
independientemente la efectividad real y la clínica para darnos una idea más justa de su valor
como fármaco anticonceptivo.
En los 13,202 ciclos, 6 mujeres se embarazaron sin omisión aparente del tratamiento;
fueron consideradas como fallas del método, siendo, por tanto, la efectividad real de 0,5 de
acuerdo con el índice de Pearl. Otras 34 mujeres se embarazaron por omisión del tratamiento,
lo que nos da una efectividad clínica de 3,7.
Si consideramos, por un lado, que en el estudio especialmente diseñado para conocer la
veracidad de las pacientes respecto a la omisión del tratamiento encontramos que un 43,3 %
omitió una o más tabletas y no obstante todas lo negaron. Y, por otro lado, que el estuche que
contenía los comprimidos no proporcionaba ninguna ayuda a las pacientes para advertir esas
omisiones, creemos muy probable que si se lograra una presentación del medicamento más
Miecuada que permita saber si ya se ingirió o no el comprimido correspondiente a cada día, se
1.123

mujeres

durante 13.202 ciclos demostró

ser

muy efectiva para
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Tabla VIL Distribución

porcentual de las

271

pacientes

que

271

suspendieron el tratamiento
Pacientes

Causas de suspensión

Número

No

se le pudo descubrir
Embarazo por omisión de una o más tabletas
Cambio de dirección
Embarazo después de suspender el tratamiento
No vino a consulta
Oposición del marido

58

Sangrado
No especificó

16

/o

21,5
12,8
11,4

34

31
27

y, y
9,9
7,0

27

19

causa

Enfermedad de la paciente
Quería embarazarse
Embarazo por falla del método
Consejo médico
Divorciadas o separadas
Desconfianza en el tratamiento
Interrupción de tratamiento
Efectos laterales sin especificar
Enfermedad del marido

15

5,9
5,5

7

2,6

6

2,2
2,2

6
5

1,8
1,5
1,1
1,1
1,1
0,7

4

3

3
3
2

Operación quirúrgica

2

Amenorrea

2

Publicidad adversa

1

0,7
0,7
0,4

271

100,0

Total de

pacientes

que

suspendieron

reduciría notablemente el número de embarazos por omisión y
índice de eficacia clínica más cercano a la realidad.

nos

daría

en

consecuencia

un

La frecuencia de efectos colaterales tales como náusea, vómitos, nerviosismo,
cloasma, mas
etc. ha sido mucho más baja que la informada con el uso de las
terapias hormonales
combinada y secuencial, con la sola excepción del sangrado transhormonal
que estuvo pre
sente en el 13 % del total de los ciclos.

talgia

escasa interferencia en el eje hipotálamo-hipófisis-ovario es evidente al
presentarse un
de ciclos menstruales con duración entre 25 y 35 días, semejante a lo informado
por
Vollman10 en mujeres normales no tratadas. Únicamente en el 2,1 % se observó ciclos mens

La

65

%

truales

duración mayor a 60 días y en ningún caso la menstruación dejó de presen
forma permanente.
Desconocemos el mecanismo de acción de este método, pero ciertamente no reside en la
inhibición de la ovulación, ya que aproximadamente el 70% ovula durante el tratamiento,
como lo indican los estudios culdoscópicos.
tarse

con una

en

Los estudios del

moco cervical sugieren que este esteroide modifica sus características
haciéndolo hostil para la penetración espermática. Sin embargo, se utilizaron
métodos de rutina que carecen de la precisión necesaria para permitir conclusiones definitivas.
Los estudios histológicos de endocervix y endometrio, mediante los
de luz

físico-químicas,

microscopios

electrónico,

no

mostraron,

general, ningún cambio

y

oriente hacia el modo de
Las muestras de endocervix fueron normales con ambos métodos en
en

que

nos

acción anticonceptiva.
todos los casos.
De los 22 casos de endometrio secretor normal, 16 fueron normales
y solamente en. 6 se
observó una alteración en la distribución de las deshidrogenasas succínica
y láctica, reve
lando una probable alteración en el coeficiente respiratorio de este
tejido. En los dos casos de
endometrio secretor irregular, había disminución de la actividad de ambas
deshidrogenasas de
la fosfatasa acida y disminución del glucógeno.
Teniendo en cuenta que la imagen de endometrio secretor
se observó en un
de las 380

biopsias,

estas

irregular
ser importantes

alteraciones histoquímicas pudieran

37,9 %

para aclarar el

mecanismo de acción anticonceptiva y exige ampliar este estudio. El resultado de las
pruebas
de laboratorio tendientes a conocer el efecto tóxico no mostró alteraciones de
importancia.
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Conclusiones

Podemos concluir que el método anticonceptivo mediante el uso continuo de 500 microgramos del acetato de clormadinona es efectivo para la regulación de la fertilidad: práctico
para su administración continua: presenta una baja incidencia de efectos colaterales hor
monales y es el primer método hormonal anticonceptivo cuyo mecanismo de acción primor
dial no es la inhibición de la ovulación.
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R. P. Shearman
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Sydney

Introducción
En Australia

actualmente
mismo que

hallan

se

a

a

la venta más de 20

anticonceptivos

orales diferentes y

ensayos clínicos muchos más. Parece razonable decir que

perseguía

se

someten

objetivo es el
publicaron su primer

1956, cuando Rock, Pincus

su

y García
orales en mujeres,1 esto es asegurar el control de la
fertilidad con incidencia mínima de efectos laterales. La sucesión de anticonceptivos orales
de la misma generación y de generaciones distintas en proliferación aparentemente inter
minable sólo puede justificarse, prescindiendo de las consideraciones comerciales, por una
reducción de los efectos laterales sin disminución de la eficiencia.
Este trabajo tiene por propósito presentar los resultados de ensayos clínicos con cinco pre

trabajo

se

sobre el

uso

de

en

anticonceptivos

—

—

paraciones «secuenciales» diferentes (Compuestos A

a

E)

y

algunos datos de laboratorio

Tabla I
Tasa de embarazo
Dias

Preparación

Número de

Número de

pacientes

ciclos

mujer)

100

764

4,7

100

496

2,4

1.187

13.000

0,3

280

4,186

0,6

52

396

0,0

(por

100 años

A. Mead Johnson
mg. EO*
mg. EO + 2 mg.
acetato de megestrol

0,1
0,1
B.

Mead Johnson

(Ovin)

0,1 mg. EO
0,1 mg. EO + 25

mg.

dimetisterona
C. British Drug Houses (Serial 28)
0,1 mg. EO
0,1 mg. EO + 1 mg.
acetato de megestrol
Lactose

j
7

D. G. D. Searle

0,1
0,1

mg.

mestranolf

mg. mestranol +

acetato de

E.

0,5

rx

mg.

etinodiol

Lilly
0,1 mg. mestranol
0,1 mg. mestranol + 1,5

mg.

clormadinona
F.

Parke Davis

0,05
0,05

mg. EO

*EO

=

nor-etisterona

etinil estradiol
etinil estradiol 3 metil éter

tMestranol
T

Estrógenes

mg. EO + 1 mg.

acetato de

=

273
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la mitad del sido solamente
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sobre una sexta (Compuesto F). Se ha estimado el grado de supresión ovárica con pruebas de
laboratorio que miden la excreción de estrógeno en mitad del ciclo en un grupo más pequeño
de mujeres que usan drogas «secuenciales» que contienen, sea mestranol 0,1 mg. o etinil
estradiol 0,1 mg. o 0,05 mg.
SUTETOS
La Tabla I muestra las

preparaciones

Y

MÉTODOS

usadas. Se han colectado los datos clínicos

en

pacientes

que formaban parte de los ensayos clínicos bajo control con compuestos A hasta E. Todas
estas pacientes eran residentes de Australia y se han visto una vez al mes, por lo menos,

durante el ensayo. Se han
C.2

publicado previamente algunos

de los resultados

con

el compuesto

pacientes que tomaban los compuestos
progestinas. Habitualmente se hizo
esto en los días 9 y 10 de las tabletas, que corresponden a los días 14 y 15 del ciclo. Se recogió
la orina sobre 10 mi. de ácido acético glacial y se determinó el estrono por el método corto de
Brown.3 Las pacientes que tomaban el compuesto F eran residentes de Fiji y las muestras de
Se colectaron

C, D

y F

en un

especímenes

de orina de 24 horas de

momento del ciclo antes de introducir las

orina fueron enviadas

a

Sydney

por carga aérea.

Resultados

clínicos
se muestran el número de pacientes, de ciclos de uso y de tasas de embarazo.
hicieron esfuerzos para distinguir los fracasos de pacientes respecto a los fracasos de
tabletas, por cuanto resulta progresivamente aparente que es inútil intentar la distribución
de las causas retrospectivamente. El tipo y las dosis de estrógenos en las tabletas A, B y C
son idénticos y no hay razón inmediatamente obvia que explique la disparidad en las tasas de

En la Tabla I

No

se

embarazo.
El efecto lateral más común fue la náusea. En el primer ciclo de tratamiento la incidencia
varió entre 14 y 20% decreciendo a 0% hacia el cuarto ciclo de tratamiento.

sangrado intermenstrual ocurrió en 3,4% de todos los ciclos con incidencia máxima,
12%, en el primer ciclo de tratamiento. En todos los compuestos la amenorrea ocu
rrió en menos del 1 % de los ciclos.
En las pacientes nuevas los números iguales experimentaron ganancia o pérdida de peso de
más de 2,5 libras, con excepción de la formulación 10/10 (D). En ella un investigador encontró
una distribución igual de los cambios de peso, en tanto que otro encontró que el aumento de
peso de más de 2,5 libras (27 %) era casi dos veces más común que la pérdida de peso de más
de 2,5 libras (14,4%).
Un aumento en el flujo menstrual que resultaba suficiente para ser clasificado como
menorragia ocurrió en 0,6% de las pacientes de un investigador que usaba el compuesto C.2
Sin embargo, otros investigadores que usaron la misma preparación hallaron una incidencia
de 2,8 %. Con el compuesto D el aumento de flujo menstrual ocurrió en cerca del 25 % de las
pacientes durante los primeros dos ciclos de uso, pero se estabilizó desde este momento.
El

hasta de

LABORATORIO

Se ha descrito el mestranol como farmacológicamente menos potente que el etinil estradiol.4
embargo, no se han obtenido pruebas en la mujer que confirmen o refuten esta sugestión.8
Los resultados en la Tabla II no indican ninguna diferencia de potencia, al menos en términos
de capacidad para suprimir los estrógenos ováricos. Los resultados con 100 ¡xg de mestranol
Sin

Tabla II. Excreción de estrógeno

en

la mitad del ciclo

Número de

Compuesto
Tabletas combinadas
Mestranol 0,1 mg.
Etinil estradiol 0,1 mg.

pacientes
1°8
20
]8

Estrógeno
pg-124 horas
mean

± S.D.

2>2 ± 1.2
2,0 ± 1,7
2,6 ± 1,5

shearman:
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significativamente diferentes de los que se obtienen con 100 p-g de etinil estradiol ni hay
tampoco diferencia alguna entre estos resultados y los que se establecieron previamente
respecto a la excreción de estrógeno en la mitad del ciclo en mujeres que reciben una variedad
de tabletas «combinadas». 0-'
Con 50 ¡xg de etinil estradiol, sin embargo, los resultados son diferentes (Tabla III). Sólo en
6 pacientes se han realizado pruebas de laboratorio, pero en una de ellas (E.S.), no había
manifestaciones de supresión en el ciclo 4 y los niveles aparecieron similares a los que se
encuentran durante los ciclos espontáneos de la misma etapa. Las verificaciones repetidas en el
ciclo 6 demostraron que la supresión era nuevamente inadecuada. Un estudio de la excreción
de estrógeno y de pregnanediol a lo largo de este ciclo 6 está ahora en progreso.

no son

Tabla III. Excreción de estrógeno

en

la mitad del ciclo

con

0,05

Paciente

del ciclo

Tableta
día

S.D.

3

10

5,3

D.C.

2

9

1,0
0,8

Número

Estrógeno
pg. /24 horas

10

E.S.

9

4

10

6

9
10

J.S.

9

2

10

A.S.

3

9
10

J.G.

9

2

10

Resumen

mg. etinil estradiol

11,0
14,6
7,0
7,6
0,5
0,7
3,6
2,5
0,8
0,8

y conclusiones

Los resultados de ensayos clínicos de 5 «secuenciales» señalan una tasa de embarazos aceptable
en todos ellos menos en uno y una incidencia baja de efectos laterales. No hay indicaciones
de un aumento en la incidencia de amenorrea cuando se prolonga el tratamiento ni hay, en
un cambio significativo de peso.
El mestranol y el etinil estradiol parecen ser igualmente potentes para inhibir el ovario
con una dosis de 100 ¡xg. Una dosis de 50 ¡xg de etinil estradiol no parece ser suficiente.

conjunto, pruebas de
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ANTICONCEPC10N ORAL DESPUÉS DEL COITO
J. McLean Morris y Gertrude

van

Wagenen

Departamento de Obstetricia y Ginecología,
Escuela de Medicina de la Universidad de Yale, Conn., E. U.
La observación de que los estrógenos administrados a dosis suficientes a una mujer después
del coito pueden impedir la implantación del óvulo,1-3 conduce evidentemente a preguntarse

si tiene

aplicación práctica

dosificación, el

en

momento y la

la clínica. Estas preguntas incluyen los tipos de compuestos, la
longitud de administración, el grado de eficacia y los efectos

laterales.

Tipos de compuestos. Los estrógenos
estilbestrol

oral, el etinilestradiol

que parecen ser eficaces en la mujer comprenden el
y la estrona parenteral. Sería indudablemente eficaz el

también el ORF-3858

(ácido l-metil-2-etil-3-fenil-A4-ciclohexenecarboxílico)
a disposición para uso humano. Los estudios que se
con una variedad de compuestos sugieren que cualquiera sustancia
estrogénica a dosis suficientes probablemente impedirá la implantación.
Momento y duración de la administración. El período efectivo de administración de estos
compuestos está comprendido solamente durante el tiempo entre la fertilización y la implan
tación. A diferencia de las especies más bajas, aparentemente los estrógenos no tienen efecto
en los primates después que ha ocurrido la implantación.
Por cuanto el tiempo requerido para la implantación es, aproximadamente, de 6 días,
la duración de la administración ha sido ordinariamente de 4-6 días dependiendo, en cierto
grado, del tiempo transcurrido entre la exposición y el momento en que se presenta la paciente.
Los estudios de laboratorio sugieren que las dosis más altas pueden ser eficaces si el período
de administración es más corto ; pero no se dispone de experiencia clínica con una sola dosis
grande. En algunos casos se han suministrado tres dosis día por medio.
En términos de aplicación clínica este asunto plantea, por tanto, muchas preguntas respecto
al momento de ovulación y el tiempo de supervivencia del espermatozoide. Resulta evidente
que no se pueden dar dosis altas de estrógeno a lo largo del ciclo sin suprimir la ovulación y
mestranol,

como

aún cuando el último
realizan actualmente

afrontar tantos

o

En tanto que los

no

está todavía

más efectos laterales

como con

los compuestos antiovulatorios actuales.
como anticonceptivos después del

estrógenos pueden considerarse eficaces

coito cuando ha habido una sola exposición en la mitad del ciclo, si los coitos se están
sucediendo regularmente, los compuestos actúan más propiamente como anticonceptivos

post-ovulatorios.
Dosificación. Las dosis empleadas originariamente fueron de 25

a

50 mg. of estilbestrol

o

de

0,5 a 2 mg. de etinil estradiol al día y durante 5 días. Si bien no ha habido embarazos a estos
niveles, los estudios experimentales en el macaco sugieren que la dosis de etinil estradiol está
en los linderos y que puede ser más segura en el hombre una dosis de 2 a 5 mg.
Grado de eficacia. En más de 100 exposiciones en la mitad del ciclo, en una serie de pacientes
a 41 años, no ha habido embarazos sea con estilbestrol o con
etinil estradiol a los niveles indicados anteriormente, que fueron dados durante 4 o más días
después del coito. Se han informado algunos éxitos adicionales de otros investigadores,
usando estrona inyectable (proveniente de orina de yegua preñada) a dosis de 2 a 20 mg. día

cuyas edades iban desde 13

medio, durante 3 o más días.
Por distintas razones es difícil determinar el significado estadístico de tales ensayos clínicos.
El hecho de que una mujer no se embarace después del coito no significa que se ha empleado
de incertidumbre son: (1) puede que no se
con éxito una técnica anticonceptiva, las razones
por

haya establecido

su

fertilidad; (2) la exposición puede haber tenido lugar
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fertilidad desconocida o puede que no se hayan demostrado espermatozoides viables en el
cuello; (3) puede que no se haya dispuesto de curva de temperatura o de otros medios para
probar que había ocurrido ovulación en el momento de la exposición.
En la mayoría de los casos de esta serie, las
pacientes eran multíparas con exposición cono
cida en la mitad del ciclo. Se practicó una prueba de Hubner
siempre que fue posible. No se
trataron las pacientes que no demostraron una elevación de la
temperatura basal del cuerpo
por encima de 98°F. Se practicaron determinaciones de pregnanediol y biopsias del endo
metrio en algunos casos para confirmar la ovulación.
Fracasos. Para los efectos de avaluar la eficacia
anticonceptiva, el hecho de que una paciente
no se embarace adquiere menos
significado positivo que la producción de un embarazo. Sin
embargo, la experiencia clínica recogida hasta ahora junto con el trabajo experimental en
monos es tal que, con toda
probabilidad, se pueden atribuir los fracasos a: (1) dosificación
inadecuada o (2) momento inadecuado.
Dosis inadecuada. En tanto que hubo pacientes que no se embarazaron con dosis
que
pueden probar, eventualmente, hallarse en los linderos o ser insuficientes (tales como 0,5 a
1,0 mgs. de etinil estradiol durante 4 or 5 dias) acaso porque responden mejor que de ordinario
a la hormona
hubo un embarazo en una paciente insuficientemente vigilada que tomó 1
—

mg. de etinil estradiol durante dos días únicamente. La doctora Eleanor Mears4 ha informado
de 5 embarazos en 8 ciclos y en 5 pacientes a que se había dado estilbestrol en un
espectro de
3 a 10 mg. durante 5 días después del coito.

99.0

IX XX

X

98,0

.W-8*
97,0
DÍAS

Fig. 1. Ultima exposición (flecha) 5-9 días

antes del aumento de

temperatura. Paciente embarazada.

°F
99.0

98.0

97,0
DÍAS

Fig. 2. Ciclos consecutivos

con

(puntos negros)

y sin

mostrando el descenso de temperatura

con

(círculos) etinil-estradiol post ovulatorio
la administración de estrógeno.

Momento inadecuado. Una

paciente puede ser inexacta respecto al momento en que
puede declarar una sola exposición en circunstancias que puede haber
otras inseminaciones no declaradas. Suponiendo que se conozca el momento de la
exposición,
quedan todavía asuntos insolutos respecto a la supervivencia del espermio y al momento de la

ocurrió la

exposición

o

evolución.

Supervivencia del espermio. El período generalmente aceptado de supervivencia del es
permio en el tracto genital de la mujer con capacidad para fertilizar es de 3 días. Se usó este
período para los propósitos prácticos de este estudio.
Se han obtenido ocasionalmente espermios viables del tracto genital de la
mujer tan tardía
mente como una semana o más después del coito. Resulta controvertible
que el espermio sea
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capaz de fertilizar

después

de

un

período

tan

biológico

de

la fertilidad

largo de tiempo. Kleegman6 ha comunicado

que ocurrió el embarazo por inseminación siete días antes del alza de
por ovulación y nosotros hemos observado un caso similar. (Fig. 1).

caso en

Estos dos

casos son

de fertilizar al final de

un

temperatura

inusitados;

pero no prueban necesariamente que el espermio es capaz
de residencia en el tracto genital de la mujer. Es igualmente
la curva de temperatura y que ocurriera la ovulación 4 o 5 días

una semana

que se halle en error
antes de la elevación de la temperatura.

posible

Momento de la ovulación. Se plantea naturalmente la pregunta respecto a la seguridad que
curva de temperatura respecto al momento de la ovulación. Muchos factores

ofrece la

influyen en la exactitud de la temperatura basal del cuerpo. En ellos se incluyen la exactitud
del termómetro, la habilidad para leerlo correctamente, el grado en que se puede confiar en
la paciente y la naturaleza de sus actividades, que incluyen lo bien que durmió, la ingestión
significativa de alcohol en la tarde anterior, la aparición concomitante de un trastorno febril
causas de cambio de temperatura.
No obstante estas objeciones válidas, la temperatura basal del cuerpo continúa siendo el
mejor indicador de rutina respecto al tiempo de ovulación y una temperatura persistentemente
elevada más allá de 14 o 15 días es una de las indicaciones más precoces de embarazo. La
aparición de embarazo con elevación de temperatura a 98 grados F por encima parece ser
u

otras

extraordinariamente rara y el depender de solamente en la curva de temperatura para
determinar el momento de administración de un anticonceptivo post-ovulatorio conduciría
al fracaso en un caso así. No se trataron 6 pacientes, porque no hubo elevación de
temperatura
3 o más días después de la exposición. Una se embarazó (Fig. 1).

Efectos Laterales. El hallazgo más regular que sigue a la administración de
estuvo constituido por el descenso en la temperatura basal del cuerpo (Fig. 2).
Ocurrió ella más comúnmente dentro de 12 a 24 horas, aún cuando transcurrieron varios días

Efectos
estrógeno

y

algunos casos, antes de que la temperatura descendiera por debajo de 98° F.
Se evaluó una serie consecutiva de 60 curvas de temperatura, 25 de las cuales representaban
ciclos de control y 25, ciclos de tratamiento. (Tabla I). Debido a las fluctuaciones de una sola
en

lectura de la temperatura

oral,

sacó el

promedio de los dos primeros días después que la
comparó con el promedio de los días 7 y 8, una semana
más tarde. (En la mayoría de las pacientes bajo medicación, esto coincidió con los dos
primeros días después de la medicación).
temperatura alcanzó 98° F y

se

se

le

Tabla I. Promedio de temperatura basal del cuerpo (en °F)
Día

25 ciclos

testigos

10 tratados

con

25 tratados

con

Estilbestrol (50-250 mg.)
Etinil-estradiol (1,5-10,0 mg.)

(1 + 2)

después
Día

de la ovulación

(7 + 8)

2

2

(°F.)

(°F.)

98,14 (98-98,5)
98,18 (98-98,4)
98,15 (98-98,4)

98,43 (97,8-98,8)
97,83(97,1-98,4)
97,82 (97,1-98,3)

Diferencia
(°F.)
+ 0,29

-0,35
-0,33
0,62-0,64

En la paciente no tratada la temperatura tendió a elevarse durante la primera semana de la
fase luteal y se encontró que, en promedio, era 0,29° F más alta en los días 7 y 8 después de la
ovulación que en los días 1 y 2. Los ciclos tratados hacia el fin de la medicación demostraron

promedio 0,64° F más bajo que en los ciclos no tratados en las mismas pacientes.
biopsia del endometrio revelaron más comúnmente «un endometrio retardado». Las
vacuolas básales, que no se ven ordinariamente después del 4° día que sigue a la ovulación,
persistieron durante 6 a 12 días después de la ovulación. Las áreas de edema marcado alter

un

La

naban

áreas de estroma celular denso.
halló un endometrio mezclado, tanto con glándulas proliferativas como
secretorias. Tomadas tardíamente en el ciclo, el resto de las biopsias demostraron endometrio
normal de secreción tardía.
Los efectos laterales indeseables incluyeron a los que acompañan ordinariamente a la
medicación con estrógeno y están enunciados en la Tabla II. El único problema significativo
con

En dos

casos se

MCLEAN

pareció
se
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COITO

la náusea y,

en algunos casos, los vómitos. Decrecieron
significativamente cuando
estrógenos junto con las comidas y cuando se dio además un antiemético,
la proclorperazina, 10 mg.
ser

tomaron los

como

Tabla II. Efectos laterales

Ninguno

54

Náusea

40

Sensibilidad

en

los

pechos

Menstruaciones prolongadas
Insomnios
Desconocido

12

6
3
6

Mecanismo de acción. Hay pruebas que respaldan cierto número de hipótesis con
respecto
al mecanismo de acción. Incluyen éstas
transporte acelerado del huevo por las trompas,
cambios en la «pegajosidad» del blastocito, «retardo» del endometrio con alteraciones en la
permeabilidad de la membrana celular, modificaciones en el metabolismo de la glucosa y
otros cambios que afectan adversamente al sitio de
implantación. Puede que actúe más de un
factor. Cualquiera sea el mecanismo responsable, la «reacción recíproca de
implantación»
descrita por Noyes et al* parece estar, sin embargo, suficientemente alterada
por las dosis
grandes de estrógeno como para impedir la implantación.
Resumen. Las dosis altas de estrógeno suministradas durante 4
tilización parecen impedir la implantación en el ser humano.

a

5 días

después de la fer
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UN ESTUDIO DE ANTICONCEPTIVOS
E. T.

Clínica

Al hablar de inyecciones

Tyler,

anticonceptivas,

experimentalmente hoy. Uno de ellos

Los

INYECTABLES

Tyler

Angeles,

EU

nos

referimos

a

es una

inyección

una vez

los dos

tipos principales
al

mes

que se usan
que intenta mantener

el ciclo menstrual

en la misma forma que lo hacen actualmente los
anticonceptivos orales.
inyecciones contienen estrógeno y progestágeno y se colocan una vez cada 28 días,
aproximadamente. Las inyecciones se colocan al octavo día del ciclo y la duración de la
acción es tal que los episodios de sangrado de supresión ocurren con un intervalo de unos
26 días en el 70 % de los sujetos más o menos. Hasta el momento
presente hemos aplicado
estas inyecciones a unas 700 pacientes en esta serie especial y no ha habido embarazos no
planificados ; pero si una cantidad de variaciones en el modelo de sangrado.
Para ilustrar como se colocan estas inyecciones y su conveniencia, están arregladas de tal
modo que la parte de la jeringa que mantiene la aguja estéril se saca y se convierte en el
émbolo de la jeringa. Cuando se ha colocado la inyección, se elimina el material entero
y,
desde este punto de vista, son extraordinariamente convenientes. Todavía no hemos analizado
nuestros datos en esta serie como para preparar un informe, pero nos
proponemos hacerlo

Estas

en

fecha ulterior.

La inyección una vez cada tres meses que será discutida en detalle
de manera similar. La medicación que se usa es el acetato de

en este trabajo es preparada
medroxiprogesterona. En el

actual, el material está en el mercado de Estados Unidos; pero sólo ha sido apro
bado para propósitos terapéuticos, tales como en la endometriosis y en el aborto involuntario
;
no existe aprobación para
propósitos anticonceptivos. Hemos usado el acetado de medroxi
momento

progesterona experimentalmente

dosis de 150 mg. intramuscularmente cada 90 días.
usado un grupo relativamente fértil, alrededor de 2/3
de las cuales habían tenido ya tres embarazos de término, al menos. De ellas 2/3 habrían
tenido también un embarazo que terminó dentro de un año de comenzar el programa de
inyecciones. Además nos hemos circunscrito a aquellas que no habían recibido tratamiento
En nuestra serie de 136

en

pacientes hemos

hormonal dentro de 90 respecto al momento de iniciar las inyecciones. Todas las pacientes se
hallan en el grupo de edad de 15 a 40 años.
Debería observarse en este momento que con este programa estamos manejando un con
nuevo de la anticoncepción hormonal. En todos los otros
tipos de anticoncepción que
han usado sistemáticamente ha habido una tentativa de mantener en cierto grado, al menos,
un modelo normal de menstruación. Aún con la dosificación
baja o «microdosis» de clormadinona y otros progestágenos, existe la esperanza, al menos, de que se mantendrá el

cepto
se

modelo normal. Con este

tipo especial de anticoncepción

no estamos tratando específica
consideraría ciclos normales y aceptamos el hecho, desde la
partida, de que se presentarán dificultades menstruales. Las pacientes no van a ser regulares
desde el punto de vista de tener ciclos de 28 a 30 días. Van a sangrar al azar, por decir así.
A fin de ilustrar este punto, hemos tratado de obtener alguna forma de tabulación de los
modelos de sangrado que tuviera cierto sentido y, para esto, revisamos los expedientes y
separamos aquellas pacientes en el grupo de 136 que habían tenido 10 episodios de sangrado,
al menos, que podrían considerarse «períodos». Por tal, quiero decir que habían tenido, en

mente de mantener lo que

se

10 ocasiones, al menos, un comienzo de sangrado y, después, una detención, seguida de un
reinicio. Consideramos que el tiempo entre el comienzo de un episodio de sangramiento y el
comienzo del próximo podría considerarse un intervalo. No lo estimamos un ciclo, porque el
término «ciclo» implica una cierta regularidad de acontecimientos. Hallamos que había 17
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pacientes que habían completado 10 intervalos; pero el
variaba desde unos 5 meses y medio (153
días) hasta

tiempo requerido para este hecho
períodos tan largos como 425 días, o sea
un lapso alrededor de 3 veces
mayor. En otras palabras, algunas de las mujeres tenían lo que
consideraremos un «período» 10 veces dentro de 5 meses
y medio, en tanto que otras tenían
periodos 10 veces dentro de unos 18 meses. Este fenómeno da,
por cierto, alguna idea de la
imposibilidad de predecir el modelo de sangrado.
Al considerar este material, hemos de
subrayar que estamos hablando de intervalos y no de
ciclos. Al considerar estos intervalos
separados, es aparente que el número de días varía
considerablemente desde el intervalo 1 al intervalo 10,
yendo desde un promedio de unos 19
días a un promedio de 32 días. Estos datos son
simplemente promedios, pero creo que es más
importante llamar la atención sobre este rango. Algunas mujeres volverán a
sangrar dentro de
3 días y otras permanecerán un
tiempo tan largo como 146 días antes de sangrar de nuevo
habrá muchas que permanezcan más de 50
y 60 días antes de tener otro episodio de sangra
do. De consiguiente, le «amenorrea» o falta de
períodos es uno de los problemas que
importa el uso de esta medicación. En el otro extremo del espectro
tenemos, por cierto, un
numero de mujeres que
sangrará, se detendrá y comenzará a sangrar nuevamente de in
mediato sin modelo regular.
Tenemos que analizar también el número de días de
sangrado que hubo en los intervalos.
En promedio encontramos que van desde unos 6 días a 20
días y que no hay tendencia
definida en la duración que media entre el intervalo
primero al décimo. Parece haber una
ligera tendencia hacia los sangram ientos más breves en los intervalos más tardíos
y pienso
que ésto está correlacionado con alguno de los otros datos. Debe
observarse, sin embargo,
el
que
sangramiento variaba desde un solo día hasta un período tan largo como 50 días o más
de sangrado continuo. Otra manera de considerar la
situación del sangrado es agregar el
número de días que se colocaron la inyecciones a todas las
mujeres. Totalizando el número de
mujeres que han recibido las inyecciones y el número de días desde la primera
inyección, nos
da el número de días-mujeres de inyecciones. Podemos
estimar entonces el porcentaje de
tiempo de sangrado sumando los días de sangrado para todas las mujeres.
Empleando estos
cálculos, encontramos que durante el primer intervalo las mujeres estuvieron
sangrando
alrededor de un tercio del tiempo. A medida
que avanzaban en el curso de la terapéutica (y
ahora nos hallamos alrededor del 20 año) el
porcentaje de días de sangrado se hizo menor El
intervalo siguiente fue, por ejemplo, alrededor de
21%. Descendió a 16% más o menos, en el
tercer intervalo. Si se calcula la cantidad de
tiempo que las mujeres sangraron sin ninguna
terapéutica, considerando tal vez un período menstrual de 5 o 6 días y un ciclo de 28 días las
mujeres sangran normalmente alrededor del 1 7% del tiempo. Hacia el tercer intervalo estamos
bastante próximos, por tanto, al número normal, en
promedio, de días de sangrado. Puede
bien ocurrir que todos estos datos no sean realmente
comparables porque estamos actuando
con tipos irregulares de
sangrado, aún cuando los días totales sean los mismos.
Si se acepta las anormalidades de sangrado como el efecto lateral
de más importancia
deberíamos considerar

en

este momento los

efectos laterales asociados ordinariamente

con

los

anticonceptivos hormonales. Desgraciadamente es muy difícil interpretar el significado de
algunos hallazgos. Por alguna razón, la nerviosidad, en nuestra serie, parece,
por ejemplo,
ser la queja
principal (no incluyendo las irregularidades de sangrado y alcanza en promedio
alrededor de 8 %. La sigue en frecuencia la
náusea, pero en cuanto a la náusea tenemos que
considerar que estas mujeres se percatan que otras
mujeres que están tomando anticoncep
tivos orales tienen también cierto
grado de náusea y puede bien ocurrir que están declarando
la nausea como queja cuando no es realmente
causada por las inyecciones. Por cuanto
tenemos que registrar, sin embargo,
cualquier efecto indeseable que pueda ocurrir durante la
medicación, se deja constancia de cada caso. Los otros efectos laterales son de grado muy
bajo de magnitud y no creo que sean muy significativos. Ninguno de ellos ha constituido
prob
lema mayor. El problema mayor es,
evidentemente, el sangrado y la ausencia del mismo.
El punto importante es, por cierto, cómo
aceptan las mujeres este tipo particular de in
yección. En nuestra clínica usamos, ante todo, el sistema llamado «cafetería» Las
pacientes
están en condiciones de elegir
cualquier método que deseen. Por tanto, las mujeres que deciden
la inyección una vez cada tres meses han rechazado la
inyección de una vez al mes porque no
les gusta la frecuencia, han rechazado los
anticonceptivos orales y han rechazado los disposi-
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tivos intrauterinos de modo que tienen cierto grado de simpatía por este tipo de terapéutica.
Diríamos que representa un grupo que está realmente ansioso de mantenerse con las inyec
ciones de una vez cada tres meses y que existe, indudablemente, en estos casos una cantidad
considerable de motivación; pero, aún prescindiendo de ella, es muy importante observar
que con todas las perturbaciones en el sangrado sólo alrededor del 5,5% interrumpió este
programa especial debido a los problemas de sangrado. Si eliminamos las que se alejaron
entre la medicina y
y las que no pudieron concurrir a la clínica, el total de la relación posible
los abandonos sería menos de 20 %, que considero más bien favorable en cualquiera serie.
Es de importancia mayor la eficacia, y en enero de 1967, había ya alrededor de 1.100 meses
uso. Durante estos 1.100 meses mujer de uso no hubo embarazos.
Nuestro estudio ha tenido también el objetivo adicional de obtener datos sobre el retorno
de la fecundidad. Tomamos un grupo separado de unas 30 pacientes y les colocamos de una a
tres inyecciones y, después, tratamos de determinar cuan pronto después de la última inyec
ción volvió a ocurrir la ovulación. Hemos tratado también de inducir la ovulación con clo-

mujer de

mifeno y ahora estamos ensayando la gonadotrofina menopáusica humana (GMH).
Debo mencionar que para verificar la ovulación usamos los criterios habituales, tales como
los pregnanedioles, las biopsias del endometrio, las temperaturas básales, los estudios del
moco cervical, los frotis vaginales y los exámenes de la paciente, etc. Para resumir nuestros
hallazgos, alrededor de un tercio del grupo reanudó la ovulación dentro de unos 6 meses;

significa que hayan ovulado regularmente a partir de este momento. Una pa
ejemplo, ovuló a los 5 meses y no volvió a ovular nuevamente hasta los 8 meses
aproximadamente y la ovulación regular no comenzó hasta un año más o menos después de
la última inyección. Por otra parte, hubo unas pocas que ovularon a los 6 meses y, después, a
los 7 y a partir de este momento ovularon regularmente. Virtualmente todas las pacientes
ovularon dentro de un año de la última inyección.
Diría que, en general, este es un método anticonceptivo muy inusitado, por cuanto obtene
mos protección efectiva de embarazo, pero afrontamos la dificultad de sangrado muy
irregular, sin modelo especial de menstruación en absoluto. Por otro lado tiene la ventaja de
representar una sola inyección cada tres meses sin que se agregue nada entre medio. Es
posible que cuando el trabajo del Dr. J. Zañartu y de otros avance, pueda ser cada 6 meses.
Por tanto, tenemos este factor de conveniencia. Las pacientes no necesitan estar tan motivadas
como lo son las pacientes con anticonceptivos orales y es algo que puede ser utilizado por un
equipo sanitario y, desde este punto de vista, representa ciertas ventajas. Puede también tener
últimamente la ventaja de la economía, tal vez, porque los fabricantes dicen que, en último
término, la medicación no será demasiado costosa de producir y de poner en el mercado.
Según creo, tenemos actualmente algo que debería ser ensayado en un grado mayor, acaso en
alguno de los países en desarrollo para determinar su aceptabilidad en distintas culturas.
pero

eso no

ciente,

por
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ORALES

SOBRE LA LACTANCIA
Siva
Asociación de

Chinnatamby

Planificación

de Familia de Ceilán

orales están compuestos por un progestágeno y un estrógeno. Por
pechos y la secreción de leche son influidos por el estrógeno, como
también por la progesterona, parecería que los anticonceptivos orales deberían ejercer efectos
sobre la lactancia. El efecto de los anticonceptivos orales sobre la lactancia ha sido inadecua

Todos los

anticonceptivos

cuanto el desarrollo de los

damente estudiado. Unos pocos informes indican que las dosis mayores parecen disminuir
la lactancia, si bien a dosis más bajas producen poco efecto (OMS1966). Se emprendió este
estudio para ver los efectos de los anticonceptivos orales sobre la lactancia y los efectos
de la excreción de hormonas en la leche materna sobre la criatura.

Efecto

en los pechos

estrógeno determina engrasamiento del pezón y crecimiento marcado y subdivisión de los
ductos. Estos cambios explican probablemente los cambios en los ductos que ocurren en la
pubertad. En algunos animales tales como las vacas y las cabras, la administración de estró
geno produce desarrollo alveolar, como también secreción de leche.
Dada por si sola, la progesterona no produce cambios cuando los pechos se hallan bajo
El

desarrollo o después de su desarrollo, pero cuando se suministra junto con estrógeno (vale
decir al mismo tiempo), causa desarrollo glandular marcado que puede ser, en último término,
equivalente al alcanzado hacia al fin de la primera mitad del embarazo normal. Sin embargo,
no ocurren cambios en la secreción.

Alimentación

al pecho

El modelo de conducta del amamantemiento depende en cierto grado de la capacidad de
pero muchas mujeres en las sociedades prósperas nunca intentan dar el pecho o lo
abandonan precozmente. Se cree ordinariamente que las mujeres en los países en desarrollo

lactar;

a sus criaturas por períodos que varían entre 18 meses y 2 años. Se considera que
debe principalmente a que no se dispone de los sustitutos de alimentos y que las
criaturas dependen prácticamente de la leche humana para las proteínas de su dieta. Existe, eso
sí, una tendencia actual a abandonar la alimentación a pecho por algunas de las siguientes

amamantan
esto se

razones :

1. Las madres

trabajadoras escollan

con

dificultades para dar el

pecho durante las horas

del día.
2. Se dispone de leche en polvo en todos los consultorios de niños sanos y, por tanto, pre
fieren usarla en las criaturas, aún cuando se la da realmente para que las madres aumenten su
dotación de leche.

mayoría de las madres rehusan tomar leche de vaca y su dieta es
proteínas esenciales. Por tanto, se les aconseja alimentos suplementarios y este

3. En las áreas rurales la

deficiente

consejo

en

acarrea

4. Hay ahora
una

el abandono del amamantamiento.
un

desplazamiento de la población desde las áreas rurales

tendencia concomitante al abandono del amamantamiento.
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El Ensayo

iniciaron los consultorios de consejo sobre Planificación de Familia en los con
sultorios postnatales se planteó el problema de los anticonceptivos de máxima aceptación
para las mujeres, especialmente de los grupos socio-económicos más bajos. Los métodos
convencionales no eran puestos en práctica y tenían poca aceptación. DIU no estaban en
tonces en uso y los anticonceptivos orales estaban ganando popularidad en otros consul
torios. Por tanto, se decidió ofrecer la Pildora a las madres que visitaban los consultorios 6
semanas después del parto. Como no se había establecido hasta ese momento el efecto de las
Pildoras sobre la lactancia, se advirtió a las mujeres la incertidumbre respecto a su acción
sobre la lactancia. Todas las mujeres que participaron en el ensayo estaban dispuestas a tomar
el riesgo, por cuanto para ellas evitar otro niño era una necesidad mayor que dar el pecho.
Hubo más de 600 mujeres en el ensayo, pero para los propósitos de este trabajo sólo se
analizarán los resultados en 150 mujeres.
Cuando

se

Edad
La

mayoría de las mujeres

estaban

en

el grupo de edad de 21

35 años.

a

(Tabla I).

Tabla I. Grupo de edad
Edad

años

en

Números de

15

casos

—

16-20

21-25

26-30

31-35

36-40

18

34

58

25

15

40 +
—

Paridad
La

paridad

tenido dos

de las

mujeres incluidas en el
previos.

ensayo aparece

en

la Tabla II ; la mayoría había

cuatro embarazos

a

Tabla II. Paridad
Número de embarazos

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Número de

8

35

29

24

16

12

8

5

4

7

2

casos

Nivel Socio-Económico
El 49 % de los casos tenía un ingreso de menos de 100 rupias (20 dólares) por mes ; el 83 %
con un nivel de ingreso de menos de 200 rupias (50 dólares) y 94 % por debajo de 300 rupias

(60 dólares),
Peso

al

mes.

corporal
% de estas mujeres

El 81

tenía

después del parto
Se hizo la selección de los

menos

de 50 kilos de peso.

Período

durante más de 3
los 3

meses

que

meses en

casos

principalmente

mujeres que habían amamantado
mujeres elegidas se hallaban dentro de

entre las

embarazos anteriores. Las

siguen al parto. (Tabla III).
Tabla III. Momento de la selección

Período después del parto
Número de

casos

4

semanas

22

6

semanas

50

2

meses

40

3

meses

38

Preparaciones empleadas
usaron diferentes anticonceptivos sin restringir el ensayo a una clase. El número de casos
los diferentes grupos no es suficiente para la comparación, pero continúa el ensayo y, en
fecha posterior, se hará en estudio comparativo de los efectos de los diferentes anticon
ceptivos sobre la lactancia.
El tipo de preparación usada en este estudio y el número de casos que corresponde a cada

Se

en

tipo

aparecen

en

la Tabla IV.
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Tabla IV.

Anticonceptivos orales empleados

Preparación

No. de

Nombre registrado

Conovid E

Ano vía r
Ovulen 1
Se. 11800
Se. 11800
Se. 11800
Se. 11800

Progesterona

usan

2 mg.

Norethynodrel, 2,5 mg.
Lynoestrenol, 5 mg.
Lynoestrenol, 2,5 mg.
Acetato de Norethisterona,
Diacetato de Ethynodiol
Diacetato de Ethynodiol
Diacetato de Ethynodiol

0,5
0,1

Diacetato de Ethynodiol
Diacetato de Ethynodiol

Lyndiol
Lyndiol 2,5
mg.
3 mg.
mg.
mg.

mujeres

No. de mujeres con
supresión de la lactancia

que

la preparación

4 mg.

Total

Efecto sobre la duración
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En 1 ciclo

En 3 ciclos

30

4

18

20

3

12

20

0

2

10

1

4

20

0

1

10

0

5

10

0

1

15

0

0

15

0

0

150

8

43

de la lactancia

La duración de la lactancia

en embarazos anteriores y el efecto de los
anticonceptivos con
administración de alimentos suplementarios y sin ellos para el niño están resumidos en la

tabla V.
En la Tabla V, 8 (5,3%) de los casos tuvieron supresión marcada de la lactancia
ciclo y debieron recurrir a alimentos artificiales.

en

el

primer

36 casos (24,4%) fueron capaces de continuar durante 3 ciclos con alimentación a
pecho
exclusivamente. De éstos, 15 casos (10%) pudieron continuar durante unos 6 meses con
alimentos suplementarios.
En 50 casos (33,3 %) se mantuvo la alimentación a
pecho con éxito durante 4 a 6 ciclos y
durante los 3 ciclos siguientes, 31 de estos casos (20,9%) continuaron amamantando con
alimentos complementarios.

27

(18%) fueron capaces de amamantar durante 7 a 9 ciclos sin ninguna supresión y
casos (16,6%) tuvieron una leve
supresión después del noveno ciclo, pero con
tinuaron durante 10 a 12 ciclos con alimentos suplementarios.
26 casos (17,3 %) pudieron dar el pecho 3 veces al día, por lo
menos, hasta los 18 ciclos.
83,3 % de estas mujeres había amamantado en los embarazos previos durante más de 4
ciclos, en tanto que de las que se hallaban bajo terapia oral anticonceptiva, el 70,9 % ama
mantó durante el mismo período.
El 43,3 % de las mujeres había dado exclusivamente el pecho durante más de 7 ciclos en
embarazos anteriores; pero cuando tomaron anticonceptivos orales, solamente el
37% con
casos

25 de estos

tinuó amamantando sin ayuda de suplemento.

Tabla V. Duración de la lactancia
No. de ciclos
4-6
No. de

casos en

embarazos

anteriores

2

23

1,4%

15,3%

1

'

7-9

10-12

13-18

60

30

30

5

40%

20%

20%

3,3%

v

,

,

16,7%
No. de

casos durante terapia
anticonceptiva sin alimentos
suplementarios

83,3%

8

36

50

27

26

3

5,3%

24,4%

33,3%

18,3%

17,3%

2%

29,7%
No. de

casos

durante terapia
con alimentos

anticonceptiva

suplementarios

0

0

70,9%
15

31

25

20

10%

20,9%

16,6%

15%
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16,7%
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meses en

los

tuvo que abandonar el amamantamiento dentro

de 3

meses debido a la acción
supresora de la Pildora oral; el 56% de estos casos que tuvo
supresión marcada de la lactancia en 3 ciclos con anticonceptivos orales no había amamantado
previamente más de 4 ciclos.
Este estudio indica, por tanto, que hay un cierto grado de
supresión de la lactancia que
varía con las dosis de progesterona en la preparación (por cuanto la cantidad de
estrógeno es
más o menos la misma en las diferentes preparaciones). Mientras mayor es la dosis de
pro
gesterona usada, mayor es el grado de supresión de la lactancia.
El grado de supresión de la lactancia varía también con la duración de la lactancia en

embarazos anteriores. Mientras más corta fue la duración de la lactancia
teriores, mayor fue el grado de supresión de la misma.

en

embarazos

an

Opiniones de las madres
Se entrevistaron todas las madres a fin de establecer el efecto de la Pildora sobre los ama
mantamientos ; el 44 % de ellas estimó definidamente que la pildora no tenía acción supresora
de la lactancia ; el 56 % de ellas declaró que habían sido incapaces de continuar alimentando
al

pecho

por cuanto

Efecto sobre

la

La lactancia

se

redujo la leche después de

amenorrea

asocia

tomar las Pildoras

anticonceptivas.

post-partum

retraso en la vuelta de la menstruación, que se ha considerado
debida probablemente a la ausencia de secreción de las gonadotrofinas F.S.H. y L.H.
Se le pone en duda actualmente por cuanto ocurren embarazos durante el período de ameno
rrea. El período de amenorrea después del nacimiento del niño varía normalmente entre 1
y 30
meses en las diferentes mujeres y la misma persona, en diferentes embarazos.
En un estudio el 78,7 % de las mujeres tuvo en promedio una amenorrea de 9 meses o más
antes de tomar los anticonceptivos orales, pero el 83,3 % de éstas tuvo amenorrea solamente
de un mes desde que se comenzó el uso de los anticonceptivos orales. La duración más larga
de la amenorrea fue de 1 1 meses en un caso en que se dio 5 mg. de Lindiol. Los resultados se
muestran en la Tabla 6.
se

con un

como

Tabla VI. Duración promedio de la

amenorrea

Meses

Antes del

uso

2

3

4

5

6

7

8

9

10

12

15

18

24

4

6

3

2

7

4

2

4

10

30

68

2

6

2

125

15

4

2

1

2

de

anticonceptivos orales
(No. de casos)
Durante el

1

uso

de

anticonceptivos

orales

(No. de casos)

1

Biopsias del endometrio
Se hicieron

partum
la 4a.

del endometrio en momentos variables del período amenorreico postentregar las tabletas orales. Se practicaron las biopsias tan precozmente como
para ver cuan pronto se inicia la ovulación en estos casos. Se compararon las

biopsias

antes de

semana

con las que se habían hecho en ellas después que se iniciaron los anticonceptivos
orales. Se las hizo también en mujeres en ciclos amenorreicos mientras tomaban los anti
conceptivos. Las figs. 1-3 dan cuenta de las biopsias.

biopsias

Criaturas
No fue posible conseguir que las mujeres trajeran a sus niños en cada visita. Se registró el
en el tercer y sexto mes y al año de edad.
peso de nacimiento de cada criatura, como también
de las criaturas en Ceilán (que es de
nacimiento
el
con
de
de
De acuerdo
promedio
peso
menos de 3 kilos) fue satisfactoria la ganancia de peso de las criaturas en el grupo en ensayo,
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registro muy exacto, por cuanto la mayoría de las mujeres también ali
criaturas con agua de cilantro, agua de arroz etc. y a menudo no mencionan el
hecho de que se suministraron estos sustitutos (por cuanto se tiene por entendido que es una
rutina que no requiere mención).
mentan

no es un

sus

Fig. 1. Muestra de endometrio 4 semanas después
del parto con poco aumento. Hay signos de ovu
lación: las glándulas están dilatadas, tortuosas y
han aumentado el número,
El estroma es

Fig. 2. La misma figura 1

con

aumento mediano.

=

laxo y muestra edema

incipiente.

Fig. 3. Diapositiva de

una mujer que tenía
durante 1 1 ciclos mientras usaba
Lyndiol 5 mg. Reducidas en número, las glándu
las son sencillas y tubulares y el estroma escaso
y avascular.

amenorrea

Efecto sobre

las criaturas

Hemorragia

intermitente. No

se

registró ningún

Aumento de los pechos. Se buscó

de los

pechos

en

especialmente

caso

este

de

sangrado per vaginam

síntoma,

pero

no

hubo

de la criatura.

ningún

aumento

las criaturas.

Vómitos. Una criatura vomitaba y una madre tuvo que abandonar el amamantamiento.
mamar desde que la madre comenzó con las Pildoras.

Otra criatura rehusó

Limitación del ensayo

1. Las
y de la

mujeres confiaban enteramente en su memoria respecto
después del embarazo anterior.

a

la duración de la lactancia

amenorrea

2. No
3. Los

era

posible registrar los

suplementos, tales

pesos de las criaturas

no

cada visita.

el agua de arroz y de cilantro que
fue posible eliminar esta costumbre.

como

además de la leche materna y

en

se

daba

a

las criaturas
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Resumen
Se dieron diferentes

dentro de las 12

anticonceptivos orales a 150 mujeres durante el período de la lactancia
después del parto. La mayoría de ellas pertenecía a los grupos mas
su estado nutritivo quedaba por debajo del nivel promedio de las mujeres

semanas

bajos de ingreso y
en los países desarrollados.
En el 5,3 % de los casos cesó la lactancia dentro del primer ciclo mismo. En el 29,7% hubo
una supresión marcada de la lactancia en tres ciclos. En el 33,3 % de los casos continuó la
lactancia durante 4 a 6 ciclos; el 18,3 % durante 7 a 9, en el 17,3 % no hubo sepresión de la
lactancia durante 10

a 12 ciclos. Un total de 37% amamantó durante un período de 7 a 12
ciclos. Estos datos se compararon con los períodos previos de lactancia.
A base de este estudio parecería, por tanto, que hay un cierto grado de supresión de la
lactancia que varía con la dosis de progesterona del preparado (por cuanto la cantidad de
es más o menos la misma en las diferentes preparaciones). Mientras más alta fue la
dosis de progesterona empleada, mayor fue el grado de supresión de la lactancia.
El grado de supresión de la lactancia varía también con la duración de la lactancia en los
embarazos previos. Mientras más corta es la duración de la lactancia en los embarazos an
teriores, mayor es el grado de supresión de lactancia por la Pildora.

estrógeno

Según las opiniones de las mujeres, el 44% pensó que los anticonceptivos orales no teman
acción supresora sobre la lactancia; el 56% estimó que pudieran haber amamantado más
largamente si no hubieran tomado la Pildora.
Se

redujo definidamente el período

No

se

hallaron

el aumento de los

en

de

amenorrea

post-partum

las criaturas efectos laterales tales

pechos

etc.

como

las

en

el grupo

en

ensayo.

hemorragias intermitentes,

49.

EFECTOS LATERALES A LARGO Y A CORTO PLAZO
DE LOS ANTICONCEPTIVOS ORALES
R. Nicholson

Departamento

de

Ginecología,
Buenos

El dilema reside

Universidad de El

Salvador,

Aires, Argentina

determinar si la utilidad

e inocuidad de las
drogas usadas para regular la
presunta peligrosidad y sus contraindicaciones. Fundaremos nues
tra experiencia en la observación de 355 casos de la clientela
privada, con un total de 4.652
ciclos, usando los distintos productos que se venden actualmente en Argentina en 655 esque
mas terapéuticos. No incluimos la
experiencia del Consultorio de Fertilidad de la Primera
Cátedra de Ginecología de la Universidad de Buenos Aires, a
que pertenecemos, para poder
comparar entre si datos obtenidos personalmente. El interrogatorio consistió en preguntar,

fertilidad

es

en

mayor que

su

cada consulta, si toleraban las tabletas o si presentaban algún
síntoma, sin especificación
Para comparar la sintomatología, hemos agrupado los medicamentos
según
similitud:
en

alguna.1

1. noretinodrel 10 mg. + mestranol 0, 1 5 mg. (NE-M).
2,5 mg. + mestranol 0,075 mg. (L-M)
3. acetato de noretisterona 4 mg. + etinil-estradiol (EO)

2. linestrenol

4. diacetato de noretisterona + mestranol
5. noretisterona + mestranol (N-M)
6. secuencia!

con

0,05

mg.

(DNE-M)

mestranol + clormadinona

o

acetoxiprogesterona (Sec.)

En los tablas damos sólo la abreviatura. La
no

altera sustancialmente el efecto

nos

ha

comprobación de que la diferencia de dosis
permitido reunirlos de tal modo. Según intensidad,

caracterízanos como leves los síntomas tolerables
sión o el cambio de medicamento.
Inconvenientes

e

intensos los que determinaron la suspen

inmediatos

alteraciones del sistema digestivo

Náuseas, vómitos. Los atribuimos siempre, en la terapia combinada, a la presencia de
estrógenos, pero desde que Goldzieher y col.2 con la forma secuencial sólo tenían 2,5% de
náuseas y 0,4% de vómitos con el mestranol exclusivo, nos hace dudar del supuesto; estos
resultados contrastan con los de Balín y Wan3 que dan. 7,7%. Kopera y col.1 opinaron que
serían de carácter psicológico, como rechazo de la sintomatología gravídica; García y col.6
tenían igual porcentaje con placebo y noretinodrel. Drill" comparó la estadística de 42 autores
con distintos medicamentos, cuyos resultados variaban entre 2
y 75 %. Náuseas y vómitos son
más frecuentes en los primeros días o semanas de tratamiento y luego mejoraran espontánea
mente.7

Epigastralgia. Cook
24%.

y col.8

con

noretinodrel

en

51 8

años-mujer dieron la cifra excepcional-

mente alta de

Pirosis.

Sensación de

asco.

Sialorrea.

Distensión abdominal.
Ulcera

gastroduodenal. No

observado
u

un

caso

creemos

que

pueda causarla,

durante la terapéutica.
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ALTERACIONES DEL SI5TE>L\ NERVIOSO CENTRAL Y NE VRONTlGETATTVO

Agrupa

una

serie de

síntomas con

la ¡mención de vincularlos aunque,

a veces.

tengan pc;a

relación
X¿>~.-:ss:s»\\

Irr::¿r:::jjd.
en alguna oportunidad, aunque podemos decir, con o:ros
au:o:es.:; que se advierte una me;ona en las relaciones conyugales debido a la seguridad que
el método ofrece de regular la fertilidad. Zell y Cri^v- realizaron, en 250 pacientes, estudic

F'-.y.'.rVr. La hemos observado

psiqu:u:rico

pre'. io y obser-aron que la disminución de!

impulso

sexual

podría

considerarse

nicholson:

EFECTOS

laterales
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anticonceptivos orales

de

importantes en dicha esfera; las pacientes con adecuado equilibrio
respondieron normalmente y asimismo las de equilibrio inestable o marginal. No
obstante, creemos que algún efecto deben tener estas drogas, ya que algunas, como el
Deladroxate, produce un 22 a 27 % de frigidez,31 lo cual supera los datos anteriores.
índice de conflictos

como

sexual

Insomnio.

Cefalea. La experiencia es dispar :
Rice-Wray y col.32 en el, 1,1 % de los
Palpitaciones.

Cook y col. 8 la observaron

en

el 28

los

% de

casos

y

ciclos.

cutáneas

alteraciones

Caída del pelo. Podría

originarla

modificaciones del contenido sebáceo.

Prurito.

Hipertricosis.

Creemos que

no

actuales. Nosotros observamos

aparece sino muy raramente
solo caso, muy débil.

con

los medicamentos y dosis

un

estrógenos, al inhibir la producción de sebo, pueden mejorar casos con acné;
presencia o empeoramiento estaría ligado a ciertos noresteroides con alguna acción androgénica, por estimulación de glándulas sebáceas.
Cloasma. Su aparición estaría ligada a factores raciales, geográficos o de la nutrición33'31
podría mejorar con vitamina B.32
Acné. Los

la

Tabla III.

Porcentaje

L

I

L

/

0,5
0,5

1,1

2,5

1,2

Prurito

Hipertricosis

0.5

Cloasma

0,5

Total alter. cutáneas

2,3

Caida

pelo

L: leves
/.■ intensas (o graves)
*. Dato estadísticamente

—

1,1

L

1,2

L

I

2.8
2.8

2,0

L

I

—

L

/

L

I

1,0

1,0

1,0

1.9

0,0
0,0

1.0

0,6
0,6
0,3
0,6

0.0

3,7

2,1

1,0

—

-

1,9

5,7*

0,8

Total

Sec

N-M

DNE-M

0,4

0.8

1,2
3.7

/

0,4
0,8
0,4

—

—

de alteraciones cutáneas

ANE-EE

L-M

N-EM

—

significativo

ALTERACIONES DEL SISTEMA VASCULAR

Bochornos.

Acroparestesis.
Calambres.

Congestión

varicosa.

que el sistema vascular presenta
el tercer trimestre. Goodrich y

Algunas investigaciones comprobaron

modificaciones similares

embarazo, particularmente

a

en

Wood35 realizaron experiencias que muestran disminución del tono venoso, con aumento del
flujo sanguíneo y descenso de la velocidad de la corriente venosa; esta remora podría con
dicionar la posibilidad de trombosis. No creemos que las várices contraindique esta tera
péutica, pues como vemos la Tabla IV, la congestión varicosa es excepcional y en ninguna de
las

numerosas

pacientes

várices hemos

con

Tabla IV.

Porcentaje de alteraciones del sistema circulatorio

Mareos (vértigo)
Congestión varicosa

Calambres

/

L

0,5

1,8

3,7

0,5

0,5

—

—

1,2
1.2
1.2

i.l

Acroparestesia
Bochornos
Crisis

—

—

Total sint. circulatorios

2.3

—

—

2,9

graves)

*: Dato estadísticamente

no

—

/

—

—

—

—

L

/

L

0,4

0,4
0,8

2,8
—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

1.6
0.4

0,8
0.4

/

—

1,

—

3,7*

Talal

Sec.

N-M

DNE-M

/

—

—

—

—

3,7*

L

/

1,"

1.9

1.9
—

—

—

—

—

1,0
—

significativo

L
1 ,0

1,3
0,3
0,7
0,1
—

0.5

L: leves
/: intensos (o

A NE-EL

L-M

NE-M
L

comprobado tromboflebitis.

7.5

—

3,3

1,2

2,8

—

3,7

3,7

2,8

2,8

3,5

1

0,9
0,4

0,1
0,1
0,1
1,8
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Desde que da Costa36 atribuyó los noresteroides franca predisposición a la trombosis venosa
y embolia ulterior, en ocasiones letal,37 se investigó repetidamente su relación etiológica.

Estadísticamente, Drill6 ha usado diversas fuentes y mostrado que la incidencia de trombo
flebitis en mujeres en madurez sexual es de 1,2 a 2,9 por mil por año, 0,55 por mil en em
barazadas y 0,53 por mil en 53.021 mujeres-año que toman antiovulatorios.
La Food and Drug Administration de EU38 determinó que, la incidencia de muertes de
personas que tomaban Enovid es de 12,1 por millón de habitantes frente a 8,4 en la población
general; consideró que la diferencia no tiene significación estadística.
Varios investigadores27'28-39-47 y otros citados por Drill,6 observaron que no se alteran los
factores V

(proacelerina), IX (Christmas) y XI (P.A.T.), en tanto que en los factores I
(fibrinógeno), II (protrombina), VII (proconvertina), VIII (antihemofílico), X (Stuart),
tiempo de cefalina y número de plaquetas muestran distintos resultados según los productos
empleados y los au.ores.
Rosenberg48 afirmó que esta tendencia se debe a la conversión a estrógenos de algunos
noresteroides, que aumentan el nivel de la hidrocortisona plasmática y, que la acción de las
hormonas suprarrenales podría determinar vasculitis no específica.
Como en casi todas las pacientes que sufrieron embolias hubo un proceso previo de trom
boflebitis, se considera este antecedente como contraindicación formal. No obstante, estudios
recientes mostrarían que la tromboflebitis previa49 o durante la medicación50 no determinaron
tromboflebitis.
Tratamos 6 pacientes con antecedentes de tromboflebitis sin complicación alguna; otra
paciente, sin flebitis precedente, presentó sintomatología de embolia pulmonar, por lo que,
aún sin seguridad diagnóstica, interrumpió el medicamento.
Tabla V.
NE-M

L-M

L

/

L

Mastalgia

1.1

1,8

1,2

Tensión mamaria

0,5

Total alter. mamarias

1,8

1,2
1,8

Porcentaje

ANE-EE

DNE-M

L

/

L

2,0
0,8

1,6
0,4

2.8

2,0

/

-

2,5

de alteraciones mamarias

I

8,5

N-M
L

Sec.
/

11,1

—

-

8,5

11,1

L

1,0
1,0

Total
/

-

1,9

L

I

1,8
0,7

1,5
0,1

2,5

1,6

L: leves

/: intensos

(o graves)

ALTERACIONES MAMARIAS

(TABLA V)

particularmente frecuente con Deladroxate.31
Mastalgia. La acción nociva depende de los estrógenos; los productos que tienen predo
minio de progestágenos son empleados con algún éxito en la terapéutica.51 Diversos autores
indican que entre 0,1 y 9,4% de pacientes con antiovulatorios tienen mastalgia.
Hipogalactia. Durante la lactancia, los preparados con estrógenos producen con fre
cuencia hipogalactia.6-53 Empleamos el acetato de noretisterona solo en 39 pacientes (4 a 5
mgr. diarios) desde la 5a a 6a semana después del parto (la a 10a como límites), con una
duración media de 40,8 días (8 a 243 días); 9 mostraron hipogalactia (23%). La mayor
alteración que se produce es la aparición de metrorragias de mediana intensidad (21 casos),
que ceden espontáneamente.
Tensión mamaria. Es

ALTERACIONES ENDOCRINA-META BÓLICAS

También aquí hemos agrupado diversas situaciones con alguna conexión.
Aumento de peso. Puede deberse a anabolismo o a edema por retención hídrica: determi
na aquél la acción de algunos noresteroides, es permanente y sólo reversible al suspender el
medicamento. Producen alteración del metabolismo hídrico los estrógenos y se acentuaría en
el premenstruo,

con

anabolismo proteico.

posibilidad

de

mejorar

con

diuréticos; éstos,

en

cambio,

no

alteran el

nicholson:
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Tabla VI. Porcentaje de alteraciones endocrino-mctabólicas
NE-M

Edemas
Anabolismo
Total aumento peso

L-M

ANE-EE

DNE-M

L

/

L

/

L

/

L

/

L

/

L

/

L

I

4,2

1,1
1,1
2,3

3,7

2,5

4,1

3,7

2,8

6.2
10,0

2,8

10,0
12,5

3,7

4,1

3,7

2,0
5,7

1,9
1,0

1,9

2,8

2,8

3,6
3,0
6,5
0,3

2,5
3,5
6,1

6,9

6,1

Adelgazamiento

2,3
6,6
0,5

Total alter. metaból.

7,2

8,2

N-M

Sec

3,7
7,4

2,8

Total

6,7
8,6

0,4

2,3

10,0

12,5

8,6

5,7

2,8

2,8

7,4

2,8

8,6

—

L: leves

/.■ intensos

(o graves)

De la función suprarrenal. Igual que en embarazadas
y en tratadas con estrógenos, se
observa aumento significativo del cortisol
plasmático,6'54.55 aún con pocos días de trata
miento.52 Podría deberse a un aumento de concentración de transcortín inducido
el
por

estrógeno, que inactiva el cortisol unido a proteínas, vale decir, sólo una alteración periférica.
Como consecuencia, disminuye, el de 17-cetosteroides
y 17-hidroxicorticoides, sin alteración

de la función suprarrenal,56'57 tal vez por inhibición de la
respuesta hipofisaria.68
Diabetes. Varios autores 59"61 han observado una disminución de la tolerancia a la
glucosa
con los medicamientos
que contienen mestranol; es más manifiesta en las climatéricas.60
Con acetato de noretisterona solo o asociado con etinil-estradiol no hubo modificación al

guna.60 Spellacy y Carlson62 hallaron aumento de la glucemia y de la insulina plasmática con
Enovid. Según Buchler y Warren63 las pacientes en tratamiento con dietilestilbestrol o nore
tinodrel con mestranol presentan tolerancia a la
glucosa diabética cuando la glucosa se
administra oralmente, pero muestran reacción normal si es

podría haber retardo en la absorción intestinal.
De la función tiroidea. No hay alteraciones, salvo
observa con los estrógenos y durante la gestación.64

intravenosa; concluyen

aumento de

yodo proteico,

que

como se

ALTERACIONES DEL CICLO MENSTRUAL

(TABLA Vil)
Metrorragia intermenstrual. Con esta denominación consideramos lo que los autores de
habla inglesa llaman «spotting« y «break-through
bleeding»; para nosotros no tiene gran
diferencia, ya que lo que importa es la preocupación de las pacientes. Parecería debido al
desequilibrio de la acción de 2 hormonas combinadas, aunque también lo hemos observado
en

el tratamiento secuencial.
Tabla VII.
NE-M

de alteraciones menstruales

Porcentaje

L-M

ANE-EE

DNE-M

.sv.c.

I

Metrorragia intermenst.
Hipermenorrea

26,9
5,9
11,3
4,2
1,1

Hipomenorrea
Retraso menstrual

Oligomenorrea

17,3
2,9
1,1
3,5
—

13,7
7,5
8,7
3,7
—

2,5
2,5
3,7
12,5

214

119

2,8
23,1
3,7
0,4

0,4

14 2

14 2

5 3

—

4,9

2 8

5*7

04

—

—

114*

3,7

Total

L

1

8.6
5.7

1,9
3.7

2,8
4,8

5.7

L

16,0
4,5
13,2
3,0
0,4

I

4,1
1,8
3,5
5,4
0,1

L: leves

/: intensos

(o graves)

*: Dato estadísticamente

Hipermenorrea
es

no

significativo

hipomenorrea. Guarda relación con la dosis de estrógenos del preparado;
hipermenorrea tenga mayor transcendencia, dado el desgaste que lleva
tanto que la hipomenorrea carece de
importancia es prudente advertir a las
o

natural que la

aparejado,

en

con determinados productos se
puede presentar tal síntoma.
Atraso menstrual. La falta de
respuesta endometrial importa por la repercusión psicológica
ya que la paciente teme estar embarazada. Debemos recordar
que el 7" día de la última ta
bleta, si aún no ha habido disgregación endometral, debe comenzar un nuevo ciclo; ante la
posibilidad de que hubiera embarazo, indicamos preparados con sólo
(secuencial).

pacientes que

estrógenos

FLUJO GENITAL

Moco. Determinado por la acción de los
aparece

Wan3

en

alguna frecuencia en
6,9 % de los casos y por

con

el

estrógenos sobre las glándulas endocervicales,
el tratamiento secuencial. Se ha observado
por Balin y
nosotros en el 7 %.
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Candidosis. Walsh y col.65 observaron 91,3

gestágenos, en tanto que sólo había
respuesta diabetógena.66

un

% de candidas en cultivos de pacientes con pro16,6% en testigos. Su predominio estaría ligado a la

OTROS EFECTOS

Se

han

descrito

accidentes

cerebrovasculares,67-72 trombosis coronaria,71-73 eritema
con la retención hídrica, tales como in

nudoso74 y agravación de enfermedades relacionadas
suficiencia cardíaca, asma y epilepsia.6

INCONVENIENTES MEDIATOS O ALEJADOS
OLIGOMENORREA

Con gran frecuencia uno o varios ciclos después de suspender estas drogas son más largos
que antes y esta acción se manifiesta cualquiera sea la duración previa de la inhibición de
ovulación. Es importante aclararlo previamente ya que los matrimonios que realizan la

continencia periódica deben saber que se ubicará la ovulación en tales ciclos en una época
más tardía y las demás pacientes pueden tener la angustia de creerse embarazadas. Por eso,
indicamos la temperatura basal hasta que se produzca la ovulación.
CICLO

MONOFÁSICO

Amenorrea. La observamos

durante 4 meses;

después de 3i

en

sola paciente que había tomado el medicamento
de amenorrea, retornó al ciclo bifásico, medicada con

una

meses

gonadotrofinas.
Esterilidad por anovulación recidivante. No la hemos observado

nunca en

forma definitiva.

Por cuanto autores de gran jerarquía creen en una anulación definitiva de la función ovárica
generativa, indicamos suspender transitoriamente la medicación continua después de 2 años

las pacientes que deseen tener hijos. Acortamos el lapso en las que la toman desde el puer
perio, ya que tienen inhibida la ovulación desde el embarazo. Al interrumpir se controla con
temperatura basal, y pueden retornar al tratamiento el ciclo siguiente a la ovulación. Es
posible que por varios meses se sucedan ciclos monofásicos, que cabe tratar con progestágenos
en el día 25° de cada ciclo. Las pacientes que no deseen más hijos pueden continuar la ad
ministración, de no mediar otra contraindicación.
Metrorragia disfuncional. Es la más frecuente de las expresiones anatomo-clínicas que siguen
a la inhibición de ovulación. Es posible obviar la variedad metrorrágica del pseudo-aborto
mediante control con temperatura basal y terapéutica progestogénica oportuna.
a

ALTERACIÓN

DE LA EDAD DE MENOPAUSIA

posibilidad de que la suspensión por anovulatorio de la función ocasione
se prolongue, de tal modo, su funcionamiento al suspender la acción
medicamentosa más allá de la edad habitual. No obstante, parecería que no se altera la edad
de menopausia.76 En las pacientes en edad climatérica puede ocurrir la menopausia durante
la terapéutica; por eso, interrumpimos la medicación cada 12 meses para ver si reaparece el
ciclo espontáneamente.
Ferin75 sostuvo la

reposo del ovario y

un

CÁNCER

GENITAL

Diversos investigadores6-29'77 muestran que el
terapéutica es todavía menor del esperado.
CÁNCER

porcentaje

de cáncer hallado durante la

MAMARIO

con la tesis de que los estrógenos pudieran producirlo. De todos modos,
al inhibir la ovulación desciende de tal modo la producción endógena de estrógenos que
sumada a la exógena es todavía menor a la del ciclo normal. Drill6 no halló ningún caso en la
bibliografía de 8 autores que observaron casi 6.000 pacientes en más de 120.000 ciclos.

Guardaría relación

Evolución
que sobre 217
del medicamento, el 88,4%

En la Tabla VIII

suspensión

vemos

la evolución ulterior a la
el ciclo bifásico dentro de los 2 primeros

casos en que conocemos

recuperó

NICHOLSON:
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meses, diagnosticado por temperatura basal o por anamnesis, los 25 restantes
entre los 3 y 12 meses después de interrumpir la medicación.

Entre los 217

casos con

partos espontáneos y niños

se

recuperaron

evolución conocida, 124 embarazaron con gestaciones normales,
sanos. Estos datos se agregan a los de numerosos autores.

Tabla VIII. Evolución Ulterior.

Tiempo

para recuperar el ciclo bifásico

Meses de inhibición previa

{meses)

1-4

5-8

9-12

1

59

41

17

5

8

2

12

19

9

2

2

3

18

2

4

3

13-16

17-20

—

—

5

21-30

31-40

41-50

9

—

—

9

—

—

—

—

—

—

1

1

2

6

1

1

—

8

1

—

10

—

—

1

—

11

1
—

—

—

—

12

1

—

—

73

28

7

11

22

1

38

13

4

7

1

1

1

139

64,1
24,4
5,5

12

4
3
2
1

______

1

Total
75
Embarazos anteriores 45

—

%

53

—

—

Total

1
1

1,7
1,5
1,0
0,5
0,5

1

0,5
0,5

217

100,0

124

Valoración
De acuerdo

las Tablas IX y X, el 23,1 % de los 355 casos fue asintomático. En pacientes
que tomaron varios medicamentos una de ellas no dio síntomas en el 27%. Si tomamos los 655
esquemas terapéuticos realizados con diversos productos, vemos que el 24,5% no tuvo
con

síntoma

alguno.
Según la intensidad el 37,4%

cientemente intensos
El 20,5 % presentó

tuvo síntomas leves, en tanto que en un 38,1 % fueron sufi
para interrumpir o cambiar el medicamento.
solo efecto secundario, y como el 6,5 % tuvo uno asociado a la hipo

como
un

menorrea, que calificamos de

49,8

intrascendente, vemos que el 27% tuvo
por ciento del material fue afectado por varios síntomas.
Tabla IX. Valoración

—

solo síntoma. El

casos

Casos asintomáticos
Casos con un efecto secundario
Casos con varios efectos

Tabla X.

un

23,1
27

49,8

Valoración-esquemas terapéuticos

Esquemas terapéuticos asintomáticos
Esquemas terapéuticos con síntomas leves
Esquemas terapéuticos que suspendieron

24,5
37,4
38,1

Comentarios
En síntesis

podemos decir,

que los medicamentos actualmente empleados para inhibir la
ovulación no son una panacea, dado la frecuencia relativa con
que presentan síntomas des
favorables. Podemos afirmar que su intensidad es en general
moderada, si bien puede ser tan
intensa como para indicar la suspensión o el cambio del producto. Debe
pensarse entonces si la
acción la determina el estrógeno o el
el sustituto. La morbilidad de
para

progestágeno

elegir
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habitualmente intrascendente y siempre reversible. Se ha visto que los in
no tienen importancia alguna.
Creemos que la introducción de los inhibidores de ovulación, fundamentalmente en la
regulación de la fertilidad, han traído un factor nuevo de gran importancia: el matrimonio
puede realizar así, el acto conyugal en forma totalmente normal, cumpliendo con los postu
lados de la naturaleza, sin interferencia alguna de alteraciones mecánicas.
El hecho de que la esterilidad sea segura y además reversible, es también importante para el
esta

terapéutica

es

convenientes mediatos

juicio

y la elección de estas drogas.
este análisis sea un estimulante para que los

investigadores obtengan el pro
ducto que con el mismo fin carezca de trascendencia sintomática alguna. Habremos dado así
un paso adelante en la evolución histórica de la perfección humana.
Esperamos que
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y

de Israel

Teóricamente, un diagnóstico correcto debería preceder a cualquier tratamiento. Huelga decir
que el objetivo del tratamiento debería ser la restauración completa de la función dañada. Para
lograr este objetivo, deben conocerse las bases fisiológicas de la función específica y debe
entenderse adecuadamente el mecanismo de acción de las drogas que se van a emplear. La
investigación clínica y los experimentos de laboratorio han acrecentado, en los últimos 40
años, la comprensión de los procesos reproductivos. El desarrollo de métodos de diagnóstico
nuevos y eficientes han hecho posibles los diagnósticos más exactos.
Debemos considerar brevemente el circuito cerrado, funcional y autoregulado entre el
sistema nervioso central, la glándula pituitaria, el ovario y el útero. Las condiciones que se
requieren para un funcionamiento equilibrado y eficiente de este sistema complejo son:
1. Todos y cada uno de los estímulos que provienen de las distintas partes del sistema
pueden actuar en una sucesión específica, durante un tiempo específico y con una magnitud
específica;
2. Todos y cada uno de las células, tejidos u órganos sobre los cuales influye deben res
ponder a los estímulos que actúan de una manera específica y precisa.
Los factores liberantes que el hipotálamo secreta en una sucesión pre-determinada, con
magnitud y tiempo específicos, deben actuar sobre la glándula pituitaria que responde normal
mente. Los mensajes que transmiten los factores liberantes pueden ser correctamente reci
bidos e interpretados por las células y los tejidos que constituyen meta en la hipófisis y ellos,
a su vez, deben entregar hormonas gonadotróficas en sucesión adecuada, con un tiempo es
pecífico y en magnitud específica.
Las hormonas gonadotróficas actúan sobre el ovario y estimulan dos funciones perfecta
mente sincronizadas, aunque distintas : la función mitótica y la actividad esteroidogénica del
ovario. La función mitótica división y/o transformación de células específicas, o de pobla
ciones de células que constituyen los distintos compartimentos funcionales del ovario
reside en el fundamento mismo de los modelos constantemente cambiantes de la morfología
ovárica. La actividad esteroidogénica comprende no sólo la activación de los sistemas de
enzimas requeridos para la entrega cuantitativa de «colesterol esteroidogénico» para la
producción de esteroides específicos en el momento adecuado y en cantidades correctas, sino
también para la reposición de sus reservas por producción de novo, partiendo probablemente
—

—

del acetato.
La función esteroidogénica del ovario acarrea la entrega de esteroides adecuados en mo
mentos, sucesiones y cantidades específicos, que constituyen también un sistema de pro
pósitos múltiples. Ejerce acciones específicas sobre los distintos compartimentos funcionales
del ovario, incluso el aparato vascular, estimula los cambios de los órganos genitales en
preparación para el transporte y la anidación del óvulo fecundado y actúa como un sistema de

la entrega de gonapara el mecanismo de retroalimentación (feedback) que regula
'.fina.. La última función suministra así la unidad final que se requiere para relacionar el
circuito cerrado entre el sistema nervioso central, la glándula pituitaria, el ovario y el útero.

mensajero
;■•■

El funcionamiento del circuito cerrado de

reproducción puede

suprarrenales

o

ser

perturbado

por factores
o las

hormonal— que se originan en glándulas tales como la tiroides
nocivos del ambiente, como la amenorrea del colegio o la
factores
por

externos— de naturaleza
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rexia nerviosa. En estos casos el objetivo del tratamiento debería ser la eliminación de los
factores primarios de la etiología. Sin embargo, esto no puede bastar siempre. En ocasiones
el circuito

reproductivo mismo puede estar ya tan perturbado como para que aún después de
han eliminado los factores primarios de la
etiología, se requiera tratamiento ulterior
para reponer la función normal del sistema reproductivo.
Los factores que perturban el funcionamiento del sistema
desde adentro
que

se

reproductivo
pueden provenir de cualquiera de las células participantes o de una población de células en
el sistema nervioso central, la glándula
pituitaria, el ovario o, acaso, aún del útero. Estos
factores pueden incluir estimulación defectuosa
(magnitud y sucesión anormal de la aparición
o del momento de acción del
estímulo) o respuesta defectuosa de parte de las células o de los
órganos que constituyen metas. Todos y cada uno de estos factores conducen, si son sufi
cientemente poderosos o si actúan persistentemente durante un período de tiempo prolon
gado, a la falla del mecanismo de retroalimentación y, de consiguiente, contrarían la fertilidad.
Las perturbaciones mayores o menores del modelo menstrual
que van desde la metropatía
a la
amenorrea, acompañan ordinariamente al mecanismo anormal de retroalimentación.
Cuando se han excluido las lesiones mecánicas o anatómicas, las
perturbaciones en los pro
cesos que conducen a la ovulación
y a la función normal del cuerpo lúteo constituyen las
causas principales de esterilidad. En la
mayoría substancial de estos casos resulta aparente
alguna anormalidad absoluta o relativa de la naturaleza o de la magnitud del estímulo gonadotrófico, cualquiera sea su causa primaria. Simplificando con fines de conveniencia, pode
mos dividir, por
tanto, estas pacientes en dos grupos las que presentan deficiencia gonadotrófica debida a la falla primaria en la producción de gonadotrofina
y las que presentan estí
mulo gonadotrófico anormal debido a una perturbación en la liberación de hormonas gona—

dotróficos.
Las gonadotrofinas humanas y el clomifeno, que son dos recién llegados al arsenal tera
péutico en el tratamiento de la esterilidad, deberían demostrar ser de valor definido en los dos
grupos de pacientes antes mencionados. El tratamiento con hormonas gonadotróficas debería
ser beneficioso en ambas
categorías; las que tienen fallas en la producción de gonadotrofinas,
como también las que sufren de
entrega anormal de gonadotrofinas, en tanto que el clomifeno
sólo debería ser eficaz en el último grupo. El tratamiento gonadotrófico o de clomifeno no
tiene valor en los casos de agénesis ovárica y de lesiones adquiridas que han dañado gravemente
el tejido germinal del ovario o en los ovarios semejantes a los post-menopáusicos. Los sínto
mas clínicos en los casos que pertenecen a estos
grupos son: amenorrea con endometrio
atrófico ; gonadotrofinas primarias elevadas y estrógenos urinarios no cíclicos y pregnanediol

bajos.
Además de la determinación precisa del esquema de dosificación, la elección adecuada de
las pacientes para las preparaciones gonadotrópicas y el clomifeno deberían ser decisivas en
los resultados totales (Tablas I y II).
Nos ocuparemos ahora de cada uno de estos agentes terapéuticos separadamente y discuti
remos

que

se

brevemente su mecanismo de acción,
ha acumulado desde su introducción.

a

la

vez

que describiremos la

experiencia general

Tratamiento gonadotrófico
Durante los últimos 35 años se han extraído las hormonas gonadotróficas de distintas
fuentes: glándulas pituitarias de mamíferos, suero de yeguas preñadas, orina de mujeres
embarazadas y, más recientemente, de las hipófisis humanas postmortem y de la orina

post-

de la mujer. Numerosos autores han empleado estos extractos en
ensayos clíni
cos para estimular los ovarios, con el
objeto de inducir la ovulación y la formación de cuerpo
lúteo, seguidas por embarazo. (Véase las revisiones extensas de Zondek y Sulman,1 Loraine,2
Albert,3 Kotz y Herrmann,4 Netter y Bellaisch,5 Lunenfeld y Donini.6
Para evitar los fracasos terapéuticos debidos a la formación de
anticuerpos neutralizantes,
deberían usarse gonadotrofinas de fuentes humanas.
El tratamiento con gonadotrofinas coriónicas de origen humano sólo será eficaz en los

menopáusica

de deficiencia absoluta o relativa de la hormona luteinizante. En estos
trofinas coriónicas de origen humano serán eficaces únicamente
después de
suficiente del folículo. Por tanto, resultan esenciales la dosificación
el
casos

y

casos

las

gonado

estimulación
tiempo adecuados.
una
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Tabla I. Clasificación

Hallazgo

antes

del tratamiento

Temperatura Estróge
Endo

Entidad clínica
I. Insuficiencia

Pregna-

basal del

nos

nediol

metrio

cuerpo

¥-g¡24h

mg/24h

atrófico
atrófico

monofásica
monofásica

10-15
10-15

<A

esterilidad
esterilidad

variable

monofásica
monofásica

10-30

<A

10-30

<A

esterilidad,
oligomenorrea,
menorragia,
metrorragia con o sin
ovarios poliquísticos
esterilidad,

proliferat ivo monofásica

10-150

<A

atrófico,
prolife-

10-30
10-30

<A

amenorrea o

oligomenorrea

rativo

Síntomas clínicos

gonado-

trópica
Fallas

en

la

producción
Fallas

II.

en

la liberación

Desequilibrio de las
de FSH/LH
Fallas

en

amenorrea

<A

la

la entrega
III. Ciclos anovulatorios
Ovarios hipersensibles
en

Ovarios hiposensibles

IV

amenorrea

tasas

producción
Fallas

esterilidad,
esterilidad,

Disfunción del cuerpo
lúteo
Insuficiencia
Comienzo retrasado

variable

monofásica

<A

esterilidad

fuera de

atípica

normal

2

esterilidad

esquema
secretor

atípica

normal

3-6

secretor

corta

normal

3-6

esterilidad

secretor

bifásica
bifásica

normal

3-6

esterilidad

atrófico

monofásica

10-15

<A

atrófico

monofásica

10-15

<A

atrófico

monofásica

10-15

<A

fuera de
esquema

Regresión

precoz

Ausencia de
V

reserva

Agénesis ovárica

esterilidad

amenorrea

VI

Lesiones adquiridas que esterilidad
destruyen el epitelio
germinal
VII. Ovarios semejantes a los esterilidad
de post-menopausia

amenorrea

Lectura: GMH
GCH
GPH

=

=

=

Gonadotrofinas menopáusicas humanas
Gonadotrofinas coriónicas humanas
Gonadotrofinas pituitarias humanas

insuficiencia gonadotrófica de la pituitaria o respuesta deficiente del
gonadotrófico normal, el tratamiento efectivo requerirá preparaciones
i.'dotróficas capaces de invocar la sucesión de cambios normales del ovario (estímulo del
„n!o, maduración del folículo, ovulación y formación del cuerpo lúteo). Se le ha logrado,
en años
recientes, mediante el uso de extractos gonadotróficos de glándulas pituitarias postmortem en el hombre o de orina menopáusica de mujer en combinación con gonadotrofinas
coriónicas de origen humano. Ha habido numerosos embarazos como resultado de este
tratamiento. (Véase revisiones de Gemzell,7 Lunenfeld y Donini,6 Shearman.8
En

pacientes

con

ovario al estímulo
-
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transitoria

Efectos

de

CCH

Clomifeno

Progeste

GMH

Estróge

rona en

endome

Pregnanediol

nos

trio

p.g/24

h

Estróge

Estróge

Pregnane-

nos

nos

diol

mg/24 h

17-KS
mg/24 h

¡xg/24 h

P-g/24 h

mg/24 h

SR

SR

SR

SR

A

SR

SR

SR

SR

SR

SR

A

A

A

Tratamiento recomendado

(GPH) seguido por GCH.
Clomifeno (respuesta similar
también con GMH) seguido
GMH

por CCH

variable
variable

A

A

SR

A

SR

SR

A

A

SR

A

A

A

Clomifeno

SE

variable

variable

A

A

A

A

Clomifeno

GMH

(GPH) seguido de CCH

SR

variable

SR

SR

A

A

A

GMH

(GPH)
(se
recomienda dosis pequeñas
precaución
seguido

GMH

o

por CCH

(GPH) seguidos

y

por

GCH

A

SE

A

A

SE

A

SR

variable

SR

variable

El mismo que Grupo 2
CCH 10.000 IU en días alter
nos, empezando el dia en que
espera la ovulación. Si no se
tiene éxito, trat. mismo Grupo 2

se

A

SE

SR

A

variable

GCH 10.000 IU en días alter
partiendo 2-3 días
después elevación TBC.
Mismo tratamiento que Grupo 2

nos,

variable

SE

SR

SR

SR

SR

SR

SR

SR

SR

SR

SR

SR

SR

SR

SR

SR

SR

SR

SR

SR

SR

SR

SR

SR

SR

SR

SE
A

=

=

=

sin respuesta

sangrado de eliminación

aumento

Cuando

se

han administrado

glándulas pituitarias

humanas

a
o

algunas pacientes preparaciones gonadotróficas derivadas de
menopáusica, Crook et al." y Diczfalusy et al.10 ob

de orina

respuestas similares, a la luz de los modelos de excreción esteroidal y de la morfo
y del endometrio.
De estos informes se puede deducir que las preparaciones gonadotróficas de orina postmenopáusica actúan como estimuladoras del ovario y en forma similar a los extractos
gonadotróficos de glándulas pituitarias postmortem del hombre. En combinación con las
gonadotrofinas coriónicas de origen humano,ambas preparaciones pueden inducir la ovulación
servaron

logía vaginal

.
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observaron manifestaciones refractarias de formación de

anticuerpos.
Tabla II. Tratamiento

con

GMH y CCH y

con

clomifeno

GMH y CCH

Esterilidad hormonal

Amenorrea

(excepto

(MAP negativo)
Pacientes
Cursos
% de los cursos que indujeron
la ovulación
% de embarazos
Resultados de los embarazos

34

57

46

67

209

302

85,0
44,0

71,3

—

47.5

15,2

14

48,1
21,1

43,0
14,0

3,9

Aborto
Reacciones adversas:
Leve
Severa

Cuerpo lúteo
insuficiente*

negativo)

189

52

-%
Triples
Cuádruples

MAP

100

88,3
65,0

terminados ( totales):
Único
Mellizos

Clomifeno

—

1,9
25,0

—

43,0

%
3,0
3,0

5,3
2,6

insuficiencia de cuerpo lúteo

o

de luteinización

en

ausencia de ovulación.

resumen los diagnósticos y los resultados del tratamiento gonadotrófico
través de 230 cursos de tratamiento.
Teóricamente el problema de la dosificación es impresionantemente simple: lograr madu
ración folicular y esteroidegénesis con pituitarias humanas o con gonadotrofinas meno-

Las Tablas III y IV

en

121

pacientes

a

humanas e inducir entonces la ovulación con gonadotrofina coriónica de origen
humano. En la práctica es complejo, a menudo difícil y, en ocasiones, peligroso.
La extensión de las variaciones en las respuestas individuales es suficiente para poner en
guardia contra la aceptación de que no existe un esquema de dosificación definido y general,
aplicable a todas las pacientes. Los esfuerzos para ajusfar las dosis han variado desde las
determinaciones retrospectivas de los esteroides urinarios,11 la avaluación clínica de la función
ovárica mediante el estudio de los frotis vaginales, del moco cervical y de las biopsias del

páusicas

T ibla III Tratamiento

cor

GMH y CCH

Resultado
Más

Diagnóstico
Amenorrea
Amenorrea

primaria
primaria

y

Emba

Nacim.

Melli

razo

único

zos

2

Casos

sos

Ovula
ción

23

41

32

12

1

4

11

11

5

1

Cur

galactorrea
Amenorrea secundaria
Amenorrea secundaria V

Totales

*

Nacido vivo

grávida
3

4

34

61

51

17

6

3

4

4

31

66

63

24

9 +
1 nv'

5

2

1

6

7

9

9

6

1

1

4

1

1

1

1

100

189

167

65

11

3

13

galactorrea
Amenorrea post-parto
Sheehan

Todavía

que

mellizos Aborto

1
24 +
1 nv9

13
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Tabla IV. Casos clínicos tratados

GMH y resultados

con

Embarazos
No

Diagnóstico

Partos

hay

Todavía

Casos

Cursos

respuesta

Total

Único

Mellizos

grávidas

Abortos

7

16

0

5

2

0

0

3

Fase folicular atrasada
2
Fase folicular prolongada 9
Anovulación
16

5

0

1

1

0

0

0

12

2

3

2

1

0

34

8

6
3

0

0

0

3

Totales

67

10

15

6

2

1

6

Amenorrea secundaria

(MAP +)

34

endometrio,12-14 hasta las tentativas por determinar la sensibilidad individual,9'15 Lunenfeld
et a/.16 Lunenfeld17 y Brown18 sugirieron
que se puede obtener mejor control ajustando la
dosificación gonadotrófica de acuerdo con la respuesta individual, según
indiquen las
determinaciones diarias del estrógeno concurrente. Ni siquiera este grado de control elimina
enteramente el riesgo de dosis excesivas, puesto que no se ha desarrollado todavía un método
enteramente satisfactorio para evitar la sobreestimulación.

Tratamiento
El

segundo agente terapéutico

feno. Es

una

substancia

no

por

discutir,

esteroidal

con

con clomifeno

la luz de la experiencia acumulada, es el clomi
propiedades estrogénicas y, a la vez, antiestro-

a

génicas.
El citrato de clomifeno está indicado en el tratamiento de la insuficiencia ovárica,
especial
en los casos en que la estimulación de la función
pituitaria parece ser la manera más
lógica de abordar la terapéutica. La terapéutica con clomifeno es ineficaz cuando la falla
mente

primaria de la pituitaria impide la
cientes será efectivo el tratamiento

posibilidad
con

de estimular la función normal. En tales pa

gonadotrofinas. La acción del clomifeno tiene éxito

en los casos en que la pituitaria es capaz de función
fisiológica normal y en que el ovario
contiene elementos foliculares que responden al estímulo gonadotrófico. Indicada
por la pro
ducción de estrógeno endógeno (según se estima por el moco cervical, el frotis
vaginal, la
biopsia del endometrio, la determinación del estrógeno urinario o por el sangrado como

respuesta a la progesterona y
actividad ovárica suministra

a

acetato de

un

medroxyprogesterona

pronóstico favorable

o

MAP), la presencia de

para el tratamiento

con

clomifeno.11

La respuesta ovulatoria al tratamiento con clomifeno parece ser impulsada por medio de un
aumento de la entrega de gonadotrofinas pituitarias que, a su vez, estimulan la maduración
de la actividad endocrina del folículo ovárico, la ovulación y el desarrollo y la función
consecutivos del cuerpo lúteo. El papel del clomifeno como estimulante de la secreción

gonadotrófica de la pituitaria constituye

un tema controvertible, si bien se ha informado or
dinariamente que la excreción urinaria de las gonadotrofinas totales (GT) está aumentada
durante e inmediatamente después de la terapéutica con clomifeno.

Aceptando transitoriamente, como hipótesis de trabajo, que el clomifeno eleva el nivel de
gonadotrofinas, parece interesante especular sobre los mecanismos participantes. Trabajos
preliminares20 sugieren que el clomifeno pueda actuar en parte, al menos, bloqueando la
absorción de estradiol por la glándula pituitaria o por el hipotálamo. No se
puede excluir una
acción directa sobre el ovario o la síntesis del metabolismo del
estrógeno.21^'2" Debe con
cluirse, por tanto, que el mecanismo de acción del clomifeno permanece todavía oscuro, si
bien algunas indicaciones apuntan hacia una acción de entrega gonadotrófica en los seres
humanos por intermedio de un efecto probablemente antagónico sobre los
estrógenos.
No obstante la incertidumbre respecto a la naturaleza exacta de la acción del clomifeno,
droga ha sido usada extensamente para mejorar la función ovárica por muchos in
vestigadores (véase revisiones de Greenblatt,2', Kistner,28 Shearman8). Johnson et al.29 anali
zaron los datos de 2.616 informes sobre casos individuales
sometidos en
de 1965.
esta

agosto
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Si aceptamos el embarazo como única prueba absoluta de ovulación tenemos que 429
pacientes de un total de 2.616 ovularon indudablemente (16,3%). Esta cantidad representa
probablemente una subestimación, puesto que algunas de estas pacientes ovularon muy

probablemente sin llegar

a

embarazarse

posteriormente.

ÚX
50 mg

x

75 mg

7 días

*

1 00 mg

7 días

Fig. 1. Tratamiento

con

y

Dosificación

7 días

clomifeno.

Cursos

-

Ovulaciones

-

-

Embarazos

ídÉ
75 mg

50 mg* 7 días

>

1 00 mg

7 días

Fig. 2. Tratamiento

con

*

7 días

Dosificación

clomifeno.

Sería interesante analizar individualmente los datos tabulados por algunos autores en
relación con series de pacientes de unos 100 casos, aproximadamente, con vistas a verificar
la eficacia del tratamiento con clomifeno.
Bishop30 dedujo de su experiencia con 102 pacientes que el clomifeno probablemente no es
eficaz en la amenorrea primaria, que tiene una probabilidad aproximada de 50% de inducir
la ovulación en amenorreas secundarias de larga duración y que constituye una forma más
en la amenorrea que sigue al embarazo, en la oligomenorrea
de
bien

prometedora

y la

metropatía. La

terapéutica
general

tasa

de embarazo verificada por este autor (15

%) fue similar

a

la
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tasa general de embarazo que encontraron Johnson et a/.2" (1965) en sus análisis de 2.616
pacientes. Beck et a!.31 obtuvieron 23 embarazos (18%) en sus series de 129 pacientes durante
299 ciclos de tratamiento. Este número es también similar a la tasa general de éxito. La tasa

de embarazo informada por estos autores debería ser considerada realmente como de 19
por
que se incluyeron en el estudio ocho pacientes con falla primaria demostrada
del ovario. Greenblatt et a/.32 informaron de una serie de 179
pacientes durante 956 ciclos de

ciento, puesto

tratamiento, entre las cuales ocurrieron 28 concepciones (15,6%).
Se puede concluir, por tanto, que estos tres estudios extensos
llegaron

a tasas de embarazo
los estudios generales de que dieron cuenta Johnson et al.29
No se obtuvieron embarazos en los casos de falla
primaria del ovario o de amenorrea
primaria en ninguna de estas series.
Al analizar los datos generales, se puede especular sobre la improbabilidad de
que el
clomifeno sea eficaz en la amenorrea primaria; pero que los casos de amenorrea secundaria,
de oligomenorrea y de anovulación ofrecen pronósticos favorables con tal

similares

a

terapéutica,

siempre

se

que

pueda evidenciar actividad estrógena endógena

con

anterioridad al trata

miento.
Las Figuras 1 y 2 son análisis de tratamiento con clomifeno en 52
pacientes y a través de
209 cursos de tratamiento de Rabau, Salomy y Lunenfeld.33 Tratamos únicamente

pacientes

pronóstico

favorable frente a tal terapéutica, de acuerdo con los criterios que se
mencionaron anteriormente. Por tanto, la tasa de embarazo de 47,5 % (Tabla II), que es más
alta que la encontrada por otros autores, se debe probablemente a la selección
previa de las
pacientes. Se trató con gonadotrofinas menopáusicas y con gonadotrofinas coriónicas, ambas
de origen humano, a un grupo similar de pacientes que comprendía 34 casos tomadas al azar.
cuyo

era

Concibió el 44 % de estas pacientes (Tabla II). Se obtuvieron resultados idénticos en este
grupo
específico de pacientes, lo que parece confirmar que ambos agentes son igualmente eficaces
en los casos de insuficiencia
gonadotrófica debida a una falla en la liberación.
En cuanto a la dosificación y al esquema de tratamiento, los
investigadores han experi
mentado numerosos regímenes. La tendencia reciente a la dosis mas
baja y a los cursos mas
cortos de

tratamiento, 23'25-31'35-39 ha acarreado una disminución en los efectos laterales mas
serios que se relacionan con la sobre-estimulación ovárica, en tanto
que la tasa general de
embarazo no ha sido afectada de manera significativa. Para la determinación de un
esquema
recomendable para iniciar la dosificación, debe contrapesarse la eficacia con los efectos
laterales potenciales. Tomando en consideración la sensibilidad individual,33 administramos
generalmente,

nuestras

investigaciones clínicas, 50 mg. de clomifeno durante 7 días. Sólo
responden a esta dosificación (sea con un aumento de la temperatura
basal del cuerpo o con aumento del pregnanediol urinario) reciben 75
mg. durante 7 días.
Quienes no responden todavía reciben una dosis de prueba de 100 mg por un espacio de
tiempo de la misma duración. Si no aparece respuesta en dos ensayos de este régimen, se
clasifica a las pacientes como inadecuadas para el tratamiento con clomifeno se les
y
organiza
tratamiento con gonadotrofinas humanas.
en

los

casos

en

que

no

Conclusiones
Se ha logrado progreso significativo
el último decenio. Se han refinado y

el

diagnóstico y el tratamiento de la esterilidad durante
en procedimientos de rutina en muchos
centros los métodos para medir las gonadotrofinas y los esteroides. El arsenal
terapéutico de
los consultorios de esterilidad se ha reforzado con drogas tan
potentes como los análogos
sintéticos del cortisol, de las progestinas orales, de las gonadotrofinas humanas y del clomifeno.
Los dos agentes últimos han hecho posible la inducción planificada de la ovulación en mu
jeres anovulatorias, mejorando así tremendamente los resultados del tratamiento que busca
embarazos. En casos adecuadamente elegidos, se pueden esperar embarazos en el 40 al
70%
de las pacientes. Hace ya varios años se han informado ocasionalmente ovulación
y concep
ción en pacientes tratadas con gonadotropinas animales,
grandes dosis de estrógenos o de
progesterona. Es la sistematización de los resultados que se logran con el uso juicioso de
gonadotrofinas humanas y de clomifeno el que marca nuestro progreso en el tratamiento de
la esterilidad femenina.
\

en

se

han convertido
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desarrollos

en

el

control

biológico

de

la fertilidad
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51. APLICACIÓN DE DIUs DESPUÉS DEL ABORTO

—

INFORME PRELIMINAR

Lidija

Andolsek

Clínica Universitaria de Obstetricia y
En

Ginecología

de

Ljubljana, Yugoeslavia

de 1964 empezamos a usar DIU en Yugoslavia e hicimos uso del conoci
logrado hasta entonces respecto a las indicaciones, técnica y el momento
de la aplicación. Como regla general, aplicamos DIU durante los últimos días de la menstrua

septiembre

miento que
ción

se

había

inmediatamente después de

este período. Después del aborto lo aplicábamos, sin
el momento de la segunda menstruación. Sabemos ahora que las mujeres que
están débilmente motivadas frente a la anticoncepción la encuentran más aceptable poco
después del aborto. Con vistas a protegerlas contra abortos ulteriores, comenzamos a con
e

embargo,

siderar

en

puede acortar el intervalo entre el aborto y la aplicación y, por esta
aplicación de DIU post-aborto o en momento inmediatamente después
del fin del primer período menstrual que sigue al aborto. Al evaluar estos casos encontramos
que no había más quejas que las esperadas y, por esta razón, decidimos aplicarlo inmediata
mente después de la evacuación del útero, no obstante conocer la oposición de Ishihama1'2
a este procedimiento. Estimamos que el estudio sería de importancia práctica muy con
siderable si lograba demostrar que la frecuencia y la intensidad de las compliaciones no se
alteran esencialmente con el momento más precoz de aplicación.
Con este objetivo en vista, se emprendieron los estudios casi al mismo tiempo en algunos
hospitales ginecológicos de Chile y en la Clínica Universitaria de Obstetricia y Ginecología en
Ljubljana, Yugoeslavia.
razón,

en

qué grado

comenzamos

se

la

Aplicación
Se les

de

DIU después

de abortos artificiales

dos intervalos de

practica
tiempo diferentes: (1) inmediatamente después de un
aborto artificial y (2) prontamente en el período post-aborto.
En nuestra institución se practica la aplicación de DIU inmediatamente después de un
aborto artificial y en otros países, donde éste es legal o permitido se usa el tiempo aceptado
de aplicación (en la segunda menstruación). Algunos ginecólogos de Polonia3'1 comienzan
con

las

aplicaciones en el período post-aborto temprano, entre el 3" y el 13u día después de la
interrupción del embarazo.
Antes de discutir los resultados de nuestro estudio, permítanme decirles unas pocas palabras
sobre la selección de las mujeres y nuestro método de trabajo. Las motivamos para la inserción
tan pronto como acuden a pedir la interrupción del embarazo. La obligación de la
trabajadora
social es motivarlas hacia la planificación de familia con anticonceptivos modernos. Si se
resuelven por un DIU, investiga, en su capacidad de enfermera, si existen contraindicaciones
evidentes de cualquier tipo.
Antes de la intervención se determina la edad del embarazo (se incluyen en el estudio
mujeres con embarazos de no más de 12 semanas), se practica una colposcopía, se toman
muestras para examen citológico con tinción y películas húmedas para establecer el
lipo de
flora vaginal. Se vuelven a verificar las contraindicaciones y se
requiere particular cuidado
cuando la mujer ha tenido una enfermedad inflamatoria de la pelvis durante los dos últimos
años.

Se

practica

el aborto artificial

bajo anestesia general, sea por dilatación y raspaje (D y R)
aplica el asa de Lippes C o D tomando los datos al azar. Realizan el
ginecólogos que determinan también el tratamiento que sigue a la interrup
Protegemos las aplicaciones con antibióticos de espectro amplio o con sulfonamidas;

por succión y
programa cuatro

o

ción.

se
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la dosis ordinaria de una preparación
pero algunas no son protegidas de este modo y obtienen
tratamiento.
o
de ergotina
ningún
Para lograr una interpretación uniforme de los acontecimientos durante los tres primeros

días de hospitalización después de la intervención, está a cargo de todas las pacientes el
mismo médico y, antes de darlas de alta, el ginecólogo las examina con un espéculo, prescribe
una combinación de calcio y vitamina C y las instruye para que vuelvan al control sucesivo
después de la primera menstruación.
De acuerdo con los criterios descritos, aplicamos DIU desde octubre de 1965 a marzo de
1967 en 405 mujeres y este informe incluye los datos de las 340 primeras inserciones, siendo
el 28 de febrero de 1967 la fecha de terminación. Entre las pacientes hay multíparas, en su
mayoría de 20 a 40 años de edad (95 %) que, antes de este aborto, habían tenido varios embara
zos de término, como también otros abortos.
En el momento del aborto, 267 mujeres, o sea el 78 %, había estado embarazadas hasta 8
semanas y las 73 restantes (22%) entre 8 y 12 semanas. En 197 casos (58%) interrumpimos
el embarazo por succión y en los 143 casos restantes (42%) por dilatación y raspaje (Tabla I).
resultados

tiempo de la hospitalización, las mujeres a quienes se había colocado DIU
del segundo, el
poco más de lo que es normal el primer día, pero a partir
sangraron
sangramiento es el mismo que después de una interrupción simple de embarazo, cualquiera
o una
sea la terapéutica empleada. El tercer día observamos ordinariamente ligero sangrado
pérdida serosanguinolenta que continúa en el 60% hasta la primera menstruación, que es
siempre abundante. Como el sangrado durante la hospitalización es medido de acuerdo con
el número de toallas sanitarias solamente, dicha evaluación es solo aproximada. Mientras se
hallaban en el hospital, el 94% de las pacientes estaba afebril y el 6% tenía fiebres leves y
ninguna de las mujeres de este 6% volvió más adelante debido a infecciones. Cuando abando
naron el hospital, verificamos siempre que el DIU estuviera in situ. El 28 de febrero de 1967
había todavía 310 (91%) casos activos (Tabla I).
Durante el

un

Tabla I. Número de

aplicaciones, casos activos y cerrados relacionados
método de interrupción del embarazo
primeras
aplicaciones

Casos
cerrados

Casos

reinser-

activos

clones

197
143

17

180

0

DyR

13

130

4

Total

340

30

310

4

interrupción
Succión

Los 30

estaban constituidos de la siguiente manera: en 21 casos
médicas o personales, 5 fueron cerrados debido a
razones
por
dispositivo
fue reinsertado en 4 de 9 expulsiones.
DIU
y en 4, por embarazo. El

casos

extrajimos
expulsiones

cerrados

(Tabla I)

el

Tabla II. Duración de
Duración de

uso

(meses)

casos

Casos

Casos

totales

activos

totales y activos

Porcentaje de
casos

activos

149

143

2-3

64

56

88

4-6

ii

26

79

94

85

90

340

310

91

mas

mayoría de las mujeres (Tabla II)

un mes.

para

0-1

Total

de

uso

96

7 y

La

el

Número de

Número de

Método de

con

El grupo

segundo

en

se

hallan

en

el grupo que ha usado DIU por menos
usan DIU durante más de 7

tamaño incluye mujeres que
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del aborto

Después de la aplicación de los primeros 100 DIU dejamos de aplicarlos a fin de seguir
complicaciones eventuales del grupo piloto. Después de un intervalo reiniciamos nueva

meses.

las

mente las inserciones.

Tabla III. Acontecimientos que

Meses de

se

relacionan

los

con

meses

de

Enfermedad
inflamatoria
de la pelvis

Expulsiones

Retiros

Embarazos

2

2

0

1

3

8

2

2

4-6

1

4

1

2

7 y más

3

7

1

1

Hasta 1

uso

mes

2-3

Total

uso

21

Los acontecimientos que se relacionan con los meses de uso (tabla III) son los siguientes :
Se observaron nueve casos y de ellos, en cinco fue total y en 4, parcial; más
de la mitad sobrevinieron en los tres primeros meses. Como se mencionó antes, el DIU fue

Expulsiones.

nuevamente con éxito

aplicado

en

cuatro casos.

Extracciones: Fueron necesarias por las

razones siguientes:
12 por razones médicas
por hemorragia intermitente) y 9 por razones personales.
Embarazos: Observamos cuatro casos con DIU in situ (3 con asa de Lippes C y una con

(principalmente

de Lippes D).
Enfermedad inflamatoria

asa

de la pelvis (EIP). Se observaron seis casos de EIP; la mayoría de
infecciones fueron leves y se las manejó con éxito sin necesidad de extraer el dispositivo.
La extracción sólo fue necesaria en un caso y, parcialmente, a petición de la paciente misma.
esas

Tabla IV. Acontecimientos relacionados

con

el tamaño del DIU

Número total
Tamaño del DIU

Asa de
Asa de

de

Lippes D
Lippes C

Retiros

aplicaciones Expulsiones

Embarazos

217

Total

123

13

340

21

En la Tabla IV se ve que hay menos acontecimientos en los casos
Lippes D, pero los casos observados son demasiado escasos como
adquieran significación estadística.
Por cuanto

se usaron

al

EIP

azar

en

que

se

aplicó

Asa de

para que las diferencias

las diferentes formas de proteger contra la infección, no pensa
o sulfonamidas tengan efecto marcado sobre la

que la administración de antibióticos
ocurrencia de infecciones (Tabla V).

mos

Tabla V. Acontecimientos relacionados

Expulsiones
Terapia
Antibióticos o
sulfonamidas

Ergot
Sin terapia
Total

con

el tratamiento médico

Retiros

Parcial

Total

1

4

3

5

2

1

1

4

2

0

2

2

0

5

2

2

0

Médicos

Personales

Emhara: ■os

1.1

4
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Tabla VI. Tasas cumulativas netas por 100 primeras inserciones al fin de periodos
seleccionados, por tipo de terminación (calculadas por el Dr. C. Tietze)
3er.

9"

9°

12°

Tipo de terminación

mes

mes

mes

mes

Embarazo

0,8

1,5

1,5

2,4

Expulsión

2,0

2,6

5,2

5,2

Retiro:
Médico
Personal

3,0

0,8

4,3
2,0

5,1
5,5

6,1
6,5

Total de acontecimientos

6,6

10,4

17,3

20,2

93,4

89,6

82,7

79,8

No hubo acontecimiento al final
del período

Las tasas para el 12°

mes (Tabla VI) están basadas en 1.817 meses
mujer de uso y la tasa de
notablemente baja, sobre todo porque no se ha perdido ningún paciente para
los controles sucesivos.
Sobre la Tabla VI comentó el Dr. Tietze: «La tasa cumulativa de extracciones
por razones
personales es más alta (a los 12 meses) que la tasa de extracciones por razones médicas, si
bien el número de extracciones por razones personales es más bajo que el número de extrac
ciones por razones médicas».

expulsión

es

Aplicaciones

de

DIU después

de abortos incompletos

Teniendo criterios estrictos para la aplicación de DIU después del aborto incompleto (el
aborto debe ser aséptico y afebril) y habiendo, al mismo tiempo, disminuido el número de
abortos incompletos, nuestro estudio reviste todavía la cualidad de piloto. En los treinta
primeros casos en que la aplicación de DIU se hizo inmediatamente después del raspado no
observaron complicaciones, sin embargo.
Después de los abortos incompletos, aplicamos también los DIU en dos momentos
diferentes: (1) inmediatamente, vale decir en cuanto se practicó el raspado y (2) precozmente,
esto es el primero o segundo día después del aborto y antes que la paciente abandone el
hospital.
Por cuanto no tenemos suficiente experiencia propia para comentar adecuadamente las
aplicaciones después del aborto incompleto, me tomo la libertad de resumir los resultados de
se

Gostin.5 Las conclusiones de Avendaño6

son

muy similares.

Se

aplicaron las asas de Lippes o los anillos de Zipper en 100 mujeres precozmente en el
período post-aborto y entre ellos había 45 abortos febriles. Sea leve o grave, la incidencia de
complicaciones alcanzó a 24% y no hubo relación entre la condición febril previa y la inci
dencia de complicaciones. Hacia febrero de 1967, 91 % de estas mujeres continuaban usando
el DIU.
Discusión
En nuestro estudio la motivación de las pacientes es probablemente demasiado débil y esta
suposición está basada especialmente en el hecho de que estas mujeres sufrían dificultades
mucho mayores que las ordinarias y propias del uso del DIU que las que tienen otras mujeres
a quienes se les ha aplicado. Es posible que algunas de las mujeres acepten la aplicación

después del aborto, porque piensen que es una decisión de la Comisión de Estado.
suposición está respaldada también por el hecho de que hay mas extracciones por razones
personales en el grupo en el cual la aplicación es practicada en un momento posterior.
Las contraindicaciones deben ser cuidadosamente observadas; reviste la mayor importancia
una historia de enfermedad inflamatoria de la pelvis y este hecho es subrayado como de
importancia general en todos los estudios a que se aludió.
La interrupción del embarazo o el raspado después del aborto incompleto deben ser com
pletos. Tenemos que aceptar que hay algunas dificultades en la técnica de la operación, porque
inmediata

Esta
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Yugoslavia había 4 ginecólogos a cargo del programa y su técnica debe diferir
cierto grado.
También la interpretación de las complicaciones es más difícil que de ordinario, en cuanto
no sabemos, a veces, si debemos atribuir la complicación a un aborto defectuosamente
practicado o a la aplicación del DIU.
Es esencial el control sucesivo cuidadoso de estas mujeres, por cuanto pertenecen a grupos
experimentales y debo subrayar que no hemos perdido ningún caso en el control sucesivo.
Finalmente debemos subrayar el hecho de que el estudio de Yugoslavia es todavía dema
siado pequeño para que nos esté permitido avaluar las diferencias en complicaciones respecto
a la técnica del aborto, al tratamiento ulterior, a la influencia del tamaño del DIU, a la
duración del embarazo, la paridad previa y la edad de la mujer.
La aplicación del DIU mientras la paciente se halla todavía en el hospital ofrece una
protección inmediata y eficaz para este grupo de mujeres que, por lo demás, está débilmente
motivada frente a la anticoncepción.
No hemos observado ninguna complicación seria. El único factor comparable entre las
mujeres que habían tenido abortos sin aplicación de DIU y aquéllas en las cuales se aplicó
el DIU después del aborto es la infección y no observamos más infecciones en el grupo en
que se aplicaron DIU. Por añadidura el número de acontecimientos no fue mayor que en
un grupo de mujeres en las cuales se aplicó el DIU en el momento habitual.
en

el estudio de

seguramente

en

Hasta ahora los resultados

son

tan estimulantes que continuaremos nuestro estudio y
en un grupo mayor de mujeres. Para una

trataremos de confirmar estos resultados favorables

comparación mejor, será necesario aceptar la misma metodología y el procedimiento de
controles sucesivos para hacer posible la evaluación estadística de los estudios.
Este estudio ha sido realizado con la ayuda financiera del Consejo de Población, cuya ayuda
es

profundamente apreciada.
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MOMENTO

ÓPTIMO DE APLICACIÓN DE DIU
DESPUÉS DEL PARTO

Tye-Hin
Departamento

Lean

de Obstetricia y

Ginecología
Kandang Kerbau, Singapur

del

Hospital,

Introducción
Existe ya

una literatura voluminosa y en rápido crecimiento que se refiere a DIU
que incluye
bibliografías bastante extensas. El Grupo Científico de OMS describe, en una publicación
reciente, Aspectos básicos y clínicos de los dispositivos intrauterinos, su aceptación difundida y
regularmente creciente en muchas partes del mundo y en todas las capas de las distintas
sociedades, demostrando que se les consideran generalmente efectivos y seguros. Sin embargo,
este grupo pone en guardia, declarando que no se ha reconocido todavía plenamente la
importancia y el impacto de DIU modernos como un método de control de la concepción.
Entre sus recomendaciones en cuanto a necesidades de investigación sobre dispositivos
intrauterinos, incluyen los estudios sistemáticos de mujeres después de la aplicación de un
dispositivo inmediatamente después del parto o durante los primeros días que le siguen.
La necesidad y las ventajas aparentes de la aplicación precoz de DIU en el período
inmediatamente siguiente al parto pueden formularse como sigue :
1 La motivación y la preparación relativamente más sencillas de las mentes de las mujeres
próximas a ser madres, que son ahora recibidas en números progresivamente crecientes en
instituciones hospitalarias en casi todos los países del mundo. Esta ultima tendencia se hará
más aparente con la prosperidad creciente que prometen los gobiernos electos en todas
.

partes.
2. La necesidad de la

aplicación precoz de DIU en números mayores entre las mujeres de
los países menos avanzados, menos prósperos y con mayor presión
de los problemas de población y de su control.
3. Se reduce al mínimo la pérdida de madres potenciales y de mujeres de los grupos de
gran fertilidad máxima

en

alta fertilidad hacia ambientes inaccesibles

o relativamente inaccesibles.
4. Se reducirán considerablemente los peligros de embarazos que ocurren en los grupos
que tienen hábitos de relaciones sexuales poco tiempo después del parto.
5. Son evidentes las ventajas técnicas y la facilidad relativas de aplicación de DIU durante
el período que sigue al parto.

Estudio

actual e informe

Se basa este informe actual

en el estudio de un conjunto de 8.935 aplicaciones de DIU entre
mujeres recientemente atendidas por parto en el Hospital Kandang Kerbau de la República
de Singapur. Este Hospital atiende un promedio de 40.000 partos por año y ha sido descrito
como el hospital con mayor rendimiento de partos en el mundo. Tres razas primordialmente
asiáticas, esto es chinos, malayo-indonesios, indostanos y una cantidad pequeña de euroasiáticos y de personas de origen europeo y británico constituyen la masa principal de la pobla
ción de 1,9 millones en la República de Singapur y el Hospital Kandang Kerbau constituye
el único hospital público en la República.

extiende durante 12 meses, aproximadamente, que van desde el 18 de octubre
se iniciaron las aplicaciones hasta el 30 de septiembre de 1966. El grueso de
las aplicaciones se realizó entre pacientes chinas y el programa de aplicaciones fue conducido
y vigilado por un Comité, que constituyen los jefes de las unidades clínicas, como también
El estudio

de 1965

en

se

que
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estadístico médico del

Departamento de Salubridad de la Universidad de Singapur. El
un plan de estudio comenzado
por el Consejo de Población
(Population Council) de Nueva York, que se denominó el «Proyecto de DIU Post Partum».
El Consejo suministró generosamente los fondos. Precisa
subrayar que este informe no es
sino una observación
preliminar de los resultados dentro de los primeros 12 meses y que las
tasas citadas no son estrictamente
comparables a las tasas y a los informes que incorporan
tasas acumulativas de uso y
que se calculan por un procedimiento de tablas de vida modi
programa formó parte de

ficadas.

Se practicó el total de 8.935 aplicaciones
según muestra la Tabla I.
Tabla I.

en

tres grupos de

Aplicación de DIU

—

mujeres después del parto,

distribución

Aplicaciones
Momento de la

Grupo

aplicación

post-partum

No.

Inmediatamente y hasta

3.267

1 semana
B

4

a

C

8

semanas

Grupo

6

36,6
(5% aplicado de 2 a 3
semanas después del parto)

4.233

semanas

47,3
15,5

1.387

sin verificar

0,6

Total

S.935

100,0

Las inserciones representan el 23,3% del total de
partos; pero este porcentaje no tiene
importancia significativa para el informe mismo. Los dispositivos consistían principalmente
en el asa de Lippes y la
mayoría fue aplicada por médicos calificados, pero no especialistas
en ginecología. Procede
subrayar que hubo una tasa muy alta de seguimiento y que no menos
de 93 % de los casos disfrutó del beneficio de una visita de
seguimiento, al menos. Es perti
nente asimismo subrayar que el Grupo C (Tabla
I) está constituido por casos cuyas aplica
ciones comenzaron a mediados de julio de 1966 y
constituyen naturalmente el grupo en que

hubo el período más corto de observación y de seguimiento.

Observaciones

sobre

motivación

y respuesta

Las madres que tuvieron sus partos en el Hospital
Kandang Kerbau mostraron gran interés
en la planificación de familia. En el momento
actual, la encuesta de una muestra

demostró
de las entrevistadas estaba interesada en una forma u otra de
plani
ficación de familia. Cuando los casos resultaban motivados en el curso del estudio
actual,
aproximadamente el 95 al 98 % de las mujeres expresaron interés. Se empleó un equipo de
matronas calificadas para el trabajo de motivación
y, en el grado de lo posible, todas las
pacientes obstétricas que tuvieron su parto en el hospital en los períodos en referencia fueron
entrevistadas inmediatamente después del parto. Una muestra de las
respuestas a esta moti
vación arrojó los promedios siguientes : Si, 40% ; Tal vez,
A
;
que

no menos

de

89%

40% No, 20%. quienes contestaron
sí, se practicaron aplicaciones inmediatas cada vez que fue posible. En quienes no fue
posible realizar la aplicación inmediatamente después del parto y también para aquellas que
que

contestaron tal vez,

se hicieron citas para
que volvieran al cabo de 4 a 6 semanas; hacia
mediados de julio y desde entonces, se concertó un tercer
grupo de citas para las aplicaciones
unas 8 semanas después del
parto. No se citó a quienes contestaron que no.
Se entrevistó inmediatamente después del parto un total de 30.918
mujeres y si se toman en
consideración las 8.935 aplicaciones, las tasas de inserción
representan el 28,8%. Las obser
vaciones revelaron que cuando el proyecto estaba funcionando de manera
ideal en términos
de respuestas, la tasa de aplicaciones entre las
mujeres
contestaron

que

representó, en promedio, alrededor de 52 %.
En jumo de 1966 algunas de las
mujeres
comenzaron a creer en

positivamente

a que se había
aplicado anteriormente DIU
cuentos extraños sobre la suerte de sus
dispositivos. Algunas de ellas
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pensaron que el asa había
de estos cuentos condujo

migrado
a una

al

estómago

o

caída dramática

al corazón. En este momento la circulación
la respuesta a la motivación y en la tasa

en

de aplicaciones entre las mujeres que habían tenido sus niños en el Hospital Kandang
Kerbau. En Marzo de 1966 hubo, por ejemplo, 1.172 aplicaciones a continuación de 3.369
partos, en tanto que en julio de 1966 hubo solamente 603 aplicaciones después de 3.314
partos. En general la motivación fue pobre en julio de 1966 y se comenzó a citar a las pacientes
para la aplicación de dispositivos 8 semanas después del parto (Grupo C, Tabla I).
Esta caída en la respuesta a la motivación y en las aplicaciones de dispositivos parece

ser

comunidades cerradas, como la República de Singapur y en las pacientes del
Kandang Kerbau, en el cual tienen lugar alrededor del 70% de todos los partos de

más común

en

Hospital
Singapur.

en la realización de un programa eficaz de aplicaciones de DIU han
registradas también, tanto en India como en Hong Kong. Ha habido cuentos en el sentido
de que el hilo de nylon agregado al asa de Lippes «electriza» a los varones en India. Comen
tarios injustos sobre el número de embarazos ectópicos después de las aplicaciones de dis
positivos aparecieron en la prensa profana en Hong Kong y este hecho tuvo efectos indeseables
sobre el programa de aplicaciones. Acaso una campaña de «contra-información» y de con
fianza de parte de los trabajadores de planificación de familia podría ayudar en tales situa

Dificultades similares

sido

ciones.

Acontecimientos que

ocurrieron

después

de la primera

aplicación

y comentarios

pertinentes

1.

expulsiones

registró un total de 1.162 expulsiones entre las 8.935 aplicaciones; pero, en 854 casos, o
el 73,4%, el dispositivo fue reinsertado una primera vez y, de nuevo, en 66 casos, o sea
en el 6,1%. La distribución de las expulsiones entre los 3 grupos de casos junto con las nuevas
aplicaciones respectivas se resumen en la Tabla II.
Se

sea en

Tabla II. Expulsiones de DIU y

nuevas

Nueva

Expulsadas

aplicaciones

Aplicación

Segunda Aplicación

Grupo

No,

y
/o

No.

y
/o

No.

A
B
C
Desconocidos

741

22,7

81,2
61,0
54,0

4,4

8,1
5,3

602
210
40
2

31

344

29

9,3
8,1

Total

Este total de

74
3

1.162:

—

13% de
aplicaciones

854:

expulsiones espontáneas representa

6
—

—

66:

73,4% de
expulsiones
una

tasa de

y
/o

20,7

—

6,1% de
expulsiones

por 100 años

mujer

de

Resulta así evidente que esta tasa alcanza el máximo entre los casos del grupo A, o sea
en las mujeres cuyos DIU fueron aplicados durante el post-partum inmediato y hasta una
semana después del parto y es susceptible de predecir, en vista de la disparidad mayor en el
tamaño de la cavidad uterina y del asa de Lippes, aún cuando se usó el asa rígida tamaño
uso.

en estas series. Hay que aceptar que la dinámica intensa y casi violenta del útero en
involución contribuye indudablemente a esta tasa tan alta de expulsión.
De los casos comprendidos en el Grupo B, en que las aplicaciones se realizaron entre 4 y 6
semanas después del parto, la tasa de expulsiones espontáneas fue comparativamente más
baja: un total de 344 casos entre 4.233 aplicaciones, o sea de 8,1 %. Este hecho puede ser
previsto, puesto que el útero en involución debe estar mucho más calmado en este momento
considerable de la disparidad entre los
del
y existe asimismo una reducción

D

puerperio

tamaños relativos de la cavidad uterina y del asa.
En los casos del grupo C en que fue aplicado alrededor de 8 semanas después del parto,
cuando la involución del útero se ha completado enteramente y la tasa de expulsiones

lean:

aplicación

de

diu

después

del parto
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espontáneas debe
unas
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ser la más baja. Si bien se les
solamente, cabe decir que en 74
1.387 aplicaciones, lo que da una

ha observado a lo largo de un período de
DIU fue expulsado espontáneamente
tasa de 5.3%.

semanas

casos

total de
Es interesante observar los intervalos entre la inserción
y la

en un

Tabla III. Intervalo entre la
Intervalo

Grupo

A

aplicación

y la

B

Grupo

expulsión (Tabla III).
expulsión

Grupo C

Desconocido

1-2 días
3-6 días
7-13 días

90

1

8

0

64

4

1

0

85

10

9

0

14-20 días
21-27 días
30 días
60 días
90 días
180 días
360 días
Sin verificar

45

10

9

0

20

1

4

0

257
26
108
28

(561)
(587)
(695)
(723)

78(110)
(137)

13

(40)
7(47)
20 (67)
10 (77)

27

134(271)
52 (323)

1

0

17

21

0(0)
0
2

1

0

0

1

0

(3)

Se puede ver que, dentro de los primeros 30 días
después de las aplicaciones, el asa fue
expulsada espontáneamente en 561 casos (75,7%) en el grupo A en comparación con 110

(32%) en el grupo B y 40 (54%) en el grupo C. Hacia el día 90 después de la aplicación
inicial, las tasas comparativas de expulsiones espontáneas en los 3 grupos habían alcanzado en
A, 93,7%; en B, 78,6%; y en C, 90,4%.
En los tres grupos se habían completado virtualmente todas las
expulsiones dentro de los
180 días que siguen a la aplicación primaria.
2. extracciones
Se
de
en

extrajo el dispositivo en un total de 1658 aplicaciones, lo que da una tasa aproximada
18,5% sobre el total general de aplicaciones entre todos los grupos descritos. Expresado
términos de promedios de años-mujer de uso, da una tasa aproximada de
29,6 por 100

años mujer de

uso.

La distribución de la tasa de extracción

se

muestra

en

la Tabla IV.

Tabla IV. Extracciones de DIU
Extracciones

Grupo

Aplicaciones

No.

3.267
4.233
1.387

862
238

4X

I

.935

1.658

A
B

C
Desconocido
Total

557

17,4
20,4
17,4

18,5% de las
aplicaciones totales

Las tasas de extracción alcanzaron una velocidad acelerada
después de las conversaciones
indeseables entre las madres respecto a algunos acontecimientos desfavorables
que habrían
ocurrido entre quienes se habían hecho la aplicación previamente,
según se aludió. El estudio
de las diferentes razones aparece resumido en la Tabla V.
Precisa hacer notar que, probablemente, las tasas de extracción
el
se anotan
que

Grupo
tiene

no no

estrictamente

comparables

con

las del

Grupo

para

Ay

Grupo B por cuanto aquel
comenzaron las aplicaciones en este

período más corto de observación y, además, se
casiparipassu con las conversaciones indeseables antes mencionadas. El número de 238
o de 17,4% sería, en
realidad, mucho mayor si se hubiera prolongado la observación.

un

grupo
casos

C
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Tabla V. Razones para la extracción de DIU
Razones

Grupo A

pedido del marido
Consejo de pariente

76

3

Para tener un niño
Infección pélvica

27
5

13

1

19

Dolor pélvico

60

91

30

181

110

179

48

337

4

2

6

107

22

214

A

Sangrado vaginal

Grupo B

Grupo C

Desconocido

Total

121

39

1

237

3

2

8

64

13

104

Secreciones vaginales
Temor
Cambio de método
Desconocido

11

33

8

52

180

247

73

500

Total

557

862

238

.658

Fueron

general

—

85

responsables de

tres razones, esto

un

es

la

total de 951

petición

del

aproximadamente, de 57,3% del total
el temor y motivos desconocidos. Parece
circulación y el cuento de las migraciones de

casos

o,

marido,

razonable suponer que distintos rumores en
DIU contribuyeron, en alto grado, a configurar estos tres factores de extracción.
3.

INFECCIONES

PÉLVICAS

Al comienzo de las series, se expresó el temor de que las aplicaciones durante los períodos
de post-partum, tanto inmediato como mediato, podrían acarrear un incremento en el número
de casos de infecciones puerperales y pélvicas, considerando los peligros mayores de infecciones
durante estos períodos. Estas experiencias demostraron, sin embargo, que la tasa fue notable

baja. Sólo se obtuvo información concreta de 29 casos de infecciones pélvicas clínica
significativas, o sea una tasa de 0,33 por cada cien primeras aplicaciones y de 0,52
por 100 años mujer de uso. No se observaron casos graves y solamente 19 de estos 29 casos
requirieron la extracción del dispositivo. Podría suponerse que la mujer de Singapur se
queja tal vez menos y tiende a reducirla al mínimo
La distribución de este acontecimiento y el número respectivo de casos de extracción
mente
mente

aparecen

en

la Tabla VI.
Tabla VI. Infección

pélvica
Extracciones

Grupo

Aplicaciones

Infecciones

por

infección

A

3.267

7

4

B

4.233

20

14

C
Desconocid o

1.387
48

2

1

0

0

Total

3.935

29

19

El Grupo Científico de OMS cita una incidencia de 2,2 a 3,5 casos de enfermedades infla
matorias de la pelvis (E.I.P.) por 100 mujeres durante el primer año de aplicaciones de DIU
de todos los tipos1; la variedad grave ocurrió en menos de 1 %. Es difícil, naturalmente, decir
si esta incidencia es o no mayor que la incidencia general de infecciones pélvicas en un servicio

ginecológico.
Sin embargo, el problema de la inflamación pélvica en estas situaciones sigue siendo de
naturaleza menor. La tasa baja del estudio actual indica que el útero de la parturienta, aún
en sus etapas de involución, ofrece una barrera clara y eficiente contra estas infecciones, que
deberían ocurrir lógicamente con tantas manipulaciones vaginales, cervicales y uterinas
durante el curso de las aplicaciones de DIU.

LEAN:
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MENO-METRORRAGIA

El

sangrado limitado tanto en cantidad como en duración se halla dentro de lo que se
puede esperar. El sangrado vaginal discreto y las secreciones sero-sanguinolentas pueden
continuar, en realidad, durante un tiempo después de la aplicación, especialmente durante el
puerperio. Sin embargo, las hemorragias en proporciones suficientes como para ser rotuladas
problemas de meno-metrorragia ginecológica pueden constituir situaciones serias, ser molestas
y suficientemente intensas como para alarmar tanto a la paciente como al médico. No se han
dado a conocer tasas específicas para esta complicación en la mayoría de los informes
disponibles. En el estudio actual se registró un total de 337 casos de meno-metrorragia
clínicamente significativa y, en todas, se extrajo el dispositivo intrauterino. Este hecho arroja
una tasa de 3,7 por 100 primeras inserciones o un total de 6 por 100 años mujer de uso.
Ninguno de estos casos, eso sí, representaban una hemorragia tan grave como para exigir el
ingreso a un hospital o transfusiones de sangre.
Es interesante dejar constancia de que no hay diferencia apreciable en la incidencia de
este acontecimiento entre los tres grupos de casos,

como

lo demuestra la Tabla VII.

Tabla VII. Meno-metrorragia

Meno-metrorragia

Grupo

Aplicaciones

No.

3.267

110

4.233

179

C
Desconocido

1.387

48

Total

8.935

A
B

48

—

337

Total General de 3,7 por 100 inserciones y 6 por 100 años

5.

mujer

EMBARAZOS

en

Se acepta que DIU no confiere protección completa frente a un embarazo no planificado
el mismo grado en que se puede obtener con los anticonceptivos de uso oral.
Ocurrirán naturalmente embarazos si DIU no se halla en el útero, como en los casos de

expulsiones inadvertidas; asimismo si el asa se halla en posición ectópica fuera del útero
(Fig. 1). Puede ocurrir también aún cuando DIU se halle en el útero; pero en posiciones
desventajosas, sea oblicua, transversa o invertida (Figs. 2 y 3). Si se acepta la teoría de un
factor antagónico de la anidación, es razonable imaginar que un asa desventajosamente
colocada dentro de la cavidad uterina puede permitir la anidación eficaz de una concepción.
Sin embargo, no se debe llegar a una conclusión precipitada, puesto que puede suceder que
un embarazo implantado eficientemente en el útero pueda desplazar un asa que se hallaba
idealmente colocada en su origen. Asimismo se ha sostenido la opinión de que acaso el
empleo de un asa de tamaño mayor, si se dispone de ella, puede disminuir al mínimo la
incidencia de posiciones desventajosas y, por tanto, de embarazos no planificados. Sin embargo,
se puede ver que un asa de tamaño excesivo acarrea peligros inherentes, tales como las «per
foraciones» y el traslado consecutivo, que se discutirán más adelante.
En el estudio actual, se tuvo constancia de un total de 182 embarazos no planificados.
Dan ellos una tasa de 2,03 por 100 primeras aplicaciones que constituye un conjunto de
3,3 por 100 años mujer de uso. Una evaluación universal basada en 22.400 primeras aplicaciones
de DIU de todos los tipos arrojó una tasa acumulativa de embarazos no intencionados de
2,9 ±0,3 por 100 primeras aplicaciones para el asa de Lippes (7.399 aplicaciones).2
La distribución de los 182 embarazos

en los tres grupos, se muestra en la Tabla VIII.
Parece evidente que las aplicaciones en del grupo A afrontaron el riesgo más bajo de un
embarazo no planeado, seguido por del Grupo B que afronta un riesgo 3,5 veces mayor.
Aparece también que los casos del grupo C sufren el riesgo máximo a razón de 3,3 por 100
aplicaciones; en verdad, este riesgo sería mayor se hubieran observado los casos durante un

período

de

tiempo igualmente comparable.

DISPOSITIVOS

Fig. 1. Radiografía abdominal sencilla
stra
en

embarazo de 36

que

mué-

de Lippes
y extrauterina.

semanas con asa

sospechada posición ectópica

2. Vista oblicua de

Fig.

semanas con

el

asa

de

un

INTRAUTERINOS

embarazo de 36

Lippes coleada

en

posición

oblicua hacia trasversa.

Del total de 182 embarazos, 13 (7,1 %) han abortado. Un total de 21 casos, que incluye
los 23 del grupo B y los 4 del Grupo C y representa el 14,8 % del total, exhibe pruebas evi
dentes de que el asa de Lippes se hallaba en una posición ectópica extrauterina. Habiendo

seguido estrechamente estos embarazos, se puede informar que progresan satisfactoriamente.
En 41 casos (22,5 %), el asa de Lippes estaba todavía en el útero cuando se diagnosticaron
los embarazos durante las primeras 12 semanas; fue extraída per vaginam. Se consideró que
esta práctica era inconveniente por temor de que se produjera el episodio de un aborto.
Por fortuna no ocurrió ningún acontecimiento de este tipo y se ha informado que los
embarazos están también progresando satisfactoriamente.
En 114 casos (62,6%) no se pudo verificar la posición del asa en el momento del examen.
No se percibieron per vaginam los hilos de nylon; 36 de estos 1 14 casos fueron buscados para
seguirlos más estrechamente. Un examen simple de rayos X del abdomen y la pelvis, hacia la
vigésima cuarta semana o en un momento aproximado de la gestación, llevará a localizar el
asa o, al menos, indicará que ya ha sido expulsada, acaso inadvertidamente.
Tabla VIH. Embarazos

no

planificados
Embarazos

Grupo

2,03

No.

Aplicaciones

A

3.627

25

B

4.233

C
Desconocido

1.387

111
46

Total

8.935

por 100

48

primeras aplicaciones

Tasa por 100

0,76
2,60
3,30

—

182
y

3,3

por 100 años

mujer de

uso

aplicaciones
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Es digno subrayar que no se ha demostrado documentadamente ningún caso de embarazo
ectópico o extrauterino en estas series completas. El Programa Cooperativo de Estadísticas
informa de 7 embarazos ectópicos dentro de 99 embarazos, dando una tasa de 1 en 14.2
Tietze considera esta tasa equivalente a un décimo de la que se pudo esperar.
6.

DIU

(ASA) ECTÓPICO

EXTRAUTERINO

El

Grupo Científico de OMS decidió describir una posición extrauterina e intrapélvica
dispositivo intrauterino como una complicación de perforación uterina. Dice que esta
complicación ocurre una vez en 2.000 aplicaciones, aproximadamente, o sea en un 0,5 por
1.000. Tietze anota una tasa acumulativa de esta complicación de 0,6 por 1.000. Las experien
cias actuales con úteros parturientos y DIU, vale decir con aplicaciones de asa en los tres
grupos mencionados han comenzado a mostrar que el asa de Lippe que se encuentra en
posiciones ectópicas, fuera del útero y dentro de la pelvis, no constituye realmente secuela
de una perforación mecánica del útero, seguida por la salida del asa. Más bien
parece
demostrar que un área de menor resistencia de la pared uterina es empujada por la punta
de lanza del asa durante el proceso en que se vuelve a incurvar, determinando así su introduc
ción en la cavidad uterina. Se puede ver este hecho en algunos casos en la pantalla de rayos
X durante el curso de la aplicación y siguiendo inmediatamente a la realización de un
histerograma. Los estudios actuales demuestran que el punto de menor resistencia parece
del

Fig. 3. Histerograma que muestra un asa de
Lippes en posición intrapélvica y completamente
extrauterina.

Fig. 4. Histerograma que muestra un asa de
Lippes en posición intrapélvica y completamente
extrauterina. La flecha muestra el punto
salida.

de

Fig. 5. Histerograma que muestra
Lippes casi completamente salida.

un

asa

de
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el segmento inferior del útero y casi todos los casos de asas ectópicas
su punto de salida en este segmento. Puede que,

el estudio han tenido

durante el

período de

4

a

6

semanas

que

sigue al parto, suministre también

un

rincón muy estrecho para situar el asa mientras se está volviendo a incurvar, en el momento
de la aplicación. El segmento inferior del útero es acaso también menos ancho en comparación
con

los otros segmentos.
piensa que la dinámica de la involución uterina durante el

Se

puerperio pueda

reforzar

proceso migratorio de penetración del asa, partiendo del punto de
resistencia mínima que ha sido ya empujado, a través de la pared blanda y, después, hacia la
cavidad pelviana, sea intraperitonealmente o extraperitonealmente (Figs. 4-8).

consecutivamente

un

Fig. 6. Muestra asa de Lippes parcialmente
salida en laparotomía. Obsérvese el punto de
salida. Se esta extrayando el hilo de nylon del saco
de Douglas.

7. Muestra
salida y colocada

Fig.

asa de Lippes parcialmente
retroperitonealmente.

Tal vez en los casos en que el tiempo de aplicación está muy alejado del parto o del puer
perio, la dinámica del útero pueda estimular, durante el período menstrual, esta dinámica
involutiva. En el estudio actual 14 casos fueron sometidos a laparatomía con el doble
propósito de extraer el asa y de estudiarla y también, con consentimiento, para ligar las
trompas. Con una excepción, la punta de lanza del asa era el punto más prominente. El
único caso en que se encontró que el extremo caudal era el punto más prominente, el
proceso de migración fue incompleto y se halló la mitad del asa en una posición invertida en
el segmento inferior del útero. Se tuvo la sensación de que un asa de mayor tamaño y más
rígida como el asa de Lippes D que se usó en el estudio actual, importará una incidencia mayor

de esta complicación.
Indudablemente se requieren más

investigaciones

sóbrelos tamaños relativos de los úteros

dinámica y su fuerza de involución post-partum.
Parece sugerirse también que la elección de un asa de Lippes de tamaño óptimo, como
también de un material más flexible, junto con alguna modificación de la configuración actual

asiáticos,

como

también sobre

su
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de la cabeza

pueden reducir al mínimo esta tendencia alta de las asas ectópicas en estas series.
Los estudios actuales no pueden confirmar la teoría de la «perforación» como se la
presenta
en el momento actual. Es también difícil creer
que los médicos de Singapur, que trabajan
en este estudio tengan más tendencia a
perforar. Además, ni un solo caso presentó síntomas
de abdomen agudo, que debería ocurrir en uno, al menos o en varios
cuando se

perfora

casos,

el útero

involución. La blandura especial y la vulnerabilidad del tejido uterino durante el
post-partum y en los períodos que siguen al aborto necesitan ser subrayados nuevamente.
Las series actuales confirmaron la ausencia casi
completa de síntomas clínicos en las
asas ectópicas, observada por otras autoridades. Las reacciones mínimas de los
tejidos que
se observan en los casos en
que se ha realizado una laparatomía no bastan para explicar estas
situaciones clínicas asintomáticas. En verdad, sería de interés seguir estrechamente estos
en

casos con asas ectópicas extrauterinas
que no han sido extraídas y observar los aconteci
mientos a largo plazo. Se ha sugerido la posibilidad de que hayamos
diagnosticado más casos,
debido a la buena tasa de seguimiento y porque se ha estado al acecho. No se escatimó
esfuerzo alguno para confirmar o desechar los casos sospechosos y se usaron Beo-Localizadores junto con ayuda radiológica, que incluye histerogramas.

Se encontró un total de 61 casos demostrados en el
período que va desde el 18 de octubre
de 1965 al 30 de septiembre de 1966. Estos números arrojan una tasa
global de 6,81 por 1.000
primeras inserciones: alrededor de 13 veces más alta que la dada por el Grupo Científico de
OMS, que fue de 0,5 por 1.000 inserciones. Expresada en términos de años-mujer de uso, la
tasa del estudio actual acumula un 1,1 por 1.000 años
mujer de uso. La distribución entre los
tres grupos aparece en la Tabla IX.
Tabla IX. Asas ectópicas extra-uterinas
Asas

Grupo

Aplicaciones No.
3.267

3

B

4.233

50

C
Desconocido

1.387
48

Total

Total de 6,8 por 1.000

Contemplada
ciones de

asa

de

8.935

Tasa por 1,000
primeras aplicaciones

No.

A

ectópicas

0,91
11,81
5,70

8
—

61

primeras aplicaciones

o

1,1

por 100 años

mujer de

uso

desde el punto de vista de la experiencia de Singapur, parece que las
aplica
Lippes D, a distancia de 4 a 6 semanas después del parto, afrontan el riesgo

máximo de tasas ectópicas extrauterinas. La tasa de 11,8 por 1.000 es alrededor de 23 veces
la tasa de 0,5 por 1.000 citada por el Grupo Científico de OMS.
Los casos del Grupo A en que las inserciones se practicaron inmediatamente
después del
parto y hasta una semana después de él, tienen la tasa más baja entre los tres grupos. Arro
jaron un promedio de 0,91 por 1.000. Como se comentó, los casos del Grupo C no son

igual

mente

comparables a los A y B, por cuanto han sido observados solamente durante unos
tres meses y aún así, se ha registrado una tasa alta de 5,7
por 1.000 aplicaciones. Si bien
menor que la tasa combinada de
conjunto, es, sin embargo, alrededor de 1 1 veces mayor que
la tasa citada por el Grupo Científico de OMS.
En la búsqueda de hilos de nylon del Asa de
Lippes en la vagina, se comprobó que se
hallaban ausentes en 37 casos, dando margen a la sospecha de
que acaso las asas habían
adquirido posiciones ectópicas. Sin embargo en 24 casos en que, a pesar de que se habían
percibido los hilos de nylon per vaginam, se confirmaron las asas
extrauterinas en

ectópicas
investigaciones por beolocalizadores, como también por rayos X y por histerogramas
radiológicos. Han ayudado estos últimos a confirmar 26 casos de tales asas ectópicas extrau
terinas. A su vez, la laparatomía ha confirmado 14. En 27 casos se habían
presentado
síntomas sugestivos de un embarazo precoz y, ulteriormente, se
diagnosticaron embarazos
y un asa ectópica; pero, en otros casos, no se hicieron aparentes síntomas indicadores.
y
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Resumen
1. Se describen la necesidad y las

ventajas aparentes

de la

aplicación

precoz del DIU

en

el

período post-partum.
2. Se presenta un informe preliminar sobre los resultados entre 8.935 mujeres recientemente
atendidas de parto en el Hospital Kandang Kerbau de la República de Singapur.

Es estos tres grupos se insertaron DIU durante el período post-partum en la forma
siguiente :
Grupo A Inmediato a una semana después del parto: 3.267 (5% recibió las aplicaciones
entre la segunda y la tercera semana).
Grupo B 4 a 6 semanas post-partum: 4.233.
Grupo C 8 semanas post-partum: 1.387.
Grupo sin verificar: 48.
Las tasas citadas se basan en una cantidad aproximada de 5.600 años mujer de uso y se
subraya la tasa alta de seguimiento del 93,8 % (por lo menos una visita de seguimiento). Se
emplearon médicos competentes pero no especialistas en ginecología y se usaron las asas de
Lippes D.
3. Las mujeres recientemente atendidas de parto en el Hospital Kandang Kerbau tenían
interés en la planificación de familia en una forma u otra y entre el 89 y 98% lo expresó
en el momento de la encuesta que siguió al parto. Se entrevistó un total de 30.918
mujeres
con vistas a aplicarles DIU durante los períodos post-partum tal como se les describe
y esto
dio una tasa de aplicaciones de 28,8 %, aproximadamente. Cuando el programa se hallaba
en su mejor fase y cuando era más alto el entusiasmo por los dispositivos, la tasa de
aplica
ciones alcanzó, en promedio, a un 59 % ; pero cuando sufrió un retroceso a consecuencia de
los conversaciones pesimistas que sostuvieron las madres respecto a algunos acontecimientos
indeseables después de las aplicaciones de DIU principalmente la posibilidad de «migración
de DIU al estómago y al corazón»
se observó una caída en las aceptaciones y en las tasas
de aplicación.
4. Se registró un total de 1.162 expulsiones espontáneas y éstas representaron 13% de
todas las aplicaciones o un promedio de 20,7 por 100 años mujer de uso. El Grupo A afrontó
el número máximo de expulsiones espontáneas, a razón de 22,7 % de las primeras aplicaciones.
El 81,2% de estas expulsiones se hizo aplicar nuevamente el dispositivo.
El Grupo B tuvo una tasa relativamente más baja de expulsiones de 8,1 % y el dispositivo
fue aplicado nuevamente en 61 % de estas expulsiones. El grupo C presentó la tasa mínima
de expulsiones; pero los casos fueron observados por períodos más cortos, esto es alrededor
de 3 meses. La tasa registrada fue de 5,3 %. Dentro de los 30 primeros días después de la
aplicación inicial, la expulsión de asas alcanzó a 75,7% en el Grupo A, seguidos por 54%
en el Grupo C y 32 % en el Grupo B.
Dentro de los 90 días que siguieron a la aplicación inicial, el dispositivo fue expulsado en
el 93,7% de los casos del Grupo A, seguidos por 90,4% en el C y 78,6% en el B. En los tres
grupos, las expulsiones se habían completado virtualmente hacia 180 días después de la apli
cación primaria.
5. Un total de 1658 casos se hicieron extraer DIU por diversas razones. Arroja una tasa
de 18,5 % de todas las aplicaciones y una tasa aproximada de 29,6 por 100 años mujer de uso.
El 17,4% de las aplicaciones iniciales de los casos del Grupo A se hicieron extraer el DIU.
Se registró porcentaje similar para el Grupo C y de 20,4 % para el B.
—

—

—

—

—

Se aceleró la tasa de extracciones al comienzo de las conversaciones sobre los aconteci
mientos indeseables que siguieron a las aplicaciones de dispositivos intrauterinos; se adu
jeron tres razones: solicitud del marido, temor o motivos desconocidos, que explican el
57,3 % del total ; pero se sospecha que las conversaciones habidas entre las madres jugaron

papel importante en estas tres razones.
6. Se registró una tasa baja de infección pélvica para las series completas. Hubo sólo 29
casos con significación clínica, lo que da una tasa de 0,52 por 100 años mujer de uso. Se
hicieron extraer el DIU 19 casos a causa de esta complicación. Parecería que el útero partu
riente provee todavía una barrera eficiente contra las posibles infecciones que ascienden por
la pelvis.
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7. Se registró un total de 337 casos de meno-metrorragia clínicamente
significativa y, a
consecuencia, todos estos casos se hicieron extraer el dispositivo. Arroja una tasa de 6 por
100 años mujer. No hubo diferencias significativas en la incidencia entre los tres
grupos.
8. Ocurrieron embarazos no planificados en 186 casos, lo
que da una tasa de embarazo
de 3,3 por 100 años mujer de uso. El riesgo máximo de esta
complicación parece haber ocurrido
en el Grupo C, seguido estrechamente
por el B. El Grupo A pareció afrontar el riesgo

mínimo. Terminaron

en

abortos involuntarios 13 casos; 27

se

relacionaron

con asas

ectó

picas extrauterinas; en 41 había asas en el útero que fueron extraídas al diagnosticarse el
embarazo; se están siguiendo 114 en los cuales las posiciones de las asas no han sido deter
minadas hasta este momento.
No se registró ningún caso de embarazo
ectópico. Se discuten las relaciones entre la
posición del DIU (asa) y las posibilidades de embarazo.
9. Se ha sugerido el término de «Asas Ectópicas Extrauterinas»
para definir una situación
en la cual el asa se ha hallado fuera de la cavidad uterina. La
experiencia de Singapur tiende
a sugerir que esta situación no
es, realmente, una secuela de la perforación mecánica del
útero en el momento de la aplicación, seguida del
escape del asa. Más bien parece que la
dinámica de involución establece un proceso de migración por horadación de un asa
aplicada
que va dirigida por la cabeza y está encajada en un punto de resistencia mínima de la pared.
Todos los casos tienen sus puntos de migración en el segmento inferior y, con una
excepción,
en todos los casos la cabeza era la
punta de lanza en este acontecimiento. Se sugiere que

deberían realizarse mayores estudios para determinar el tamaño y la forma del útero asiático
y si las modificaciones en el tamaño, la forma y la flexibilidad del asa actual de Lippes podrían
reducir al mínimo la tasa alta de esta complicación que se ha hallado
Se documentó un total de 61 casos, que arrojan una tasa de 1,1

en

el estudio de

Singapur.

por 100 años mujer de uso
y una tasa global de 6,81 por 100 primeras aplicaciones. Es esta unas trece veces mayor que
la dada por el Grupo Científico de OMS (0,5 por 1.000 primeras aplicaciones). La incidencia
máxima se dio en el Grupo B en que las inserciones se hicieron entre 4 y 6 semanas

después

del parto: la tasa de 11,81 por 1.000 primeras aplicaciones es más o menos 23 veces la dada
por el Grupo Científico de OMS. Fue de 5,7 en el Grupo C en que las aplicaciones se hicieron
alrededor de 8 semanas después del parto y los casos fueron observados alrededor de 3 meses
solamente. Los casos del Grupo A parecieron tener la tasa más baja de esta

complicación,

0,91 por 1.000 primeras aplicaciones. Las sospechas clínicas, ayudadas por el uso de
beolocalizadores, rayos X e histerogramas radiológicos permitieron formular el diagnóstico;
se practicaron laparotomías en 14 casos para extraer el
asa, como también para ligar las
trompas. La buena tasa de seguimiento y el hecho de que se estaba al acecho de tales compli
caciones puede explicar, según se ha sugerido, esta tasa aparentemente alta.
No habría sido posible la recolección de las observaciones sin el estímulo la
y
ayuda de todo
esto

es
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en

el

Conjunta del Gobierno y de la Universidad, que vigila
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EL ANILLO DE NYLON:

MEDIA DE
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UN DISPOSITIVO CON VIDA
OCHO

AÑOS

Zipper, M. L. García y L. Pastene
Hospital R. Barros Luco, Santiago
Introducción

Nuestras

publicaciones en 1962 y 1964 en la primera y segunda conferencia sobre DIU1'2
permitieron presumir hechos clínicos y demográficos que estos dos últimos años de análisis
de los 3.000 casos iniciales, insertos desde octubre de 1959, a junio de 1963, ratificaron
ampliamente.

nos

Tabla I. Tasas netas y acumulativas de acontecimientos y cierres por 1 00 casos,
según tipo de terminación. Hospital Barros Luco, 5 años de uso
Tasas anuales

Tipo de Terminación
Acontecimientos
Embarazos

Tasa acumulativa

1er

2o

3er

4o

5°

1er

2er

3er

4°

5o

año

año

año

año

año

año

año

año

año

año

4,3

2,3

1,9

1,3

1,3

4,3

6,6

8,5

9,8

11,1

17,0
3,4

2,6

1,5
0,5

1,0
0,4

0,9
0,1

17,0
3,4

19,6

1,1

4,5

21,1
5,0

22,1
5,4

23,0
5,5

4,2

1,6

1,8

0,6

0,8

4,2

5,8

7,6

8,2

9,0

2,1
0,1

1,4
0,8

1,0
0,8

1,4
0,9

0,4
1,3

2,1
0,1

3,5
0,9

4,5
1,7

5,9
2,6

6,3
3,9

2,0

1,8

1,7

1,1

0,7

2,0

3,8

5,5

6,6

7,3

3,0

1,8

1,0

1,0

1,0

3,0

4,8

5,8

6,8

7,8

5,2
1,6

1,1
0,3

0,3
0,3

0,3
0,0

0,6
0,2

5,2
1,6

6,3
1,9

6,6
2,2

6,9
2,2

7,5
2,4

2,8

1,1

1,1

0,5

0,3

2,8

3,9

5,0

5,5

5,8

1,3
0,0

0,9
0,5

0,7
0,7

1,0
0,6

0,2
1,1

1,3
0,0

2,2
0,5

2,9
1,2

3,9
1,8

4,1
2,9

1,7

1,4

1,3

0,8

0,8

1,7

3,1

4,4

5,2

6,0

15,6
84,4

22,7
77,3

28,1
71,9

32,3
67,7

36,5
63,5

23.03618.81311.366 4.938 28.737 51.773 70.586 81.952

86.89

Expulsiones:
Primera
Posteriores
Extracciones:

Sangrado

y /o

dolor
Otras

razones

médicas
Embarazo planeado
Otras razones

personales
Cierres:
Embarazos

Expulsiones:
Primera
Posteriores
Extracciones:

Sangrado

y /o

dolor
Otras razones
médicas
Embarazo planeado
Otras razones

personales
Cierres totales
Activo a fin de año
Meses

mujer

de

uso

28.737
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Al decidirnos a perfeccionar este DIU34 teníamos en mente, en 1959, la posibilidad de
desarrollar una técnica que estuviese al alcance de personal médico o para-médico, tanto en
su confección como en su colocación. Pese al cambio increíble de la posición de nuestras
autoridades sanitarias y gubernamentales ante el problema del aborto ilegal y el problema
demográfico, al igual que el cambio de la posición mundial ante este último problema, aún
creemos que nuestras premisas iniciales de simplicidad en los medios de difusión y uso, en
unido a una baja motivación por parte del aceptante influye sobre la
técnicas

contraceptivas,

eficacia demográfica, fundamentalmente en los países en desarrollo y particularmente en
Latinoamérica.
Lo que en este momento conocemos sobre metodología en técnicas contraceptivas y que
unido
podemos resumir en el concepto de continuidad de uso o vida media de un método,
al análisis de las causas por las cuales se suspende una técnica nos permite valorar aproxima
damente la posible efectividad demográfica de los diferentes métodos en desarrollo.
Análisis

de los hallazgos

El análisis de los 3.000 casos insertos en el Hospital R. Barros Luco-Trudeau, desde octubre
de 1959 a junio de 1963, fue realizado con la cooperación del Dr. Tietze y el Comité Nacional
de Salud Materna. La última tabulación de datos se efectuó en junio de 1966. La Tabla I
resume los hallazgos que expondremos separadamente. Remitimos al lector a nuestro trabajo
anterior para comprender enteramente las proyecciones de los resultados actuales.

(a) Embarazo con anillo in situ e indeterminado: la Fig. 1 muestra los índices
de embarazos desde el 1° al 5o año. El índice acumulativo al 5o año es 11,1.

porcentuales

(b) Expulsiones primarias y secundarias: la Fig. 2 muestra los índices porcentuales desde
el 1° al 5° año. La reinserción de este dispositivo reduce su expulsión en el primer año de
17,0

a

3,4.

(c) Expulsiones
Fig. 3 muestra
Taichung.
la

y extracciones por
esta curva

causas

comparándola

médicas

según paridad durante el primer

con una curva

similar para el Asa D

en

año:
EU y

(d) Casos que continúan por año: La Fig. 4 muestra los porcentajes de casos activos o
índice de retención por años. Al término del 5o año tenemos aún activos el 63,5 % de los casos,
asumiendo un decaimiento posterior de 4,5 anual. La vida media del dispositivo puede esti
marse en

ocho años

aproximadamente.
EXPULSIONES

PRIMARIAS

EXPUI ', IONES

SECUNDARIAS

-

7
/o

12

3

4

5

AÑOS

Fig. 1. Embarazo

an

anillo in situ indeterminado.

Fig. 2. Expulsiones primarias

y

secundarias.
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RETIROS
■

RETIROS

EXPULSIONES

■

ANILLO

NUMERO

DE

HIJOS

NUMERO

Fig. 3. Expulsiones

%

DE

DE

NYLON

BARROS-LUCO

HIJOS

y extracciones por razones médicas

(metrorragia

y

dolor).

«
VIDA

MEDIA

Fig. 4. Casos activos

DEL ANILLO

por año.

(e) La Tabla II muestra los índices comparativos de retención al 4° año del Asa D.
tados de todos los investigadores analizados por Tietze) y el anillo de Nylon.
Tabla 11. índices de expulsión y retiro

en

el 4o año del anillo de nylon y el

expulsión

y retiro

índice de retención

(/)

La Tabla III muestra

asa

de

(Resul

Lippes

D

Anillo de nylon Asa de Lippes D

4° año

índice de

EXPULSIONES

expulsiones

32,3

48,4

67,7

51,6

y extracciones por razones médicas

(g) La Tabla IV indica los índices mensuales de
razones médicas por períodos desde la inserción.

embarazos, expulsiones

según paridad.

y extracciones por

zipper:
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anillo de nylon

el

Tabla 111.

Expulsiones

y retiros por

Número de

Paridad

2

0

1

63

13

2

287

69

3

617

110

4o 5

1.044

161

6 o7

545

72

8

397

38

45

5

3.000

468

o

más

Desconocido

NC

No computado.
*Indice cumulativo por 100

médicas,

Expulsiones
Número

casos

0

razones

por

paridad

Retiros

índice*

Número

NC
NC

26,4 + 2,9
18,9 ± 1,7
16,8 ± 1,2
14,0 ± 1,6
10,1 ± 1,6
NC

índice*

1

NC

3

NC

23

8,5 ± 2,0
6,3 ± 1,1
6,7 ± 0,9
6,0 ± 1,8
3,7 ± 1,1

39
83
38
19

NC

1

207

=

casos en

el

primer

año

después de la aplicación.

Comentarios
El análisis de los datos y su comparación con el efectuado por el Dr. Tietze para otros DIU
y especialmente, para el Asa D, nos permitirán, por vez primera, sacar conclusiones de gran
valor para el desarrollo y uso de esta técnica.

EXPULSIONES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS

La elevada incidencia de

en el primer año) desalentó a gran
estableció claramente, en 1964, que dentro del primer
año el 80 % se efectuaba en los 4 primeros meses y que la recolocación del dispositivo bajaba
este índice a un 4,5 % al término del segundo año. Actualmente al término del 5o año de los
índices acumulados son de un 23 % y la reinserción baja esta cifra a un 5,5 %.

número de

investigadores,

expulsiones primarias (17,0%

pese

a

que

se

Creemos que no debe considerarse el criterio de expulsión inicial en el primer trimestre
hecho negativo para la valorización de efectividad, sino como un fenómeno fisio
lógico de adaptación uterina al cuerpo extraño, al igual que la metrorragia de los primeros
como un

meses.

Este fenómeno de

de vista: alarga el

adaptación contraría la efectividad demográfica, desde otro punto
periodo de motivación de uso inicial a 4 o 5 meses y no a una sesión.

RELACIONES ENTRE EXPULSIONES Y PARIDAD

En 1964 establecimos claramente

un hecho que no aparecía en las experiencias en Elá y
relación inversa entre paridad y expulsiones; actualmente, en
otros países hay experiencias este fenómeno se repite, como ser en el estudio de

Puerto Rico
que

en

con

el Asa D,

Taichung (Taiwán).

En la

una

Fig.

3 mostramos ambas

curvas.

Tabla IV. índices mensuales por embarazo, expulsión y retiro por
razones médicas por período después de la aplicación
Período después
de la aplicación (meses)

Retiros

Embarazos

Expulsiones

(médicas)

0,1
0,6

7,3
3,0

2,4

2,0

9-12

0,5
0,5
0,4
0,2

0,3
0,4
0,3
0,4

12-18
18-24
24-36
36-48

0,2
0,1
0,2
0,1

0-1
1-2
2-3
3-6

6-9

0,8

0,9
0,4
0,2
0,3

0,2
0,1

0,6

0,2

0,5

0,4
0,3
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EXTRACCIONES DEL DISPOSITIVO POR CAUSAS

INTRAUTERINOS

MÉDICAS

Es el factor esencial que condiciona la efectividad de un DIU y cuya valorización requiere
seguimiento de varios años. Al 5° año, o sea, 60 meses, al 15,3% de nuestro grupo se le
extrajo por causas médicas. Este índice es alcanzado por el Asa D a los 18 meses.5
un

Las

razones

que

a

posteriori podemos aducir

para esta diferencia serían que el

dispositivo

elasticidad mayor y una masa menor en contacto con una mínima porción
menos reactiva del endometrio y sus bordes. (Fig. 5) En cambio, los dispositivos que presentan
alta incidencia de extracciones por causas médicas como la espiral de Margulies o el Asa D
entran en contacto con toda la superficie endometrial bordes y caras anterior y posterior;
de

nylon tiene

una

anticonceptiva tiende a aumentar la irritación en la mucosa
produciendo metrorragias y dolores. Este concepto deberá tomase en cuenta
para el desarrollo de nuevos dispositivos. Con respecto a los factores relacionados con la
expulsión mantenemos las ideas expresadas en 1964.'si bien aumenta la efectividad
endouterina

DESEAN OTRO EMBARAZO

Al término del 5° año el índice acumulativo de mujeres que desean un nuevo embarazo es
sólo de 3,9. Este fenómeno es de extraordinaria importancia para orientar el desarrollo de
técnicas de reversibilidad lenta o irreversibles las cuales serían incuestionablemente aceptadas
por

una

inmensa mayoría de nuestras clientes.

CONFECCIÓN
ser confeccionado por cualquier persona y a costo insignificante, fue factor
por lo menos en Chile, para su amplia difusión sin necesidad de establecer canales
de distribución que, en la práctica, resultan muy complejos. Pensamos vale aún para toda

Como

puede

decisivo,

Latinoamérica.

PERSPECTIVAS DEL DIU

La demostración de que puede poseer una vida media de uso de 8 años lo transforman en
el método de mayor trascendencia demográfica actualmente existente. Si bien no todos los
dispositivos presentan una duración similar, debido a su construcción y los objetivos que se

perseguido en su desarrollo, las premisas de este trabajo permitirán posiblemente crear
dispositivos con mayor vida útil.
Repetimos textualmente la frase de nuestro trabajo de 1964 «Sin embargo, existe un serio
obstáculo que decrecerá la eficacia demográfica de este método. Su aplicación extensa depende
del uso de médicos en un muy buen programa cooperativo sanitario». Esta premisa difícil
mente se alcanzará en Latinoamérica en un futuro próximo, siendo Chile quizás la única
excepción.

han

nuevos

Por tanto, el desarrollo de métodos altamente refinados desde el punto de vista de la
investigación básica, pero extraordinariamente simples, como para ser usados en forma
masiva por las autoridades sanitarias es de extrema urgencia para el logro de nuestros

objetivos.
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INFORME

SOBRE EL ESLADO

ACTUAL DE LOS

DISPOSITIVOS INTRAUTERINOS
C. Tietze
División Bio-Médica del

Consejo de Población

Séptimo Informe sobre el Estado Actual del Programa Cooperativo de Estadística
(PCE) para la Avaluación de los Dispositivos Intrauterinos que conduce el Comité Nacional
de Salud Maternal cubre 39 meses de operaciones del programa— desde el 1 de junio de 1963
al 30 septiembre de 1966. Con el traslado del Comité Nacional de Salud Maternal a
la División Bio-Médica del Consejo de Población, el Io de enero de 1967, PCE se está
continuando bajo los auspicios del Consejo de Población.
El Informe se basa en los datos de 28 investigadores que sometieron sus protocolos sobre
los casos de 23.948 personas con una experiencia conjunta de 381.627 meses mujer. Los 17
investigadores adicionales que participaron en un total aproximado de unos 1 1 .500 casos han
sido dejados de lado durante el curso del programa, porque en general, el seguimiento era

Este

°

inadecuado.
De los 28 investigadores, 24 pertenecen a instituciones y 4 son ginecólogos que ejercen la
1 1 consul
profesión privada. Los participantes de instituciones incluyen los que trabajan en
torios externos de hospitales, en su mayoría asociados con escuelas de medicina y 1 3 en consul

torios extramurales, de los cuales 7 están afiliados a la Federación de Planificación de Familia
de América. Con excepción de 3, los 25 investigadores se hallan en EU e incluyen uno de
Puerto Rico.

mayoría de los datos que se presentan corresponden a 4 tipos de DIU, el asa de Lippes,
inoxidable de Hall
espiral de Margulies (Gynekoil), el moño de Birnberg y el anillo de acero
de
otros
residual
de
una
tasas
dispositivos, que
categoría
y Stone. No se computaron las
de un período de ensayo a
abandonados
fueron
después
modelos
que
experimentales
incluye
de verificación; se
nuevos dispositivos que se han agregado racientemente al programa
naturaleza
la
DIU
de
heterogénea de la
los
todos
combinados,
por
también
tipos
excluyeron
La

la

experiencia.

De los cuatro dispositivos principales, el asa ha sido estudiada en 4 dimensiones, que se
denominan A, B, C y D, en orden de magnitud creciente. En tanto que el asa C es sólo
del eje
ligeramente más pequeña que el asa D, es más elástica, debido a un aplastamiento
de polietileno en las curvas de la doble S. Tanto la espiral como el moño figuran en dos
A base de la
tamaños, pequeño y grande y, en un solo tamaño, el anillo de acero inoxidable.
se recomiendan única
más
tamaños
los
en
los
se
pequeños
ensayos,
logró
que

experiencia

mente para las

mujeres nulíparas.

han modificado el moño y el inserlador en diversos aspectos de
en un esfuerzo por reducir la incidencia de perforaciones del
con esle dis
de
las
dificultades
útero y
para la extracción, que se han comunicado respecto
positivo, a la vez que sin sacrificar la tasa baja de expulsión. El PCE no incluye números

Desde fines de 1965,

se

importancia, principalmente

adecuados de mujeres que usen el «moño nuevo» y no se presentan tasa para este dispositivo.
Este informe incluye datos sobre 24.948 mujeres de las cuales 1 1.909 fueron clasificadas
2.630
como usuarias activas, el 30 de septiembre de 1966; se eliminaron de la observación
casos
como usuarias en una fecha anterior y se clasificaron 9.409 como no usuarias o como
cerrados. Del último grupo, 6.839 habían dejado de ser usuarias a consecuencias de embarazo,
extracción de DIU, en tanto que 2.570 se habían perdido del seguimiento. Aproxi
madamente un 28 % de las mujeres (6.650) ha permanecido bajo observación durante más
de dos años. La duración media del empleo en las usuarias activas alcanzó a 22,4 meses.

expulsión o
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En el momento de la

primera aplicación, dos de cada tres mujeres tenían menos de 30
mayoría del tercio restante, menos de 40 años (Tabla I). La mayoría abru
madora (97 %) había dado a luz uno o más niños, con un promedio de 3,2 nacidos vivos por
años de edad y la

madre.
Tabla I. Número de

mujeres según edad

paridad

y

en

la

primera inserción

Edad

(en años)

Número

Paridad

Número

15-19

1.983

0

703

20-24

7.558

1

4.163

6.301
4.913
3.324
1.860
2.684

25-29

6.722

2

30-34

4.300

3

35-39

2.345

4

40-44

887

5

45-49

153

6o

Total

23.948

mas

23.948

La Tabla II muestra el número de inserciones

primeras y posteriores y el número total de
mujer de uso por tipo y tamaño del dispositivo. Cuatro quintos del total de 29.753
aplicaciones fueron primeras aplicaciones (23.948) y un quinto representó aplicaciones
segundas y posteriores (5.805). El asa D fue, con mucho, el más popular de los dispositivos
y representó aproximadamente un tercio de todas las aplicaciones, como también de los
meses mujer de uso. En conjunto las asas C y D representaron aproximadamente la mitad de
las aplicaciones y de los meses mujer.
meses

Tabla II. Primeras inserciones, inserciones ulteriores y total de
inserciones y meses-mujer de uso, según tipo y tamaño del dispositivo
Inserciones

Dispositivo
Asa A
AsaB
Asa C

AsaD

Espiral pequeña
Espiral grande
Moño
Moño

pequeño
grande

Anillo de
Otros
Total

acero

Primera

Ulteriores

1.019
1.065
3.636
7.814
448
2.187
1.470
2.273
1.728
2.308
23.948

Meses-mujer
Total

de

261

1.280

20.800

99

1.164

8.565

1.115

4.751

49.400

2.035

9.849

136.284

94

542

7.060

306

2.493

35.243

uso

168

1.638

20.413

645

2.918

43.472

369
713

2.097
3.021

35.710
24.680

5.805

29.753

381.627

Embarazos, Expulsiones

y

Extracciones

La Tabla III presenta el número de acontecimientos declarados (embarazos, expulsiones y
extracciones), clasificados cruzadamente según tipo y tamaño del dispositivo. El total de
1.094 embarazos declarados incluye todas las concepciones que siguieron a la inserción de
un DIU y que precedieron a la expulsión advertida por la usuaria o con anterioridad a su

extracción. Se supo que la gran mayoría de estos embarazos había ocurrido con el dispositivo
in situ en el momento de la concepción. Se han clasificado todos los otros embarazos como
«embarazo sin determinación del dispositivo». No se ha usado la expresión «embarazo después
de expulsión inadvertida», puesto que, por definición, no se puede determinar la fecha de una
expulsión inadvertida y, por tanto, no se la puede relacionar con la fecha de concepción.

tietze:
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cola, como la espiral y el asa, pueden ser palpados o vistos en el
consultorio, se concede que para estos dispositivos la mayoría
de los embarazos sin determinación del dispositivo pueden realmente ser embarazos que
Por cuanto DIU

con

momento de una visita al

ocurrieron

después

embarazos de los

de

expulsión inadvertida. No se puede deducir tal conclusión para los
que han empleado moño y anillo de acero inoxidable, por cuanto
accesibles a la inspección o a la palpación. Como no es costumbre hacer
una

casos

de apéndices
sondaje del útero o practicar examen de rayos X después que se ha diagnosticado un em
barazo, la determinación de la presencia o ausencia de estos dispositivos en casos de embarazo
debe esperar el momento del parto o del aborto. Debe dejarse constancia de que la mayoría de
las mujeres en el PCE son vistas por los investigadores a intervalos más breves de los que
serían factibles en una organización sanitaria o aún en la práctica privada. Estas visitas
frecuentes favorecen la comprobación precoz de expulsiones que no son advertidas por la
usuaria y se reducen así los riesgos de embarazos accidentales.
carecen

Tabla III. Acontecimientos según tipo de terminación y según tipo y tamaño del
Extr acciones

a causa

dispositivo

de

Otras

Asa A
AsaB
AsaC
AsaD

Decisión

Total

investiga

aconte

dor

cimientos

Otras

Expul

do

razones

siones

y dolor

médicas

87

248

123

60

45

59

340

20

137

87

37

9

21

6

Embara

Dispositivo

Embara

Sangra
zos

zo

pla

neado

razones

persona
les

104

689

394

125

73

62

15

962
317
1.462

269

1.159

1.150

385

211

256

103

3.533

Espiral
20
pequeña
Espiral grande 41
Moño pequeño 178
Moño grande 162

171

51

21

21

50

11

345

580

392

232

69

112

36

1.462

73

174

47

39

67

766

1.344

70

347

126

62

68

158

193

Anillo de
130

341

173

54

84

53

29

864

Otros

83

396

1 80

58

40

67

533

1.357

Total

1.094

3.864

1.145

653

815

1.997

12.639

acero

3.071

El total de 3.864 expulsiones declaradas por los investigadores participantes incluyen
expulsiones completas hacia el interior o fuera de la vagina y las expulsiones parciales que
exigen extracción desde el cuello del útero, sea que la usuaria las haya notado o no. Puede
estar subestimado el número de expulsiones de dispositivos sin. cola, porque su ausencia no
puede descubrirse a menos que se haya producido una concepción y hasta que ésta ocurra.
Se extrajo un total de 3.071 dispositivos a causa de sangrado (que incluye pequeñas
cantidades) y dolor (que incluye calambres, dorsalgia y molestias de otra clase) que, a menudo,
se declaran en conjunto. Las otras razones médicas que justifican 1.145 extracciones adicio
nales, cubren toda la gama de necesidades médicas, tanto las percibidas por el investigador,
como las quejas que la usuaria atribuye al DIU o las
que acusa su médico de familia. Incluyen
asimismo condiciones pre-existentes e intercurrentes que requieren tratamiento; pero que,
claramente, no se relacionan con el uso del dispositivo, como también casos de incomodidades
para el varón, que se atribuyen al apéndice transcervical del dispositivo intrauterino. Se han
clasificado las extracciones después una expulsión parcial y las extracciones después de la
concepción, respectivamente, como expulsiones y como embarazos y, por tanto, no están
incluidas en la categoría.
La extracción de DIU por razones personales incluyen 653 extracciones
porque la pareja
deseaba un niño y 815 que se clasifican como «otras razones personales». En el último grupo
algunas de las razones se relacionan con la aceptabilidad de la anti-concepción intrauterina
(temor de cáncer o de otra lesión), falta de confianza, objeción del marido o del médico de

332

DISPOSITIVOS INTRAUTERINOS

familia sin

una

marido,

están incluidas.

Se

no

queja específica, escrúpulos religiosos etc.); otras,

como

la

separación

del

incluyen,

en cambio, unas pocas extracciones de DIU a solicitud de la usuaria
y sin
expresadas.
Se practicó un total de 1.997 extracciones por decisión del investigador y en relación con
los procedimientos de investigación, tales como una biopsia endométrica o
porque se con
sideró más efectiva la decisión de reemplazar el dispositivo por otro
tipo o tamaño. Esta
categoría incluye asimismo un pequeño número de exclusiones debidas a que la mujer abandonó
la localidad del estudio o no pudo ser trasladada a otro investigador. Por cuanto estos
tipos de
extracciones son peculiares de un programa de investigación y no guardan relación con la
eficacia, la aceptabilidad o la seguridad del DIU, no han sido incluidas en la computación
razones

de tasas de acontecimientos ni de tasas de cierre.
La Tabla IV muestra el número de casos cerrados y clasificados según la razón de su ter
minación. Por cuanto muchas expulsiones y extracciones fueron seguidas por una reinserción.
el número de casos en cada uno de los casilleros de la Tabla IV es más
pequeño que en la
Tabla III. La diferencia mayor entre acontecimientos y cierre ocurrió en los casos de extrac

ciones por decisión del investigador y en ellos se cerraron 68 casos con un total de 1.997
extracciones. Se cerraron, en casos de expulsiones, 1.244 en comparación con 3.864 ocurren
cias.
Tabla IV. Cierres según

tipo

de terminación,

según tipo

Ext) acciones

y tamaño del

a causa

de

Otras

Sangra
Embara-

Expul

zos

siones

Dispositivo

do y
dolor

Otras

Embara

razones

médicas

Decisión
del

razones

pla

perso

neado

nales

zo

dispositivo

Total

investiga

de

dor

cierres

Asa A

71

82

81

31

30

48

7

AsaB

19

37

80

28

9

19

0

192

AsaC
AsaD

96

196

56

92

59

2

232

395

18

2S0

65
174

231

19

866
2.349

16

51

36

15

16

42

2

178

33

185

123

61

94

4

_65

33

34

59

9

406

29

65
104
298

104

55

56

14

692

114

148

48

66

51

8

555

138

147

44

2S

60

3

486

1.244

2.533

798

538

-19

68

6.839

350

Espiral
pequeña

Espiral grande

Moño pequeñol50
Moño grande 136
Anillo acero
120
Otros
66
Total

17

939

Tasas

de acontecimientos y tasas de cierres

Las tasas acumuladas de acontecimientos y cierres según el tipo y el tamaño del
dispositivo
tipo de terminación, al fin del período de dos años, aparecen en la Tabla V. Las tasas de
cierre son más bajas que las tasas de acontecimientos, porque, según se estableció ya, hay
y el

cierres que acontecimientos. Hacia el fin del segundo año, el 1 1 .0 % de todas las mujeres
asa D, por ejemplo, habían experimentado una primera expulsión; pero sólo el
3,4% había suspendido su uso por esta razón. Si se sustraen los cierres (3,4%) de las expul
siones (11,0%) se puede ver que el 7,6% de las mujeres que usaban el asa D (casi 7 de cada
10 mujeres con una primera expulsión) se reinsertaron el asa después de una primera expul
menos

que usaban

2,2% de todos los casos como resultado de una expulsión
el
desprende que
5,4% de las mujeres, esto es la mitad de las que sufrieron una
primera expulsión, continuó usando el asa después de una o más reinserciones y dos años
después, por lo menos, de la primera inserción.
Usando como criterios los tres acontecimientos más importantes en términos de frecuencia
sión. Por cuanto

se

cerró sólo el

ulterior,

se

y tasa de

ocurrencia, ninguno

de los

dispositivos

aparece sistemáticamente

en

el

primer lugar.
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Como muestra la Tabla V, las tasas de embarazo fluctuaron entre 2,2
por 100 para la espiral
grande hasta 16,1 por 100 para el moño pequeño. Fueron menores para los tamaños más
grandes de cada tipo y de cada tamaño de dispositivo que para los tamaños más pequeños.
Entre DIU y

plásticos de tamaño comparable, las espirales ofrecieron las tasas más bajas de
embarazo, seguidas por las asas y los moños. El anillo de acero inoxidable, un dispositivo
relativamente pequeño, se asoció asimismo con una tasa alta de embarazos.
Tabla V. Tasas acumulativas y netas de acontecimientos y cierres
por 100 casos
y tamaño y después de dos años de

según tipo de terminación: todos los dispositivos según tipo
Asas

Espirales

uso

Moños

Peque-

Anillo de

Peque-

Tipo de terminación

A

B

C

D

ños

Acontecimientos :
Embarazos

9,3

4,8

4,0

4,1

4,5

2,2

16,1

7,1

9,0

22,9

17,7

4,2

33,4
10,0

23,5
7,1

4,7

4,4

15,1
5,7

11,0

4,9

1,8
1,1

18,1
4,5

13,0

16,8
6,3

15,1

16,5

13,2

3,3

5,5
3,4

16,5
4,1

2,2

5,7
2,8

20,5
11,4
3,0

15,7

4,7

4,4

2,6

11,9
3,2
4,3

6,6

2,9

2,4

3,8

12,1

5,8

7,0

3,0

3,3

8,0

4,6

3,7

3,5

3,2

1,7

13,7

6,0

8,2

4,1
2,1

3,4
2,2

9,7

7,6
2,1

1,0
0,3

0,7
0,4

5,3
2,2

13,6
3,6

14,6

8,8
3,9

13,8

9,5
3,2
4,1
6,2

13,3

10,1

4,6
2,2
2,6

2,9
3,4

Grandes

ños

Grandes

acero

Expulsiones:
Primera
Ulteriores
Extracciones:

Sangrado y dolor
Otras razones médicas
Embarazo planeado
Otras razones

personales
Cierres:
Embarazos

6,7
4,0

1,3

5,6

Expulsiones
Primera
Ulteriores
Extracciones:

Sangrado
Otras

y dolor

razones

médicas

Embarazo planeado
Otras razones personales
Total de cierres
Activo al fin del 2° año

Meses-mujer de

uso

6,9

4,7

2,5

2,1

8,6
3,1
2,3
5,1

15,3
4,8
2,2

3,5

2,7

3,0
2,3

4,1
2,2
3,4

1,8
10,0

6,3
2,6
4,7

36,5
63,5

36,4
63,6

32,4
67,6

33,4
66,6

40,9
59,1

38,8
61,2

38,0
62,0

29,8
70,2

35,3
64,7

13.428

8.045

43.474109.946

5.883

28.890

18.987

40.41 1

25.163

3,2

Las tasas de primeras expulsiones variaron más ampliamente todavía que las tasas de
embarazo y oscilaron desde 1,8 por 100 mujeres para el moño grande y 33,4 para la
espiral
pequeña. De nuevo aquí las tasas declinaron bruscamente con el tamaño creciente de DIU.
Para tamaños comparables, las tasas de expulsión fueron mínimas
para los moños, inter
medias para las asas y máximas para las espirales.
Las tasas de extracción por sangrado y por dolor fueron sensiblemente más altas
para
la espiral mayor que para el modelo más pequeño y ligeramente más
bajas para el asa A que
para las asas
relacionadas

grandes. En cuanto a las extracciones por otras razones médicas, estuvieron
significativamente sólo con el tamaño de la espiral. Las tasas de extracción por
embarazos planeados tendieron a ser más altas para los dispositivos más
pequeños, que se
aplicaban más a menudo en mujeres de paridad más baja, que tienen mejores probalidades
de desear otros hijos. En total, el asa D parece ofrecer la
experiencia global más favorable,
con tasas bajas, aunque no las más
bajas, de embarazos, expulsiones y extracciones.
En términos de las tasas de retención hacia el fin del
período de dos años, los resultados
aparecieron enteramente similares para los distintos dispositivos. Aproximadamente dos de
cada tres mujeres continuaban usando DIU
después de los 2 años.
mas
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Debido a la experiencia extensa con el asa D, se presentan las tasas de acontecimientos y
de cierres para un período de 4 años en la Tabla VI. La primera columna muestra tasas
anuales por 100 casos activos al comienzo de año de uso. Estas tasas representan con la
mayor exactitud las tendencias de los años sucesivos. Las primeras expulsiones descendieron
desde 9,1 por 100 durante el primer año a 0,4 por 100 en el cuarto año y las expulsiones
ulteriores, desde 3,0 a 0,3 por 100. Esta tendencia es ampliamente debida a la eliminación
gradual de mujeres que no pudieron tolerar el dispositivo y lo expulsaron. A lo largo del
mismo período de cuatro años, las tasas de embarazo declinaron desde 2,6 a 1,3 por 100 y

las tasas de extracciones por razones médicas, desde 14,2 a 6,0 por 100. Las tasas de extracción
por embarazo deseado aumentaron, por otra parte, desde 0,9 por 100 durante el primer año
a más o menos 2,5 en años posteriores. No hubo tendencia precisa, hacia arriba o hacia

abajo, en las extracciones por razones personales.
La segunda columna de la Tabla VI muestra los acontecimientos anuales y las tasas de
cierres por 100 casos activos a comienzos del primer año de uso, esto es para 100 primeras
inserciones. Con excepción del primer año, estas tasas son uniformemente más bajas que las
aparecidas en la primera columna, porque un número menor de casos sigue bajo riesgo
durante los años sucesivos.
Tabla VI. Tasas netas, anuales y acumulativas, de acontecimientos
según tipo de terminación: Asa D, cuatro años de

y cierres por 100 casos,

Tasas anuales por 100
casos activos a comienzos
de cada año
1er

Tipo de
terminación

Tasas anuales por 100
activos

a

uso

casos

comienzos del

primer

año

3er

Tasas acumulativas
por 200

casos

2o

3er

4o

1er

2o

año

año

año

año

año

año

año

año

año

2,6

1,9

1,1

1,3

2,6

1,5

0,8

0,7

2,6

4,1

4,9

5,6

9,1

1,5
1,1

0,4
0,3

9,1

1,9
1,2

1,0

0,3

9,1

12,3

0,7

0,2

3,0

11,0
4,2

12,0

3,0

2,5
1,5

4,9

5,1

10,8

7,2

6,3

4,4

10,8

5,7

4,2

2,6

10,8

16,5

20,7

23,3

3,4

2.9

2,4

1,6
2,5

3,4
0,9

2,3
1,9

1,5

0,9

2,2
2,5

1,6

0,9
1,5

3,4
0,9

5,7
2,8

7,2
4,4

8,1
5,9

2,2

2,1

0,8

2,0

2,2

1,6

0,6

1,2

2,2

3,8

4,4

5.6

4,9

4o

1er

2o

3er

4°

año

año

año

Acontecimientos :
Embarazos

Expulsiones:
Primera
Posteriores

3,0

Extracciones:

Sangrado y/o
dolor

Otras razones
médicas
Embarazo deseado
Otras razones

personales
C i e r re s

'

Embarazos

2,3

1,5

1,0

1,3

2,3

1,2

0,6

0,8

2,3

3,5

4,1

2,7
1,7

0,8

0,5

0,7
0,5

0,3

0,2

3,4
2,2

4.0

0,4

2,7
1,7

3,7

0,6

2,7
1,7

0.3

0,6

0,4
0,3

2,6

2,8

9,7

6,2

5,4

3,9

9,7

4,9

3,6

2.2

9,7

14,6

18,2

20,4

2,5
0,7

2,1
2,0

1,7
2,2

1,2
2,5

2,5
0,7

1,6
1,5

1,2
1,5

0,7
1,5

2.5

4,1
2,2

5,3
3,7

6,0
5,2

Expulsiones:
Primera
Posteriores
Extracciones:

Sangrado y/o
dolor

Otras razones
médicas
Embarazo deseado
Otras razones

1,9

1,9

0,8

2,0

1,9

1,5

0,5

1,2

1,9

3,4

3,9

5,1

21,5

15,1

12,2

11,6

21,5

11,9

8,1

6,9

21,5
78,5

33,4
66,6

41,5
58,5

48,4
51,6

67.850

42.096

19.120

5.089

67.850

42.096

19.120

5.089

personales
Total de cierres
Activo a fin de año

Meses-mujer de

uso

0,7

La adición de las tasas anuales

en

la

segunda columna produce las

67.850 109.946 129.066 134.155

tasas

acumulativas

en

la tercera columna. Estas tasas acumulativas muestran una eliminación de 2 dentro de 10
casos hacia el fin del primer año, más de 3 entre 10 al fin del segundo año, 4 de 10 al fin del
tercer año y

pérdida

total

casi 5 de los 10 al fin del período de cuatro años; las tres cuartas partes de la
son debidas a extracciones.
Edad

y

Paridad

D ha hecho también posible tabular los acontecimientos y los
La experiencia
cierres durante el primer año de uso según la edad de la mujer en el momento en que se
aplicó el dispositivo intrauterino (Tabla VII). La declinación de las expulsiones con el aumento
Je edad de la
fue extremadamente marcado. Las primeras expulsiones cayeron desde
extensa

mujer

con asa
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el grupo de edad de 15 a 19 años a 4,4 para mujeres de 40 a 44 años de edad.
y ulteriores cayeron desde 7,3 por 100 para las mujeres muy jóvenes
hasta 0 para las mayores. Los embarazos accidentales declinaron asimismo con la edad, como
era de esperar. Las extracciones no parecieron relacionarse con la edad.
por 100

19,8

Las

en

expulsiones segunda

Tabla VIL Tasas acumulativas de acontecimientos y cierres por 100
según tipo de terminación y edad: Asa D, un año de uso

casos

Edad
de terminación

Tipo

15-19

20-24

25-29

30-34

35-39

40-44

3,1

3,7

3,0

1,5

1,7

0,0

19,8
7,3

12,8
4,4

7,7
2,8

5,2
1,8

4,4

4,4

0.6

0,0

13,8

10,8

4,0

3,9

11,0
3,4

10,7
2,8

9,2
3,1

10,0
3,7

1,3
1,6

0,9
2,4

0,4
1,9

0,2

2.4

1,6

0,4
2,9

3,1

2,6

1,4

1,7

0,0

1,9
0,7

1,7

0,4

1,2
0,0

Acontecimientos:
Embarazos

Expulsiones:
Primera
Ulteriores

Extracciones:

Sangrado
Otras

y dolor

razones

Embarazo
Otras

médicas

planeado
personales

razones

1,7

Cierres:
Embarazos

Expulsiones:
Primera

5,7

3,?

2,3

Ulteriores

4,4

2,8

1,5

12,1

9,7

3,3

2,8

0,9
1.6

1,3
2,0

9,8
2,4
0,5
2,1

30,8

25,2

21,2

17,8

15,8

15,7

69,2

74,8

78,8

S2,2

84,2

84,3

4.369

20.138

19.202

13.261

7.671

2.642

Extracciones:

Sangrado
Otras

y dolor

razones

médicas

Embarazo
Otras

planeado
razones personales

Total de cierres

Activo

a

fin de año

Meses-mujer de

Para el

asa

uso

D la Tabla VIII muestra

una

9.2

8,2
2,4
0,0
1,4

9,8

1,9
0,3
1,8

2,5
0,4
2,4

distribución de tasas de acontecimientos y cierres

según paridad. Si bien las tasas de expulsión, tanto para la primera como para las expulsiones
subsiguientes declinaron con la paridad; la caída no fue de ninguna manera tan brusca como
por efectos de la edad. Las tasas de extracción por sangrado y dolor declinaron también
con la paridad: de 14,8 por 100 casos para las mujeres con un niño hasta 6,0 por 100 para las
mujeres con 8 o más niños. Los embarazos y otros acontecimientos no parecieron seguir un
modelo

en

relación

con

la

paridad.

impacto máximo de la paridad en la tasa de expulsión
ciones por sangrado y dolor aparece claramente ilustrado
El

y de

paridad

en

la tasa de

remo

las Tablas IX A y IX B, que
muestran la distribución de las tasas de acontecimientos y cierres para el primer año de uso
del asa D dentro de cada grupo de edad según paridad y, dentro de cada grupo de paridad,
en

según edad.
Hablando en general, las tasas de extracción por sangrado y dolor declinaron, dentro
de cada grupo de edad, con la paridad, en tanto que las tasas de embarazos aumentaron con
la paridad. Las tasas de expulsión demostraron una tendencia a la caída muy marcada dentro
de cada grupo de edad según paridad para las mujeres menores de 30 años de edad solamente.
Dentro de los grupos de paridad, las tasas de embarazo y de expulsión declinaron bruscamente
con

la

edad,

en

modelo irregular.

tanto que las tasas de

expulsión

por

sangrado

y dolor demostraron

un
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Tabla VIL Tasas accumulativas de acontecimientos y cierres
por 100
tipo de terminación y paridad: Asa D, un año de uso

según

casos

Paridad
* o

Tipo de

terminación

más

Acontecimientos:
Embarazos

3,9

2,0

2,4

13,8
5,2

10,3
3,1

8,2
2,9

y dolor
14,8
Otras razones médicas
4,6
Embarazo planeado
2,6
Otras razones personales 1,6

11,3

10,5
2,7
0,5
2,3

3,5

2,0

2,2

2,2

5,6
3,1

4,7

1,4

6,0
0,5

0,8

10,1
3,0
0,2
2,5

6,5
2,9
0,0
2,9

4,1
3,3
0,6
1,6

6,0
3,7
0,4
4,2

2,4

2,0

2,2

1,9

0,9
0,3

3,5
0,5

1,5
0,0

5,9

3,5

5,6

2,6

1,6
0,0

2,6
0,4
3,5

Expulsiones:
Primera
Ulteriores

8,0
2,5

5,0

Extracciones:

Sangrado

3,2

1,1
2,2

10,1
3,9
0,4

1,6

Cierres :

Embarazos

3,6

Expulsiones:
Primera
Ulteriores

4,1
3,2

3,0
2,0

2,2

1,7

2,8
1,5

1,2
1,4

13,6
3,6
Embarazo planeado
1,8
Otras razones personales 1 ,6

9,9
2,5
0,8
1,9

9,3
1,7
0,2

9,0
2,3
0,4

1,9

1,3

8,9
2,4
0,2
2,2

0,0
2,6

Extracciones:

Sangrado

Otras

y dolor

razones

médicas

1,6

Total de cierres

31,5

21,9

18,9

20,1

18,7

14,3

12,9

15,5

Activo

68,5

78,1

81,1

79,9

81,3

85,7

87,1

84,5

9.820

17.844

15.343

10.243

5.625

3.282

2.046

2.857

a

fin de año

Meses-mujer de

uso

Tabla lXa. Tasas netas acumulativas de acontecimientos y cierres
por 100 casos, según tipo de
terminación, según edad y paridad en la primera inserción: Asa D, un año de uso
li -24 años

Par.
1
02

Tipo de Terminación
Acontecimientos:
Embarazos

Par.
3

o4

25-29 años
Par.
5 o
más

Sangrado
Otras

y dolor

médicas
Embarazo planeado
Otras razones

personales
Cierres:
Embarazos

Sangrado

y

Otras

dolor

razones

Embarazo

módicas

planeado

más

1
2

3

35-49 años
Par.
5

o

o

4

más

1
02

o

Total de cierres
Activo a fin de año

Meses-mujer de

uso

Par.
3

Par.
5 o

o4

más

5,3

2,4

2,9

4.1

1,2

2,1

1.2

0,6

1.0

2.0

9,9
2,6

7,5
3,1

5,1

4,9
0,8

5.1
2.2

4,7
0,0

3.7
0,9

4,1

2,8

5,9
2,7

8,8
4,3

12,2
3,8
1,4

11,1
3.2
0,8

8,0
2,8
0,3

12,8
2,7
0,9

11,4
1,8
0.0

8,1
4.2
0,5

11,6
4,7
0,4

10,4
2,6
0,3

2,3

2,5

1.1

1.0

3,3

1,4

2,0

2,1

0,3

3,8
2,2

0,6

6,7
3,1
0,0

2,3

1,8

4,5

2,0

2,7

3,2

2,7

2,5

2,3

2,6

3,3

1,2

1.9

1,2

0,6

1,0

2,0

1.8

3,8

2.0
1.7

0,7
1,3

1.5

2,3
0,2

1.8

2,7

3,8
1,5

1,7

3,5

4,7
1,0

0,7

2,7
0,0

0,6
0,9

1,2
0,0

5,9
3,1
0,0

11,1
3,1
1,2

9,7
1.9
0,3

6,9
1,5
0,0

11.3
2,4
0.6

10,4
0,4
0,0

7,7
3,2
0,5

11,0
3,3
0,0

9,0

11.4

7,9

2,8
1,5

0,6

1,0

razones

personales

Par.

10,4
1,7

Extracciones:

Otras

o

,.4

Par.

3,2

Expulsiones:
Primera
Ulteriores

5

2

Par.

12,9
4,4

12,9

razones

3

30-34 años
Par.

3,5
5,6

Extracciones:

o

Par.

15,"

Expulsiones:
Primera
Ulteriores

Par.
1

6,5

0,0

5,5

1,8

2.0

0,3

0,0

2.1

1,4

4,5

1,8

2,3

1,8

1.1

1.0

3,1

1,4

1,7

1,7

28,3
71,7

22,1
77,9

21,7
78,3

24.8
75,2

20,5
79,5

15,5
84,5

19,8
80,2

16.2

19,0

81,0

15,3
84,7

12.4

83.8

18,2
81,8

14.790

8.084

1.273

6.165

8.562

4.313

3.554

5.093

4.521

3.153

3.851

3.702

87,6
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Tabla IXb. Tasas netas acumulativas de acontecimientos y cierres por 100 casos, según tipo de terminación,
según paridad y edad en la primera inserción: Asa D, un año de uso
Par. 1

Tipo

de terminación

Acontecimientos:
Embarazos

o

2

Par. 3

4

o

Par. 5

25-29

30-34

35-49

15-24

25-29

30-34

35-49

15-24

25-29

años

años

años

años

años

años

años

años

años

años

1,2

0,6

3,2

2,9

2,1

1,0

5,3

4,1

1,2

2,0

7,5
3,1

4,0
0,8

3,7
0,9

10,4
1,7

5,1
2,8

5,1
2,2

4,1
0,3

o dolor
Otras razones médicas
Embarazo planeado
Otras razones

Sangrado

8,8

11,1
3,2

11,4
1,8
0,0

10,4
2,6
0,3

6,7
3,1
0,0

8,0
2,8

8,1

0,8

0,3

4,2
0,5

6,5
2,3
0,0

personales
Cierres:
Embarazos

2,0

4,5

2,5

3,3

2,1

Ulteriores
Extracciones:

Sangrado
Otras

o

dolor

razones

médicas

Embarazo planeado
Otras

años

2,4

9,9
2,6

5,9
2,7

4 7

0,0

12,9
4,4

12,9
3,8
2,2

12,2
3,8
1,4

12,8
2,7
0,9

11,6
4,7
0,4

4,3
0,6

2,3

2,0

1,1

1,4

1,8

2,7

1,0

3,2

2,3

1,2

0,6

2,7

2,6

1,9

1,0

2,5

3,3

1,2

2,0

3,8
3,5

3,8
1,5

1,7
1,5

2,7

2,0
1,7

2,3
0,2

0,6

0,0

3,8
2,7

0,9

4,7
1,0

0,7
1,3

1,8
0,7

0,0

11,4
2,8
1,5

11,1
3,1

11,3
2,4

11,0
3,3
0,0

7,9
3,0
0,6

9,7
1,9
0,3

10,4
0,4
0,0

9,0
1,8
0,3

5,9
3,1
0,0

6,9
1,5
0,0

7,7
3,2
0,5

5,5
2,0
0,0

i, 2

0,6

1,2

razones

personales
Total de cierres
Activo a fin de año

Meses-mujer

z

años

3,5

Expulsiones:
Primera

30-34 35-49

15,0
5,6

Expulsiones:
Primera
Ulteriores
Extracciones:

0 mas

15-24

de

uso

2,1

1,8

1,1

1,4

1,4

2,3

1,0

1,7

4,5

1,8

3,1

1,7

28,3
71,7

24,8
75,2

19,8
80,2

19,0
81,0

22,1
77,9

20,5
79,5

16,2
83,8

15,3

21,7
78,3

15,5
84,5

18,2
81,8

12,4
87,6

14.790

6.165

3.554

3.153

8.084

8.562

5.093

1.273

4.313

4.521

3.702

84,7
3.851
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Introducción
En

1928, Gráfenberg1 describió la utilización

ció

su

uso, sin

principales

de esta

éxito de

un DIU anticonceptivo. Se denun
hasta fecha reciente. Una de las razones
condena casi universal de anillo del Gráfenberg fue la producción

embargo,

por todos los

de infecciones pélvicas graves y,
en la era pre-antibiótica.

con

ginecólogos

ocasionalmente, fatales,

que

se

asociaron

con

los

dispositivos

Desde 1959 nuevas modificaciones en el material y en la forma de los dispositivos se ha
acompañado por una aceptación creciente, tanto de los médicos como de las pacientes.2 Como
declaró Gusberg,3 la universalidad misma de este método sencillo, fidedigno y barato de anti
concepción nos obliga, sin embargo, a estimar cuidadosamente sus riesgos posibles. En vista
de los informes desfavorables de otro tiempo, la relación del dispositivo con las infecciones
bacterianas del tracto genital superior debe ser examinada y valorada nuevamente. Esta
relación merece énfasis adicional, puesto que los dispositivos que se usan generalmente hoy
día tienen apéndices que sobresalen desde la cavidad del endometrio hacia la vagina no

estéril.
En

estudio reciente sobre los efectos de la

espiral de Margulies en la flora bacteriana de
endometrial, Willson y sus asociados4 demostraron, usando métodos de cultivo
transcervical, que no hay cambios significativos en la flora de la cavidad del endometrio
después de la aplicación del dispositivo intrauterino. Sin embargo, la incidencia de cultivos
endometriales positivos fue muy alta, tanto antes de la inserción (60%) como después de la
inserción (58%). En un estudio preliminar de las biopsias del endometrio obtenidas con el
dispositivo in situ, Moyer y Mishell5 encontraron que aproximadamente la mitad de las
un

la cavidad

muestras evidenciaban cambios

citológicos. Estos cambios oscilaban desde la infiltración leve
de leucocitos subepiteliales hasta un exudado inflamatorio difuso.
Los hallazgos de estos dos estudios plantearon dos preguntas mayores: (1) ¿Se halla la
cavidad del endometrio en el útero no embarazado contaminada comúnmente con bacterias,
como sugirieron Bollinger6 y Willson y sus colaboradores4 o se halla habitualmente estéril,
como afirmó Butler?7 (2) ¿Está relacionada la presencia de infiltración del endometrio con
linfocitos y leucocitos con DIU, hay una verdadera infección bacteriana o solamente una
reacción estéril al cuerpo extraño mismo, como sugirió Lippes?8 En un esfuerzo por contestar
estas preguntas, se practicó el siguiente estudio.
Materiales

y métodos

Se practicaron los estudios bacterianos e histológicos en endometrios obtenidos por dos méto
dos en dos grupos diferentes de pacientes. Se obtuvieron las muestras del endometrio a
través del fondo en las pacientes que habían sufrido una histerectomía y a través del cuello
en

el resto.
338

mishell:

bacteriología

grupo de

del

útero

con

339

DIU
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El primer grupo estaba formado por 75 pacientes, destinadas a someterse a histerectomías
vaginales electivas en relación con una colporafia por relajación sintomática del útero y de la
vagina. Estas mujeres eran todas multíparas, se hallaban en el grupo de edad reproductiva y

les había colocado el asa de Lippes a intervalos que oscilan entre 4 horas y 7 meses antes
de la histerectomía. La mayoría se hallaba dentro de 2 a 6 meses del
post-partum, era blancas
entre 25 y 35 años de edad y había tenido de 3 a 7 niños (Tabla I).

se

Tabla I. Datos pertinentes sobre 77 pacientes sometidas
Característica
Edad

(en años)
50

36 y más

16

9

Meses post-partum
2 o menos
3-6

26
4

o menos

4-7
o

8
41

7 o más
Paridad

8

histerectomía

Número

25 y menos
26-35

3

a

55

más

16

Se prepararon las asas y los aplicadores colocándolos en una solución fresca de bezalconium
(a concentración de 1 :750) durante un mínimo de 24 horas. Antes de la inserción se eliminó
el bezalconium mediante un enjuague con agua estéril. Todas las maniobras se practicaron
con guantes estériles. No hubo aseo
especial de la vagina o del cuello antes de la aplicación
de DIU. Sin embargo, se obtuvo una muestra de moco endocervical que se cultivó en caldo
de tioglicolato.
Inmediatamente después de la extracción quirúrgica del útero, se colocó una toalla estéril
y se la llevó directamente al laboratorio bacteriológico. Se practicaron inoculaciones con asas

de alambre standard del

moco

endocervical

en

8 medios de cultivo: caldo de suero, OPPN

(organismos parecidos a los de pleuroneumonia), agar, caldo de carne cocida, tiol, agar
sangre, agar chocolate, tioglicolato y medio de Casman. Los cinco primeros medios fueron
incubados bajo condiciones aeróbicas y los últimos tres fueron incubados anaeróbicamente.
Por cuanto el moco endocervical está universalmente contaminado con
bacterias," estos
cultivos sirvieron como testigos del método de cultivo.
Se esterilizó cuidadosamente por chamuscamiento la superficie anterior del útero
por medio
de aplicaciones múltiples de espátula metálica calentada. Se incindió
longitudinalmente el
miometrio con un escalpelo estéril a través del área esterilizada dentro de la cavidad uterina.
Se introdujo entonces cuidadosamente una cucharilla de hueso estéril en la incisión
y se
obtuvo una muestra del endometrio. La muestra fue homogenizada suavemente en un tritura
dor de tejido con 3 mi. de suero fisiológico normal. Se aplicaron
después, por medio de
pipeta, las porciones divididas de estehomogenizado en los mismos ocho medios. Se incubaron
a continuación los medios combinados
y sólo se consideraron como negativos o estériles si
no hubo multiplicación
después de un intervalo de cinco días. Se estudiaron todos los medios
en que hubo crecimiento
para indentificar los organismos por los medios standard de subcultivos.
En tres

especímenes, se obtuvieron también cultivos de DIU mismo. Después que se ex
endometrio, se amplió la incisión del miometrio y se resecaron cuidadosa
mente segmentos pequeños de los extremos distal
y proximal del asa, como también de los
trozos de los hilos de nylon que
quedaron dentro de la cavidad del endometrio. Se hicieron
cultivos de estos segmentos en los mismos ocho medios.
Después de haber obtenido los cul
tivos, se fijaron los úteros y se examinaron las secciones del endometrio histológicamente.
trajo

la muestra del
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Se

practicó de rutina una preparación de aseo de la vagina antes de la histerectomía vaginal.
preparación consistió en una ducha de bezalconium seguida por la inserción de un
supositorio antimicrobiano la tarde antes de la intervención. En la pieza de operación se
limpió la vagina con pHisohex y benzalconium. Se encontró precozmente en el estudio que las
pacientes preparadas de esta manera tenían sistemáticamente cultivos negativos del cuello.9
A fin de establecer los cultivos bacteriológicos testigos, se limitó, por tanto, la preparación
vaginal previa a la operación al aseo de la vagina con esponjas secas y estériles antes de la
Esta

intervención.

GRUPO DE ANTICONCEPTIVOS

En un esfuerzo por correlacionar los hallazgos histológico y bacteriológico a intervalos
periódicos, se estudió otro grupo. El segundo grupo estaba compuesto por 253 pacientes que
prefirieron usar DIU como un anticonceptivo. En la visita inicial, 202 de estas pacientes se
hallaban dentro del período de tres meses después del parto. Aproximadamente la mitad de
este grupo, 120 pacientes, había tenido un período menstrual, por lo menos, antes de su
primera visita. Previamente a la inserción del dispositivo, se obtuvo una muestra del moco
endocervical con una mota de algodón estéril que fue colocada inmediatamente después
en caldo de tioglicolato. Después de tomar el cultivo, el orificio cervical y el endocervix fueron
lavados con solución de benzalconium y secados después con un aplicador estéril. Se colocó
entonces cuidadosamente una cucharilla estéril de Rock-García en la cavidad endometrial a
través del canal endocervical aseado y secado y se obtuvo una muestra del endometrio por
succión. Una parte de este endometrio fue colocada en caldo de tioglicolato mientras el
resto fue

fijado para el estudio histológico. Después de obtener las muestras, se insertaron las
Lippes limpiadas y preparadas de la manera que se describió anteriormente.
Los especímenes cervical y endometrial fueron incubados en medio de tioglicolato durante
48 horas. Si se observó crecimiento, fueron entonces subcultivadas en medios apropiados.
Se identificaron y se registraron todas las bacterias que se multiplicaron. Si no hubo creci
miento en 48 horas, se consideró que el cultivo era estéril.
A intervalos después de la aplicación del dispositivo, volvieron las pacientes y se obtuvieron
cultivos y biopsias repetidos por el mismo método que se describió más arriba. No fue necesa
rio extraer el dispositivo para obtener las muestras del endometrio.
asas

de

Resultados
grupo de

histerectomías

Se obtuvieron cultivos de 77
de que se suspendió la
dieron cultivos endometrial

pués

especímenes de histerectomía. De ellos se estudiaron 61 des
preparación vaginal bactericida de rutina. En el grupo mayor, 49
negativo y cervical positivo. En 6 de los especímenes con cultivos

positivos del endometrio y del cuello, el asa había estado en su sitio menos de 48 horas y, en
los otros 4, se hallaba en su sitio desde hacía 6 a 30 días. Doce muestras adicionales con cul
tivos negativos tanto del endometrio como del cuello no estuvieron de acuerdo con los
criterios del control de cultivo bacteriológico y fueron excluidos del estudio. El intervalo de
tiempo durante el cual el dispositivo había estado in situ en 49 mujeres con cultivos negativos
del endometrio, variaron entre 43 horas y 7 meses.
El porcentaje de cultivos positivos del endometrio disminuyó regularmente con el aumento
de la duración después de la inserción (Fig. 1 ). Los cinco especímenes obtenidos en el intervalo
de 24 horas que sigue a la aplicación arrojaron cultivos positivos del endometrio, en tanto
que todos los 1 5 úteros extraídos después que el dispositivo había estado en su sitio durante
de 30 días dieron cultivos estériles del endometrio.
En total los cultivos del endometrio fueron estériles en 49 de los 54 úteros extraídos después
Es de interés que los cultivos obtenidos
que el asa había estado in situ durante 24 horas o más.
mas

pacientes que habían recibido preparación antibactericida preparatoria mostraron
aproximadamente la misma incidencia de cultivos negativos del endometrio que el grupo que
no recibió tal preparación. En este grupo el único cultivo positivo del endometrio se obtuvo
de un útero extraído 44 horas después de la aplicación del dispositivo.
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Fig. 1. Cultivos del endometrio negativos

y positivos a intervalos entre las
del DIU y la histerectomía.

aplicaciones

Tabla II. Identificación bacteriana de los cultivos de muestras de histerectomía
Cuello

Germen

Bacillus subtilis
Bacteroides fragilis
Grupo coliforme
Alcalegenes fecalis

1
1
1

Alkalescens-dispar

1

Escherchia coli
Escherchia intermedius
Proteus vulgaris

4

Diphteroid
Hemophilus
Aphrophilus
Vaginalis
Especie no identificada

12

Lactobacillus
Neisseria gonorrhea

Endometrio

1

2

1
1

2
3

■

1

Staphylococcus
Aureus

Epidermitis

1
21

Streptococcus
Anaerobius

9

Anginosus

1

Mitis

5

Sanguis
Thermophilus
Zymogenes

10

2
3

Los cultivos separados del asa y de los hilos de nylon fueron practicados en especímenes
obtenidos de pacientes que no habían recibido preparación bacteriológica preoperatoria. Los
cultivos de moco cervical obtenidos de estos tres especímenes fueron todos positivos, en
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Tabla III. Identificación bacteriana de cultivos
positivos del endometrio
según intervalos entre la aplicación de DIU y lectura
Duración

Cuello

Menos de 48 horas
4 horas
1 1 horas
18 horas

Endometrio

Streptococcus sanguis
Diphteroid
Streptococcus equisimilis
Alkaligenes fecalis
Staphylococcus epidermidis
Streptococcus mitis
Proteus vulgaris
Staphylococcus epidermidis
Streptococcus zymogenes

24 horas

24 horas

Alkalescens-dispar
Hemophilus vaginalis

47 horas
Mas de 48 horas
6 días
10 días

18 días
30 días

Streptococcus mitis
Neisseria gonorrhae
Streptococcus sanguis
Staphylococcus epidermidis

Streptococcus sanguis
Diphteroid
Streptococcus equisimilis
Diphteroid
Alkaligenes fecalis
Staphylococcus epidermidis

Staphylococcus epidermidis

Hemophilus vaginalis
Diphteroid
Neisseria gonorrhae

Streptococcus sanguis
Straphylococcus epidermidis

tanto que los

cultivos del homogenizado endometrial fueron todos negativos. Además, todos
los cultivos obtenidos de las porciones proximal y distal de las
asas, como también de la
porción de los hilos de nylon dentro de la cavidad endometrial fueron estériles.
La identificación bacteriológica de los cultivos provenientes de 61
de histerec

especímenes

tomía y sin preparación pre-operatoria revelaron que los
estafilococos epidermis constituían
el organismo más comúnmente identificado, tanto de los cultivos cervicales como del endo
metrio (Tabla II). En las seis muestras que tenían cultivo
positivo endometrio con el disposi
tivo in situ durante menos de 48 horas, el organismo identificado se hallaba
también

presente

los cultivos del

endocervical, a excepción del difteroide en uno de los especímenes
(Tabla III). La identificación bacteriológica endocervical y endometrial fue similar también
en tres de los cuatro especímenes
que tenían cultivos positivos después que el dispositivo se
en

hallaba

moco

sitio durante más de 48 horas.
obtuvo correlación entre la interpretación histológica y los hallazgos bacteriológicos.
De los 75 especímenes de histerectomía, 34, que incluyen 23 con cultivos
negativos del endo
metrio y positivo del cuello, fueron interpretados como manifestaciones de endometritis
crónica de acuerdo con los criterios clásicos de infiltración con
plasmocitos, además de la
No

en su

se

presencia de linfocitos y leucocitos. De las 10 muestras con cultivos positivos del endometrio,
sólo una, que corresponde a la paciente infectada con gonococos, demostró endometritis
crónica y entre las nueve restantes, se obtuvieron seis especímenes dentro de 48 horas después
de la aplicación del asa (Tabla II).
Tampoco hubo correlación entre los hallazgos bacteriológicos o el diagnóstico histológico
de endometritis con la etapa del ciclo menstrual (Tabla IV). De los 75 especímenes 30 fueron
Tabla IV. Relación de los hallazgos histológicos y bacteriológicos
momento del ciclo menstrual en muestras de histerectomías

Grupo
Muestras totales
Endometritis crónica
Cultivo negativo del endometrio
Cultivo positivo del endometrio

Total

con

el

Proliferativo

Secretorio
30

75

45

34

21

13

49

29

20

10

6

4
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la fase secretoria. De los 34 que revelaron endometritis, sólo 13 se hallaban
la fase secretoria. De los 10 cultivos positivos del endometrio, 4 se hallaban en la

en

en

fase secretoria.

GRUPO ANTICONCEPTIVO

Se obtuvo un total de 222 cultivos cervicales previos a la inserción del grupo de pacientes
quienes no se había de someter a histerectomía. Los cultivos de endometrios obtenidos al
mismo tiempo no revelaron crecimiento en 97 (44%); multiplicación de los mismos organis
mos que se hallaron en el cuello en 102 (46 %) y crecimiento de bacterias diferentes sólo en 23
(10%). Se obtuvo un total de 305 biopsias y cultivos repetidos a intervalos que oscilan desde
3 días a 9 meses después de la inserción de DIU. De los cultivos del endometrio posteriores a
la inserción, 170 (56%) no revelaron crecimiento, 108 (35%) dieron lugar a organismos
similares a los del cuello, en tanto que los 27 (9 %) restante tuvo desarrollo de organismos
diferentes a los del cuello. No hubo cambios significativos de estos porcentajes generales
n ningún intervalo de tiempo específico después de la aplicación del dispositivo.
Se hizo diagnóstico de endometritis crónica sólo en 15 de las biopsias post-inserción.
De nuevo aquí no hubo correlación entre los hallazgos bacteriológicos e histológicos. De
estas 14 biopsias se obtuvieron 11 cuyo cultivo endometrial no reveló crecimiento.
Del total de 253 pacientes que eligieron el dispositivo como método anticonceptivo, cinco
sufrieron signos y síntomas de enfermedad inflamatoria aguda de la pelvis. El cultivo previo
al desarrollo previo de la infección no reveló crecimiento endometrial en 3, el mismo desarrollo
a

que

en

el cuello

en

2 y crecimiento diferente del cuello sólo

en

1

.

Comentarios
Si bien ha habido

estudios que comprenden investigaciones bacteriológicas del
tracto genital superior, los resultados informados son muy variables y difíciles de correla
cionar.6-11 Las dificultades provienen parcialmente de las diferencias en los métodos para
numerosos

obtener los cultivos del endometrio y, también parcialmente, de las diferencias en los métodos
cultivo, como asimismo en los criterios usados para identificar los organismos aislados.
La mayoría de los ginecólogos suponen generalmente que la cavidad endometrial es estéril
de

de ordinario. Sin embargo, los estudios por métodos diversos de cultivos transcervical
revelan que la incidencia de cultivos positivos del endometrio es tan alta como el 60% o
más.4-11 Los métodos para obtener los cultivos del endometrio a través del cuello han incor

porado
asa

el

uso

de

de alambre12

una

forma modificada del tubo de Little,11 un dedal estéril perforado por un
lámina de Teflon con un tapón removible aplicado sobre el aspirador.6

o una

En este estudio los cultivos

bacteriológicos de muestras del endometrio obtenidas a través
del fondo inmediatamente después de la histerectomía revelaron que la cavidad del endo
metrio está casi siempre estéril, aún con el tipo de asa de Lippes in situ, siempre que haya
transcurrido un período de tiempo mayor de 24 horas desde la aplicación. Por cuanto los
5 cultivos del endometrio durante el primer período de 24 horas después de la aplicación de
DIU tuvieron desarrollo de bacterias y en cada una de las muestras se identificó el mismo
organismo en los cultivos obtenidos del moco endocervical, parece probable que la inserción
del dispositivo a través del endocervix constantemente contaminado acarree el traslado mecá
nico de las bacterias a la cavidad del endometrio ordinariamente estéril. Dentro de unas 48

después de la inserción, las bacterias han sido eliminadas, sin embargo, del endometrio
80% de los úteros, aproximadamente. Desde este momento en adelante disminuyó
regularmente el porcentaje de cultivos positivos del endometrio a medida que aumentaba la
duración después de la inserción. El método para obtener cultivos del endometrio a. través
del fondo es de valor tanto para establecer los criterios rígidos que se necesitan para evaluar

horas

en un

técnicas de cultivo transcervical y para obtener información básica sobre el estado bacterio
lógico de la cavidad del endometrio.
Se espera,

eso

sí, concebir

una

técnica de cultivo transcervical de validez razonable

con

el

objeto de establecer alguna correlación entre los hallazgos bacteriológicos y los hallazgos
histológicos, por una parte y el curso clínico de las pacientes que utilizan el dispositivo como
anticonceptivo de duración larga, por otro. Se piensa que la incidencia de cultivos positivos
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del endometrio que dan lugar a organismos diferentes de los cultivados del endocervix
puedan constituir una indicación de la incidencia verdadera de los desarrollos bacterianos en
el endometrio. Sin embargo, el estudio de la histerectomía reveló que en los casos en
que
estaba contaminada la cavidad del endometrio, los organismos identificados fueron los mis
mos que se desarrollaron a partir del moco endocervical. La incidencia total de cultivos
positivos del endometrio que se obtuvieron transcervicalmente con anterioridad a la inserción
del asa, alcanzaron a 56% (125 de un total de 222). Después que se hallaba el asa in situ,
cayó levemente a 44%. Estos datos son similares a los que se obtuvieron en otros estudios;4'6
pero son mucho más altos que la verdadera incidencia (8 % o sea 4 de un total de 53) de
cultivos positivos del endometrio obtenidos por la aproximación a través del fondo
(después de 48 horas).
En el grupo de pacientes que sufrieron histerectomía, no hubo relación entre los
hallazgos
histológicos de endometritis crónica, juzgada por la infiltración clásica de plasmocitos del
endometrio y la presencia de organismos bacterianos viables del endometrio. El hallazgo de
endometritis crónica en casi la mitad de las muestras examinadas puede ser debido a diversos
factores. En primer lugar, comparándolas con las biopsias del endometrio, una cantidad
mucho mayor del total de endometrios fue verificada y estudiada histológicamente
y, por
tanto, fue mayor la probabilidad de encontrar plasmocitos en la muestra de histerectomía.
Se hizo el diagnóstico de endometritis crónica cuando se hallaron plasmocitos en
cualquiera
de las áreas del endometrio. En segundo lugar, por cuanto estaban probablemente contamina
das todas las cavidades endometriales con bacterias en el momento de la
inserción, los
plasmocitos eran, con máxima probabilidad, residuos de la invasión temporal con bacterias.
En tercer lugar, por cuanto en 21 de las 32 pacientes cuyos úteros revelaban endometritis
crónica, habían ocurrido menstruaciones una vez, por lo menos, después de la inserción, el
hallazgo persistente de plasmocitos puede deberse a una reacción estéril del tejido causado
por el cuerpo extraño de naturaleza plástica. En vista del hecho de que el endometrio no se
desprende completamente en cada ciclo menstrual, las infiltraciones de plasmocitos pueden
ser, sin embargo, residuos de la infiltración que ocurrió en ciclos anteriores. El hecho de
que no se observen plasmocitos en endometrios obtenidos de 9 por cada 10 muestras de
cultivos positivos del endometrio, es debido, con la mayor probabilidad, a que ha trans
currido tiempo insuficiente para permitir la migración de plasmocitos al área de infección
después que se han introducido bacterias en el útero.
Los hallazgos logrados en este estudio, en contraste con los de otros informes,4 indican que
la etapa del ciclo menstrual
bacterias.

no

tiene influencia sobre la incidencia de la infección endometrial

con

Finalmente los resultados del estudio confirman las afirmaciones de otros autores6-13'14 en
el sentido de que la producción de infección clínica del tracto genital superior, en pacientes
cuyos DIU tienen los hilos de nylon salidos hacia la vagina, es debida ordinariamente a una
causa no relacionada, como la infección por coito. Aún en los casos en
que los hilos pasaban
a través de moco endocervical contaminado, se obtuvieron cultivos estériles de la
porción

de los hilos que se hallaban dentro de la cavidad del endometrio, como también del asa
misma. En estas series pequeñas de cultivos de histerectomía, uno de 75 tuvo una infección

gonocócica posterior a la inserción. El cultivo cervical anterior a la inserción no dio lugar al
crecimiento de gonococos.
En ocasiones, la inserción de un DIU y cualquier otro procedimiento ginecológico que
determina el paso de material endocervical contaminado hacia la cavidad estéril del endo
metrio, tal como una biopsia del endometrio, puede ocasionar una infección clínicamente
manifiesta. El diagnóstico clínico de una enfermedad inflamatoria aguda de la pelvis, que
ocurrió en 5 de las 253 pacientes a quienes se había insertado dispositivos y que no sufrieron
histerectomía, una incidencia de 2,0% es comparable con la hallada en otros estudios de
pacientes de estado socioeconómico similar.6'15 En 3 de estas pacientes, la enfermedad
clínica ocurrió después que había transcurrido un mes desde la inserción del dispositivo en
un momento en que la cavidad del endometrio está estéril, como demostró este estudio. En
las otras 2 pacientes, la enfermedad inflamatoria aguda de la pelvis se desarrolló 48 horas y
2 semanas después de la inserción, respectivamente. Es de suponer que la inserción del dis

positivo se relacionó con la infección del tracto genital superior de estas pacientes.

Sin embargo,

mishell:

este

bacteriología del

riesgo

es

mínimo

útero

CON
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términos de incidencia absoluta. En verdadera perspectiva, este
en especial cuando se le compulsa con la inci
que sufren sepsis grave y aún mueren, como resultado de un aborto

en

pequeño riesgo está ciertamente justificado,
dencia alta de pacientes
provocado, criminal y séptico.

Resumen
Se obtuvieron cultivos

bacteriológicos de la cavidad del endometrio de dos grupos de mujeres
que usan DIU. Se extrajeron los cultivos a través del fondo después de la histerectomía en el
primer grupo y transcervicalmente en el segundo. La incidencia de cultivos estériles del
endometrio fue significativamente mayor cuando se empleó el método a través del fondo.
Usando este método a través del fondo para obtener cultivos, se halló que los cultivos positivos
del endometrio eran obtenidos de todos los úteros en los cuales el dispositivo había sido
insertado dentro del período de 24 horas inmediatamente anterior. La incidencia de cultivos
positivos del endometrio disminuyó rápidamente a medida que aumentó el tiempo después
de la inserción, de modo que después que había transcurrido un mes desde la aplicación del

DIU,

eran

de estos

estériles todas las cavidades endometriales examinadas. Se discuten las relaciones

hallazgos

con

la infección

pélvica.
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Introducción

investigadores han tratado de explicar los mecanismos de acción de DIU.1-5
Creemos que estos dispositivos son capaces de alterar el funcionamiento normal del aparato
genital femenino en diversos segmentos, provocando perturbaciones funcionales o anatómicas
de uno o de varios, simultáneamente.
Aun cuando existen grandes discrepancias, aceptamos que el cuerpo extraño puede actuar
Numerosos

forma directa sobre la mucosa del útero o bien, por vía refleja neuroendocrina, condicio
nando un desequilibrio funcional del endometrio.1'6'7
Nuestra comunicación se basa en el estudio histológico del endometrio de mujeres porta

en

doras de anillo
material y

Zipper

tiempo prolongado.

por

método

Practicamos biopsia de endometrio a 325 mujeres tomadas al azar, que cumplen con el
único requisito de ser portadoras de un anillo Zipper, con fines anticonceptivos, por un tiempo

superior

a

6

meses.

mujeres fértiles, cuyas edades fluctúan entre 18 y 45 años, multigestas con 2 a 20
embarazos, consideradas ginecológicamente sanas en el momento de iniciar su tratamiento.
Se obtuvo material de examen con cucharilla de Randal. Se fijó en alcohol absoluto para
someterlo posteriormente a diversas tinciones : Hematoxilina-Eosina, Van Giesson, Carmín
de Best y Pappenhein-Unna. Esta última con el fin de identificar plasmocitos, cuyo recono
cimiento es considerado indispensable para afirmar la existencia de un proceso inflamatorio.
Todas las biopsias se realizaron con DIU dentro de la cavidad uterina.
El tiempo transcurrido desde la colocación del anillo de nylon hasta que se hizo la biopsia
varió entre 6 y 60 meses (0,5 a 5 años). El 77,5% de estas mujeres había mantenido el dis
positivo en su sitio entre 12 y 60 meses (Tabla I).
Se trata de

Tabla I. Duración de la retención de DIU

Mujeres

Tiempc > de uso
(me■ses)

No.

6

a

12

73

13

a

24

168

V0
■

25

a

36

67

37

a

48

14

49

a

60

3

22,4
51,6
21,0
4,0
1,0

325

100,0

Total

Al revisar la evolución clínica de las mujeres en estudio distinguimos dos grupos: las que
toleraron el método en perfectas condiciones (83,3 %) y las que presentaron algún síntoma
atribuible al procedimiento, como menorragias y metrorragias (16,7%). Esto se resume en la
Tabla II.
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Tabla II. Efectos de DIU

Mujeres
Efectos

No.

Asintomáticas
Sintomáticas

267
58

83,3
16,7

Total

325

100,0

Cuando iniciamos esta

investigación en 1963, nuestra idea fundamental fue buscar infla
uterina y efectuar algunas biopsias en la primera mitad del ciclo. Con
posterioridad decidimos conocer el estado funcional del endometrio en presencia del cuerpo
extraño, por lo cual tomamos la muestra en la segunda mitad del ciclo.
En las 325 mujeres realizamos 341 biopsias. En 16 casos se repitió el examen después de
un intervalo de 1 a 2 años.
maciones de la

mucosa

Tabla III. Momento de las

biopsias
Biopsias

Momento de la

No.

biopsia

Ira. mitad ciclo

16

2da. mitad ciclo

281

Menstrual
No precisado

4,7
82,4
2,9
10,0

10
34

Total

341

100,0

Resultados

El estudio microscópico de la mucosa endo-uterina permitió establecer el estado funcional
del endometrio en 320 biopsias. En 17 no se llegó a conclusión histológica y en 4 el aspecto del

tejido fué concordante

con

el de

una

gestación (Tabla IV).

Tabla IV. Hallazgos

histológicos
Biopsias
No.

Informe histológico
End.
End.
End.
End.

proliferativo
secretorio
menstrual
mixto

Relacionamos el día del ciclo menstrual

Tabla V.

1
320

100,0

con

la edad

histológica

del endometrio siguiendo
anotan en la Tabla V.

y Rock.8 Los resultados

se

de la maduración del endometrio y

su

Noyes, Hertig

Comparación

10,3
85,3
4,1
0,3

13

Total

los conceptos clásicos de

33
273

edad

Biopsias
No.

Concordante
Discordante
No se estableció

27

Total

341

190
124

55,7
36,3
8,0
100,0

histológica

348

dispositivos intrauterinos

biopsias con marcada alteración de la maduración endometrial, 14
proliferativos ; 109 como endometrios progesterónicos retardados, con
diferencias cronológicas de 4 a 14 días y 1 como endometrio mixto (Figs. 1^1).
En 111 de las biopsias estudiadas se encontró endometritis focal o difusa, lo que daria
una frecuencia de reacción inflamatoria en el 34,5 % de los casos. La infiltración plasmolinfocitaria del estroma fué constante y ocasional la del lumen glandular. En todos estos casos
había congestión y edema del instersticio (Figs. 5-7).
Se

catalogaron

como

Fig.

las 124

endometrios

1.

G.M.M., 20 años. Anillo de Zipper

Evolución asintomática.
Biopsia del endometrio realizada el día 23°.
Hallazgos histológicos: endometrio al fin de la
durante

fase

13

meses.

proliferativa.

Fig. 2. M.O.V., 21

años. Anillo de Zipper durante
Evolución asintomática. Biopsia del
endometrio realizada el día 23°. Hallazgos
histológicos: endometrio secretorio, 16° día
del ciclo.

9

meses.

oportunidades la endometritis coexistía con elementos histológicos propios de una
gestación (Fig. 8).
De 58 mujeres con alteraciones de los flujos rojos, la biopsia permitió encontrar en 41
(70%), un sustrato anatomo-patológico capaz de explicar la anormalidad provocada por el
uso de DIU. En las 17 restantes (30%) el endometrio era normal (Tabla VI).
En el conjunto de 267 mujeres asintomáticas encontramos endometritis histológica en 78,
En tres

alteración funcional de la mucosa en 109 y en 1 caso decidua.
El 61 % de las mujeres con anillo y sin síntomas (163 casos) tenía cambios
endometrio capaces, por sí solos, de impedir la implantación del huevo.
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F.S.S., 21 años. Anillo de Zipper durante
Metrorragia. Hallazgos histológicos:
endometrio en fase final de proliferación;
Fig.
12
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5.

meses.

Fig. 6. D.C.E., 35 años. Anillo de Zipper por 30
meses.
Metrorragia. Hallazgos histológicos:
endometritis crónica reactivada.

endometritis crónica.

Tabla VI. Endometrio de mujeres

con

alteraciones menstruales
Casos
No.

Informe histológico

/o

Endometritis
Alteración funcional de
endometrio
Endometritis y alteración
funcional
Endometritis y gestación
Endometrio normal

23

39,7

X

13,8

7

12,0

3
17

5,2
29,3

Total

58

100,0

En 16

mujeres con estudio microscópico endometrial normal se repitió al examen después
2 años. En 10 la estructura del endometrio continuaba siendo normal. En 6 había
marcado asincronismo entre la edad cronológica y la función del endometrio; en uno de
de 1

a

estos casos coexistía esta

alteración

con una

endometritis.
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Comentario

Estudiamos los cambios histológicos del endometrio en mujeres tratadas con anillo de Zipper
fines anticonceptivos. El cuerpo extraño había permanecido en su sitio por un tiempo que

con

fluctuó entre 6 y 60 meses.
Se estableció la existencia de alteración funcional del endometrio en el 36,3 % de los casos.
La disfunción correspondía a ciclos anovulatorios y especialmente a una falta de sincronismo
entre el día del ciclo y el grado de maduración progesterónica. No sabemos si se debe a una
falla de la respuesta al estímulo hormonal normal por parte del endometrio

o

si DIU genera

alguna alteración neuro-endocrina refleja, como sugieren Vorys et al}
Se comprobó endometritis en el 34,5 % de los casos. Este porcentaje de inflamación nos
parece extraordinariamente elevado, si lo comparamos con el 1 a 2% de endometritis
informades por nuestro Laboratorio de Histopatología al revisar el total de biopsias de
endometrio del Servicio de Ginecología.
No podemos establecer, a base de este estudio, si la reacción inflamatoria se debe exclusi
vamente a la irritación tisular condicionada por el cuerpo extraño o si en su etiología inter
viene una infección sobre agregada. Tenemos argumentos clínicos que nos hacen sospechar
que si no en todas, en buen número de casos, por lo menos, debe existir infección de la cavidad
uterina y de la mucosa. En 5 mujeres la obtención de la biopsia significó el comienzo de
procesos inflamatorios de pelvis, 2 de los cuales fueron de extraordinaria gravedad.
Resumen

Se estudia el endometrio de 325 mujeres portadoras de anillo de Zipper por un lapso de 6 a
60 meses. El 83 % de estas mujeres toleró el método en forma asintomática. El 17 % presentó
alteraciones de los

flujos rojos. El examen microscópico del endometrio demostró endometritis
el 34,5 % de los casos. En el 36,3 % de las biopsias no existía relación entre el día del cierre
y el aspecto histológico del endometrio. En el 61 % de los casos que toleraron el anillo sin
molestias, se encontraron alteraciones histológicas del endometrio que podrían impedir la
en

implantación

del huevo.
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OTROS

EFECTO DEL DISPOSITIVO INTRAUTERINO Y

MÉTODOS ANTICONCEPTIVOS

SOBRE LA LACTANCIA

C.

Gómez-Rogers, A. A. Ibarra-Polo, A. Faúndes y E. Guiloff
Departamento de Fisiología Obstétrica, Facultad de Medicina,
Universidad de Chile

Introducción
Desde 1962 la Clínica Obstétrica Universitaria desarrolla un plan de control de la natalidad
en el Área Norte de Santiago. Un grupo importante de
mujeres inicia distintos tipos de
en el post-parto durante el período de lactancia. La relación
agentes anticonceptivos no ha sido suficientemente estudiada.

terapia

La lactancia

función

entre ésta y los distintos

implicaciones médicas, económicas y sociales importantes
sobre todo en los países sub-desarrollados y en grupos
comunitarios de escasos recursos. Por esta razón se ha aprobado recientemente en nuestro
país una legislación que permite a la trabajadora que está lactando prorrogar su descanso
maternal. La diversidad de tratamientos que proporciona nuestro Servicio, la uniformidad de
la condición socio-económica que es representativa del habitat de América latina la
ausencia de selección en relación con la indicación de la terapia usada, nos ha proporcionado
un material ideal para el estudio comparativo de la evolución de la lactancia, con distintos
métodos anticonceptivos.
en

la

es una

con

protección materno-infantil,

—

—

Material

evolución

de la lactancia

Se la estudió

en 276 mujeres en control de fertilidad, que fueron mensualmente sometidas
médico por períodos mayores a un año. Se catalogó la duración de la lactancia por
la separación definitiva del lactante al término absoluto de la secreción láctea. Todas las
madres eran multíparas con antecedente de lactancia anterior; 81 usaron DIU. Se compararon

a examen

los resultados de este

Grupo I

con

los

siguientes

Tabla I. Métodos

grupos (Tabla

anticonceptivos

I).

usados

Iniciación
No.

Método
DIU
AMP

Combinada

Secuencial

casos

terapia
(días)

81

49,5

103

48

40

51

52

Dosis

500 mg cada 6 meses
Acetato de Nor-ethisterona 1 mg

Etinilestradiol 0,05 mg
Por 20 días de cada ciclo
Mestranol 0,08 mg por 14 días

55,5

Clormadinona 1,5 mg"l
Mestranol 0,08 mg

Sin tratamiento

1 50

—
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Grupo II. 103 pacientes con gestágenos de depósito. Se inyectaron 500 mg. de Acetato de
Medroxyprogesterona (AMP) (Depo Provera M.R.) cada 6 meses.
Grupo III. 40 pacientes con terapia combinada (Acetato de Nor-ethisterona 1 mg. y ethinilestradiol 0.05 mg.) administrada en forma clásica durante 20 días seguidos de cada mes.
Grupo IV. 52 mujeres con terapia secuencial a las que se administró cada mes Mestranol
0,08 mg. por 14 días y Clormadinona 1,5 mg. más Mestranol 0,08 mg. por 7 días.
Grupo V. Además de esas 276 pacientes, se estudió un grupo de 150 mujeres multíparas,
sin tratamiento

ESTUDIO DE LA

anticonceptivo

FUNCIÓN

y tomadas al

azar.

NEUROENDOCRINA DE LA LACTANCIA EN MUJERES

QUE USAN ANTICONCEPTIVOS

A8

mujeres del Grupo

I

(DIU)

se

les estudió el reflejo

eyectolácteo, según la técnica descrita
neuroendocrina, en lo que se

por Guiloff et al.,1 para tener una información de la función
refiere a la excreción de ocitocina hipofisiaria.

MÉTODO
ESTUDIO DE LA

Todas las

EVOLUCIÓN

pacientes

DE LA LACTANCIA

sometieron

controles mensuales para establecer la presencia o
por maniobras manuales y para especificar el
número de veces que el lactante era puesto a mamar en las 24 horas y si la lactancia natural
estaba suplementada por alimentación artificial. Se siguió el curso del peso del lactante. El
mas objetivo de estos datos, que nos sirvió para catalogar la duración de la
lactancia, fue el
ausencia de secreción

momento de

su

se

a

láctea, comprobada

terminación definitiva. La duración anterior

se

obtuvo por

interrogatorio.

Fig. 1. Reflejo eyectoláctico. Esta figura esquematiza el reflejo eyectoláctico en que se pueden describir
dos componentes: uno neuroendocrino que va desde el pezón hasta la neurohipófisis y otro circulatorio-mamario que tiene un recorrido primero venoso, luego pulmonar y finalmente arterial hasta
el efector.
El componente circulatorio-mamario puede ser estudiado en forma indirecta mediante distintas
dosis de ocitocina exógena inyectada en la vena del codo. El período de latencia de la glándula
mamaria es inversamente proporcional a la dosis de ocitocina.1
Al conocerse el tiempo de latencia de todo el reflejo y el tiempo circulatorio-mamario, es posible
deducir la duración del componente neuroendocrino, el que será más corto o más largo de acuerdo con
la eficiencia del

reflejo.
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lactancia

A cada grupo se le midió la «vida media de la lactancia» (VML), definda como el tiempo
que demoró en abandonar la lactancia el 50 por ciento de las mujeres. Nos sirvió para
efectuar esta comparación:

(a)

VML

en

cada grupo sometido

a

terapia anticonceptiva,

en

relación

lactancia anterior sin tratamiento.
(b) Comparación de VML entre los distintos grupos que controlan
(c) VML del grupo sin tratamiento.
ESTUDIO DEL REFLEJO NEUROENDOCRINO EN MUJERES

QUE

USAN DIU

su

con

la

propia

fertilidad.

(FIG. 1)

estudió mediante el registro de la presión intramamaria según
el método de Sica Blanco et al." Las contracciones de la glándula mamaria se indujeron esti
mulando el reflejo eyectolácteo por succión y mediante la administración de ocitocina. En
ambas condiciones experimentales se midió el período de latencia.
El

reflejo eyectolácteo

se

Resultados
Las

terapias anticonceptivas

parto. En todos los
CARACTERISTÍCAS

casos su

DE LA

se

iniciaron uniformemente alrededor de

un mes

28 días post

lactancia estaba definitivamente establecida.

EVOLUCIÓN

DE LA LACTANCIA EN LOS GRUPOS TESTIGOS

En el grupo de 150 mujeres elegidas al azar, hay una VML de 4 meses 21 días, muy similar
al grupo de 276 mujeres en que el dato se obtuvo por anamnesis (5 meses 18 días) (Fig. 2).
El estudio estadístico muestra que no hay diferencias significativas (X2 3,90 a los 4 meses,

p> 0,25 y X2 2,30

a

los 6

meses

p> 0,10).

100
o

lact.anterior

•

lact grupo control

a

trat

Fig. 2. Galactopoyesis. Duración de la lactancia en casos sin tratamiento. Las curvas representan el
porcentaje de madres que continúan en lactancia en los controles mensuales.
El grupo representado por puntos llenos corresponde a la lactancia de 1 50 madres tomadas al
azar. El otro grupo (puntos blancos) corresponde a la lactancia que siguió al parto anterior y se
obtuvo por interrogatorio. (A estas mujeres se les controló la evolución de la lactancia actual cuando
se sometieron a los diferentes métodos anticonceptivos de nuestra investigación).
Ambos grupos presentan una Vida Media de Lactancia similar (5 meses y 1 8 ds y 4 meses y 21 ds);
el cálculo estadístico no muestra diferencias significativas, (x2 3,90 a los 4 meses /r> 0,25 y x2 2,30 a
los 6 meses P
0,10).
=

COMPARACIÓN DE LA DURACIÓN DE LA LACTANCIA ACTUAL CON EL GRUPO TESTIGO

Las

mujeres

La VML

en

significativa

que

usan

DIU

pueden

amamantar por

este grupo fue de 7 meses 21
con

De referencia

períodos más prolongados. (Fig. 3).

dias. El estudio estadístico muestra diferencia

el grupo testigo (Tabla II).
sino el momento de iniciación de la

inicial,

importantes. En los grupos con terapia secuencial
que en los grupos testigos (Figs. 4 y 5).

terapia, las diferencias

son

más

y combinada las lactancias fueron menores
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Tabla II. Curso de la lactancia—diferencias significativas
No. de madres todavía
amamantando

Meses después
del parto

DIU

Testigos

0

81

81

3

77

5

62

69
55

7

48

35

X2

P

5,9

0,014
0,02
0,04

4,5
4,17

K» lactancia anterior

Lfl

con

tratamiento

PROMEDIO

INICIACIÓN DE
TERAPIA

52

9

40

9

TERAPIA

TERAPIA

COMBINADA

SECUENCIAL

Fig. 3. Periodo promedio de lactancia

con tratamiento anticonceptivo. Cada columna representa la
vida media de la lactancia durante el uso del método anticonceptivo correspondiente. La columna
blanca corresponde a la vida media de la lactancia anterior sin tratamiento anticonceptional. La línea
horizontal marca el promedio de iniciación de la terapia anticonceptiva para cada grupo.

Como
meses

puede observarse,

en

todos los grupos la iniciación del tratamiento fué poco

menor

de 2

post parto.

Todos los grupos tuvieron períodos similares de lactancia anterior, alrededor de 5 meses. La VML
los grupos con terapia combinada y secuencial fué menor que en sus lactancias anteriores y aproxi
madamente un 50% más corta que en el grupo con anillo y con gestágenos de depósito. Si se considera
la duración de la lactancia desde el momento de la iniciación de la terapia anticonceptiva, las diferen
cias son aún mayores y estadísticamente significativas. En el grupo de mujeres que usan DIU la
VML fué más de 2 meses más prolongada que en la lactancia anterior.
en

Nota: 103
81

pacientes fueron tratadas
pacientes usaron DIU.

COMPARACIÓN
MÉTODOS

DE LA

EVOLUCIÓN

con

AMP.

DE LA LACTANCIA ENTRE GRUPOS

QUE USAN DIFERENTES

La lactancia en el grupo con DIU tuvo una evolución y duración similares a las mujeres
tratadas con APM. a (X'¿ 1,5 p> 0,157 y menor de 0,317, a los 6 meses post parto). (Figs.
4 y 5). El estudio estadístico entre estos dos grupos con los grupos que usaron terapias orales
con estrógeno (combinada y secuencial) se hizo mediante la prueba de X2 con dos muestras
a los 3, 5 y 7 meses post parto. La diferencia resultó altamente significativa (Figs. 4 y 5 y

Tabla III).
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Tabla III. Curso de la lactancia

Meses

después

del parto
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—

diferencias

significativas

No. de madres todavía
amamantando
DIU

Secuencial

81

52

77

35

62

15

28

<

48

9

23

<

<

0,0005
0,0005
0,0005

INICIACIÓN DE

TERAPIA

100-1

c
O

«>
CL
Oí
-o

el porcentaje de madres que usan DIU de
los controles mensuales. Se compara con la duración de la lactancia anterior en el mismo
este grupo se representa por círculos.
grupo de pacientes cuando estaban sin control de la fertilidad,
Se puede observar que 8 meses post parto (6 meses después de iniciada la terapia) el 50% de las
madres en control de fertilidad continuaban lactando. Este porcentaje es mayor al del mismo grupo

Fig. 4. Galactopoyesis. Los puntos llenos representan

acuerdo

a

durante

su

lactancia anterior.

ESTUDIO DEL REFLEJO

EYECTOLÁCTICO

POR

SUCCIÓN

EN MUJERES

QUE USAN DIU

El estudio del componente neuroendocrino del reflejo eyectolácteo como índice de la
en la liberación de ocitocina no muestra diferencias significativas entre el grupo de
8 mujeres que usan DIU y el testigo de madres en lactancia sin ningún tratamiento anti
conceptivo. El tiempo de latencia deducido fue, respectivamente, de 26,8 -Jr 4,1 (E.St.) y
eficiencia

25,3

±

5,6 (Fig. 6).
Discusión

Consideramos terminada la lactancia cuando desaparece, en forma absoluta, la secreción
importancia a la cantidad de leche ni a la existencia de alimentación

láctea. No concedimos

suplementaria,

porque existiendo secreción

láctea,

por

escasa

que sea, permanecen, funcion

mecanismos neuro-hormonales.
Porque en el medio económico-social a que pertenecen las madres en estudio la lactancia
natural es el método más económico y simple, ellas le dan a esta función trascendencia funda
mental. Recuerdan así, con precisión, el término y cabe dar valor al dato obtenido por inter
en el análisis de la duración de las lactancias anteriores. La duración igual de la

ando

sus

rogatorio

en las 150 mujeres sin tratamiento y en las 276 mujeres
interrogatorio confirma la validez de este procedimiento.

lactancia
por

en

que el dato

se

obtuvo
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Llama la atención que

en pacientes que usan DIU, la lactancia se prolongó por más tiempo
ningún método. Se podría plantear que el estímulo mecánico del DIU
desencadena un reflejo neuroendocrino que aumenta la secreción de ocitocina endógena.
Chaudhury3 encuentra niveles más altos de ocitocina en mujeres que usan DIU), pero
plantea dudas sobre la legitimidad de su método de dosificación.

que cuando

no se usa

INICIACIÓN DE

TERAPIA

100

ioo-

vil?

80-
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>

6040
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v
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^i
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T

Fig. 5. Evolución de la lactancia en los grupos de madres que usan DIU y tratadas con AMP y terapia
secuencial. Las curvas representan el porcentaje de madres que continúan el lactancia en los controles
mensuales. El grupo representado por puntos llenos corresponde a la lactancia bajo el uso de método

anticonceptivo. Los puntos blancos

a

la lactancia que

siguió

al parto anterior.
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Fig. 6. Reflejo eyectolácteo. Componente neuroendocrino. Si se estudia este componente como
medida de la eficiencia de liberación de ocitocina no hay diferencia significativa entre las testigos y las
mujeres que usan DIU.
Benson y Folley4-5 han sostenido que la ocitocina interviene en la regulación de la galactoEn ratas, al suspender la succión de las crias, la administración de ocitocina sintética
natural y de vasopresina retarda los fenómenos de involución mamaria. La ocitocina tiene

poyesis.
o

acción similar a la administración de prolactina, acompañándose incluso de mucificación
índice de descarga de la hormona luteótrófica. Llegaron a la conclusión de que la
ocitocina tiene una acción de tipo galactopoyético, debido a que favorece la secreción de
prolactina y, eventualmente, de otros principios hipofisiarios.
Este mecanismo se pondría en juego durante la succión y uniría en forma indisoluble los
dos fenómenos primordiales de la lactancia, secreción y eyección láctea. Sin embargo, la
similitud de evolución entre los grupos que usan DIU y se inyectan gestágenos de depósito
una

vaginal,

ísin administración

complementaria

de

estrógenos),

nos

inclina

a

pensar que la lactancia
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en el primero se deba a la falta de embarazo como factor negativo para la prosecusión de la lactancia. Además nuestros estudios del componente neuro-endocrino del
reflejo eyectolácteo no demuestran una mayor secreción de ocitocina endógena.
La falta de efecto inhibitorio sobre la lactancia que encontramos usando AMP está de

prolongada

con otro gestágeno puro, Clormadinona.
orales que incluyen estrógenos en su composición, el
problema no ha sido aún aclarado. Numerosos investigadores han administrado combinacio
nes de estrógeno y progestágenos a madres lactando, en períodos que varían, desde 3 a varias

acuerdo

con

En cuanto

semanas

los resultados de Rudel6
a

los

anticonceptivos

post parto. Pincus7 presentó datos indicando que la lactancia tiende

a

disminuir

altas dosis de Enovid. Ferin et al. no observaron efectos significativos
sujetos que
en la calidad de la leche ni en el crecimiento y desarrollo de los niños de madres que usan
ethynilestrenol o 6 alfa methylethynilestrenol. Sólo hemos observado un efecto inhibitorio
en los casos en que el método incluye estrógeno. Este efecto fue más dramático en la terapia
secuencial, que únicamente administra un progestágeno en los últimos 7 días del ciclo. Estos
en

usan

hechos están de acuerdo con las investigaciones relacionadas
de inhibición de la lactancia. 10~14

con

los mecanismos

fisiológicos
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Resumen

del

Relator

Cuando se le preguntó porqué es tan común en Singapur el paso de los DIU a través de la
pared uterina, el señor T.-H. Lean dijo que las tasas de otros centros no son estrictamente com
parables. En su hospital todos los casos de este tipo son investigados y, si bien algunos
operadores tienen mayor frecuencia de accidente, no se puede aducir falta de competencia
para explicarla. Cree que los úteros asiáticos son bastante más pequeños que los occidentales
y que para aquéllos, las asas de Lippes tamaño D son demasiado grandes y rígidas. Son más
vulnerables los úteros de parturientas y se sabe bastante poco sobre la dinámica de su involu
ción. El punto de salida del asa se halla casi siempre en el segmento inferior y en todos los

61 casos, menos en uno, iba la cabeza hacia adelante. Acaso hacia las 4 o las 6 semanas
del parto el segmento inferior del útero puede ser especialmente pequeño para este

después

asa. A menudo la expulsión fue incompleta: en el 30% el asa permaneció
extraperitoneal,
hundida en el músculo uterino. En esta acción de punta de lanza, a que el Sr. Lean atribuye la
mayor parte de los desplazamientos, la cabeza del dispositivo halló un punto de resistencia
mínima y el músculo del útero en involución proveyó acaso la fuerza necesaria para empujar

el resto del asa a través de la pared.
Para confirmar el desplazamiento, el Sr. Lean usó, en primera instancia, un Beo-Localizador
y, después, si éste no mostró nada, un examen común de rayos X. Cuando había un posible

embarazo,

no se practicó este examen antes de la decimosexta semana; pero una
simple
exposición alrededor de la vigésimocuarta semana podría mostrar lo que ha ocurrido con el
asa; esta maniobra tiene pocas probabilidades de dañar al feto. Todos los casos de migración
o de perforación por el asa han sido asintomáticos y, de
consiguiente, las pacientes se han
resistido a ingresar al hospital.
Cuando el Dr. R. P. Soonawalla preguntó al Dr. D. R. Mishell si le satisfacían los 5 minutos
de esterilización de los DIU con yodo líquido, contestó éste que le parecían suficientes y que
las esterilizaciones más complejas estaban fuera de lugar por cuanto el dispositivo se introduce
a

través de

un canal cervical que está contaminado. Tres DIU extraídos de la cavidad uterina
habían desarrollado bacterias.
La Dra. Eneida Aguilera dijo no saber si los cambios del endometrio que ella ha encontrado

no

DIU

debidos a una condición refractaria del endometrio a los estímulos
los que se ven en la endometritis tuberculosa) o a algún reflejo
neuroendocrino que parte de la presencia del dispositivo. Se encontró que los ovarios eran
histológicamente normales en las mujeres con DIU. Consideró el efecto múltiple con alte
raciones a nivel de las trompas y del cuello, como también del endometrio y no aceptó una
en

pacientes

con

hormonales (tales

eran

como

insinuación de que los cambios estuvieran limitados a los puntos en los cuales el dispositivo
se halla en contacto físico con la pared uterina. A base de sus estudios no se consideró en
condiciones para refutar una idea formulada por el doctor Soonawalla de que la endometritis
crónica que ella ha observado pueda representar una respuesta alérgica del nylon del anillo de
Zipper. Le pareció que esta explicación era improbable en cuanto se supone que los disposi
tivos intrauterinos son inertes.
En respuesta a una pregunta formulada por el Dr. Peter Eckstein, el Dr. J. Zipper dijo
algo así como un 30% de
que le habían sorprendido los hallazgos de la Dra. Aguilera a
en mujeres que usan su anillo. En un estudio de los Dres. Guiloffy Rosenberg en
endometritis
277 mujeres a las cuales se colocó un anillo, 47 mostraron endometritis (sub aguda o crónica)
antes de colocar el anillo y esta reacción inflamatoria desapareció en la mayoría de ellas
—

—

que se insertó el anillo.
El Dr. I. Spindler preguntó a la Dra.

después
metritis

en

mujeres que

no usan

Aguilera con qué frecuencia ha encontrado endo
DIU. En respuesta dio los siguientes datos de su Servicio :

endometritis 1-2% y alteración hormonal 3-5%.
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3.000 casos de DIU en Fiji, la Dra. E. Knowles ha observado diferencias
las respuestas de las nativas y de las indostánicas. Preguntó al Dr. Tietze
si estas disparidades raciales no se han observado en otras partes. Contestó éste que el
Programa Cooperativo de Estadística de cuyos hallazgos dio cuenta resumida, no toma en
En

sus

primeros

considerables

en

consideración la

raza.

sus observaciones de que el anillo de Zipper, con su tasa tan baja de
extracciones, merecía estudio mayor. Al término del cuarto año la tasa comparativa de cierre
era de 32,3 % para el anillo de Zipper y 48,4% para el asa D de Lippes o (sustrayendo las
mujeres que habían decidido embarazarse) de 31 % frente a 43 %. Comparar meramente estos
datos sería, sin embargo, sobre-simplificación por cuanto era necesario valorar muchos

Más adelante

amplió

otros factores.

A

una

pregunta, el doctor Zipper contestó

que,

en

Chile,

se

coloca ordinariamente

su

ginecólogo y que no se requiere entrenamiento. Una vez que se le ha visto
ginecólogo puede hacerlo por si mismo y también lo logra el médico general.
Preguntado sobre la forma en que selecciona sus casos, el Dr. C. Gómez-Rogers dijo que
sus pacientes eran todas multíparas, habían concurrido a la clínica por parto y amamantado
uno o más hijos anteriores. Hacia el fin del segundo mes, un 3,8 % había interrumpido el

anillo por
colocar, el

un

amamantamiento
El Dr. P. A. R. Sukhbir
.

sugirió que, por cuanto los DIU se introducen a través de un
cuello que contiene bacterias, sería útil proteger con sulfonamida en el momento de la aplica
ción. Dijo que se la ha usado en Jamaica y que parece dar buen resultado. Contestó el Dr.
Mishell que, a su juicio, el riesgo de la reacción a la sulfonamida podía ser mayor que el
pequeño peligro de inflamación introducido por el DIU.
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ESTUDIO DE LOS
I. G.

P. J.

White,

CATIONES

Quinn

EN

EL

SEMEN

y R. N. Murdoch

Departamento de Fisiología Veterinaria,
Universidad de Sydney, Australia
Si bien se ha estudiado intensamente la influencia de los iones
inorgánicos sobre la movilidad
de los espermatozoides,1 se han hecho pocas observaciones sobre su concentración en el
semen de las distintas
especies o sobre su distribución entre los espermatozoides y el plasma
seminal.
Los autores han desarrollado una técnica para la estimación exacta
y rápida del sodio, el
el calcio y el magnesio en el semen, usando un
espectrofotómetro de absorción
atómica y también un método para la separación eficiente de los
espermatozoides del plasma
seminal, usando tubos especiales de centrífugal. Se ha determinado la distribución de los
cationes mayores entre los espermatozoides y el plasma seminal2-3
se han obtenido

potasio,

pruebas

y

del transporte activo de los cationes en los espermatozoides.4 Se han estudiado los efectos de
la dilución, el shock por frío y la congelación profunda en el estado de los cationes de los
espermatozoides5-6 y en este trabajo se discuten también algunos de los efectos del potasio en
el metabolismo de los espermatozoides.7
Cationes

-

semen

total y distribución

entre

espermios

y

plasma

Se encontró que el sodio (350-190 mg./lOO mi.) y potasio (170-35
mg./lOO mi.) son los
cationes predominantes en el semen humano, del perro, conejo, carnero, toro y de las aves,
que contienen concentraciones bajas de calcio (44-1 mg./lOO mi.) y magnesio (25-2 mg.
100 mi.).
La concentración del sodio

es menor en los espermatozoides
que en el plasma seminal, en
invierte para el potasio, esto es, la concentración del potasio fue
mayor en los espermatozoides que en el plasma seminal. La concentración del magnesio de
los espermatozoides excede también a la del plasma, en tanto que lo mismo vale habitualmente para el calcio. La relación recíproca del potasio y el sodio en los
espermatozoides y
en el plasma seminal (esto es, potasio alto y sodio
bajo en los espermatozoides; potasio bajo
y sodio alto en el plasma seminal) parece ser lo que ocurre ordinariamente
la

tanto que los valores

se

y

no

está invertida

Transporte

en

el

semen

humano,

activo de los cationes

en

como

sugirieron Sheth

y Rao.

proporción

8

los espermatozoides

La distribución del sodio y del potasio entre los espermatozoides
y el plasma seminal es
similar a la que existe entre los eritrocitos y el plasma de la
sangre" y sugiere que opere un
mecanismo de bombeo del sodio-potasio en los espermatozoides, similar al
que se conoce
como existente en los eritrocitos.
Parece que el perro fuera una especie
favorable
el trans

particularmente
para investigar
espermatozoides, puesto que de todas las especies estudiadas, en el
semen del pero son máximas las
gradientes del sodio y del potasio entre los espermatozoides
y el plasma seminal. Se obtuvo fácilmente prueba del transporte activo de estos cationes (esto
es, movimientos dependientes del metabolismo contra una gradiente de concentración) en
los experimentos siguientes en los cuales los
espermatozoides fueron incubados después
de un período de almacenamiento en frío. Cuando se enfrió lentamente el semen del
perro a
5°C y se le almacenó durante 24 horas, se
perdió el potasio de los espermatozoides y se
acumuló el sodio en las células. Si se incuba el semen a
37°C, hacia el fin del período de
porte de cationes

en

los
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almacenamiento en frío, en presencia de glucosa agregada, hay una absorción rápida del
potasio y salida del sodio desde los espermatozoides en contra de las gradientes de concen
tración y el potasio intracelular alcanza un máximo dentro de 30 minutos. Cuando se incuba
el semen a 20°C después de un almacenamiento en frío, hay una absorción linear más lenta
del potasio por los espermatozoides a lo largo de tres horas; pero no hay cambio en la
concentración del sodio intracelular.
Si bien el semen del perro no contiene hexosa, los espermatozoides son capaces de metabolizar la glucosa agregada y, bajo condiciones anaeróbicas, la glicolisis puede suministrar
energía suficiente para el transporte de cationes. Bajo condiciones aeróbicas, la oxidación
del substrato endógeno, probablemente el plasmalogeno, puede suministrar en los esperma
tozoides la energía requerida.
Se han obtenido mayores pruebas del transporte de cationes en los espermatozoides del
perro que depende del metabolismo, agregando inhibidores metabólicos al medio de incu
bación después del almacenamiento en frío. Los fluoruros inhiben varios sistemas de enzimas
metálicas, tanto en los ciclos glicolíticos y TCA y causan una inhibición completa de la
absorción del

potasio.
yodoacético y el dinitrofenol disminuyen la salida de sodio y el detergente CTAB
determina pérdida considerable de potasio del medio y un influjo del sodio, debido pre
sumiblemente a la destrucción de las lipomembranas del espermatozoide.
Los experimentos preliminares demostraron que la adición de glucocido cardiaco,
uabaína, al medio antes del período de incubación, suprime la elevación en la concentración
del potasio del espermatozoide después del almacenamiento a 5°C. Así la concentración
del potasio de los espermatozoides en cuatro eyaculaciones se elevó solamente desde 12
m.Eq./Kg. a 1 4 m.Eq./Kg. en presencia de 8 x 1 0"5 M de uabaína, comparada con 27 m.Eq./Kg.
para el testigo. Aumentando la concentración de uabaína desde 10-10 M a 10-6 M se acre
centó la inhibición de la absorción de potasio y la concentración requerida para determinar
la mitad de la inhibición máxima que se produce a 5 x 10^8 M de uabaína. La presencia de
10-12 M de uabaína, esto es 1/300 de la concentración requerida para determinar la mitad
de la inhibición máxima, causó un leve estímulo de la absorción del potasio, un fenómeno
recientemente observado en los eritrocitos y también en el sodio-potasio activado en ATPases
de una variedad de tejidos.
Se han establecido correlaciones estrechas entre los efectos inhibidores de los glucocidos
cardíacos en el transporte del potasio en las células y en las ATPases dependientes del sodiopotasio desde los tejidos y el transporte del sodio y del potasio en los espermatozoides del
perro, que, probablemente, se genera de manera similar.
El ácido

Efecto

de la dilución de los cationes

en

los espermatozoides

Cuando se diluye excesivamente el semen de mamíferos, aún en un medio isotónico que
contiene azúcar glicolizable, se perturban la movilidad, el metabolismo y la capacidad
fertilizante de los espermatozoides. 10~13 El lavado de los espermatozoides tiene un efecto
similar y se piensa que el efecto dañino se debe a la remoción de componentes esenciales
desde el interior de la célula. Numerosos autores (por ejemplo, Blackshaw,11,17 White,13,15
Wallace y Wales16) han demostrado los efectos benéficos del potasio sobre la movilidad y el
metabolismo de los espermatozoides lavados o diluidos y se ha sugerido que el potasio sea
una de las substancias importantes que se pierden desde los espermatozoides. Las observa

ciones actuales muestran que la concentración de potasio es mayor en los espermatozoides
que en el plasma seminal y los estudios del semen diluido a 1 : 2, 1 : 4 y 1 : 8 confirman los
hallazgos de Dott y White17 de que una dilución de 1 : 2 del semen de carnero en una solución
amortiguante de fosfato de sodio determina una caída acentuada en la concentración del
potasio en los espermatozoides. Se ve un efecto similar con los espermatozoides de toro en
que hay una salida de calcio y de magnesio, como también de potasio. En los datos que se

presentan sobre la distribución del potasio, calcio y magnesio entre los espermatozoides y el
plasma seminal, resulta claro que la concentración de estos tres cationes será considerable
el medio circundante que en los espermatozoides aún después de una leve
dilución. La salida de estos iones se hace, por tanto, en la dirección de la gradiente de

mente menor en

concentración.
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Los estudios actuales muestran que la pérdida de potasio, calcio y magnesio es más que
por el movimiento del sodio hacia el interior de los espermatozoides. De nuevo

compensada

a lo largo de una gradiente de concentración, puesto que la concentración del
diluyente excede considerablemente respecto a los espermatozoides del carnero y

esto ocurre

sodio del
del toro

no

diluidos. Los intercambios de iones

se

hacen mayores

a

medida que aumenta la

dilución, desde 1 : 2 a 1 :8. A estas diluciones discretas el equilibrio se alcanza rápidamente y
hay poco cambio consecutivo en el contenido de cationes de los espermatozoides durante
tres horas.

Desde

una dilución grande (1 : 100) parecería, sin embargo, haber cambio mayor del sodio
potasio durante tres horas. El lavado completo, (esto es, lavado repetido cuatro veces)
tiene, según se ha visto, efectos similares a la gran dilución y después de un período de incu
bación de tres horas, los espermatozoides del carnero están casi completamente desprovistos
de potasio. Estos hallazgos guardan relación con el informe de White12'13 de que una dilución
de 1 : 100 y el lavado completo tienen ambos efectos perjudiciales sobre la movilidad
de los espermatozoides del carnero y del toro, que pueden ser reducidos incluyendo
potasio en el diluyente de fosfato de sodio. Sin embargo, los niveles del potasio deben des
cender a un nivel muy bajo antes de que se dañe la movilidad. Diluyendo así semen de car
nero 1 : 2 se reduce la concentración de potasio de los espermatozoides en un 20 % y, sin
embargo, no se afectan grandemente la movilidad y los cambios de frecuencia en los impedi

y el

mentos.

En

general,

ocurren

intercambios similares de cationes cuando

se

ha diluido el

semen

de

amortiguantes fosfato, tris o veronal. No obstante, la concentración de
cationes en los espermatozoides diluidos dependió, en cierto grado, del diluyente usado y el
ingreso de sodio a los espermatozoides de carnero fue mayor con el fosfato que con el
tris, debido probablemente a una concentración menor de sodio en este último diluyente
(386 mg./lOO mi. comparado un 240 mg./lOO mi.).
Se encontró que las condiciones acidas disminuyen la pérdida de potasio de los esperma
tozoides y que esto puede tener algún significado fisiológico respecto a la mantención de los
niveles de potasio intracelular y puede explicar parcialmente por qué hay tan poca pérdida
de potasio cuando se incuban durante varias horas las muestras de semen no diluido.
carnero

Efectos

y de toro

en

del shock por frío y de la

congelación profunda sobre los

cationes de los

espermatozoides

El shock por frío importa pérdida irreversible de la viabilidad. Ocurre cuando se enfría
rápidamente hasta 0JC, aproximadamente, los espermatozoides de algunas especies, por
ejemplo de toro y de carnero. El indicio más evidente del shock por frío es la pérdida de la

movilidad que no se recupera calentando el semen. Hay también una disminución en la tasa
de desmembración de la fructosa por los espermatozoides, una disminución en la absorción
de oxigeno y una caída en ATP, que no puede ser sintetizada ya y usada para suministrar
energía para el mantenimiento de la movilidad.18 La proporción de células que se tiñen con
anilinas, como la eosina o el rojo de congo, aumenta1"'2" y se pierden de los espermatozoides
tanto las substancias de peso molecular alto como bajo.18'21 Se puede prevenir o disminuir
ampliamente el shock por frío agregando yema de huevo al semen y trabajos recientes indican
que el principio activo es el fosfolípido, lecitina.21-23
Los espermatozoides congelados profundamente a la temperatura de una mezcla seca de
hielo y alcohol ( 79°C) sufren una caída todavía mayor de la movilidad y del metabolismo.24
Sin embargo, incluyendo glicerol en el medio25"27 es posible reavivar una proporción mayor
de los espermatozoides y se ha acumulado una literatura muy vasta sobre el tema.28'2"
Nuestros experimentos establecen claramente que cuando se somete a shock por frío, el
semen de toros y carneros se acumula el sodio y el calcio en los espermatozoides y se pierden
potasio y magnesio. Basado en los análisis directos de los espermatozoides de que se da cuenta
aquí, se confirma esta conclusión por el trabajo de Blackshaw y Salisbury.21 Determinaron
ellos el contenido en sodio, potasio y calcio del plasma seminal antes y después de la acción
—

del shock por frío del semen de toro. No es mayor el movimiento de cationes cuando se
someten a shock por frío los espermatozoides humanos, del perro, del conejo o de las aves,
lo que es de interés puesto que los espermatozoides de estas especies no son susceptibles al

shock por frío, establecido por la de movilidad y por las técnicas de tinción vital.30,31
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La congelación profunda produce una perturbación similar, aunque más severa, de los
movientos de los cationes y se pueden ver efectos significativos en los espermios de todas las
especies, excepto de las aves y del hombre. Debe observarse que se ha sabido, durante largo

tiempo, que los espermatozoides humanos sobreviven moderadamente bien a la congelación
profunda en tubos o ampollas sin adición al medio de glicerol.32-36 Diluyendo el semen de toro
y de carnero se acentúan los movimientos de cationes tanto de los espermatozoides sometidos
a shock por frío o congelados profundamente, lo que guarda relación con las observaciones
de movilidad de Choong y Wales37 en el semen del toro.
La concentración de potasio y magnesio en los espermatozoides del toro y del carnero es
más grande en el plasma seminal y la concentración del sodio excede a la de espermatozoides
en estas dos especies.2'38 Los movimientos de los tres iones por el shock de frío y por la conge
lación profunda se hace, por tanto, en la dirección de la gradiente de concentración. Este
hecho tiene validez también para los movimientos del calcio hacia el interior del espermatozoide
de toro bajo shock de frío y congelación profunda, puesto que la concentración de calcio del
plasma seminal en esta especie excede de la que tienen los espermatozoides.2'38 La acumulación
de calcio en el shock por frío tanto en los espermatozoides diluidos como no diluidos o en los
espermatozoides del toro debe, sin embargo, comportarse en contra de la gradiente de
concentración. Los espermatozoides meramente diluidos del toro y del carnero en estos
diluyentes determinan una salida de calcio a 25°C.5 y el calcio debe ser activamente acumu
lado, específicamente en el shock por frío. No hay, eso sí, aumento después de la congelación
profunda cuando se ha alcanzado, debido posiblemente a un daño grosero de la membrana
celular, un estado de equilibrio o de equilibrio aproximado entre los espermatozoides y el
plasma seminal.
Belkjevic, Kljucareva, Rombe y Filaretova39 han postulado que el calcio es entregado
desde la capa externa de lipoproteína de los espermatozoides por el shock de frío y que pasa
al interior de la célula, causando desorganización del protoplasma e inhibición de los sistemas
de enzimas. Sugieren asimismo que la acción protectora de las distintas substancias (esto es,
lecitina, caseína y ácido etilenediaminetetracético) frente al shock por frío es debida a su
capacidad para ligar el calcio entregado e impedir que pase al interior de los espermatozoides.
En tanto que nuestros experimentos no suministran ninguna prueba del traslado del calcio
dentro de los espermatozoides por el shock de frío, sugieren que se acumula activamente.
Además, la acumulación de calcio en los espermatozoides de toro y de carnero sometidos a
shock de frío es impedido ampliamente por la lecitina y el glicerol y el efecto protector de
estas substancias y de otras en relación con el calcio justifica claramente investigaciones
ulteriores.
La adición rápida de glicerol al semen produce probablemente, por si misma, perturba
ciones de la concentración de cationes en los espermatozoides que son similares a los cambios
más drásticos que siguen a la congelación profunda. Sin embargo, hemos determinado que el
influjo de sodio al interior de los espermatozoides de toro y de carnero y la pérdida de potasio

pueden

ser

reducidas grandemente si

se

somete el

semen a

congelación profunda bajo condi

ciones óptimas y en medio que contenga glicerol. Se requieren claramente nuevos experimentos
para determinar si el equilibrio o el proceso de envejecimiento investigado por Martin40 es
importante a este respecto o si uno de los constituyentes del diluyente (esto es, la yema de
huevo, citrato o fructosa) juegan un papel mayor en el mantenimiento del estado de los
cationes de los

Efecto

espermios

sometidos

en

estas condiciones

a

del potasio sobre la movilidad y el metabolismo de los

congelación profunda.
espermatozoides.

El efecto benéfico de las concentraciones bajas de potasio sobre la movilidad y el meta
bolismo de los espermios de carnero y de toro lavados, diluidos o dializados ha sido demos
trado repetidamente.11-17 Sin embargo las concentraciones altas de potasio deprimen la
viabilidad de los espermatozoides de carnero y de toro13'14 y Sheth y Rao8 han informado
el semen humano de escasa movilidad tiene más potasio en el plasma que el que se halla
que

especímenes de alta movilidad.
En vista de esta última observación hemos hecho análisis de los cationes del plasma seminal
de 27 eyaculaciones humanas y las hemos correlacionado con el porcentaje de espermatozoides
móviles y sin tinción. Hubo una correlación significativa entre las estimaciones tanto de

en
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viabilidad como de las concentraciones del sodio, el potasio, calcio
y magnesio en el plasma
seminal. Han salido a luz, sin embargo, algunas correlaciones interesantes entre los niveles
de cationes en el semen del carnero y la calidad del semen. De este modo
nuestros datos
sugieren que existe una relación recíproca entre las concentraciones de potasio y de calcio en
los espermatozoides del carnero con respecto al
porcentaje de células no teñidas: un porcen
taje alto de células no teñidas se asocia con alto potasio intracelular y bajo calcio. Puede
significar esto que el potasio y el calcio intervienen en la permeabilidad de los espermatozoides,
como es el caso con las membranas
fosfolípidas artificiales e indica claramente la necesidad
de mayores investigaciones. Se ha sugerido asimismo la existencia de una
correlación positiva
entre la movilidad y la concentración de
magnesio de los espermatozoides del carnero, en
tanto que los niveles altos de potasio y de calcio causan
probablemente alguna reducción de
la actividad.
Usando los frascos pequeños de Warburg que contienen sustratos radiactivos
y el equiva
lente de esperma de unas cinco eyaculaciones humanas, hemos
medir exactamente la
absorción de oxigeno de los espermatozoides humanos, que
y demostrar que están oxidadas la glucosa, la fructosa, el

podido

de 4-6 ¡A 108 esperma por hora
lactato, el acetato, el sorbitol y el
glicerol. Estos estudios dejan poco margen de duda de que los espermatozoides humanos,
como los de otras especies, tienen verdadera actividad
respiratoria.
Nuestros estudios confirman informaciones anteriores de
de
que las concentraciones
es

bajas

potasio estimulan

el metabolismo de oxidación y la glicolisis aeróbica de la
glucosa y de la
fructosa en los espermatozoides.13'16'42'43 Puesto que se ha
demostrado, sin embargo, que el
potasio estimula la glicolisis anaeróbica, como también la oxidación del acetato y del lactato
de potasio debe tener un efecto estimulador tanto sobre el camino de

Embden-Myerhof como

sobre las reacciones del ciclo de Krebs en los espermatozoides.
Boyer, Lardy y Phillips44 han
demostrado que el potasio es necesario para la conversión del
fosfopiruvato a piruvato por
los extractos de músculo y Muntz45 encontró que participa también en la reacción de fosfoquinasa del jugo de levadura. Ambas reacciones participan en el ciclo glicolítico y pueden
ser el punto en que el potasio afecta a los
espermatozoides.
Se sabe que el potasio estimula el metabolismo aeróbico del cerebro46'47
si bien no se ha
y

precisado

exactamente el

sitio de acción en el ciclo de reacciones de Krebs, puede
que
aumenten indirectamente la disponibilidad de aceptador ADP
y de fosfato inorgánico. De
todas maneras el efecto crítico del potasio sobre la actividad de los
espermatozoides de
carnero parece guardar relación con su
capacidad para producir o para utilizar energía
proveniente de la oxidación de sustratos exógenos sobre el ciclo de Krebs.17
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SITIOS DE ABSORCIÓN

SELECTIVA DE PARTÍCULAS

COLOIDADES A LO LARGO DEL CONDUCTO ESPERMATICO
M. H.

Burgos
Histología y Embriología
Ciencias Médicas, Mendoza, Argentina

Instituto de

Facultad de
El estudio de la

histofisiología de los órganos accesorios del varón presenta muchos vacíos
conocimiento, especialmente en los aspectos que se refieren a la primera porción del
camino de los espermatozoides.
En el pasado muchas contribuciones han puesto de manifiesto que los conductos eferentes
se parecen a los túbulos proximales del riñon.
Son aparentemente capaces de absorber y
almacenar tinciones vitales1 y absorber líquidos que vienen de los testículos. 2~6 La porción
proximal del epidídimo es también capaz de almacenar azul tripano, tinta india y pigmento.6
El conocimiento de los sitios de absorción selectiva de macromoléculas a lo largo del
camino del espermatozoide ha despertado interés recientemente para los investigadores en
el campo de la investigación en reproducción. La razón principal de este interés se halla en
la posibilidad de autoinmunización por absorción de las moléculas antigénicas.
El presente trabajo se ocupa de los sitios de absorción de partículas coloidales que han sido
inyectadas en las redes testiculares y que se han seguido a lo largo de los conducidlos eferentes
y de las primeras porciones del epidídimo. Se han hecho estos estudios con el uso combinado
de microscopio de luz y el electrónico.
en

el

Material

y

métodos

las redes testiculares de hamsters machos y adultos anestesiados con nembutal
inyectó
0,1 mi. de suero fisiológico o 0,1 mi. de sulfuro de mercurio coloidal al 8% (SHg.). Se les
sacrificó 5 horas más tarde y se perfundió los conducidlos eferentes y los epidídimos con
7
gluteraldeído al 3%, cacodilato tampón, según el método de Acki y Vítale. Se deshidrataron
los tejidos con acetona y se les embebió en Epon (Luft).8 Se estudiaron cortes de un micrón de
Se

en

grosor
un

con

toluidina azul-borax

con

el

microscopio

ultra micrótomo de Porter-Blum teñido

con un

Siemens

Elmiskop

con

de luz y secciones

uranil y sales de

delgadas obtenidas con
plomo0 fueron estudiadas

I.
Resultados

La primera porción del camino del

y conclusiones

espermatozoide

Se conectaron los túbulos seminíferos con un túbulo recto corto que presenta un cúmulo
enigmático de células epiteliales grandes y espumosas que adoptan la forma de una boquilla
de flauta (Fig. 1). Este cúmulo parece actuar como una válvula que ejerce control sobre el
paso en una sola dirección del material testicular desde los túbulos seminíferos hacia la red
del testículo.
Los compartimentos amplios e irregulares de la red del testículo fueron estudiados en
reconstrucción tridimensional en nuestro laboratorio, como se muestra en la Fig. 1 Tiene
dos porciones principales, una intratesticular y otra extratesticular. La primera porción es un
sistema laberíntico e irregular de cavidades conectadas entre sí que reciben la desembocadura
valvular de los túbulos rectos y la segunda es una cavidad en forma de cúpula que sobrepasa
los límites testiculares en 0,8 mi, aproximadamente. Esta porción extratesticular se divide
.

pronto

en

tabiques

dos conductos menores con la aparición de
6 a 8 conducidlos eferentes.

en
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directamente hacia la cabeza del epidídimo y cerca de
disposición enrollada y se anastomosan unos con otros para
formar un túbulo único en la primera porción simple de la cabeza del epidídimo (Fig. 1).
La reducción en el volumen interior total de los conductillos eferentes alcanza aproxi
Los conducidlos eferentes

ella, cambian para

madamente
del
los

a

20

tomar

veces.

corren

una

Esta reducción

líquido seminal y de las
espermatozoides.

moléculas

en

el diámetro está

con

en

relación directa

con

la absorción

concentración concomitante del contenido

celular,

DUCTUU
EFERENTES

Fig. 1. Ilustración esquemática de la primera porción del conducto espermático. Los círculos encierran
las características principales de las células epiteliales. Retículo testicular, epitelio escamoso, conduc
tillos eferentes, células ciliadas y no ciliadas y epidídimo, primera porción, células columnares con
estereocilios regulares (1), segunda porción células columnares altas con estereocilios irregulares
(2), tercera porción (3), Albugínea (A): parenquima testicular (T); válvula (V).

primeras porciones del epidídimo tienen lúmenes aproximadamente del mismo
Después, desde el cuerpo a la cola hay un aumento gradual de sus diámetros internos.
La inspección histológica del recubrimiento epitelial de los túbulos seminíferos al epidídimo
muestra que el epitelio cuboidal bajo de las redes del testículo cambia bruscamente en un
tipo columnar de cola con células ciliadas y no ciliadas. Las células ciliadas son más numerosas
Las tres

tamaño.
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del

retículo; no ciliadas, en la recíproca, cerca del epidídimo. Aquí el epitelio columnar
de los túbulos eferentes cambia bruscamente en un epitelio pseudo estratificado con
estereocilia.

cerca

simple

Absorción de partículas coloidales

Después de 5 horas de la inyección de sulfuro de mercurio coloidal, el estudio del conducto
espermático bajo el microscopio electrónico revela la absorción de partículas coloidales por
algunos de los tipos de células que recubren el conducto.

Fig. 2. Retículo testicular. Porción de dos células epiteliales. El núcleo es irregular y presenta ranuras
profundas (N). La superficie de la célula proyecta microvellosidades cortas (M.V) y el lumen (L). Se
muestran las partículas coloidales (SHg) cerca de la superficie ( I ) en un fagosoma (2) y en una vacuola
grande o fago-lisosoma (3). Se ven a este nivel dos cuerpos densos (lisosomas), uno dentro de la vacuola
y un segundo parcialmente incluido (flecha). La otra célula muestra un fagolisosoma grande con par
tículas SHg (4) y un lisosoma (5) Mitocondrio (M), espacio intercelular (IS), retículo endoplásmico
(ER), poliribosomas (RNP) y membrana basal (BM) 50.000 /
.

3. Retículo testicular. Porción de dos células epiteliales. Núcleo (N). Pocas microvellosidades en
superficie celular (MV). Lumen (L). Sección trasversal de espermatozoide pieza intermedia (S).
Cuerpo residual lleno con partículas SHg (RB). Cuerpo denso (Lisosoma). Membrana basal (BM).

Fig.
la

50.000

1

el

.

x

.

Las células coloidales

bajas del retículo del testículo (véase Fig.

2 y 3) tienen vacuolas

en

que contienen partículas coloidales. Algunas de estas vacuolas aparecen estrecha
mente relacionadas con los lisosomas (Fig. 2) de un modo que recuerda fuertemente el

citoplasma

mecanismo de la formación de fagolisosoma. Este mecanismo incluye la incorporación en la
vacuola de fagocitosis de los enzimos digestivos presentes en el lisosoma. Este es el punto de

partida del proceso digestivo
Bb

que termina

en

la formación de

un

cuerpo

residual, como muestra
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la figura
juntivo.

3 y

su

eliminación subsiguiente

en

la membrana basal

delgada

y

en

el

tejido

con

2. Las células no ciliadas de los conductos eferentes se parecen estrechamente a las células
de los túbulos de la parte proximal del riñon. Una absorción moderada de partículas coloi
dales acompañadas por una absorción substancial de líquido en las vacuolas grandes es
mostrada por estas células. Las vacuolas aumentan de densidad a medida que aumentan en
el citoplasma apical hacia el núcleo. (Fig. 4). Las células ciliadas no revelan absorción de
partículas. Se han dado recientemente más detalles en una publicación de Montorzi y

Burgos.11

Fig. 4. Conducidlos eferentes. Porciones de 6 células ciliadas (CC) muestran núcleos irregulares
localizados en el citoplasma apical (N) y cuerpos básales y cilios (C). Las células no ciliadas (N-C)
muestran microvellosidades (MV) y numerosos canalículos apicales (AC), vesículas (Ve) y vacuolas
grandes (VA). Este tipo de células es capaz de absorber SHg (flechas). Mitocondria (M). Lumen (L).
15.000

x.

Fig. 5. Segunda porción del epidídimo. Estereocilios irregulares y largos (ST) entran en el lumen (L).
Sección oblicua del citoplasma apical de algunas células. Muestra grandes vacuolas que contienen
SHg (flechas) y numerosas vesículas pequeñas cargadas con partículas. 10.000 x
.

3. Las células columnares de la segunda porción de la cabeza del epidídimo incorpora tal
cantidad de partículas coloidales que esta porción se oscurece al ojo desnudo por coloides
negros. Se ven partículas en el lumen en contacto con los estereocilios largos que los incor
poran por pinocitosis e invaginaciones tubulares de la membrana celular. Los esterocilios

tienen recubrimiento filamentoso que parece conducirse como material adhesivo. Las partí
culas unidas de este recubrimiento son introducidas por un flujo de membranas en los
canalículos, las vesículas y las vacuolas grandes (Fig. 5). Los conglomerados de partículas
par ,'een estar adheridos a una vacuola grande por un material de baja densidad electrónica
sim i lar al recubrimiento extracelular. " El citoplasma apical contiene numerosos lisosomas que,
a veces, están muy próximos o se funden con las vacuolas grandes y un complejo de Golgi bien
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desarrollado. Esta zona apical muestra una reacción histoquímica muy intensa frente a la
fosfatasa acida.
Las observaciones actuales muestran claramente que la mayoría de las células que recubren
el conducto espermático son capaces de absorber partículas coloidales. Muestran también el
mecanismo por el cual

forma
la

Fig.

de

una

se absorben estas partículas. Para el retículo del testículo
parece la
que fagocitan las células del litoral o macrófagos. Como un ejemplo de esta cualidad,
3 muestra la sección transversal de un espermatozoide incluido en citoplasma simple

en

célula

epitelial del retículo testicular. Las células no ciliadas de los conductos eferentes
partículas de un modo que recuerda las células tubulares del riñon. En ese sentido
experimentos recientes de nuestro laboratorio han mostrado que el sodio, la glucosa y el
agua son absorbidas marcadamente por los conductillos eferentes. Las células de la segunda
porción del epidídimo muestran las concentraciones mayores de partículas absorbidas en el
conducto espermático entero. Esta función altamente desarrollada está relacionada con la
enorme riqueza membranas que caracteriza a estas células
(estereocilios, invaginaciones de
la membrana celular, Golgi y vacuolas).
Todas las células absorbentes que se mencionan antes presentan la maquinaria citológica
para digestión intracelular bien desarrollada. En el estudio actual, han demostrado también
que las partículas coloidales entran en relación muy estrecha con esta maquinaria digestiva.
Basado en estas observaciones, postulamos que una perturbación en el proceso digestivo
intracelular puede permitir el paso de moléculas no digeridas o incompletamente digeridas y
provistas de propiedades antigénicas a través de la barrera digestiva a la corriente sanguínea.
absorben
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EN

ESPERMA
EL

VARÓN

P. Rümke

Departamento de Inmunología, Instituto de Cáncer de los Países Bajos, Amsterdam

Está bien establecido que algunos varones estériles poseen en el suero de la sangre, como
también en el plasma seminal, autoanticuerpos frente a los espermatozoides. Como describió
4

originalmente Wilson en 1954, estos autoanticuerpos aglutinan y, a veces, inmovilizan
espermatozoides por lo demás normales en el eyaculado. Como consecuencia, el espermato
no es capaz entonces de penetrar a través del moco cervical. La esterilidad es así
debida directamente a la acción de los autoanticuerpos frente a los espermatozoides.
Juzgada por las pruebas post-coito y por las pruebas de invasión del moco cervical in vitro,
se ha hallado, en 1 1 casos, un paralelo entre la incapacidad de los espermatozoides de los
pacientes para invadir el moco cervical y el título de espermaglutininas y de inmovilizinas

zoide

en

el suero.2 Existen diferencias en los tipos de aglutinación.1'3-4 La mayoría de los
aglutininas contra las colas y las demás, contra las cabezas. Con algunos

contienen
la

aglutinación

comienza por el extremo

caudal,

en

tanto que

con

la mayoría de los

sueros
sueros

sueros

parece estar comprometida la totalidad de la cola. Existen asimismo formas mixtas.
La presencia de espermaglutininas en el suero de los varones es un fenómeno relativamente
raro.

Investigando el

suero

de 2.015

varones

estériles, Rümke y Hellinga3 hallaron,

con

ayuda

de una técnica de aglutinación macroscópica,5 67 o sea un 3,3% de casos positivos a títulos
de 1 :32 o mayores. Ninguno de los 416 varones fértiles o de las 124 mujeres estériles no selec
cionadas poseían espermaglutininas a ese título. De esos 67 varones con espermaglutininas
el suero, sólo alrededor de un tercio parecía tener autoaglutinación completa o parcial de
espermatozoides en el eyaculado. Es en este grupo de pacientes donde se puede decir que
los auto-anticuerpos son causa de la ausencia de hijos.
en

los

Las muestras de semen de otro tercio de los pacientes demostraron oligospermia o astenospermia extremas y, en ellos, es difícil, a menudo, observar la aglutinación. Sólo ocasionalmente
se encontraron pacientes con eyaculado de apariencia normal, a pesar de la presencia de
aglutininas en el suero. Por lo general los títulos en el plasma seminal fueron mucho más bajos
que los títulos del suero, lo que está presumiblemente relacionado con el contenido pequeño
de gamaglobulina del plasma seminal (alrededor de 1 % de la concentración en el suero).
Otros han hallado, p. ej. Klopstock6, variaciones en el nivel de gamaglobulina en muestras de
semen normal y patológico que pueden explicar las diferencias en las tasas de los títulos de
aglutinación suero-semen.
El tercio restante de nuestros 67 pacientes sufría de azoospermia, que era casi siempre
debida a obstrucción de los conductos eferentes. Sólo una vez en este grupo de pacientes, una
perturbación espermatogénica probablemente fue la causa de la azoospermia, en tanto que en
un grupo al azar de 172 varones azoospérmicos sin espermaglutininas en el suero se halló
espermatogénesis alterada en 94 pacientes, al menos. La ausencia de perturbación esperma
togénica en el grupo de pacientes azoospérmicos con espermaglutininas fue subrayado por el
hecho de que las biopsias de los testículos parecían ser normales en 15 de los 17 pacientes.
Sugiere que las espermaglutininas no contrarían la función testicular. Esta afirmación está
en completo acuerdo con los resultados del trabajo experimental.7 Los cuyes inyectados con
homogenizado testicular, emulsificado en coadyuvante completo de Freund, desarrollan
realmente orquitis autoalérgica y a espermatogénesis ; pero los animales inmunizados con estos
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coadyuvante de Freund incompleto, no revelan
autoanticuerpos humorales

pesar de la formación de

frente al esperma.
El hallazgo significativo de espermaglutininas en el suero de los pacientes con obstrucciones
ha sido confirmado por otros. Phadke y Padukone8 encontraron espermaglutinina en el
suero de 8 entre 25 varones anteriormente fértiles en los cuales se practicó la ligadura de los

familia, 2 a 20 años antes de la verificación
positivos entre 25 pacientes con azoospermia obstruc
tiva y seis entre 25 pacientes estériles en los cuales se había corregido con éxito por medio de
vasoepididimostomía la condición anterior de azoospermia obstructiva.
Recientemente hemos tenido oportunidad de estudiar el suero de 1 1 pacientes con ausencia
vasos

del

deferentes,

suero.

como

medida de limitación de la

Encontraron también 5

congénita de ambos

vasos

casos

deferentes y de las vesículas seminales. Por cuanto los testículos

normales, deben haber absorbido su esperma desde la adolescencia.
Con la técnica de aglutinación macroscópica, se verificó que 6 pacientes no poseían esperma
glutininas en el suero; pero que el suero de 5 de ellos contenían estos anticuerpos a títulos que
de estos

varones eran

oscilan entre 1:8a 1 : 256.
ausencia de los conductos defe
ser la causa posible de la
formación de autoaglutininas frente al esperma. En tales casos se ha observado extravasación
del esperma hacia el intersticio de los epididimos y aún de los espermatozoides hacia los
vasos linfáticos (para referencia, véase Rümke.4'9). La extravasación del esperma se acompaña
a menudo de infiltración de mononucleares. Se atribuye también los granulomatas esper
Parece

lógico

suponer que

en varones con

rentes la absorción excesiva del esperma

en

obstrucción

los

o

epidídimos pueda

máticos a la extravasación del esperma.
Gracias a los estudios experimentales que se iniciaron a la vuelta del siglo,
que los espermatozoides son potencialmente autoantigénicos. Este hecho no
dente: muchos

tejidos

ficos. Por cuanto los

se

ha sabido ya

es

tan sorpren

espermatozoides10 poseen sus antígenos órgano-especí
espermatígenos parecen no alcanzar normalmente la condición de

y también los

células inmunocompetentes y, por razones obvias, no la alcanzan ciertamente antes de que
haya madurado el sistema reticulo-endotelial, podemos suponer que los antígenos seminales
no pueden ser reconocidos como «propios», cuando no hacen este contacto. Subsiste la
duda por qué tres cuartos de los varones con obstrucción no desarrollan espermaglutininas,
pesar de la reabsorción excesiva que se supone. Phadke11 ha encontrado que la obstrucción
conduce necesariamente a la extravasación del esperma en el epidídimo. En la mayoría de
estos casos se presenció la fagocitosis del esperma sólo en el interior del lumen de los túbulos
a

no

del epidídimo. Este hecho parece sugerir que las variaciones individuales en el mecanismo
de la fagocitosis del esperma puedan explicar las diferencias observadas en la respuesta de
los autoanticuerpos. Otras explicaciones posibles o adicionales para esta variación son: (1)
en dependencia con la cantidad absorbida inicialmente, los espermatígenos son o tolerogénicos
o inmunogénicos ; (2) algunos individuos tienen mayor tendencia genética a producir anti
cuerpos por estímulos antigénicos débiles que otros; (3) el desarrollo de otras clases de anti
cuerpos pueden bloquear la formación de anticuerpos aglutinantes; (4) pueden ser necesarios
para iniciar la formación de anticuerpos factores adicionales, tales como inflamaciones
menores.

En el momento actual

no es

posible todavía calcular cuáles de

estas

consideraciones

tienen valor.
La conclusión de que la obstrucción pueda conducir a reabsorción excesiva y, por tanto, a
anticuerpos, provino de la avaluación de los datos de los pacientes azoospér

la formación de

demostraron que, en
de los lados. Eran estos
pacientes con epididimitis curadas de origen gonorreico o tuberculoso o individuos sometidos
a herniorrafia en la niñez. (Esta operación conduce con demasiada frecuencia a la sección

micos. Las historias individuales y los exámenes físicos de otros
varios casos, estaba probablemente presente la obstrucción en

varones
uno

deferentes filiformes cuando no es practicada por un cirujano experimentado).
pacientes desarrolló una necrosis aguda de uno de los testículos después de
un accidente quirúrgico durante una herniorrafia en la edad adulta.
En la mitad de nuestros pacientes, aproximadamente, la historia individual y el examen
físico no revelaron, sin embargo, indicio alguno respecto a la causa de la formación de anti
cuerpos. Además, la exploración quirúrgica en 3 de estos casos probó decididamente la
de

vasos

Uno de nuestros
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ausencia de obstrucción de los epidídimos y los vasos deferentes. Pertenece al futuro la
dilucidación de la causa de la formación de anticuerpos en dichos casos.
En verdad, investigaciones actuales pueden lograrlo. En uno de los hogares de ancianos de
Amsterdam, se practican autopsias de todos los pacientes que mueren en el hogar. Hemos

hallado recientemente que, entre 100

varones residentes que nacieron antes de 1.900, 12
presentaban espermaglutininas en su suero. El examen histológico prolijo de todo el tracto
genital de estas personas en el momento de la necropsia podría resolver la pregunta sobre cuáles
son las distintas causas de la formación de espermaglutininas y por qué ocurren variaciones en
el tipo de formación de aglutinina. A este respecto es de interés que, en 1921, Wegelin12
que los anticuerpos preparan al esperma para la fagocitosis, al menos cuando
postuló ya: «.
tiene lugar la reabsorción de las substancias del esperma». Según Wegelin, esto no es tan raro
en los viejos y en los casos en que se encuentra el esperma en los epidídimos, en el intersticio
y en los vasos linfáticos de los epidídimos y de la red de los testículos.
Otra fase de las causas posibles de la formación de espermaglutininas plantean los resul
tados del trabajo experimental de Weil y colaboradores (para revisarlo: véase Weil,13).
Encontraron ellos que el plasma seminal contiene antígenos altamente eficaces y que los
antisueros frente al plasma seminal reaccionan recíprocamente con los espermatozoides.
Inversamente, los antisueros contra espermatozoides de semen cuidadosamente lavados
reaccionan cruzadamente con el plasma seminal. Se concluyó que los espermatozoides reciben
el recubrimiento de un antígeno derivado de las vesículas seminales cuando llegan a mezclarse
con las secreciones combinadas de las glándulas anexas. Teóricamente, los autoanticuerpos
frente a este antígeno órgano-específico aglutinarían los espermatozoides eyaculados. Hasta
ahora no se ha descrito, sin embargo, enfermedades de auto-inmunidad de las glándulas
anexas. Además, según los estudios inmuno-fluorescentes de los anticuerpos, los sueros más
fuertes en espermatagluninas reaccionan con el eyaculado, como también con los espermato
zoides testiculares, lo que prueba que, en estos casos, al menos, los anticuerpos no se dirigen
al antígeno recubierto.14
Esos pacientes que demostraron autoaglutinación completa en sus eyaculados han permane
cido estériles durante todo el tiempo en que se han seguido sus casos, lo que, para algunos
pacientes, representa más de 10 años. Han fracasado los ensayos terapéuticos. No han mejora
do los pacientes tratados con ACTH o con corticosteroides a dosis moderadas y durante un
período de dos meses : permanecieron iguales los títulos de su suero y la autoaglutinación.
.

.

Recientemente

comenzamos a

tratar 10

varones con

testosterona

en

la esperanza de que

disminuyara la formación de anticuerpos después de terminada la reabsorción por la
supresión de la espermatogénesis inducida por la testosterona. No se pueden esperar resul
tados antes de fines de año. Si parecen ser desilusionantes, intentamos remover, en los casos
de obstrucción unilateral demostrada, la fuente de reabsorción excesiva por hemicastración.
Hace algunos años encontramos, en las tentativas por levigar los autoanticuerpos del
esperma aglutinado y hacerlos adecuados para la inseminación artificial, que el semen
parecía ser normal después de incubado, durante media hora, con 1 % de tripsina. Se desin
tegraban los flóculos en tanto que el esperma no perdía su movilidad. Por desgracia, los
experimentos con cerdos inseminados con esperma de jabalí incubado en tripsina nos enseñó
que este procedimiento podría ser dañino para la cría.9 Con otras drogas no hemos logrado
nunca desaglutinar los flóculos de espermios vivos. Cuando desplazamos el tema desde los
pacientes estériles que desean tratar su esterilidad hacia los varones fértiles que desean
ejercer control sobre la tasa de natalidad de su progenie, podemos preguntarnos si los datos
recogidos en la primera categoría pueden usarse con el objeto de ayudar a los segundos.
En otras palabras, ¿sería posible inducir esterilidad en varones por autoinmunización frente
al esperma? ¿Podría aceptarse la autoinmunización artificial frente al esperma como método
anticonceptivo? Si fuera posible inducir tales autoanticuerpos mediante unas cuantas
inyecciones de una «vacuna» adecuada, si se alcanzara con certeza un estado de esterilidad
de duración suficiente, si el procedimiento no produjera daños e, idealmente, si fuera posible
volver a convertir la esterilidad en fertilidad nuevamente. Para satisfacer estos requerimientos,
hay que resolver muchos problemas que, en parte principal, pueden ser resueltos. No repre
senta situación extrema que los pacientes estériles con autoanticuerpos frente a su esperma
puedan ayudarnos en el cumplimiento de esta tarea.

rümke: autoanticuerpos espermáticos

en
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del

varón
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Introducción
Los estudios iniciales de

Landsteiner, Metchnikoff y Metalnikoff a finales del siglo pasado
demostraron la potencia antigénica de espermatozoides heterólogos y homólogos. Las
primeras pruebas sobre las propiedades inmovilizantes de los anticuerpos antiespermáticos
fueron obtenidas mediante la inyección intraperitoneal de espermatozoides de toro en
cobayos previamente sensibilizados con esperma de toro. Esto provocó la aparición de
numerosos trabajos generalmente basados en técnicas in-vitro tendientes a demostrar algunos
otros efectos anti-espermáticos del antisuero contra espermatozoides. Por otra parte, se ha
comunicado la presencia de antígenos específicos en los espermatozoides de muchos mamí
feros e incluso del hombre; si bien se supuso un alto grado de especificidad de especie,
ulteriores experiencias demostraron algunas reacciones cruzadas.1^3 También pueden estar
presentes isoantígenos de grupo sanguíneo en las células germinales de algunas especies,4-7
como también existe acuerdo en admitir la existencia de antígenos comunes entre los tejidos
del cerebro y testículo.8-9 El interés por estos temas ha sido renovado en los últimos años
gracias a la adquisición de nuevos procedimientos inmunológicos, a los revolucionarios

conceptos clínicos de enfermedades por autoinmunidad,

a

los

equivalentes experimentales

por la orquitis alérgica autóloga homologa y la inflamación de las glándulas
y la consecuente implicación de fenómenos inmunitarios en el tracto genital masculino

representados
anexas

posibles en la patogénesis de la esterilidad humana.11
trabajo actual intentaremos definir y comparar las diferentes propiedades que los
anticuerpos antiespermáticos poseen sobre los espermatozoides in vitro reacciones (agluti
nante, inmovilizante, citolítica y fluorescente), con los resultados inmuno-serológicos y los
daños obtenidos en las células germinales de animales sensibilizados. Para este propósito

como

factores

En el

lamina i

Fig. 1. Espermatozoides de cobayos normales incubados con suero homólogo y normal calentado
complemento. Acrosoma compacto y homogéneo; núcleo de aspecto normal. Microscopía en

más

fase de contraste,

x

900.

Fig. 2. Espermatozoides de cobayos normales incubados con suero antitesticular homogéneo y
calentado más complemento. Marcado aumento del área del acrosoma. No hay alteración visible en
el resto de la estructura. Microscopía de fase de contraste, x 900.
Fig. 3. Espermatides de cobayos normales incubados con suero homólogo normal y calentado más
complemento. Aspecto normal del núcleo, del citoplasma y del granulo acrosómico. Microscopía de
fase de contraste,

x

900.

Fig. 4. Espermatides de cobayos normales incubados con suero antitesticular homólogo y calentado
del acrosoma perinuclear. Microscopía de
mas complemento. Aumento del núcleo, del citoplasma y
900.
fase de contraste.
Fig. 5. Frotis de espermatozoides de cuyes normales incubados previamente como en Fig. 1 teñidos
del acrosoma y estructura normal del núcleo y
con la técnica PAS-hematoxilina. Tinción homogénea
del segmento intermedio, x 2000.
Fig. 6. Frotis de espermatozoides de cobayos normales previamente incubados como en Fig. 2.
Reacción más débil o ausente del acrosoma vacuolado a la tinción PAS. x 2.000.
/
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MANCINi: ANTICUERPOS ANTIESPERMÁTICOS

se

comentarán los estudios

en animales y en humanos, que incluyen el papel que juegan los
antígenos testiculares en la inducción de efectos antiespermáticos específicos
correlación con los hallazgos patológicos en pacientes estériles.

distintos
y

su

tipos

de

I. Experimentos

animales

Desde hace

algún tiempo un efecto similar al descrito más arriba para los anticuerpos anti
espermatozoides sobre células germinales homologas y heterólogas, esto es, inmovilización,
lisis del acrosoma y tinción inmunofluorescente del acrosoma de los espermatozoides ha sido
también imputado a algunos factores contenidos en los sueros de animales normales.11-14
Más recientemente se ha demostrado que los antígenos testiculares o los espermatozoides
unidos el coadyuvante de Freund inducían, en cobayos adultos, en el ratón y en el hombre,
destrucción de las células germinales, anticuerpos fijadores del complemento, reacciones
inmunofluorescentes específicas del acrosoma, prueba cutánea positiva y efecto inmovilizante
sobre espermatozoides homólogos.1'15-19
Con la idea de contribuir a un estudio más detallado de la acción citotóxica ejercida por los
sueros normales y los antisueros antiespermáticos, se llevaron a cabo las siguientes investi
gaciones: (a) especificidad inmunológica del efecto inmovilizante y citolítico tanto de los
sueros normales como de los antisueros antiespermáticos homólogos y heterólogos sobre el
espermatozoide, basada en su relación con los respectivos anticuerpos circulantes, el uso de
procedimientos de absorción y el control con antisueros antiórganos ; (b) Estudio de micros
copía óptica y electromicroscópica sobre la acción lítica ejercida por sueros inmunes sobre
diferentes tipos de células germinales; (c) correlación de dichos efectos con los resultados
suministrados por las técnicas inmunofluorescentes e inmunoelectromicroscópica, con el
objeto de localizar el posible sitio celular de interacción con los anticuerpos.20-21
Los resultados obtenidos con estos experimentos sugieren que los factores presentes en los
sueros normales homólogos o heterólogos comparativamente con los antisueros antitestículos
homólogos o heterólogos, parecen ser diferentes con respecto a su acción sobre las células
germinales. En este sentido nuestras observaciones confirmaron y ampliaron los resultados
de autores anteriores y difirieron respecto a otros. Existe acuerdo con datos anteriores, en
cuanto a que los sueros homólogos y heterólogos inmovilizan a los espermatozoides a
títulos bajos, son termolábiles, parcialmente dependientes del complemento y con efectos
líricos sobre los acrosomas de los espermatozoides.11'14-22 Por el contrario, la reacción
serológica negativa de estos sueros frente al antígeno testicular y algunos resultados inmunofluorescentes corroboran observaciones previas de nuestro grupo21-23 y de otros18'22'24'26; pero
no están de acuerdo con las reacciones positivas informadas por otros autores, según las
cuales los efectos mencionados anteriormente son, además, estables al calor.26'27
El hecho de que en nuestros experimentos se lograra la eliminación de la actividad en los
sueros normales homólogos y heterólogos con homogenizados testiculares del hígado o del
riñon, con espermatozoides o acrosomas aislados, con otros tejidos y con antígenos de pro
teínas séricas sugiere la ausencia de características inmunológicas específicas en estas reac
ciones. Por consiguiente el factor responsable de la acción sobre las células germinales no
parece ser un anticuerpo típico. Si bien fue definido como una substancia macromolecular con
LAMINA ii

Fig. 7. Electrónmicrograma de

un espermatide de los testículos de cobayo normal incubado previa
cobayo más complemento. Imagen normal de núcleos y acrosoma.
Algunas vesículas de contornos suavemente dilatados; perfiles de retículo endoplásmico granular y
mitocondrios se observan junto al aspecto normal de las membranas tanto plasmática como nuclear.

mente con suero normal de

x

12.000.

Fig. 8. Espermatides incubados en condiciones similares a los de Fig. 4. Mayor aumento del área del
acrosoma, mostrando invaginación y desprendimiento de la membrana del acrosoma, áreas peri
féricas claras y

numerosas

vesículas seccionadas tangencialmente

o a

través.

>

26.000.

CLAVE: PM: membrana plasmática; Nucí: núcleo, Acr.: acrosoma; Sac acr.: sáculo acrosómico;
Ves.: vesícula; Agr.: retículo endoplásmico agramilar; Mil: mitocondria; Gr.: retículo endoplásmico

granular;

x Nu: áreas claras en la cromatina del
núcleo; xA: áreas claras
M Acr: membrana del acrosoma; Cit.
esp.: citoplasma del espermatide.

en

la

periferia del

acrosoma;

380

factores masculinos en la reproducción

alguna semejanza con el complemento,11 ulteriores estudios son necesarios para caracterizar
precisa de esta substancia. A este respecto vale la pena recordar que se ha
informado frecuentemente la presencia en sueros normales de un efecto citotóxico no especí
la naturaleza

fico sobre células normales

o

tumorales.28

Por el contrario el efecto inmovilizante y citolítico de los anticuerpos antiespermáticos
homólogos y heterólogos no sólo son dependientes del complemento y claramente visibles a

diluciones mucho mayores, sino que coinciden también con los resultados positivos de las
de fijación de complemento, de precipitinas y reacción de inmunofluorescencia. Los resultados en la inmovilización de espermatozoides inducida por ambos tipos de

pruebas serológicas

anticuerpos, confirmaron los estudios clásicos y recientes11-16'29 que informan una correlación
de este efecto con el título aumentado de anticuerpos presentes en los sueros de animales
sensibilizados. La acción citolítica de los antisueros que aparece en diluciones menores por
comparación con el efecto inmovilizador y revelado esencialmente por el aumento de tamaño
del acrosoma de los espermatozoides y de los espermatidas (Lamina I), sugiere fuertemente
aumento de la permeabilidad de la membrana celular, lo que conduce a una incorporación
mayor de agua y de electrolitos y pérdida de componentes citoplasmáticos de alto peso
molecular. Esta suposición resulta confirmada por los estudios en otras células también
dependientes del complemento en su cuadro citolítico30 y que en nuestro material aparece
un

fundamentada por la lesión del acrosoma de espermatozoides y espermatidas los que
muestran las áreas vacías débilmente reactivas con PAS, interrupción en la membrana celular,
en el número de vesículas citoplasmáticas y
desaparición de partículas subcelulares
espermatides (Laminas I y II). También la desaparición parcial de la red de cromatina
en los núcleos de estas células señala una posible alteración aún en la permeabilidad de la
membrana nuclear. El hecho de que la densidad electromicroscópica del acrosoma no
aparezca mayormente modificada, en contraste con la subsistente tinción PAS positiva,
podría explicarse por la falta de cambios en los lípidos que reaccionan con el osmio y que
forman parte del complejo lipoglicoproteico31 presente en el acrosoma. La prueba inmunofluorescente positiva en el acrosoma de los espermatozoides y espermatidas aparece como el
sitio principal de asiento de los antígenos testiculares, está de acuerdo con la conocida suposi
ción de que sólo los testículos maduros, conteniendo espermatogénesis avanzada o completa,
son capaces de inducir inmunización, 9-16-32 Los resultados
expuestos que indican una reacción
imnunofluorescente en el acrosoma de dichas células, han confirmado y ampliado datos
anteriores de otros autores y aún nuestros ;23~25 pero discrepan con los que aseguran que la
reacción del acrosoma es inducida por sueros normales y que sólo la cola de los espermatozoi
des reacciona con los sueros inmunes.27 Nuestros hallazgos están respaldados por los altos
títulos de antisueros empleados, por los resultados positivos de los métodos fluorescentes

aumento

en

los

tanto directos

como

indirectos y por las reacciones de control. Los estudios inmuneolectro-

microscópicos realizados en nuestro laboratorio incubando células germinales con anticuerpos
antitesticulares homólogos o con globulina inmune marcada con ferritina han confirmado los
resultados de inmunofluorescencia ; además, una concentración menor de granulos de ferri
tina, correspondiendo al compuesto marcado, fueron observadas en el citoplasma de los
núcleos de los espermatides y espermatozoides.
La especificidad de nuestros resultados aparece también apoyada por la leve acción
inmovilizadora, la ausencia de efecto citolítico y la reacción inmunofluorescente negativa
obtenida con un antisuero antiganglio linfático homólogo de cobayo y con antisuero anti
proteínas séricas homologas del cobayo. Sin embargo, es interesante subrayar el efecto
débilmente inmovilizador, pero negativo en cuanto a acción citolítica y reacción fluorescente,
ejercida por el antisuero contra el riñon del cobayo, lo cual sugiere alguna actividad
cruzada entre este órgano y el testículo. Asimismo la aplicación de los procedimientos de
absorción demostró interferir parcialmente con estas reacciones biológicas y con la prueba
de fijación de complemento, usando el homogenizado testicular, una fracción proteica del
testículo o espermatozoides ; en cambio resultados menos evidentes fueron observados usando
otros extractos de tejidos, como también proteínas séricas pero se obtuvieron resultados
poco satisfactorios con las componentes del espermatozoide de escasa solubilidad, como el
acrosoma aislado y material restante del espermatozoide. Estos hallazgos pueden ser parcial
mente explicables por el hecho de que los antisueros antitesticulares conforman una mezcla
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bien heterogénea, que en prueba de difusión de agar desarrolla seis o siete líneas frente
homogenizado testicular y dos o tres frente a una fracción proteica de este homogenado,
o del de riñon o hígado y aún de albúmina
y globulina séricas. Algunas de estas líneas mues
tran identidad con las del homogenizado testicular. A la inversa, estos mismos antisueros
mas

al

frente

a

espermatozoides

o acrosoma

sólo revelan

una o

dos líneas

con

continuidad

con

las

del

homogenizado testicular y la fracción proteica del mismo ; en cambio no hubo correlación
aparente con las del homogenizado de hígado y riñon, ni con las de albúmina y globulina, en
tanto que un resultado débil o negativo apareció usando el remanente de material del
esper
matozoide desprovisto de acrosoma.33
Estos datos que sugieren que los espermatozoides y el acrosoma tal vez no son enteramente
responsables de la antigenicidad del homogenizado testicular, apuntan al problema de la
especifidad de los procedimientos de absorción cuando se emplea un antisuero complejo y
hacia la existencia de algunas propiedades antigénicas comunes entre el extracto testicular el
y
de otros tejidos y las proteínas del suero. Esto no es aplicable a los
espermatozoides y al
acrosoma aislado, en los cuales no están
presentes otros antígenos, excepto los que son
comunes al tejido testicular. Este hallazgo refuerza la
suposición de que estas estructuras están
relacionadas específicamente con la antigenicidad del tejido testicular. Puede aceptarse,
por
tanto, que el efecto inmovilizador parece ser una propiedad menos específica de los antisueros
antitesticulares y que pudieran estar relacionadas con fenómenos de superficie celular del
espermatozoide y grupos reactivos expuestos, como ha sido sugerido previamente.34 Por
consiguiente la movilidad de los espermatozoides podría ser modificada más fácilmente por
otros anticuerpos relacionados con antígenos del tejido testicular, en tanto
que las reacciones
citolíticas e inmunofluorescentes serían mas bien dependientes de antígenos profundamente
ubicados y selectivos, como los contenidos en el acrosoma y, por tanto, menos influenciacibles por anticuerpos inespecíficos. No obstante se requieren mayores estudios para dilucidar
si las reacciones serológicas, citolíticas o inmunofluorescentes deben estar simultáneamente
presentes y si están revelando la misma reacción del antígenoanticuerpo en todos los casos y
sitios similares o diferentes de acción en las células germinales. Para este propósito deberían
inducirse anticuerpos selectivos contra cada uno de los diferentes antígenos específicos
para
el testículo o los espermatozoides,17-35 con el objeto de verificar no sólo los efectos in vitro
ya mencionados, sino también para relacionarlos con los anticuerpos circulantes o de tipo
celular fijo, que se suponen comprometidos en el daño de las células germinales en las
gónadas
de los animales sensibilizados.
En ese sentido, los experimentos actuales de nuestro laboratorio demuestran
que sensibili
zando cobayos con diferentes antígenos testiculares, existe una mejor correlación entre los
anticuerpos circulantes y los resultados citotóxicos e inmunofluorescentes con el daño in vivo
del epitelio germinal que con el efecto inmovilizante. Se observó también que el acrosoma

y

una

substancia

apagado
minales)

glicoproteica

por las

contenida

el

mismo, son altamente antigénicas, lo cual resultó
reacciones serológicas, citolíticas (daño in vivo e in vitro de las células
ger
en

inmunofluorescente del acrosoma de los espermatozoides y de los espermatides.
De modo opuesto, la inoculación con espermatozoides desprovistos de
acrosoma, produce un
suero con acción inmovilizadora
mayor, pero un daño citolítico pobre de las células
e

germinales

tinción fluorescente dudosa del acrosoma.
Hasta que se disponga de estudios más precisos, es difícil decidir si la
supuesta acción
diferente de los antisueros específicos corresponden a una diversa
topografía de los corres
pondientes antígenos de los espermatozoides. Teniendo en cuenta que, como se dijo,3"-3'1-37
las propiedades de la superficie celular y la
antigenicidad de los espermatozoides puede cam
biar con el tipo de técnica utilizado en el lavado y
centrifugación de los mismos ; tres antígenos
fueron descritos en el esperma del toro usando los
correspondientes anticuerpos obtenidos
de conejo; uno era específico para la
la cola
el tercero común
cabeza, otro
y

una

específico para
y
espermatozoides.2'10 Se describió también aplicando pruebas
de difusión en agar, que parte de los antígenos
presentes en los espermatozoides humanos
y de conejo, parecen ser antígenos de superficie comunes a los contenidos en el
plasma seminal
y originados en las vesículas seminales;38 en estos casos no se procuró información respecto
a la acción
inmovilizadora, citolítica o a la reacción fluorescente de estos anticuerpos con los
espermatozoides homólogos. En cuanto a la acción lesionante in vivo sobre las células gerpara la cabeza y la cola de los
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o autóloga en que un mecanismo de hipersensibilidad retardada ocasionada por anticuerpos de tipo celular fijo ha sido ampliamente acep
tado, el cuadro citológico de daño de los espermatozoides y los espermatides resulta semejante
al efecto citolítico logrado in vitro, como se demuestra en nuestros estudios actuales por

mínales, obtenidas por sensibilización homo

electromicroscopía. Indudablemente que un mejor conocimiento del sitio subcelular de
anticuerpos analizados por medio de la microscopía inmunoelectrónica, su
naturaleza química precisa y el mecanismo del daño sobre las estructuras de los espermato
zoides y de las células germinales en los sistemas in vivo e in vitro, serían de mucha ayuda para
aclarar el mejor significado y la correlación de las propiedades antiespermáticas de los anti
cuerpos correspondientes y su posible implicación en la lesión gonadal o de las glándulas
acción de los

accesorias

en

los

casos

de esterilidad masculina inducida.

II. Hallazgos clínicos

anticuerpos antiespermáticos revelados por métodos serológicos, por aglutinación del
espermatozoide, acción inmovilizadora y tinción fluorescente, han sido descritos también
en el hombre y se les ha atribuido cierta participación en la esterilidad y en la fertilidad humana.
No obstante los numerosos hallazgos, se sabe poco, sin embargo, sobre su patogénesis y
mucho menos sobre su interferencia en las funciones del tracto genital. Suponiendo que se
pueda demostrar producción de anticuerpos con antígenos autólogos u homólogos del esper
matozoide o de las glándulas anexas en el hombre, surge la pregunta si un proceso de autoinmunización tiene lugar, y además, en qué grado adquiere significado patológico y si ello
correlaciona no sólo con la perturbación del esperma en las vías seminales sino también
con alteraciones del epitelio germinal.
Se ha reportado la existencia de diferencias inmunológicas topográficas en los espermato
zoides. Así por ejemplo los espermatozoides humanos extraídos de espermatocele, carecen
de los antígenos que caracterizan a los espermatozoides seminales y a los antígenos correla
cionados del plasma seminal. Este hallazgo que contradice los resultados previamente
obtenidos en animales sensibilizados con testículos maduros, sugiere que el material alta
mente antigénico que existe en los espermatozoides seminales sea adquirido durante el
paso a través de las glándulas anexas y, más probablemente, en las vesículas seminales.39
Algunos casos de pacientes infértiles que demuestran espermaglutinas en el suero no presentan
una prueba positiva de fijación de complemento con espermatozoides o plasma seminal, pero
producen una zona de precipitación con plasma seminal como antígeno en la prueba de
difusión de agar.40 En cambio, en estrecha relación con las reacciones cruzadas existentes
entre las glándulas anexas y el semen, está el hecho de que antisueros contra próstata humana
y fosfatasa acida dan una prueba de aglutinación evidente, usando espermatozoides del
eyaculado como antígenos.41'42
Con el objeto de verificar la antigenicidad autóloga u homologa de extractos testiculares,
células germinales y espermatozoides, en relación con la producción de anticuerpos anti
espermáticos análogos a los obtenidos en los animales, se intentó sensibilizar en forma parecida
al hombre adulto. Para este propósito se estudiaron diferentes grupos de pacientes que
sufrían de carcinoma prostático y no recibían tratamiento por estrógeno. El primer grupo fue
sensibilizado con homogenizado testicular autólogo u homólogo o con una fracción proteica
precipitada unida al coadyuvante de Freund. Los pacientes del segundo grupo fueron sensi
bilizados incompletamente. El tercer grupo no fue sensibilizado en absoluto y sirvió como
testigo.
Se observó un título bajo de anticuerpos circulantes contra los espermatozoides seminales
o los homogenizados testiculares (fijación de complemento, difusión en agar, PCA y pruebas
de consumo de antiglobulina) y anticuerpos de tipo celular fijo (prueba cutánea); estos resul
tados se verificaron sólo se algunos pacientes del primer grupo, ocho semanas después de la
sensibilización. También pudieron demostrarse anticuerpos inmovilizadores y citolíticos
contra las células seminales y los espermatozoides en el suero de estos pacientes. Las biopsias
Los

demostraron lesiones en foco consistentes en
células germinales. La técnica inmunofluorescente.
de los propios pacientes incubados con secciones de testículo, mostraron

de testículo obtenidas

congestión, edema
usando los

sueros

en

los mismos

pacientes

y destrucción de las
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reacción positiva en las células germinales, presumiblemente en los espermatides y los
espermatozoides.19
Respecto a las investigaciones clínicas, la presencia de espermaglutininas en la sangre
humana y en el plasma seminal estaban basadas en dos tipos principales de aglutinación
microscópica de los espermatozoides, cabeza con cabeza y cola con cola y, a veces, se vio el
tipo cola con cabeza. Las técnicas de aglutinación microscópica y macroscópica fueron reco
mendadas desde entonces y para ello se usaron ordinariamente los espermatozoides del propio
paciente o de donadores normales.43-44 Investigando los sueros de numerosos grupos de
varones estériles con técnica de aglutinación macroscópica y usando como antígeno
esperma
tozoides normales, se encontró en contraposición con casos normales tasas variables de
resultados positivos. 45~47
Los estudios inmunofluorescentes usando sueros con espermatoglutinas y espermatozoides
seminales o testiculares como antígenos también han producido resultados positivos. La
fluorescencia específica apareció localizada en la cabeza y a veces en la parte central o también
una

en

la cola.18

Si bien no parece todavía justificable la explicación satisfactoria de la patogénesis inmunológica de estas condiciones, parece sostenible la posibilidad de que pueda desarrollarse un
estimulo antigénico antiespermático a consecuencia de la absorción del esperma por el epitelio
de los túbulos seminíferos o por la mucosa de las glándulas accesorias durante los procesos
inflamatorios.19-50 Esto está respaldado por el hecho de que la penetración de las células

espermáticas en la mucosa del epidídimo y de las células germinales degeneradas en el cito
plasma de las células de Sertoli, ocurre en condiciones normales. Consecuentemente se
debería admitir un proceso de autosensibilización local, con formación consecutiva de anti
cuerpos de tipos circulantes y/o de tipo celular fijo y su posible pasaje al plasma seminal.5"-52
En este sentido se ha reportado la presencia de anticuerpos antiespermáticos circulantes en
hombres que padecieron episodios de orquitis o diferentes tipos de enfermedades inflamatorias
del tracto genital.63-54 Usando como antígeno espermatozoides seminales de donador
normales ultrasonados aplicando fijación del complemento, difusión en agar, consumo de
antiglobulina y prueba cutánea, hemos hallado anticuerpos circulantes y unidos a las células
en cierta proporción de pacientes que padecían de orquitis urliana, en tanto
que aparecieron
resultados negativos en hombres fértiles, en niños y en sujetos que presentaban alteraciones
endocrinas primitivas y secundarias del testículo con epitelio germinativo no desarrollado o
atrófico.
Es evidente que nuestros conocimientos sobre los fenómenos inmunológicos del tracto
en el ser humano, se hallan hasta ahora en una etapa menos avanzada que en los
animales. Fuera de las observaciones clínicas y de la antigenicidad demostrada del testículo
humano en sensibilización homologa o autóloga, se ignora la acción de antígenos más

genital

purificados, el significado patológico y la especificidad de los anticuerpos antiespermáticos
correspondientes, como aquellos que inducen aglutinación, inmovilización, reacciones cito
lítica y fluorescente in vitro y sus efectos en las alteraciones presentes en el epitelio germinal
y las glándulas anexas.
Resumen
De los

experimentos en animales y de la investigación clínica en el campo de los factores
inmunológicos y el proceso reproductivo masculino se puede deducir que :
(1) Los sueros normales homólogos y heterólogos pueden ejercer una acción citotóxica
sobre los espermatozoides in vitro, pero el factor responsable no parecería ser un anticuerpo
típico.
(2) Los anticuerpos antiespermáticos autólogos, homólogos y heterólogos revelan una
acción citotóxica más intensa y específica sobre los espermatozoides y los espermatides lo
cual coincide con las reacciones positivas de fijación de complemento, precipitina e inmunofluorescente.

especificidad de estas acciones controlada por el uso de varios antígenos testiculares.
procedimientos de absorción sugieren que el efecto inmovilizador parece
menos característico de los anticuerpos antitesticulares en comparación con la lisis del

(3)

La

otros antisueros y los
ser

acrosoma y

la reacción inmunofluorescente de esta estructura.
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(4) Los antígenos del acrosoma parecen inducir más fácilmente los anticuerpos circulantes,
Uticos e inmunofluorescentes comparativamente con otros antígenos provenientes de
esper
matozoides privados de acrosoma los que provocan anticuerpos inmovilizantes
predominante

mente.

(5) Se observó asimismo una mejor correlación entre los anticuerpos antiespermáticos
circulantes y la reacción lírica y fluorescente con el daño del epitelio germinal del testículo en
animales sensibilizados que con el efecto inmovilizador.
(6) Los estudios electromicroscópicos sobre el efecto lítico sugirieron permeabilidad
aumentada de las células germinales, que consisten
principalmente en vacuolización del

citoplasma

y del acrosoma,

tinción débil de esta estructura con PAS, discontinuidad de la
vesículas de pared lisa y desaparición parcial de organelos
citoplasmáticos y cromatina nuclear. Este cuadro fue muy parecido con el observado en las
células germinales de los testículos de animales sensibilizados.
(7) Hay diferencias en las propiedades antigénicas de los espermatozoides testiculares y del
eyaculado, por cuanto los anticuerpos contra los antígenos testiculares y los espermatozoides
seminales no afectan las glándulas anexas, pero pueden inmovilizar los
espermatozoides del
testículo o del epidídimo, en tanto que anticuerpos antiplasma seminal o
anticuerpos contra
las glándulas anexas reaccionan sólo con este tejido y con los
membrana del plasma,

numerosas

espermatozoides seminales,

los del testículo.
(8) La orquitis alérgica inducida experimentalmente en los hombres, como también las
enfermedades inflamatorias agudas o subagudas o las obstrucciones del tracto genital, aparece
mejor relacionada con la presencia de anticuerpos antiespermáticos de tipos citolítico, in
movilizante o aglutinante. Sin embargo, no se ha probado aún la posibilidad de
estos
pero

no con

que

desarrollen como resultado de la absorción de esperma por el epitelio dañado
del testículo o de las glándulas anexas.
(9) Se requieren más estudios experimentales y clínicos para justificar el significado patoló

anticuerpos

se

gico de estos anticuerpos antiespermáticos y su relación causal con alteraciones de la capacidad
espermatogénica y/o fertilizante de las células espermáticas en el tracto genital.
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INMUNO-ESPERMATOGÉNESIS INDUCIDA EN
CONEJOS POR ANTÍGENOS

QUE

NO

SON

LOS ESPERMATOZOIDES NI LOS TESTÍCULOS
B. A. Lobo, G. L. Santa Rosa,
H. C. de Oliveira y A. T. R. Magalháes

Departamento

de

Histología y Embriología,

Universidad de Brasil, Río de Janeiro
Consideramos el método

inmunológico como uno de los más prometedores para la inhibición
espermatogénesis. La inoculación de antígenos de los espermatozoides o de los testículos
ocasiona lesiones testiculares que provocan aspermatogenesis sin producir efectos sobre las
de la

funciones endocrinas de los testículos.
Entre distintos autores, Katsh y Katsh,1 Voisin y otros2 provocaron lesiones en los testículos
del cobayo por inoculación de espermatozoides homólogos o de testículos homogenizados
y asociados con el coadyuvante completo de Freund.3 La repetición de este experimento en
conejos ha arrojado resultados contradictorios. Katsh4 no pudo producir tales lesiones en
estos animales, usando espermatozoides homólogos o testículos homogenizados. En nuestro
laboratorio Lacombe y Texeira5 observaron, sin embargo, lesiones testiculares, inoculando
conejos con antígenos de testículos homogenizados de cobayo o espermatozoides, asociados
en ambos casos con el coadyuvante incompleto de Freund. Nos
parecen importantes estas
observaciones, por cuanto Katsh y Bishop,6 Brown y otros7 afirmaron que sólo el coadyuvante
completo de Freund, asociado con antígenos eficientes, induce aspermatogenesis en cobayos.
Las técnicas de Ouchterlony y de inmunofluorescencia no lograron revelar identidad entre
los antígenos existentes en los testículos del cobayo y los que se hallan en los testículos
de conejos. De consiguiente tuvimos dificultades para interpretar la patogenia de las lesiones
y debimos recurrir al método de tratar de inducir lesiones similares, empleando otros

antígenos.
Sabiendo que

Delaunay y Voisin3 han ocasionado lesiones testiculares en cobayos y conejos
horas, inoculando dosis altas de toxina diftérica, decidimos estudiar los
testículos de conejos sometidos a tratamientos con diversos antígenos.
en unas

pocas

Material

y métodos

Preparación de antígenos

Espermatozoides lavados. Se lavaron primero en solución salina fragmentos de epidídimo
cobayo y de vasos eferentes para suspender los espermatozoides; después la solución
salina fue pasada a través de una gasa de malla amplia, doblada cuatro
veces, para retener
los fragmentos de tejidos. El filtrado que contiene los espermatozoides, fue
centrifugado y
vuelta a suspender, varias veces, en solución salina. Finalmente, se le
homogeneizó, logrando
el homogenizado de espermatozoides de cobayo.
Testículos. Después de eliminar la T. albugínea y los vasos sanguíneos
mayores, los test ¡cu los
de cobayo fueron homogenizados, formando el homogenizado de testículos de
cobayo.
Vesícula seminal. Después de incindir la vesícula seminal de
cobayos, se extrajeron los
contenidos gelatinosos y se les homogenizó, en una pequeña cantidad de solución salina.
Riñon de hígado. Se obtuvieron riñon de cobayo e hígado de ratón
siguiendo el mismo
procedimiento usado para las glándulas prostáticas.
de

Cerebro de ratas. Fue extraído cuidadosamente, se eliminaron los vasos
sanguíneos mayores
las membranas y, después, fue homogenizado y diluido en solución salina.
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volumen

agregando
Globulina humana. Se precipitaron las globulinas del suero
nueva
se la centrifugó y se la suspendió
igual de solución saturada de sulfato de amonio,
El resultado fue centrifugado
de
amonio.
sulfato
con
saturada
medio
solución
una
mente en
de agua y dializado, revolviendo constante
nuevamente, disuelto en una pequeña cantidad
de fosfatos de pH 7,2.
salina
solución
una
contra
mente a temperatura baja
del semen eyaculado.
Plasma seminal del hombre. Se le extrajo por centrifugación
un

humano

Esquema de inmunización

Se administró el antígeno,
se usaron conejos machos y maduros.
o con coadyuvante
coadyuvante completo de Freund (Difco No. 0638)
a 2,0 mi. Se inyecto sub
mi.
desde
variaron
1,0
dosis
en
que
incompleto (Difco No. 0639),
Se suministraron semanalmente tres
cutáneamente el antígeno en la región interescapular.
16 (Tabla I).
No.
12
No.
los
de
y
conejos
dosis en series, a excepción
de la inmunización. Se extrajeron
Se sacrificaron los animales en diferentes lapsos después
formalina al 10% para el examen
en
les
se
otros
fijó
órganos y
los testículos, los epidídimos y

experimento

En este

mezclado

sea con

histológico, especialmente de los testículos
Tabla I.

y de los

Esquema de inoculación

Antígenos

Conejos

G.p.
G.p.
G.p.
G.p.

3
14

espermatozoides
espermatozoides

7
12

G.p. glándula prostática

28

G.p. glándula prostática

6

ventr.

18

dors.
Cerebro de ratas
Globulina humana
Hígado de ratón

23

G.p. riñon

37
16

Nota:

G.p.

co

=

Volumen de

Coadyuvante de

No. de dosis

(iny. /mi.)

Freund

5

9

6,3
18,0
10,0
11,6
6,3
12,8

Incompleto
Incompleto
Incompleto
Incompleto
Incompleto
Incompleto

1

1,0

Incompleto

3

3,0
15,0

Incompleto
Completo
Completo
Completo
Completo

9

testículos
testículos
Plasma seminal humano
G.p. vesícula seminal

4
11

epidídimos.

6
6
15

15
2

2,0

12

12,0

1 1

8,5

bayo (Guinea pig).
Resultados

de los cortes teñidos con H. y E. obtenido de los testículos de animales
los
resultados, que se resumen en la Tabla II.
inoculados mostró
una lesión difusa de
con espermatozoides de cobayo). Presenta
3.
(Inoculado
Conejo
muestra vacuolas. Células binucleadas
Sertoli
de
las
células
de
aspermatogenesis. Citoplasma
un citoplasma compacto acidófilo. Se observa
en el lumen de los túbulos seminíferos muestra
El

examen

congestión

histológico

vascular marcada.

de cobayo). Una lesión difusa con vacuolas
Conejo 14 (Inoculado con espermatozoides
tubular
y congestión, ausencia de células multien las células de Sertoli, fibrosis de la pared

nucleadas.

.,

Conejo 4 (Inoculado

con

homogenizado

de testículos de

cobayo).

Lesión difusa

con vacuo

Le encontranhabitualmente fibrosis de la pared
las en el citoplasma de las células de Sertoli.
tubular.
lumen
el
en
binucleadas
células
tubular y
de testículos de cobayo). Difiere de los anteriores,
1 1. ( I noculado con homogenizado

Conejo

debido

a

la

escasez

asoermatogenesis

multinucleadas
Presenta lesiones focales (5/0) de
plasma seminal de hombre).
En estas áreas los túbulos
base triangular hacia la T. albugínea.

de células

Conejo 6 (Inoculado

con

con una

células de Sertoli, con fibrosis intensa de la pared
están atrofíeos, cubiertos solamente por
muestra infiltración hnfo-plasmocítica intensa
áreas
estas
en
El
intersticial
cUl túbulo.
tejido

congestión

vascular.
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Tabla II. Lesiones testiculares

Conejos

Sacrificados
después de la
primera
inyección (días)

3

16

14

63

4

19

11

31

6

912
730

12

3

28

5

37

365

16

912

18

730

23

912

Estudio

histológico

Lesión difusa. Congestión. Células vacuolizadas de Sertoli.
Lesión difusa. Fibrosis de la pared del túbulo. Congestión.
Lesión difusa. Fibrosis de la pared del túbulo.
Células vacuolizadas de Sertoli.
Lesión difusa. Fibrosis de la pared del túbulo.
Células vacuolizadas de Sertoli.
Lesión focal. Infiltración de células inflamatorias. Congestión.
Lesión difusa. Fibrosis de la pared tubular. Congestión intensa.
Lesión difusa. Fibrosis.
Lesión focal. Células vacuolizadas de Sertoli.
Infiltración de células inflamatorias. Congestión.
Lesión focal. Infiltración de células inflamatorias. Congestión.
Lesión difusa. Congestión.
Lesión focal. Células vacuolizadas de Sertoli. Congestión.
Lesión focal. Fibrosis de la pared tubular.

Conejo 7. (Inoculado con vesícula seminal de cobayo). Presenta lesiones difusas de
aspermatogenesis con fibrosis moderada de la pared tubular y congestión intensa. El
citoplasma de las células de Sertoli muestra vacuolas, pero son escasas las células multinucleadas.

Conejo

12.

(Inoculado

con

homogenizado de próstata ventral de cobayo): Similar al

anterior.

Conejo 28. (Inoculado con homogenizado de próstata dorsal de cobayo). Presenta lesión
focal (30%) de contorno triangular, que muestra una cantidad grande de vacuolas en las
células de Sertoli y en el estroma, congestión e infiltración linfo-plasmocítica intensa. Células
multinucleadas.

Conejo 37. (Inoculado con homogenizado de cerebro de rata). Muestra lesiones focales con
congestión e infiltración plasmocítica del tejido conjuntivo peritubular.
Conejo 16. (Inoculado con globulina de suero humano). Muestra lesiones difusas con asper
matogenesis y ligera congestión vascular. Hay muchas células multinucleadas.
Conejo 18. (Inoculado con homogenizado de hígado de ratón). Muestra áreas bien limitadas,
de aspermatogenesis con citoplasma de las células de Sertoli con vacuolas y congestión vascular
como

también

con un

gran número de células multinucleadas.

Conejo 23. (Inoculado con homogenizado de riñon de cobayo). Lesiones focales (5 %) con
fibrosis pronunciada de la pared tubular, citoplasma de células de Sertoli con vacuolas y
ausencia de células multinucleadas.
En casos de lesiones focales se encontraron siempre espermatozoides en el lumen de los
epidídimos o en los conductos deferentes, en tanto que no aparecen en los casos de lesiones
difusas.
El examen histológico de los testículos del conejo 14, que fue sometido a orquidectomía
unilateral antes de la primera inoculación, reveló espermatogénesis normal.
Usamos como testigos testículos de animales normales de las mismas edades que los experi
mentales, sea no tratados o inyectados solamente con coadyuvante incompleto de Freund,
nacidos y criados en la misma jaula.
Discusión
Por cuanto hemos experimentado solamente con un número pequeño de animales, no posee
mos datos estadísticos valederos;
pero logramos una comprensión mejor de la patogenia de la

aspermatogenesis.
Para inducirla

Los antígenos

en los conejos, no es necesario usar el coadyuvante completo de Freund.
apropiados y asociados con el coadyuvante incompleto pueden producir
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Fig. 1. Conejo 14. Sección de testículos obtenidos después de la inmunización. Obsérvese la lesión
espermatogénica difusa y compárese con el testículo normal del mismo animal, x 100.
Fig. 2. Conejo 14. Sección de testículo normal obtenida

Fig.

3.

Conejo 4. Lesión difusa del túbulo

Fig. 4. Conejo

x

anterioridad

Túbulos atrofíeos
100.
.

con

a

fibrosis de la pared tubular.

11. Lesión difusa del túbulo y fibrosis intersticial,

Fig. 5. Conejo 1 1
matozoides,

con

con

x

la inmunización,

X

x

100.

100.

100.

vacuolización de las células de Sertoli

y ausencia de esper
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Fig. 6. Conejo 6. Túbulo atrófico ocluido por células gigantes y cabezas de espermatozoides. Obsérvese
la infiltración celular maciza del tejido conjuntivo entre los túbulos. x 250.
Fig.

7.

Conejo 6. Como

Fig.

8.

Conejo

túbulos

con

en

la Figura 6,

450.

7. Hiperplasia marcada de células intersticiales y lesiones atroncas difusas de los
vacuolización de las células de Sertoli. / 35.

Fig. 9. Conejo 28. Corte que

aspermatogénico. Obsérvese

r ■■■■>

x

muestra una banda

en

triangular de fibrosis entre el tejido normal y
el último la infiltración intersticial de células inflamatorias, y 100.

y

Fig. 10. Conejo 28. Lesión focal
atrofíeos,

x

que muestra infiltración

100.

Fig. 11. Conejo 28: Lesión focal
cromáticas. x 100.

con

inflamatoria, fibrosis

y túbulos seminíferos

infiltración intersticial y varias células multinucleadas

e

hiper-
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lesiones tan graves como las formadas en los cuyes tratados con antígenos testiculares asoci
ados con el coadyuvante completo. Bajo tales condiciones, deberíamos tomar en considera
ción la necesidad de acción recíproca entre los antígenos y las microbacterias.9 Si es el caso,
se aplica solamente al cobayo y no se puede suponer que ocurra también en el conejo.

coadyuvante no asociado con antígenos eficientes no causa lesiones
en conejos
cobayos.
En la lista de antígenos usados en este experimento, los criterios establecidos permitieron
observar que no hay pruebas fácilmente demostrables de una relación entre la naturaleza de
los antígenos y su eficacia: los constituidos por secreciones de proteínas con contenido
escaso de células, tales como la vesícula germinal del cobayo, produjeron lesiones aspermatogénicas. Por tanto se abandonó la hipótesis de la importancia de la materia celular principal
La inoculación de

ni

un

en

mente del núcleo para los efectos de inducir lesiones. Se provocaron lesiones graves y

difusas

inoculando globulinas humanas y probando así que los ácidos nucleicos no son responsables
de estas lesiones y que pueden ocasionarlas los antígenos de otros órganos y no solamente los
del aparato

Fig.
x

Conejo 37 : Marcada infiltración plasmocítica perivascular del tejido conjuntivo peritesticular.

450.

Fig.
y

12.

genital.

13.

Conejo

16: Rarefacción del

epitelio germinativo

y células

gigantes

en

la

pared

de los túbulos.

450.

Varios autores, entre ellos Lewis,1" demostraron que algunos antígenos, tales como el
cerebro de rata y riñon de cobayo, son similares a las que se hallan en los testículos y que, desde
Sin
un punto de vista inmunológico, son inespecíficos o tienen especificidad de órgano.
embargo, resultan capaces de producir lesiones focales.
Se observan las lesiones difusas de la aspermatogenesis en los testículos de conejos
inoculados con homogenizados de espermatozoides lavados de cobayo y con testículos y en
vesícula seminal y globulinas humanas. Histológicamente el testículo de conejo es similar al

cobayo (véase Katsh y Katsh1 y Brown et a!.7). En las lesiones atroncas del túbulo podemos
revelar células multinucleadas que Brown et al.1 consideran de origen dudoso. No se vio
infiltración inflamatoria en el tejido intersticial.
La similaridad extraordinaria del procedimiento en todos los casos sugiere fuertemente una
misma patología. Habrá que probar si los anticuerpos contra estos distintos antígenos oca
sionan lesiones directas en el testículo de conejo o si se libera alguna toxina contra los
de

testículos en cualquiera fase de la reacción inmunológica.
de
En los conejos inoculados con homogenizados de plasma seminal del hombre, cerebro
observamos que, además
dorsal
prostática
riñon
de
de
glándula
y
ratón,
cobayo
rata, hígado
áreas circunscritas, que
de los muchos túbulos bien preservados, había otros, localizados en
la descripción de Brown et al:
corroborando
de
lesiones
mostraban
graves

en sus

aspermatogenesis,

estudios sobre las lesiones precoces

producidas

en

el

cobayo.

Estas áreas muestran

la base vuelta hacia la T.

una

albugínea, sugiriendo
forma triangular
histológicas
de resultas de una perturbación
una lesión en uno de los lóbulos del testículo, posiblemente
vascular. Sin embargo, no pudimos determinar el sustrato morfológico, porque la congestión
en

secciones

con

lobo:

espermatogénesis inmunológica
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intensa fue la única perturbación vascular observada frecuentemente
en estas áreas. La
infiltración linfo-plasmocítica densa sugiere que la
congestión pueda ser debida parcialmente
a un elemento
inmunológico.
Brown et al: creen que estas lesiones son el comienzo de
una enfermedad de autoinmunidad
pero que su producción entre el 5o y el 12° día
después de la primera inoculación, serían
debidas a la escasa eficiencia de
antígenos, si se acepta tal suposición.
La comparación general de nuestros resultados
en conejos y en
cobayos no sugieren que el
coadyuvante completo de Freund sea más eficiente para producir lesiones testiculares en
el
conejo. Comparando con la investigación de Katsh,4 conclusiones aún
que en el conejo el
coadyuvante incompleto es más eficiente que el completo.
De consiguiente, parece necesario realizar un
estudio sistemático de los antígenos y de su
conexión posible con la
producción de aspermatogenesis con el objeto de entender, como una
hipótesis, al menos, las relaciones existentes entre las aspermatogenesis la autoinmunidad.
•

y

Resumen
Se considera el método
inmunológico como uno de los más promisores en la producción
experimental de aspermatogenesis.
La necesidad de recurrir al
coadyuvante completo de Freund, la falta de conocimiento
cabal respecto a la patología de las lesiones la necesidad
de antigenos testiculares homólogos
y
constituyen los obstáculos principales para el uso amplio del método.
Los autores estudiaron las lesiones
producidas en 12 conejos por inyecciones repetidas de
distintos antígenos asociados con el coadyuvante
incompleto de Freund que, en acuerdo con
el trabajo de Katsh,11 no
produjeron aspermatogenesis si se le asocia con espermatozoides y
homogenizado testicular.
Se usaron los siguientes antígenos:
vesícula
espermatozoides,

testículos,
seminal, glándula
prostática ventral y dorsal y riñon de cobayo, plasma seminal del hombre, cerebro de rata
globulina humana e hígado de ratón.
En algunos casos se practicó
orquidectomía unilateral con anterioridad a la inmunización
a fin de permitir el examen del
testículo antes y después de la inoculación. Pudimos observar
lo

siguiente:
coadyuvante incompleto
la aspermatogenesis en conejos.
2. El coadyuvante incompleto
1. El

es

eficiente cuando

se

asocia

con

antígenos adecuados

para

responsable,

por sí mismo, de la aspermatogenesis.
aspermatogenesis son diferentes respecto a su
lípidos.
aspermatogenesis en los testículos de conejos
inoculados con homogenizado de espermatozoides,
testículos, glándulas prostática ventral y
vesícula seminal de cobayo y globulina humana.
Examinados con microscopios de luz, los túbulos seminíferos están alineados
en una capa
única de células de Sertoli. Tienen éstas
citoplasma abundamente vacuolado y no revelan
detalle característico del citoplasma
apical. Están ausentes los espermatidos y los esper
no es

3. Los antígenos eficaces para la inducción de
composición en ácido nucleico, polisacaridos y
4. Se observaron las lesiones difusas de

matozoides.

Aún las células jóvenes del ciclo
espermatogénico eran raras y, en algunos casos se observó
la presencia de células multinucleadas en los túbulos. El
tejido intersticial mostró hiperplasia
al menos relativa; pero no signos de infiltración
inflamatoria o de lesiones vasculares.
Las lesiones de los epidídimos
y de los vasos deferentes no mostraron espermatozoides.
5. Se observaron las lesiones focales del
testículo consistentes en áreas triangulares con la
base hacia la T. albugínea y caracterizadas
por atrofia tubular e infiltración, inflamatoria
intersticial con homogenizados de
plasma seminal de hombre, cerebro de rata, hígado de
ratón, rmón y glándula prostática dorsal de
cobayo. No fue posible determinar, sin embargo,
que representan la fase inicial del proceso, como
supusieron Brown et al,1 puesto que los
hemos observado en animales a lo
largo de períodos que variaban desde 5 a 912 días.
6. Las observaciones experimentales no
sugieren que el coadyuvante completo de Freund
sea mas eficiente
que el incompleto para los efectos de producir lesiones testiculares en
conejos.
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la producción
Siendo así, el estudio sistemático de tales antígenos y del papel que juegan en
las
de
entender
conexiones,
el
que se su
necesario
resulta
objeto
para
de aspermatogenesis
existen, entre la espermatogénesis y las recciones de auto-inmunidad.

pone
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RELACIONES DE LAS TROMPAS

FERTILIZACIÓN

CON LOS

ÓVULOS

Luigi Mastroianni, Jr.
Departamento de Obstetricia y Ginecología,
Escuela de Medicina,
Universidad de Pennsylvania, E. U.
Vanos de los acontecimientos

importantes que culminan en un embarazo normalmente
nivel de la trompa de Falopio. Ellos incluyen el
transporte eficaz
del huevo desde el folículo del ovario al interior del lumen de la
trompa, la fertilización, la
capacitación precedente de los espermatozoides, la multiplicación del óvulo fertilizado
trompas a través de muchas divisiones celulares y, finalmente, la llegada del huevo fertilizado
y en división al interior del útero en un intervalo de tiempo después de la fertilización. Asi la
función de la trompa puede ser dividida ampliamente en dos
categorías : transporte de los
gametos en la trompa y suministración de un ambiente adecuado para los gametos y para el
huevo fertilizado durante el desarrollo precoz. Nos proponemos revisar
algunos trabajos que
estuvieron destinados a explorar la relación entre el óvulo recientemente ovulado
y su am
biente en la trompa.
implantado

ocurren

a

en'las

Cualquier influencia del ambiente de la trompa sobre el huevo recientemente ovulado
produce por intermedio del líquido en el interior del lumen de la trompa. Bishop demostró
claramente, en 1956, que la trompa de Falopio del conejo es un órgano secretor.1 La trompa
produce una secreción activa cuya cantidad varía con el estado endocrinológico del animal.
Cuando se coloca una ligadura en el extremo fimbriado o
franjeado de la trompa de Falopio
y se provoca la ovulación en el conejo, se acumula, en el espacio de horas, una colección de
líquido claro dentro del lumen de la trompa. Con el tiempo el líquido causa realmente dis
tensión de la trompa de Falopio. El líquido es contenido como resultado del cierre
fisiológico
en el itsmo que ocurre después de la ovulación. Con el
objeto de explorar la calidad del
ambiente provisto por la trompa de Falopio del conejo se han desarrollado medios
para co
lectar continuamente el líquido de la trompa. En la serie inicial de
experimentos la trompa de
Falopio fue ligada en la unión de la trompa con el útero.2 Se fijó una cánula en el sitio mismo
con una ligadura simple e inmediatamente
después del ostium de la trompa y se le pasó a través
de la pared lateral del abdomen en una cámara colectora colocada externamente. Se
calibró
la cámara para permitir la medición de la cantidad de
líquido de la trompa y se la equipó con
un adaptador de goma
que permitía la extracción del líquido acumulado de la trompa a
voluntad. La cámara fue fijada a la pared externa del abdomen. Este sistema
permitió la
colección continua del líquido de la trompa a lo largo de muchos días.
Inicialmente se dirigió
la atención hacia la tasa de acumulación de
líquido. La tasa variaba con el estado endocrino
lógico del animal.3 Disminuyó después de la ovariectomía y pudo ser llevada a niveles de
precastración mediante la administración de estrógeno exógeno. En los animales preparados
con estrógeno, la administración de
progesterona acarreó una disminución de la tasa. Se
observó a principios del embarazo una disminución de la tasa
de acumulación de líquido de la
trompa.4 Durante los tres primeros días de embarazo, la tasa
disminuyó al 50%, aproxi
madamente, de la tasa del estro. Se hicieron esfuerzos en estos experimentos para vigilar el
contenido del líquido de la trompa.
Después de un lapso de tiempo, el líquido resultó con
se

taminado

medida que se acumulaba en la cámara colectora. Se
modificó, por tanto, el
cámara, colocada externamente, fue equipada con una
unidad de re
frigeración que permitiera la colección del líquido de la trompa a uno o 2
grados centígrados
mas o menos.5 Las
primeras observaciones del contenido en electrolitos del líquido de las
trompas fueron confirmadas y, en los tres días del período
post-ovulatorio, la concentración
a

sistema y la

pequeña'
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transporte ovulatorio y

fertilización

de sodio estaba significativamente deprimida, mientras que los niveles de potasio y cloruro
permanecieron inalterados. Aumentó la concentración del calcio. La glucosa y los niveles
de lactato y piruvato estaban significativamente aumentados durante el intervalo de tres días
que sigue a la ovulación.

Consideremos ahora la influencia del ambiente de las trompas sobre el huevo. Los huevos
recientemente ovulados que se obtienen de las trompas de Falopio del conejo están rodeados
por una masa de células, el cumulus oophorus. Cuando tales huevos son expuestos a la hiao al sobrenadante de semen diluido y lavado, las capas periféricas
dispersadas, dejando la corona radiata, una capa densamente empacada in
mediatamente adyacente a la zona pelúcida.6 Swyer, que practicó estos experimentos en
Inglaterra, creyó que la exposición continuada in vitro no acarrea la dispersión de las células
de la corona radiata. Sin embargo, cuando se vuelven a colocar los huevos pre-tratados en el

luronidasa, espermatozoides
de células

son

interior del oviducto, ocurre la denudación dentro de dos horas.
En nuestros laboratorios, ha sido evaluada la influencia del líquido de las trompas en la
relación entre las células de la corona radiata y la zona pelúcida.7 Pretratados con hialuro-

dinasa, los huevos fueron colocados

en grupos de 2 o 3 en el receptáculo central del frasco de
que contiene 0,05 mi. de líquido de trompa recientemente obtenido y agitado aeróbicamente durante dos horas. En presencia del líquido de la trompa, se soltaron o extrajeron

Warburg

las células de la

corona. Cuando se agregó una cantidad medida de arena fina como un
abrasivo, la denudación ocurrió casi siempre. Permanecieron intactos los huevos tratados de
manera similar en la solución de Krebs-Ringer o en la solución de Guy. El suero de conejo
o la solución de Ringer que contiene hialurodinasa no lograron determinar la denudación.
El líquido de la trompa causó dispersión regular de la corona. Se observó el efecto después de
haber calentado el líquido de la trompa y, de hecho, de haberlo hervido. Se le observó
también cuando el líquido fue congelado en seco y reconstituido con agua destilada. Ocurrió
la denudación en el líquido que había sido dializado con suero fisiológico. Resultaba claro
entonces que el líquido de la trompa contiene un factor que es estable al calor, liofilizable y
dializable que pudo alterar la relación entre las células de la corona y la zona pelúcida de
huevos de conejo recientemente ovulados.

el microscopio electrónico la base morfológica de este efecto.8 Después de
exposición al líquido de la trompa, hay retracción de los pseudopodios que se
extienden normalmente en la zona desde las células de la corona. Dos horas después desa
parecen los pseudopodios. En los huevos testigos que se incubaron en solución de Ringer,
la relación entre las células de la zona y de la corona permanece inalterada. La importancia
de estos cambios en el proceso de fertilización está todavía por explorar. Las tentativas
recientes para obtener la fertilización in vitro usando líquido de la trompa ha arrojado en
63,7 % como tasa de éxito. Resulta evidente, por tanto, que el líquido de la trompa suministra
Se

investigó

con

30 minutos de

9

un

ambiente excelente para el proceso de fertilización.
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ASPECTOS BIOLÓGICOS DEL TRANSPORTE
DEL

HUEVO EN LA TROMPA
R.

Facultad de
Este

trabajo

refiere

Delgado-García
Departamento de Anatomía
Medicina, Universidad del Valle, Cali, Colombia

algunos aspectos biológicos del problema de la migración del huevo
de referencia para el estudio de la trompa de Falopio.
Los oviductos de los mamíferos son órganos altamente
especializados que, además de jugar
papel importante en la migración del huevo, ayudan al desarrollo de los gametos. El conoci
miento detallado de la naturaleza de esta función todavía es, sin
embargo, mas bien rudi
mentario. Por otra parte, las diferentes funciones del oviducto están en cierto
grado, rela
cionadas íntimamente. Desearía dejarlo de manifiesto en los párrafos
que siguen, presen
tando un resumen a base de las investigaciones existentes.
se

que resultan útiles

a

como marco

Migración
Se

del huevo el

infundíbulo

malamente los detalles precisos sobre la forma en que el oocito secundario se des
plaza desde el sitio de ruptura del folículo del ovario hacia el infundíbulo. Se sabe que existe
variación considerable entre las especies respecto a la proximidad del extremo fimbriado del
oviducto en relación con el ovario. En la rata y en el ratón,
los ovarios están
por
conocen

ejemplo,

cubiertos por

un saco

periovárico delgado

y membranoso. El

infundíbulo es una parte del
saco, pero ocupa sólo un área pequeña del espacio periovárico. En los animales en los cuales
los líquidos se acumulan en el saco periovárico en el momento de la
ovulación, el oocito es
dirigido hacia el ostium por la acción de estos líquidos que pasan a través del oviducto.1
Desgraciadamente hay muy pocos estudios sobre el movimiento de líquidos en esta zona.
Los colorantes vitales y las partículas colocadas en el saco
periovárico, en la vecindad del
ostium, son descubiertos prontamente en la primer asa del oviducto, revelando un movi
miento de migración.2 La actividad ciliar del extremo fimbriado del ostium es la razón
pri
maria para el transporte.3
No debemos olvidar que el ovario se mueve dentro del saco
periovárico y que tal movi
miento, que se acentúa en el momento de la ovulación, es efectuado por el músculo liso rico
y

el meso-ovario. Este movimiento impulsa los líquidos del saco
periovárico.
Como en el mono, hay en el ser humano comunicación plena entre el ostium del oviducto
y la cavidad peritoneal, comunicación que naturalmente varía según la
etapa del ciclo
menstrual.4
en

Es ahora posible observar la actividad del fimbricio humano
por medio de la peritoneoscopia abdominal o de la culdotomía exploratoria. Sin embargo, no ha sido posible decidir si
durante la ruptura del folículo el fimbrio
alargado toma el polo inferior del ovario,5 o si
el oocito es sifonado hacia el interior de la
ampolla por las contracciones peristálticas del
fimbricio,6 o si los líquidos introducen los huevos ovulados al interior de la trompa.7
Prevalece hoy la idea de que la actividad muscular del fimbricio es más
importante que los

cilios

en

el transporte de los huevos desde el ovario hacia el
oviducto. La

Fig.

I muestra los

pliegues complicados de la membrana mucosa en una sección transversal de la trompa
Falopio cerca de la extremidad fimbriada. La capa muscular es aquí más bien delgada.
Migración

de

a través de la trompa

En la rata, el ratón y el hámster la dilatación
ampular durante el período de celo es muy
evidente.8 En la rata es frecuentemente visible una contracción en la
extremidad distal del asa
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dilatada de la ampolla y ésta actúa como una contracción en forma de válvula que retiene
los huevos y los líquidos durante 18 a 20 horas. El mecanismo hormonal o nervioso de esta
contracción es todavía desconocido, como lo es también el detalle de la forma en que los
espermatozoides se conducen frente a esta estenosis para alcanzar la ampolla.
Los huevos fertilizados del ratón y de la rata permanecen durante 20 a 30 horas en la
ampolla dilatada antes de pasar al istmo. El movimiento de los huevos a través de la ampolla
tanto por la acción de la peristalsis como por la actividad ciliar. En la
del oviducto la acción ciliar es suficientemente poderosa como para rotar el
cúmulo total de huevos y las ondas de peristalsis son vigorosas y localizadas, moviendo el

parece tener

segunda

lugar

asa

huevo hacia la entrada del istmo.9

Migración
El paso del huevo

velocidad constante

a

a

través

del istmo y la

intramural

lo largo del istmo y de la región intramural parece proceder a
diversos animales, si bien el papel exacto que juegan los cilios

en

1. Sección transversal de la trompa de

Fig.

región

Falopio

de la

mujer

cerca

una
o

el

de la extremidad fimbriada

(Orthman).10"1
Fig. 2. Sección transversal de la trompa de Falopio de la mujer a nivel del istmo, a, membrana
mucosa; b, capa del músculo circular; c, capa del músculo longitudinal; d, tejido conjuntivo de la
capa

serosa

músculo
del

en

(Orthman).10"
el transporte no ha sido establecido plenamente. Se ha sugerido que en el oviducto
los huevos alcanzan el istmo, esperan hasta que surja suficiente líquido a

conejo cuando

través de la trompa para barrerlos a lo largo de la región tubo-uterina.10
En el ser humano las capas del músculo circular y longitudinal son más bien gruesas a
nivel del istmo, sugiriendo un papel rector en el paso del huevo. Está claramente ilustrado en
la

Fig.

2.
Efectos

de las hormonas en la musculatura de la trompa

El estado normal de la función del oviducto depende de un equilibrio delicado entre el
y la progesterona. En el ratón y el conejo aparejado, las inyecciones de estrógeno
acarrean el encierro del huevo en la trompa aún durante 7 días después del coito, momento en

estrógeno

degeneran.11 La inyección de progesterona2 y la inducción de superovulación aceleran12 el transporte del huevo, Debe subrayarse este último hecho por cuanto mu
chos investigadores usan con gran frecuencia animales superovulados en los estudios de
«aspectos normales de la fisiología de la reproducción». Por ejemplo, Mastroianni13 usó monos
superovulados en sus experimentos bien planeados que se refieren al mecanismo posible de la

el cual los huevos

acción de los DIU.
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aspectos

biológicos

del
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En general podemos decir que el estrógeno actúa impidiendo la entrada en el útero
y que la
progesterona acelera el paso de los huevos al interior del útero.14 En verdad la influencia
mayor de regulación en el transporte de los huevos en la trompa parece ser la hormona
ovárica. En la fase folicular del ciclo o con la administración de
estrógeno, las contracciones
de la trompa tienden a ser de amplitud considerable
y relativamente infrecuentes; los
movimientos ciliares tienden a apresurarse y se produce
líquido de trompa en cantidad
aumentada. Durante la fase luteal del ciclo o por administración de
progesterona, las
contracciones son, en contraste, de mucha menor amplitud y más
frecuentes, la peristalsis es
menos violenta, está disminuido el movimiento ciliar
y reducida la secreción de líquido.
Durante los días que siguen a la fertilización, las dosis moderadas de
estrógeno producen
una retención de los huevos en las
trompas de Falopio (cierre de la trompa), mucho después
de transcurrido el tiempo en que entrarían normalmente en el útero
y una degeneración
eventual de los óvulos en multiplicación. En contraste, las dosis masivas de
estrógenos
administradas a las ratas y los ratones aceleran el paso de los huevos a lo
de las

largo

Fig.
el

3. Sección de la trompa de Falopio de la
mujer extraída
de epitelio presente en esta fase.

en

trompas

la mitad del ciclo menstrual, mostrando

tipo característico

Fig. 4. Sección de la trompa de Falopio de mujer con un embarazo de 2,5 meses, mostrando el tipo de
epitelio característico del embarazo y de la etapa prográvida del ciclo menstrual
de Falopio y del útero con la esterilidad
consiguiente.16 Estos efectos esterilizantes de la
administración de estrógeno han sido observados con el uso de
estrógenos tanto sintéticos
como naturales.17 En el ratón la administración de testosterona
causa también un cierre de la
trompa y esterilidad18 probablemente por efectos sobre la musculatura de la unión de la
trompa con el útero. En la rata la administración de progesterona acelera el
de los
paso

huevos por la trompa.19
El ciclopentilpropionato de estradiol dado en dosis
bajas a los conejos acelera el paso de
los huevos por la trompa y a dosis alta determina retención.2" El
noretinodrel induce la
expulsión de los huevos de la trompa en el conejo; pero puede también producir retención
de algunos huevos en las trompas.21 El
clomifeno, un antiestrógeno, acelera el paso del huevo
en los conejos y en las ratas.22 La
administración de acetato de
al

medroxiprogesterona
conejo produce, tres días antes de la ovulación, efectos similares al ocasionado por los
estrógenos suministrados después de la ovulación: un paso rápido de los huevos a lo largo
de las trompas y la degeneración de los huevos en desarrollo. Este
punto ha sido revisado
adecuadamente por Austin.23
Efectos

hormonales sobre la actividad secretoria de las trompas

Mastroianni y sus colegas han concebido una técnica
para la cuantificación de la secreción
de la trompa en el conejo y en la rata.24 La castración
produce una disminución marcada en

transporte ovulatorio y fertilización
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líquido de la trompa que puede ser restaurada mediante la administración
MER-25 disminuye significativamente la secreción de la trompa tanto en los
El
de estrógeno.
conejos intactos como en los castrados y preparados con estrógeno.25 Esta menor secreción
podría ser responsable de la degeneración de los huevos en las trompas que sobreviene des

la secreción de

pués de

su

En los

ple

y

administración oral.26
humanos el

seres

algunas

de

sus

epitelio

células

son

que cubre las trompas de Falopio es de
en tanto que otras son angostas,

ciliadas,

tipo

columnar sim

forma de

en

clavija

ciliadas. Si bien varían considerablemente, el alto del epitelio y la proporción de células
ciliadas exhibe cambios que están correlacionados con las etapas del ciclo menstrual (Fig.
3). El epitelio es más alto durante la primera fase del ciclo (fase folicular) de lo que es en la
mitad, que está bajo la influencia del cuerpo lúteo. El número de células no ciliadas
y

no

segunda
en
es

clavija aumenta también en la fase secretoria. Durante el embarazo, el epitelio
bajo y hay aumento en el número de células en forma de clavija (Fig. 4).

forma de
muy

Fig. 5. Micrografía electrónica de la trompa de Falopio de la rata (Rhodin28): (Nu), Núcleo; (G),
granulos secretorios; (Lu), Lumen; (Bm), Membrana Basal; (Lp), Lámina propia; (Ca), Capilares.
Aumento 2.200

x

.

Micrografía electrónica de la trompa de Falopio de la rata en la mitad del estro (Rhodin28):
(Ci), Cilios seccionados transversalmente; (Be), corpúsculos básales; (Ro), raicillas; (Go), Complejo
de Golgi; (G), Granulos secretorios; (Vi), Microvellosidades. Aumento 10.000 x

Fig.

6.

.

El

epitelio

secreta moco, y,

probablemente,

mantenimiento del huevo durante

su

otras substancias que

transcurso

a

lo

son

necesarias para el
el estudio con

largo de la trompa. En

microscopios electrónicos, el tipo secretorio de células muestra un núcleo situado central
mente y un citoplasma lleno con grandes números de granulos secretorios (Fig. 5). Se pro
de mitoconyectan microvellosidades finas hacia el interior del lumen. Números regulares
retículo
está
en
el
endoplásmico
lisosomas
ocupado
por
de
drias y
citoplasma, que
aparecen
de superficie rugosa. Una membrana basal delgada separa el epitelio de la lámina propia,
la última de la cual es muy rica en capilares. Si se contempla la micrografía, se entiende mejor
la actividad dinámica de esta célula. No está enteramente clara la verdadera naturaleza de su
secreción; pero, a juzgar por la estructura fina de los granulos secretorios, es, con máxima
es
una secreción mucosa. En la mitad del estro (Fig. 6), el complejo de Golgi

probabilidad,

medianamente grande y el ápice de las células está ocupado por numerosos granulos secre
torios. Las microvellosidades son abundantes y muy delgadas.
del
Las secreciones de la trompa son utilizadas probablemente para el mantenimiento
la
como
de
la
fertilización,
implantación
de
los
y
del embrión,
huevo
espermatozoides
y

también para el mantenimiento del

epitelio

mismo.2'

Resumen

de Falopio, presentando algunos de
El trabajo describe las diferentes funciones de la trompa
la importancia de considerar simultánea
los resultados de investigación básicas. Subraya
secretoria del oviducto. Se discuten la
mente los aspectos de migración con la actividad
a lo largo de la trompa, como asimismo los efectos
hacia
el
infundíbulo
huevo
y
del
migración
sobre la actividad secretoria de los
de algunas hormonas sobre la musculatura de la trompa y
oviductos.

delgado-garcía:

aspectos

biológicos

del

transporte del huevo en

la

trompa
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67.

OBSERVACIONES

CITOQUIMICAS
L.

EN

HUEVOS TUBARIOS

Izquierdo

Facultad de Medicina Veterinaria, Universidad de Chile
No

se

ha

prestado

suficiente atención al desarrollo de los mamíferos antes de la

implantación.

En parte puede atribuirse a los obstáculos técnicos que presenta su cultivo y manipulación,
aunque han sido bastante resueltos;1-5 además, puede atribuirse a la presunción de que los
huevos de mamiferos en desarrollo son tan semejantes a los de otros vertebrados e invertebrados

marinos,

que

es

lícito

extrapolar la información.

Los huevos de mamíferos

no son

solamente

interesantes porque puedan jugar papel principal en el control de la fertilidad, sino como
material adecuado al estudio de la diferenciación celular6 y los de ratón, en especial, ofrecen
una

buena

posibilidad de

analizar la

genética del desarrollo, puesto

que

se conoce

varios genes

que actúan en ellos.
Este trabajo resume nuestras recientes observaciones

citoquímicas en huevos normales
de ratón durante una investigación del efecto de los genes letales. Se comparan brevemente con
lo que se conoce de los huevos de anfibios e invertebrados marinos, señalándose algunas dis
crepancias dignas de consideración.

Usando colorantes básicos y digestión enzimática con ribonucleasa8 estudiamos la distri
bución del RNA en huevos tubarios y estados tempranos de implantación. En todos los
huevos, montados enteros, se observa una distribución heterogénea de RNA, pero no es
evidente un plan de simetría bilateral ni de polaridad. En embriones recientemente implan
tados, hay una distribución diferencial de RNA (Figs. 1,2), pero no se observa una gradiente

espacial (Izquierdo

y

Cerisola, observaciones

La existencia demostrada de
y

equinodermos,9

ha estimulado
con una técnica

Resultados negativos

no

publicadas).

gradiente morfogenético en estados homólogos de anfibios
la búsqueda de una situación semejante en los mamíferos.10

un

no

pueden
402

ser

decisivos ni excluyen la existencia de

una
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huevos tubarios

hacen
que no coincida con la distribución de RNA. Sin embargo, estos resultados
dudar de la realidad y necesidad de un campo morfogenético citoplasmático en los oocitos y
estados tempranos del desarrollo del ratón. Tal campo sería, en todo caso, lábil, según
prueba la capacidad de regulación de medios embriones.11'12
Durante el desarrollo de huevos tubarios, especialmente desde el estado de mórula, hay un
notable aumento de la basofilia y de la tasa de incorporación de precursores de RNA.13-14

gradiente

en cultivo incorporan nucleósidos tritiados en el RNA. Un estudio
cortes finos del efecto de diferentes tiempos de incubación con pre
sobre
radioautográfico
cursores marcados, de persecución de éstos y de extracción enzimática, revela la siguiente
secuencia: marca nuclear, no nucleolar, marca nuclear y nucleolar, marca nuclear y cito-

Los huevos de ratón

plasmática (Fig. 3, 4).

El

tiempo de incubación

es menor

mientras más avanzado el desarrollo;

4. Embrión de ratón de 8 a 10 células. Incubado con 3H-uridina, 10 ¿tc/ml de solución salina
y dextrosa, pH 7,2 a 37° bajo aceite mineral. 3, lh. de incubación. 4, 4hs. de incubación.
Inclusión en metacrilato, cortes de \p. Radioautografía con emulsión Kodak NTB2. Exposición de

Figs. 3,

con suero

10 ds. y tinción

con

azul de Toluidina

6 horas de incubación

con

en

bórax.

3H-uridina da

marca

nuclear

no

nucleolar

células, mientras que 15 minutos de incubación da marca nuclear
blastocisto (Izquierdo y Roblero, observaciones no publicadas).
Hemos interpretado tentativamente esta secuencia en mórulas,

y

en un

embrión de 2

citoplasmática

en

un

como síntesis de RNA
ribosómico y comentado la discrepancia entre estos resultados y lo que se conoce de huevos
de anfibios e invertebrados marinos." La actinomicina acentúa la discrepancia: mientras que
a bajas dosis detiene el desarrollo de los huevos de ratón,15 no afecta a los equinodermos y
anfibios antes de la blastulación.1''-17 No significa que no haya síntesis de RNA durante la
segmentación, más bien, que el efecto se manifiesta más tarde.1" Además, la existencia del gene
letal t12, que en homocigosis detiene el desarrollo de la mórula de ratón,11 prueba cuan precoz

depende

el desarrollo de los mamíferos de la actividad

génica.
pueden trasferirse a una hembra seudo-preñada, donde se implantan.2'1
Hemos obtenido así la implantación de blastocistos previamente incubados son :'l l-cilidina,
La radioautografía revela nítidamente el límite entre los tejidos embrionarios y endometriales
(Figs. 5, 6), lo que nos permitió confirmar el origen embrionario de las células gigantes
(Izquierdo y Cerisola, observaciones no publicadas).
Hay activa síntesis de proteínas en los huevos tubarios (Izquierdo y Roblero, observaciones
no publicadas). Los aminoácidos marcados se incorporan fácilmente a los huevos de ratón
y por lo menos una proteína, la fosfatasa alcalina, aparece o se hace activa en este período
(Mulnard21). Usando la técnica de Gomori, obtuvimos en el ratón resultados semejantes a los
de Mulnard en la rata: la reacción aparece repentinamente en los blastómeros centrales de los

mente

Los huevos de ratón
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transporte

ovulatorio

y

fertilización

Figs. 5, 6. Embrión de ratón de 5 i ds. Blastocistos incubados 50 min. a 37° con 3H- citidina (10 ¡ua/
mi) y trasplantados a una hembra seudo-preñada. Inclusión en parafina, emulsión radioautográfica
NTB2, exposición de 4-J ds.

8

7
Figs. 7, 8. Montajes

enteros

de mórula

(Fig. 7)
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Figs. 9, 10. Testículo de ratón. Fijación por 24 hs. en formalina neutra, inclusión en parafina. Extrac
ción cm TCA a 90° durante 15 min. y en Fig. 10, acetilación durante 2\ hs. Tinción con Fast green
FCF a pH 8,2 durante 30 min.
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tubarios

(Fig. 7) y, luego, en los blastocistos, la reacción es positiva en la
negativa en el trofoglasto (Fig. 8). (Izquierdo y Ortiz, observaciones no

16 células

celular interna y

publicadas).
En vista de la función de represor génico que se les ha atribuido, estudiamos las proteínas
básicas después de la extracción de los ácidos nucleicos, con o sin acetilación antes de teñir,22
en cortes de testículos, ovarios y en huevos tubarios enteros de diferente desarrollo (Izquierdo
y

Marticorena, observaciones

no

publicadas).

12

11

Montajes enteros de mórulas de ratón. Fijadas 2 hs. en formalina neutra, extraídas con
\ h. y en Fig. 12, acetilación durante 3 hs. Tinción en Fast green FCF durante
pH 8,2.

Figs. 11,
TCA
1 h.

a

a

12.

90° durante

13
Figs. 13, 14. Montajes enteros de blastocistos de
paración de Fig. 14 es acetilada.

14
ratón. Técnica

semejante

a

figs. anteriores. Pre

En el testículo (Figs. 9, 10), la acetilación revela la histona rica en arginina del espermio
(Monesi, 1964). En el ovario, donde hay una apreciable cantidad de proteína básica asociada
a ácidos nucleicos, tanto en el núcleo como en el citoplasma, la acetilación produce una tin
ción general más pálida, sin señalar una histona rica en arginina que esté localizada. Los
estudios de Davenport y Davenport24-'2" en los ovarios de varios invertebrados marinos, dan
resultados semejantes, pero solo en oocitos pequeños en crecimiento.
En embriones de 1 ó 2 células, la distribución de las proteínas básicas es semejante a la de
oocitos, pero a partir del estado de 4 células y especialmente en mórulas y blastocistos, los
núcleos fijan mucho más colorante que el citoplasma. Como después de la acetilación dis
minuye el contraste entre núcleos y citoplasma, podría suponerse que la histona es rica en
lisina (Figs. 11, 12, 13, 14). Así se alcanza el aspecto típico de los tejidos somáticos, divirtién
dose el proceso que tiene lugar durante la espermatogénesis y posiblemente, los ribosomas
citoplasmáticos ya no estén bloqueados por proteínas básicas.
Estas observaciones en huevos de ratón, tomadas en conjunto, apuntan a un metabolismo
asociado a la actividad genética, diferente del de invertebrados marinos y anfibios. En con
secuencia, deben tomarse muchas precauciones antes de extrapolar a los mamíferos la
abundante información que se ha adquirido en estos últimos.
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LOS

COMIENZOS DEL DESARROLLO HUMANO
R. G. Edwards

Laboratorio de

Fisiología,

Universidad de

Cambridge, Inglaterra

una información breve sobre los estudios recientes del desarrollo
comenzando
con la maduración del oocito in vitro. Hemos aplicado los
del
hombre,
precoz
conocimientos y la experiencia ganados en los estudios de oocitos animales al estudio de los

Este

trabajo proporciona

oocitos humanos y, durante esta conferencia, daré las líneas generales de nuestros estudios en
animales y describiré, con mayor detalle, nuestro trabajo sobre oocitos humanos. Es impor
tante anotar que los oocitos del ovario en los mamíferos están detenidos desde el nacimiento
la etapa reticulada del desarrollo, esto es un una etapa nucleada entre el diploteno y la
diaquinesis de la primera división miótica. Su maduración ulterior depende de la secreción
de LH mediante la cual proceden a través de la diaquinesis, después a través de la metafasis,
la anafasis y la telofasis de la primera división miótica y, finalmente, a la metafasis de la
segunda división miótica. En este punto se detiene el desarrollo posterior, el oocito es ovulado
y se completa la segunda división miótica después de la fertilización.
En este campo el trabajo inicial fue realizado por Pincus y sus colaboradores, hace muchos
años.1 Demostraron ellos que muchos oocitos de conejo reanudan su maduración cuando
se les extrae de los folículos de Graaf y se les coloca en un medio de cultivo. Chang2 halló, en
1955, que la tasa de maduración de estos oocitos es la misma que en las conejas inyectadas con
LH. Hemos aplicado este conocimiento a muchas especies animales, trabajando con roedores,
vacas, ovejas, cerdos y monos.3-4 Hemos encontrado que en todas estas especies se aplica la
misma regla; una mayoría de los oocitos tomados de sus folículos y colocados en un medio
de cultivo reasumen su maduración en la misma tasa que en las hembras inyectadas con LH.
Algunas especies, por ejemplo en los roedores, el núcleo (vesículo germinal) dispersado y los
cromosomas aparecieron en la metafase-I dentro de tres o cuatro horas del comienzo del
cultivo. En otras especies hubo, sin embargo, un largo retraso hasta de 24 horas antes de
que dispersara la vesícula germinal. Un ejemplo del tipo «retrasado» es el oocito del cerdo.
En la Tabla I, aparecen los períodos de tiempo que el doctor Polge y yo encontramos en el
cultivo, y, para comparación, los datos obtenidos por Hunter y Polge5 después de inyectar LH
a las hembras de cerdo. El período de tiempo en las dos series es idéntico.
en

—

—

Tabla I. Maduración de los oocitos en ovarios de cerdos in vitro después de salir de sus
con su maduración in vivo, después de una inyección de LU en la madre

folículos, comparados

Floras

después de la salida

oocitos desde los folículos

inyección de LH

Fntrega
Vesícula

germinal

JVtetafasis-I
Anafasis-Telofasis

Metafasis-II/Cuerpo

de los

desde la

la madre
LH

0-20

0-18

20-35

1 8-34

35

34-37

35-43

38

ca.

Polar

en

o

Hay algunos puntos que observar respecto a este sistema. Primero, todos los oocitos ma
duran sincrónicamente de modo que si se examinan los oocitos en un momento particular,
todos ellos se hallan en la misma etapa de desarrollo. En el cerdo, por ejemplo, los oocitos en
maduración se hallan todos, a las 30 horas en la metafasis de la primera división miótica, en
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1. Cariotipos que muestran metafasis y anafasis de la primera división meyótica en oocitos del
ovario humano que maduran in vitro. Parte del cariotipo de anafasis está aumentado para mostrar
en detalle el cromosoma No. 14.
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se hallan en metafasis de la segunda división miótica y han expulsado
polar. Segundo, puede emplearse una amplia variedad de medios de cultivo
para los oocitos en maduración, si bien algunos medios ocasionan un bloqueo en el desarrollo
de los oocitos en algunas especies, por ejemplo el ratón y el cerdo ; pero no en otros, por
ejemplo el conejo y la vaca. Tercero, hay también diferencias de especies en la proporción
de oocitos que maduran in vitro, desde aproximadamente 60% en el cerdo a 90% en los
ratones, conejo y vaca. Las diferencias entre las especies en la proporción de oocitos en
maduración in vitro y en el período de cultivo antes de la disociación de la vesícula germinal
pueden ser debidas a diferencias en la bioquímica del oocito en maduración, por ejemplo en
la síntesis del ARN. Cuarto, el estado endocrinológico de la hembra donante tiene efecto

tanto que
su

a

primer

pequeño

las 43 horas

cuerpo

o no

discernible

en

la maduración de los oocitos cuando

se

toman los ovarios de

durante el embarazo y el pseudo-embarazo.
Estos hallazgos nos condujeron a trabajar en el huevo humano y usamos el mismo tipo
de procedimiento con los oocitos humanos. Los oocitos humanos que provenían de ovarios
que habían sido extraídos por laparotomía de mujeres en diversas etapas del ciclo menstrual y
de mujeres embarazadas. Los resultados fueron similares a los hallados en animales. Aproxi
madamente el 80 a 90 % de los oocitos de todas las donantes maduraron in vitro y el estado
endocrino de la donante no tuvo efecto discernible sobre la maduración. La tasa de madura
animales

en

varias etapas del ciclo del estro

todos los oocitos examinados y los períodos de tiempo observados
un retraso de 24 horas, aproximadamente, en la etapa de
tal como en el cerdo. Hacia las 40 o 42 horas, los oocitos estaban haciendo

ción in vitro fue idéntica
aparecen

vesícula
salir

su

en

o

en

la Tabla II. Hubo

terminal,
primer cuerpo polar.6

Tabla II. Maduración de los oocitos de ovarios humanos in vitro después de salir de los folículos
Horas

después

de la salida de los

oocitos de los

folículos

0-24

Vesícula germinal
Diaguinesis

25-28

Metafasis-I

26-35
36^13

Metafasis-II /Cuerpo Polar

Por tanto pudimos obtener oocitos humanos en sus etapas de maduración listos para la
fertilización y en grandes números. Ese sistema nos permitió practicar estudios sobre ciertos
aspectos del desarrollo humano precoz, de los cuales deseo describir brevemente tres.

todo, podemos predecir, usando datos sobre la maduración del oocito, el intervalo
inyección de LH y la ovulación en la mujer ; como se muestra, alcanza entre 36 y 43
horas (Tabla II). Por otra parte, muchos investigadores consideran que la ovulación sobre
viene 24 horas después de la inyección de LH en las mujeres y en este caso su conclusión se
ajusta al modelo de la excreción urinaria de esteroides. Algunos trabajos recientes del doctor
Jagiello en el Hospital Guy de Londres, a quien estoy reconocido porque me autorizó para
citar sus datos, han demostrado que dando gonadotrofinas a una mujer ovula entre 24 y 48
horas después de la inyección de LH, según se juzga por el examen directo de los ovarios.
Ante

entre la

Esta observación

se ajusta admirablemente con nuestros datos.
El segundo aspecto de desarrollo humano precoz que podemos estudiar ahora es el examen
de los cromosomas mióticos para encontrar pruebas de anomalías que conduzcan al mongolismo o a otras anomalías cromosómicas. Podemos hacerlo simplemente esperando el inter
valo correcto después del comienzo del cultivo del oocito para obtener la etapa requerida de
meiosis. El Dr. Henderson y yo acabamos de comenzar este trabajo; pero como pueden

ustedes ver en la Fig. 1 los cariotipos de los dos oocitos ; uno está en metafasis y el otro en la
anafasis de la primera división miótica. Hay muchos guiasmatipias en el cariotipo de la me
tafasis. En el cariotipo de la anafasis, un cromosoma N° 14 es inusitado. No se ha separado
en dos cuando todos los otros se han
separado ya. Si este cromosoma hubiera permanecido
así, había entrado el primer cuerpo polar o el huevo en su conjunto, dejando un número
—

desequilibrado

de

cromosomas en

—

el huevo antes de la fertilización. Pueden

producirse

de este
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modo los errores cromosómicos del hombre; pero, para confirmar este aserto, tenemos que
examinar muchos oocitos más.
El tercer aspecto de este trabajo
Aquí el problema es

intento de fertilización de los huevos después de su
conseguir espermatozoos «capacitados». La capacitación
es un proceso que registraron primero Austin y Chang (véase Austin7) que tiene lugar en el
tracto reproductivo de la mujer. Hay que tomar los espermatozoides del útero o del oviducto
para obtener fertilización in vitro en todas las especies de mamíferos estudiados hasta hoy,
excepto en el hámster. En los animales es posible eludir la necesidad de obtener espermato
zoides capacitados, colocando oocitos en el oviducto de recipientes acoplados para fertiliza
es un

maduración.

ción; pero

este método

presenta evidentemente dificultades

en

el hombre. Debemos desarro

sistema por el cual los espermatozoides capacitados puedan obtenerse fácilmente en el
hombre o, por otra parte, usar métodos distintos. Se han intentado diversos medios (Edwards,
llar

un

Donahue, Baramki y Jones8). Hemos tratado de tomar esperma cervical humano en pruebas
después del coito, poniendo pequeños trozos de ampollas en nuestro medio de cultivo, junto
con huevos y espermatozoides, como también otras diversas técnicas. La incidencia de pene
tración del esperma en los huevos fue muy baja. Hemos trasladado también huevos y
espermatozoides al interior de los oviductos de otras especies en la esperanza de que ocurriera
la fertilización. Las hembras de esas especies han sido preparadas con gonadotrofinas que se
hallaban en estro completo cuando trasladamos los huevos humanos. Los resultados fueron
desilusionantes (Tabla III).
Este problema está todavía sin resolver. Cómo podemos capacitar espermios humanos ?
Estamos intentándolo ahora por medio de una pequeña cámara que podemos insertar fácil
mente en el interior y extraer de los úteros humanos. En la Fig. 2 se muestra la cámara con su
tubo insertador, junto con un DIU para comparar el tamaño. Después de preparar dibujos
preliminares con los doctores McGaughey y Talbert en Chapel Hill, Carolina del Norte, el
modelo actual fue desarrollado por el Dr. Israelstam en el Hospital Hammersmith de Londres.

para verificar las secreciones del útero humano y para exponer los
ambiente uterino (abajo, derecha). Se muestra la cámara tal como es antes de
adherir la membrana filtrante Millipore alrededor suyo. Con fines de comparación de tamaño se
muestra un DIU y un tubo insertador.

Fig. 2. Cámara intrauterina

espermatozoides

a un

edwards:
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Tabla III. Intento de fertilización de los oocitos maduros humanos transfiriéndolos
espermatozoides humanos al interior de los oviductos de otras especies

con

Número de huevos obtenidos

Huevos

Huevos

Número de huevos

Vesícula

Especies

transportados

germinal

fertilizados

fertilizados

Conejo

20

3

9

0

Mono

70

0

2*

Cerdo

40

5

0
2?

no

20 + 13*

*Degenerado
La pequeña cámara está hecha de tubos de nylon con «ventanas» abiertas en los lados y ta
pado en ambos extremos. Se pega alrededor de la cámara un filtro Millipore cuyos poros son
de tamaño conocido y la cámara es cargada a través de un canal estrecho en uno de los
tapones. Se sella este canal, se inserta la cámara a través de un tubo insertador de DIU y se le
extrae por medio del hilo. Para evitar la contaminación con secreciones cervicales, colocamos
un pequeño capuchón de gelatina sobre el extremo del insertador de DIU y así deslizamos la

completa, limpiamente, en el interior del útero. Se llenan las cámaras con suero fisio
lógico y se las extrae 12 horas más tarde para analizar sus contenidos y se las llena con
espermatozoides y se las extrae en distintos momentos posteriores para descubrir si los es
permatozoides son capaces de fertilizar los huevos. Hemos encontrado que muchas proteínas
penetran al interior de estas cámaras in útero. Se encontraron muchas proteínas séricas,
incluyendo las inmunoglobulinas, que revisten interés considerable desde un punto de vista
inmunológico. Es posible que algunos líquidos inflamatorios contaminen las secreciones
uterinas, no obstante el tamaño pequeño de las cámaras.
Los espermatozoides colocados en estas cámaras han permanecido viables en el útero du
rante 12 horas. Hasta este momento no hemos podido verificar los espermatozoides para
fertilización después de expuestos durante 12 horas, si bien en una muestra dejada durante 4
horas no se habían capacitado, a juzgar por la ausencia de fertilización in vitro. En experi
mentos similares en la vaca, con el Dr. L. E. A. Rowson, en Cambridge, obtuvimos algunas
pruebas de que la capacitación ocurre en estas cámaras. Si pudiéramos capacitar espermato
zoides humanos en estas cámaras, estaríamos un paso más cerca tanto de obtener grandes
números de huevos humanos para estudio como de curar la esterilidad en mujeres con
trompas de Falopio bloqueadas.
Deseo concluir con una nota que describa las posibilidades futuras que tenemos en mente,
según un experimento realizado en conejos (Edwards y Gardner9). En los blastocistos de cone
jos, el trofoblasto es una capa única de células. Examinando esta capa única de células con
microscopía fluorescente, mientras el embrión está vivo, pudimos observar cromatina de sexo
en muchos núcleos de la mitad de los embriones, aproximadamente. Los embriones con
cromatina de sexo son hembras, por cuanto en los embriones machos raramente hay nin
guna cromatina de sexo. Después de clasificar los embriones como machos o hembras,
según este criterio, los fijamos y los teñimos y los clasificamos nuevamente. Encontramos en
cámara

tonces que

habíamos «sexuado» casi todos los embriones vivos correctamente por la micro

scopía fluorescente (Tabla IV). Estos embriones se hallan todavía en una edad en que pueden
ser trasplantados de nuevo a una hembra
recipiente y esta técnica ofrece así la expectativa de
Tabla IV. Clasificación sexual de los blastocistos de conejos vivos por
microscopía fluorescente

Clasificación
Definidos

Dudosos

Embriones

Número de

clasificados

errores

3
$
<?

20

2

19

0

3

2

3

0
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sexo de la descendencia. Para determinar si podremos demostrar
cromatina de sexo en embriones humanos, tendremos todavía que esperar la disponibilidad
de blastocistos. La aplicación de estas técnicas en el hombre podría ser de valor inestimable
y ejercer algún control sobre las anomalías ligadas al sexo.

algún control sobre el
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MECANISMOS FISIOLÓGICOS RESPONSABLES DE LA
EFICACIA DE LOS ANTICONCEPTIVOS ORALES
M. C.

Chang

Fundación Worcester de Biología Experimental,
Desarrollo de

anticonceptivos

Shrewsbury,

Mass.

orales

A base de las observaciones que demostraron
que puede inhibirse la ovulación por las
inyecciones de progrestinas1"1 y perturbarse el transporte del
espermio o la fertilización
durante el pseudo embarazo5'6 por inyecciones de
progesterona en la coneja,' comenzamos a
desarrollar, en 1951, un método anticonceptivo oral, verificando en animales de laboratorio
compuestos progestacionales recientemente sintetizados. En el primer informe1 se confirmaron
la capacidad de la progesterona y de
compuestos sintéticos similares para inhibir la ovula
ción en la coneja y se determinó su eficacia
por administración subcutánea, intravaginal
u oral. Cuando se extendió este estudio a las ratas9
se encontró que se podía inhibir la
apari
ción del embarazo indefinidamente por la
inyección de 5 mg. de progesterona dos veces por
semana. Puesto que ejerció también
algún efecto una ingestión singular de 2 a 50 mg. de pro
gesterona o de etinil testosterona, se pensó que podrían hallarse esteroides sintéticos oral
mente más eficaces.

Estudios posteriores de cuatro 19-noresteroides, 17a-etinil-19-nortestosterona
(noretindrona), 17a-etinil-5 (10) estraenolone (noretinodrel), 17a-etinil-19 nortestosterona y 17ametil-19 nortestosterona en ratas, ratones y conejas10.11 mostraron
que, administradas por
vía oral, la norestindrona y la noretinodrel son más eficaces
que los otros dos noresteroides o
la progesterona para inhibir la ovulación. Determinamos

gestacional

en

este estudio su

actividad pro-

estrogénica; pero no encontramos ninguna prueba clara de perturbación de los
otros procesos reproductivos. Cuando se la administró a hembras durante
70 días se observó
completa inhibición de la fertilidad. Suspendida su administración, persistió algún
tiempo el
período estéril antes de restablecerse la fertilidad.
Basado en estos estudios animales, se iniciaron los
primeros ensayos clínicos. Demostraron12
que se suprimían signos ordinarios de ovulación usando una dosis normal
por vía oral de 300
mg. de progesterona/día entre los días 5 y 20 del ciclo menstrual. Este hecho
quedó reforzado
por la inspección directa de los ovarios de 10 pacientes durante laparotamias. Así se
plantearon
las bases del empleo clínico de otros productos esteroidales sintéticos.
Por cuanto se ha probado que cuatro 19-noresteroides son
eficaces en animales10'11 se
realizó un estudio paralelo en mujeres y se
comunicaron, a continuación, los resultados por
Rock, Pmcus y García.13 Usando la temperatura basal del cuerpo, la biopsia del endometrio
la muestra vaginal y la determinación de
pregnanediol se halló que, a dosis de 10 mg por día
o

los días 5 y 25 del ciclo, eran inhibidores más efectivos de la
ovulación en mujeres que
el noretmdron y el noretinodrel. No obstante coitos
regulares, no se embarazó ninguna de las
50 mujeres durante los meses de la medicación
y, sin embargo, 7 de ellas concibieron dentro
de los 5 meses después del último ciclo en
que recibieron tratamiento. Con el objeto de evitar
hemorragias intermitentes y ocasionales durante la medicación, se vio que ellas"1'15
podían
ser reducidas y mantenerse
mejor la anticoncepción con una terapéutica combinada de 1 0 mg
de norestmodrel con 0,15 a 0,18 de 3-metil ester de etinil
estradiol.
Estudios clínicos subsecuentes dando una tableta al día
(10 mg. noretinodrel más 0.15 mg.
de etinil estradiol) a 830 mujeres durante un total de 8.133
ciclos menstruales, o sea, durante
635 anos mujer,16.17 se determinó una tasa de
2,7 embarazos por 100 años mujer, que resultó
ser mejor que con
cualquiera otro de los anticonceptivos disponibles. Sólo ocurrieron embara
zos en mujeres que fallaron en la
regularidad de la medicación. Así quedó bien establecido
entre
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hacia 195918-21 el uso con éxito de los anticonceptivos orales en los seres humanos y este
aserto ha sido confirmado desde entonces por muchos autores.22'23 En una revisión extensa
de los desarrollos en el control de la concepción por medio de esteroides hormonales, Pincus24
concluyó, en 1966, que su eficacia como agentes que contrarían la fertilidad impidiendo la
ovulación resulta extraordinaria y que sus efectos benéficos parecen compensar con éxito
los además. Actualmente existen varias pildoras en el mercado cuyos ingredientes principales
son, a veces, derivados de la progesterona tales como el acetato de medroxiprogesterona
(Provera), la clormadinona (Lutoral) o los derivados del 19-noresteroide, tales como el nore
tinodrel (Enovid), el acetato de noretinedrona (Norelutato) y el linestrenol (Orgametril) con
suplemento de etinil estradiol o mestranol o sin él.
Después de publicar nuestra tercera serie de estudios animales, en 195610'11 y mientras se
hallaban en proceso varios ensayos clínicos, al autor pensó que debería realizarse un estudio
sistemático de la acción de estos compuestos sobre otros procesos reproductivos y que cual
quier compuesto que inhibe la ovulación está estrechamemente relacionado con los centros
nerviosos superiores y suele resultar desventajoso. Por fortuna, estos compuestos probaron
ser extraordinariamente suficientes como anticonceptivos; pero el mecanismo fisiológico de su
eficacia es todavía oscuro. Aún cuando no sea perfecta la inhibición de ovulación por estos
compuestos en el conejo, probablemente depende de la dosificación (Tabla I). Este trabajo
revisa y resume parte del trabajo publicado y no publicado del suscrito que se refiere a otros
efectos de estos compuestos sobre la

fisiología reproductiva.

Tabla I. Ovulación inducida por dos pareamientos en conejas que ingirieron distintos
anticonceptivos orales durante tres días (examinados 2 días después de la cópula)

Conejos con
espermatozoides
Compuestos y dosificación
(mg./ conejo)

Conejos
<

Progesterona (inyección)
2,0
Acetato de

vivos

que

ovularon total

C.L.

1 conejo

en

los

úteros total

4/6

Huevos

fertilizados
0

l*/6

9/1

2/6

5/2

0/6
l*/6

3/6
3/6

0

12/1

2/6

17/2

2/6

17

3/6

26/3

1/6

23

5/6

36/5
41/4

4/6

32

3/6

29

medroxiprogesterona

2,0

—

4

Clormadinona
1

0,2

0

0

Noretinodrel

2,0
Acetato de noretindrona

2,0
Etinil Estradiol

0,5
Testigo
*Ovulación

Efectos

4/6

pudo

haber ocurrido antes del

contrarios

a

la

tiempo esperado.

fertilidad de los estrógenos

En vista de los efectos molestos de la medicación diaria con estas pildoras y estimulados por
un informe26 de que se puede evitar el embarazo en la rata dándole un compuesto no esteroidal
de la copulación, el autor investigó dicho compuesto.2' Demostró ser más

(MER-25) después

bien tóxico. Cuando se dio a ingerir a las conejas otros compuestos no esteroidales que con
trarían la fertilidad28-31 y noetinodrel durante tres días después de la inseminación y se le
aplicó una inyección ovulante de HCG, se encontró que todos determinaban degeneración
de los huevos fertilizados. Aún el noretinodrel era eficaz en una dosis alta (Tabla II); pero
el más eficiente fue un A-noresteroide.32 En realidad otros efectos anti-fertilidad del noretino
drel, además del que ejerce sobre la ovulación, habían sido sospechados por muchos investiga
dores.33"35 Puesto que el noretinodrel en alta dosis y el A-noresteroide tienen propiedades

estrogénicas,

es

posible

que todos estos

compuestos,

no

obstante

sus

estructuras

químicas

chang:

mecanismos de

eficacia

en
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anticonceptivos orales

Tabla II. Blastocistos normales, como porcentaje de los cuerpos lúteos y de los hallazgos
en el día 6 que sigue a ingestiones de diversos compuestos en los días 1

paréntesis), observados

(entre
,

2 y 3

Compuestos
Dosis

Clomifeno"

U-11555A^

U-11100%

ICI

46.4741

Noretinodrel

(mg. /conejo)
20

10

22

29

20

(29)

(56)

(30)

4,5
(45)

34

12

18

11

(56)

(75)

(20)

(19)

5

3

(40)
2,5
1

0

48

4

(57)

(28)

14

14

(35)

(42)

34

14

(51)

(42)

75-89

(87-96)

*[p-(B-diethylaminoethoxy) phenyl]-l,2-diphenyl-2-2-chloroethylene.
f[6 methoxy-2-phenylinden-3yl)-phenoxy]-triethhylamine, hydrochloride.

íl-{2-[p-(3,4-dihydro-6-methoxy-2-phenyl-l-naphthyl} phenoxy] ethyl) pyrrolidine, hydrochloride.
§Trans isómero de

1

-(p-B-dimethyl aminoethyoxyphenil)-l,2-diphenylbut-l-ene.

diferentes, induzcan la degeneración de los huevos, siempre que posean actividad estrogénica.
trabajo ulterior36-3' ha probado que, administrado realmente después de la copulación, el
más efectivo es el tienil estradiol (Tabla III) cuya actividad antifertilidad fue descrita en 1938,
por primera vez.38 En realidad se conocía la perturbación del transporte del huevo por el
estrógeno39-43 y se informó, en 1926, la interrupción del embarazo por administración de
estrógeno.44-45
En nuestros estudios no ha sido claramente revelado32'36'37 sin embargo, el mecanismo de
acción mediante el cual degeneraron los huevos después de su paso al útero. La administra
ción de estos compuestos después de la inseminación indujo a los huevos a alcanzar el útero
con rapidez mucho mayor que la normal y determinó también su expulsión desde el útero
a la vagina. Por cuanto se sabe que el trasplante de huevos recientemente fertilizados desde
la trompa al útero ocasiona degeneración de los huevos,46-48 el mecanismo de acción se debe
principalmente, por tanto, a la perturbación en el transporte del huevo. Esto fue confirmado
Un

por el hecho de que

se obtuvieron fetos normales a continuación del traslado de los huevos
de los conejos tratados con etinil estradiol a los no tratados y vice versa.37 Recientemente se
ha informado que algunos compuestos esteroidales y no esferoidales4"-54 poseen propiedades

«anti-estrógeno» o «anti-progestina» y que, según se postula, inhiben la implantación por efecto
de estas actividades. El estrón, uno de los estrógenos naturales, puede causar la degeneración
de los huevos de conejo y de hámster cuando se les administra después de la copulación3" y se

pretendido que inhibe la implantación cuando se les administra en el día 1 del embarazo
de la rata.54 Estos compuestos esteroidales54-56 que determinan el transporte rápido del
huevo y degeneración de los huevos no son, sin embargo, necesariamente inhibidores de la
implantación, porque la implantación no puede ocurrir sin blastocitos sanos y normales.
Solamente un compuesto, «ICI 46. 474», " puede tener un efecto específico anti-estrogénico
sobre la implantación, puesto que la administración de este compuesto a las ratas no puede

ha

impedir la implantación ni antes ni después.
A base de estas informaciones resulta evidente que el estrógeno exógeno tiene otros efectos
sobre los procesos normales de reproducción, además de la pretendida inhibición de la ovula
ción en seres humanos.58'59 Cuando se le administra antes de la ovulación, no tiene efectos

evidentes sobre la fertilización y el desarrollo de los huevos.60 Cuando

se

le administra

después
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transporte ovulatorio y

Tabla III. Blastocitos normales de

(entre paréntesis), observados

en

conejo,

porcentaje de los cuerpos lúteos
sigue a tres ingestiones de estrógenos

como

el día 6 que

fertilización

y de los
en

hallazgos
1, 2 y 3

los días

Compuestos
Dosis

Etinil

(mg. /conejo)

H241*

Estilboestrol

0

1,0

0

(22)
0,5

0,2
0,1

E.C.P.-\

(25)

10

9,4

(27)

(11)

Estron

17

(49)
3

(30)

Estradiol

0

estradiol

3,5

(38)

(37)

1,4
(51)

22

59

8,6

7,5

(30)

(71)

(29)

(36)

51

62

64

23

5,2

(55)

(69)

(79)

(42)

(43)

0

(15)

0,05

0

(18)
0,02

19

(26)
0,01

60

(73)
*A-noresteroide, 2a-17a-diethyl-A-norandroesterona-2,17-diol.
tGiclopentilpropionato de estradiol.
de la ovulación y de la fertilización, puede interrumpir el embarazo
por diversos mecanis
dependen de la dosificación del compuesto especial que se use, de la
en

mos, que

especie
que
verifique y, sobre todo, del momento de administración. Con la medicación continua
con estrógeno es altamente probable el
bloqueo de la trompa y la degeneración de los huevos
recientemente fertilizados, aún cuando tengan lugar la ovulación y la fertilización.
se

les

Efectos anti-fertilidad de

las progestinas

Se ha informado que la fertilización es inhibida por la
perturbación en el
espermatozoides durante el pseudo-embarazo en la coneja5'6-61 y en las

tratadas
en

con

progesterona.' En

las trompas

en

7 de 1 5

ascenso

de los

conejas en estro
encontraron espermatozoides

nuestro primer experimento8 se
conejas tratadas con 10 a 30 miligramos de progesterona.

Por cuanto
la trompa no ofrece garantía y por cuanto no se encontraron, a veces,
esper
matozoides en la trompa y, en cambio, se hallaron huevos fertilizados,62 no
seguimos veri
ficando la perturbación del transporte de los espermatozoides por la progesterona. Hallamos,
eso sí, que si bien se pudo lograr
de
capacitación de los espermatozoides63-64 en la

el recuento

en

trompa

conejas pseudo-preñadas,
tratadas

con

resultaba inhibida

en

el útero de las

conejas pseudo-preñadas

y

progesterona.65

El

trabajo reciente en nuestro laboratorio ha demostrado que el transporte de los huevos
coneja es apresurado por el tratamiento con una progestina oralmente eficaz, el acetato
medroxy-progesterona, durante tres días antes de la inseminación y que esto conduce a la
degeneración de los huevos. El tratamiento similar inhibe asimismo la fertilización de los
de
de

huevos de hurón.67 Cuando se administró este compuesto, otro derivado potente de proges
terona, la clormadinona (6-chloro-6-dehydro-17a-acetoxy-progesterone) o el 19noresteroide
durante tres días antes de la inseminación y de inducir la ovulación, los resultados fueron los

siguientes:"8
La inyección subcutánea de

miligramos de progesterona por conejo redujo significati
a 22%; la ingestión de l-4 miligramos de acetato
de medroxyprogesterona, de 88 a 51 % y de 0,2 a 4 miligramos de clormadinona, desde 66 a
1 1 %, en tanto que la ingestión de 2 a 4 miligramos de noretinodrel o de acetato de noretinvamente la tasa de

drona

no

1-4

fertilización desde 66

ejerció efecto.

chang:

mecanismos

de

eficacia

en

anticonceptivos
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orales

La tasa de hallazgo de huevos (como porcentajes de cuerpos lúteos) fue bajo (51-82",,) y la
presencia de huevos en el útero en el día 2 fue alta (27-72 %) en los animales tratados con pro
gesterona y sus derivados. La perturbación de la fertilización parece estrechamente relacio
nada con el transporte rápido del huevo. Se encontraron muchos huevos fertilizados o no
fertilizados en el útero que estaban degenerando, com también unos pocos huevos obtenidos
de la vagina. La inseminación en el útero o la trompa aumentó significativamente la tasa de
fertilización (38-55 %) si se la compara con la inseminación vaginal en los animales tratados
(23%), pero fue también significativamente más baja en los animales no tratados (78-91 %).
Así el transporte de los espermatozoides parece también estar perturbado en un cierto grado.
Cuando se incubaron los espermatozoides en el útero o en la trompa de animales tratados
durante 12 horas, se les extrajo y depositó en el interior de la trompa de conejas recientemente
ovuladas, la capacitación de los espermios fue probablemente inhibida en cierta medida, pero
todavía fue posible la fertilización de los huevos.
Si bien la tasa de fertilización fue bastante alta después de la administración de un miligramo
de progesterona o 0,2 miligramos de clormadinona (66%), prácticamente todos los huevos
habían degenerado hacia el día 6. Sorprendentemente, el tratamiento con 4 miligramos de
noretinodrel antes de la ovulación, aunque sin perturbar la fertilización, indujo asimismo una
degeneración casi completa de los huevos hacia el día 6.
Se concluyó que el tratamiento con compuestos progestacionales perturba el transporte
del espermio y la capacitación del espermio e inhibe así la fertilización en cierto grado;
su mayor efecto se ejerce sobre el transporte de los huevos, lo que interfiere en cierta medida
con la fertilización, pero que causa principalmente la degeneración de los huevos en el útero
y su expulsión desde el útero.

Tabla IV. Efectos de los componentes esteroidales administrados por vía oral sobre la ovulación,
la fertilización y el desarrollo del huevo en la coneja

Supresión de la fertilidad
por perturbación de
TransInhibiDías de
tratamiento

cotidiano
3 días antes de
la inseminación
y ovulación

Compuestos y
dosificación (mg.
por conejo)
Progesterona
(inyección)
2,0
Acetato de

medroxiprogesterona
2,0
Clormadinona

0,2
Noretinodrel

2,0^,0
Acetato de
noretindrona

4,0
Etinil Estradiol

0,5
3 días

de la

después

Etinil Estradiol

0,05-0,1

inseminación y Noretinodrel
ovulación
20,0

Progesterona
(inyección u oral)
2,0
t:c

ción de
la

ovu-

la ción

Capadtación

porte
del

del

espermió

espermió

Perturbación del
desarrollo del huevo

DegeneraTrans-

ción de

Expulsión

porte
del

los huevos

de los

primeros

lluevo

en

huevos en
el útero

el útero
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Resulta de interés mencionar aquí que el tratamiento sea con estrógeno después de la
ovulación o con progesterona antes de la ovulación determina transporte rápido del huevo
desde la trompa de Falopio al útero en la coneja y que esto conduce a la degeneración
consecutiva y a la expulsión de los huevos. No obstante haberse sugerido una interpretación
de estos fenómenos aparentemente contradictoria, su naturaleza básica permanece todavía
a la especie humana.
oscura y queda por establecerse la aplicación plena de estos hallazgos
A la luz de los hechos mencionados anteriormente, la medicación continuada con compues
tos progestacionales según se la ha estado practicando en años recientes, perturbaría, además
de la posibilidad de inhibir la ovulación, muchos procesos fisiológicos de la reproducción
normal (Tabla IV). De consiguiente no aparece sorprendente la eficacia de estas pildoras
Además, la actividad reproductiva en las funciones en la hembra tiene

anticonceptivas.

carácter cíclico. Cuando la medicación con progestina, con estrógeno o con ambos, es pro
longada o continua, se puede apenas dilucidar si sus efectos tienen lugar antes o después de la
ovulación, especialmente si se considera el equilibrio delicado entre el estrógeno y la pro
la fisiología de la reproduc
gesterona en sus efectos sobre cada una y sobre todas las fases de
ción.

Cuando se sintetizaron adecuadamente el estrógeno y la progesterona, las dos hormonas
se lograran maravillas en los casos
mayores de la reproducción de la hembra, se esperó que
de esterilidad. Sin embargo, las tentativas clínicas para mejorar la esterilidad femenina me
diante la administración de ambas hormonas han sido mas bien limitadas y desilusionadoras.
la medicación con estrógeno o progesterona produce, eso sí, un efecto

Paradójicamente,

anticonceptivo.
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Introducción

El interés científico por el modus operandi de los DIU en el útero parece ser tan antiguo como
su uso en cuanto a agentes mecánicos para impedir el embarazo. Así Haire1 cita a Retsch-

mensky que observó un aumento del pH del útero : la alcalinidad alta que es su consecuencia
impediría la implantación. La acción oligodinámica de la plata en el DIU hace que al metal
se haya atribuido la prevención del embarazo. Gráefenberg2 consideró que es responsable de
impedir la implantación una condición «hiperdecidual» provocada por el dispositivo. Por
otra parte Carleton y Phelps3 pensaron que el efecto de estos dispositivos se debe principal
mente al recubrimiento físico de la superficie del endometrio.
El renacimiento del interés por los DIU de efecto anticoncepcional como medio efectivo
para el control de la natalidad ha enfocado inevitablemente la atención en la forma precisa de
acción. Se requiere urgentemente este conocimiento para los desarrollos futuros y los refina
mientos de esta técnica eficaz de anticoncepción y para reducir sus efectos laterales inde
seables.
Los estudios

practicados hasta hoy en animales han revelado una diferencia marcada entre
especies respecto a los puntos de impacto del DIU en los mecanismos de reproducción.
Además, los dispositivos pueden tener forma y composición diversas. En los seres humanos
y en otros primates los DIU se componen generalmente de polietileno o de acero inoxidable y
tienen formas tales como asas, espirales, moños, anillos y otras. En otros animales los disposi
las

tivos tienen formas diferentes por necesidad, por cuanto poseen úteros bicornios. En animales
domésticos mayors, tales como los caprinos y bovinos, los DIU se componen de cintas o es

pirales de polietileno, en los roedores pueden ser hilos de seda o de nylon, como también
espirales; se han usado asimismo bolitas de vidrio. Todavía se entiende imperfectamente la
importancia de esta diversidad en la composición y en la forma, así como en la presencia o
ausencia de distensión uterina que los dispositivos pueden ocasionar.
De consiguiente, se pasa revista críticamente más adelante el conocimiento existente,
según los puntos de impacto en que los DIU han demostrado ejercer su influencia. Si bien
no se intentará extrapolar el conocimiento derivado de los estudios animales al hombre, será
interesante examinar parí passu cualquier información clínica análoga y pertinente sobre la
forma de acción de los DIU.
1. Puntos

de impacto del

DIU

A. ovulación
La única prueba de que los DIU puedan ejercer su acción anticonceptiva mediante la inhibi
ción de la ovulación ha sido obtenida en el búfalo de agua de India4 y, en menor grado, en las

vacas.5

efecto inhibidor de los DIU en la función del cuerpo lúteo en los co
y las vacas,6-8 Este efecto parece ser unilateral, esto es, ejercerse
en el cuerpo lúteo del lado especial que contiene el DIU. Se ha observado una disminución
en el nivel de LH pituitaria en conejos y ovejas a que se ha aplicado un DIU. Este fenómeno
puede relacionarse con una actividad luteal disminuida en estas especies. Sin embargo, la
Se ha informado

un

bayos, los cerdos, las ovejas
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acción de un DIU sobre la capacidad esteroidogénica del esteroide sobre el cuerpo lúteo es
desconocida en alto grado. En los conejos,8-10 en los monos resus1' -12 y en las mujeres13.15 no
se afecta el proceso de ovulación por el DIU y no se perturba aparentemente el efecto

recíproco

del ciclo

B. transporte

pituitario ovárico.

del esperma

un impedimiento en el transporte del esperma en caso de ovejas a las que se
ha insertado un DIU16 ; se verifican espermios ausentes o grandemente reducidos en números
en los lavados de ambas trompas, aún cuando el DIU fue colocado en un cuerno uterino sola
mente. También se encontraron espermios decapitados cuando se les inyectó en el cuerno de
estos animales que contiene el DIU. En las aves el DIU perturba el pasaje del esperma y la
supervivencia en los estados crónicos.17 Es interesante que el dispositivo contraría asimismo
la deposición de la cascara y, de resultas, se producen huevos desprovistos de cascara.
En los roedores (ratas, ratones, liamsters), conejos, hurones, monos resus y mujeres, el

Se ha

registrado

transporte del esperma permanece normal.13-14-18-20
C.

acontecimientos en las trompas

(1) Aceleración del paso de los óvulos
Se ha demostrado que en los monos resus superovulados a los que se coloca DIU se acelera
considerablemente el transporte de los óvulos por las trompas; tanto es así que no se en
cuentran ya en estos animales huevos en las trompas cinco horas después del tiempo en que se
espera la ovulación, en comparación con los tres días aproximadamente que corresponden
a los testigos normales.18 Se encontraron óvulos, sin embargo, después de la ligadura uni
laterales de la trompa y aún en los úteros de las hembras no ligadas siempre que se las examine
momento suficientemente precoz. No se encontraron huevos fertilizados en los lavados de
las trompas y del útero de estos animales, pero se les halló en los animales testigos.
Se ha examinado recientemente la validez de estos hallazgos en monos resus durante el ciclo
en

normal y la ovulación espontánea.21 Se observó que no había diferencia marcada en la tasa
de obtención de huevos de las trompas en los animales normales y a los que se colocó DIU.
Se concluyó que si había cualquier aceleración del paso de los óvulos por las trompas, debida
a la presencia de un DIU en monos que ovulan naturalmente, es mucho menos pronunciada
de la que observaron Mastroianni y Hongsonand.18 Comentando los estudios de estos últi-

autores, Eckstein22 señaló, además, que los ovarios estimulados por la gonadotrofina de los
debe esperarse que produzcan cantidades excesivas de estrógeno y de progesterona.
No puede sorprender, por tanto, que tales huevos superovulados pasaran rápidamente a lo
largo de las trompas y del útero; subsiste también la posibilidad de que esté perturbada la
monos

sensibilidad del endometrio.

primeras teorías modernas que se ha propuesto para explicar el modus operandi
la especie humana fue de que dichos dispositivos estimulan la motilidad de las
trompas y que, por sus efectos, se precipita el óvulo a lo largo de las trompas, llegando al
útero prematuramente y en una condición inadecuada para la implantación,23-24. A su vez,
el endometrio no ha tenido el tiempo suficiente para sufrir la transformación progestacional
completa y necesaria para la recepción del blastocisto. Las pruebas que se ofrecen frecuente
mente en favor de esta teoría consisten en el número pequeño de embarazos tubarios en
mujeres a quienes se colocó DIU: su incidencia es, aproximadamente, un 12 avo de la tasa
registrada en las poblaciones normales.25 A este respecto merecen consideración crítica los
siguientes informes que son partinentes :
(a) No hay manifestaciones de acentuación de la peristalsis de las trompas u obstrucción
mecánica de las mismas que se pueda demostrar en mujeres a que se colocó un DIU.26
(b) La tasa baja de embarazos tuberios en las mujeres puede hablar en favor de la teoría
del paso rápido de los óvulos; pero no la confirma realmente. La mayoría de las mujeres que
Una de las

de los DIU

en

están usando DIU son altamente fértiles y han tenido ulteriormente embarazos uterinos.
Por tanto, se puede esperar la incidencia baja de embarazos tubarios. Sólo se puede determi
nar si la tasa encontrada de embarazos tubarios es anormal,
comparando la incidencia con la
que

corresponde

a

mujeres de edad

y

paridad similares

y que están usando DIU mas bien que
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la tasa de la

población general.25 Además, es digno de anotar que Chen y Ta-Ko26
de embarazo tubario en mujeres que usaban DIU durante un período
de siete meses. Willson, Bollinger y Ledger2' describieron tres embarazos ectópicos en un
total de 623 mujeres que usaban DIU. Denny 28 también registró un caso de embarazo tubario.
Sin embargo, Tietze29 ha suministrado pruebas estadísticas en apoyo de la teoría del
transporte rápido de los óvulos. Estima él que en 22.400 mujeres que usan DIU con un total de
más de 300.000 meses mujer de uso, sobrevinieron 588 embarazos con el dispositivo in situ. De
éstos 26, o sea 1 en 23 embarazos fueron ectópicos. En una población normal la incidencia
de los embarazos tubarios oscila entre 0,8 y 1,2 embarazos por 100 mujeres al año. De
consiguiente, se pudieron haber esperado 200 a 300 embarazos ectópicos ; pero sólo ocurrieron
26 en verdad. En tanto que la incidencia de los embarazos ectópicos es muy alta en relación
con el número total de embarazos con el DIU in situ, es muy baja en relación con el número
esperado, suponiendo que la forma de acción de los DIU se produce a nivel uterino. Así estos
hallazgos proveen respaldo estadístico al concepto de que los DIU actúan apresurando el
con

informaron de 6

casos

transporte de los huevos en las trompas.
(c) Bonney, Glasser, Clewe, Noyes y Copper13 no hallaron pruebas del transporte rápido
de los óvulos a lo largo de las trompas en mujeres que usan DIU. Por el contrario, la tasa de
obtención de óvulos en las trompas en mujeres que usan DIU fuer algo más alta que en las

mujeres testigos.
Un DIU

ocasiona alteraciones bioquímicas dignas de consignar en los tejidos de las
resus, salvo que en algunos (28 %) hay un aumento en la tasa de con
sumo de oxígeno durante la fase proliferativa y unos 90 días después de la
inserción,30 la
tasa de consumo de oxígeno de las trompas es, sin embargo, normal 545 días después de la
inserción.12 De modo similar, la composición bioquímica del líquido de las trompas en los

(d)

trompas de los

conejos

no

no

monos

muestra alteraciones

dignas

de nota que

se

puedan atribuir

a

la presencia de

un

DIU.31

(e) La inserción de una sutura quirúrgica de seda directamente en una de las trompas de
los conejos detuvo el embarazo en el 45% de los animales.32 El número de fetos fue significa
tivamente inferior en el lado de la trompa tratada ; el número de corpora lútea fue virtualmente el mismo en los dos ovarios. Se demostró así que, aproximadamente, el
67% de los
óvulos no lograban de algún modo, implantarse o que había una pérdida fetal de esta

magnitud.
En los conejos a que se coloca un DIU se ha registrado una pérdida fetal alta entre los días
10 y 27 del embarazo, además de una falla en la implantación del óvulo.33-35 Además, la
ligadura de las trompas después del coito impediría el desarrollo de los blastocistos, según se
ha informado.36 No se pudo determinar si la ausencia de embarazo en el cuerno del lado del
útero tratado que se observó en este estudio fue debida a una pérdida fetal que sobreviene entre
los días 10 y 15 que siguen al coito, a perturbación del transporte de los huevos en las trompas
o a inhibición del desarrollo del blastocisto
por efectos de la presencia de un dispositivo dentro
de la trompa.
Parece así que no hay base clínica o experimental suficientemente firme para el concepto de
que el paso de los óvulos se acelera considerablemente por la presencia de un DIU. Aunque
ocurriera así, se sabe poco sobre la forma en que se logra tal aceleración del transporte. Se
ha sugerido que un DIU produce un estado de hiperestrogenismo o una sensibilidad aumen
tada del tracto genital al estrógeno.37-39 Hay también indicaciones indirectas (como una tasa
de excreción urinaria alta de FSH) de un hiperestrogenismo de este orden en las mujeres que
usan DIU.15 De consiguiente, se ha formulado la opinión de que el aumento de secreción de
estrógeno por el ovario en presencia de un DIU puede ser responsable de ese transporte rá
pido de los óvulos por la trompa; se ha individualizado bien esta propiedad de los estrógenos,
si bien se desconoce todavía como se ejerce exactamente este efecto.38
Kar, Kamboj, Chandra y Karkun40 han investigado recientemente la sensibilidad de las
trompas en los monos resus ovariectomizados y a que se insertó el DIU frente al estrógeno

exógeno;

pero

no

pudieron hallar pruebas histológicas

o

ponderales de

que existiera

una

respuesta acrecentada. Bioquímicamente el estrógeno ocasiona un aumento significativo en la
concentración de ADN, de los fosfatos ácidos solubles y de los lípidos totales en las trompas
de los testigos; pero no en los animales con DIU. Sin embargo, son difíciles de estimar las
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relaciones de estos cambios bioquímicos con el transporte rápido de los óvulos por las trom
pas. Se puede mencionar que el tiempo de tránsito real por las trompas de los óvulos humanos
no ha sido determinado con certidumbre.41
En el mismo estudio40 el útero no mostró ninguna alteración de la sensibilidad al estrógeno.
Tamada y Sturgis42 informaron también de la ausencia de efecto de un DIU sobre la res
puesta uterina al estrógeno y a la progesterona de los monos resus ovariectomizados en
los puntos de contacto con el dispositivo, el endometrio mostró, sin embargo, metaplasia
escamosa del epitelio. Se han registrado cambios similares en
mujeres que usan DIU durante
uno o

dos años.

(2) Retardo de: pasaje
Doyle

del óvulo

Margolis43 observaron

que los DIU en los ratones retardaban en el paso de los
huevos por la trompa en el lado tratado e inhibían la implantación en el cuerno uterino que
servía de testigo. Se demuestra así que un DIU puede actuar por medio de dos puntos de
impacto diferentes en las misma especies.
y

(3) Fertilización
Se ha demostrado claramente un impedimento de la fertilización sólo en ovejas a que se ha
colocado un DIU aparentemente por retardo en el transporte de los espermatozoides.10
Probablemente ocurre una perturbación similar de la fertilización en las vacas inseminadas
artificialmente pero no en las apareadas normalmente.5 Sin embargo, los huevos que se ob
tienen de hembras de caprinos a que se ha colocado DIU pueden ser trasladados a los úteros
—

de

ovejas huerpedes y después de aparearlas, ellos son fecundados e implantados.16 El hecho
demuestra que en esta especie un DIU no afecta la capacidad del óvulo para ser fertilizado.
No se sabe si el proceso de fertilización o la capacidad del óvulo para ser fertilizado resultan
perturbados
nucleares

en

las mujeres que usan DIU aún cuando se han obtenido
los lavados de trompas de estas personas.41-44

en

un

par de huevos pro-

D. implantación
La opinión más ampliamente sustentada respecto al modus operandi de los DIU es de que
impiden, de algún modo, la implantación del blastocisto. A este respecto se han considerado un
impedimento del blastocisto o de los componentes del proceso del implantación en el
útero, que incluyen el medio líquido del lumen, la provocación de una movilidad no fisiológica
del útero, perturbaciones neurogénicas, inflamación y un recubrimiento físico de la superficie

del endometrio.
Una diferencia de especies en la extensión de la influencia de un DIU en
implantación, debería, sin embargo, mantenerse presente. En los cobayos,
una sutura de seda no contraría consistentemente la implantación.45

(a) Componentes del blastocisto

y del medio

líquido del

el proceso de
por

ejemplo,

útero

No hay información publicada sobre el efecto de un DIU sobre la bioquímica, el metabol
ismo, la morfología y la ultraestructura del blastocisto. Diversos autores obtuvieron blasto
cistos degenerados de los cuernos uterinos de ratas a quienes se les colocó un dispositivo en
forma de sutura de seda.46 Por otra parte, se dispone de algún conocimiento respecto al
líquido uterino. Así Kar, Goswami, Kamboj y Chowdhury37 realizaron estudios bioquímicos
detallados del líquido del lumen uterino de ratas en presencia de una sutura de seda. No
pudieron encontrar cambios en el pH del líquido (véase también Marcus, Marcus y Wilson'") ;
pero el volumen estaba reducido en un 50 % aproximadamente con un cambio marcado en la
consistencia, de resultas aparentemente de la deshidratación. La alteración más digna de nota
ocurrió, sin embargo, en las proteínas del líquido. Hubo paso de una proteína hacia el líquido
con

la misma motilidad electroforética de la albúmina que estaba ausente sistemáticamente

en

líquido del cuerno testigo. Esta proteína consituía aproximadamente el 50 % del total del
proteína del líquido y esta concentración alta produciría un aumento en la tensión osmótica
general del líquido. Junto con el aumento de la presión osmótica debida a la elevación de los
el
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esa concentración podría exponer al blastocito a un medio lumiconsiderable actividad deshidratadora, altamente conducente a la implan
tación del blastocisto.
Dukelow, Perry, Cherwoff y Williams48 estudiaron los cambios bioquímicos en el líquido

constituyentes
nal del útero

no

proteicos,

con

del útero y de las trompas de conejos a la vez que la mortalidad embrionaria inducida por el
DIU (véase Adams y Eckstein33), y observaron aumento de la actividad proteolítica y altera

ciones
en

en

esta

las mitades de carbohidratos y ácido siálico de los

líquidos uterino

y de la

trompa

etapa.

En las mujeres hay pruebas de que los DIU determinan algunos cambios en las secreciones
uterinas. Así Americh49 observó que determina secreción profusa de las glándulas del endo
metrio que llena el lumen. Pensó que ésto es un impedimento para la implantación del blasto
cisto. Vorys et al.15 observaron que mujeres que usaban la espiral de Margulies y no tenían
dolor, secreciones o sangrado tenían a menudo escasa secreción del endometrio. Hall,

Sedlis, Chabon y Stone50 informaron la ausencia de cambio en la concentración de proteína
total y, en cambio, un aumento en la concentración de carbohidratos en la secreción uterina
de mujeres que usan un DIU. Stone51 observó la presencia de neutrófilos en la fibrina dentro
de las glándulas del endometrio de mujeres que usan un DIU, en tanto que Bonney et al.13
determinaron que las secreciones del endometrio se hacen espesas y mucoídeas alrededor de
la espiral de Margulies durante la fase proliferativa.

(b) Componente endometrial
(1) Inhibición de la decidualización. Para explicar el mecanismo del efecto contrario a la
implantación de un DIU se cita frecuentemente una observación que es particularmente vale
dera en las ratas y consiste en atribuirle la decidualización. 35-46-52 Segal53 sostiene una opinión
contraria. Han expresado puntos de vista diferentes, sin embargo, respecto a la forma en que
se logra el efecto de antidecidualización. Psychoyos54 demostró que el trauma causa un
aumento en la absorción de progesterona-C14 por el útero de la rata. Sugirió que la presencia
de un DIU ejerce el mismo efecto que un trauma frente a la absorción de progesterona por
este órgano. Vale decir, el útero se hace más sensible a la progesterona y si este período de
absorción de progesterona precede al estro, la sucesión progesterona
estrógeno, que es
crítica para la decidualización, ocurrirá prematuramente. Así la receptividad uterina aparece en
un momento en que todavía los huevos se hallan en las trompas de Falopio. Cuando alcanzan
el útero, éste ha pasado ya una etapa no receptora y, por tanto, no puede producirse la im
plantación. Psychoyos ha demostrado, además, que si se traumatizan ambos cuernos del útero
de la rata durante el período sensible, el cuerno testigo responderá normalmente en tanto
—

que el que contiene

debida

a

la etapa

un

no

DIU exhibirá

receptora del

progesterona que circula

una

cuerno

disminución de la respuesta vascular. La considera
provocada por un aumento de la sensibilidad a la

antes del estro. Por esta

razón, debe aplicarse el dispositivo

antes

del estro para obtener el efecto inhibidor. Un día puede representar diferencia fundamental y
si el dispositivo es aplicado durante el estro, no aparecerá efecto contrario a la implantación.
Potts55 informó de dos casos de embarazo en mujeres durante el ciclo particular en que se
aplicó el DIU. Pensó que era una prueba que respaldaba el concepto de Psychoyos puesto que
el dispositivo no estaba en su sitio con oportunidad suficiente para alterar el ritmo del ciclo.
En sentido estricto, Psychoyos54 comentó que en las mujeres era necesaria la presencia del
DIU durante un período corto de tiempo antes de la ovulación para producir la sensibiliza

ción precoz del endometrio a la progesterona (como en las ratas) que conduce a una «asincronía» entre el huevo y el endometrio. En las ratas aún lesiones de menor cuantía hacen sen
sible el endometrio a la progesterona.5'1
Sin embargo, Laumus y Farooq57 no observaron ningún efecto de un DIU en la absorción y
retención en el útero de 1 ,2-H3 progesterona en ratas. Como se anotó más arriba, Kar et al.31
observaron un aumento de la sensibilidad uterina al estrógeno en esta especie. El hecho podría
indicar un desequilibrio en la respuesta óptima del útero a dos hormonas críticas que partici
pan

en

bios

en

el proceso de decidualización. Es interesante que Psychoyos54 considere que los cam
el líquido uterino están comprometidos de manera importante en esa inhibición de la

decidualización.

kar:

Por otra parte,

Shelesnyak58

cree que un DIU ocasiona agotamiento prematuro de la
el útero de modo tal que, en el momento adecuado para inducir la
poco o nada a disposición. Ha demostrado un contenido bajo de hista

histamina almacenada

decidualización, hay
mina
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en

el

cuerno con

Chowdhury respecto

en

DIU

con el cuerno testigo.55 Los hallazgos de Roy
el número de las células cebadas del útero en los animales
sutura de seda tienden a conferir validez a este concepto. Es
en

al aumento

comparación
en

que se ha colocado una
interesante anotar que las altas dosis de estrógeno determinan cambios similares
cebadas del endometrio del cobayo.60
a

en

las células

De consiguiente, no es improbable que en las ratas un DIU impida la implantación, tanto
provocando cambios físico-químicos adversos en el medio líquido del lumen uterino como por
la inhibición del proceso de decidualización.
Potts55 ha sugerido que (a) un dispositivo

pueda mantener mecánicamente el epitelio de
blastocistos pequeños como el hombre, simplemente se caen y
no llegan a tomar contacto suficiente con el endometrio como
para implantarse y (b) los
trofoblastos se implantan de preferencia en el dispositivo plástico mas bien que en el endo
metrio. Los blastocitos cultivados in vitro se adhieren notablemente bien a los recipientes
plásticos; el trofoblasto entra en contacto íntimo con el material plástico y se extiende
rápidamente sobre él. Meyer61 no pudo encontrar, sin embargo, una implantación tal en los
modo que

en

los animales

con

dispositivos mismos; además,

esta

explicación

no es

válida para los anillos de

plata

o

de

acero

inoxidable.56-61

(2) Provocación de la decidualización. Por cuanto se sabe que la formación de deciduoma
impide la implantación en las ratas, se ha invocado este mecanismo para explicar el efecto
contrario a la implantación de un DIU en esta especie.62'63 Sin embargo, Doyle y Margolis43
y Kar, Kamboj y Datta64 no encontraron prueba alguna de formación de deciduoma en esta
especie en presencia de un hilo de seda.
Bonney et al.13 informaron de un tipo de reacción predecidual más bien prematura de
naturaleza anormalmente fibrosa en el endometrio de mujeres que usan un DIU. Consideran
que este hecho es una manifestación de que el endometrio ha fracasado en cuanto a sufrir la
maduración bioquímica adecuada para la implantación. Por cuanto debe ser acompañada

por una bioquímica comparable con la que tiene lugar en el óvulo y en otros sitios del sistema
endocrino que participan en el proceso de implantación. Se concibe que cambios físicoquímicos de orden adverso en el medio líquido del útero puedan también retardar tal madura
ción bioquímica en la preimplantación del blastocisto y lo haga inadecuado para la implanta

ción.
Debe recordarse que Gráfenberg2 creía que una condición «hiperdecidual» en el endometrio
provocada por el dispositivo era responsable de la falla en la implantación. Más recientemente
Jessen, Lañe y Green65 y Rozin, Sacks y Shenker66 informaron de la aparición de tejido decidual
en mujeres que usan en DIU. Varios investigadores han dado cuenta también de asincronía
en la cronología histológica del endometrio y en la etapa del ciclo en
mujeres que usan DI U ;
el endometrio se queda atrás respecto al ciclo normal.14''"''18 Un endometrio asincrónico
puede ser inadecuado para la implantación.

(c) Estimulo de la movilidad del útero.
Un DIU en las ratas no provoca actividad eléctrica excesiva del miometrio ni altera su
sensibilidad a la oxitoxina.69'70 Tampoco se perturba la liberación de oxitocina. Sin embargo.
Marcus et al. informaron47 de un aumento en la movilidad del útero de esta especie en

presencia de una sutura de seda. En los estudios in vivo en los conejos71 no se observó el efecto
significativo en la motilidad del útero. En el mono resus hay una posibilidad de que el re
sultado inmediato de un DIU consista en convertir determinado modelo de movilidad en otro
que es característico de la menstruación y del trabajo del parto.2".72 Sin embargo este efecto
es transitorio y conduce eventualmente a una mera acentuación del modelo normal de
movilidad del útero.

Bengtsson

y Moawad73

investigaron

varon

la movilidad del útero humano in vivo dos veces por
un registro de presión. Obser

por medio de un catéter intrauterino conectado con
que el tipo de contracciones anteriores al trabajo del

semana

alrededor del día

vigésimo quinto

del

ciclo,

en

tanto que

ellas

parto aparecían normalmente
se desarrollaban alrededor del
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día decimonono del ciclo después de la aplicación de un DIU. Sugirieron que la producción
de tales contracciones alrededor del tiempo de la implantación explican la acción anti
conceptiva del DIU. Marcus et al." observaron también una estimulación de la motilidad del
útero en mujeres que usan en DIU. Johnson, Brewer y Brewer74 no hallaron, sin embargo,
efecto alguno del dispositivo sobre la frecuencia y la amplitud de las contracciones uterinas
en las mujeres, Además queda todavía por determinar si tal efecto de estimulación aguda de
un DIU sobre la motilidad uterina persiste a lo largo de todo su período de permanencia. A
este respecto cualesquier cambios simultáneos de la hemodinamia del útero merecen también

consideración.

(d)

Factores

neurogénicos

de que participan factores neurogénicos en el modus operandi de un DIU
ha sido considerado tanto en las ratas como en las ovejas. Segal53 obtuvo implantación
normal en el cuerno en que se hallaba el DIU de esta especie mediante la acción de los nervios
simpáticos. Wishik'5 informó, citando los estudios de Moore en ovejas, que cuando se
ajusta en el interior de uno de los cuernos del útero un objeto inflado a modo de globo y del
tamaño de un embrión, no se embaraza el cuerno contralateral. Cuando se reseca el cuerno que
tiene el globo ajustado, cortándolo en ambos extremos y extrayendo todas las conexiones ner
viosas y volviendo entonces a suturarlo sin restaurar aparentemente la inervación, el cuerno
La

posibilidad

contralateral acepta en realidad un embarazo. Estos estudios son evidentamente extensión de
los hallazgos anteriores de Moore y de sus colaboradores'6 y sugieren un posible compromiso
neurógeno en el mecanismo de acción de un DIU en esta especie.
A este respecto se puede hacer referencia a los interesantes estudios de Toth McEuen y
Shabanah." Observaron que la parasimpatectomía pélvica ocasiona vasoconstricción y un
desequilibrio del mecanismo vascular homeostático en los perros a través del dominio
resultante del simpático. El círculo vicioso que se produce así conduce a una disminución del
flujo de sangre hacia el útero, la hipoxia y una perturbación de los aportes nutritivos. Resultó
desastroso el efecto neto sobre el feto, en las etapas primeras de la implantación. Es tentador
especular en el sentido de que un DIU ocasiona de algún modo un dominio similar del sim
pático y perturba, por tanto, la hemodinámica óptima del endometrio, que es tan decisiva
para el proceso de implantación. Aparece pertinente anotar que hay algunas pruebas de la
reducción de la permeabilidad capilar en el útero de la rata por la presencia de un DIU.20 Son
también sugestivos los hallazgos de Segal53 en ratas. Sin embargo, Bland y Donovan76
critican la teoría neurogénica porque, en opinión de ellos, la «denervación» de un segmento del
útero tal como lo hizo Moore en las ovejas» debe contrariar inevitablemente las actividades
normales del endometrio al alterar su aflujo de sangre». Aparentemente cualquier
en el modus operandi de un DIU puede no ser sino una faceta de

neurógénico

miento mucho más

compromiso
un

aconteci

complicado.

(e) Inflamación
cree que la inflamación del endometrio, producida por un DIU es primordialresponsable del efecto contrario a la implantación. En opinión suya, esta condición
aumenta la movilidad uterina que expele el blastocisto en la fase previa a la implantación
la inflamación del endometrio como una
per vaginam. En cambio, Parr y Segal'9 consideran

Greenwald'8

mente

improbable de la falla de implantación en esta especie.
Una condición de inflamación leve del endometrio se encuentra

causa

a

menudo

en

mujeres

que

opinan que esta condición puede tener alguna influencia
sobre la forma de acción de estos dispositivos. Sin embargo el consenso actual es de que tales
una «irritación estéril» del endometrio, debida a la presencia
cambios inflamatorios

usan

DIU.25.65.80-81 Jessen et a/.65

presentan

hacer
cuerpo extraño y que tiene poco que

de

un

(/)

Recubrimiento de la

con su

modus

operandi. ^^^^

superficie del endometrio

El concepto de que el recubrimiento físico de la superficie del endometrio por un DIU
responsable de impedir la implantación en los conejos, se ha demostrado ulteriormente
insostenible.33-82 Este hecho también es probablemente cierto en otras especies, incluso en la

sea

humana.20 En esta última hay,

a

de
pesar de la presencia

un

DIU

(como

ser

el

asa

de

Lippes,

kar:

mecanismo de

el anillo de
temente

acero

expuesto
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inoxidable Hall-Stone y el anillo de nylon de Zipper) el endometrio suficien
y, no obstante, el embarazo no ocurre ordinariamente.

No obstante, este concepto parece ser resucitado y defendido de cuando en cuando. Así
Meyer61 observó que cuando se coloca una sutura de seda sea en la parte alta, media o baja

de

un

casos.

tercio del
Si

se

uterino de la rata, sobreviene la implantación en el 25 al 40 % de los
superficie mesometrial a la antimesometrial en un punto
impide la implantación. Este hecho sugiere que para impedir la implantación

cuerno

inserta la sutura desde la

solamente, no se
se requiere contacto máximo del cuerpo extraño con el endometrio. De manera similar,
Ledger et al.s observaron en los conejos que se logra prevención completa de la implantación
en el área del endometrio en que el dispositivo se halla en contacto íntimo.

(g) Papel del cuello
Speilburger y Olewine83

informaron que

de las ratas reduce el número de
no

tiene efecto, sin embargo, sobre el
II. Forma

Los estudios

mujeres

de

Acción

primeros

de

una

del

Meyer85

moco

DIU

y

insertada en la región cervical
degeneración fetal. En las mujeres

sutura de seda

implantaciones

y

causa

cervical.77-84

Hemorragia

después de la

introducción

y los recientes de Wilson et al."" y de Israel y Davis80

y los de Kar y Chandra86-87

en

algunos cambios vasculares
y otros cambios en el endometrio durante los episodios hemorrágicos que siguen a la inser
ción del DIU. Dichos cambios son virtualmente iguales en ambas especies y consisten en
edema y congestión de las capas superficiales del endometrio, denudación en manchas y hasta
marcada del epitelio superficial; desarrollo de canales amplios de paredes delgadas en las
capas superficiales que no hacen eminencia sobre la superficie ni exhiben signos de ruptura;
el paso de sangre (probablemente también de linfa) desde estas vías al lumen, paso de sangre
y probablemente también de linfa desde los capilares localmente hacia el estroma; de la com
presión del endometrio en algunos sitios sin necrosis ni formación de úlcera; presencia
original de restos de células epiteliales denudadas, sangre y linfa en el lumen. Se ven cambios
similares en el endometrio de monos resus sexualmente inmaduros, que también experi
mentan hemorragia uterina después de la inserción de un DIU.87 Este hecho sugiere que el
estímulo que provoca hemorragia actúa directamente (desde el DIU) sobre la irrigación del
endometrio y no por intermedio de mecanismos hormonales. Sobre base bioquímica,11-12-88-89
parece que este estímulo es transitorio y que hay un trauma leve del endometrio; la naturaleza
de tales cambios vasculares parece, en verdad, virtualmente similar a los cambios que ocurren
en los vasos sanguíneos de un tejido traumatizado. En realidad
pueden ser traumáticos los
episodios de hemorragia que siguen a la inserción en las mujeres y en los monos resus. Si las
cosas son así, es concebible que al provocar el DIU cambios vasculares que conducen al
sangramiento, pueda intervenir un surgimiento transitorio de histamina90 en alguna etapa.
El significado del nivel aumentado de oxígeno puede ser el de eliminar dicha histamina
traumáticamente liberada mediante oxidación. Como se señaló antes, se ha inculpado a la
histamina en el modus operandi del DIU.58
en monos resus

demostraron

Comentarios
De la consideración crítica de los datos actualmente

embarazo, actuando simultánea

disponibles,

parece que el DIU

impide

el

sincrónicamente sobre varios puntos vulnerables en los
mecanismos de reproducción. Se ha considerado un modus operandi similar para la anticon
cepción esteroidal.38 Por lo demás, es posible obtener anticoncepción efectiva con algunas de
las preparaciones esteroidales mediante una acción disociable en algún punto particular de
impacto; esto puede hacerse por simple manipulación de la dosis.»1 Por tal disociabilidad
intencionada la «carga» en los distintos puntos de impacto puede ser distribuida regularmente
durante los períodos prolongados de uso de un anticonceptivo, reduciendo al mínimo las
probabilidades de perturbar los mecanismos homeostáticos de reproducción. Será posible
preparar DIU de material y forma adecuados en el futuro que actúen de manera disociable
con mayor eficacia y un mínimo de efectos laterales. El
mejor conocimiento sobre su forma
de acción puede ayudar al logro de tal posibilidad.
y
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La necesidad urgente de contar con métodos aceptables, eficaces y duraderos para ejercer
control sobre la fertilidad ha enfocado progresivamente la atención en la introducción de un

anticonceptivo inmunológico. No obstante haber descrito una vez, el Prof. Parkes1 esta
posibilidad como «el tema de mucho trabajo indiferente a lo largo de un período prolongado »,
aumentaron las expectativas más recientemente con el advenimiento de coadyuvantes del tipo
de los de Freund que refuerza grandemente la mayoría de las respuestas inmunológicas.2
El trabajo experimental de Isojima et al.3 y de Katsh4 con cobayos hembras demostró el
potencial para producir esterilidad prolongada por inyecciones de esperma homólogo emulsificado con el coadyuvante completo (aceite mineral, emulsificador y micobacterias). Si bien
estos autores propusieron diversas hipótesis, no quedó establecido el mecanismo del impedi
mento observado en la reproducción. Con vistas a alcanzar la etapa en que la inmunización
con esperma se considere siquiera para uso posible en
mujeres, habría que saber mucho más
sobre los procesos específicos que actúan. Los estudios de que se da cuenta aquí estuvieron
concebidos, por tanto, con el objeto de avaluar el número de mecanismos potencialmente
eficaces.
En

un

estudio

inicial, inmunicé

24

cobayos hembras intracutáneamente,

una

sola vez,

con

esperma y coadyuvante completo, usando los mismos procedimientos y dosificación que
empleó Katsh. Como testigos, inyecté otras 24 con hígado homólogo y coadyuvante, en
tanto que 24 más fueron dejadas sin tratamiento. Un mes más tarde se colocó un macho en

cada jaula

con un representante de cada grupo de tratamiento. Dentro de los 90 días
siguien
importaban tiempo para un ciclo de estro y gestación a término, no hubo diferencia
en la proporción de partos entre los grupos. La fertilidad fue
baja en todos ellos. A medida
que transcurrió el tiempo, 19 de los 20 animales testigos que no habían parido en los tres
primeros meses eventualmente se embarazaron, sin embargo, en tanto que hubo solo 7
embarazos entre los 13 inyectados con esperma una sola vez. Según la prueba exacta de
Fisher, este hecho reviste significado a nivel de 0,01 y sugiere que hubo algunos cambios a
largo plazo e inducidos, que no corresponden con las curvas ordinarias de tiempo de la
respuesta inmunológica.
En la serie siguiente de experimentos, inyecté 32 animales con el coadyuvante
completo y
esperma (EsC); un número igual de testigos con coadyuvante completo y 0,85% de suero
fisiológico (Ady) y dejé un tercer grupo sin tratamiento (Sr). Se tomaron muestras de sangre
tres semanas después de las inyecciones y se colocaron machos con las hembras una semana

tes que

más tarde. (Véase Plank et al.5 para mayores detalles de métodos y materiales).
Medida por la proporción de hembras que parieron dentro de 90 días, la fertilidad con
secutiva fue la misma para todos los grupos después de este primer tratamiento (Tabla I, a).
(Se demostró ulteriormente que la fertilidad baja en general fue debida al uso de aserrín

material para las camas durante este tiempo.6) A continuación de una segunda inyec
ción, alrededor de 6 meses después de la primera, el número de partos en EsC, dentro del
período de 90 días, fue, sin embargo, considerablemente menor que en los dos grupos
testigos (Tabla I, b).
Los 1 1 animales EsC que habían parido dentro de 85 días, vale decir los
que eran aparente
mente más resistentes al tratamiento, fueron
aparejados con representantes igualmente
como
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fértiles de los otros dos grupos, como también con los testigos, fueron inyectadas nueva
mente, sangradas y colocadas con machos según el mismo esquema del tiempo anterior.
La fertilidad

correspondiente

brusca entre las inmunizadas

está resumida
con

Tabla I. Fertilidad por el

(a)
inyección

Primera

St.

Ady
EsC

la Tabla I c, que muestra otra declinación

tratamiento, número de inyecciones

Proporción de hembras
Grupo

en

esperma.

15/32
16/32
18/32

que

y

tiempo.*

parieron dentro de 90 días después de:
2a.

(b)
Inyección

3a.

(c)
Inyección
10/11
9/10
5/11

23/31
21/31
12/31

""Inyecciones colocadas en los días 0, 158 y 287; machos colocados con las hembras 30 días después
inyección.
■(■St, sin tratamiento; Ady, inyectadas con el coadyuvante completo y 0,85% de suero fisiológico;
EsC, inyectada con coadyuvante completo y suspensión de esperma.

de cada

Se mantuvieron los animales con machos y, al cabo de 5 meses, 7 de los 8 animales Ady.
sobrevivientes habían parido por segunda vez, en tanto que sólo una hembra EsC había
tenido otro parto y con una sola cria. Continua así declinando la fertilidad de EsC, aún
en ausencia de estímulo inmunológico ulterior.
Estos datos confirman, ciertamente, lo que otros habían demostrado : que las inyecciones
esperma homólogo con coadyuvante completo deben hacer estéril a un cobayo
hembra. Revelan también que el proceso es tardado e incompleto el efecto.
Entre otras pruebas para establecer como se producía la esterilidad, se titularon las mues

repetidas de

tras de sangre tomadas 3 semanas

frente

a

los

anticuerpos del

después de cada inyección
anticuerpos

esperma. El nivel de

por

fijación

no se

de

complemento

correlaciona bien

con

el

grado de esterilidad. Si bien subió bruscamente desde un valor modal de 160 después de una
sola inyección hasta 2,560 después de una segunda, declinó entonces a 640 a continuación
de la tercera y debe haber caído aún más en los meses sucesivos durante los cuales fue casi
total el efecto de fertilidad. (Los títulos promedios aritmético y geométrico siguieron el mismo
curso que el modo. Un título reducido después de una tercera inyección aparece característico
de las respuestas a los antígenos con coadyuvante completo.7
Aunque esta falta de correspondencia entre el título y el grado de fertilidad hace aparecer
probable que el anticuerpo circulante sea responsable del efecto, el título frente a un antígeno

específico puede haber aumentado a consecuencia de las inyecciones repetidas, no obstante
declinar el anticuerpo total. Como alternativa, pudo haber una transición muy lenta desde
un anticuerpo macromolecular 19-S hacia el tipo más pequeño 7-S, según establecieron
Rubinstein y Harter.8 Puesto que 19-S no trasciende la barrera placentaria, en tanto que
puede hacerlo 7-S, una situación análoga podría explicar que los anticuerpos tardíos sean
más eficaces aún a un título más bajo. Tal cambio podría acaso explicar los resultados de
McLaren9 pero las pruebas de inactivación selectiva y de ultracentrifugación demostraron
del tipo 7-S. Sin embargo, no se han
que aún el anticuerpo precoz fue, en este estudio actual,
excluido otros cambios cualitativos (por ejemplo Blumer et al.10), y no todos los complejos
antígeno-anticuerpo fijan complemento.11
Si la esterilidad dependiera del anticuerpo circulante de cualquier tipo, quedaría por de
mostrar, eso sí, cómo y dónde actúa. Para dilucidar esto, se mantuvieron bajo observación
lodos los animales que no se usaron para la tercera prueba de reproducción. De ellos 20
fueron aparejados cuando entraron en celo y sacrificados en períodos definidos después de la
san
copulación. Sorprendentemente se encontró que en las hembras inmunizadas cuyo suero

estaba disminuida la motilidad del

esperma casi instantáneamente,
las trompas de Falopio de 3 de los 4 animales EsC
esperma aún durante 9 horas. Dentro de
examinados había, sin embargo, muy pocos espermios y todos ellos eran inmóviles aún a las
dos horas y media, contrastando con los números grandes de espermios activos en los grupos

guíneo inmovilizaba el

no
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testigos. Había,
activos

a

eso

las 6 horas

sí,

un
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animal EsC cuya trompa contenía espermios tan numerosos y tan
los testigos. Esta trompa estaba obturada en el extremo ovárico

como en

por un quiste grande. A juzgar por este experimento fortuito, parece que si los hallazgos en
los otros animales EsC son debidos a una inmovilización inmunológica, el anticuerpo y/o el

complemento requeridos para esto no tuvieron su origen en las secreciones tubarias. Uno
de ellos, al menos, se puede suponer venido del líquido peritoneal, puesto que la fijación de
complemento a la prueba fluorescente de anticuerpo frente al esperma no reveló anticuerpo
específico en el líquido del quiste o en los folículos maduros. Si bien de importancia fisiológica,
el hallazgo de muy pocos espermios en las trompas de animales inmunizados con esperma
incidentalmente sugiere que deberíamos reconsiderar el concepto de que la motilidad del
esperma «probablemente juega poco papel en este paso desde el sitio de la eyaculación al de
fertilización».12
Dentro de las cavidades uterinas de las pocas hembras que primero examiné con posteriori
dad a la copulación, pareció que la fagocitosis del esperma fue iniciada más pronta y vigoro
los animales inmunizados que

en los testigos. Este hecho fue verificado también
Moyer.14 Sin embargo, mis dos grupos se traslapaban con
siderablemente y había mucha incertidumbre en la interpretación de los hallazgos, por cuando

samente

en

por Edwards13 y por Maruta y

el útero

invadido normalmente por leucocitos al término del estro. Las diferencias entre el
copulación y el término del celo podrían explicar así la variación. Complica
más aún la evaluación de estas observaciones la tendencia del estrógeno a reforzar la res
puesta leucocitaria de los espermatozoides, según demostró Marcus.15 Por tanto, cualquier
efecto secundario de los procedimientos de inmunización que afecten la función hepática
(por ejemplo, la amiloidosis) podrían acaso acelerar la fagocitosis dentro del útero. Aún si
el esperma fuera eliminado más rápidamente del útero de los animales inmunizados, sea o no
es

momento de la

en respuesta al antígeno específico, no afectaría necesariamente la fertilidad. El
proceso sería
probablemente demasiado lento para impedir que esperma suficiente para la fertilización
ascienda por la trompa y no observé fagocitosis a este nivel.
Busqué también pruebas de lo que Katsh16 ha denominado una respuesta «anafilactoide»,
una contracción del útero expuesto al antígeno, que es fácilmente demostrable in vitro. No
hallé manifestación de ella in vivo. No hubo expulsión de esperma y las hembras inmunizadas
aparecían tan contentas y cómodas durante el período que siguió a la copulación como cual
quiera de los controles. Al examen directo de la vista, sus úteros intactos aparecían iguales.
Se había inmunizado los animales EsC con esperma basal y del epidídimo,5 sin embargo y
pudo haber ocurrido que el plasma seminal impidiera el contacto efectivo del antígeno con el
útero. De que esto no fue decisivo se dio prueba instilando esperma del epidídimo suspendido
en NaCl 0,85%, sea directamente a través de la
pared del útero en animales inmunizados
frente al esperma o a través del cuello por medio de un catéter de polietileno que sirvió en
tonces como manómetro. Tampoco se registraron contracciones por este
procedimiento.
Ashitaka et al.11 han informado de resultados similares, pero Manclark y Pickett"' demos
traron, más recientemente, reacciones «anafilactoides» a la radiología y a la histología, en
cobayos estimulados tópicamente con B. abortus después de haberlos sensibilizado por

infección uterina. Si bien no se encontró así que la inmunización sistemática con
esperma,
determine contracciones del útero después del coito, parece que la sensibilización
provocada
[ocalmente podría lograrlo. De la posibilidad de que las reacciones
inmunologías dentro del
útero difieran con la anidación, da algunas luces el
trabajo del Profesor

Shelesnyak.
posibilidad de que un factor patológico, más bien que otro inmunológicamente es
pecífico, sea responsable de la esterilidad, fue sugerida por la pérdida de peso entre los ani
males EsC, observada por primera vez alrededor de los 7 meses.
Progresó a lo largo del tiempo
y hubo una proporción mayor afectada en este grupo, a la vez que las reducciones excedieron
en 50% de los niveles
previos en algunos casos. En la necropsia estos sujetos presentaban
La

fibrosis renal grosera, que fue encontrada también en todos los otros animales EsC sacrifi
cados 14 a 17 meses después de la
primera inyección. El proceso patológico de base demostró
ser amiloidosis que ocasionaba infarto
vaso
y cicatriz.5 Se encontró amiloidosis en el

hígado,

y

páncreas,

como

hubo lesiones
examinadas.
Ff

también

semejantes

en

los ríñones y afectó a las 21 hembras EsC examinadas. No
los 18 animales St, pero los hubo en 3 de las 10 hembras Ady

en
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estableció claramente un mecanismo inmunológico específico sí se identi
patológico grave que dañara la fertilidad, resultaba importante dilucidar los
papeles respectivos de la inmunidad y de la enfermedad en la producción del efecto. El
hallazgo de amiloidosis en animales inyectados con el coadyuvante completo y el suero fisio
lógico normales sugirió que las emulsiones que contienen 10 veces la cantidad ordinaria de
microbacterias (MbA, más adelante) podrían ocasionar sistemáticamente los cambios tisulares sin producir simultáneamente anticuerpos frente al esperma. La comparación de la
fertilidad consecutiva de estos animales con la de otros inmunizados con esperma y coadyu
vante puede contribuir a la aclaración de los papeles respectivos que juegan la protección
inmunológica específica y la enfermedad peí' se, en la producción de la esterilidad.
Se practicó un experimento así con 32 animales de cada grupo. Además de los testigos no
tratados, se administró a un cuarto grupo esperma y coadyuvante incompleto (Esl) que se
diferencia del coadyuvante completo solamente en que no tiene micobacterias. Se practicaron
4 inyecciones a intervalos de 3 semanas y 10 días después de la última inyección, se colocaron
machos con las hembras. Después de otra semana, se sacrificaron 3 representantes de cada
grupo de tratamiento para practicar exámenes de tejido. Después de los partos y del destete, o
sea unos 10 meses después de comenzado el experimento, se inyectaron nuevamente los
animales y, 10 días más tarde, se devolvieron los machos a las jaulas de crianza durante 18
días. Se separaron tres hembras más de cada grupo para estudiarlas a los 7 días después de
haber repuesto los machos. Se muestran los efectos del tratamiento y del tiempo sobre la
fertilidad en la Tabla II, a. Queda en claro que, aún después de 4 inyecciones de los materiales
respectivos, a lo largo de 3 meses, no fue diferente la proporción de hembras que parieron
entre las no tratadas y las que recibieron inyecciones de esperma y coadyuvante incompleto,
esperma y coadyuvante completo o con suero fisiológico y el reforzado con coadyuvante de
Por cuanto

ficó

un

no se

proceso

micobacterias.
Tabla II. Fertilidad por tratamiento, número de inyecciones y

tiempo

Proporción de hembras que parieron dentro
de 90 días después de:
(a)

(b)

Grupof

Cuatro inyecciones

Cinco inyecciones

St

25/29
25/29
23/29
24/29

13/21
15/20
6/21
6/20

Esl

EsC
MbA

"Inyecciones colocadas

en

días 0, 21, 42, 63 y 303; machos colocados

con

las hembras

en

los días

73 y 313.

fSt,

sin tratamiento; EsT, inyectadas

con

esperma y

coadyuvante incompleto; EsC, inyectadas con
fisiológico y coadyuvante que contiene

esperma y coadyuvante completo; MbA, inyectadas con suero
1 0 veces la cantidad normal de Mycobacterium butyricum.

Después de la quinta inyección y de que habían pasado varios meses, hubo, sin embargo,
grado significativo e igual de esterilidad entre los animales MbA y EsC. Obsérvese que aún
después de todas estas inyecciones y de todo este tiempo, no había aún protección frente al
embarazo para las hembras Esl.
Si bien estos hallazgos tienden
la esterilidad y que

no

a sugerir que, por sí sola, la enfermedad pueda explicar toda
hayan agregado nada las reacciones inmunológicas, las pruebas his

tológicas no apoyan esta interpretación. Los exámenes revelaron amiloidosis discreta del
bazo, el órgano más sensible, en todos Jos animales MbA después de 4 tratamientos y de
pósitos grandes después del 5". Esto está de acuerdo con una esterilidad patogénica en dichas
hembras; pero no se encontró amiloides en las hembras EsC después de 4 inyecciones y sólo
discreta en una de las 3 examinadas después de 5 inyecciones. (Por cuanto el tiempo es tan
decisivo en el desarrollo de la enfermedad, sospecho que estos animales la habrían demostrado
también si se les hubiera examinado 6 a 9 meses más tarde, al igual que los otros del experi
mento precedente). Puesto que el grupo MbA tuvo, al menos, un grado tan grande de cambio
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después de 4 inyecciones solamente sin ningún efecto sobre la reproducción, parece
sólo, los procesos patológicos no pueden explicar la esterilidad EsC y que actuaron
probablemente factores específicos antiesperma. Las pruebas presentadas anteriormente su
gieren que los espermios pueden haber sido inmovilizados en las trompas. Perturba porqué
ésto no fue más eficaz después de 4 inyecciones a lo largo de 3 meses, si se considera la poten
cia de las vacunas coadyuvantes. Hubo una evolución lenta de una variedad diferente de la
molécula del anticuerpo ¿ O acaso alguna relación recíproca del anticuerpo y patología ?
tisular

que, por sí

Se hallan éstas entre las muchas preguntas que permanecen sin contestar

en

el estudio de la

inmunoesterilidad.
En suma,

se hicieron estériles los cobayos hembras después de inyecciones repetidas de
homólogo y coadyuvante completo a lo largo de un período de meses; pero esta
hiperinmunización condujo eventualmente a la amiloidosis, como también a la inmovilización

esperma

aparente del esperma

las trompas. Cuando las emulsiones contenían más micobacterias y
la esterilidad en asociación con amiloidosis. No hubo efecto
cuando las emulsiones contenían espermios y no micobacterias. En los que recibieron esesperma y coadyuvante completo, la esterilidad precedió, sin embargo, a las manifestaciones
histológicas de amiloidosis. Si bien el mecanismo preciso de la inmunoesterilidad experimental
no ha sido establecida, el método es retrasado e incompleto en sus efectos y peligroso en
algunas especies, por lo menos. Estos factores limitan, a mi juicio, las expectativas de su uso
potencial en la especie humana ; en competencia con los anticonceptivos químicos y mecánicos

ningún espermio,

se

en

produjo

rápido desarrollo, parece que la inmunización por esperma no adquirirá significado
práctico para los efectos de afrontar la necesidad urgente de lograr mejores métodos de

en

control de la fertilidad.
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LA ECOLOGÍA DE LA ANIDACIÓN
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Weizmann de

Ciencia,

Se considera que la anidación es un proceso que comienza con el coito y termina con la
implantación del huevo. Si bien esta definición es simple y adecuada para precisar los límites
temporales del proceso, como también para indicar que la implantación del huevo es única
mente el acontecimiento final en el proceso, resulta inadecuada para describir la complejidad
y la naturaleza de los acontecimientos múltiples que están comprendidos y encerrados en la
anidación. En realidad la anidación importa una asociación de acontecimientos interdependientes entre si que comprenden el transporte del semen hacia arriba a través del útero, el
transporte de los óvulos hacia abajo por las trompas de Falopio y, concurrentemente, la
modificación del medio tubario y uterino, con el objeto de facilitar el desplazamiento del
zigoto y producir un ambiente adecuado para la implantación del huevo fecundado.
En nuestros estudios de anidación hemos encontrado conveniente dividir arbitrariamente
la sucesión de acontecimientos que caracteriza a la anidación en varios episodios a fases de
acuerdo con las influencias dominantes o destacadas que afecten al útero y/o al ovario y sus
relaciones recíprocas.1 La división de la sucesión en episodios funcionales ayuda a la formu
lación de la aproximación experimental al estudio de los fenómenos que ocurren, suminis
trando focos de atención. Esta formación de compartimentos ayuda también a compulsar y a
integrar innumerables observaciones dispares y los fragmentos de información; en resumen,
resultó así más fácil concebir los experimentos y relacionar los hallazgos con las teorías.
Una de las consecuencias de esta manera de proceder es que se considera la totalidad de las
relaciones entre el óvulo y el útero como parte de un sistema ecológico : el huevo fecundado es

organismo independiente que actúa recíprocamente con su ambiente, en el oviducto
y, después, en el útero. Puesto que se ha definido la ecología como el estudio de las
relaciones recíprocas entre los organismos, los componentes físicos y biológicos del ambiente,
podemos así considerar las fases de la anidación como períodos en los cuales dominan algu
nos factores ecológicos. Como corolario de este concepto, los factores ecológicos de la anida
ción, en cuanto son susceptibles de manipular, se convierten en metas para la acción, con el
objeto de alterar el equilibrio ecológico y, por ende, permitir en último termino el control de
la implantación.
Como se acaba de mencionar, se consideró conveniente separar la anidación en varias
fases. Son ellas: (1) preparación del útero; (2) sensibilización; (3) estimulación e inducción;
(4) decidualización; finalmente, (5) implantación. La preparación, o sea la primera fase
comienza inmediatamente antes del proestro e incluye el período de copulación y de ovula
ción, que dura dos o tres días y que se funde o se superpone parcialmente con la sensibiliza
ción, que es la segunda fase. La sensibilización dura alrededor de 4 días y termina más o menos
en el momento en que el huevo fecundado entra en el útero. La fase de sensibilización
produce
la tercera fase, vale decir la sensibilización uterina, durante la cual ocurre la estimulación y
tiene lugar la inducción. La inducción comienza con el estímulo de la transformación del
un

primero

endometrio y continúa a medida que se comprometen más células del estroma y que ellas
son afectadas por la transformación. La inducción inicia la cuarta
fase, decidualización, que
comienza con la aparición de células transformadas en estroma y continúa durante el resto del

período bajo consideración hasta la placentación.
437
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componente materno de la placenta. La quinta fase, la implantación,

ocurre

IMPLANTACIÓN

durante las etapas

del nido y envoltura del blastocisto.
Cada una de estas fases está comandada o caracterizada por algunos rasgos fundamentales,
tales como la acción de las hormonas en circulación o las hormonas de los tejidos, el estímulo

primeras de la decidualización

e

incluye penetración

nervioso y las influencias quimotácticas : la preparación está caracterizada por el predominio
del estrógeno, el estímulo asociado con el coito y la deposición del semen en el útero. La fase
de sensibilización es iniciada por la aparición de leucocitos infiltrantes en el útero, que va
por el almacenamiento de histamina en el útero y por un segundo período de acción
del estrógeno. La fase de estímulo e inducción se caracteriza por la entrada del blastocito en el
útero, el desprendimiento de la zona pelúcida y la liberación de histamina en el útero. La
decidualización revela una dependencia específica de la suministración continua de pro

seguida

caracteriza por el crecimiento rápido y la organización de tejidos que es
la emergencia de nuevas actividades metabólicas. El episodio final de la
anidación, la implantación, se caracteriza por la inmovilización del blastocito, la penetración
trofoblástica de los nodulos deciduales y la incorporación del blastocito. Estos rasgos
sobresalen debido a que son indispensables para el éxito de la anidación no menos que por el

gesterona y

se

concomitante

con

hecho de que son, como factores críticos de ecología, metas de manipulación que permiten la
interrupción de la anidación y, por tanto, procuran medio para ejercer control sobre el
embarazo.
Examinemos ahora cada fase respecto a las relaciones recíprocas que modifican o condi

cionan el biotopo, vale decir el huevo fecundado en su ambiente cambiante.
La primera fase, de preparación, se caracteriza por el predominio del estrógeno secretado
en el proestro. Este estrógeno, que nosotros consideramos como estrictamente equivalente
al estrógeno que se describe clásicamente en la preparación, actúa no sólo ayudando a la

progesterona en el establecimiento de un útero progestacional, sino que, en realidad, estimula
el progreso de los componentes del útero y la formación de nuevos elementos, elementos que
confieren al útero el potencial para responder a la sensibilización y, consecuentemente, a
los estímulos de la inducción.2-3 Estos elementos

nuevos

pulación, puesto que, al mismo tiempo, confieren
específica de la inducción de decidualización por
mínicas. Dicho tratamiento

preparación, puesto

suministran

al útero

una

el tratamiento local

efectivo solamente si

meta para la mani

susceptibilidad

le inicia

para la inhibición

con

drogas antihista-

que ha ocurrido la
que los elementos que resultan esenciales para la respuesta del útero al
es

se

después

estímulo de inducción

se forman en respuesta a la preparación y pueden, por tanto, ser blo
queados después de su aparición.4
Al mismo tiempo el estrógeno preparador estimula también la infiltración del útero con
granulocitos eosinófilos.5-8 Además, esto constituye el comienzo de la sensibilización. Si
ocurre el coito, se amplifica considerablemente la infiltración con otros leucocitos, linfocitos

y monocitos.9'11 Si bien la función de tales células
conjetural,12, se asocia la aparición de estas células

con
en

respecto

los

tejidos

a

la anidación

con

es

meramente

la acumulación de hista-

mina,13-13a. En el útero la histamina se acumula solamente cuando ha ocurrido el coito
(esto es, cuando ha tenido lugar la inseminación).14 Los experimentos han demostrado que la

presencia de histamina es un elemento esencial para la decidualización puesto que se dañan o
resultan abolidas la implantación y la decidualización en el animal desprovisto de histamina.16
Si bien se asocia la infiltración de células migratorias, entre otras funciones, con la de poner
histamina a disposición, la presencia de los linfocitos entre las células infiltrantes15 resulta
sugestiva, al menos, de que tiene lugar una sensibilización inmunológica en el útero durante la
fase que llamamos de sensibilización, puesto que está bien establecido que los linfocitos se
asocian con la sensibilización inmunológica y con la inmunidad celular.13-17-19 En verdad, las
semejanzas son múltiples: por ejemplo, la respuesta inflamatoria del útero a la copulación
esto es a la introducción de cuerpo extraño,21-21 y la liberación de histamina acumulada

cuando

se

provoca al útero sensibilizado por medio de

una nueva

exposición

al

antígeno (en el

cinco días de sensibilización. En realidad el semen de
todas las especies estudiadas contiene antígenos extraordinariamente poderosos,22.22» y se ha
demostrado los anticuerpos correspondientes en el endometrio de algunas especies.23 Se

blastocisto) después de

un

obtiene mayor éxito

la

en

huésped pseudopreñado

período de

implantación de los blastocitos trasladados cuando se ha hecho al
copulación estéril más que por estímulo mecánico o eléctrico.24
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depende de la sensibilización inmunológica que resulta de la introducción
el útero mediante la copulación con machos vasectomizados.
En un sentido estamos proponiendo una sensibilización inmunológica; pero al usar el
término sensibilización para describir una fase de la anidación, nos referimos, de modo
general, a todas las influencias que hacen que el útero responda a los estímulos de inducción.
En este sentido la sensibilización del útero se completa con un segundo período de acción del
estrógeno, el surgimiento del estrógeno, que ocurre 4 o 5 días después del comienzo de la
preparación.26 La inducción, la transformación de los elementos del endometrio en tejido
decidual, esto es la decidualización, sólo puede ser lograda después que el surgimiento de
estrógeno ha actuado sobre el útero preparado. Si se impide el surgimiento, la decidualización,
se contraría la implantación. El surgimiento del estrógeno puede ser bloqueado eliminando
la fuente del estímulo central al ovario, vale decir la pituitaria con anterioridad a la entrega de
gonadotrofinas que estimulan el ovario,27 o por la extracción del ovario antes de que responda
la gonadotrofina,28 o sea antes de que se desencadene el surgimiento de estrógeno. También
pueden usarse agentes farmacológicos para impedir la liberación de estrógeno29'293- o antagonizar su acción en el útero.28 Si se impide, de cualquier manera, que el surgimiento del
estrógeno actúe sobre el útero, el blastocito entra en un estado de animación suspendida que
puede ser inducido a implantarse sólo si se suministra estrógeno para completar la prepara
ción y la sensibilización del útero para la inducción decidual.3" El estímulo primario para la
decidualización, entregado por el blastocito denudado, es de naturaleza desconocida, si bien
puede prevenir una acción lítica un mediador químico específico o una reacción antigenoanticuerpo. La posibilidad de que intervenga este último mecanismo encuentra respaldo en las
observaciones que se formularon en relación con los efectos del plasma seminal sobre el útero,
como también en la demostración de inclusiones extranucleares que se originan en el macho,
esto es esperma o fragmentos de esperma dentro o sobre el blastocisto.31 Cualquiera sea la
naturaleza del estímulo liberado por el blastocisto, la primera respuesta en el útero es la
En parte este éxito
de plasma seminal

en

liberación de histamina.
se mencionó previamente, la presencia de histamina para la entrega es un requeri
indispensable para la inducción de la decidualización. Si se impide la acción de la
histamina, por ejemplo por el uso de antagonistas farmacológicos de la histamina, la induc
ción y, por ende, la decidualización y la implantación del óvulo se frustran.32 En ausencia del
blastocisto, el estímulo primario puede ser reemplazado por cualquier medio que suministre
cantidades adecuadas de histamina al útero y deciduomata, que son análogos de la decidua,
los componentes maternos de la placenta, se desarrollan en respuesta.
Con el desarrollo de los focos deciduales en el estroma uterino se completa la formación
del nido, que es la preparación del nido para recibir el blastocisto y ocurre la implantación por
la penetración del nido y por el recubrimiento del blastocisto con tejido decidual.
A lo largo de la sucesión de acciones recíprocas que se ha esbozado, un rasgo contante del

Como

miento

en la progesterona, secretada continuamente por el cuerpo lúteo a continua
ción de la ovulación y del estímulo de la copulación. Se ha establecido la dependencia de la
progesterona con respecto al sostenimiento del crecimiento, la diferenciación y el manteni

ambiente uterino

miento del

tejido decidual,33-34 aunque parece que, durante las fases predeciduales, no hay
influencia directa de la progesterona sobre el útero o el óvulo. Sin embargo, la progesterona
es esencial para el mantenimiento de la retroalimentación (feedback) que afecta el control
central de la secreción de la pituitaria, la cual ejerce control, a su vez, sobre los modelos de
secreción ovárica. La interrupción de la retroalimentación (feedback) dependiente de la pro
gesterona, que se logra contrariando farmacológicamente35 o por la extirpación del cuerpo
lúteo,36 o aún alterando las condiciones de ambiente del cuerpo lúteo por autotra.splantación37

seguida

por la

reposición del ciclo no-embarazo.
la exposición precedente hemos descrito los fenómenos que ocurren en la. rata,
los datos disponibles sugieren una congruencia casi de punto con punto con la anidación en la
especie humana. Al echar una mirada general sobre el proceso de nidación, hemos descrito
una sucesión de acontecimientos y de relaciones
recíprocas como parámetros ecológicos y
como focos vulnerables y, por tanto, como metas
para la manipulación destinada a ejercer
control sobre la fertilidad humana. Por tanto, podemos buscar medios posibles de control
de la fertilidad contrariando uno de los muchos factores de los cuales depende la implan-

va

Si bien

en
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tación durante cualquiera de las distintas fases de anidación que preceden a la implanta
ción. Seleccionando el parámetro que se va a modificar, puede seleccionarse la duración del

período durante el cual

se

impide la anidación.

En la V Conferencia Internacional de FIPF, que se celebró en Tokio en 1 955, Warren Nelson,
ahora desaparecido, discutió aspectos de los procesos reproductivos que pueden suministrar

puntos de ataque para lograr el control de la fertilidad. Si bien la implantación estaba men
cionada entre tales puntos, no se la consideró prometedora, principalmente por la relativa
ignorancia respecto a la naturaleza del proceso. En la misma Conferencia algunos de nuestros

trabajos primeros sobre anidación fueron discutidos y se predijo «que una comprensión del
mecanismo de implantación puede ser de capital importancia como un foco de ataque para
el control de la fertilidad».38 Una docena de años más tarde, hemos acumulado ahora un
cuerpo de información que permite la formulación de una teoría general del tratamiento del
proceso como un fenómeno ecológico. La comprensión así adquirida ha engendrado tremenda

actividad

los intentos por

bloquear la anidación, como una manera de ejercer control sobre
monografía «Control de fertilidad»33 Pincus y, más recientemente en el
Sexto Congreso Panamericano de Endocrinologia40 ha dedicado mucha atención a la inhibi
ción de la implantación, como también Jackson en su libro reciente.41 Walpole,42, Mayer,43
en

la fertilidad. En

y Duncan44 y

su

sus

colaboradores han estado estudiando compuestos

nuevos

que tienen por

objeto contrariar la anidación por una intervención específica en las relaciones recíprocas que
son esenciales para la anidación, principalmente hormonales, esto es estrógeno, progesterona
y gonadotrofinas. Por lo menos un producto natural, ergocornina, se está sometiendo a
ensayos clínicos para verificar su eficacia en la interrupción de la anidación en la especie
humana. De este modo los acontecimientos actuales dan prueba de la utilidad de un marco
ecológico para concebir los mecanismos de control.
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con
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Puede lograrse la inhibición de la fertilidad por agentes contra la fertilidad que son eficaces
después del coito mediante compuestos que afectan una o más de las siguientes etapas a
principios del embarazo, esto es (a) desarrollo precoz del cigoto, (b) transporte a través de la

trompa de Falopio y (c) implantación. Se pueden contrariar los dos primeros procesos por
medio de compuestos que son citotóxicos y de naturaleza estrógena.1-2 Los compuestos
esteroidales y

no

esteroidales

actividad

proestrogénica o estrogénica hacen fracasar el
través de la trompa de Falopio y determinando su
Las grandes dosis de estrógenos pueden determinar también el
con

embarazo, acelerando el paso del óvulo
eliminación desde el útero. 3~8

bloqueo del óvulo, acarreando

su

a

degeneración.9-10

fase crítica del desarrollo del blastocito de los mamíferos.
Es un acontecimiento que está regulado por una serie estrechamente coordinada de cambios
del útero y en los blastocitos que son iniciados por las hormonas. La acción consecutiva del
estrógeno, de la progesterona y de otros procesos fisiológicos dependientes de la hormona
La

implantación

marca una

caracterizan el período de pre-implantación. Cualquiera perturbación en estos procesos hace
que el medio interno del útero resulte hostil para la implantación de los blastocitos. En los
esfuerzos por obtener agentes contra la implantación que sean efectivos después del coito, se
ha

prestado atención a los compuestos que contrarían la acción de la progesterona (antiprogestinas) o a los estrógenos (compuestos anti-estrogénicos).
Se han dilucidado los requisitos hormonales para la supervivencia de los blastocitos y para
la iniciación de la implantación en la rata, el conejo, hamsters y cuy. En la rata la implanta
ción del blastocito se produce en el día 5o o 6o. El retraso en la implantación de los blastocitos
durante la lactancia y la inducción de dicho retraso por métodos experimentales en la rata
han demostrado que la progesterona inhibe el desarrollo y la implantación de los blastocitos
en tanto que el estrógeno inicia el proceso de implantación.11-12 Shelesnyak y sus colabora
dores13- 15 sostienen que la implantación de los blastocitos durante el embarazo normal en la
rata es iniciada por un impulso leve o un surgimiento de estrógenos que sobreviene en el día
3 que sigue a la copulación. Este estrógeno acarrea la liberación de histamina desde las células
cebadas del útero y sensibiliza el endometrio para la decidualización. En el conejo16-18 y
hámster1'' parece, sin embargo, que la progesterona es la única hormona capaz de asegurar la
implantación de los blastocitos. En el cuy la anidación ocurre en ausencia de progesterona
exógena.2" Parece evidente, por tanto, que la rata es la especie ideal para estudiar la acción
antiimplantación de los compuestos anti-estrógenos, puesto que es la única especie de la cual
se tiene pruebas definidas de la dependencia de los mecanismos de implantación del
estrógeno.
Entre los muchos compuestos antiestrógénicos que se han ensayado para dilucidar su
acción anti-implantación (Tabla III) se cuentan el Dimetilestilbestrol (DMS) y un derivado
del estrógeno sintético (cstilbestrol);21 Etamoxitrifetol (MER-25), y clomifeno (MRL-41).
derivados de clorotráaniseno, un estrógeno sintético;1-22-28 Difenildihidronaftaleno derivado
U-l 1100A,2-29una difenillindina-U-11555 A;25-30-31-34-35 unoxazolidinetione-U-11634;36-37
la pirrolidina derivada-CN-55, 945-2738 y una furanostrenona.39
El dihydronaftalene, U-11100A; l-{2-[p-(3,4-dihidro-6-metoxi-2-fenil-l-naftil) Fenoxi]
;

33

et¡l}-pirrolidina

hidroclorado.
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El compuesto U-l 1 100A, inhibe el embarazo en las ratas, los cuyes y el conejo cuando se le
primeros días del embarazo.29 Este compuesto es estro-

suministra oralmente durante los 4

génico como también débilmente antiestrogénico.1 La acción anti-implantación de U-11100A
puede ser debida a la aceleración del transporte del huevo a través del oviducto y del útero, lo
que es una expresión de su estrogenicidad.1-2-32 La administración de U-11100A a ratas
tratadas con Provera a dosis que contrarían la fertilidad no impide la supervivencia de los
blastocitos ni la implantación consecutiva inducida por la estrona o la capacidad de los
blastocitos para implantarse en el nuevo sujeto. La administración simultánea de U-11100A
con estrógeno contrarió la implantación inducida por estrógenos y esperada, resultado que
indica una acción antiestrogénica transitoria del compuesto que contraría la fase sensible al
estrógeno en la implantación.31 Schlough y Meyer35 demostraron que el U-11100A suprime
la respuesta de las células deciduales inducida por trauma en ratas pseudopreñadas y postu
laron que este efecto puede ser debido a la acción antihistamínica del compuesto.
El difenilindene U-11555A, 2-(p-6-metoxi-2-Fenilindeno-3-yl) fenoxi)- trietilamina hidrocloridio es un agente contra la fertilidad activo oralmente que parece estar desprovisto de
actividad estrogénica franca pero es antiestrogénico en cuanto a la inhibición del aumento de
tamaño uterino y de la respuesta vaginal a los estrógenos exógenos y endógenos.34 Inhibe el
embarazo en las ratas cuando se le suministra durante la etapa preimplantación en el de
sarrollo del blastocito. Chang24 demostró que el U-l 1555A acelera el transporte del huevo en
algunos conejos pero determina retención de los huevos en las trompas, en otros ; un efecto
paradójico que es similar al que ocurre después de la inyección de estradiol ciclopentil propionato.11 Cuando se le administra a ratas tratadas con Provera y en que se ha retrasado la
implantación del blastocito, U-l 1555 no tiene efecto sobre la supervivencia de los blastocitos
o sobre la implantación consecutiva e inducida por estrógeno. Sin embargo, la administra
ción concurrente del compuesto con estrógeno impide la implantación inducida por el es
trógeno, demostrando un efecto antiestrogénico específico bajo estas condiciones.31 El com
puesto puede también ser antihistamínico en cuanto inhibe la reacción de células deciduales
inducidas por el trauma.35
Dos compuestos relacionados que se han estudiado extensamente por sus efectos contra la
fertilidad son el clomifeno (MRL-41 ; l-[P(B-dietilaminotoxi)-fenil)]-l, 2-difenil 2-cloroetileno y etamoxitrifetol (MER-25) ; l-(P-2-diti!aminotoxy fenil)-l-penil-2-p-, etoxifenil etanol.
Estos compuestos son derivados del estrógeno sintético no esteroidal
Los estudios bioquímicos detallados que se relacionan con la actividad

—

la clorotinisena.

antiestrogénica

de

compuestos ha sido descrito por Lerner.40
MER-25 es un antiestrógeno potente con poca o ninguna actividad estrogénica.1 Las dosis
altas de MER-25 apresuran la lisis de los huevos fertilizados en el oviducto de ratas y conejos.22-23-41. Por cuanto que este compuesto muestra actividad estrogénica a las dosis altas
con que se lograron estos resultados, parece que, en dichas condiciones, los efectos contra la
fertilidad pueden ser debidos a la estrogenicidad del compuesto.1 Sin embargo, Shelesnyak,
Kraicer y Zeilmaker15 administraron MER-25 en una sola inyección y antes del surgimiento
del estrógeno, impidiendo la decidualización y la anidación consecutiva, efecto que se debe
a la actividad antiestrogénica del compuesto.

estos

Los efectos contra la fertilidad del clomifeno han sido estudiados por una cantidad de
que han sugerido la posibilidad de que el fracaso en la implantación sea
debido a una acción blastotóxica directa de la substancia química.26-27-42 Chang24 opinó que

investigadores,

los efectos contrarios a la fertilidad del clomifeno pueden ser debidos a la expulsión del
huevo y de los blastocitos desde al útero de los animales a que se suministra el clomifeno.
El mecanismo de la acción contraria a la implantación del clomifeno ha sido investigado en

detalle por Kalra28-43 en la implantación retrasada que se induce experimentalmente por
ovariectomía y administración de progesterona. Estos resultados están resumidos en las
Tablas I y II.
Los datos que se muestran en la Tabla I prueban claramente la eliminación de los blasto
citos desde el útero después de la administración de clomifeno. Se ve una marcada reducción
en el porcentaje de ratas que revelan blastocitos
y los números promedios de blastocitos que se
obtienen del útero dependen tanto del aumento de dosis como del intervalo de tiempo que se
concede para la acción del compuesto. La obtención de números

promedios normales

de
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blastocitos de un porcentaje más alto de ratas cuyas los úteros fueron ligados antes del trata
miento con clomifeno indica que los blastocitos estaban siendo posiblemente expulsados de
los úteros de ratas no ligadas y tratadas con clomifeno. Resultados similares de paso acelerado
del huevo que sigue al tratamiento con clomifeno han sido comunicados por Davidson,
Schuchner y Wada.44 Se debe este efecto a la estrogenicidad del compuesto. Schlough y

Mayer35 observaron unos pocos sitios de implantación después de la administración de 0,3
miligramos por kilogramo durante la implantación retrasada y esto se atribuye a la acción
estrogénica del compuesto; Kalra43 y Prasad y Kalra28 no pudieron, sin embargo, obtener
resultados similares usando las mismas dosis de clomifeno en experimentos concebidos de
manera similar.
La Tabla II muestra los resultados de experimentos para dilucidar si los blastocitos mor

fológicamente

normales y retenidos forzadamente

Efectos del clomifeno

Tabla 1.

de

Tratamiento adicional*

1.

Sin tratamiento
Clomifeno en el día 9
Clomifeno en los días 9-10
Clomifeno en los días 9-10-11

2.

3.
4.

Aceite de oliva

6.

Clomifeno
Clomifeno

7.

días 9-10

en

en

días 9-10

en

días 9-10-11

*Ratas ovariectomizadas

en

en

los blastocitos

9

100

8

10

100

8

11

8

12

ligados

11

8
8

11

rata

37,5§
37,5§

4,0
3,8
3,6
2,0

68,7
75,0
75,0

3,6 ± 0,44
3,8 ± 0,44
4,0 ± 0,68

±
±
±
±

0,72
0,47
1,33

0,05f

el dia 9

en

16

ingerido

Blastocitos de la

con

8

12

el día 3 del embarazo y tratadas

día de la ovariectomía hasta la

Ratas

blastocitos

autopsia

ratas

Cuernos del útero
5.

el útero de ratas que han

Día de la

Número

Grupo

en

con

4

mg/día de progesterona desde

el

autopsia.

tp<0,05 comparada con grupo 1.
§p<0,01 comparada con los grupos 1-2. La variación
significativa estadísticamente p>0,05.
Dosificación. Clomifeno 0,3 mg/kg/día.
Tabla II. Efectos del clomifeno sobre la

en

el

porcentaje

5, 6

de los grupos

y 7

no es

implantación de los blastocitos

Estradiol (tiempo
de iniciación
después de la
Ralas

primera ingestión
de

Grupo

clomifeno

Tratamiento adicional*

o

de No. de

aceité)

sitios de

autopsia

implant

ratas

horas
1.

Aceite de oliva

en

día 9
día 9-10
días 9-10-1 1

4.

Clomifeno
Clomifeno
Clomifeno

5.

Aceite de oliva

3.

en
en
en

6.

7.
8.

9-10-11
Clomifeno
Clomifeno
Clomifeno

8

17

75

6

6

14

24

5

15

16,6t
0,0

48

4

16

0,0

útero

72

ligados

en

3,8 ±0
4,8
—

—

día 9
17

11

6

6

14

días 9-10

24

6

15

días 9-10-1 1

48

7

16

día 9

en
en

*Ratas ovariectomizadas en el dia 3 del embarazo y tratadas
día de la ovariectomía hasta la autopsia.
con

en

ratas

días

en

tp<0,01 comparada

las

/o

72

Cuernos del
en

Sitios de

implant.

días

9-10-11
2.

con

Día de la

grupo 1.

Dosificación: Clomifeno 0,3

mg/kg/día. Estradiol

1

/xg/día.

con

63,6
0,0
0,0
0,0
4

3,7 ±0
—

—

—

mg/día de progesterona desde el
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implantaría después del tratamiento con estrógenos. La iniciación del estrógeno
después del tratamiento con clomifeno hace fracasar la implantación
inducida por estrógeno. Se dieron números normales de sitios de implantación en el grupo
testigo que son comparables con los números de blastocitos que se obtienen de los úteros.
Los blastocitos que provienen de los úteros de ratas que han ingerido clomifeno eran viables
según demuestra su implantación cuando se les traslada a los úteros de ratas pseudopreñadas.45 El fracaso de la implantación inducida por estrógeno de las ratas que han ingerido clo
mifeno puede deberse tal vez a sus efectos sobre el útero. Se ha demostrado que el clomifeno
compite con el estrógeno para ocupar sitios en el útero, impidiendo así la absorción y acción
del estrógeno que se inyecta consecutivamente.46-47-40 Es posible que se manifieste una acción
se

aún dentro de seis horas

antiestrogénica similar aún dentro de seis horas de la administración de una sola dosis de
clomifeno que impide la acción del estrógeno inyectado consecutivamente. El papel del
estrógeno y la liberación de histamina determinada por el estrógeno como requisito para la
sensibilización del útero prográvido para la decidualización y la anidación han sido soste
nidos por Shelesnyak.13 Schlough y Mayer35 sugirieron que la supresión de la reacción de
células deciduales en el útero, ocasionada por el clomifeno, puede ser debida a su actividad
antihistamínica. La inhibición de la implantación inducida por estrógeno aún dentro de seis
horas consecutivas a la administración del clomifeno, sugiere que el clomifeno actúe como un
antiestrógeno o que un antihistamínico pueda estar unido con los sitios del receptor en el
útero, impidiendo la estimulación ulterior del útero por el estrógeno suministrado consecuti
vamente. A base de estas observaciones, Kalra,43 Prasad y Kelra28 supusieron que la acción
contraria a la implantación del clomifeno puede ser debida a (a) la movilidad acentuada del
útero que acarrea la expulsión de los blastocitos, (b) la actividad antiestrogénica o/y
antihistamínica del compuesto que impide los cambios de la preimplantación en el útero,
iniciados normalmente por los estrógenos administrados exógenamente.
U-11634: 5-(a-a-a-Trifluoro-m-toliloximetil)-2-oxazolidinetion.36 Este compuesto inhibe
eficazmente el embarazo en las ratas y en los ratones después de su administración paren teral
o subcutánea. La droga es igualmente eficaz cuando se la administra a las ratas en el día 4o
(día 1° es el día en que se encuentran espermas en la vagina) que en el tratamiento durante
los

primeros 7 días del embarazo. El compuesto no es blastotóxico ni estrogénico o anti
estrogénico.36 La formación del deciduoma es inhibida por el compuesto, pero el efecto es
invertido por la progesterona o por el estrógeno suministrado simultáneamente en ratas ova
riectomizadas o pseudopreñadas con cuernos traumatizados. Duncan, Cornette,
Lyster,
Northam y Wyngarden37 demostraron que, al inhibir la respuesta de las células
residuales,
el U-11634 no afecta la absorción del estrógeno o la progesterona marcada por el útero trau
matizado; sin embargo, inhibe la absorción de 32P en DNA, RNA y la proteína. Duncan et al.
supusieron que la inhibición del proceso de anidación puede influir en la acción contrarioa a la
implantación del compuesto. La inhibición específica del embarazo que sigue a la administra
ción única del compuesto en el día 4o después del coito, en el momento del
surgimiento es
perado del estrógeno, puede ser debido a que contraría el RNA dependiente del estrógeno y
la síntesis de la proteína que ocurre durante la decidualización. Es de interés
que el compuesto
no resulta eficaz para inhibir el embarazo en
hamsters, una especie en la cual la implantación
no depende del estrógeno.
Furanestrenona:

Estr-4-ene-3-one-spiro-17cc-2' (tetrahidrofuran), Bialy, Merrill y Pincus.39
El compuesto es débilmente úterotrófico pero inhibe la actividad de la anhidrasa carbónica
inducida por el estrógeno. Es también antiprogestacional. Las acciones contra la fertilidad
y
contra la implantación de este compuesto no han sido verificadas.
CN-55, 945-27: (l-[2- (p-[a-p-metoxifenil)-i3-nitrostiril] fenoxi) etil] pirrolidihe, monocitrato).
es un
compuesto no esteroidal que es antiestrogénico en cuanto inhibe la respuesta
uterina al estrógeno. Inhibe el embarazo cuando se la administra antes del día 5o
que sigue al
coito. Aunque el compuesto inhibe la
implantación, no tiene aparentemente efectos blastoEste

tóxicos. La administración de CN-55, 945-27 a ratas tratadas con
provera en las cuales la
de los blastocitos fue retrasada resulta compatible con la
supervivencia de los
blastocitos y con la implantación inducida por
el
mismo
estrógeno. Sin

implantación

embargo,

compuesto
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retrasadas, indicando

su

estrogenicidad.

La obser

vación de que el CN-55, 945-27 bloquea la respuesta uterina al estrógeno endógeno y de que
inhibe las respuesta de células residuales en ratas adultas e intactas indica que los mecanismos
de inhibición de la

implantación pueden ser

debidos al

antagonismo

del

estrógeno endógeno.38

El hecho de que el compuesto pueda por si mismo inducir la implantación en ratas retrasadas,
como un estrógeno, indica que la inhibición de la respuesta de células deciduales puede
deberse también

a

la

estrogenicidad del compuesto de

una manera

similar

a

la acción de los

que inhiben la respuesta de las células deciduales.48
El compuesto estimula la entrega de secreción de LH. Es posible que la LH por su acción
luteolítica en las ratas pueda rebajar los niveles de progesterona y, por lo tanto, contrariar la

estrógenos

respuesta del útero

la

implantación de los blastocitos.
implantación de los antiestrógenos estudiados hasta ahora demuestra
que los efectos pueden ser debidos a uno o más de los métodos siguientes:
(a) Los compuestos pueden acrecentar la movilidad de las trompas de Falopio y el útero,
determinando la expulsión de los huevos y de los blastocitos (DMS, MER-25, MRL-41,
a

La acción contra la

U-11100A,U-11555A).
(b) El compuesto puede ser citotóxico y afectar la viabilidad del huevo y de los blastocitos
(MER-25).
(c) Por su acción antiestrogénica pueden inhibir la absorción de estrógeno en el útero
y contrariar la respuesta de células deciduales (MER 25, MRL-41, U-l 1555 A, CN-55,
945-27).
(d) Por su actividad antihistaminica pueden inhibir la acción de la histamina inducida por el
estrógeno sobre el útero y la decidualización consecutiva (U-11555A, MRL-41, U-11100A).
(e) Pueden inhibir la respuesta de las células deciduales por el bloqueo de las actividades
de las enzimas dependientes del estrógeno (MER-25) o del DNA, RNA y la síntesis de proteína
dependiente del estrógeno (U-11634).
(/)E1 compuesto puede acrecentar la secreción de LH que causa luteolisis; el nivel reducido
de progesterona puede entonces contrariar la implantación (CN-55, 945-27).
Los efectos variados de los compuestos verificados conduce a preguntarse: Qué es un antiestrógeno? Lerner40 definió un antagonista de la hormona como un «compuesto que inhibe la
actividad de una hormona en uno o más sitios con prescindencia de la ruta de administración
o de la dosis empleada». Los métodos usados
para la avaluación de la actividad antiestro
génica de los compuestos son: (a) la inhibición del peso uterino o de la respuesta vaginal a los
estrógenos endógenos o exógenos; (b) inhibición de la actividad enzimática inducida por el
estrógeno o (c) inhibición de la absorción de estrógeno radioactivo por el útero. La actividad
biológica de uno de los compuestos enumerados en la Tabla III satisfacen estos criterios en
tanto que, aplicando los mismos, otros pueden no ser antiestrogénicos. Algunos
compuestos
inhiben los procesos bioquímicos inducidos por el estrógeno como la actividad antihista
mínica,25-35 o el DNA, RNA dependientes del estrógeno y la síntesis de la proteína sin
demostrar otras respuestas antiestrogénicas.37 Sería necesario, por tanto, considerar también
estos parámetros para determinar la acción antiestrogénica de un
compuesto en relación con
su acción contraria a la fertilidad o a la
implantación.
Una cantidad de los antiestrógenos, especialmente los derivados de definilindeno U-l 1
100A,
U-11555A y la oxazolidinationa U-11634, queinhiben los mecanismos de
implantación en la
rata (que requiere estrógeno para la implantación) son ineficaces
para los efectos de inhibir el
embarazo en el hámster, una especie que no depende del
estrógeno para la implantación.
Estos resultados ponen de manifiesto las limitaciones de tales estudios
y subrayan los peligros
de extrapolarlos en los primates. Sería de desear que se los
ensayara en monos sobre los cuales
se necesita más información básica
respecto a los factores hormonales que regulan la

implantación.
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ANTIFERTILIDAD DEL

DERIVADOS DEL BIBENZIL

C. W. Emmens

Departamento de Fisiología Veterinaria, Universidad de Sydney, Australia
laboratorio, los estrógenos hacen fácilmente fracasar el embarazo cuando
después de la copulación. Perturban el transporte por las trompas de Falopio,
impiden la anidación si se le da después de terminado el traslado normal por las trompas y
determina el fracaso del desarrollo si se le procura después de la anidación. Sin embargo, el
estrógeno es probablemente necesario en algunas especies, al menos, tales como las ratas y los
ratones para que ocurra la implantación.1 De consiguiente es el momento inoportuno el
exceso de estrógeno a lo que se puede atribuir la falla. Si necesita el estrógeno, entonces el
antiestrógeno debería determinar fallas de la implantación y, acaso, falla de su transporte
normal por las trompas. En verdad muchos antiestrógenos impiden el embarazo precoz pero
existen dudas respecto al mecanismo de acción de la mayoría, puesto que son a menudo estrogénicos (o pro-estrogénicos) a niveles de dosis más altas que sus niveles antiestrogénicos, sólo
pueden actuar como estrógenos. Parece ser ésto verdad para el dimetilestilbestrol (DMS,
Fig. 1 ver Emmens2) en tanto que el antiestrógeno no estrogénico, 17a-2'-metalil-retro-testosterona(SAP 104, Fig. 2 ver Emmens, Miller y Owen)3 acaso no interrumpe significativamente
la anidación, si bien impide la conducta del estro en el ratón. En todo caso, en las series del
estilbeno o bibenzil (parecido al hexoestrol) de compuestos pro-estrogénicos, las propiedades
antiestrogénicas y esterilizantes parecen estar estrechamente relacionadas.
No se deduce, sin embargo, que la actividad esterilizante no pueda divorcirse en tales series
de la actividad estrogénica o antiestrogénica y las relaciones de una con otra se sabe que
En los animales de
se

les suministra

—

—

Fig. 1. trans-DMS.

Fig. 2. SAP 104.
Gg
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varían muy ampliamente,4-5. Por esta razón se creyó provechoso investigar los compuestos
que unen el DMS y el MER 25 bien conocido (Fig. 3). DMS es un proestrógeno de potencia
moderada

vaginal

con un

MED de

ca.

contra el estradiol de

ca.

60 jug,

un

antiestrógeno local poderoso

0,2 ¡j.g, todo

en

el ratón. MER 25

es un

con un

MED intra-

estrógeno

muy débil

da respuestas claras en las pruebas de frotis vaginal en el ratón, pero la reducción de
tetrazolium a 1-2 mg. y un MED de 40 mg. en la rata, en las pruebas de frotis vaginal un
antiestrógeno débil con actividad local y parenteral a 1-2 mg. en el ratón y un agente esterili
que

no

zante de nuevo a 1-2 mg. por día después del coito en el ratón. En general sus acciones son tan
débiles que es difícil investigarlas satisfactoriamente. Se pensó que los intermediarios entre el
MER 25 pudieran tener actividades interesantes y se las investigó en los laboratorios del

Departamento.
C2H5

\
HCI-N— CH2— CH2-

/
C2H5

Fig. 3. MER 25.
Hasta ahora

se

han

investigado 40 de

informe breve

estos

verificaciones

compuestos
límite

con

detalle suficiente

como

para

de 1 mg. en el ratón. De
ellos 6 demostraron actividad estrogénica, todos a nivel de un mg. no inferior a él, en tanto
que los mismos 6 compuestos diferían en cuanto a actividad antiestrogénica local desde 3 u.g a
un mg y ninguno mostraba tal actividad por inyección. Entre los mismos compuestos, 4

presentar

un

en

demostraron actividad esterilizante

con un

superior

dosis diarias de 0,1
1 mg. mientras ningún otro com
Las actividades estrogénicas y antiestrogénicas no están estrechamente relacionadas y otros numerosos compuestos en la serie mos
traron sólo actividad antiestrogénica. Los resultados de los 6 compuestos mencionados

puesto

en

la serie mostró

a

—

propiedades esterilizantes.

aparecen en la Tabla I y la coincidencia de la actividad estrogénica y esterilizante en estas
series ciertamente sugiere con fuerza que el MER 25 y los intermediarios, tales como SMS,

tienen acción esterilizante porque son estrógenos, si bien hay alguna variación en las relaciones
entre su potencia estrogénica y esterilizante.
No pareció haber ventaja en el tipo más complejo de molécula, de modo que intensificamos
nuestras investigaciones con los bibenzilos más simples, por cuanto teníamos pruebas de

CH2— CH7— NR,

Tabla I. Actividades de

algunos compuestos

que

unen

DMS y MER 25

MEDs
R,

*,

OH

OCH.,
OCH3

OCH3
H

OH

CH,
CH3
CH3
PhOCH3
PhOCH3
CH3

*Un enVro-bibenzil,

no un

(C2H6),
(C2H„);,
(C2H6)4
(C2H5)2
(C2H5)2
(C2H5)2

Substancia

H-334
H-336
H-315
H-282
H-286
H-298*

derivado del estilbeno.

Estrogénica
(s.c)

(pg.)

aprox.

Antiestrogénica
(iv)

Antifertilidad
(s.c por día)

1.000

6

1.000

30

> 1.000

1.000
1.000
1.000
1.000

100

> 1.000

> 1.000

ca.1.000

ca.

100

ca.

100

3

ca.

200

100

emmens:
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algunas propiedades interesantes. A veces ha sido posible la separación de los estereoisómeros
de esta serie tal como :
y puede existir, según la naturaleza del compuesto, un miembro

o

(1) un par sencillo di de isómeros ópticos (MHA-ver Tabla II).
(2) un meso-forma y un par di (DMA)
(3) dos pares de, los isómeros eritro y treo (MEA).

Algunos resultados que muestra la Tabla II ilustran lo que se puede encontrar. Se des
membró completamente el compuesto DMA si bien el isómero d no es todavía ópticamente
puro, meso-DMA es parecido a DMS en su actividad estrogénica y antiestrogénica; pero
tiene una potencia esterilizante 10 veces mayor. Los estereo-isomeros, <i-^/-DMA son mucho
más débiles como estrógenos y antiestrógenos que meso DMA y todavía mas débiles como
agentes esterilizantes. Curiosamente son de potencia más o menos igual y algo menos po
tentes que las mezclas di. Ahora el compuesto MEA se ha desmembrado sólo en las mezclas
eritro y tréo-dl. Eritro- MEA es un compuesto muy potente, que se aproxima al estradiol como
agente esterilizante; pero con un 150avo de su potencia como estrógeno. Por tanto aunque la
actividad estrogénica está todavía mejor correlacionada en estos compuestos con la actividad
esterilizante que con la actividad antiestrogénica, hay divergencia considerable en la propor
ción estrogénica esterilizante en comparación con el estradiol y con el dietil-estilbestrol.
Fuera de unos pocos estrógenos francos, eritro-DMA es el compuesto esterilizante más
potente que se haya comprobado hasta ahora en este laboratorio.
Eritro-MEA está actualmente probándose en cuanto a toxicidad y, en común con los
derivados similares del bibenzil y del estilbeno, es notablemente no tóxico en el roedor. Por
cuanto es tan potente como agente esterilizante, tiene una tasa terapéutica muy alta del
—

—

orden de 20.000

en

la rata

o en

el ratón.

Tabla II. Actividades de algunos derivados del bibenzil
MEDs

Ri
H

CH3
CH3

CH3
CH3

CH3
CH3
C2H5

«.

CH3
CH3
CH3
CH3
CH3
C2H5
C2H5
C2H5

Substancia

Estrogénica
(s.c)

MHA
meso-T>MA
¿/-DMA
/-DMA
rf-DMA*
threo-DMA

2.000
60
600

(pg.)

aprox.

Antiestrogénica
(iv)
8

0,3

Antifertilidad
(s.c. per día)
> 2.000

5

33

100

1.000

3

500

1.000

3

500

1.000

1,5

150

eritro-MEA

15

0,4

1

dl-DBA

80

0,1

10

""Ópticamente impuro.
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PERTURBACIONES DE LA FERTILIDAD

MEDIANTE

LA INSTILACIÓN UNILATERAL DE AGENTES

CITOTOXICOS EN EL ÚTERO
J.
Instituto de

INDUCIDA

DE

LA

RATA

Zipper con la colaboración de M. Medel y R. Prager
Fisiología, Escuela de Medicina, Universidad de Chile, Santiago

En algunas especies, el endometrio es un órgano esencial para el proceso de capacitación de los
espermios1-2 y para la implantación3-4 en la mayoría de ellas y también en la humana es
fácilmente accesible. Se han intentado inducir cambios locales
de alterar la fertilidad mediante

en

el endometrio

con

pro

congelación5 o por la introducción de cuerpos
extraños endo-uterinos hechos de material inerte o de autoinjertos de piel.6-8 Todos esto
procedimientos ocasionan cambios complejos en el aparato de reproducción, que difieren
en las distintas especies; pero producen, en todas ellas, un cambio en la tasa de fertilidad.
Las alteraciones, producidas bioquimicamente por aplicaciones locales de agentes citotóxicos en el endometrio, han sido usadas como técnica para el estudio de los mecanismos
fisiológicos que se relacionan con la decidualización, por cuanto este fenómeno se conside
rado, en algunas especies, esencial para la implantación. Shelesnyak ha estudiado este asunto

pósitos

su

extensamente.9
En este trabajo experimental estudiamos los efectos de los distintos grupos de depresores
metábolicos sobre la fertilidad cuando se les aplica localmente a uno de los cuernos uterinos
de la rata.
Tratamos de explicar la discrepancia que se advierte en la respuesta, dentro de la misma

especie,

a

la

difusión de la

aplicación local de diferentes grupos de citotóxicos, determinando la tasa de
glucosa C14 desde la cavidad del útero al endometrio y las posibilidades de que se

difunda este sustrato radioactivo al ovario homolateral y al endometrio y ovario contralaterales. Determinamos también los efectos de algunos de estos citotóxicos sobre la evolución.
Material

y

Métodos

Se usaron ratas criadas en el Instituto de Fisiología de diferentes cepas y que pesaban alre
dedor de 200 gramos. Bajo anestesia con avertina, se expusieron ambos cuernos por incisión
abdominal; 0,2 mi de cada una de las substancias en estudio fueron introducidas vaginala una cavidad uterina. Se comprimió suavemente la
durante 15 minutos para impedir el reflujo.
Las substancias en estudio y sus concentraciones fueron las siguientes:

mente

del

a

través del cuello

porción inferior

cuerno

(2) agentes antimitóticos :

sulfato de cadmio 0,5 xl0~2M.
iodoacetato 102M
podofilina en ungüento de vaselina 5 mg

(3) agentes alquilantes:
(4) citotóxicos no específicos:
(5) agentes no tóxicos:

fisiológico 0,5 mgxml.
Thio Thepa 2,5 mg xml.
etanol 100% y 50%
solución de cloruro de sodio hipertónico 10%

(1) substancias antienzimáticas:

x

mi Colchicina

en suero

una sola instilación, los animales de cada grupo fueron enjaulados juntos con
diferentes periodos: en el primero, segundo y tercer mes después de la instilación
endouterina. Se tomaron muestras vaginales diariamente para seguir los ciclos y observar la
presencia de espermios; los cinco animales del grupo del sulfato de cadmio y de yodoacetato se
sometieron a lavado de ambos úteros cuatro días y medio después de la fertilización para

Después de

machos

en
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embarazaron
observar la presencia de blastocistos. Se eligieron estos animales entre los que se
en la
20 a 25 días después de la instilación. El 8o día después de la aparición de espermios
los sitios de
observar
abdominal
incisión
los
animales
todos
para
abrieron
se
por
vagina

implantación.

La histología de ambos úteros y de los ovarios de los animales tratados con las diferentes
substancias fue practicada en diferentes períodos, desde el 2o hasta el 90° día después de la
instilación.
Se inyectó subcutáneamente un grupo de cinco animales con las mismas dosis de cadmio
sobre la fertilidad.
que se usaron endometrialmente para observar sus efectos

Técnicas

Bio-químicas

incorporación de la glucosa desde la cavidad endometrial al endometrio.
Una /i,c de glucosa C14 (ju.1) de actividad específica (5mc/mM) fue introducido en ambos
úteros y, 16 horas más tarde, se extrajo un útero y, a las 24 horas siguientes, el otro para
determinar el aumento de actividad incorporado en las células del endometrio.
(2) Desaparición de la glucosa C14 de la cavidad uterina. Se instiló un endometrio con 2/ac
de glucosa C14, ligando la parte inferior para evitar el reflujo y, al cabo de 24 a 40 horas
(1)

Tasa de

(/¿I)

(en animales diferentes) se vaciaron sus contenidos y se contó la radioactividad.
ovarios
(3) Difusión de glucosa C14 de una cavidad del endometrio a la otra y ambos
(5 animales).
Se introdujeron 2 ixc de glucosa C14 en una de las cavidades uterinas, ligando la porción
inferior del cuello para permitir el intercambio vascular en el ángulo inferior de unión de

ambos úteros. Se sacrificaron los animales 24 horas después.
Después de su extracción, se abrió longitudinalmente cada útero y se lo sometió a raspado
solamente
en 1 mi de suero fisiológico frío, técnica que permite la extracción del endometrio
(esto se demuestra histológicamente). Se detuvo la reacción con etanol frío el 95 %.
Se aislaron el ácido desoxinucleico y las proteínas del material obtenido mediante el ras

pado del endometrio, usando la técnica de Ogur
rada

a

cada fracción fue determinada

expresando
espectrofotómetro

el ADN por gama leído en un
radioactividad a grosor infinito
tomando partes alícuotas de las

y Rosen.10 La actividad específica incorpo
los recuentos en proteína por miligramo y

de Beckman a 265 y 290 mu..11 Se contó la
contador de corriente de metano de Frieske-Hoepfner
proteínas extraídas y del DNA.
en un

Resultados

i.

experimentos

biológicos

(a) Implantaciones
Fue muy diferente la conducta

reproductiva

distintos depresores metabólicos que
indican el número de implantaciones

en

se usaron

ratas cuando

(Tablas I-IV).

se

comparó

la acción de los

Las columnas de la derecha

en el útero instilado y las de la izquierda en el cuerno
testigo.
Grupo del Cadmio: Inhibición total en el número de implantaciones durante el primer mes,
la tasa aumenta ligeramente en el segundo mes.

Tabla I. Número de

podofilina

en

implantaciones

el

en

ungüento de vaselina*

cuerno

(CD) de ratas instiladas con
izquierdo del útero (CI) como testigo

derecho del útero

colchicina*;

y

cuerno

Colchicina

Podofilina
Primer

CD

6,3
*Las concentraciones están

Primer

mes

CI

especificadas

en

CI

4

3

8

5

3

2

3

1

4,5

6,3
el texto.

mes

CD

2,75
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Tabla II. Número de

implantaciones
yodoacetato 10"2M;

Primer

en

el

cuerno

cuerno

como

Tercer

mes

mes

CI

CD

CI

CD

0

6

6

2

2

1

0

2

0

4

2

4

0

0

0

6

3

5

5

4

6

1

5

5

4

7

3,2

4,4

0

3

5

4

0

4

0

4

0

2

0

2

3

5

0

5

3

3

2,4

3,2

3

0

3

1

2

3

3

1

5

I

2

1

2

0

0

1,0

3,0

Tabla III. Número de implantaciones

(0,5

x

10_2M);

Primer

cuerno

d<erecho del útt:ro
del útero: (( 21)

(CD)

izquierdo

Segunde >

mes

como

CI

0

0

1

1

0

0

0

3

0

0

0

0

4

0

5

1

0

0

0

0

0

0

3

0

0,6

CD

CI

de ratas instiladas
control

con

Cd.

mes

CD

—

Tabla IV. Número de

el

(:n

cuerno

con

testigo

CD

0

IMPLANTACIÓN

derecho del útero (CD) de ratas instiladas

izquierdo del útero (CI)

Segundo

mes

E

CI

4

6

2

0

6

0

5

3

2.6

1,4

-

0

implantaciones en el cuerno derecho del útero (CD) de ratas instiladas
Thepa (2,5 m g/ml); cuerno izquierdo (CI) como testigo

Thio

con

-

Segundo

Tercer

mes

,

mes

CD

CI

CD

CI

0

3

4

4

0

1

2

3

0

5

4

3

0

4

7

5

0

3,2

4,2

3,7

Grupo del Yodoacetato: Depresión intensa del útero instilado, tasa de implantación por
animal 1,00 con una depresión parcial en el endometrio testigo, 3,00 implantaciones
por
animal. Esta tasa fue mejorada en el segundo mes.
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Grupo de podofilina en ungüento de vaselina: no hay efectos sobre las implantaciones;
6,3 por cuerno en cambios lados.
Grupo de la colchicina: efecto leve en ambos úteros.

Grupo de Thio Thepa: efecto intenso en el primero y en el segundo meses, en el útero
instilado siendo extremadamente lenta la reversibilidad funcional en
comparación con su
reversibilidad histológica. Sólo tres meses más tarde comenzaron los animales a embarazarse
en ambos úteros.
Grupo de alcohol al 100 y al 50%: efecto unilateral intenso debido a la deshidratación
po

derosa y al efecto citotóxico de este medio altamente
hipertónico. No sólo afecta al endo
metrio sino también a las capas musculares, produciendo lesiones cicatriciales
que bloquean
localmente este cuerno, si bien en algunos casos se observa reversibilidad
completa hacia el
fin del cuarto mes en ambos grupos (Figs. 1 y 2). La tasa de
en el útero no
instilado fue normal

Agentes

no

implantación

el

más desde los primeros embarazos.
tóxicos: sin efecto sobre las implantaciones
en

primer

(b) Búsqueda de blastocistos
A los 4,5 días después de la copulación se encontraron blastocistos en ambos úteros en 4
animales del grupo de Cadmio y en 3 de los 5 animales del
grupo de yodoacetato, también
en ambos úteros.

(c) Inyección subcutánea de cadmio
El cadmio

inyectado subcutáneamente en las dosis indicadas demostró no ser letal y, a los
después de la inyección, se embarazaron todos los animales de este grupo. En cada uno
de los casos la implantación fue seguida de aborto.
15 días

(d) Observaciones histológicas (endometrio)
Todos los

depresores producen cambios histológicos de importancia, diferentes para cada
gradualmente a la normal, en algunos casos se exceptúa el alcohol (Figs. 4-12).
Estos cambios en los grupos de alcohol, yodoacetato
y Thio Thepa se caracterizan por una
depresión inicial del sistema glandular y, más adelante, en el grupo de yodoacetato y de
alcohol por gran edema y proliferación del estroma
que ocupa toda la cavidad uterina;
aproximadamente 10 días después, desde los restos glandulares dispersos, reaparece la cavidad
del endometrio, volviendo a la normalidad 20 días
después en el grupo del yodoacetato, en
tanto que en el grupo de alcohol el proceso es mucho más
prolongado.
Los cambios histológicos en el grupo del cadmio son mucho menos
evidentes, a excepción
de la tendencia del endometrio a desarrollar estratificación
(Fig. 6); no está presente la pro
liferación del estroma. En el grupo Theo Thepa hay básicamente una
depresión del tejido
glandular, que vuelve a la normal20 días después.
par, que vuelven

(e) Histología de los

ovarios

En todos los grupos la histología muestra gran número de folículos de
diferentes tamaños
con cuerpos lúteos de
apariencia normal. Los corpora lútea de la ovulación fueron deter
minados por su diámetro en secciones seriadas.12
II. Resultados bioquímicos
Los experimentos demostraron el
transporte de glucosa desde la cavidad uterina a las
células del endometrio (Fig. 1). Es un
proceso muy lento que demora más de 40 horas.
Los cinco experimentos demostraron
que la tasa de desaparición de la substancia radio
activa de la cavidad uterina guarda relación
estrictamente inversa con su incorporación en la
célula del endometrio (Fig. 2).

Difusión de la glucosa C14 en el otro cuerno del útero
y ambos ovarios.
sene de 5 experimentos
practicados para observar la difusión de la radioactividad desde
un cuerno uterino el otro
y a ambos ovarios demostró que la actividad hallada en las proteínas
del endometrio no instilado fue 5
% de la que corresponde al instilado, 24 horas más tarde, y
que la actividad de ambos ovarios es aproximadamente de 1 a
2% de la que corresponde al
La

útero instilado.
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ADN (d) en cada útero,
Fig. 1. Aumento de actividad del endometrio, estimado en proteínas (p) y
16 y 40 horas después de introducir 1 pe en suero fisiológico (0,1 mi.), actividad específica (5 mc/mM)
en

ambos

(el)

DNA

cuernos

Proteína
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(d) DNA
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-

4'
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-

Exp.

Exp. 1

2

Proteína

Proteína

Cts./mg./min. después de
Cts./mg./min. después de

16 horas

=

60

40 horas

=

170

Cts./mg./min. después de
Cts./mg./min. después de

16 horas

=

57

40 horas

=

149

ADN

ADN

Cts./gama/min. después de
Cts./gama/min. después de

16 horas

=

25

40 horas

=

50

Cts./gama/min. después de 16 horas
Cts./gama/min. después de 40 horas

=

=

35

58,5

inicialmente
Fig. 2. Desaparición de los recuentos de la cavidad del útero. Material introducido
de C14, 50%.
l¿ic de glucosa C14 (/d) en suero fisiológico isotónico (0,1 mi.), eficiencia del recuento
Actividad específica 182 mc/mM (5 experimentos).
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1. Embarazos en ambos cuernos en un
animal instilado con etanol 4 meses antes.
Útero derecho histológicamente normal.
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Fig.

Fig. 3. Animal instilado
antes. Sacrificado 8 días

permios

en

la

2. Cuernos de un animal embarazado e
instilado con etanol con 20 días de anticipación.

Fig.

con

cadmio 20 días

después de hallar
vagina. Sin implantaciones.

es
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Fig. 6. Sección del útero instilado
Thepa con 10 días de anticipación (

con

x

Thio

100).
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Fig. 7. Sección del útero instilado
Thepa 25 días antes ( x 30).

con

Thio

Discusión
Diferentes inhibidores metabólicos para el endometrio de la rata producen, como hemos
demostrado, cambios reversibles en la fertilidad que, en esta especie, son mantenidos durante
varios ciclos estrales, largo tiempo después de su normalización histológica total.
El mecanismo parece diferente para cada agente citotóxico, actuando al
principio a un
nivel endométrico. Es enteramente posible que los inhibidores metabólicos tales como el
cadmio

produzcan también una alteración en la calidad de los huevos producidos, sin que
inhibición de la ovulación, puesto que los animales inyectados subcutáneamente con
esta substancia presentaron implantaciones y, más adelante, abortaron.
Los inhibidores alquilantes del tipo Thio Thepa, cuyos efectos citotóxicos han sido
amplia
mente estudiados por Magee13 en tejidos múltiples, a excepción del
endometrio, merecen un
estudio y detallado de su acción sobre esta mucosa al nivel molecular, por sus efectos
inhibidores prolongados sobre la implantación, sin grandes cambios histológicos y por la
haya

una

reversibilidad total de estos cambios.
Nuestros experimentos han demostrado

un circuito, que no es muy importante, de difusión
glucosa C14 instilada en una cavidad uterina, hacia el otro útero y hacia los ovarios, pero
un porcentaje pequeño de la actividad del C14 alcanza a estos órganos. Es
posible que ésto
pueda explicar los efectos bilaterales del Cadmio y del yodoacetato.
Se ha usado un gran número de antimetabolitos en experimentos en diversas especies. La

de la

característica esencial de estos estudios reside en el hecho de que el antimetabolito es pro
porcionado al organismo general, con excepción de las inyecciones locales de cadmio o de
metales14^17 en el testículo o el ovario donde produce lesiones vasculares irreversibles.
El efecto de los antimetabolitos administrados al organismo general, y de los diferentes

agentes anti-mitóticos

o

anti-estrógenos ha sido revisado

por

un

gran número de autores.18-22
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Fig. 10. Sección del útero instilado
8 díasantes ( x 30).

Fig.

con

en

el

endometrio

cadmio

días antes (

la

rata

Fig. 11. Sección del útero instilado con yodoacetato con dos dias de anticipación ( y 30).

12. Sección del útero instilado

acetato 9

de

x

con

yodo-

30).

Se observa su efecto a diferentes niveles: cuerno,19 ovario24 implantación y embrión23 pero su
característica esencial es que, con excepción de los antiestrógenos, son altamente tóxicos.
Estos fenómenos localizados que se estudiaron nos permiten demostrar que la mucosa
del endometrio es fácilmente alterada por dosis únicas sub-tóxicas, de un gran número de

citotóxicos, creando

un ambiente tóxico crónico para los blastocistos. Si
agregamos el hecho
de que es lenta la absorción a través de esta mucosa, encontramos que se abre un campo
nuevo de investigación en la técnica del control experimental de la fertilidad.
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Resumen
Se instilaron diferentes agentes
podofilina, colchicina y alcohol

citotóxicos, tales
en uno

de los

como

cuernos

el

cadmio, yodoacetato, Thio-Thepa,
a lo largo de 15 minutos para

de la rata

su efecto consecutivo sobre la fertilidad.
El cadmio y el yodoacetato producen un efecto bilateral sobre la implantación sin alterar la
ovulación y durante periodos de 1 a 2 meses. El Thio Thepa produce un efecto unilateral por
períodos de dos meses. Con el alcohol este efecto unilateral es prolongado. Se detallaron los
cambios histológicos en cada uno de los grupos. La reversibilidad es completa en todos los

observar

grupos,

a

excepción

del alcohol.

Se estudió también la tasa de difusión de la

glucosa C14 desde la cavidad uterina hacia el

endometrio.

*Auspiciado

por la División Biomédica del

Consejo de Población, Nueva York. Subvención

M.671.
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ACTIVIDAD DEL ÚTERO EN MUJERES NO

EMBARAZADAS

E. M. Coutinho*

Departamento

de

Bioquímica, Facultad de Medicina, Bahía, Brasil

Se han usado varias técnicas para estudiar la actividad del útero humano no embarazado,
midiendo los cambios en la presión intrauterina. 1_4 La primera técnica empleada fue el globo
intrauterino1 y la mayoría de la literatura de que se dispone sobre la actividad del útero
humano no embarazado deriva de los datos que provienen de los experimentos con este
aparato.5 Se han desarrollado globos de distintos tamaños y formas y se ha anticipado que
los resultados divergentes que han obtenido diferentes autores se han debido a estas varia

ciones y a las diferencias de técnicas.5 Como una alternativa al método contravertido del globo,
Hendricks construyó un receptor de presión intrauterina que consiste meramente en un
catéter de polietileno lleno con solución salina heparinizada. Los trazados que se obtienen
este

aparato muestran un modelo de actividad que se repite básicamente que está presente
largo de todo el ciclo menstrual, excepto durante la menstruación, en que aparece una
actividad semejante a la del trabajo del parto. Hendricks encontró también que era pobre la
respuesta a la oxitocina, confirmando los hallazgos previos de Bygdgeman y Eliasson para el
útero humano in vitro.1 Estos resultados difieren del trabajo anterior tanto de Knaus3 como
de Moir4 que emplearon técnicas de globo ligeramente distintas. Knaus informó
que ocurre
una actividad rítmica durante la
primera fase del ciclo, en tanto que durante la segunda fase
casi no hay actividad. Por otra parte, Moir encontró que la actividad uterina es más intensa
durante la segunda fase del ciclo.
El trabajo de Hendricks ha servido para reavivar la vieja controversia sobre los modelos de
motilidad del útero no embarazado y ha puesto de manifiesto la necesidad de
investigaciones
detalladas sobre este aspecto importante de la fisiología uterina. La primera parte de este
trabajo describe brevemente nuestros esfuerzos por refinar los métodos existentes y por me
jorar las posibilidades de registrar la motilidad uterina de manera fidedigna. En la segunda
parte se enfocará un análisis sobre los efectos del estrógeno y la progesterona en el útero
con

a

lo

humano no embarazado.
Se describirán los hallazgos que provienen de 1 .200 horas de registro en 320
mujeres. En
4 pacientes se practicaron registros de dos horas día por medio durante un mínimo de 2 ciclos
menstruales completos. Se usaron varios tipos de globos y de catéter con extremo abierto en
diversas combinaciones. Se hicieron los trazados con el registro de dos
pistas de Sanborn (321
soporte amplificador). La Fig. 1 muestra los terminales intrauterinos que se emplearon.
Nuestros estudios preliminares indicaron que mientras mayor es el volumen introducido en
la cavidad uterina, mayor es también la cantidad de actividad
provocada. La introducción
del globo grande (Fig. 1, N'. 1) despertó actividad continua del
útero, especialmente durante
la menstruación y en los días que preceden a la menstruación. Se advierte el efecto estimu
lante en la Fig. 2 por el cambio marcado de la actividad del útero
que sigue a la inserción
de los globos grandes. Debería observarse que, además de esta
estimulación, el registro con
un globo grande lleno de
liquido plantea dificultades técnicas serias. Cuandoquiera se llena
el globo a capacidad dentro del útero, se registra una
presión de 100 mm. de mercurio o más.
Para registrar la presión del útero en reposo es necesario desconectar el extremo distal del
*Han contribuido a este trabajo los doctores A. C. Vieira
Lopes, R. V. Xavier da Costa, H. da
Silva Maia y M. C. Chaves de la Sección de Investigación de la Maternidad Climerio de Oliveira en el
Departamento de Bioquímica de la Facultad de Medicina de la Universidad Federal de Bahía,
subvencionado por la Fundación Ford.
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catéter del transducer y dejar que escurra el líquido. De consiguiente para lograr el registro a
presión de útero en reposo, el globo debe estar casi vació. Un globo vació y flácido
deja margen evidentemente para los artefactos ocasionados por la obstrucción del extremo del

nivel de

catéter. Se obtuvieron resultados más

fidedignos con globos más pequeños, tales como el
Fig. 1. De nuevo el registro solo fue posible con un globo lleno a medias.
Disminuyendo progresivamente el tamaño del globo, se lograron los terminales N 3 y N° 4.
Estos receptores no se componen sino de un catéter cuyo extremo está englobado en un
capuchón de goma. La Fig. 3 muestra los registros simultáneos que se hicieron con el globo

número 2

en

la

Fig. 1 Terminales usados para registrar los cambios de presión intrauterina. El globo No. 1 fue usado
previamente por Csapo y Dantas.9 El No. 5 es una combinación de un catéter de extremo abierto y
un globo pequeño.
.

MINUTOS
la actividad uterina que siguen a la introducción de una globo de goma. Para
Fig.
registrar se usó el catéter de extremo abierto. Obsérvese la actividad aumentada que se registró
inmediatamente después de la inserción de globo.
2. Cambios

en

del catéter con el extremo abierto permite
al fin y al cabo, una medida del tono
tiene una ventaja evidente. Por otra
abierto
de
extremo
el
catéter
A
este
uterino.
respecto,
debe tenerse presente que las deformaciones posibles del registro ocasionadas por
el catéter de extremo abierto. El

pequeño

y

medir la

presión inicial del

con

útero

en

uso

reposo, que

es,

parte,

obstrucciones o por escurrimientos de presión cuando se usa el catéter de extremo abierto.
4.
Ejemplo de un artefacto registrado por un catéter de extremo abierto aparece en la Fig.
fueron
cerrado
similares
extremo
de
el
con
catéter
los
muy
resultados
obtenidos
En tanto que
a los obtenidos con un catéter de extremo abierto, el primero ofrece la garantía de un sistema
cerrado.
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En vista de estas consideraciones, decidimos

usar una

combinación de las dos técnicas;

para investigar los cambios en la motilidad del
y el catéter de extremo abierto
útero que ocasionan los estímulos internos o externos (Fig. 1, N° 5). Cuando no se dispuso
de un registrador de 2 pistas, se usó el catéter de extremo cerrado.
y el

globo

—

Los registros con el uso conjunto de un globo y un catéter de extremo abierto mostraron
que el modelo de actividad del útero cambia poco entre la primera y la segunda mitad del
ciclo. Tanto Hendricks como Bengtsson y Moawad8 llegaron a la misma conclusión usando

30

MINUTOS

Fig. 3. Registro simultáneo de la actividad uterina con el catéter de extremo abierto (trazado superior)
y el catéter de «extremo cerrado» (trazado inferior). Véase Fig. 1 No. 5 para el terminal usado. La
paciente fue registrada en el segundo día de menstruación activa. A la altura de la flecha, se inyectó
endovenosamente una U.I. de pitresina. Obsérvese la similaridad de los dos trazados.
,

30

Fig. 4. Registro simultáneo de la actividad uterina

con

el catéter de extremo abierlo

MINUTOS

(trazado superior)

y el catéter de «extremo cerrado» (trazado inferior). La paciente se hallaba en el día 5 del ciclo mens
trual. En la flecha se inyectó endovenosamente una U.I. de pitresina. Obsérvese que la respuesta a la
pitresina no fue registrada adecuadamente por el catéter de extremo abierto, dando una impresión
falsa del efecto.

catéter de extremo abierto. Sin embargo, descubrimos que la inserción misma del catéter
producía cambio significativo en la respuesta del útero. Dicho cambio puede ser puesto en
evidencia iniciando el registro antes de colocar el terminal de extremo cerrado en el útero.
La Fig. 5 muestra los resultados de estas observaciones en una paciente a lo largo de un ciclo

menstrual completo. En estos registro resulta claro que el útero responde al estímulo me
cánico aumentando su tono. Este hecho es especialmente evidente durante la primera fase del
ciclo menstrual cuando el estrógeno endógeno alcanza su primera cumbre. Si bien presente
todavía durante la segunda fase del ciclo, la respuesta fue entonces de menor intensidad.
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ocupado de la actividad miometrial de las mujeres

han

no

que aparecen contracciones semejantes a las del trabajo del parto en el
momento de la menstruación.2 -5-6 -8 -9 Se desconoce todavía la causa de esta motilidad exagerada,

embarazadas

parece ser crítica para resolver muchas de las preguntas todavía sin respuesta
la regulación de la actividad uterina. Contradicen la tesis de que esta actividad

nos

pero

respecto

a

aumentada
trual10 y
mm

en

ocasionada primariamente por substancias estimulantes de la sangre mens
los hechos siguientes: (1) Un incremento de la actividad uterina precede a la

es
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Actividad uterina que sigue a la inserción del catéter de «extremo cerrado». Obsérvese el cam
bio en la respuesta durante los diferentes días del ciclo menstrual. El aumento del tono uterino visto
durante la primera fase se encuentra también durante la segunda false, aunque con menor intensidad.
Obsérvese que durante la menstruación no hay aumento del tono después de la inserción del catéter.
Fig. 5.
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menstruación en la mayoría de las pacientes; (2) la actividad disminuye durante el último día
de la menstruación cuando las pacientes están sangrando todavía; (3) bajo ciertas condiciones
clínicas en la cuales se ha suprimido la función ovárica, aumenta la actividad del útero y
y sobreviene sin

sangramiento. Si la hemorragia

la

no es

causa

primaria del

incremento

de la actividad del útero, ¿cómo puede explicarse un cambio tan drástico en la motilidad?
Estableciendo una analogía entre la menstruación y el trabajo del parto, surgen dos explica
ciones alternas. La primera podría ser una liberación de hormonas neurohipofisiarias. Tal

liberación podría provenir de una respuesta fisiológica a la perdida de sangre. Por cuanto se ha
demostrado que una pérdida pequeña de sangre determina la entrega de ADH,11 no se puede
menospreciar esta posibilidad. Además, el hecho de que el útero no embarazado sea extraor
dinariamente sensible a la vasopresina12 da mayor atracción todavía a esta hipótesis. Las
pruebas experimentales de que está aumentada la sensibilidad uterina durante la mens
truación2-9 sugieren la segunda explicación posible, esto es que el aumento de la motilidad
del útero provenga de la eliminación de un bloqueo funcional. En favor de esta hipótesis está
el hecho de que sólo ocurre el aumento en la actividad del útero cuando la producción
endógena tanto de estrógeno como de progesterona alcanza su nivel más bajo. Además, se
suprime la actividad semejante al trabajo del parto tan pronto como hay un alza en el nivel
de estrógeno para iniciar el nuevo ciclo. Por cuando es más susceptible de verificar esta
segunda posibilidad, nuestras investigaciones se dirigieron a verificar los efectos de la pro
gesterona y del estrógeno sobre la actividad del útero. Las pacientes seleccionadas para este
estudio tenían producción endógena baja tanto de estrógeno como de progesterona, según
indicaban la excreción urinaria de pregnanediol y de estrógenos totales. Se seleccionaron 21
pacientes y se las agrupó de esta manera: (1)16 mujeres jóvenes y normales que menstruaban,
(2) 3 mujeres menopáusicas y (3) 2 pacientes en amenorrea, de 2 años de duración, respectiva
mente, sin causa conocida. En estas dos últimas pacientes, los frotis vaginales eran atrofíeos
y mostraban poco

Los

hay

un

o

experimentos

ningún efecto de estrógeno.
con

estas

pacientes

demostraron que

aumento marcado de la actividad del útero. Este

después de administrar estrógeno
«bloqueo» es más bien singular, en

una disminución en la amplitud y un aumento en la frecuencia de las contracciones
constituyeron rasgos concomitantes. Se encontró también un aumento en el tono del útero. Se
muestran estos efectos en las Figs. 6-8. La Fig. 6 revela la actividad uterina de una paciente
que se inyectó 10 mg. de benzoato de estradiol el primer día de menstruación activa. De los
registros practicados en días ulteriores muestran el model típico del efecto del estrógeno.
La Fig. 7 describe los efectos de 15 mg. de estrógeno en una paciente menopáusica. A con
tinuación de tres dosis diarias de 5 mg. de benzoato de estradiol, se registró a esta paciente día
a día durante dos semanas. Obsérvese la disminución progresiva de la actividad uterina que
llega al bloqueo completo al final del tercer día. Se mantuvo la actividad uterina a un nivel
bajo durante 6 días (no se muestra en la figura) después de lo cual hubo en aumento de acti
vidad que coincidió con hemorragia intermitente. En la Fig. 8 se ve el efecto de 20 mg. de
benzoato de estradiol en una paciente con amenorrea secundaria y excreción reducida de
estrógeno. Debería advertirse que antes de recibir la droga, las contracciones del útero de la
paciente eran bastante fuertes, alcanzando una presión de 90 mg. de mercurio. A las 24 horas
de haber inyectado el estrógeno, se suprimió gradualmente la actividad. Hacia el fin del octavo
día la actividad era todavía baja, pero en el noveno día comenzó una inversión y, al décimo
día, había alcanzado el nivel anterior al tratamiento. La paciente tuvo hemorragia intermitente
1 1 días después de la inyección de estrógeno (no se muestra en la figura). Se hizo una compara
ción de los efectos del estrógeno y de la progesterona en esta misma paciente. En la Fig. 9
se muestra el efecto de la progesterona en forma que el día 1 corresponde al día 1 5 del experi
mento exhibido en la Fig. 8. Se administró diariamente 100 mg. de progesterona en aceite.
Al fin de 24 horas se hizo claramente evidente un efecto de bloqueo; pero sobrevino un
escape del bloqueo al tercer día, a pesar del tratamiento continuo con progesterona. A las 48
horas después de la última inyección, la actividad del útero estaba volviendo al nivel alto y
original que existía antes del tratamiento.
Estos experimentos indican que los estrógenos pueden producir realmente un bloqueo fun

cuanto

cional del útero humano no embarazado. Nuestros resultados con progesterona están de
acuerdo con el concepto del bloqueo de progesterona que aceptó Csapo13 pero los análisis de
Hh
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los efectos que acarrea la administración separada de estrógeno y de progesterona en la
misma paciente demostraron que el efecto de la progesterona es de duración relativamente
mas corta en comparación con el estrógeno.
La reducción de la actividad del útero que sigue a la administración de estrógeno en el

primer día de la menstruación es similar al que se ve después que la menstruación activa se
atenúa espontáneamente. Además, el aumento de la actividad uterina que sigue a la inte
rrupción del tratamiento se parece al que precede al comienzo de la menstruación activa, según
EL EFECTO DEL ESTRÓGENO EN LA ACTIVIDAD
DEL ÚTERO NO GRÁVIDO

ÉL EFECTO DEL ESTRÓGENO EN EL ÚTERO

MINUTOS

Fig. 6. Efecto del estrógeno sobre la actividad del útero no embarazado. Se inyectó a la paciente 10 mg.
de benzoato de estradiol en aceite en el primer día de menstruación activa. Se obtuvieron registros a
intervalos de 24 horas. Obsérvese que en los días que siguen a la inyección del estrógeno la actividad
semejante al trabajo fue reemplazada por un tipo de actividad de la mitad del ciclo. La paciente estaba
sangrando todavía en los días 2, 3 y 4, indicando que el cambio del modelo no era debido a una
del sangramiento.
Fig. 7. Efecto del estrógeno sobre la actividad uterina de una paciente menopáusica. La paciente tenía
52 años de edad y se hallaba en el segundo año de menopausia. Se administraron inyecciones intra

interrupción

musculares de 5 mg. de benzoato de estradiol
la explicación.

en

aceite diariamente durante 3 días. Véase el texto para

descripciones de Bengtsson y Moawad.14 Estos hechos sugieren que el aumento de la activi
dad miometrial que sobreviene durante la menstruación deriva primordialmente de la supre
sión del estrógeno y que el cese de actividad hacia el fin de la menstruación proviene de un
aumento en la secreción endógena del hormón. En los ciclos ovulatorios normales la elimina
ción de la progesterona complementa ciertamente el efecto de la eliminación de estrógeno.
las
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En los ciclos anovulatorios la reducción del estrógeno debería, por sí sola, explicar el
en la sensibilidad miometrial. Es probable así que la eliminación del estrógeno y de
la progesterona que ocasiona el desprendimiento endometrial en la menstruación normal,
produzca también el aumento espontáneo de la actividad miometrial. La confirmación de esta
introduciría un concepto nuevo en la fisiología del útero, vale decir que la actividad
aumento

hipótesis
espontánea máxima del miometrio y la reactividad farmacológica no ocurren bajo condiciones
de dominación de estrógeno, sino después de la eliminación del estrógeno.
EL EFECTO DE LA PROGESTERONA EN LA ACTIVIDAD
Hg DEL ÚTERO HUMANO NO GRÁVIDO D(A ,

EL EFECTO DEL ESTRÓGENO EN LA
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sobre la actividad uterina de una paciente en amenorrea. La paciente
tenía 38 años de edad y se hallaba en amenorrea durante 2 años. El frotis vaginal era atrófico. Durante
el período de 24 horas que precedió al tratamiento, se encontró que las excreciones de pregnanediol y
de estrógeno total eran de 0,8 mg y de 6,8 mcg; véase texto para la explicación.

Fig. 8. Efecto del estrógeno

Fig. 9. Efecto de la progesterona sobre la actividad uterina de una paciente en amenorrea. Se practicó
el registro en la misma paciente de la figura 8. Se le inyectó diariamente durante 4 días 1 00 mg. de
progesterona

en

aceite. Véase el texto para la

explicación.

Al subrayar la respuesta a la remoción, no estamos eliminando otros factores posibles que
pueden contribuir a acrecentar la motilidad del útero durante la menstruación. Factores tales
como la liberación de hormonas neurohipofisiarias y de sustancias estimulantes que se
originan en la sangre menstrual, pueden, en verdad exagerar la motilidad del útero. Sin
embargo, deseamos presentar el punto de que sólo después de la remoción del estrógeno
quedaría libre el músculo para responder a estos estimulantes, como lo hace aparentemente
durante la menstruación. Dentro de este contexto, deseamos trazar nuevamente un paralelo

fisiología

468
entre

uterina e

implantación

la terminación del ciclo menstrual y la terminación del embarazo. Al término del

embarazo aparece un aumento progresivo de la sensibilidad uterina15 que implica la elimina
ción de un bloqueo funcional.15-16 La remoción del bloqueo permite que tenga lugar el parto ;
pero parecen ser necesarios otros procesos tales como la liberación de hormonas neuro17_19
Puede ocurrir un fenómeno similar al
para completar el trabajo normal.
fin del ciclo menstrual. Cuando se libera al músculo de la influencia frenadora de los esteroides

hipofisiarias

ováricos, se hace capaz de responder a los estimulantes miometriales. En esta etapa la libera
ción de hormonas neurohipofisiarias y otros factores parecerían exagerar la motilidad del
útero y facilitar la expulsión del endometrio descamado. La pérdida de sangre de la menstru
ación iniciaría la respuesta neurohipofisiaria
cuello en el trabajo del parto.

como

posiblemente lo hace la distensión del

A esta altura, debería llamarse la atención sobre otros estudios que respaldan nuestro punto
de vista. Hace casi 30 años Alien demostró que se puede retrasar el parto en conejas intactas
y preñadas por la aplicación continua de estrógeno.20 También la administración de proges
terona retarda el parto, pero no indefinidamente. Bajo tratamiento con progesterona, las
conejas comienzan a parir fetos de gran tamaño hacia los días 37 y 38 de la gestación, no
obstante la aplicación continua de la droga. El hecho de que el estrógeno no produzca bloqueo
en animales ovariectomizados ha sido interpretado como prueba de que es indirecto el efecto
del estrógeno. Sin embargo, estos experimentos demostraron que el estrógeno suministrado
al fin del embarazo no determina trabajo en las conejas, sino más bien lo impide. Heckel y
Alien dedujeron de estos datos y de otros21 que es superior una combinación de estrógeno y
progesterona a la progesterona sola en el mantenimiento de la gestación.
Pincus y Werthessen22 como también Courrier y Kehl23 confirmaron que el estrógeno robus
tece el efecto de la progesterona en conejas embarazadas. Smith y Smith han demostrado que
el estrógeno es también benéfico para mantener el embarazo en mujeres y han recomendado,
desde hace muchos años, el uso de la terapia con estrógeno en los casos de aborto habitual

y inminente.24

Usando métodos

electrofisiológicos, Young demostró que, en ratas, el bloqueo de la
puede ser logrado por el estrógeno solo. Encontró que la elevación del
potencial de la membrana producido por el estradiol en el miometrio de la rata guardaba
relación con el producido por el estradiol más progesterona. Si bien pensó que el aumento en
el potencial de la membrana no es la causa única del bloqueo de actividad, sostuvo aún que
las dosis altas de estrógeno producen efecto de bloqueo.25
Estas observaciones y las pruebas presentadas en este trabajo evidencian que se suprime
la motilidad del útero más bien que se la estimula por estrógeno. Los datos exigen también
reexaminar la noción de que el parto ocurre en un útero dominado por el estrógeno.
motilidad del útero
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ESTUDIOS DE LOS EFECTOS DE LOS

DIU

SOBRE LA

MOTTLIDAD DE LA TROMPA Y EL ÚTERO DE MONOS RESUS
P. Eckstein

Departamento de Anatomía, Escuela de Medicina,
Universidad de Birmingham, Inglaterra
Continúa sin

explicación la forma en que los DIU ejercen efecto anticonceptivo en las mu
los mamíferos inferiores. El grupo de estudio convocado en Ginebra por OMS, el
año pasado, consideró los mecanismos posibles de acción y enunció en su Informe1 cierto
número de mecanismo indefendibles (tales como impedir la ovulación, contrariar el trans

jeres

y

en

porte del espermio y la fertilización y producir endometritis crónica) como también varios que
consideró posibles o probables.
Me ocuparé solamente de uno de estos factores : la acción posible sobre el transporte del
huevo

a través de las trompas de Falopio estudiado en los monos resus.
El concepto de que pueda intervenir un mecanismo tubario en las mujeres fue formulado
por primera vez por Tietze y Margulies, en 1962,2-3 a base de indicios estadísticos y clínicos.
El Dr. Tietze subrayó entonces y en diversas oportunidades posteriores
que incluyen esa
—

Conferencia que la incidencia de embarazos ectópicos en mujeres que usan DIU alcanza
únicamente a un tercio aproximadamente de la que podría esperarse si el dispositivo actuara
sólo impidiendo la anidación.2-4 Postuló, por tanto, que el lugar de su acción debe ser la
—

trompa de Falopio más bien que el útero. Sin embargo, ni él ni Margulies adujeron pruebas
directas para su conclusión de que, en presencia de un DIU, el óvulo es apresurado a lo
largo
de la trompa de Falopio y llega al útero en un estado demasiado inmaduro para
poder im

plantarse.
Unos dos años más tarde, el doctor Mastroianni informó de algo que parecía ser prueba
experimental más convincente del mecanismo de aceleración tubaria.5 El y sus colaboradores
usaron monos resus a que colocaron espirales y otros
testigos, que habían sido artificialmente
superovulados con gonadotrofina, como también inseminados artificialmente. Fueron
entonces examinados dentro de 5 horas del momento

supuesto de ovulación. Lavando las
trompas de Falopio en esta etapa, Mastroianni pudo obtener huevos de los testigos. En
contraste, no se encontraron huevos en las trompas de las hembras con espirales o se les
encontró sólo cuando las trompas habían sido ligadas previamente.
Como he expresado antes,6 pienso que no es fácil, de ninguna manera, la interpretación
de estos

hallazgos y la estimación de su significado verdadero. No está en tela de juicio la
realidad de la diferencia entre la velocidad del transporte tubario entre los animales experi
mentales y testigos de Mastroianni. Sin embargo, sigue siendo perturbadora y quedando sin
Es mucho más dudoso, en cambio, que sus hallazgos en monos que fueron esti
mulados artificial e intensamente con gonadotrofinas puedan aplicarse por completo a ani
males normales que ovulan y menstrúan espontáneamente. Tampoco reveló su estudio si los

explicación.

dispositivos son anticonceptivos en el mono sin tratamiento.
En Birmingham repetimos, por tanto, algunos de estos estudios en monos resus maduros y
con ciclos naturales y sin estimulación. Algunos colocamos pequeños espirales plásticas y deja
mos algunos testigos. Se introdujeron las espirales quirúrgicamente en el útero por medio de
un tubito plástico, aplicado a través de una incisión pequeña que se practicó sea en el cuerpo
o en el fondo del útero. Quedaron enteramente dentro de la cavidad uterina.
El trabajo experimental fue realizado por mis colegas, W. A. Kelly y J. H. Marston, y el
resumen siguiente se basa en un informe reciente.7
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espirales intrauterinas son anticonceptivas en los monos resus. Se enjaularon durante
periodo experimental de un año (1966) hembras experimentales y testigos con machos
probadamente fértiles, durante los días 12 a 16 del ciclo. Entre las 24 testigos, 13 concibieron,
en tanto que de los 21 animales con DIU no concibió ninguna. Fue similar en ambos grupos
el número de copulaciones satisfactorias, es decir con espermios presentes en el lavado
vaginal.
2. No hubo diferencias significativas en la longitud del ciclo, la tasa de ovulación, el rendi
miento en huevos y la fertilización en los huevos obtenidos en el tracto reproductivo de uno
1

.

Las

un

y otro grupo de monos.

(a) Longitud del ciclo. Los datos comparables fueron 28,3 días (40 testigos: 265 ciclos) y
27,6 días (25 animales don DIU, 221 ciclos); la diferencia no es estadísticamente significativa.8
(b) Ovulación. De los 25 animales copulados, tanto de los grupos experimental como
testigo que se examinaron entre los días 11 y 18 del ciclo, la incidencia de ovulación fue de
78,7% (testigos) y 73,6% (DIU), respectivamente.7
(c) Recuperación de huevos y fertilización. En sus tentativas para recuperar huevos en los
mismos dos grupos de hembras, sea en la necropsia o durante la laparatomía, rindieron 15
huevos (5 de ellos fertilizados) en las testigos y 16 (6 fertilizados) en los animales con DIU.7
En los últimos todos los huevos fueron encontrados en la trompa de Falopio, en tanto que en
los controles un tercio (5 sobre 15) de los huevos se hallaba en el útero y el resto en la trompa.
El hecho de que hubiera huevos fertilizados y en división en el grupo de monos con DIU
parece eliminar otro mecanismo posible de acción de los dispositivos: el impedimento de la
fertilización (y, de consecuencia, el transporte del esperma) en esta especie.
Subsistía la posibilidad, sin embargo, de que los huevos de los animales con DIU se des
relativamente más tarde durante el diclo que en los testigos, y, por esta razón,
recuperables en la trompa. También se podía excluir esto «secando» histológica
mente los cuerpos lúteos correspondientes, mediante los criterios de Córner,1 y demostrando
que los cuerpos y, de consiguiente, los huevos mismos son de edad comparable en las hembras
con DIU y en los controles. Queda por demostrar si los huevos fertilizados que están en

prendieran

fueran más

proceso de división pueden
dispositivo intrauterino.

implantarse

y

llegar

a

término del embarazo

en

presencia de

un

hallazgos difieren de los obtenidos por el Dr. Mastroianni en monos superovulados.
conjunto se les explica mejor suponiendo que en los monos que ovulan espon
táneamente y tienen DIU, no se altera apreciablemente el transporte tubario del huevo y que,
consecuentemente, el huevo fertilizado entra al útero en el momento normal; pero que, una
vez llegado al útero, es expulsado prontamente, degenera prematuramente o se le impide de
algún modo implantarse. Permanece casi totalmente desconocida esta parte del mecanismo
de acción de los DIU. Asimismo permanecen bastante inexploradas las distintas explicaciones
posibles, tales como alteraciones en el ambiente interior del útero, la transformación del
huevo en «tóxico» o en el modelo de motilidad del útero que causa expulsión rápida del
Estos

Al

menos en

huevo.1"-11 Estamos intentando en nuestro laboratorio verificar los cambios en la actividad
del miometrio ; pero son grandes las dificultades técnicas y es todavía demasado pronto para
formular conclusiones aún provisorios.
No obstante, podemos expresar que nuestras observaciones sobre hallazgo de huevos en
monos normales coincide con las pruebas obtenidas en mujeres sometidas a
salpingohisterectomía selectiva en el momento de la ovulación esperada. En una serie de
estas recuperaciones de huevo practicadas por investigadores americanos en 161 mujeres
testigos (véase Informe OMS de 19661), se obtuvieron 12 huevos y, de ellos, 4 fertilizados, en
tanto que el grupo correspondiente de 92 mujeres con DIU rindió 1 1 huevos y, de ellos, uno

las trompas de

estaba fertilizado. La diferencia entre los hallazgos de las dos series

no es

estadísticamente

significativa.
Parecería así que tanto en las mujeres como en los monos resus no altera marcadamente el
transporte de los huevos por las trompas la presencia de un dispositivo en el útero. Si ocurre
realmente así y si está justificada la deducción de que los DIU ejercen, en las mujeres, su
acción anticonceptiva a nivel del útero, no lo demuestron los experimentos en los monos
resus

y

en

otros animales de

laboratorio. En último término, sólo podrán dilucidar el punto
se planteen y ejecuten cuidadosamente.

los estudios clínicos ulteriores que
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FISIOLOGÍA DE LA TROMPA DE FALOPIO HUMANA:
E IN VITRO

ESTUDIOS IN VIVO
C.

Gómez-Rogers,

A. A. Ibarra-Polo, M. García-Huidobro,
C. Millán

A. Moran, E. Guiloff y

Departamento de Fisiología Obstétrica, Universidad

de

Chile, Santiago

Introducción
La trompa de Falopio juega
primera importancia en la fecundación y transporte
papel
del huevo. Las condiciones de órgano hueco, provisto de cilios en su lumen, sumadas a la
capacidad contráctil de su musculatura, la hacen especialmente apropiada para llevar a cabo
de

un

esta función.

Se conocen los cambios morfológicos y funcionales del útero y los oviductos debidos a la
actividad hormonal del ovario. Sus efectos sobre la musculatura uterina y el endometrio han
sido demostrados por numerosos investigadores. En cambio, las relaciones entre la actividad
hormonal cíclica del ovario y el estado funcional de la trompa humana no están tan clara
mente establecidas.1 Estudiando la contractilidad útero tubaria humana «in vivo» mediante
el procedimiento de insuflación y realizando inscripción quimográfica de las ondas con
tráctiles, encontró similares los modelos de contractilidad tubaria en ambas fases del ciclo.
cois.2 realizaron estudios de contractilidad tubaria in vitro sin encontrar di

Sandberg

y

ferencias marcadas en distintas fases hormonales (estrogénica, progestativa y menopausia).
Deja constancia que, con la técnica empleada en su serie, en más de un 40 por ciento de los
casos fue imposible conseguir actividad contráctil.
En nuestra Clínica se inició una serie de estudios de la fisiología tubaria. En esta comunica
ción nos referiremos a un método original para el registro de la contractilidad in vitro.
Se analizan las características de las contracciones durante las distintas fases del ciclo y en un
la presentación de un
grupo de pacientes tratadas con progestágenos. Finalmente incluímos
método para

registrar la contractilidad tubaria

«in vivo».

Material
Estudio in vitro

(Tabla I)
Según el criterio de la Clínica,

un grupo de madres tiene indicación de ligadura tubaria para
fertilidad. Esta indicación está supeditada a algunas exigencias: en lo posible
edad mayor de 35 años; condiciones socio-económicas (madre con muchos hijos malas con
diciones económicas) y/o con alguna enfermedad crónica o hereditaria.
Estas pacientes fueron sometidas a salpingectomía. Nuestro material consta de 24 trompas
obtenidas en esta forma. En el momento de la operación se determinó la fase del ciclo
menstrual mediante la biopsia de endometrio y la observación macroscópica del ovario; 7 se

controlar

su

Tabla I
Edad

No. de

20-24
25-29
30-34
35-39

17

Total

24

3
4
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casos
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en fase estrogénica, II en período progestativo y 6 estaban en tratamiento con
Medroxiprogesterona de depósito (25 mg. cada 6 meses) (Tabla II). El efecto
farmacológico de este progestágeno sobre el ovario se constató mediante estudios bio
químicos (Investigación paralela a cargo del Dr. Marcos Pupkin3).

encontraban
Acetato de

Tabla II
No. de

Condición hormonal
Fase

estrogénica del ciclo
progestativa del ciclo
Tratadas con acetato de Medroxiprogesterona

7

Fase

1 1

Total

24

casos

6

Estudio in vivo
A 10

pacientes

a

que

se

tomó muestra,

se

les había

practicado salpingectomía unilateral.

La otra trompa se dejó en su sitio, después de desinsertado del útero, cuidando no alterar
irrigación. Se practicó registro de contractilidad de acuerdo con el método siguiente.

su

MÉTODO
I.

MEDIDA

IN

En todos los

VITRO

DE

LA

CONTRACTILIDAD TUBARIA

obtuvieron trozos de 2

de longitud de la porción ítsmica de la
macroscópicas del oviducto. De inmedianto
estos trozos se colocaron en un baño de 25 mi con solución Ringer modificada de la
siguiente
composición : NaCl 8,50 gr ; CaCl2, 0,50 gr ; KC1 0,40 gr ; NaHC03 1,50 gr : glucosa 1 gr ; agua
bidestilada c.s.p. 1 .000 mi. Esta solución se mantuvo a un pH de 7,5 temperatura constante de
37CC, oxigenándose en forma permanente.
El trozo de trompa fué conectado a una Strangage Statham, inscribiéndose un registro
isométrico de la contractilidad en un Poly Viso Sanborn. El aumento de tensión producido
por las contracciones se midió calibrando previamente la tensión desarrollada por un gramo,
de acuerdo a lo descrito por Kunnar y col.4 A diferencia de la técnica usada por Sandberg y
cois2-5 el registro se practicó en la trompa con el peritoneo visceral intacto.
Después de un período de adaptación de aproximadamente 30 minutos, se estabilizó el
modelo de contractilidad. Practicando lavados periódicos del baño cada 10 minutos, logramos
prolongar los registros con iguales características hasta 3 o 4 horas (Figs. 1 y 3). Si se mantiene
por más de 15 minutos sin renovar la solución Ringer se observa una disminución paulatina
de la contractilidad tubaria (Fig. 2).
casos

se

trompa. Se estableció que

no

cms

existieran lesiones

Método de análisis del registro de las contracciones.
En cada

valoraron los

siguientes parámetros: (a) Intensidad de las contracciones, se
promedios cada 10 min. (b) Fre
cuencia de las contracciones, los valores obtenidos son los promedios logrados cada 10 min.
(c) La actividad tubaria se obtuvo multiplicando el promedio de intensidad con la frecuencia
promedio cada 10 min. Se expresa en grs. por 10 min.
midió

II.

en

caso se

gramos de tensión desarrollada obteniéndose

MEDIDA DE

LA

Durante el acto

CONTRACTILIDAD

TUBARIA

EN

SUJETOS VIVOS

para practicar esterilización tubaria, se procede a la inspección
del útero, ovarios y trompa; en ésta se comprueba su permeabilidad por medio de hidrotubación descendente. Se desinserta la trompa a 1 cm del cuerno uterino, ligando esta extremi

dad

operatorio

con lino y cuidando de no alterar su irrigación. En seguida se introduce un catéter de
polietileno (P-50) desde el ostium tubario y se la fija a la trompa por un punto de catgut N: 0
que incluye una fimbria y anuda al polietileno. El otro extremo es traído al exterior a través de
la pared abdominal; se cubre el polietileno con apositos estériles hasta el registro, que se
practica 24 o 48 horas después de la operación. El catéter lleno de líquido se conecta a un
transducer de presión diferencial «Sanborn» y éste, a su vez, a un equipo registrador.
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Solución renovada

decigramos
16

1. Lavando periódicamente el baño
contractilidad tubaria sin variación.

Fig.

en

que

encuentra el trozo

se

CONTRACCIONES
LA TROMPA

DE

tubario,

ESPONTANEAS

se

logra

mantener la

DE

FALOPIO IN VITRO

CD
c

;0
C

Fig. 2. Esta figura muestra la contractilidad espontánea in vitro. Van disminuyendo la intensidad y la
frecuencia de las contracciones cuando no se practican renovaciones periódicas de la solución.
CONTRACCIONES ESPONTANEAS DE
LA TROMPA DE FALOPIO IN VITRO
HORAS

DE

REGISTRO
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Media

0.463 15,58
4,75

Desv. Est. ±0,206

Fig. 3. Representa la evolución

0.479 14.62
0,250
5,09

0.474 13.66
4,77
0,244

tiempo de la intensidad de las contracciones espontáneas in
de los casos en la la., 2a. y 3a. hora de registro. Los
puntos
negros corresponden a la intensidad y los blancos a la frecuencia, los trazos corresponden a ± una
desviación standard. La estabilidad de los puntos durante horas se consiguió mediante la renovación
periódica (cada 10 min.) de la solución.
vitro. Cada punto indica el valor

en

el

promedio

FISIOLOGÍA

476

UTERINA E

IMPLANTACIÓN

En los últimos casos agregamos a esta técnica un catéter libre en la cavidad abdominal,
se lleva al mismo transducer de presión diferencial. Tiene por objeto eliminar las varia

que

ciones de

presión trasmitidas desde el catéter abdominal
(Fig. 4).

y

registrar sólo la presión genuina-

mente tubaria

Resultados
1

.

contractilidad tubaria in vitro

Valoración de la técnica. Se obtuvo actividad contráctil espontánea en los 24 casos estudiados
lapsos que variaron entre 60 y 200 minutos. Cuando 15 a 20 minutos después de iniciado

por

el registro se renovaba la solución Ringer modificada del baño, se observó una disminución
paulatina de la actividad contráctil (Fig. 2). Este fenómeno no se observó cuando se practica
ron (cada 10 min.) renovaciones periódicas (Fig. 1).

Fig. 4. Esquema de la técnica de registro de la contractilidad in vivo. El transducer diferencial de
presiones se conecta mediante catéteres, por un lado, a la cavidad abdominal y, por el otro, al lumen
tubario. En esta forma se registran las variaciones de presión intrínsecamente tubarias, ya que las
presiones abdominales que se trasmiten a la trompa son anuladas.

En la Fig. 3 se observa que los valores promedios de los parámetros en estudio se mantienen
prácticamente iguales, tanto en la primera como en la segunda y tercera hora de experimen
tación, los cual confiere a estos registros una estabilidad aceptable.
Intensidad de las contracciones tubarias en distintas fases hormonales. La Tabla III muestra
que no hubo diferencia significativa en la intensidad de las contracciones, tanto en la fase
estrogénica y progestativa como en el grupo tratado con Acetato de Medroxiprogesterona

(AMP), aún cuando el valor promedio obtenido
dispersión en los valores.

en

estos

casos

fué inferior y presentó poca

Frecuencia de las contracciones tubarias en distintas condiciones hormonales. La Tabla IV
muestra los valores promedios en la fase estrogénica y progestativa y en el grupo tratado con

AMP. Fueron notariamente estables y oscilaron entre 14 y 16 contracciones

en

10 minutos.
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Actividad tubaria en distintas condiciones hormona/es. La Tabla V y Eig. 5 revelan que no se
observó diferencia significativa de la actividad tubaria en las tres condiciones hormonales;
sin embargo en los casos en que la función ovárica estaba inhibida por tratamiento con A MP, se
observó un marcado descenso de la actividad tubaria, especialmente al compararla con los
casos en fase estrogénica, asemejándose mas a los casos en fase progestativa.

Tabla III.

Fase del ciclo menstrual

Estrogénica

Pacientes tratadas

Progestativa

con

Provera

No.

intensidad

No.

intensidad

No.

intensidad

Reg.

(gramos)

Reg.

(gramos)

Reg.

(gramos)

555

0,590
0,355
0,740
0,410
0,524

300

0,385
0,324
0,612
0,512
0,272
0,168
0,939
0,570
0,800
0,501

301

0,358
0,384
0,282
0,190
0,447
0,296

575

578
583
593
614

0,461
0,240

640

303
532

541
548
552
606
616
637
654

Promedio
D. Std±
E. Std±

0,475
0,161
0,060

Horas de registro
14 h. 40 min.

308
265

536
543
570

0,484
0,234
0,070

25 h

30

0,326
0,089
0,036

9 h. 40 min.

min.

Tabla IV.

Fase del ciclo menstrual

Estrogénica
No.
frecuencia
Reg.
(conl/10 min.)

555

Pacientes tratadas

Progestativa
No.
frecuencia
Reg.
(cont./IO min.)

con

No.

Reg.

Pro vera

frecuencia
(cont./ 10 min.)

12,4
14,5

300

21

301

575

303

16,5

308

578

21

532

17

541

8,6
12,3

265

583
593

15

548

12,8

543

12,6
12,9
18,5
14,6
20,7

614

15,3

552

20

570

11

640

17

606

10,3

610

19,8

616
637

13

654

Promedio
D. Std ±
E. Std ±

16,02
2,78
1,04

536

6,7
6,5

14,15
4,79
1,44

15,05
3,77
1,50
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Tabla V.

Pacientes tratadas

Fase del ciclo menstrual

Progestativa

Estrogénica
No.

act.

No.

tubaria

Reg.

(gr. cont./lO min.)

555

7,31
5,14
15,54
6,97
7,86
7,05
4,21

575
578
5X3
593
614

640

act.

Reg. (gr. cont./lO min)
300

8,08
5,34
5,38
6,29
3,48
3,36
9,67
4,67
6,84
5,36
7,76

303

532
541
548
552
606
610
616
637

654

Promedio

7,72
3,68
1,38

D. Std -L
E. Std ±

con

tubaria

No.

Provera

tubaria

act.

Reg.

(gr. cont./lO min.)

30 1

4,50
4,95
5,21
2,7
9,25
3,25

308
265
536
543
570

6,03
1,94
0,58

4,97
2,31
0,94

CONTRACTILIDAD TUBARIA IN VIVO

En el lumen tubario los resultados fueron de difícil
estaba

registrando

no

sólo la

interpretación, ya que evidentemente se
presión intratubaria, sino todas las presiones intra-abdommales.

Por otra parte, si estimamos que la intensidad de las contracciones tubarias es alrededor de
5 mmHg, cualquier presión intra-abdominal superior a este valor se superpone y dificulta la
interpretación. Por estos motivos consideramos insatisfactorios los resultados cuando se

registró

la contractilidad tubaria

la técnica

con

catéter libre

en

empleando un solo catéter en el lumen
abdominal, eliminamos estos

la cavidad

tubario. Mediante
errores

entre unas

resultados satisfactorios.
En la Fig. 6 se observa el registro de una paciente en amenorrea de lactancia. Se aprecian
variaciones de presión que oscilan entre 3 y 7 mmHg con una frecuencia de 4 o 5 contrac
ciones por minuto. El
dístico.

escaso

material

nos

impide

sacar

conclusiones válidas de orden esta

Discusión

descripción anatómica de la trompa hecha por Horstmann6 destaca tres capas musculares;
una subperitoneal, longitudinal; una media vasomotora, cuyas fibras paralelas a los vasos
circunscriben la trompa; una profunda en espirales. Las contracciones registradas con nues
tra técnica in vitro se originarían fundamentalmente en la capa muscular subperitoneal.
Creemos que al extirpar el peritoneo visceral de la trompa y el tejido conectivo subyacente,
como lo hace Sandberg2-5 podría lesionar dicha capa. Esto explicaría en su serie el alto nú
mero de fracasos en conseguir trompas muscularmente activas.
Nuestros casos tenían el peritoneo visceral intacto, lo que nos permitió tener actividad
contráctil espontánea en el 100 por ciento de los casos. Sumado a los lavados periódicos
(cada 10 minutos), permitió prolongar estos registros por lapsos que variaron entre 60 y 200
La

minutos. Cabe insistir

en

la estabilidad de los caracteres de la contractilidad.

Sandberg2 estudió la contractilidad in vitro, fragmentando la trompa en 4 trozos
zando estudios independientes en cada uno. Como no encontró diferencias, creemos
resultados que estudiamos serían homologables a toda la trompa.
La contractilidad durante las dos fases del ciclo menstrual normal

significativa

en

la

intensidad, frecuencia

no

y reali
que los

evidenció diferencia

y actividad de las contracciones. En las

pacientes

que

controlaban su fertilidad con Acetato de Medroxiprogesterona de depósito, encontramos
actividad menor a la observada en la fase estrogénica del ciclo, aunque esta diferencia no fue
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CONTRACTILIDAD DE LA TROMPA
DE FALOPIO IN VITRO
fase del ciclo menstrual

estrogénica

Tratada con

progestogénlca AMP(Provera)

10-

8n

<

T

ce

6

<

-

m

1

=i
l-

<>

4-

Q
•1

O

2-

>
I-

CJ

<

n

-

Media

Desv. Est.
Error Est.
Duración del registro

7,72

6.03

±

3.68

1.94

±

1.38

4,97
2,31
0,94

0,58

14h.40m.

25h.30m.

9h.40m.

5. Representan los valores promedios de actividad tubaria ± 2 Errores Std. en las distintas
condiciones hormonales. Si bien no hay diferencia significativa de los valores entre las trompas en
fase estrogénica y progestativa, es menor la actividad promedio en esta última. Mayores diferencias
existen entre la que se obtiene de trompas de pacientes tratadas con Provera y de fase estrogénica.

Fig.

CONTRACTILIDAD

DE

DE

LA

(AMENORREA

LA TROMPA

DE

FALOPIO

EN

UN

SUJETO VIVO

LACTANCIA)

Min

Fig. 6. Registro de la contractilidad

in vivo. (Registro diferencial de presión tubaria y abdominal). Se
observan contracciones cuya intensidad oscila entre 3 y 7 mmHg que se suceden con una frecuencia
de 4 a 5 en un minuto.

significativa. Se asemeja más a la fase progestativa del ciclo, siendo discretamente menor
ésta; el descenso de la actividad en las pacientes tratadas con Provera es consecuencia de
intensidad de las contracciones.
Incuestionablemente el conocimiento más fidedigno de la contractilidad tubaria

que
una

menor

cuando la

se

obtiene

trompa se encuentra in situ e in vivo y con su irrigación normal. Esto nos ha llevado
a perfeccionar la técnica descrita. Los resultados de los primeros 4 casos nos
sugirieron la
necesidad de eliminar los factores ambientales que pueden reflejarse en el registro de la con
tractilidad, es decir, las presiones trasmitidas desde el abdomen (movimientos respiratorios,
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tos, esfuerzos etc.). Nos llevó a eliminar estos factores mediante la introducción de un catéter
libre en la cavidad abdominal que al recoger la presión de éste, es anulada en el transducer de

presión diferencial.
Los registros obtenidos con esta técnica nos inducen a creer que con una mayor casuística,
será posible realizar estudios más fisiológicos sobre contractilidad tubaria y hacer estudios
farmacológicos, lo mismo que dilucidar los efectos que distintos métodos anticonceptivos
tienen sobre este órgano primordial dentro de la fisiología de la reproducción.
Resumen
1. Se describe

un

método de

registro

in vitro mediante el cual

se

obtuvo contractilidad

es

el 100 por ciento de los casos, en lapsos que variaron entre 60 y 200 minutos. El
modelo fue estable e independiente del tiempo de registro.

pontánea

en

2. Se sometió el segmento tubario a registro conservando el peritoneo visceral intacto. Se
Ringer del baño sistemáticamente cada 10 minutos.

renovó la solución
3. La

intensidad, frecuencia

y actividad de las contracciones in

condiciones hormonales diferentes (períodos
normal y pacientes tratadas con Acetato de

vitro, analizadas

en

tres

progestativo del ciclo menstrual
medroxiprogesterona), no fueron significativa
mente diferentes. Sin embargo, las trompas de pacientes tratadas con AMP mostraron una
actividad marcadamente menor, que estudiadas en fase estrogénica y fueron mas semejantes
a las analizadas en fase progestativa.
4. Se presenta una técnica de registro de contractilidad tubaria in vivo. Se discuten sus
dificultades y la
Esta

interpretación

estrogénico

y

de los resultados.

investigación recibió ayuda económica del Consejo de Población.
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HORMONA OVULATORIA

(LH):

UN MODELO DE SU CONTROL AUTOMÁTICO
V. D. Ramírez
Instituto de

Fisiología, Escuela de Medicina,
Universidad Austral de Chile

Los fundamentos para formular un modelo de control automático de LH se basan en : (a) la
existencia de un sistema de control de circuito cerrado hipotálamo-hipófisis-ovárico; (b) la
demostración que LH oscila cíclicamente en su nivel sanguíneo (mayor concentración en la
rata durante el proestro o en la fase ovulatoria del ciclo menstrual) y (c) la existencia en el
diencéfalo de receptores a estrógeno y también recientemente postulados para LH. Regularían
la secreción de LH.

El modelo estaría formado básicamente por: (a) un sistema de control: un detector de
(complejo ventromediano-núcleo arcuato), una señal de error (factor secretor de
hormona luteinizante, LH-RF) y un contralor (adenohipófisis) ; (b) un sistema controlado

error

(ovario).
La señal de entrada del contralor estaría dada por el factor LH-RF, que se comportaría
la señal de error del sistema de control de LH. Datos experimentales señalan que la
ganancia del contralor podría ser del orden de 10 veces.1 La señal de control-LH que actuaría
sobre el ovario (sistema controlado), modificando la liberación de estrógeno (variable bajo
como

comportaría también como una variable bajo control, cerrando un circuito corto
Estrógeno cerraría un circuito largo de «feedback». Importa que ambas señales
(LH-estrógeno) son detectadas en el sistema nervioso central por estructuras sensibles a los
elementos de retroalimentación, es decir, la señal química (LH-estrógeno) es convertida en
una señal bioeléctrica. Postulación necesaria para que el detector de error
pueda sumar
algebraicamente la señal bioléctrica de comando del contralor con la señal de retroalimenta
ción. La alteración en la descarga de los potenciales de acción del detector de error (recientes
datos experimentales2 sugieren que LH puede disminuir la descarga de potenciales de acción
de neuronas del núcleo-ventromediano) resultante de la interacción de las señales de retroalimentación y de la señal de comando produciría una mayor o menor liberación de LH-RF
(señal de error) necesaria en la regulación de LH.
La señal bioeléctrica de comando del contralor, que se origina hipotelicamente en el
hipotálamo anterior (región pre-óptica) podría tener la peculiaridad de descargar cíclicamente
en función del tiempo. Si fuera así nuestro modelo se comportaría como un servomecanismo
de control en que las variables bajo control (LH-cstrógeno) seguirían las variaciones de la
señal de comando del contralor. Por el contrario, si el propósito principal del modelo es
mantener variables bajo control igual o cerca de una señal de comando constante o de
un «set point» (genéticamente
determinado), el sistema funcionaría como un regulador.
Es interesante hacer notar que recientemente McCann y colaboradores han publicado dos
trabajos que pueden ser analizados usando el modelo descrito. En uno3 se demuestra que la
control),

se

de «feedback».

respuesta del contralor a LH-RF no cambia durante el ciclo estral de la rata, es decir, la
hipófisis descarga cantidades similares de LH en respuesta a diferentes dosis de LH-RF
inyectadas en cualquiera de las fases del ciclo estral (diestro-proestro-estro). Por otra parte,
el segundo trabajo4 sugiere que
progesterona tendría un efecto positivo sobre la secreción de
LH sólo durante la fase del proestro. Estos resultados implicarían que el punto de referencia
del modelo se modificaría cíclicamente durante el ciclo estral en forma tal que en la fase de
proestro la región pre-óptica se activaría, enviando más señales al detector de error, com
portándose el modelo como un servomecanismo.
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Desde

un

punto de vista fisiológico,

es

más

probable,

eje

hipotálamo-eupófisis-gonadas

sin

embargo,

que el sistema utilice

ambos mecanismos de control.
Un modelo de estas características

regulación de LH,
Financiado

en

es

pero abre caminos para

una

sobre-simplificación
investigaciones.

de los mecanismos de

nuevas

parte por la Subvención M66-72 del Consejo de Población.
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80.

ACCIÓN INHIBITORIA DE

HIPOTALAMICOS

HUMANOS

EXTRACTOS
SOBRE LA

OVULACIÓN DE LA RATA

M. de la Lastra y J. Arrau

Laboratorio de

Fisiología, Escuela- de Medicina
Santiago de Chile

de la

Universidad Católica,

Introducción

Hopkins y Pincus1 han demostrado la presencia en tejido hipotalámico y cerebral de rata de
factores capaces de modificar la ovulación inducida en la rata inmadura por medio de
Gonadotrofina Sérica Equina (GSE) y de Gonadotrofina Coriónica Humana (GCH). No hay
datos sobre la presencia de sustancias de acción similar en el tejido cerebral humano; pero el
en la orina humana de una sustancia inhibidora de la GCH y de la Hormona
Luteinizante (LH), realizado por Soffer2'3 nos indujo a investigar en cerebros humanos la
existencia de sustancias de acción similar a las descritas por Hopkins y por Soffer.

hallazgo

Materiales
Se recolectaron

de hombres y

dentro de las

horas

y

Métodos

mujeres de diversas edades en autopsias realizadas
después de la muerte. En cada caso se disecó cuidadosa
mente un
1 g. de peso aproximadamente que se extendía desde el quiasma
óptico hasta los tubérculos mamilares incluidos y que en profundidad alcanzaba hasta la
comisura blanca anterior. En cada caso se excluyó la eminencia media y una capa basal de
tejido con un grosor de aproximadamente 1 mm aproximadamente. El material se guardó
congelado a -25°C, juntando los casos del mismo sexo y edad hasta el momento de preparar

hipotálamos
primeras doce
trozo de tejido de

los extractos.
Los extractos

se prepararon homogenizando el tejido en solución de NaCl al 0,9'% en
100 mg. de tejido por mi. El homogenizado se sometió a centrifugación y se
dializó el sobrenadante en sacos de celofán durante 24 horas contra la misma solución a una

proporción de

temperatura de 0°C. Se utilizó igual

procedimiento

para preparar extractos de corteza cerebral

y de

quiasma óptico, proveniente de los mismos casos. Paralelamente se prepararon extractos
de hipotálamo, corteza cerebral y médula espinal de ratas sacrificadas por decapitación, sin
anestesia, siguiendo el mismo procedimiento. Las ratas eran hembras normales en diferentes
fases del ciclo sexual, hembras castradas tres meses antes y mantenidas sin tratamiento o
inyectadas con 0,1 mg diario de Reserpina por vía intraperitoneal durante tres días.
(Serpasol, Ciba.)
Los extractos fueron ensayados en los siguientes tests biológicos :
1. Ovulación inducida por GSE

en

rata inmadura.

Ratas de 28-29 días de edad, de la cepa mantenida en nuestro vivero fueron inyectadas por
vía subcutánea con una dosis de 30 UI de GSE (Gormón, Laboratorio Richter), seguida 48
horas después por la inyección de los diferentes extractos en una sola dosis subcutánea o de

igual volumen

de solución de NaCl al 0,9%. A las 24 horas de esta segunda inyección, se
sacrificaron las ratas para verificar la presencia y número de óvulos en los oviductos por
medio de una disección de estos bajo microscopio.
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2. Ovulación inducida por medio de la inyección endovenosa de LH en ratas adultas cuya
ovulación espontánea había sido suprimida por la administración de clorpromazina durante
el proestro.1
Las ratas usadas en este test eran mantenidas en iluminación artificial de 7 de la mañana
a 9 de la noche. Se hizo diariamente un frotis vaginal en la mañana a fin de reconocer las
ratas que estuviesen en proestro las cuales eran inyectadas, antes de las 11 de la mañana con
una dosis intraperitoneal de 5 mg de clorpromazina por 100 g de peso. (Largactil, Laboratorio
Con este tratamiento

Colliere.)

ratas durante 24

se

inhibió la ovulación

espontánea

en

la totalidad de las

que mantenían la capacidad de ovular ante
La dosis de LH empleada fué de 2,5 /u.g, empleándose

horas, período

en

una

inyección

una hormona
endovenosa de LH.
purificada de origen bovino proporcinada por el profesor C.H.Li de California. Esta dosis
produjo constantemente ovulación en las 21 ratas en que se inyectó después del tratamiento
con clorpromazina en el proestro con un promedio de 5,71^0,71 óvulos por rata.

inyectados por vía endovenosa simultáneamente o dentro de un plazo
después de la HL, que se inyectó por la misma vena o por una diferente.
horas después se extirparon los ovarios y oviductos para contar los óvulos.

Los extractos fueron

de 10 minutos antes
Entre 1 8 y 24

o

3. Ensayo de los extractos sobre la ovulación

espontánea.
regulada cuyo ciclo vaginal se estudió diaria
mente. Se anestesiaron las ratas en proestro con Avertina (Winthrop Laboratories) por vía
intraperitoneal para colocarles una cánula de polietileno en una carótida, en dirección cefálica.
Pasado el efecto de la anestesia, que dura de 10 a 20 minutos, se infundió, por medio de una
bomba de perfusión, una dosis de extracto que había mostrado efecto inhibitorio en alguno
de los tests anteriores o un volumen igual de solución de NaCl al 0,9 %. El periodo de inyec
ción fué de 4 a 6 horas y, durante él, la rata permanecía despierta. Al día siguiente se realizó
Se utilizaron ratas sometidas

el recuento de óvulos

en

a

iluminación

los oviductos.

4. Influencia de los extractos sobre la
la LH en el test de Parlow.

depleción del ácido ascórbico ovárico producida

por

Se realizó el test de Parlow en la modalidad de una hora, tomando los dos ovarios según
la técnica descrita por el autor.5 Se determinó la depleción producida por una dosis de LH
inyectada sola o asociada a un extracto que se inyectó simultáneamente o precediendo a la
hormona.

Las titulaciones de ácido ascórbico

se

hicieron por el procedimiento de Roe y

Kuether.6

utilizó el método de Parlow para determinar el nivel de LH del plasma de ratas
meses de anterioridad, que recibieron antes de ser sangradas, una inyección
endovenosa única de extracto o una inyección subcutánea diaria durante 5 días. Se obtuvo
También

castradas
el

se

con

tres

centrifugación de la sangre heparinizada, extraída por punción de la aorta
bajo anestesia con Avertina y se inyectó en dosis de 3 mi por 100 g de peso en la
usada en el, test de Parlow.

plasma

por

abdominal
rata

5. Ensayo de la Hormona Folículoesti mulante (FSH) en el test de Igarashi y McCann.'
usaron ratones inmaduros con un peso de 7,5-10 g que recibían dos veces al día, durante

Se

tres días, por vía subcutánea una combinación de GCH y FSH hasta completar una dosis
total de 0,2 UI de GCH y 10/xg de FSH. La mitad de los animales recibía, además, una dosis
subcutánea diaria de extracto en tanto que la otra mitad recibía igual volumen de solución
de NaCl al 0,9 %. Al 4o día los animales eran sacrificados y los úteros cuidadosamente

disecados, exprimidos

entre

hojas de papel filtro

y

pesados

en una

balanza de torsión Roller

Smith.
Resultados
la ovulación inducida en ratas inmaduras
encontró relación entre la actividad inhibitoria y la edad de las
personas de quiénes se tomó el hipotálamo. Los extractos de corteza cerebral produjeron
inhibición de la ovulación en forma inconstante y a dosis mayores. Los extractos de quiasma
óptico fueron siempre inactivos (Tabla I). Los extractos de hipotálamo de ratas mostraron
efecto inhibidor; pero de menor intensidad que los humanos. Los extractos de médula espinal
Los extractos

hipotalámicos humanos inhibieron

por medio de la GSE.

No

se
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Tabla I. Efecto producido por extractos de tejido nervioso sobre la ovulación
inducida por GSE en rala inmadura
Dosis

Tratamiento

Eq

mg

No.
ratas

%

± E.S.

27,9 ± 2,72
23,7 ± 5,44
19,2 ± 3,05

Sol. NaCl
Ext. méd.

7

100

10

10

90

Ext.

10

10

90

0,9% 0,1 mi
espinal rata
hipotálamo rata

Sol. NaCl
Ext.
Ext.
Ext.
Ext.

0,9% 0,1 mi
hipot. niño 1 día
hipot. niño 2-10 años
hipot. hombre 30 años
quiasma óptico hum.

Sol. NaCl

0,9% 0,1

Ext.

10

100

10

10

80

10

10

80

10

10

90

10

10

100

7

100

10

7

100

10

7

mi

Ext. corteza cerebral hum.

hipot. humano

Sol. NaCl 0,9% 0,1 mi
hipot. humano
Ext. quiasma óptico hum.

29,4
10,4
9,9
9,0
20,5

Ext. corteza cerebral hum.

10

11

10

10

400

9

P

58,4

33,1
7,81
26,9
7,5

<

0,05

<

0,01
0,01
0,01

<

0,02

<

0,01

<

0,01

d

5,26

±

3,08

<

± 3,29
± 3,61
± 2,86

<

24,0 ± 6,18
26,5 ± 6,54
5,7 ± 2,37

10

Ext.

Las ratas fueron

óvulos /rata

que

ovula

±
±
;F
±

6,94
2,90
5,73
3,89

inyectadas los 28-29 días de edad con 30 UI de GSE y 48 horas después con los
diferentes extractos. El recuento de óvulos se realizó 42 horas después de la administración de los
a

extractos.

de rata fueron inactivos. La actividad inhibidora de la ovulación de los extractos hipotala
micos de rata no mostró variación según la fase del ciclo sexual ni después de la castración o
tratamiento con Reserpina (Tabla II). La inyección de los mismos extractos por vía sub
cutánea durante varios días no modificó el ciclo estral y su infusión por vía carotídea durante
el proestro no modificó la ovulación espontánea ni el número de óvulos.
Los extractos fueron también activos en inhibir la ovulación inducida por la
de 2,5 /xg de LH en la rata adulta tratada con clorpromazina durante el proestro.
esta inhibición al

inyectar los extractos simultáneamente
o después de ella.

con

la LH

o

dentro

inyección
Se logró
de un período

de 10 minutos antes

Tabla II. Efecto producido por extractos hipotalamicos de ratas en proestro diestro
castradas sobre la ovulación inducida por GSE en rata inmadura
Dosis

Tratamiento

mg

Eq

No.
ratas

Sol. NaCl

0,9% 0,1 mi
hipot. rata castrada
Ext. hipot. rata proestro
Ext. hipot. rata diestro
Ext. hipot. rata castrada trat.
reserpina
0,1 mg/día durante tres días

Ext.

8

%

que

ovula
100

Óvulos /rata
± E.S.

5

8

5

8

5

8

100

42,0 ± 7,70
21,0 ± 6,83
13,0 ±4,00
15,9 ± 2,97

5

8

100

23,0 ± 6,89

62,5
62,5

o

<
<

0,01

O^Ol

El hecho de que en este test pareciera ligeramente mayor el efecto de los extractos
hipo
talamicos humanos que el de ratas nos indujo a comparar la actividad inhibitoria de ambos
sobre la ovulación inducida
por la inyección de HL bovina o de rata en ratas tratadas con
a fin de descartar un problema de especificidad de
especie animal. Como
hormona luteinizante de rata empleamos un macerado de adenohipofisis de este animal en

clorpromazina,
una

dosis equivalente

a

0,1

mg de

tejido fresco, dosis

que

produjo constantemente ovulación
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la rata tratada

nos como

de rata

clorpromazina en el proestro. Los extractos hipotalamicos, tanto huma
inhibieron, en igual grado, la ovulación inducida por LH bovina o de rata

con

(Tabla III).
Tabla III. Efecto de extractos hipotalamicos humanos y de rata sobre la ovulación
inducida por LH en ratas tratadas con clorpromazina en el proestro

LH

pg

LH

pg + ext.
pg + ext.

(Bovina)
hipot, hum.
hipot. rata
pg + ext. hipot. rata
LH de rata (0,1 mg de adenohipofisis de rata)
Id. + ext. hipot. humano
Id. + ext. hipot, rata
2,5
2,5
LH 2,5
LH 2,5

Eq

mg

Óvulos /rata
+ E.S.

No.

Dosis

Tratamiento

ratas

8

10

7

10

6

5

4

8,62
4,57
5,33
8,75
4,71
0,62
1,37

7

10

8

10

8

±

P

0,56

± 1,23
± 1,35

<0,02
<0,05

0,84
1,22
0,48
0,49

< 0,01
<0,05

±
±
±
±

se inyectaban en el proestro con 5 mg/100 g de clorpromazina por vía intraperitoneal
y
les inyectaba con LH (bovina) o con un extracto acuoso de adenohipofisis de rata, seguido
inmediatamente por la administración endovenosa de los extractos hipotalamicos. Estos se prepararon
a partir de un pool de material humano o de rata.

Las ratas

luego

se

El recuento de óvulos

se

realizó al día

siguiente de la inyección de LH.

Como los efectos inhibidores descritos

en los dos tests anteriores señalaban un antagonismo
realizó el estudio de la influencia de los extractos sobre la
del ácido ascórbico óvárico propia de la LH, sin encontrarse ninguna

entre los extractos y la

LH,

acción depletora
modificación de este efecto

se

(Tabla IV).

Tabla IV. Efecto del extracto

hipotalámico sobre la depleción

ascórbico ovarico producido por
Tratamiento

No.

5 /xg LH bovina
5 pg LH bovina + 10 mg
ext. hipot. humano

Los extractos

hipotalamicos

antes de la

sangría

éste durante 5 días

ratas

% depleción

± E.S.

6

33,79 ± 6,16

77

33,82 ± 2,36

Eq.

en

tampoco el nivel de LH plasmática

del acido

dosis de HL

una

dosis capaces de inhibir la ovulación no modificaron
la rata hembra castrada tres meses antes y que recibía

en

una inyección endovenosa del
(Tabla V).

extracto

o

inyecciones subcutáneas de

Tabla V. Efecto del extracto hipotalámico humano sobre la actividad LH
del plasma de rata hembra castrada medida en el test de Parlow
Tratamiento

No. ratas

3 mi /1 00 g de plasma de rata castrada
3 ml/100 g plasma de rata castrada inyectada
con

10

mgEq de

Ex.

hipotalámico

humano

Depleción

A.A.O. E.S.

4

37,76 ± 11,05

5

39,35 ±

6,72

El plasma ensayado se obtuvo de ratas hembras castradas 8 meses antes e inyectadas con el extracto a
igual volumen de solución NaCl 0,9% por vía endovenosa 10 minutos antes de ser sangradas por
punción aórtica. Se usó el test de Parlow se usó en la modalidad de una hora y dos ovarios.

No

fig

en

se

encontró

el test de

antagonismo

Igarashi

entre los extractos y la FSH

y McCann

(Tabla VI).

ensayada

en una

dosis de 10
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Tabla VI. Efecto del extracto hipotalámico humano sobre la actividad del la
FSH estimada en el test de Igarashi-McCann
No. ratones

Tratamiento

GCH 0,2 UI + 10/xgFSH
GCH 0,2 UI + 10 pg FSH +
hum. 14 mgEq

10
ext.

Peso uterino -L E.S.

41,54 ± 5,66

hipot.
10

34,22 ± 2,68

Se usaron ratones de 7,5-10 g de peso que se inyectaron durante tres días con
dotrofina Coriónica Humana (GCH) adicionada de FSH. Al segundo grupo se
extracto de hipotálamo humano.

una

dosis de Gona

inyectó, además,

un

Discusión

atribuye la ovulación inducida en la rata inmadura por efecto de la gonadotrofina sérica
endógena de LH, de modo que podría explicarse la inhibición de este efecto
producida por los extractos, por supresión de la secreción de LH o por interferencia con el
efecto de ésta sobre el ovario. Apoya esta segunda posibilidad la demostración de una inhibi
ción de la ovulación inducida por LH en la rata tratada con clorpromazina en el proestro.
La falta de efecto sobre la ovulación espontánea puede explicarse por la mayor cantidad de
LH que hay envuelta en el proceso de la ovulación en la rata adulta respecto a la rata
inmadura, que tiene un bajo contenido pituitario de esta hormona y por lo tanto es más
adecuada para demostrar acciones antagónicas a la LH.
La falta de modificación de los ciclos estrales en la rata adulta, sometida a administración
prolongada de extractos, permite descartar un efecto tóxico de éstos. También se puede
descartar la intervención de un factor de especificidad de especie, y por cuanto que la
inhibición se realiza también contra la LH homologa.
La sustancia inhibitoria parece estar especialmente concentrada en la región hipotalámica;
pero también se encuentra en el resto del cerebro y probablemente es idéntica a la que Soffer
Se

a

la secreción

encontró

en

la orina humana.2-3

La falta de relación entre el contenido del
o

la fase del ciclo sexual

en

hipotálamo

la rata hacen dudar de que

en

esta sustancia y la edad del hombre

desempeñe algún papel

en

el control

fisiológico gonadal.
Resumen

hipotalamicos de origen humano fueron capaces de inhibir la ovulación inducida
inyección de Gonadotrofina Sérica Equina. Esta actividad no
guardó relación con la edad de las personas de quienes se obtuvo el hipotálamo ni con la fase

Extractos
en

ratas inmaduras por la

del ciclo estral

en

la rata.

Extractos similarmente

espinal de la

del quiasma óptico humano o de médula
inhibidor. Los extractos de corteza cerebral humana
inhibidores que los de hipotálamo y algunos no mostraron ninguna

preparados de tejido

rata no mostraron efecto

fueronmenos activos
actividad.

como

Los extractos inhibieron también la ovulación inducida por LH en ratas adultas con su
ovulación espontánea suprimida por la inyección de clorpromazina en el proestro.
Los extractos no modificaron la ovulación espontánea cuando se perfundieron durante
4-6 horas hacia el encéfalo en ratas en proestro no anestesiadas.
Los extractos capaces de inhibir la ovulación no modificaron el efecto de una dosis de
HL medida

a través de la depleción del ácido ascórbico ovárico en el test de Parlow.
modificó el contenido de LH plasmático de ratas hembras castradas después de una
inyección endovenosa única de extracto ni después de un tratamiento con una inyección
subcutánea diaria durante 5 días. Los extractos hipotalamicos no modificaron el efecto
de la FSH estimada a través del test de Igarashi y McCann.

No

se

Esta investigación fue realizada
de Población.

con

la

ayuda de la Subvención Num-65-120 del Consejo
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Instituto de Medicina

QUE

SE OBSERVAR EN

19-NOR-ANTICONCEPTIVOS

Lipschutz

Experimental, Santiago

de Chile

Introducción
En el

curso

de nuestro

trabajo experimental

en

ratones

(cepa BALB/c) sobre la acción

de la 19 nor-progesterona, la progesterona y los 19 nor-anticonceptivos, apare
cieron efectos laterales tanto en el ovario como en el útero.1-'1 Quienquiera realice trabajo
experimental se convence rápida y plenamente de que la respuesta a los esteroides, tanto

prolongada

naturales como sintéticos, varía grandemente de acuerdo con las diferentes especies y
también de acuerdo con las diferentes cepas que se usan en el laboratorio. De este modo se
justifica plenamente preguntarse si revisten algún interés clínico algunos de los efectos laterales
que se observan en los animales de laboratorio tratados con los esteroides antes mencionados.

principio puede establecerse que los cambios que se observan en el ovario de los
anticonceptivos se sabe que ocurren espontáneamente también en las
mujeres. Es el caso para el tumor grande de células granulosas. En verdad, prevalece en los
ratones el microtumor producido experimentalmente; pero se han descrito asimismo en
mujeres microtumores similares que se originan espontáneamente.5-6 En cuanto al útero,
hallamos glándulas císticas y endometriosis en los ratones que reciben progesterona o
noretindrón. En nuestros ratones, las glándulas císticas pueden alcanzar tamaños enormes;
pueden llegar a la superficie del útero. También se ha hallado más recientemente un cuadro
similar en conejos que reciben capronato de hidroxiprogesterona.' En ratones que reciben
Desde al

ratones que reciben

progesterona

o

noretindrona aparece un tumor de células en forma de huso o un sarcoma en
En mujeres que reciben agentes 1 9-nor-progestacionales una

el estroma endometrial.

«reacción fibrosa del estroma», «células de estroma semejantes a fibroblastos», un «estroma
celular que puede ser confundido con un sarcoma endometrial» han sido descritos.8
Así reviste interés máximo saber si los hallazgos experimental con 19-nor-anticonceptivos
arrojan alguna luz que ayude a evitar accidentes patológicos similares en las mujeres.
Basados enteramente en observaciones experimentales, los indicios respectivos se resumen
las secciones

en

siguientes.

1. La duración del tratamiento

Más de la mitad de los animales que recibieron, durante 18 meses,
19-nor-etindrona tuvieron tumores de células granulosas.

una

cantidad esterili

zante de

Tabla I. Ratones que recibieron durante 18 meses 19-nor-esteroides
cápsulas subcutáneas

en

Número de animales

G

=

G*

ovar.

25

13

24

2

(52)
(8,3)

Esferoide usado

V-g/día

Total

Nor-etindrona
Nor-etinodrel

7,7 ± 0,5
5,5 ± 0,2

tumor de células

granulosas.
489

con

(%)

forma de

490

eje

Varios de estos tumores
En otros

eran

había tumores

casos

en

bifocales, esto

hipotálamo-hipófisis-gonadas

había dos tumores en el mismo ovario.
se combinaban los bilaterales con los
tumores de células granulosas aún después

es

ambos ovarios y aún

bifocales. Con 19-nor-progesterona aparecieron
de un tratamiento de 13 meses solamente.

Ciertamente estos resultados parecen alarmantes a primera vista y hubo, en nuestros
experimentos, pruebas plenas de que es la duración prolongada del tratamiento con un
gestágeno esterilizante el que importa peligro. Cuando los animales fueron tratados con
cantidades grandes de progesterona durante trece meses, no hubo un solo animal con tumor
ovárico; pero cuando el tratamiento con grandes cantidades de progesterona se prolongó
18 meses, un tercio de los animales tuvo tumores de células granulosas (Tabla II).
Tabla II. Ratones que recibieron durante 1 3 o 1 8 meses progesterona
desde capsulas subcutáneas

(prog.) absorbida

A amero de animales
Trata

Edad

(meses)

Con G*

Con Si-

ovar,

uter.

la

Prog.

miento

Pg/dia

(meses)

1 1 7-900

13

16

31

0

59-900

18

20-21

83i

27(33)

*G

=

tumor de células

a

Total

autopsia

granulosas.

tS

=

sarcoma.

C%)

±10

(%)
1 (3)

autopsiadas

13(16)
entre

23 y 25

meses.

Del mismo modo, hubo sólo un animal con sarcoma uterino en el grupo de 31 animales
se trataron durante 13 meses; pero hubo 13 animales con sarcoma en el
grupo de 83
animales tratados durante 18 meses. Por tanto, la incidencia de sarcoma uterino aumentó
que

5 veces con el tratamiento de duración más larga. El significado clínico de estos resultados
aparentemente tan alarmantes cambio en forma radical, sin embargo, cuando se aprecia
debidamente el significado en un plazo de 13 o 18 meses de la duración relativa de la vida del
ratón y de la mujer. La duración de vida de muestros ratones alcanza
aproximadamente a
23 meses. Tomando la duración de vida de las mujeres en unos 70
años, un mes en el ratón

corresponde aproximadamente a unos 3 años en la mujer. El significado clínico de nuestros
resultados puede entonces ser expresado de la manera siguiente: los tumores ováricos
aparecieron en los ratones tratados con progesterona o 19-nor-anticonceptivos durante un
tiempo equivalente, en las mujeres, a unos 50 años aproximadamente (18x3); en nuestros
experimentos anteriores con los 1 9-nor-progesteronas mas potentes, los tumores ováricos
aparecieron después de un tratamiento de unos 40 años (13 x 3). Clínicamente hablando, estos
datos son más bien tranquilizadores.8
2. Tratamiento continuo y discontinuo
En nuestro

anterior en cuyes con administración prolongada de estrógenos, se
plena de la acción tumorígena o fibromatogénica del estrógeno que
continuidad de tratamiento.9 En nuestro trabajo con administración prolongada de

trabajo

obtuvo demostración
supone

progesterona

o

de

19-nor-anticonceptivos

el tratamiento fue continuo. Sería de interés clínico

considerable, estudiar experimentalmente la producción de

tumores ováricos y uterinos
progesterona y 19-nor-anticonceptivos pues no presupone sólo tratamiento
prolongado, sino también continuo. Me atrevería a decir que, por el momento, debería
evitarse todo ensayo clínico con cápsulas subcutáneas de 19-nor-anticonceptivos.

inducidos

con

3. La cantidad que
En nuestros

se

debe administrar

de cantidad se empleó solamente progesterona como
resumidos en la Tabla III.
El incremento enorme en la frecuencia de los tumores ováricos
y uterinos cuando se
administraron cantidades mayores de progesterona queda demostrado plenamente y puede

anticonceptivo

servir

como

trabajos experimentales
y los resultados están

un

indicio para

19-nor-anticonceptivos.

no

sobrepasar el mínimo necesario

en

el

uso

clínico de los
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Tabla III. Ratones que recibieron durante 1 8 meses progesterona
cápsulas subcutáneas

(prog.) absorbida

de

Número de animales
Con G*

Prog.
Total

pg/dia
0

33

< 30

76

83

59-900

ovar.

Con S*

(%)

uter.

(%)

0

1(3)
3(4)
27 (33)

2(3)
(16)

13

*Vease Tabla I.

diferencial de la acción anticonceptiva de los distintos esferoides
trabajo clásico de Pincus10 como en los trabajos consecutivos de distintos
autores, se identificó, al principio, la acción anticonceptiva con la acción antiovulatoria y
antiluteinizante de la progesterona, que es bien conocida. La 19-nor-progesterona sintética,
que, desde el principio, se supo que era gestágeno altamente activo, llegó prontamente tam
4. Dinámica
Tanto

el

en

a ser conocida como uno de los antiluteinizantes más potentes.11'12
Más recientemente, diversas autoridades exhibieron pruebas, sin embargo, de que el efecto
anticonceptivo de los diversos esteroides no está relacionado necesariamente con la acción

bién

antiluteinizante. El tratamiento prolongado de la rata con 19-nor-etinodrel no suprime la
de cuerpos lúteos13'15 aunque la producción de cuerpos lúteos puede ser, en
verdad, inhibida cuando se administran grandes cantidades de 19-nor-etinodrel.16-18 Los
resultados comparativos de nuestras ratas tradadas con progesterona, 19-nor-etindrona y
19-nor-etinodrel se presentan en la Tabla IV.

producción

Tabla IV. Número de corpora lútea
20

a

22 meses,

en ratones de la cepa BALB/c autopsiados a una edad de
después de recibir durante 18 meses diversos esteroides.
absorbidos de cápsulas subcutáneas

Edad

(días)

Número de animales

la

Esteroide

dosis

empleado

Pg/dia

autopsia

Total

Con C. lut.

0

621-655

33

8

620-632

28

0

596-610

25

5

616-649

24

16

Ninguno
Progesterona
Nor-etindrona
Nor-etinodrel

59,0
7,7
5,5

a

(%)

(24)
(20)
(67)

En hembras normales que se autopsiaron a una edad de 2 1 a 22 meses, hubo un 24 % de
animales con corpora lútea. Es perfecta la acción antiluteinizante de la progesterona con unos
60 /xg/dia de progesterona. Por el contrario, las cantidades esterilizantes de nor-etindrona,
8 veces más pequeña, escasamente producen cualquier cambio en los porcentajes de animales
con

Con nor-etinodrel dos tercios de las hembras viejas tienen corpora lútea
de los animales normales.
fácilmente la esterilidad inducida por la progesterona o la 19-nor-progesterona

corpora lútea.

frente
Se

a un

cuarto solamente

explica

la acción antiovulatoria o antigluteinizante de los esteroides; pero ¿como puede explicarse
la acción anticonceptiva de esos esteroides que no son antiovulatorios ni antiluteinizantes?
Es evidente que, comparadas con la progesterona o con la 19-nor-progesterona, los esteroides
mencionados entran a jugar papel en una etapa más tardía de los cambios rítmicos del ovario.
Entran en escena después que han tenido lugar ya la ovulación y la luteinización. Las autori
con

dades han discutido transitoriamente las distintas formas de acción esterilizante. Pincus19 se
a la posibilidad de que, durante su paso a lo largo de las trompas de Falopio, los huevos

refiere

hagan infertilizables por alguna acción de los esteroides respectivos; pero, según anota, «los
agentes ovicidales que actúan sobre los huevos no fertilizados son desconocidos de manera
se

conspicua». Otra explicación posible sería la inhibición de la implantación.11
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Cuando se aborda el problema de la dinámica de la acción anticonceptiva, no debe prescindirse de que se ha demostrado que tanto la noretindrona como el noretidrel producen
cambios en la hipófisis de la rata.13'20 Parecería, por tanto, que está abierto el camino para
el estudio experimental para dilucidar si los esteroides anticonceptivos actúan por intermedio

eje hipotálamo-hipófisis.
Hay otra observación experimental de

del

enorme

interés que

se

relaciona estrechamente

con

el problema de la dinámica diferencial de la actividad de los esteroides anticonceptivos.
Mencionamos los cambios uterinos que incluyen el sarcoma del estroma endométrico y que
son inducidos en nuestra rata por la acción prolongada de grandes dosis de progesterona;
mencionemos también que estos hallazgos revisten interés clínico muy considerable por
que reciben anticonceptivos.
cantidad promedio de menos de
8 jug/día de noretindrona en 4 de un total de 25 animales. Por consiguiente la frecuencia del
sarcoma uterino es aquí la misma que con cantidades de progesterona 15 a 100 veces mayores
(comparar con Tabla III). Por el contrario no hubo, entre los 24 animales, ni un solo caso de
sarcoma uterino con esterilizantes promedios de menos de 6 /u.g/día de nor-etinodrel.
En el último grupo de 24 animales que recibieron cantidades esterilizantes de nor-etinodrel
ocurrió otro cambio en el útero que es de interés clínico considerable : en 6 de los 24 animales
se halló metaplasia del endometrio o de las glándulas o de ambas, simultáneamente. Este
hallazgo resulta todavía más impresionante si se considera que nunca apareció un cambio
similar en nuestro grupo de 25 animales que recibieron, durante 18 meses, cantidades
esterilizantes de nor-etindrona ni en nuestro grupo de 83 animales que recibieron cantidades
grandes de progesterona. Recientemente se ha afirmado que se puede prevenir en las mujeres
el desarrollo del cáncer uterino por la administración prolongada de progesterona.21
Puede uno inclinarse a explicar la metaplasia que induce el nor-etinodrel como debida al
estrógeno que se origina en el cuerpo a partir de este esteroide anticonceptivo.22'23 Por otra
parte hay el hecho, sin embargo, de que la metaplasia antes mencionada no fue seguida nunca
por queratinización, como ocurre en los animales de la misma cepa con un desequilibrio
ovario-hipófisis inducido por la castración subtotal.24
Cuando se discute la cuestión pertinente de la dinámica responsable de la tumorigénesis
ovárica y uterina como inducida por progesterona y 19-nor-anticonceptivos, no se puede
evitar la referencia a la discusión mas interesante de años recientes sobre la dinámica de otro
tipo de tumorogénesis ovárica de origen experimental. Desde el trabajo de Biskind25 se
sabe que se originan tumores de células granulosas en un ovario injertado en el bazo, habién
dose extraído el segundo ovario. La explicación prevalente es que, bajo estas condiciones
experimentales, hay un desequilibrio de la función hipofisiaria gonadotrófica. Puede deberse
el desequilibrio a la falla del ovario intraesplénico que no ejerce control sobre la hipófisis,
porque hay una inactivación parcial del estrógeno que, siendo producido en el injerto de
cuanto

Se

se

han visto cambios

indujeron

sarcomas

un

uterinos

tanto similares
en

en

nuestras ratas

las

mujeres

en una

ovario intraesplénico, tiene que pasar a través del hígado antes de alcanzar la circulación
general. La aparición de folículos hemorrágicos en el ovario intraesplénico en la mayoría de
los ratones con injertos intraesplénicos de ovario habla decididamente en favor de un
desequilibrio de la función hipofisial gonadotrófica.
Consecutivamente se hallaron también tumores de células granulosas del ovario en los
injertos intrarenales y subcutáneos y se sacó la conclusión de que la tumorigénesis ovárica
no depende de un desequilibrio hormonal hipofisiario, sino de las condiciones locales.26 La
evolución del tumor ovárico intrarrenal es diferente, sin embargo, que la del tumor intraes
plénico. El tumor intrarrenal se retrasa en su crecimiento cuando se le compara con el intra
esplénico: permanece pequeño, como un microtumor solamente, que, sólo por excepción,
alcanza la condición de tumor de células granulosas.27 Cuando se injerta un ovario en el
riñon, el otro en el bazo (injertos «combinados»), el tumor que se origina en el último también
es

un

microtumor diminuto y estructuralmente similar al tumor intrarrenal.28'29 Cuando
son injertados en el mismo bazo (injertos «dobles»), ambos se convierten, por

ambos ovarios
el contrario,

en

macrotumores de células

granulosas.30

Estos

experimentos comparativos

«dobles» suministran pruebas definitivas de que un factor
extraovárico hormonal entra en juego y determina la forma especial de la evolución del
tumor en el injerto.31

con

injertos «combinados»

y
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Con todo esto

queda

escasamente
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alguna duda de que la tumorogénesis ovárica de estruc
desequilibrios diferenciales de las funciones

tura y tamaño variables son la resultante de

de la hipófisis, que favorece el crecimiento de micro o macro tumores, de
de tumores de células granulosas.
¿Puede aplicarse este esquema, experimentalmente tan bien basado, también a la génesis y a
la evolución de los micro o macro tumores de células granulosas del ovario, inducidos por
esteroides como la progesterona, la 19-nor-progesterona, 19-nor-anticonceptivos? Por el

gonadotróficas
luteomata

o

momento

no

existen

la

en

con

de

signos inmediatos

un

desequilibrio gonadotrófico hipofisiario

en

los esteroides mencionados; están ausentes los folículos hemorrágicos
de estos animales, en tanto que están presente en la mayoría de los animales

animales tratados

con

mayoría
injertos intraesplénicos.

Existe también el hecho sobresaliente de que la evolución estructural del tumor de células
granulosas inducido por los esteroides citados es fundamentalmente diferente del tumor de
células granulosas que se presenta en los injertos intraesplénicos o en otros injertos ováricos.
En el injerto el tumor comienza, en la mayoría abrumosa de los casos, desde la proliferación
luteomatosa, de las células del estroma ovárico. Por el contrario, el tumor ovárico inducido
esteroides es siempre, desde el principio, un tumor de célula granulosa aun cuando solo
por

de estructura minúscula.
No obstante todas las dificultades de explicación que se han discutido hasta ahora, pensa
extender el concepto de que
mos, sin embargo, que no sería prudente abandonar la idea de
ováricos inducidos por la
a
los
tumores
también
de
la
diferenciales
hipófisis
desequilibrios

sea

progesterona

o

la

19-nor-anticonceptivos.

Para terminar, déjenme decirles francamente, que nunca en mi carrera experimental que
abarca más de medio siglo, se habían hecho evidentes antes tantos significados clínicos como
en nuestro trabajo con la administración prolongada de progesterona y 19-nor-anticoncep
tivos.
Nuestro

trabajo

fué

ayudado

con un

subsidio del

Consejo

de

Población, Nueva York.
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EFECTO DE LOS AGENTES NO ESTEROIDALES Y

ESTEROIDALES EN EL EJE HIPOFISIS-GONADAS

S.
Instituto Central de

Roy

Planificación

de Familia, Nueva

Delhi, India

Clomifeno
análogo del compuesto estrogénico no esteroidal, clorotrianiseno
ha informado, influencia variable sobre la fisiología de la reproduc
ción en las diferentes especies animales. En las ratas y en los ratones ha demostrado ser un
agente esterilizante muy poderoso debido a su acción supresora de la gonadotrofina, anti
ovulatoria, anti-fértil, blastotóxica y por sus efectos inhibidores de la anidación.1-8 Por otra
parte, es capaz de inducir la ovulación en mujeres anovulatorias.9-15 Se han emprendido, por
tanto, estudios sistemáticos para dilucidar mejor la naturaleza de los acciones de este agente
sobre la fisiología de la reproducción.6-19
En diversos experimentos se han administrado dosis graduadas de clomifeno a ratas
hembras intactas e inmaduras o maduras, como también a ratas hembras y adultas jóvenes
intactas y sometidas a ovariectomía unilateral, durante 16 a 39 días. Se ha verificado que el
clomifeno, a dosis diarias de 1 mg/kg o mayores, disminuye el peso de los ovarios y desordena
el ciclo del estro. En un experimento con animales maduros se halló una disminución signi
ficativa en el tamaño del ovario, aún a niveles de dosificación de 0,5 mg/kg. Se observó
también una declinación un tanto progresiva del tamaño uterino en estos estudios, salvo que
hubo un aumento significativo del tamaño relativo del útero a niveles de dosificación más baja
(0,025 y 0,1 mg/kg) en animales sometidos a ovariectomía unilateral. Por cuanto la dis
minución del peso de los ovarios y del útero puede ser debida a inhibición de la secreción de
gonadotrofina por la glándula pituitaria y/o a que contraría la acción de la gonadotrofina
sobre el ovario, se ha estudiado el efecto de las dosis graduadas de clomifeno sobre las
respuestas de los ovarios a las gonadotrofinas exógenasf en ratas hembras inmaduras, tanto
intactas como hipofisectomizadas.8
El clomifeno no contraría la acción de las gonadotrofinas sobre el ovario y este hecho
coincide con los hallazgos de otros investigadores de que el clomifeno no inhibe la hipertrofia
ovárica3 o la superovulación,20 causada por la administración de gonadotrofina. La dosis
diaria de 20 a 25 mg/kg parece, por otra parte, tener efecto potenciador sobre la acción de la
gonadotrofina. Mayfield y Ward21 han informado también que el clomifeno aumenta la
sensibilidad de la respuesta de agotamiento del ácido ascórbico del ovario a la hormona luteinizante (LH) en las ratas que se han hecho «pseudopreñadas» por la administración de gonadotropinas de suero de yegua preñada (GSYP) o gonadotropina coriónica del ser humano
(GCH). Disminuye el peso del útero en los animales tratados e intactos, como también en
los hipofisectomizados, lo que indicaría la acción antiuterotrófica del clomifeno. Cuando se
administra este compuesto por si solo a ratas hipofisectomizadas, ejerce efecto uterotrófico
sin determinar ningún cambio en el peso ovárico. Estos hallazgos indicarían que el clomifeno
tiene propiedades estrogénicas y antiestrogénicas. Parece partinente mencionar que, en los
El clomifeno,*

un

(TACE) ejerce, según

se

*E1 citrato de clomifeno usado

en

este

estudio ha sido suministrado por Merrell-Richardson Labora
se ha citado como MRL-41, cloramifeno o

tories, Cincinnati, Ohio, EU. En algunas publicaciones
clomid.

f«Gonadogeno» o gonadotrofina del suero de yeguas preñadas (Upjohn Company).
í«Sinapoidina» combinada con la glánula pituitaria anterior y HCG (Parke Davis & Company).
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ocasiona una disminución del peso del
cuyes adultos, se ha encontrado que el clomifeno
ovario, pero también un aumento en el peso del útero, indicando que ejerce acciones inhibi
doras de la gonadotrofina y estrogénica y no antiestrogénica (Roy y Sahay, 1965, datos no
publicados).
Holtkamp et al.- informaron anteriormente de la presencia de acciones estrogénicas y
antiestrogénicas del clomifeno en las ratas. Sin embargo, no se ha aclarado la naturaleza de
esta acción antiestrogénica. Por tanto, se han realizado los estudios siguientes.16 Se han
administrado dosis graduadas (0,5 a 20 mg/kg) de clomifeno a ratas inmaduras y ovariecto
mizadas bilateralmente, durante un período de 18 días. En otro experimento, se estudió el
efecto de las mismas dosis graduadas de clomifeno en ratas similares tratadas con benzoato
de estradiol. En la ausencia del estrógeno en las ratas ovariectomizadas, el clomifeno ejerce
acción uterotrófica, en tanto que, en presencia de un estrógeno, contraría el efecto estrogénico en las mismas dosis que producen acción estrogénica. Los resultados indican que el
clomifeno, que tiene propiedad estrogénica muy débil en comparación con el benzoato de
estradiol, actúa probablemente compitiendo con el sitio del receptor con el estrógeno natural.
Resulta de interés, por tanto, examinar si la acción supuesta de competencia con el estrógeno
del clomifeno podría contrariar las acciones supresoras de la gonadotrofina e inhibidora de la
ovulación de un estrógeno exógeno. En uno de los experimentos adecuadamente planeados,
se ha encontrado que el clomifeno, a dosis de 0,25 a 1 mg/kg, contraría las acciones supresora
de la gonadotrofina e inhibidora de la ovulación de 0,5 a 0,75 ¡xg de benzoato de estradiol en
ratas.16 Para allegar mayor respaldo a este concepto de que el clomifeno posee capacidad
para competir con el estrógeno, se ha determinado la absorción por el útero y la glándula
pituitaria, de estradiol radiactivo administrado endovenosamente, en ratas inmaduras
no tratadas, como también en otras tratadas previamente con clomifeno, 30 a 70 minutos
después de la administración del estradiol.19 Los resultados indican que el clomifeno impide
la entrada del radioestradiol en el útero y en la pituitaria. Los datos obtenidos 60 minutos
después muestran que probablemente acelera también la desaparición del radioestradiol desde
el útero. La radioactividad ovárica es baja y no hay diferencia entre los grupos, lo que
sugiere que el efecto del clomifeno a los niveles hipofisiario y uterino es específico y no forma
parte de una acción generalizada y no específica en el metabolismo del estradiol.
Los estrógenos ejercen una influencia significativa sobre la fisiología de la ovulación. Se
ha informado que el tratamiento previo con estrógeno puede impedir la luteinización del
ovario inducido por la administración de hormona luteinizante (LH) o de GCH en ratas
inmaduras.22 Además, se puede inducir anovulación y el estro persistente, que se asocia
con los cambios císticos en los ovarios, por la administración neonatal de andrógeno23 o por
lesión apropiada del hipotálamo.21'25 El nivel persistentemente elevado del estrógeno en
estos animales impide probablemente la actividad cíclica hipotalámica
hipofisiaria ovárica,
Si se reduce marcadamente el nivel de estrógeno circulante sustrayendo la porción mayor del
tejido ovárico por autoinjerto de ovario en el bazo, ocurre fácilmente, sin embargo, la luteini
—

—

zación y aún la formación de cuerpo lúteo. 21'17 Se cree que, como un resultado de la reducción
de la eliminación del estrógeno circulante, el efecto inhibidor de esta hormona sobre el eje

o

hipotálamohipófisis resulta mitigado, permitiendo la entrega de gonadotrofina. Esta supo
es respaldada por la observación de que administrando estradiol a tales ratas con
injerto ovárico en el bazo se impide completamente la luteinización.25 En vista de la acción
de competencia antiestrogénica del clomifeno, se ha estudiado el efecto de las dosis graduadas

sición

de este agente suministrado durante 78 días en ratas anovulatorias con estro persistente,
inducido por andrógeno. No logra producir ovulación o luteinización en los ovarios de tales
ratas, aún cuando ha disminuido el peso del útero, principalmente por acción antiestrogénica.
El clomifeno ha determinado una disminución significativa en el peso del ovario y en el
tamaño de sus folículos de estas ratas a dosis diarias de 0,25 mg/kg, indicando que el eje
hipófisis-gónadas de estas ratas es algo mas sensible a la acción inhibidora del clomifeno.
Por esta acción directa inhibidora de la gonadotrofina en estas ratas, no es capaz de liberar

gonadotrofina por su acción antiestrogénica.
En otro experimento con ratas hembras inmaduras

se aplicó directamente polvo de clomi
el ovario derecho.18 Las adhesiones extensas del ovario y del cuerno uterino con las
estructuras vecinas en el lado derecho impide cualquier conclusión definida. Sin embargo,

feno

en
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experimento ofrece dos observaciones importantes. Comparadas con las ratas testigos
operadas ficticiamente, el peso del ovario izquierdo en los animales a que se aplicó clomifeno
había disminuido significativamente (P<,02), y la vagina se había abierto seis o siete días
más temprano en estos animales. Hemos interpretado estos hechos como debidos el efecto
estrogénico directo del clomifeno.
A la luz de las observaciones recientes que han hecho Coppola y Perrine,26 podrían, sin
embargo, tener significado mayor. Han encontrado ellos que la administración subcutánea
de 0,5 mg/kg de clomifeno, al día, en ratas hembras antes del destete, ha acelerado el tiempo
de abertura de la vagina y que los ovarios contenía cuerpos lúteos. No obstante, el peso
relativo del útero en las ratas tratadas con clomifeno es significativamente más baja que en
los animales testigos, probablemente debido a la acción antiestrogénica de la droga. Estos
investigadores han atribuido los otros cambios a la neutralización del efecto inhibidor del
estrógeno sobre la entrega de LH por el clomifeno. Pruebas de que las dosis mas bajas
(0,1 0,25 y 0,5 mg/kg) del clomifeno puede acrecentar la secreción de LH en ratas ha sido
presentado anteriormente por nosotros,13'18 demostrando que el aumento del peso de la
próstata ventral y de vesículas seminales en ratas machos, si bien a dosis mayores, disminuye
este

el peso de los testículos y de los órganos sexuales secundarios. Además, los hallazgos de que,
a niveles de dosificación mas baja (0,025 y 0,1 mg/kg) el clomifeno determina un aumento
significativo en el peso del útero en ratas unilateralmente ovariectomizadas (ver arriba) es

indicación de la liberación de LH.18
Otras dos observaciones recientes procuran respaldo al concepto de que a dosis adecuadas,
el clomifeno puede estimular la secreción de LH en ratas. Coppola y Perrine26 han informado
con
que dosis bajas de clomifeno inducirán la superovulación en ratas inmaduras tratadas
otra

GSYP, Mayfield y Ward21 han demostrado que el clomifeno causa un agotamiento del
ácido ascórbico del ovario en ratas que se han decho «pseudopreñadas» por el procedimiento
de Parlow27 y que este hecho depende de la dosis de climifeno. Ambos grupos de investi
gadores han explicado sus hallazgos a base de la liberación de LH.
Siguiendo la demostración inicial de Greenblatt y colaboradores11'12-15 de que el clomifeno
es capaz de inducir ovulación en mujeres anovulatorias, esta observación ha sido confirmada

investigadores. 9'10'14'28-30'31-37 Algunos investigadores

han pensado
ocasionada por acción directa del clomifeno sobre el ovario10-28 o por acción primaria
sobre el sistema de enzimas del ovario,14'38'39 Nosotros hemos demostrado, al igual que otros
que el clomifeno es capaz de aumentar la excreción urinaria de gonadotrofinas y estrógenos.
40,12,41,30,4,36,15 §e j^ observado
que el aumento de la excreción de gonadotrofina precede al
12'36'15'"
ascenso en la excreción de estrógeno y a la ovulación.
de clomifeno a una mujer
la
administración
de
informado
et
al.1'
han
que después
Roy
anovulatoria se alcanza primero la cumbre del nivel de FSH y que, después, el estrógeno
asciende y sigue una cumbre del nivel de LH. Alrededor de 48 horas después de la cumbre
por distintos grupos de
que

es

una elevación ovulatoria de la temperatura basal del cuerpo (TBC). Tal
la elevación del FSH, del estrógeno y de la secreción de LH seguida por ovulación
ha sido informada por otros dos grupos de investigadores12'13 por lo menos.
Se ha demostrado que el clomifeno tiene una acción estrogénica débil en monos castrados11
como también en mujeres menopáusicas.15 Se ha demostrado la acción antiestrogénica del

de LH

se

sucesión

observa

en

clomifeno también

en

epitelio vaginal35-36'13

los

seres

humanos,

y el endometrio

como

demuestran los cambios regresivos en el
o anaplástico,1'16'17 la pérdida del fenó

hiperplástico

de formación de patrones en forma de helécho del moco cervical,35.'5 la acción contrarrestadora de la cornificación vaginal inducida por el estilbestrol en una paciente con síndrome
de Turner45 y de la acción contrarrestadora de la supresión de la ovulación o de la secreción de
gonadotrofina por el estrógeno.18'15'15 El alivio de los síntomas y/o la regresión de los pechos
de pacientes con ginecomastía o con enfermedad quística crónica de los pechos y la aparición
de bochornos de una persona tratada con clomifeno pueden ser también atribuíbles a sus
meno

propiedades antiestrogénicas.13-49 Puesto que se ha demostrado que el clomifeno produce
acción tanto estrogénica como antiestrogénica en los seres humanos, se puede suponer que su
acción y competencia estrogénica actúe también en el ser humano.
A la luz de las observaciones antes mencionadas y hechas en los animales de laboratorio,
como también en los seres humanos, se puede aceptar que la liberación de gonadotrofina y la
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evolución consecutiva en la mujer puede provenir de la acción antiestrogénica de este
compuesto. El clomifeno ejerce acción antiestrogénica en el ser humano, como también
en los animales de laboratorio; pero en tanto que inhibe fácilmente la secreción de gonado
trofina en los animales, no hace lo mismo en el ser humano.16 Esta disociación de la acción
del clomifeno en el ser humano puede ser responsable de la inducción de ovulación en mujeres
anovulatorias. Por tanto, el clomifeno puede neutralizar o mitigar, por su acción antiestro

génica en competencia, la influencia inhibidora del estrógeno sobre el eje hipotálamo-hipófisis
sin suprimir el eje mismo y, de consecuencia, contribuir a la liberación de gonadotrofinas y a
la ovulación consecutiva.
Se ha demostrado que el clomifeno es más eficaz en los individuos que tienen alguna
secreción estrógena, especialmente en aquellos con función hiperestrogénica permanente,
pacientes con síndrome de ovario poliquístico. Induce también,
algunas pacientes con síndrome de Chiari-Frommel, que tienen
demostraciones de hipo-estrogenismo o de falta de actividad estrogénica.51'15 Estos hechos
sugieren que el compuesto pueda ejercer también acción directa sobre el eje hipotálamohipófisis. Cabe preguntarse si el ascenso relativamente más grande de la secreción de LH que
se halla en los varones voluntarios después de la administración prolongada de clomifeno51
es debida principalmente a tal estimulación directa.
como se

sin

ha observado

embargo,

en

la ovulación

los

en

Andrógenos
Se ha demostrado recientemente que el síndrome de ovarios poliquísticos de Stein-Leventhal
contiene y secreta cantidades anormales de andrógenos, tales como dehidroepiandrosterona
(DHA), delta-4-androstenediona (4-AD) y probablemente testosterona.52 En otras situa
ciones, los andrógenos provienen de funciones anormales de la corteza suprarenal como

hiperplasia congénita de las suprarrenales, tumores suprarrenales virilizantes o disfunciones
en el límite de las suprarrenales o defectos de las enzimas, que ocurren tanto en la corteza
suprarrenal como en el ovario y en los ovarios poliquísticos que pueden estar asociados con
ellos. Los estudios sobre los efectos de los andrógenos mencionados anteriormente sobre el
eje hipófisis-gónadas- útero han sido emprendidos, por tanto, en la rata.53'54 A niveles de
dosificación relativamente alta, el DHA, el 4-AD y el propionato de testosterona (TP)
determina una disminución en el tamaño del ovario, probablemente inhibiendo la secreción
de gonadotropina de la pituitaria, como también un aumento en el peso del útero de ratas
inmadura. El DHA y el 4-AD producen algunos cambios quísticos en el ovario a niveles de
dosis más altos. En las ratas ovariectomizadas las dosis de 10 mg/kg de DHA o de 4-AD
tienen realmente efecto uterotrófico, en tanto que con dosis de 30 mg/kg estos esteroides
causan una duplicación del peso uterino, que es, sin embargo, un tercio del observado en
animales intactos. Una dosificación de 10 mg de TP ocasiona una estimulación uterina similar
a la observada en ratas intactas. La administración por vía intrauterina de DHA y de 4-AD
aumento significativo en el peso uterino, en tanto que el TP causa un aumento
Los resultados indican que el DHA y el 4-AD no ejercen efectos uterotróficos
directos significativos, que la acción principal probablemente depende de su conversión en
no causa un

marcado.

estrógenos y/o en testosterona en los tejidos ováricos, como también en los extraováricos.
Sin embargo, la principal acción del TP se ejerce probablemente de modo directo sobre el
útero. Ademáz, la incapacidad del clomifeno para contrarrestar el efecto uterotrófico del
TP indicaría que: (1) son diferentes el sitio del receptor y la forma de acción del TP de los
que presentan los estrógenos y (2) que la acción del TP sobre el útero puede no ser asistida
significativamente por su conversión en estrógenos. Están observaciones encuentran algún
apoyo en el trabajo de Howard1" con DHA y testosterona en ratas hembras pre-puberales,
en las que se ha concluido que el DHA probablemente es metabolizado con facilidad en
estrógeno por el ovario, en tanto que la testosterona es metabolizada en estrógeno con menos
facilidad o ejerce un grado mayor de impedimento de la función ovárica que el DHA. Seria
de interés dilucidar si el clomifeno contrarrestaría el efecto uterotrófico del DHA y del
4-AD.
El autor desea expresar sus agradecimientos a FIPF por su invitación y al Consejo de
Población por su ayuda para convertir esta invitación en realidad. Por lo demás, el trabajo que
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presenta aquí ha sido realizado gracias principalmante al goce de una beca del Consejo de
Población (1961-63). Se reconoce también la asociación anterior del autor con el Dr. R. B.
Greenblatt y sus colegas.
se

REFERENCIAS
1. Barnes, L. E. & Meyer, R. K.
2. Holtkamp, D. E., Greslin, J.
(N.Y)., 105, 197.

(1962): F<?/T/7. and Steril, 13, 472.
G., Root, C. A. & Lerner, L. J. (1960):

Proc. Soc. exp. Biol.

3. Holtkamp, D. E., Davis, R. H. & Rhoads, J. E. (1961): Fed. Proc, 20, 419.
4. Prasad, M. R. N, Kalra, S. P. & Segal, S. J. (1965): Fértil, and Steril, 16, 101.
5. Segal, S. J. & Davidson, O. W. (1962): Anat. Rec, 142, 278.
6. Segal. S. J. & Nelson, W. O. (1961): Anat. Rec, 139, 273.
7. Schlough, D. S. & Meyer, R. K. (1965): Fértil, and Steril, 16, 106.

8. Staple, R. E. (1966):

Endocrinology, 78,

82.

9. Charles, D. (1962): Lancet, 2, 278.
10. Charles, D., Barr, W., Bell, E. T,

Brown, J. B., Fotherby, K. & Loraine, J. A. (1963):
Gynec, 86, 913.
Greenblatt, R. B., Barfield, W. E., Jungek, E. C. & Ray, A. W. (1961): /. Amer. med. Ass.,
178, 101.
Greenblatt, R. B., Mahesh, V. B. & Roy, S. (1962): Progr. 44th Animal Meeting Endocrine
Society, Chicago, p. 57.
Greenblatt, R. B., Roy, S. & Mahesh, V. B. (1962): Amer. J. Obstet. Gynec, 84, 900.
Kistner, R. B. (1962): Amer. J. Obstet. Gynec, 84, 900.
Roy, S., Greenblatt, R. B., Mahesh. V. B. & Jungek, E. C. (1963): Fértil and Steril, 14, 575.
Roy, S., Greenblatt, R. B. & Mahesh, V. B. (1964a): Acta endocr., (Kbh), 47, 657.
Roy, S., Greenblatt, R. B. & Mahesh, V. B. (1964b): Fértil, and Steril, 15, 310.
Roy, S., Mahesh, V. B. & Greenblatt, R. B. (1964c): Acta endocr., (Kbh), 47, 645.
Roy, S., Mahesh, V. B. & Greenblatt, R. B. (1964d): Acta endocr., (Kbh), 47, 669.
France, E. S. & Pincus, G. (1964): Endocrinology, 75, 359.
Mayfield, J. D. & Ward, D. N. (1966): Acta endocr., (Kbh), 51, 557.
Bradbury, J. (1961):En Human Pituitary Gonadotrophins,p. 103. A. Albert, Ed. Springfield, USA:
Amer. J. Obstet.

11.

12.
13.
14.
15.
16.
17.

18.
19.
20.
21.
22.

C. C. Thomas.
23.
24.
25.
26.
27.

Baraclough, C. A. & Gorski, R. A. (1961): Endocrinology, 68, 68.
Desclin, L., Flament-Durand, J. & Gepts, W. (1962): Endocrinology, 70, 429.
Flerko, B. & Bardos, V. (1961): Acta endocr., [Kbh), 37, 418.
Coppola, J. A. & Perrine, J. W. (1965): Endocrinology, 76, 865.
Parlow, A. F. (1961): En Human Pituitary Gonadolrophins, p. 300. A. Albert, Ed. Springfield,
U.S.A.: C. C. Thomas.

28.

Charles, D., Loraine, J. A., Bell, E. T. & Harkness, R. A. (1966): Fértil and Steril, 17, 351.
29. Cudmore, D. W. & Tupper, W. R. C. (1966): Fértil and Steril, 17, 363.
30. Jones, G. S. & Moraes-Ruehsen, M. D. (1965): Fértil, and Steril, 16, 461.
31. Kistner, R. W. (1965): Amer. J. Obstet. Gynec, 92, 380.
32. Levin, J., Nactigall, L. E., Epstein, J. A. & Kuppermann, H. S. (1963): Progr. 45th Animal
Meeting Endocrine Society, Atlantic City, p. 70.
33. Mellinger, R. C, Thompson, R. J., Mansour, J. A. & Smith, R. W. (1963): Progr. 45th
Annual Meeting Endocrine Society, Atlantic City, p. 66.
34. Naville, A. H., Kistner, R. W., Wheatley, R. E., and Rock, J (1964): Fértil and Steril, 15,
290.
35.

Pildes, R. B. (1965): Amer. J. Obstet. Gynec, 91, 466.
36. Riley, G. M. & Evans, T. N. (1964): Amer. J. Obstet. Gynec, 89, 97.
37. Tyler, E. T., Winer, J., Gotlib, M., Olson, H. J. & Nakabayaski, N. (1962): Clin. Res.,
10, 119.
38. Smith, O. W. & Day, E. F. (1963): Acta endocr. (Kbh), 14, 519.
39. Smith, O. W., Smith, G. V. & Kistner, R. W. (1963): /. Amer. med. Ass., 184, 878.
40. Howard, E. (1963): Endocrinology, 72, 11.
41. Paulsen, C. A. & Herrmann, W. L. (1962): Prog. 44th Annual Meeting Endocrine Society,
42.

Chicago, p. 6.
Dickey, R. P., Vorys, N., Stevens,

V. C, Besch, P. K., Hamwi, G. J. &
Fértil, and Steril, 16,485.
43. Ullery, J. C. (1964): Amer. J. Obstet. Gynec, 88, 1072.
44. Marcus, S. L. (1965): Amer. J. Obstet. Gynec, 93, 990.

Ullery,

J. C.

(1965):

500

eje

hipotalamo-hipofisis-gonadas

45. Thompson, R. J. & Mellinger, R. C. (1965): Amer. J. Obstet. Gynec, 92, 412.
46. Wall, J. A., Franklin, R. R. & Kaufman, R. H. (1964): Amer. J. Obstet. Gynec, 88, 1072.
47. Wall, J. A., Franklin, R. R., Kaufman, R. H. & Kaplan, A. L. (1965): Amer. J. Obstet.

Gynec, 93, 842.
48. Paulsen, C. A. & Barr, A. (1965): Prog. 47th Annual Meeting Endocrine Society, New
p. 116.
-19. Zelenik, J. S.. Rjley, G. M. & Evans, T. N, (1964): Amer. J. Obstet. Gynec, 89, 97.
50. Kaiser, I. H. (1964): Obstet. gynec. Surv., 19, 334.

York,

Heller, C. G. & Moore, D. J. (1963): Clin. Res., 11, 111.
Greenblatt, R. B., Aydar, C. K. & Roy, S. (1962): Fértil and Steril, 13, 513,
Wkshop. Meetg. on Endocrinology and Metabolism, Indian Council Med. Re
search, p. 77.
54. Roy, S., Mahesh, V. B. & Greenblatt, R. B. (1962): Nature, (Lond), 196, 42.
51.

52. Mahesh, V. B.,
53. Roy, S. (1965):

84.

TUMORES
Y

HIPOFISARIOS

EXPERIMENTALES
TUMORIGENA

ACCIÓN

Y

TESTICULARES

TRANSPLANTABLES
Y

ANTITUMORAL

DE
DE

ESPONTÁNEOS
LA

RATA

ESTRÓGENOS

R.
Instituto de Medicina

Iglesias
Experimental, Santiago, Chile

Nos referiremos

a

reproducción

la acción de las hormonas

tumores de

glándulas endocrinas que participan en las funciones de
respectivas en procesos neoplásicos y nos limi
taremos a observaciones y a resultados experimentales de nuestro laboratorio. En estos
trabajos se han utilizado ratas AxC, una cepa de ratas pardas creada, hace 41 años, por
Wilhelmina F. Dunning en Estados Unidos, y que recibimos de Albert Segaloíf, en 1949. Se
mantienen por cruzamiento entre hermanos. Reciben alimento de una fábrica local, elaborado
de acuerdo con una fórmula proporcionada por el instituto Nacional de Investigación
y

a

Médica de Gran Bretaña.
Tumores Hipofisarios
Tumores

hipofisarios espontáneos transplantables. Los tumores hipofisarios no son raros en
puede llegar a cerca del 70% en animales viejos de determinada cepa.
Lo morfología ha sido bien estudiada por varios investigadores y su
transplantabilidad y
actividad funcional, por Furth y colaboradores en Estados Unidos. Nosotros hemos
encontrado 159 tumores hipofisarios en 3396 ratas AxC adultas y viejas autopsiadas desde
1950 a 1965. No se incluyen los encontrados en animales
autopsiados en 1966. Dos que
resultaron transplantables y funcionales se encontraron en 1962 y 1964 y se hallan actual
mente en la 5a y 13a generación de injertos respectivamente. Se encontraron en. machos
viejos
enteros. Nos referiremos sólo al primero.
Un macho de 777 días de edad, de tamaño normal, tenía en lugar de la hipófisis un
tumor de 9 mm de diámetro, de color rosado, liso y blando, las
glándulas mamarias bien
desarrolladas y contenían leche, las suprarrenales algo aumentadas de tamaño. El tumor fué
injertado y creció lentamente, siendo la sobrevida de los animales de 5 a 8 meses. El tumor
injertado debe producir: (a) prolactina, (b) adenocorticotrofina y (c) somatotrofina.
(a) Las glándulas mamarias son enormes y contienen abundante leche; llegan a pesar 50 g
la rata. Su frecuencia

hembras intactas (7 a 8 g en ratas lactantes). Hay también buen desarrollo mamario en
hembras castradas con útero atrófico. Las suprarrenales parecen más necesarias para el
desarrollo mamario, que los ovarios. Había glándulas mamarias más grandes en hembras
castradas con suprarrenales presentes que en enteras adrenalectomizadas.
(b) Las suprarrenales pueden alcanzar pesos de 200 a 300 mg (peso normal 15 a 20 mg).
Con polidipsia, poliuria, glucosuria, edemas, atrofia del timo, hipertrofia del hígado, de los
en

ríñones y del corazón. Notables son las lesiones de esclerosis en ríñones y en corazón.
(c) Impresionante es el gran desarrollo corporal de animales injertados con tumor y a que
se extirpaban las
suprarrenales. Además se produce gran desarrollo del timo, que llegó a
pesar hasta 1200 mg (normal 150 mg). También se ha observado gran desarrollo corporal
en animales no adrenalectomizados.
En las últimas generaciones de injertos el tumor es

funcionalmente

menos

activo.

Tumor

hipofisario transplantable experimentalmente producido. Se los producen con radia
ciones, con drogas antitiroídeas, con tiroidectomía, o con tratamiento estrogénico continuo
y prolongado. Son tumores funcionales y transplantables y han sido estudiados también
por Furth y colaboradores. Los tumores hipofisarios que se han observado en ratones y en
501

eje

502
ratas castradas cuando

jóvenes

o

observado tumores hipofisarios
y

de

tumores

se

en

edades que fluctuaron entre \A\ y 36 meses; no se desarrollaron
la corteza suprarrenal ni signos de acción de estrógenos. Los autores
la causa es la deficiencia continua y prolongada de hormonas gonadales.

autopsiadas

concluyen

han atribuido a la acción de estrógenos
Griesbach y Purves1 han
Posteriormente
suprarrenal.
ratas de ambos sexos castradas a la edad de 1 \, 3 y 9

recién nacidos,

por tumores de la corteza

producidos
meses
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a

que

tumores microscópicos. En experimentos similares y planeados con otros
propósitos, hemos obtenido tumores hipofisarios macroscópicos en ratas, uno de los cuales
resultó transplantable.
Ratas AxC, 50 machos y 35 hembras, de menos de 24 hs a 6 días de edad, se castraron bajo
anestesia ligera con éter. La mayoría de las autopsias se hicieron de 1 a 3 años después. Tanto
en machos como en las hembras se encontraron tumores hipofisarios en ausencia de tumores
adrenocorticales y sin signos de acción de estrógeno. Nos referiremos en esta ocasión sólo
a las hembras. En la Tabla N°l se resumen los resultados correspondientes. Entre las 35
hembras, en 7 había tumor visible al ojo desnudo, aunque el peso, excepto en uno, no sobre
pasó los 30 mg, y que hubo en este grupo hipófisis de peso normal. En 3 casos sin tumores
visibles, el peso hipofisario fué a de 15 a 27 mg, y en otros 25 el peso fué normal y aun
subnormal. En todos los animales el útero pesó menos que normalmente. En los 7 animales
con tumor hipofisario el peso del útero fué de 31 a 115 mg, como en hembras castradas sin
tumor hipofisario. En hembras enteras el peso uterino fué de 288 a 512 mg, y de la hipófisis

todo

En

de 10

caso

12 mg.

a

Tabla I. Ratas A > C. hembras castradas de menos de 24 hs a 6 dias de edad.
Hembras castradas a los 2 meses y hembras enteras para comparación

Hipófisis
Animales
tumor

Grande

normal

Sobrevida
o edad

(10-30 mg)

(15-27 mg)

(8-12 mg)

(días)

Peso

Con

755-1.128

1

3
25*
6 hembras castradas

a

2

(Hipóf: 10-12 mg)

*En

un

con

dula

(mg)

glánmam.

>nonnal

31-35-40-47-64-81-115
21-27-58

2

979-1.120
362-1.102

16-86

2

310-749

50-60-63-84-94-1 1 7

2

428-727

288-513

4

1

m.

(Hipóf: 10-14 mg)
10 í

Útero

animal la hipófisis pesó 5 mg.

Uno de los tumores hipofisarios fué
al día de edad y autopsiada 26 meses

injertado. Este se encontró en una hembra castrada
después. Era un tumor grande, de unos 100 mg de
peso, de color rosado, blando. El útero pesó 64 mg; las suprarrenales 18 y 21 mg; el timo
54 mg, las tiroides 8 y 4 mg. La glándula mamaria estaba desarrollada como en una hembra
con preñez de 10 días. La atrofia uterina es por otro lado signo seguro de carencia de estró
genos. No hay duda pues, que el tumor hipofisario se ha desarrollado en ausencia de estró
genos. Se trataba de un tumor de células cromófobas. En los 6 animales inoculados, 2
hembras enteras y 3 castradas y 1 macho castrado, el tumor se desarrolló después de períodos
de latencia de 200 a 550 días. La sobrevida ha sido de 633 a 680 días. Todavía sobreviven 2
animales de esta primera generación de injertos, 2 años después de la inoculación. Histoló
gicamente el tumor después de injertado es muy maligno y no es funcional. Está actualmente
en

la

segunda generación

de

injertos.
Tumores Testiculares

Tumores testiculares espontáneos transplantables. Son raros los tumores testiculares en la rata.
Nosotros hemos encontrado 75 en 1226 ratas AxC autopsiadas a edades que fluctuaron entre

iglesias:

tumores endocrinos

transplantables de

la
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rata

181 y 40| meses. Cuatro resultaron transplantables y funcionales. Nos referiremos sólo
al último, que se encontró en 1962'en un macho ciego congénito, fértil, de 749 días de edad.
El testículo derecho, ocupado casi totalmente por tumor, pesó 2,40 g. El izquierdo pesó

1,16 g. El peso de otros órganos fué como sigue: vesículas seminales 143 mg con secreción
y 86 mg sin secreción; suprarrenales 27 y 38 mg; hipófisis 12 mg. No había desarrollo
mamario. Es tumor de células intersticiales, y, como hemos dicho, es transplantable y es
Tabla II. Ratas A

x

C 3 y

o

tumor testicular

con

sin tumor para

(Animales

espontaneo transplantable.

comparación).

Testículos (mg)
Gr upos
Con tumor

Sin tumor

der.

Veste,

izq.

8 5
8 3

115-129*

8 3

1.128 ± 69

117-142*

1.127+42

8 3
*Sólo

pesaron 4

se

o

5; los

otros

Con

seni.

(mg)

hernia

llena

escrotal

650-1.450*
700-1.250*

8

478 ± 58
20 ± 3

0

H

0

fueron destruidos por canibalismo.

funcional. Produce andrógenos: hay gran desarrollo de las vesículas seminales y próstata en
machos castrados e hipertrofia del clítoris en hembras. También produce estrógenos: hay
atrofia ovárica y gran desarrollo uterino con piómetra, tanto en hembras enteras como en

castradas; también hay

gran desarrollo mamario y de la hipófisis y tumores de estos órganos,
más adelante. Otro signo de acción de estrógenos es el desarrollo de hernia
machos enteros y castrados. Fué observado ya en el ratón por Burrows2 y estudiado

como veremos

escrotal en

posteriormente

en

esta

especie

Tabla III. Ratas A

por Miller y Gardner.3

x C ? y í con tumor testicular espontáneo
transplantable.
(Animales sin tumor para comparación).

O varios

Grupos
Con tumor

dei

8 2

izq.

.

4,5 ±

Con

(mg)

1

,6

7,0

+

3,5

8 ?
Sin tumor

10 2

28,8

™

37,6 ± 10,2

5,4

6 ?
*La

mayoría

con

piómetra,

se

pesaron

Ulero

masculini-

(mg)

zación

710-1.400*

5

284-800*

8

374 ± 77
78 ± 25

(1

vacíos,

0

pero sólo 4 y 5.

Tumores testiculares transplantables, experimentalmente producidos.
Es sabido que el
autoinjerto de ovario en el bazo de una rata, ratón o cobayo castrados, se transforma en
tumor si se deja transcurrir suficiente tiempo. Los Biskind, que idearon este método, lo
utilizaron también para producir tumores testiculares; pero en este caso, y por razones
obvias, injertaron testículos de animales muy jóvenes (ratas) en el bazo de adultos castrados.
Varios investigadores han repetido estos experimentos; Twombly y colaboradores, entre
ellos, llegan, en un caso, a transplantar con éxito tumor testicular intraesplénico de rata al
bazo de otro animal castrado. Nosotros decidimos producir tumores testiculares intraes
plénicos en la rata para estudiar, no tanto su morfología y evolución, sino más bien su transplantabilidad y para compararlos con nuestros tumores testiculares espontáneos.
Ratas AxC adultas, jóvenes, castradas,
30 machos y 16 hembras, recibieron injerto intra
esplénico de un testículo de rata recién nacida. Las autopsias se hicieron lia 28y meses
después. En 28 machos y en 15 hembras el testículo intraesplénico se desarrolló, transfor
mándose en tumor de tamaño variable; el mayor pesó 19,0 g. Hay que tener presente
que el
—
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testículo de recién nacido pesa 2 mg, y de adulto algo más de 1 g. En animales sin adherencias
útero. Esto signi
esplenoparietales, se observó buen desarrollo de vesículas seminales y de
ficaría que el tumor testicular puede producir andrógenos y estrógenos, en cantidades que
el tumor testiculai
sobrepasan la capacidad inactivadora del hígado. Macroscópicamente
se parece al espontáneo, es de color blanco o amarillento y de consistencia

intraesplénico

blanda. En otros casos es blanco rosado. Puede también ser quístico. Son tumores de
células intersticiales, en los que se pueden encontrar vestigios de túbulos seminales.
De tumores testiculares intraesplénicos procedentes de 10 machos y de 3 hembras se
hicieron injertos subcutáneos en machos y hembras enteros y castrados. Han crecido en todos
los grupos pero mejor en los animales castrados. En todo caso son de crecimiento muy
lento, observándose sobrevidas de 2 años y más. En un caso que ya se consideraba perdido
Se mantienen 10 tumores por
se encontró tumor sólo 32 meses después de la inoculación.
3a y 6a generación de trans
en
la
actualmente
se
encuentran
2a,
injertos subcutáneos, que

plantes. Algunos son funcionales
otros sólo estrógenos.
Observaciones

y

producen andrógenos

y

estrógenos simultáneamente

y

y experimentos efectuados con el tumor

testicular funcional

espontáneo

transplantable

Acción tumorígena del tumor. Los tumores hipofisarios y mamarios espontáneos son raros
en la rata AxC. Su frecuencia en un grupo de 3396 ratas adultas y viejas de esta cepa, autop
siadas en nuestro instituto, es de 4,7 y 1,6 por ciento, respectivamente. Impresionante es por
esto la alta incidencia de tumores hipofisarios y mamarios en animales implantados con el
tumor

testicular,

En la tabla IV

que,

ya hemos dejado establecido, produce estrógenos y andrógenos.
los datos respectivos y los correspondientes a animales adultos

como

se resume

y viejos normales. En 32 animales injertados con tumor testicular
hipofisarios y mamarios fué de 43,7 y 46,8% respectivamente.

la frecuencia de tumores

Tabla IV. Frecuencia de tumores hipofisarios y mamarios de ratas
AxC normales y de ratas con tumor testicular transplantable
Normales

Con tumor testic

Tumores

Tumores

Mam.

Grupos

Hipóf.

1.226 3
369 3

38

4

9

2

1.578 2

100

45

223 $
3.396

12

4

159

55

Porcentajes

Los tumores

hipofisarios

se

encuentran

en

Mam.

Grupos

Hipóf.

8 3
8 3

3

3

4

3

8?
85

3

5

4

4

32

1,6

4,7

transpl.

14

15

43,7

46,8

autopsiados ya 6 meses después de la
rojo obscuro, blandos y, macroscópi
experimentalmente producidos por acción

animales

inoculación del tumor testicular. Son tumores de color

a los espontáneos o a los
continua y prolongada de estrógenos. Su peso varió de 23 a 324 mg. No se ha hecho todavía
el estudio histológico de estos tumores. Tampoco se ha estudiado su transplantabilidad.
Los tumores mamarios aparecieron algo más tardíamente que los hipofisarios, 8 a 12 meses
después de la inoculación del tumor testicular. Pueden ser pequeños, de 2 a 3 mm o alcanzar

camente, muy parecidos

y pesos de 24 g. Son de color pardo obscuro con zonas blanco
múltiples. La glándula mamaria está siempre muy desarrollada y

dimensiones de 40

blandos,

y

son

mm

rosadas,
contiene

secreción láctea. Son adenocarcinomas mamarios. En un caso había al mismo tiempo un
fibroadenoma mamario. Del adenocarcinoma mamario se han hecho injertos : no crece hasta
ahora en las hembras enteras, ni en las castradas no tratadas, o tratadas con propionato de
testosterona; pero sí en las que reciben estradiol y mejor todavía en las tratadas simultánea
mente con estradiol y

propionato de

testosterona.
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Ya hemos mencionado que el tratamiento continuo y prolongado con estrógenos
hipofisarios en la rata, y según nuestra propia experiencia en el 100'% de los

tumores

produce
casos en

la cepa AxC. En cuanto a la producción de tumores mamarios por estrógenos varía según la
cepa de ratas: es del 85% en la AxC y de 0% en la Copenhague (Dunning y colaboradores.1
Noble y Cutts.5)- Parece evidente, pues, que tanto los tumores hipofisarios como los mamarios
se deben a la acción de los estrógenos producidos por el tumor testicular injertado. Parece
extraño que los andrógenos que producen el mismo tumor, no hayan antagonizado la
acción tumorígena de los estrógenos, como sucede en otras situaciones experimentales.
Todavía más, el propionato de testosterona que al actuar solo no afecta el crecimiento del
tumor mamario injertado, incrementa la acción tumorotrófica del estradiol al ser suminis

trado junto con este. Por otro lado Young y colaboradores" han obtenido con testosterona
regresiones de tumores mamarios inducidos por DMBA en la rata.
Acción antitumoral del estradiol. El tumor testicular transplantable en el experimento a que
referimos ha crecido en todos los animales inoculados, excepto en el grupo tratado con
estradiol. Crece lentamente, variando las sobrevidas de 6 a 15-J- meses, sin que se observe
diferencias notables entre los grupos de machos y de hembras, enteros o castrados;
pero sí hubo diferencias en los períodos de latencia: este fué más largo en el grupo
de hembras intactas que en los otros 3 grupos. Desde luego podemos pensar que es el ovario
el que debe afectar el crecimiento del tumor y que no es la hipófisis, ya que si esta estuviera en
juego el período de latencia debería ser también más prolongado en machos enteros que en
castrados, si es que consideramos equivalentes, desde el punto de vista gonadotrófico, una
nos

hembra y un macho enteros.
Notables han sido los resultados

en

el grupo de hembras castradas tratadas con estradiol ;
grandes tumores de 6 a 20 g, con

mientras que las castradas no tratadas murieron todas con
sobrevida de 223 a 351 días, de las 8 tratadas con estradiol,

en

5

no se

ha desarrollado tumor

inoculación, y esto, 8 meses después de haber sido suspendido el
tratamiento. Habían estado bajo la acción del estradiol durante 932- meses, 1 tableta al 10%
de 20 a 30 mg, subcutánea, reimplantada 4 veces. Tres animales de este grupo de 8 murieron :
uno a los 384 días, sin tumor, y los otros 2 a los 287 y a los 502 días con tumores de 56 y de
505 mg respectivamente. Estos resultados adquieren mayor significado si se considera que
aun

526 días

después

de la

Tabla V. Acción antitumoral del estradiol sobre el tumor testicular

espontáneo transplantable
Número de animales
Vivos

Muertos

Grupos
8 ?
8 ?*

Tratamiento

Con

Sin

Con

Sin

(tabl. subcut)

tum.

tum.

tum.

tum.

8

0

0

0

2

1

0

5

0

Estradiol

10%

*Tratamiento 9£

Sin tratamiento durante 8

meses

recibieron tratamiento o que fueron tratados con progesterona,
en total 84 animales, todos murieron con grandes tumores.
Parece, pues, que el estradiol hubiera destruido las células neoplásicas inoculadas. Por eso
nos atrevemos a hablar de la acción antitumoral del estradiol, aunque provisoriamente, ya
en

los otros grupos, que

meses.

testosterona

o

no

metiltestosterona,

que todavía quedan 5 animales vivos, en los que podrían desarrollarse tumores. En animales
tratados con estradiol después que los tumores ya se habían desarrollado, se observó

regresión parcial y transitoria.
No tenemos explicación que ofrecer sobre

esta acción antitumoral del estradiol. Ya
través de la hipófisis, al considerar que no hay
diferencia en períodos de latencia entre machos enteros y castrados como existe entre
hembras enteras y castradas. En el mismo sentido habla la falta de acción de la testosterona

expresamos nuestra idea de que

no

sería

a

eje
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sobre el crecimiento del tumor, como también el hecho de que el tumor no se desarrolló
después de suspendido el tratamiento con estradiol. Como es sabido, los efectos sobre las
funciones gonadohipofisarias del tratamiento estrogénico en la rata adulta, al menos en
son reversibles. Suspendido el tratamiento se restablece hasta la fertilidad.7
Debería pensarse entonces que la acción antitumoral del estradiol fuera directa sobre el
tumor. Pero resultados de nuevos experimentos, todavía en marcha, están en contra de esta
suposición: de 32 hembras castradas que recibieron inoculación de tumor en el bazo y de las
cuales la mitad fué implantada con estradiol también en el bazo, y la otra mitad bajo la piel,

machos,

con tumor 12 de las primeras y sólo 2 de las tratadas
Tenemos sí que mencionar que el tumor ha cambiado y en los

han muerto

con

estradiol subcutáneo.

experimentos los
resultados no son espectaculares. Esto, que es lamentable, no es inesperado, cuando se
trata de tumores endocrinos. Finalmente queda la posibilidad de que la acción antitumoral
del estradiol fuera el resultado de algún trastorno metabólico no relacionado con glándulas
endocrinas, y de cuya naturaleza no tenemos sospecha.
Resumen

nuevos

y conclusiones

siguientes tumores encontrados o producidos experimentalmente en la
hipofisario funcional espontáneo transplantable, que produce prolactina,
adrenocortitrofina y somatotrofina; tumor hipofisario experimental transplantable de rata
castrada con signos seguros de carencia de estrógenos ; tumor testicular espontáneo, de células
intersticiales, funcional espontáneo transplantable, que produce andrógenos y estrógenos;
tumores testiculares experimentales funcionales transplantables desarrollados en testículo de
recién nacido injertado en el bazo de animales adultos castrados.
Se describen también tumores hipofisarios y mamarios desarrollados en animales injertados
con el tumor testicular espontáneo. En experimentos con tumor mamario injertado, la
Se describen los

rata AxC: tumor

testosterona, que inactiva por si sola, aumenta la acción tumorotrófica del estradiol al actuar
simultáneamente con éste.
En experimentos con el tumor testicular espontáneo transplantable el estradiol actúa
aparentemente como antitumoral.
A base del material presentado se puede afirmar: Io, que tumores hipofisarios pueden
resultar de la acción continua y prolongada de estrógenos o de su deficiencia continua y pro
longada; 2°, que el estradiol puede ser tumorígeno, tumorotrófico o antitumoral; 33, que
hormonas esteroides

endógenas pueden ser tumorígenas.
más que polipéptidos hormonales, las gonadotrofinas hipofisarias
endógenas, pueden ser tumorígenas: la transformación en tumor del testículo intraesplénico
en animales castrados; se obtienen así tumores experimentales similares a los llamados
«espontáneos».
Se podría pensar que en la producción de tumores hipofisarios en animales castrados los
factores hipotalamicos liberadores de gonadotrofinas actuarían como tumorígenos.
Finalmente, hay que tener presente que los resultados experimentales obtenidos con animales
de laboratorio, no son siempre y necesariamente válidos para el ser humano. Obvio es
también que, tratándose de la salud del hombre, los trabajos experimentales no pueden ser
ignorados.
Se confirma

una

vez
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El método de la abstinencia periódica o del ritmo se funda en la comprobación clínica
de un período fértil corto y, aproximadamente constante, ubicado en la etapa intermenstrual
en

las

mujeres

Cada

con

ciclos bifásicos del tipo que consideramos normales.

de estas afirmaciones condicionales ofrece

una explicación sencilla para los
éxitos, pero también advierten previsoramente el riesgo donde se localizan los fracasos.
Ogino1 demostró por primera vez, que en la mujer presenta un corto período fértil de
5 días. Relata, en 1923, en una revista japonesa estudios combinando la indicación de
una

laparotomías

con

los distintos días del ciclo

con

miras

puesta ovular. El acucioso estudio de los ovarios

en

a

72

determinar el día de la ovulación

operadas certifica

o

que la ovulación

había ocurrido únicamente entre los 12 y 16 días antes de la menstruaciün en perspectiva.
Reconoce al espermio activo en el canal genital una capacidad fecundante no mayor de
72 hrs. En 1932 correlacionó el periodo fértil con el estudio de la duración de los 12 últimos
ciclos menstruales. Así deduce que en el ciclo de 28 días hay probabilidad de fecundación
desde el 10° al 17° día. Si el calendario de las12 ultimas menstruaciones evidencia ciclos
de duración variable se calcula el primer día de fertilidad por el ciclo más corto, si hubiera
sido de 23 días, 10 + 23
28 x 5° día. Para determinar el último día de la etapa fértil utilizó
—

referencia el ciclo más largo: así tendríamos 17+43—28
32 como último día de
fertilidad. Por último, Ogino para verificar sus experiencias, agregó a sus estudios el método
déla temperatura basal. En 1957 llegó a Iaconclución que la combinación de ambos métodos
coincidía en el diagnóstico del período de fecundidad en el 82,6%.
El estudio, interpretación e introducción en la práctica clínica de la curva de la temperatura
basal durante el ciclo genital se debe a Raoul Palmer,2-5 quien desde 1937 publicó fundamen
como

=

tales aportes en la materia.
J. Férin en 1947 comunica el primer trabajo sobre el empleo de la curva térmica para deter
minar el período estéril premenstrual, incorporando al método del ritmo una modalidad de

beneficio positivo. De las garantías que otorga una curva térmica bifásica con agudo viraje
ascendente que luego se mantiene más o menos uniforme en meseta durante la etapa premens
trual, nace el método llamado "duro<> de Férin y Chartier. Autoriza las relaciones sólo a partir
del segundo día del ascenso térmico evidente. La incidencia de embarazos en series publicadas
oscila de

un

0,57

a

2,58"

por 100

a.m.

tres conceptos biológicos fáciles de enunciar pero muy
difíciles de precisar: exacto momento de la ovulación, inexistencia de la doble ovulación
sucesiva con formación consiguiente de dos cuerpos amarillos y tiempo de mantención por
parte del espermio de su capacidad fecundante.
Mientras no se disponga de un procedimiento para predecir la inminencia de la ovulación
continuaremos con graves dificultades en la valoración cronológica de tan fundamental
acontecimiento en el mecanismo de la reproducción. Se sigue enseñando que el estado de
embarazo es el único antecedente seguro para atestiguar que se produjo, sin duda alguna, la
ovulación.

El método

se

fundamenta

en

Se acepta desde los estudios correlativos histoquímicos del endometrio de Palmer en 19382
ocurre en las 24 hrs. y hasta las 36 hrs. antes del ascenso de la temperatura

que la ovulación
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basal al hacerse definitivamente hipertérmico el trazado de la curva. Este mismo autor ha
confirmado sus planteamientos mediante la inseminación artificial y la observación directa
10
valiéndose del procedimiento
del ovario con Celioscopía.5 Doyle12 en 1952,

culdoscópico

verificó que la ovulación se produjo el día 10"' y 14c
del descenso máximo de la temperatura de base.
Por otra parte G. K.

Dóring11

de

Munich,

en un

a

las 6 y 30 hrs. respectivamente

prolijo estudio de

82

después

concepciones consecu

única cohabitación o inseminación realizada en los días del ascenso térmico
intermenstrual comprueba que el mayor número de concepciones se produjo el día anterior
al ascenso térmico y en orden decreciente los días 2, 3, 4, 5, antes del ascenso, luego el día
mismo del viraje de la curva, en seguida en el día 6 antes del ascenso y una fecundación o sea
tivas

a

una

excepción al día siguiente del alza térmica. Estos antecedentes proporcionan elementos
juicio sobre las limitaciones y fallas.
La posibilidad de una ovulación doble sucesiva asalta a veces al clínico que conoce
alguna

por

de

observación de embarazo

fecundación marcada en la curva de temperatura basal en
positivo es que existe una sola observación que publicó
H. Stieve12 en la que documenta y describe un corte de ovario extirpado el día 26' del ciclo
en el cual se ven inmediatos un cuerpo amarillo de tal vez 12 días y otro
muy reciente de más
o menos dos días. Pero ni el citado autor ni los más experimentados
investigadores e histopatologos han comprobado otro caso similar al descrito.
franca meseta

con

hipertérmica.

Lo

El otro factor enjuego es el límite de capacidad fecundante del espermio cuando encuentra
condiciones ambientales favorables en el gonadoducto. Dejamos de mano la supervivencia
del óvulo por cuanto hay acuerdo para considerar que en ningún caso sobrepasa de las 24

hrs.
Clásicamente

acepta que el espermio puede conservar su capacidad fecundante hasta 72
investigadores han comprobado espermios activos al 5: día y aún al T
después de la relación sexual.13
Con el propósito de confrontar algunos de estos conceptos con el gran archivo de
registros
de temperatura de las ;. ..rejas que acuden para evitar la concepción mediante el método de
la abstinencia periódica en tres Centros de Atención Médica y Materno Infantil de esta
capital
que dirige el Dr. G. Mónckeberg hemos reunido 6.298 ciclos con sus respectivas curvas de
hrs.

se

Pero diversos

temperatura basal. Se ha tabulado este material para establecer : (a) la duración de los ciclos.
(b) el día de la ovulación según la curva de temperatura basal, (c) la duración del período
postovulatorio y la tasa de embarazos por 100 años uso.
En la Fig. 1 se advierte que los ciclos d 30 días concentran la mayor incidencia,
siguen los
de 28 y 26 y luego los de 32, 31, 27 y 29 Oías, abriéndose después el rango entre 23
y 43 días.
Esta distribución en la acumulación y dispersión de la duración de los ciclos es similar a la
■

comprobada por Dóring en un número aproximado d; ciclos. La Fig. 2 confirma que la ovu
lación, según la temperatura basal, ocurre habitualmer.'e el día 15, siguiendo en incidencia
los días 16, 14, 17 y 18 con un rango de 11' a 20" día.
La Fig. 3 certifica la sostenida constancia en la duración de la fase lútea o
de la mujer normal, con una gran supremacía de incidencia de 14 días y una

progesterónica
dispersión que

los 2 días de prolongación o de acortamiento. En consecuencia, coincide
las conclusiones de Ogino.8 Por último en la Tabla I aparecen los fracasos
o sea, la tasa de embarazos
por 100 años uso. fórmula que representa aproximadamente el
riesgo de fecundación referido a 100 mujeres usando por 12 meses el método contraceptivo.
no

sobrepasa

exactamente

con

Las 5 tasas anotadas corresponden a tabulaciones de las fichas clínicas de grupos diferentes
de parejas que han practicado el método.

rodríguez: método del ritmo
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fijamos en las dos últimas tasas que corresponden al presente año 1967— expli
primera, con un índice de 30,1 de fracasos, corresponde a la revisión de 6.298
ciclos y entre los cuales se anotaron 1 58 embarazos. La segunda, o sea, la última tasa del
año 1967, que alcanza a un 68,5 por 100 años mujer traduce el resultado de la experiencia
acumulado en la Maternidad de la Universidad Católica por los Drs. Pérez, Vela y Espinoza.11
Se autorizan las relaciones durante los 8 días primeros del ciclo y después de 48 hrs. de produ
cida el alza térmica. El único método empleado en la Universidad Católica como anticon
ceptivo, es el del ritmo y, a las parejas que prefieren otras técnicas, se les indican otros servicios
donde se practican.
La primera tasa en la Tabla I (para 1964) traduce la primera serie de puérperas y madres
en lactancia o no lactancia, estudiada en la Maternidad de la Universidad que presentamos
en 1964 en la 4a. Conferencia Regional de la IPPF en San Juan de Puerto Rico (1964), con
La segunda tasa se refiere a una muestra importante de parejas
un tasa de embarazo 30,3.
tabuladas el año 1965 sometidas al método rígido de la fase hipertérmica bien establecida, que
presentamos a la Conferencia Internacional de Programas de Planificación Familiar realizada
en Ginebra en agosto de 1965.a La tasa de embarazos no deseados fué de 2,36.
La tercera tasa, con un índice de embarazos por 100 años uso de 7,8, fué la conclusión de
un estudio que hicimos con el Dr. G. Mónckeberg16 con método de ritmo térmico calculado
sobre 28.616 ciclos de exposición. Presentamos esta experiencia al Seminario Centro Ameri
cano y de Panamá de la IPPF efectuado en Tegucigalpa, Honduras, en junio de 1966.
Si

—

nos

caremos

que la

15

Conclusión

precisar ciertas interpretaciones y deducciones agregamos
apreciaciones personales.
El análisis de los conocimientos y estudios sobre ovulación, espermiovitalidad espermiofecundabilidad y los períodos fisiológicos intermenstruales de esterilidad, demuestran que los
elementos de juicio y las verificaciones objetivas son, por el momento, parciales e incompletos
y demandan nuevos esfuerzos y técnicas para un positivo y preciso manejo y aplicación.
El grado de motivación, salvo en la serie de 1965, la instrucción, la asistencia técnica y las
condiciones socioeconómicas se podrían calificar de tipo mediano y aún bajo en las parejas
que configuran la Tabla I.
A

de

manera

resumen

y para

algunos conceptos generales

y

—

Las tasas de embarazo expuestas

en

dicho cuadro transfieren los resultados obtenidos

en

grupos de mujeres sometidas al procedimiento Ritmo Térmico, con la excepción de la serie
de 1965, en la cual se utilizó el método rígido o del período hipertérmico exclusivo.9

Excluyendo el método duro
de las 4 series restantes

es

o

de la temperatura elevada del segundo período, el promedio
Las cifras hablan por sí solas, expresando en

desalentador.

números lo que hemos manifestado
periódica, por lo menos,

abstinencia

otras

en
en

ocasiones,

relación

con

en

nuestra

el sentido que el método de la
población de menores recursos

de aplicación muy restringida. Por lo demás exige una poderosa, espontánea y constante
motivación unida a cultura y madurez de la pareja que, aún así, hace necesaria la asesoría
de personal técnico paramédico de probada competencia y vocación.17'18

es

periódica obviamente no son las herramientas
aplicación masiva en campañas de control de la natalidad. Sin embargo en
nuestra opinión, las diversas modalidades del método del ritmo deben, ser perfectamente
conocidas, expuestas y, aplicadas si se las solicita, a las parejas que acuden a los consultorios
de planificación familiar.
Los diferentes métodos de abstinencia
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o

REFERENCIAS
1

.

Ogino,

en La Fisiología de la Reproducción en el hombre, p. 433.
952)
Espasa Culpe.
R. (1963): Op. cit:', p. 512.
R. & Di-villiers, Mlle. (1963): Op cit.', p. 512.
R. & E. (1963): Explorations fonctionnelles Gynécologiques. Paris: Masson.
R. (1963): La Contraception. Conferencia de la Sociedad Nacional para el estudio de la

K. (1

:

Citado por H. Knaus

Madrid:
2.

Palmer,

3.

Palmer,

4. Palmer,
5. Palmer,
6.

fertilidad y la esterilidad, p. 35. Paris: Masson.
Férin, J. (1947): Brux. med., 27, 2786.

rodríguez: método del ritmo

7. Traissac, R. & Vincent, B.
Medicine pratique.

(1962): En

si l
La

Regulaliou de ¡a Concepliou. Paris:

8. Marshall, J. (1967): Información proporcionada para utilizarse en Biologv
Periodic Abstinence (Wld Hlth Org. techn. Rep. Ser. 360). Gencva: WHO.
9. Rodríguez, A. (1966):
Chicago Press.

Family Planning and Popuiation Prograrns,

p. 397.

Les Edilions de

of Irrtilitv Control by

Chicago: University of

10. Doyle, J. B. (1951): Fértil and Steril, 2, 475.
1 1 Dóring, G. K. (1967) : Información proporcionada para utilizarse en Biology of Fertility Control
by Periodic Abstinence (Wld. Hlth Org. techn. Rep. Ser. 360). Geneva: WHO.
12. Stieve, H. (1963): En Cyklus, Phisiologie und Pathologie, p. 178. Minich: Bergman.
.

13. Nicholson, R. (1965): Fértil and Steril, 16, 758.
14. Pérez, A., Vela, P. & Espinoza, J. (1967) : Comunicación personal.
15. Rodríguez, A., Pérez, A., Vela, P., Espinoza, .1. & Lonnherg, C.
Ginec, 29, 193.

(1964):

Rev

chil

Obstet

16. Rodríguez, A. & Mónckeberg, G. (1966): Trabajo presentado en el Seminario de FIPF sobre
Población y Planificación de Familia en América Central y Panamá, Honduras, Junio.

Lanctot, C. A. (1967) : Información proporcionada para utilizarse en Biology of Fertilitv Control
by Periodic Abstinence (Wld Hlth Org. techn. Rep. Ser. 360). Geneva: WHO.
18. Rendu, Ch. (1965): Initiation Pratique á la Courbe Thérmlquc Lyon: Xavier
Mappus Le Puy.
17.

86.

INFORME DE

SOBRE

LA

DISPOSITIVOS

SESIÓN

MEDICA

INTRAUTERINOS

Sarah Israel
Centro de Entrenamiento

Aplicación

e

Investigación en Planificación de Familia,
Bombay, India

precoz

después

del aborto

Lidija Andolsek (Yugoeslavia) relató su experiencia con la aplicación de DIU
inmediatamente después del aborto. La ventaja de este momento reside en que las mujeres
son más receptivas a la idea de usar anticonceptivos y el procedimiento puede ser puesto en
La doctora

práctica rutinariamente mientras se halla en el hospital. Por tanto, sería de valor especial
en los países en que el aborto está legalizado.
Se motiva a las mujeres tan pronto como han solicitado na aborto e, inmediatamente
se aplica un asa de Lippes C o D. A
por dilatación o aspiración
después de provocado
algunas se prescribió antibióticos o sulfonamidas, a otras preparaciones de ergotina y a un
tercer grupo ninguna clase de medicación.
En su serie de 340 aplicaciones, realizadas entre octubre de 1965 y febrero de 1967, no se
produjeron complicaciones graves. El 91% todavía tenía DIU en su sitio a fines de febrero;
21 casos habían solicitado la extracción por razones médicas; 5 fueron cerrados debido a
expulsiones y 4 por embarazos. El sangrado no fue una complicación perturbadora y sólo
en 6 casos sobrevino una infección pélvica de poca importancia que no justificó la extracción
—

del

asa.

—

Por tanto, la doctora Andolsek estima innecesario cubrir estas inserciones

con

antibióticos.
de

Informó también sobre una serie más pequeña de aplicaciones inmediatamente después
Hasta el momento no se han observado complicaciones en esta
un aborto incompleto.

serie.
Aplicación

precoz

después

del parto

El señor Tye-Hin Lean de

Singapur presentó después su estudio sobre 8.935 aplicaciones
practicadas en mujeres poco después del parto. Constituían el 24% de los partos de hospital
durante el año en estudio. 31.000 mujeres fueron entrevistadas inmediatamente después del
parto y el 29 % tenía el asa dentro del útero. Se compararon tres grupos, esto es los casos
en que la inserción se hizo inmediatamente o hasta una semana después del parto ; entre 4 y 6
semanas y 8 semanas post-partum.
Se emplearon como dispositivos las asas de Lippes
tamaño D.

expulsión fue de 20,7 por 100 años-mujer de uso y los números más
expulsadas se dieron en el grupo A, vale decir en aquéll en que la inserción
semana después del parto ; tres de cada cuatro de todas las expulsiones en este

En esta serie la tasa de

grandes de
se

asas

hizo hasta 1

grupo habían ocurrido en el curso de un mes y casi todas dentro de tres meses.
La tasa global de expulsión fue de 29,6 por 100 años-mujer de uso y la

proporción de
después del parto en que se insertó el dis
positivo intrauterino. Como consecuencia de una campaña de murmuración contra el asa,
el 60 % de esas extracciones fue practicada a petición del marido y sólo el 30 % por razones
médicas. La tasa de infecciones pélvicas en esta serie fue notablemente baja; la hemorragia
después de la inserción no constituyó problema serio y fue sensiblemente igual cuando se
insertó el dispositivo inmediatamente después del parto o varias semanas más tarde. La tasa
extracciones

no

guardó relación

con

el momento
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de embarazo fue de 2,03 por 100 primeras inserciones, siendo mínimo el riesgo en el grupo en
que se insertó inmediatamente después del parto y máxima en el grupo aplicado a las 8
semanas.

En una proporción sorprendentemente grande de los casos, se encontró que DIU había
pasado parcial o totalmente a través de la pared uterina, siendo esta proporción máxima
(sobre 10 por mil) en el grupo insertado entre 4 y 6 semanas post partum. El Dr. Lean fue de
opinión que estos hechos no eran el resultado de una perforación mecánica del útero en el
momento de la aplicación. El desenvolvimiento del asa podría suministrar por si mismo
fuerza suficiente para introducir la cabeza del asa en la pared uterina; o la cabeza del asa
podría entrar en contacto con un punto de menor resistencia, ordinariamente en el segmento

inferior del útero y ser desplazada hacia el exterior por las contracciones uterinas durante la
involución. El Dr. Lean llama a esto el efecto de «picota».
Las ventajas que representa la inserción precoz después del parto reside en la motivación
relativamente más fácil de la mujer embarazada y la facilidad técnica de la inserción.
El anillo

de

Zipper

Zipper de Santiago describió los resultados con el uso de su anillo de nylon en
una serie de 3.000 mujeres con un período de exposición de 87.000 meses.
Subrayó la sencillez
y el costo bajo del dispositivo e indicó que la pérdida global de casos insertados con ese anillo
fue menor que con otros dispositivos ordinariamente empleados.
Al fin de los 5 años la tasa acumulada de embarazos con el anillo de Zipper in situ demostró
ser de 11,1.
La tasa de expulsión fue de 17 por 100 inserciones al final del primer año; pero, conside
rando que la mayoría de ellos fueron aplicados nuevamente, la tasa de expulsiones se
redujo a
3,4. Al fin de 5 años la tasa primaria de expulsión fue de 23 y después de considerar las
reinserciones, sólo de 5,5. Las tasas acumuladas de extracción por hemorragia y dolor fue de
4 por 100 inserciones en el primer año y de 9 por 100 inserciones en el
quinto año. El por
centaje total de las mujeres bajo estudio que todavía tenía el dispositivo en su sitio al fin de
los 4 años fue de 68 %, en comparación con 52 % para el asa de
Lippes D en las series de
Tietze, al fin de los cuatro años.
La vida de los anillos de Zipper puede ser de 8 a 10 años en comparación con unos 4 años
para la mayor parte de los otros dispositivos.
El Dr. Jaime

DIU

Y LACTANCIA

El doctor Carlos Gómez Rogers de Santiago describió un estudio de los efectos de DIU
sobre la duración de la lactancia. Los cinco grupos de mujeres estudiados por él y sus colabora
dores incluyeron mujeres que amamantan normalmente sin tratamiento, mujeres en las cuales
se había insertado DIU
y tres grupos de mujeres con AMP, una terapia combinada de anti

conceptivos orales y terapia anticonceptiva secuencial oral.
Se comparó la producción de leche de estos cinco grupos a lo largo de un período de seis
meses. DIU parecían estar en relación con un período más largo de lactancia del
que se en
contró en el grupo testigo: el período promedio de lactancia fue de 8 meses en el grupo con
DIU y de 6 meses en el testigo. AMP parecía tener efecto muy similar, vale decir aumento
en la duración de la lactancia hasta un
promedio de siete meses.
Por otra parte, la duración de la lactancia con el uso de la terapia combinada se
redujo
a 5 meses, en tanto
que con la terapia secuencial disminuyó a 4 meses.
El doctor Gómez Rogers informó que el efecto inhibidor de las distintas formas de terapia
hormonal sobre la lactancia parecía relacionarse con la cantidad de estrógeno administrado.
Sugirió que el efecto galacto-poyético de la oxitocina aumenta en presencia de DIU.
Evaluación
El doctor

Christopher

comparativa

presentó el informe sobre Programa Cooperativo
de Estadística para la Evaluación de DIU,
que cubre 39 meses de operación con un total
de unas 24.000 mujeres y 382.000 meses-mujer. En este estudio se usaron asas de
Lippes,
espirales de Margulies, moños de Binberg y el anillo de Hall Stone.
u

Tietze de Nueva York
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ANTICONCEPTIVAS

La comparación demostró que las espirales tienen las tasas más bajas de embarazo,
seguidas por las asas, en tanto que los moños tienen las tasas de embarazo más altas. Los

anillos de

acero

inoxidable

se

hallan también relacionados

con una

tasa alta de

embarazo.

primeras expulsiones, el moño mayor tiene menos probabilidades de
ser expulsado, en tanto que la tasa de expulsión para las espirales más pequeñas se elevó hasta
33 por 100 mujeres. Las asas ocuparon una posición intermedia. Aún dentro de estos tres
tipos de dispositivos, la tasa de expulsión fue mínima con los tamaños más grandes.
Las tasas de extracción por sangrado y dolor fueron mucho más altas para las espirales
mayores que para las espirales pequeñas y más bajas para el asa A que para las asas más
grandes.
En general, el asa D ofrece la experiencia más favorable, con tasas de expulsión, extracción
y embarazo relativamente bajas.
Las tasas acumulativas mostraron una tasa de abandono para las aplicaciones de asa D de
20% en el primer año, 30% en el segundo año, 40% en el tercer año y 50% en el cuarto año.
La experiencia con estas asas mostró una declinación brusca en las tasas de expulsión con el
avance de edad de las mujeres y, en extensión menor, con el aumento de la paridad.
El seguimiento de las mujeres a quienes se extrajo el asa indicó que alrededor del 50%
concibió dentro de los 3 meses que siguieron a la extracción, en tanto que el 90% concibió
dentro del año después de la extracción.
En cuanto

a

las

[DIU

BACTERIOLOGÍA

Y

DEL

ÚTERO

Prof. Daniel Mishell de la Universidad de California se ocupó de bacteriología del útero
con presencia de DIU. Los estudios bacteriológicos e histológicos fueron realizados después
de la histerectomía, usando técnicas estériles, material extraído directamente de la cavidad
uterina de 61 especímenes y cultivados en medios aeróbicos y anaeróbico. Se cultivó también
material del endocervix. El material endométrico que se obtuvo así mostró cultivos negativos
en 49 casos, en tanto que el material correspondiente del cuello fue positivo. En todos estos
El

casos

el

asa

había estado colocada desde 43 horas

revelaron endometrio
situ

menos

En

positivo,

de 48 horas

en

6 y

como

en

a

7

también cultivos

los otros 4,

menos

meses.

En 6 de los 10 muestras que
el asa había estado in

endocervicales,

de 30 días.

segundo grupo de mujeres, se tomó material del endocervix por medio de una
torunda de algodón estéril y de la cavidad del endometrio por medio de una cucharilla pasada
a través del canal cervical. En este grupo todos los cultivos endocervicales fueron positivos
en tanto que la mitad de los cultivos del endometrio fueron negativos. Todas las muestras
del endometrio obtenidas dentro de 24 horas de la aplicación del asa arrojaron cultivos
positivos, en tanto que todas las uterinas en los cuales el asa había estado en su sitio durante
más de 30 días arrojaron cultivos negativos del endometrio. El estafilococo fue el organismo
un

más comúnmente identificado.
Estos hallazgos indican que; (1) los cultivos positivos del endometrio son resultado del
traslado mecánico de las bacterias desde el endocervix al endometrio y que (2) los mecanismos
de defensa natural del organismo vencen a las bacterias de modo que, después de la aplicación,

rápidamente a su condición original de esterilidad.
Alrededor de la mitad de los úteros extraídos por histerectomía revelaron endometritis
crónica a juzgar por la infiltración de plasmocitos. No hubo relación entre este hallazgo y
la presencia de organismos bacterianos viables. El Profesor Mishell sugirió que las infecciones
del tracto genital superior con el dispositivo intrauterino in situ no guarda relación con la
la cavidad del endometrio vuelve

presencia del mismo, sino que
Sugirió asimismo que DIU
genital superior.

son
no

Electos

secundarios al coito.
debería ser insertado

de

DIU

en

presencia

de infección del tracto

sobre el endometrio

El efecto del DIU sobre el endometrio fue discutido más adelante por la doctora Eneida
Aguilera de Santiago, quien insinuó que dicho dispositivo actúa, sea directamente sobre el
endometrio

o porque su presencia acarrea
desequilibrio funcional del endometrio.

un

reflejo neuroendocrino

que determina

un
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se examinaron
mujeres que usaban el anillo de nylon de Zipper, desde 6 a 60 meses,
tanto para establecer sus condiciones funcionales como para in
endometrio
del
biopsias
vestigar presencia de inflamación.
ciclo y el estado funcional del
En 36% de los casos no hubo correlación entre el día del
de los casos había reacción inflamatoria, según indicaba la presencia
En 35

En 325

%
endometrio.
el 17% había experimentado un
de endometritis focal o difusa. En este grupo de mujeres
no
acusó
el
83
tanto
en
ninguna perturbación' Entre
menstrual
%
que
cambio en el modelo
cambios histológicos en
las mujeres con irregularidades menstruales, el 70% reveló algunos
el 6 % presentaba
sin
menstruales,
en
el
tanto
en
irregularidades
grupo
que
el endometrio,
cambios histológicos que pudieron
del óvulo.

ser

responsables

de que

se

contrariara la

implantación

Conclusiones
las sesiones y las discusiones que siguieron llamaron la atención
trabajos presentados
La impresión
sobre algunos aspectos importantes en el uso de los dispositivos intrauterinos.
a un parto de
de que la aplicación de un dispositivo en el período que sigue inmediatamente
término o al aborto
peligro de infección, no resultó confirmado por la experiencia,
en

Los

importa

del p?rto o del aborto no
presentada en esta conferencia, por cuanto la aplicación después
acarreó complicaciones serias ni sangrado perturbador en proporciones o cantidades
con el parto. Las expulsiones fueron relativamente
mayores que en las aplicaciones sin relación
de
más elevadas si se insertó el dispositivo inmediatamente después del parto. El hallazgo
a 6 semanas después del parto, requiere mayor investigación.
comparativos de los distintos tipos y tamaños de dispositivos parecen haber
demostrado que, entre las espirales, moños, anillo de acero inoxidable y asa, la última tiene
rendimientos mejores en general y que, entre las asas, el tamaño D es el más útil, en cuanto a
las tasas de expulsión, extracción y embarazo. Los resultados con el anillo de nylon de
los
Zipper aparecieron muy prometedores y justifican uso más extenso de este dispositivo por
de
otros
países.
trabajadores
Los estudios bacteriológicos indican que el endometrio ordinariamente estéril arroja
cultivos realmente positivos inmediatamente después de la aplicación del asa, debido a la

la localización alta del asa, 4
Los estudios

contaminación cervical.

Sin embargo, el endometrio vuelve muy pronto a su condición
no hay necesidad de cubrir rutinariamente las aplicaciones

original de esterilidad. Por tanto,
con antibióticos.
Respecto

la respuesta histológica del endometrio a los dispositivos intrauterinos, la
del hallazgo de endometritis crónica en algunas de las mujeres que usan DIU

a

importancia
debería ser investigada

más extensamente.
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Titulada ^Desarrollos Recientes en el Control Biológico de la Fertilidad», esta sesión fue
presidida por el Dr. M. K. Krishna Menon para la discusión y por el Profesor F. T. Sai, de
Ghana, para los trabajos de los oradores. Contábamos con cuatro investigadores que tienen
mucha experiencia en el uso de anticonceptivos orales y otras formas de control hormonal
para que

nos

hablaran sobre los dos métodos bien establecidos y sobre los otros dos métodos

de control hormonal que no son tan bien conocidos.
El Dr. J. Martínez Manautou. de México, nos habló,

en primer lugar, sobre las drogas orales
pequeñas dosis. Se trata de un concepto relativamente nuevo y nos contó su experiencia
sobre una forma especial de esta terapéutica, vale decir de 500 microgramos de acetato de
clormadinona sin estrógeno, dado diariamente y sin interrupción. Tenia observaciones de
unas 1.100 mujeres fértiles durante más de 13.000 meses de uso. De ellas 126 habían tomado
las tabletas durante más de 20 meses, 40 se embarazaron (una tasa de embarazo de 3,7 por
100 años mujer) : 6 fueron considerados como fracasos verdaderos del método y 34 como fallas
de las pacientes debidas a que omitieron la ingestión de sus tabletas. ;Acaso se las dieron a
a

los maridos! Para

comenzar hubo alteración considerable de la duración del ciclo y en la
duración del sangrado. El ciclo fue tan variable como de 20 a 59 días y la cantidad y el
número de días de sangrado varió también y hubo sangrado intermenstrual en un 20%

de las mujeres, que disminuyó gradualmente, de modo tal que hacia
ocurrió sólo en el 2,1%. La duración del ciclo volvió también gradualmente a la
normal después de un espacio de meses. Se practicaron en estas mujeres las siguientes investi

aproximadamente
el ciclo 21

;

gaciones: 138 determinaciones de pregnanediol en muestras recogidas en la segunda mitad
del ciclo
el 71% fue negativo, esto es. el 71% de estos ciclos fue aparentemente anovulatorio
y aproximadamente el 29 % fue ovulatorio. Se estudió con gran detalle el endometrio por
medios diferentes en 380 biopsias y se encontró un cuadro de secreción irregular en más o
menos el 38 %; 30 tenían un cuadro secretorio normal. 15 % exhibieron desarrollo irregular
con diferentes tipos de glándulas, el 10% era proliferativo y el 7% era inactivo, más bien
atrófico. Se estudió también la histología endocervical y el carácter del moco cervical. Se
practicó examen culdoscopico en 50 casos y 37 exhibieron signos de un cuerpo lúteo: 18 de
ellos fueron examinados histológicamente y solo en 12 se halló que estaba activo el cuerpo
lúteo. Así se explica parcialmente la discrepancia entre los resultados de las determinaciones
del pregnanediol y la histología del endometrio. Se hicieron muchos otros exámenes, que
incluyen pruebas funcionales del hígado, exámenes de sangre, orina, exámenes de función
tiroidea etc. No se encontraron anormalidades inportantes. Los efectos laterales fueron
bajos y. sorprendentemente, el método fue estimado aceptable, para la forma de pensar del
—

Dr. Martínez.
El

Prof.

El modo de acción

R. P. Shearman. de

es

todavía muy incierto.

Sydney. Australia, habló

sobre el método secuencial bien

terapia oral. Es un método únicamente oral y nos dio su experiencia con cinco
preparaciones, cada cual con pequeños cambios en la fórmula y pequeñas diferencias

establecido de

de
la distribución de días. Nos dio tasas de embarazo que iban desde 4.7 a 0. Los efectos
laterales no eran alarmantes. Esas pacientes tenían una pequeña cantidad de náusea en los

tipos
en
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Hubo alguna ganancia de peso, una cierta
menor.
primeros ciclos, pero tendió a hacerse
intermitente
menorragia o amenorrea. En general se
muy
poca
y
cantidad de sangrado,
estimó que era un método muy aceptable. Fueron efectuadas las determinaciones de estrona
de supresión de ovulación en la mayoría de los ciclos,
a mitad de ciclo y mostraron evidencia
en todos. Pareció estar ocurriendo la maduración folicular, pero no la ovulación.
no
pero
Es una terapia bien establecida y útil y fue discutida de nuevo en el periodo de preguntas.
ElProf. J. McLean Morris, de Yale, EU, habló de la idea más bien nueva de la pildora post

coito. Había examinado un número de éstas y nos habló acerca de algunas de ellas. Una
tenía el título más bien agradable de ORF-3858. Qué significa ORF, no sé! Otro es estilbestrol ordinario. Ahora, el punto importante acerca de este tipo particular de terapia es
la implantación. No se puede evitar el embarazo
que debe ser tomado entre la fecundación y
si se toma después de la anidación. Esto, por cierto, presenta ciertas dificultades. Realmente
no debería ser llamada «postcoito» sino anticoncepción «post-ovulatoria». El Prof. Morris
o algunos otros investigadores usaron entre 25 y 30 mg. de estilbestrol, dados en esos pocos
días. El había usado una cantidad tan pequeña de estinil estradiol como 0,5 mg, pero
considera que una dosis más segura sería 2-5 mg de etinil estradiol. Ahora, dadas en estas
dosis, es decir 25-30 mg de estilbestrol o 2-5 mg de etinil estradiol y comenzando cuando la

terapia en su experiencia
ser debidos a dosis
pueden
protección
inadecuada o a destiempo. Un punto importante, por supuesto, es cuan segura puede ser la
temperatura basal. Otro punto del cual tenemos información incompleta es cuánto tiempo
puede sobrevivir en realidad el espermio en el tracto genital femenino. Las biopsias del
endometrio fueron examinadas y mostraron retardo o cuadro secretorio mezclado después
que las tabletas se habían ingerido. Acaso el mecanismo de acción es el transporte acelerado
o un retardo del endometrio. Se discutieron otras distintas posibilidades.
El Profesor E. T. Tyler, de Los Angeles, nos procuró un resumen excelente de su experiencia
Ha
con otra idea más bien nueva: consiste en usar una progesterona de forma inyectable.
estudiado una serie relativamente amplia usando Depo-Provera (acetato de medroxyprogesterona), 150 mg cada 90 días. Existen varias otras dosificaciones y otras sugestiones
respecto a la frecuencia con que deberían colocarse las inyecciones. Nos procuró información
sobre 1 36 pacientes ; estas mujeres se hallaban en los años fértiles y habían tenido un embarazo
reciente. Como en el caso de las dosis pequeñas y continuas, el ciclo estaba considerablemente
perturbado; el intervalo más pequeño fue de 3 días y el más largo de 146 y la duración
media de 6 a 30 días. Este fue un promedio ; pero hubo un rango de sangrado desde 1 a
87 días; este tipo de terapia requiere evidentemente considerable educación. Las mujeres
tenían que acostumbrarse a la idea de perder el control del ciclo y de no preocuparse respecto
al momento en que iban a sangrar o si iban a sangrar del todo. El Profesor Tyler subrayó
que la mujer que menstrua ordinariamente pasa muy cerca de un quinto de su vida sangrando
y en estas señoras la cantidad de sangrado no aumentó muy considerablemente. Las quejas
hubo algunas quejas
comprendieron cosas más bien similares a las que
principales
se observan con los anticonceptivos orales e incluyen nerviosidad, nausea, cefalea, hinchazón
y pérdida de la libido, rubor y sensibilidad en los pechos. Esta es una selección curiosa de
efectos laterales y uno se pregunta cuántos eran realmente debidos a la progesterona inyec
tada. Hubo un número relativo de abandonos, pero no tantos como se esperaba. Las razones
fueron los sangrados irregulares, que desagradaban a algunas mujeres y el aumento de peso
que fue marcado en algunos casos. En esta serie hubo un embarazo en más de 1.100 meses
mujer de uso, lo que constituye un éxito apreciable. La reposición de la ovulación después de
esta forma de terapéutica que fue estudiada también demostró que en aproximadamente un
tercio de las pacientes se restableció la ovulación 6 meses después de la última inyección ;
pero no fue regular, sino que vino a intervalos irregulares durante un tiempo. Todas habían
ovulado una vez en un año después de la última inyección.
Siguió un trabajo de la Dra. S. Chinnatamby, de Ceilán, que contenía los resultados de su
estudio sobre el efecto de distintos anticonceptivos orales sobre la lactancia. Había dado
drogas orales a 600 mujeres nodrizas, comenzando en la visita post-parto que ordinariamente
tienen lugar alrededor de 6 semanas después del parto. Ha analizado 1 50 de estos casos ; sus
edades oscilaban entre 16 y 40 y su paridad entre 1 y 1 1 Es interesante observar que el 80%

gráfica

de temperatura basal mostraba

ha dado muy buena

—

un

aumento

substancial,

esta

contra el embarazo. Los fracasos

—

.
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mujeres pesaba menos de 100 libras. Todas tuvieron sus partos en los últimos 3
Usó cuatro tabletas diferentes y a dosis también diferentes; así había dos potencias
distintas para una y cinco para otra preparación. Se compararon los efectos sobre la lactancia
con los embarazos anteriores de estas mismas personas. En los embarazos previos el 16,7%
de estas

meses.

había lactado solamente durante
4

a

18

meses.

30% pudo
meses.

uno a

Mientras tomaban

tres meses,

pildoras,

lactar solamente durante 1

a

3

se

meses

en

tanto que el

83,3 % logró hacerlo desde
porcentajes y alrededor del
70,9 % logró continuar entre 4 y 10

alteraron estos
y sólo el

Hubo indudablemente cierto

grado de supresión, que parece ser menor cuanto menor
hay aquí un punto interesante. En las tabletas de la Dra.

la dosificación de la tableta; pero
la dosificación que descendió fue la de progesterona, mientras que nos habían
acabado de decir que el período de lactancia no se altera con las inyecciones de progesterona.
es

Chinnatamby

requiere evidentemente mayor investigación. Se examinaron las biopsias de endometrio,
registró el peso de las criaturas a los 3, 6 y 12 meses y el aumento de peso pareció ser
satisfactorio; pero la autora consideró que el peso de las criaturas es un parámetro muy
difícil de mantener en orden. Preguntó la opinión a las madres sobre este método y algo
más del 50 % estimó que no afectaba el rendimiento de los pechos en lo que se refiere a la
lactancia; no observó efectos importantes de ningún tipo en las criaturas ni tampoco casos de
aumento de los pechos ni hemorragias intermitentes. Un niño vomitó y se le suspendieron
las pildoras a la madre, con lo cual aparentemente cesaron los vómitos. Hubo un caso más
bien interesante: un niño dijo «no gracias» y rehusó el pecho tan pronto como la madre
comenzó a recibir pildoras. Se mantuvo muy firme.
El Dr. Roberto Nicholson, de Buenos Aires, presentó un trabajo en que discutía los efectos
a corto y largo plazo de las drogas orales y los resumía de manera muy excelente : los analizó
en los diferentes sistemas del cuerpo : digestivo, nervioso central, cutáneo, vascular, endocrino,
genital, reproductivo y en los pechos. Pasó en revista estas diferentes áreas del cuerpo,
describió las quejas y los efectos observados para llegar a la conclusión de que ninguna podia
Se
se

considerada como seria. Los accidentes cerebro-vasculares y las trombosis coronarias
que se han registrado no le parecen muy perturbadoras, porque estos fenómenos han de
encontrarse ciertamente en un conjunto tan grande de mujeres como el que está ahora tomando
ser

Mencionó también la retención de

pildoras.

líquidos, especialmente en relación con las
tendencia a fallas del corazón o a perturbaciones relacionadas con los ríñones.
Enunció entre los efectos tardíos, tanto conocidos como teóricos, la amenorrea prolongada
y la anovulación persistente, una vuelta al cuadro amenorrágico después de suspender las
personas

con

drogas, aplazamiento de la menopausia en mujeres a la altura del cambio de vida, el cáncer
del útero y el cáncer del pecho. Subrayó que no hay pruebas concluyentes en el momento
actual y que la incidencia del carcinoma en estas dos áreas que se relaciona con las hormonas
sexuales no ha aumentado en ningún grado con la ingestión de anticonceptivos orales. Acaso
fue bastante

prudente al no discutir el uso de pildoras en la menopausia, porque este es un
problema muy difícil.
Tuvimos, finalmente, en el otro lado de la moneda, la presentación del Prof. Bruno Lunen
feld, de Israel, que nos dio alguna información sobre dos compuestos nuevos que se han
incorporado a las dotaciones de quienes se esfuerzan por tratar mujeres que desean tener
hijos y no lo consiguen. Son éstas, ciertamente, el clomifeno y la gonadotrofina humana de
la menopausia (GHM). Con mucha razón señaló que no se obtendría éxito con estos produc
tos a menos que los casos sean cuidadosa y adecuadamente seleccionados y resumió la
forma y los medios de practicar la selección. El tipo importante de casos que logra ser ayudado
es el de mujeres con manifestaciones de insuficiencia, debidas a la falla de la pituitaria o a las
fallas de la liberación de gonadotrofinas pituitarias. Anotó también que deben tener un ovario
que responda y dio cuenta de una serie de unas 52 pacientes tratadas con clomifeno y en las
cuales obtuvo una tasa de embarazo de 47 %, que es muy estimulante. Discutió asimismo 34
pacientes tratadas con GHM y entre las cuales hubo una tasa de embarazos de 44%. A mi

juicio

esto

prueba

con

que

habilidad y certeza ha seleccionado

sus

pacientes

el

profesor

Lunenfeld.
En la discusión, que fue muy viva, el foco se centró, en mi opinión, más bien en asuntos
de daño hepático posible y en el uso de drogas orales en países en que prevalece la desnutrición.
Se discutió asimismo el efecto sobre los pechos y cómo ellas actúan sobre el endometrio.
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cómo actuaba la inyección de un progestágcno y cuándo y cómo debía
darse la dosis; el Dr. Tyler contestó la consulta y dijo que él daba habitualmentc una dosis
en el cuarto o el quinto día del ciclo (días 4 a 7) y que suministraba una inyección cada 90
días, pero que puede ser colocada a intervalos más cortos o que se puede introducir dosis

Alguien preguntó

más altas

en

la

inyección original,

puntos principales de la discusión.

por

ejemplo

a

intervalos de 6

meses.

Fueron estos los

88.

COMPARACIÓN

PLAZO

LA EFICACIA A LARGO

DE

DE DIU Y ANTICONCEPTIVOS

ORALES

A. Hernández Torres

Departamento de Obstetricia

y

Ginecología,

Escuela de Medicina

Tropical,

San Juan, Puerto Rico
Introducción
Nuestro laboratorio de

investigaciones clínicas ubicado en el Hospital Ryder, de la ciudad de
Humacao, Puerto Rico, inició sus estudios con agentes anticonceptivos en 1967. Con la
asistencia económica de entidades filantrópicas y agencias privadas se organizó un programa
de educación, servicio e investigación para la zona urbana y rural de dicha ciudad y pueblos
adyacentes.
Hasta fines de 1966 un total de 4.354 usuarias se habían acogido a los anticonceptivos orales
y DIU. Del grupo de 68 mujeres que iniciaron el uso de Enovid en 1967, cinco continúan
activas. El servicio de planificación familiar es completamente gratis. Los gastos en que se
incurra por complicaciones que ameriten hospitalización y que se relacionen con el método
en uso, son sufragados por la casa farmacéutica cuyo producto está
bajo investigación.
MÉTODO

PARA EL

ESTUDIO COMPARATIVO

Para el

propósito de este estudio, comenzamos a estudiar todos los expedientes clínicos de los
pacientes que se iniciaron en tabletas progestacionales y DIU en 1962-63 y 1964 y a poner al
día los datos de entrevistas en nuestra oficina y de visitas al hogar. A cada mujer se le hizo
un seguimiento hasta julio 1 de 1966 para ver cuantas se habían mantenido activas
y cuantas
se habían dado de baja en el primer segmento, o sea al período entre el comienzo de uso
y su
abandono.
Un total de 1.558

56% (870) escogió

mujeres ingresó a nuestro programa
44% (688) la Pildora.

en

1962, 1963

y 1964 de los cuales

el DIU y

Resultados
Como muestra la Tabla I, se concentra en las edades de 20-24 años con 41,9% en el grupo
de DIU y 42,0% en el grupo de las pastillas. Alrededor del 50% correspondió a mujeres
menores de 25 años y más del 90% a menores de 35 años. Como dato curioso encontramos
que en el grupo de 15
taron el DIU (9,3 %).
grupo de 35

a

a

19 años, seleccionó la Pildora casi el doble
reverso ocurre al otro extremo del ciclo

El

(16,6%) de las que acep
reproductivo o sea en el

39 años.
Tabla I. Distribución porcentual de usuarias totales
admitidas durante el periodo de estudio, por edad y método
Método
DIU

Oral

15-19

9,3

20-24

41,9
26,4
12,4

16,6
42,0
27,8

Edad (años)

25-29

30-34
35-39

6.0

40

Total de usuarias

4,0
870

520

9,9
3,7
—

688
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En la Tabla II se observa que el porcentaje mayor se concentró en paridad 2 a 3 : 48,6%
tres usuarias habían tenido tres hijos o menos.
para DIU y 41 ,6 % para Pildoras. Dos de cada
Al igual que en el grupo de 1 5 a 1 9 años, un número mayor de mujeres en el grupo de paridad
0-1 prefirió las tabletas orales al DIU.
Tabla II. Distribución porcentual de usuarias totales admitidas durante
el período de estudio, por paridad, método y año de admisión

Método y paridad

1962

1963

1964

Total

13,8
43,6
22,0
20,6

19.3

48,6
15,1
17,0

16,9
53,1
17,8
12,2

16,6
48,6
18,4
16,4

DIU:
0-1
2-3

4-5
6 y más

Usuarias totales

291

259

320

870

Orales:
0-1

21,6
41,5
20,1
16,8

2-3

4-5
6 y más
Usuarias totales

en

398

23,9
44,3
12,5
19,3
8S

25,7
40,6
16,4
17,3
202

23,1
41,6
18,0
17,3
688

En la Tabla III muestra que la proporción de bajas es mayor para tabletas que para DIU
todos los años. Así también notamos que la proporción de bajas por grupos de edad entre

las usuarias de Pildoras,

es

más alta que la de las usuarias de DIU.

Tabla III.
el

Bajas porcentuales de usuarias totales admitidas durante
período de estudio por método, edad y año de admisión

Método y edad (años)

DIU:
15-19
20-24
25-29

1952

1963

1964

Total

62,2
83,3
45,8

43,2
42,8

29,4

43,9
45,8
44,7
23,5
30,0

20,0
32,1
37,1
12,5
15,4

44,5
52,5
44,4

52,3
52,9
51,4
58,8
54,5
33,3

46,0
54,2
47,5
42,0
37,5
25,0
0,0

30-34

45,0
60,0

35-39

42,1

40 y más

18,6

Orales:
15-19

66,6
74,0

20-24

72,1
61,3
56,1
45,5
0,0

25-29
30-34
35-39
40 y más

0,0

35,7

47,8
47,2
26,9
22,9
50,7
42,6
42,4
54,0
51,5
34,0
0,0

El descenso significativo en proporción de bajas entre 1963 y 1964 en comparación con el
1962 y 1963 en DIU posiblemente se debe a que, del 1963 en adelante, se comenzó a utilizar
el asa de Lippes 2 en lugar de 1, el moño de Birnberg y la pequeña espiral de Margulis.
La Tabla IV nos muestra que en todos los grupos de paridad la proporción de bajas es
mayor entre las usuarias de tabletas que de DIU. Para las quienes se acogieron al DIU la
proporción de bajas tiende a disminuir al aumentar la paridad. Con las usuarias de Pildoras
esta

relación

bajas

no es

tan

clara,

aunque

en

las

mujeres

de

paridad

3 ó menos, la proporción de

mayor (61 %) que las de paridad 4 en adelante (53).
En la Tabla V podemos observar que alrededor de un 50 % de las
es

bajas para ambos métodos
durante el primer año. Aparentemente hay entonces una mayor proporción de bajas
para DIU que para Pildoras. Pasados los 12 meses de uso las bajas para ambos métodos
ocurre

TÉCNICAS ANTICONCEPTIVAS
marcan una

ocurren

disminución

durante los dos
Tabla IV.

La immensa

progesiva.

primeros

mayoría

de las

bajas

para ambos métodos

años.

Bajas porcentuales de usuarias totales admitidas
el período de estudio, por paridad y método

durante

Método
Oral

DIU

Paridad
0-1

5".6

59.1
62.9

4-5

44.0
41.9
25."

6 y más
Total

52.4

54.6
50."

44.5

Tabla V. Distribución

porcentual de bajas durante el período
periodo y período de uso

de estudio por método y

Período de

Método

uso

DIU

Oral

0-12

5". 6

4S.4

1 3-24

2".4

30.2

25-36

10.1

13.S

(

?"

meses")

v

más

Desconocido
Total de baias

4.9

6.9

0.0
3S"

0."
405

La Tabla VI indica que las cuatro principales razones para interrumpir el DIU fueron la
expulsión, el deseo de tener otro hijo, pérdida de sangre y separación. Fueron aparentemente
responsables de casi un 60 % de las bajas de DIU durante el periodo de estudio. Sin embargo.

si la segregamos

en

intervalos de 12

meses, notamos

que el orden de las

razones se

altera.

Así por ejemplo, vemos que la expulsión, la pérdida de sangre y el dolor en el bajo vientre
fueron las tres razones fundamentales en este orden para suspender el DIU en los primeros
12

después de los 12 meses,
separación. Es de interés notar

meses:

las

fueron el deseo de

razones

otra

hijo,

la esterilización

que las razones principales durante los primeros 12 meses
aparentemente fueron consecuencia de complicaciones propias del método. Por el contrario.
después de los 12 meses, no parecían tener relación directa con el método.

y la

primeros 12 meses, la proporción de expulsiones de DIU fué tres veces mayor
periodos subsiguientes. Por otro lado, la interrupción por pérdida de sangre fue
dos \eces mayor en los primeros doce meses.
Durante los

que

en

porcentual de usuarias que dejaron el uso de
período de estudio, por razones y periodo de uso

Tabla 1 1. Distribución
DIU durante el

Periodo
0-12

Razones

Expulsión
Deseaban otro embarazo
Pérdida de sanere

Separación

marital

Esterilización
Dolor

en

i

F

v

M)

baio abdomen

ae

12

Total

meses

S.6

1S.V

S.l

31.1

1",9

.--

11.4

11.0

10.1
".0
9.Í

14.3
9.4
5.4
11.2

11.0

S.l

6."

.:

5.0

3.0

4.6

6.5

3.0

5.4

5.0

11.0
164

del marido

Otras
Desconocidos
Número total de usuarias

ae uso

Mas

26.4

Temor

Oposición

meses

-i i

-

-1

3S

TORRES:
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Por grupos de edad (Tabla Vil) fueron expulsiones, deseo de otro embarazo, pérdida de
separación. La proporción de expulsiones fué más significativa entre las usuarias

sangre y
menores

de 25 años de edad.
entre 25 y 29 años.

De las que deseaban otro

embarazo, el

mayor número

se

concentró

La separación permanente o temporal de los cónyuges es más evidente a los extremos del
ciclo reproductivo o sea de 15 a 19 y de 30 años ó más. La pérdida de sangre no registra
cambios de mayor prominencia en ningún grupo de edad, sin embargo el dolor en el bajo
vientre disminuye significativamente de los 25 años en adelante. La esterilización quirúrgica
registró un aumento considerable después de los 25 años. En Puerto Rico la esterilización
quirúrgica es mucho más frecuente en el sexo femenino que en el masculino.
Tabla VIL Distribución

porcentual de usuarias que dejaron el uso
período de estudio, por razones y edad
Edad

Razones

Expulsión
Deseaban otro embarazo
Separación marital
Pérdida de sangre
Esterilización (F y M)
Dolor en bajo abdomen

20-24

25-29

30 y más

Total

18,2
15,9
13,7
13,6

21,1
15,5
11,7
10,6
3,8
11,8

16,5
23,0
12,9
11,0

16,2
14,8
14,8
12,2
12,2

18,9
17,6
10,6
11,4

5,4
8,2
3,7

5,4
9,5
4,1

9,0
7,5
4,6

6.8

Oposición del marido
Desconocidas

5,5

5,6

6,8
4.6

Número total de usuarias

(en años)

15-19

13,6
6,8

Temor

de DIU durante el

5,0
14,9

10,8

13,8

161

44

7,2

13,2

74

109

387

Es de notarse que de las usuarias que comenzaron con el DIU en 1 962-63-64 y se les hizo
seguimiento hasta julio 1 del 1966, la frecuencia de expulsión fué de 25,1 %, 13,1 % y 6,9 %

un

respectivamente (Tabla VIII). Con relación

a

la edad todo parece indicar que tiende

a

disminuir al aumentar la edad.
Tabla VIII. Expulsión de DIU como una proporción de usuarias totales admitidas durante
el período de estudio, por edad y año de admisión
Total
Edad

(años)

Usuarias

15-19

8

20-24

37

25-29

16

30-34

9

35 y más

3

Usuarias totales

73

%

33,3
31,6
20,0
25,7
8,6
25,1

Usuarias
5

%

1

17,8
12,2
15,2
13,2
5,9

34

13,1

12
11

5

1962-64

1964

1963

1962

Usuarias

%

%

1

3,6

16

10,7

17,5
17,8
13,5
13,9

4

5,1

1
0

2,9
0,0

22

6,9

4,6

14,8

La Tabla IX nos indica que durante los años de estudio persistió la tendencia a una dis
minución gradual en la tasa de expulsiones a medida que aumentaba la paridad.
La separación de los cónyuges fué la razón principal para suspender la Pildora siguiéndole
en orden de importancia el deseo de tener más hijos, los problemas gastro-intestinales y la

esterilización quirúrgica (Tabla X).
El deseo de tener más hijos aumentó después de haberla usado por más de 12 meses.
Nos demuestra que un gran número de pacientes solicitaron estos servicios con la idea de
espaciar los hijos.
Al igual que en el DIU la oposición del esposo y conflictos de índole religiosa no parecieron
haber tenido influencia.
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Tabla IX. Expulsiones de DIU
el

como una

período

de

proporción de usuarias totales admitidas durante
por año y paridad

estudio,

Total

1962
Paridad

Usuarias

0-1
2-3

35

4-5

13

6 y más

10

37,5
27,6
20,3
16,7

Total

73

25,1

15

1964

1963

%

Usuarias
8

Usuarias

%

6

16,0
12,7
10,3
13,6

34

13,1

16
4

Tabla X. Distribución porcentual de usuarias que
durante el período de estudio, por

4

Separación marital

1
22

6,9

2

dejaron

el

razones

y

uso

%

7,4
8,0
3,5
3,6

15

Período de
Razones

1962-64

uso de anticonceptivos orales
período de uso

(meses)

0-12

13-24

25 y más

Total

18,3

22,9
15,6

16,3
16,3
12,8
1,2

2,0

1,7
4,9

(F y M)
Objeción religiosa
Objeción del marido

4,6

10,7

3,5

19,3
12,4
7,6
2,7
6,2

1,5

0,8
4,9

4,7

2,0

5,8

Pérdida de peso
Dolor de cabeza

3,1
1,6
3,1
4,6

0,8
3,3

29,1
12,7

21,3
9,0

3,5
1,8
1,7
2,7
3,0
22,7
13,4

Deseaba otro embarazo

8,7

Efectos

9,2

gastro-intestinales

Cloasma
Esterilización

Dolor abdominal
Temor
Otros
Pérdida de serie
Número total de usuarias

1,5

197

3,3
0,8

122

—

—

1,2

2,3
15,0
20,9
86
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La separación de los cónyuges constituyó la razón principal en todos los grupos de edad
(Tabla XI). Suspender el método movidos por el deseo de tener otro hijo fué la segunda razón
de peso entre las mujeres menores de 30 años, en el grupo de 30 años ó más la segunda razón
más importante después de separación fué la búsqueda de un método de más permanencia

la esterilización.
Del total de 870 usuarias que seleccionaron el DIU solamente 24 se embarazaron con el
dispositivo en sito, dando un promedio de 2,8% (Tabla XII). De estos el 31% terminó en
como

aborto, una incidencia 3 veces mayor que el porcentaje aceptado para la población en general.
Es interesante anotar que, en 1962, cuando se utilizaron otros tipos de dispositivos intra
uterinos, la frecuencia de embarazos con el DIU fué la más alta (4,5%). Entre las 688
usuarias que se acogieron a Pildoras no hubo embarazos.
Alrededor de 44% de las mujeres que se dieron de baja del DIU volvieron al programa,
mientras que para las tabletas sólo regresó el 35%. Del grupo que se dio de baja del DIU y
regresó al programa, la mayoría (46,5 %) escogió la tableta y un 23 % escogió la esterilización.
Sólo

un 9,4% volvió a utilizar el DIU.
Del grupo de usarías que abandonó la Pildora casi un 30% recurrió a la esterilización
a la
y un 27% prefirió la espuma vaginal. Un 19% escogió el DIU mientras un 13% volvió
Pildora (Tabla XIII).

En nuestra experiencia un gran número de mujeres utilizan la espuma vaginal como un
método de transición mientras se deciden a utilizar otro.
La Tabla XIV indica que el uso de DIU o de la Pildora no altera significativamente el
coeficiente de fertilidad en la mujer. Más del 80% se embarazó durante los primeros 12
meses

después de interrumpir el método.
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Tabla XI. Distribución porcentual de usuarias que dejaron el uso de anticonceptivos
orales durante el periodo de estudio por razones y edad
Edad
Razones

Separación

20-24

25-29

26,4
12,5

17,4
13,6
8,6

14,6
11,7

marital

Deseaba otro embarazo
Efectos

gastrointestinales

8.3

Cloasma

5,8
—

4,2

Pérdida de peso
Dolor de cabeza

—

1,4

2 2

Dolor abdominal

1,4

2,2

Temor

2,8

3,8
20,7
17,4

Otras
Pérdida de serie
Número total de usuarias

19,4
18,0
72

30 y

6,8
1,9
8,7
4,9
4,9
2,0

3,2
4,4
1,1
2,7
2,7

—

Esterilización (F y M)
Objeción religiosa
Objeción del marido

(en años)

15-19

28,9

19,5

4,4
4,4

12,1

6,6
8,9

2,7

2,3
2,3

2,0

7,6
6,2

3,5
1,7

—

0,9
1,9

2,3
6,6

2,9

4,4
20,0

21,4
17,4

185

Total

mas

1,7
2,4

3,5
20,5
16,6

8,9

103

45

405

Tabla XII. Distribución porcentual de usuarias totales que se
embarazaron usando el método durante el período de estudio, y resultado del embarazo

Año y método

JDIU

|0fi7

1963

1964

Usuarias

Embarazos
usando el

admitidas

método, %

Aborto

Mortinatos

Prematuros

Normales

4,5

30,8

7,7

7,7

53,8

291

torales

392

JDIU

259

torales

88

fDIU
torales

32°

Resultado

(%)

—

202

]-9

40,0

60,0

L9

33,3

66,7

—

Tabla XIII. Distribución porcentual de usuarias que dejaron el uso de DIU y
orales durante el período de estudio, por método al que cambiaron

anticonceptivos

Dia-

Cambiaron de:
DIU

Bajas

Condón

0,6

4,8

Esterill-

fragma Espuma
3,6

zación

Ritmo

Orales

DIU

22,9

1,2

46,5

9,4

11,0

Usuarias
totales
387

(44%)
Orales

0,0

6,2

1,5

26,8

28,9

4,1

13,4

19,1

405

(35%)
Tabla XIV. Distribución porcentual de usuarias que dejaron el método durante el período
de estudio porque deseaban otro embarazo y tiempo requerido para embarazarse
Método

Tiempo requerido
(meses)
0-3
3-6
7-9

10-12
13-18
No hay información
Total de usuarias

DIU

Orales

67,7
17,8

60,9
12,5

—

6,2

3,2
3,2

6,2

8,1

12,4

62

1,4
64
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Del total de 870 mujeres
que seleccionó el DIU, 31 (3,7%) demostraron tener citología
anormal durante el período de uso. Para las usuarias de Pildoras la
proporción fué de 1,9%
(Tabla XV). Como consecuencia, el número de procedimientos diagnósticos, i.e.;

biopsias,

conizaciones, legrados,
embargo
métodos.

fué mayor entre los usuarios de DIU que entre los de la Pildora. Sin
la presencia de carcinoma en sito no fué
significativamente diferente con ambos

Tabla XV. Hallazgos incidentales durante el estudio

en

usuarias de DIU y orales
Orales

DIU

Hallazgos incidentales

1962

1963

1964

Total

1962

1963

1964

Total

Pacientes admitidos

291

259

320

870

396

88

202

686

9

2

1

13

2,3%

3,4%

0,5%

2

1

Citología anormal
Carcinoma in situ

Anaplasia
Células atípicas
Cervicitis
Pólipo cervical
Embarazo ectópico
Número de biopsias
Raspado uterino
Conización del cuello
Histerectomía
DIU extraído bajo
anestesia

{

2°

¡^ \¿% \1%

9%

12

14

1,9%
3

112

—

2

2

7
—

2
—

1

1

3

—

—

3
2

2

—

—

—

10
1

—

7

4

20

2

1

3

5

4

4

13

3

1

15

4

3

18

2

1

3

13

15

2

1

3

—

9

1

—

1

89.

PAPEL DE LOS

MÉTODOS

LOCALES Y

VAGINALES DE ANTICONCEPCION

Helena

Wright

Comité Médico de la FIPF

El interés de muchas naciones por ejercer control sobre la población mundial de modo de
en tamaños prácticos y apropriados
para el país ha producido, en

colocar los números
una variedad tal de

1967,

de afrontar el asunto total que el tema ha de ser dividido en
secciones. Hay que describir en detalles las ventajas y desventajas de cada sección
y comparar
una con otra antes de que se pueda crear una
opinión informada y equilibrada. El propósito
de este trabajo consiste en describir todos los métodos anticonceptivos locales
y vaginales se
intentar colocarlos en perspectiva con respecto a los otros métodos.
maneras

Las condiciones de vida, los recursos financieros, el clima y las costumbres sociales
difieren, en las distintas partes del mundo, en grado tal que parece probable que ningún
método, ni siquiera un principio llegará a ser alguna vez universalmente aceptable. Me parece
que los 30 años o algo así de esfuerzos, experimentos y comparaciones de experiencias nos
han enseñado, al menos, una lección fundamental. Querría sugerir así que, a medida
que se

conciben nuevas ideas y se desarrollan nuevos métodos para expresar las
ideas, debería
prestarse atención, desde el comienzo mismo de un nuevo desarrollo, a la planificación del
método en todos sus detalles dentro del campo definido que se tiene en vista.
En el estado

en que se encuentran las cosas actualmente en los 50
países miembros de
tenemos que reconocer que, si bien se ha alcanzado cierto grado de éxito
aquí y allá,
nuestro efecto combinado sobre los números siempre crecientes de la
mundial no

FIPF,

población

todavía suficientemente amplios como para adquirir significado.
No son claramente conocidas muchas de las dificultades
que debemos superar en las
situaciones separadas de nuestros países miembros. En esta Conferencia muchos otros
trabajos explicarán, sin duda, algunas de dichas dificultades en detalle. Mientras escuchamos,
debemos tener presente la complejidad extrema de nuestro problema.
Es posible imaginar y enunciar los elementos de éxito en
cualquiera situación nacional:
1 El método o los métodos deben haber
probado, por experiencia clínica y de
son

laboratorio,

.

que

son

completamente eficaces cuando

se

les

emplea adecuada

2. Los principios del método no deben entrar
las religiones en el ámbito en cuestión.

en

conflicto

y continuamente.

con

las costumbres sociales

o

3. El costo del
ser

equipo necesario debe estar al alcance del ciudadano promedio del lugar,
suministrado por el Gobierno local por las Asociaciones de planificación de familia

gratuitamente o ser casi gratuito.
4. Si hay participación de la
persona en el empleo de los métodos, debe enseñársele
adecuadamente y con propiedad los recursos que existen en el área.
5. La propaganda educacional que hagan los autoridades locales de APF debe ser
extensa,
continua y grata para la gente afectada, de modo que se pueda crear una motivación adecuada
de las personas.
La consideración de estos cinco factores de éxito igualmente esenciales revelará inmediata
mente la improbabilidad de
que existan en el mundo siquiera dos regiones en que las condi
ciones sean exactamente

comparables.

En apoyo de este análisis del

éxito, se verificará que han estado presentes estos cinco factores
todos los casos en los cuales los métodos han demostrado ser
aceptables, fidedignos y
usados continuamente.
en
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Con vistas

a

estimar los resultados del

uso

de

un

ANTICONCEPTIVAS

anticonceptivo, deberá practicarse
significativas de la situación. No existe
qué grado está ocurriendo el éxito o el

método

la recolección continua y el estudio de las estadísticas
ningún otro medio a disposición para determinar en

fracaso del método.
Por fortuna FIPF ha

comprendido

su

importancia

esencial y

disposición de informes

estadísticos frecuentes y comprensivos que circulan constantemente entre nuestros miembros.
El valor práctico de cualquier conjunto de estadísticas es, sin embargo, estrictamente limitado.
Sólo

se

pueden aplicar los resultados

a

la gente

en

referencia y

a

las circunstancias

bajo

análisis.

peculiaridad es evidente que no pueden compararse la estimación de los resultados
anticonceptivas con las estadísticas de un experimento de física, por ejemplo,
donde los constituyentes del proceso en cuestión son siempre los mismos.
Por tanto, procede que seamos muy cuidadosos cuando tratamos de sacar deducciones
prácticas de un conjunto de estadísticas de técnicas anticonceptivas y tener siempre en mente
las circunstancias exactas bajo las cuales se calculan los resultados. Sin embargo, hay
procedimientos no estadísticos mediante los cuales se pueden comparar los diferentes métodos
unos con otros, desde el punto de vista práctico.
Son buenos ejemplos las barreras locales y vaginales. No sólo pueden ser útilmente
comparadas unas con otras, sino que existen también maneras por las cuales son comparables
Por esta

de las técnicas

métodos enteramente diferentes.
pueden enumerar los métodos locales según el orden de garantía que ofrecen. Debe
insistirse en que el éxito de todos los métodos locales y vaginales que están, en sí mismos,
propiamente concebidos para este propósito, depende de la presencia de tres condiciones
con

Se

esenciales, al menos, que revisten todas igual importancia: 1° La persona debe haberse
presentado ella misma, voluntariamente, debido a un motivo fuerte y espontáneo. 2° El
médico o el maestro debe ser siempre suficientemente experto como para elegir un método
adecuado y aceptable para los dos miembros de la pareja. 3o
Debe enseñarse el método tan
cabalmente como para que el paciente acepte que la condición única de éxito está constituida
por el empleo del método de modo fiel e ininterrumpido en cada uno de los contactos sexuales.
Estas tres condiciones parecen tan obvias como para ser apenas dignas de mencionar;
pero una larga experiencia en el análisis de las razones que ocasionaron embarazos no
planeados nos ha enseñado que los fracasos más comunes, por mucho, son debidos a la
persona, por efectos de una motivación débil o por falta de comprensión de la importancia
vital de poner en práctica todos los detalles del método.
—

—

Métodos Locales

Hay dos métodos locales que ofrecen garantía completa cuando son usados adecuada
condón (o preservativo) sea con una substancia química espermicida o sin ella en
la vagina. 2. Una barrera (alguna forma de diafragma) y una substancia química adecuada en
la vagina.
mente : 1. El

CONDÓN
Para asegurar el éxito, deben

seguirse,

en

cada ocasión, las

Debe colocarse el condón antes de que haya habido
el pene erecto y las partes externas de la vulva.
1

.

2.
en su

3.

siguientes reglas:
ninguna forma de contacto

entre

Después de la primera penetración, el varón debe asegurarse de que el condón permanece
lugar.
La separación del pene respecto a la vagina debe tener lugar antes de que el pene se

ponga flácido.

4. Debe extraerse el condón y

secarse

el pene

con

cuidado meticuloso antes de que

seguro para la pareja aún permanecer juntos y acostados
Es evidente que aún estas reglas no aseguran el éxito,
marca

se

a menos

que el condón

sea

de

una

garantía. Aun cuando se les someta a las pruebas individuales muy cuida
acostumbra realizar, es posible que se venda uno difícil e imperfecto.

que ofrece

dosas que

sea

cara a cara.
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es

Y
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el uso dicaz del condón
Cuando se acepta el grado alto de atención y de cuidado que require
son generalmente muy
fácil explicarse los fracasos que ocurren. Además, los fracasos

causas.
poique raras veces se entienden sus
el uso de condones representa un
Por otra parte, debe reconocerse que, teóricamente,
un sitio en un programa de técnicas anticon
tendrá
Por
tanto,
siempre
confiable.
método

deprimentes,

ceptivas.
Barrera
Este
en

es

el

práctica
Los principios

coloca

en

y espermicida

segundo de los métodos locales y
correctamente en cada ocasión.

la

son

vagina

dos:

uno. una

antes de que

químico

vaginales

que ofrece

garantía

cuando

se

le pone

barrera denominada ordinariamente diafragma, que se
contacto alguno entre el pene erecto y aún las

haya habido

externas y húmedas de la vulva. La función del diafragma es una sola y cuando se
halla en su lugar correcto, impide absolutamente la inseminación directa del orificio, porque
el diafragma o lo perfore. Se fabrican
es evidentemente imposible que el pene desplace
diafragmas de seis formas, muchos tamaños y dos materiales, ya sea goma o plástico. Las
descripciones completas de todas las variedades de diafragmas se hallan en el Manual Médico
de FIPF. El segundo principio de este método es un espermicida químico que se pone en la
otra en el
vagina junto con el diafragma, ordinariamente una cantidad en el lado cervical y
del diafragma. De nuevo, su función es simple y consiste en destruir todos los
lado

partes

vaginal
espermatozoides de una eyaculación dentro de un tiempo determinado. Para lograr garantía
completa precisa agregar un espermicida al diafragma, porque los espermatozoides son
suficientemente pequeños y activos como para avanzar más allá de los rebordes de diafragmas
de todas formas y tener así posibilidad de alcanzar el orificio cervical.
Hay gran cantidad de variedades diferentes y de formas diferentes de espermicidas
químicos.

importancia vital que todo médico que enseña técnicas anticonceptivas tenga a
disposición todas las que han superado con éxito las pruebas espermicidas que se realizan
ahora en numerosos países de FIPF. Los dos métodos locales que ofrecen garantía pueden
ser contrastados y comparados de diversas maneras.
Con espermicidas químicos o sin ellos, los condones sólo requieren instrucciones escritas
o aconsejados
y completas para que se entienda su uso correcto. No requieren ser adaptados
Es de

por el médico. Se hallan a la venta para el público
países del mundo que los fabrican o los importan. El

general sin restricciones en todos los
precio varía de un país a otro; pero, en

general, es razonable.
Las desventajas del método del condón son dos : el uso con éxito en un período de tiempo
cualquiera impone serias demandas sobre la voluntad del hombre y su ejerció tiene probabili
dades a su vez de producir un efecto de ansiedad sobre la paz de espíritu de su pareja, porque
la responsabilidad es del varón y ella puede hacer poco para compartirla.
La utilidad de los condones es singular durante las emergencias breves, tales como el
criatura u la visita de una esposa a su médico o al con
sultorio con vistas a volver
aplicarse el método anticonceptivo.
Con las barreras y el método químico, la situación ofrece varias ventajas sobre y en
dirección opuesta. La responsabilidad corresponde enteramente a la esposa. Debe ella
medio del cual aprenda
asegurarse de que encuentra un buen médico o un maestro por
completamente los detalles del método. La actitud frente al cuidado continuo y de rutina del
debe hacerse con alegría y fielmente y durar, si es posible,
frente a su

período

entre el nacimiento

de

una

a

diafragma

y
gran número de años.

aplicación

Cumpliendo estas condiciones el método de la barrera química ofrece garantía completa.
Una desventaja que es común tanto al método del condón como al método químico y de la
barrera consiste en que la aplicación en cada caso se relaciona con el contacto sexual y es,
el método del condón
por tanto, difícil de disimular. La dificultad resulta más evidente para
en el cual la relación con el contacto sexual es imposible de olvidar. Por otra parte, el método

químico y de barrera es más flexible, se puede persuadir a la esposa que se coloque el diafragma
cada noche al acostarse y el proceso puede convertirse pronto en un hábito y puede pasarse
por alto emocionalmente, como cualquier otro proceso diario, tal como el aseo de los
Mm
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dientes. La experiencia que proviene de la libertad emocional del contacto sexual
protección completa frente a un embarazo indeseado conforman ventaja valiosa.

y la

COITUS INTERRUPTUS

penetración tiene lugar en la forma normal, pero el pene debe ser
eyaculación. Es uno de los métodos más antiguos y más evidentes de
anticoncepción y, a pesar de la cantidad de publicidad que ha dado el movimiento de planifi
cación de familia a la tasa alta de fracasos que acarrea, sigue siendo, por desgracia, demasiado
común para las víctimas que ignoran las razones por las cuales el método no ofrece garantía.
El ligero conocimiento de la fisiología del varón que requiere la comprensión se incluye raras
veces en cualquier educación que se reciba en materias sexuales, sea por el hombre o
por la
mujer. Cuando se adquiere, la verdad suele producir un choque.
El ritmo fisiológico de la ovulación y de la menstruación constituye parte necesaria de la
instrucción escolar sobre biología humana, pero se evaden a menudo los hechos igualmente
importantes de la espermatogénesis y del paso de los espermatozoides desde los testículos al
pene. Es esencial aquí saber que el extremo de un pene erecto suele albergar muchos esper
matozoides, por cuanto no existe obstáculo en los tubos espermáticos que impida su presencia.
El contacto primero del vértice del pene aún con la entrada exterior de la vagina suele arras
trar mecánicamente los espermatozoides presentes y acarrear inmediatamente el peligro de
que pasen a la vagina y, de allí, al cuello. Tan real es este peligro que puede sobrevenir un
embarazo cuando la apertura del himen es demasiado pequeña para insertar un dedo y
cuando la penetración no pudo ocurrir de ninguna manera.
La autora ha tenido cinco casos de este tipo y en cada uno de ellos el golpe de la incredulidad
ha causado traumas psicológicos de extensión grave.
En la práctica del coitus interruptus el peligro es todavía mayor por la fricción del pene en
la vagina antes de que haya comenzado la eyaculación.
En este método la

extraído antes de la

SUBSTANCIAS

QUÍMICAS

En este método
tan

pronto

se

POR

SÍ

coloca

como sea

La teoría del método

posible
se

SOLAS
o se

inyecta

en

la

vagina

una

antes del contacto sexual y

basa

en

que la cantidad

química usada será suficientemente poderosa
zoides de modo que los que escapen
una fertilización.
La debilidad del método reside

sean

o

dosis de

no se usa

espermaticidas químicos
ninguna otra protección.

la consistencia de la clase de sustancia

para matar

un

número

grande de espermato

demasiado pocos para alcanzar el hocico y ocasionar

la ausencia de

una barrera y ésta permite, por tanto, la
eyaculación.
El grado de peligro de inseminación directa depende de la posición y del tamaño del
orificio cervical. Cuando existe anteflexión o retroflexión marcada del fondo, el cuello se
hallará formando un ángulo con el eje de la vagina y fuera del alcance del contacto directo
con el extremo del pene.
Un orificio cervical del tamaño de una picadura de alfiler
representará el peligro mínimo desde el punto de vista mecánico. El peligro será máximo en
una multípara con orificio ampliamente abierto en el eje directo de la vagina.
Teniendo presentes todas estas desventajas, los resultados estadísticos de algunos ensayos
con substancias químicas solamente por parte de parejas jóvenes y probadamente fértiles
aparecen sorprendentemente buenos. Cuando se emplean las substancias químicas, que es
una espuma espesa más bien que jalea o crema, son más altas las probabilidades de seguridad.

posibilidad

en

de inseminación directa durante la

OTROS TI POS DE BARRERA

Cuando

no son

obtenibles, por cualquier motivo, las barreras que ajustan adecuadamente,

realizan tentativas para emplear materiales domésticos, que se cortan o modelan en forma
de barreras de tamaños aproximadamente adecuados. Los materiales están constituidos por
pedazos de géneros, sea cuadrados o redondos, con un hilo pasado por el centro para su
se

extracción fácil o substancias esponjosas como la goma espumosa, los plásticos o las esponjas
naturales. Deben ser cortadas en forma sea de discos o de esferas y provistas nuevamente
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cualquier tipo material sólo pueden ser
hay nada que las mantenga en su sitio, o sea cubriendo
el orificio, cuando sobreviene la eyaculación. Se puede agregar fácilmente una forma de
espermaticida a estas barreras, preparado también con ingredientes domésticos. Deben ser
éstos ácidos, como el limón, el jugo de cítricos y el vinagre adecuadamente diluido con agua.
La barrera es sumergida en el líquido y empapada cuidadosamente. Se puede usar también
cualquiera clase de grasa doméstica o de aceite, a excepción del aceite de mostaza. En este
forma.
caso se unta la grasa sobre la superficie de una barrera de cualquiera
de

hilo para

un

su

Lo más que
que

no

que

de

puede decir

se

Las barreras de

extracción.

parcialmente eficaces, puesto

no

cualquiera

de estos dos últimos métodos

es

que

son

mejores

método ninguno.

emplear

Comparación

de

Métodos

elegir el mejor método anticonceptivo para cualquier conjunto de personas o para
cualquier pareja individual, es preciso comparar y contrastar los distintos métodos entre sí.
Deben considerarse los siguientes rasgos :
Antes de

1. Grado de

seguridad

2. Necesidad

o no

de

que ofrece.

un

médico

o

de

un

educador para

complicación del procedimiento mismo y,
que corresponde a la persona.
4. Oportunidad del método en relación con el coito.
5. Duración de la protección suministrada.
3. Sencillez

o

6. Costo de los materiales considerados

en

relación

aplicar

por tanto,

con

el método.

grado de responsabilidad

los niveles locales de vida.

vigilancia regular de la persona por el médico o el consultorio.
8. Relación de los principios del método con la cultura de la gente que los emplea.

7. Necesidad

o no

de

9. Relación entre la
Es

posible

complejidad

del método

con

los niveles locales de educación.

enunciar todos los métodos conocidos y

aplicar

a

cualquiera

de ellos los

nueve

factores.

A.

DIAFRAGMA Y SUBSTANCIA

1.

aplicación perfecta.
profesor.
Método simple y responsabilidad absoluta de la persona.
Relación con el momento del coito
adaptable.

Seguridad completa

2. Necesario el médico
3.

4.

QUÍMICA

con
o

el

—

5. Protección de 8
6. Costo

12 horas.

a

despreciable

en

las sociedades occidentales.

Considerable

pobres.
7. Necesidad de

vigilancia regular.

todas las culturas, excepto la Católica Romana.
9. Inadecuado para gente de educación primitiva.
8.

Aplicable

B. SUBSTANCIA

1.

a

QUÍMICA

POR

SÍ

SOLA

Seguridad pobre.

2. No se requiere enseñanza.
3. Método sencillo
responsabilidad absoluta del paciente.
4. Absoluta relación con el momento del coito.
5. Duración de la protección : un contacto sexual.
6. Costo muy bajo.
7. No requiere vigilancia.
8. Aplicable en cualquier cultura, excepto la Católica Romana.
—

9.

Aplicable

en

los niveles más

bajos de educación.

en

los

países más
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C. COITUS INTERRUPTUS

1. Inseguro.
2. No
3.

requiere

enseñanza.

Muy simple. Requiere responsabilidad de la

4. Absoluta relación
5. Duración:

un

persona.

el momento del coito.
contacto sexual.
con

6. Sin costo

7. Sin
8.

9.

D.

vigilancia.
Aplicable a todas
Aplicable a todos

CONDÓN

POR

SÍ SOLO,

las

culturas, excepto la Católica Romana.

los niveles de educación.

O CON SUBSTANCIA

QUÍMICA

Seguro cuando se le emplea correctamente.
2. No requiere enseñanza.
1.

absoluta de la persona.
con el momento del coito.

3.

Responsabilidad

4.

Relación absoluta

5. Duración de la

protección: un contacto sexual solamente.
despreciable en las sociedades occidentales.
No requiere vigilancia.
Aplicable a todas las culturas, excepto la Católica Romana.
Demasiado estricto para los niveles bajos de educación.

6. Costo
7.
8.

9.

E.

MÉTODOS
1.
2.
3.
4.

CASEROS

Muy inseguros.
Requieren enseñanza.
Método sencillo. Responsabilidad absoluta de la
Absoluta relación de tiempo con el coito.

5. Duración de

un

persona.

contacto sexual.

6. Costo muy bajo.
7. Vigilancia útil.
8.
9.

Aplicable a todas las culturas excepto la Católica Romana.
Inaplicable a gentes de niveles muy bajos de educación.

F. DIU

1.

Seguridad variable desde absoluta hasta nula.
indispensable.
Participación nula de la persona.
Sin relación de tiempo con el coito.
Si ofrece garantías, duración indefinida.
Costo muy bajo del material y el costo de la aplicación varía según las condiciones.
Necesaria la vigilancia.
Aplicable a todas las culturas, excepto la Católica Romana.
Aplicable a todos los niveles de educación.

2. Médico

3.
4.
5.

6.
7.
8.

9.

G. ANTICONCEPTIVOS ORALES

1.

Seguridad completa.

2. Médico y enseñanza esenciales.
3. Absoluta participación de la persona.
4. Relación, nula de tiempo con el coito.
5.

Duración permanente de la

6.

Costo relativamente alto.

7.

Vigilancia necesaria.
Aplicable ampliamente.
Inaplicable a gentes de niveles

8.

9.

protección

muy

mientras

se usa

bajos de educación.

el método.
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H.

MÉTODO

DEL RITMO

1. Muy inseguro.
2. Enseñanza esencial.
3. Absoluta participación de la persona.
4. Relación absoluta con el coito.
5. La duración de la protección depende del modelo menstrual de la personavariable de días.

-numero

bajo pero no despreciable.
Vigilancia innecesaria.
Aplicable sólo a los Católicos Romanos.
Sólo aplicables en niveles altos de educación.

6. Costo muy
7.
8.

9.

El estudio de estos

factores

nueve

en

relación

con

cada

uno

de los métodos actuales de anti

concepción es aplicable a los individuos y a la comunidad que se sirve y deberían suministrar
una previsión razonablemente exacta del grado de éxito que es probable alcanzar, tanto en
las estimaciones a corto como a largo plazo.
a

La mayor parte de los fracasos que nos han causado tanta desilusión pueden
falta de atención de uno o más de los factores esenciales para el éxito.

ser

atribuidos

La aplicación de los métodos anticonceptivos varía según las naciones las costumbres
sociales y los niveles de vida del mundo. El asunto es tan complejo que, a mi juicio, la única
actitud mental que resulta promisora para los individuos responsables de elegir y organizar
métodos en cualquier distrito nuevo o en cualquier país consiste en estudiar primero la
gente, los hábitos, los niveles de vida, creencias culturales y, entonces, comenzar con cualquier
método que parezca más adecuado para las distintas circunstancias. Resulta esencial man
tener el sistema más estricto posible de seguimiento de cada paciente y, someter los resultados

análisis estadístico regular.
ha realizado un esfuerzo para analizar los métodos y sus aplicaciones.
Gracias a ella, pienso que se puede anunciar con confianza que cualquier método que sea
simple, barato y seguro, cuando el paciente tiene motivación plena, tiene certeza de conservar
su utilidad general, a menos que o hasta que se descubra un método igualmente simple y
barato que se pueda aplicar umversalmente.
del

seguimiento

En la tabla

a

anexa se

Tabla I
Se requiere

Requirimiento de

médico

Coitus
mterruptus

Respon
sabilidad
de la

coin

cidencia

Duración

exacta con

de la

Seguridad

enseñanza

persona

el coito

protección

_!_

No

j_

Si

Corta

o

(

Requiere
vigilancia
regular
Nd

Aplicable
a qué
culturas
Todas

Grado
de educación
re-

querido
o

excepto la
Católica
Romana

Ritmo

Sólo la

Días

Católica
Romana

Métodos

Todas

caseros

excepto la
Católica

Substancia
química sola
para la

No

Corta

No

Católica

mujer

Condón

(más

Si

No

Corta

Romana
Todas

Horas

excepto la
Católica
Romana
Todas

substancia

química)

Diafragma

Romana
Todas
excepto la

Relativo

y

química
DIU

Si

Ninguna

No

Indefinida

No

Indefinida

-I- -I-

excepto la
Católica
Romana
Todas
excepto la
Católica

substancia

Romana

Droga

oral

++

-E-

+

-\- + + +

Amplia
mente

aplicable

++ + +
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se puede usar uno o una combinación de los métodos actuales en los casos en
esencial para la persona la seguridad absoluta. Si tal persona desea iniciar una serie de
drogas orales, es prudente enseñarle primero el diafragma y el método químico y permitirle
demostrar su competencia durante un tiempo corto. Si ella encuentra, más adelante, que las

Entre tanto

que

es

drogas orales causan efectos colaterales que considera intolerables, puede dejar de tomarlas
inmediatamente y volver al método del diafragma y de las substancias químicas y evitar así
el peligro de un embarazo mientras decide el plan siguiente. Se puede tomar la misma
precaución antes de aplicar un DIU y usar, a demás, el diafragma y la substancia química
cualquier período de tiempo que el médico estime suficiente para determinar si el
dispositivo va a ser o no eficaz.

durante

90.

TENDENCIAS

FUTURAS

A. S. Parkes

Universidad de

Cambridge, Inglaterra

1. Tendencias Futuras

A mi entender mi misión consiste en considerar las tendencias futuras en las técnicas anti
conceptivas y, al mismo tiempo, informar sobre el contenido de las Sesiones de Ciencias
Básicas. Me parece que esta tarea requiere una combinación de las artes del relator y del
profeta, en circunstancias que, en el mejor de los casos, no soy sino un profeta menor.
Restringiré mis observaciones sobre las tendencias futuras, por tanto, a las posibilidades futuras
y, al mismo tiempo, por cuanto es evidentemente imposible referirse a todos los contenidos
de las cuatro largas Sesiones de Ciencias Básicas, trataré de cumplir mi obligación doble,
indicando los puntos en que hubo vacíos en nuestros programas y determinando en qué
grado estos vacíos apuntan hacia el futuro.
Ante todo, permítanme, eso sí, un comentario sobre estas Sesiones de Ciencias Básicas.
En cierto modo parecen ser más bien académicas y cuando se las agregó, por primera vez, al
programa de las Conferencias Internacionales de FIPF en la reunión de Tokio, en 1955,
surgieron algunas dudas sobre la posibilidad de que encontraran un sitio en dicho programa
y, en tal caso, si se las podría mantener con utilidad apreciable. Pienso que el tiempo ha
contestado esta pregunta decididamente. En Tokio ocupamos dos horas en una sola tarde
y alguien se llevó nuestro proyector después de una hora, aproximadamente. En Nueva Delhi
y, después, en Singapur, las Sesiones de Ciencias Básicas mejoraron tanto en calidad como en
cantidad y, en esta ocasión, nuestros programas han resultado de interés considerable, como

podrán verificar ustedes mismos. A mí me parecen estos hechos muy satisfactorios. Es de
la mayor importancia que los biólogos sean estimulados a entender los problemas de los
planificadores de familia y que éstos, a su vez, sean capaces de apreciar las posibilidades que
importan los progresos en el conocimiento biológico. La mejor manera de lograr este
entendimiento recíproco es, con mucho, reunirse en ocasión como la actual. También en
cuanto a materias generales, querría decir que los problemas de la planificación de familia
son básicamente, -y digo básicamente con mucha
precaución un problema biológico en
cuanto provienen del potencial de reproducción excesivo de la raza humana, que fue necesario
en los días cuando todavía era
muy baja la tasa de sobrevida. Este potencial alto de reproduc
—

ción que la raza humana retiene todavía es anacrónico en estos días de ciencias médicas y de
servicios de bienestar.
Tal vez el rasgo más notable de las Sesiones de Ciencias Básicas en esta Conferencia es
que una sola de las cuatro se dedicó al varón o al macho. No traduce un estallido de ginecofilia
de parte de los organizadores, sino que indica la cantidad relativa de trabajo sobre el macho
y la hembra en los programas actuales de investigación. Esta diferencia proviene parcial

mente, al menos, del hecho de que los procesos de reproducción de la hembra son mucho
más interesantes para el biólogo que los del macho; pero proviene parcialmente también,
probablemente, del hecho de que más hombres que mujeres están trabajando en este campo
y subsiste todavía una idea vaga de que el deber de la hembra no es sólo gestar la criatura,
sino también usar los anticonceptivos.
Qué podemos hacer sobre el control de la fertilidad en el macho ? Lo podemos castrar, le

podemos practicar vasectomía
y aún para la
manera

más

o lo podemos convencer o pre-condicionar para la abstinencia
impotencia; pero acaso éstas no son políticas muy prácticas. Evidentemente la
fácil de ejercer control sobre la fertilidad en el macho es ejercerla sobre la
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espermatogénesis y en esta materia tenemos alguna elección de método. Podemos echar
de la maquinaria de retroalimentación que es la base del uso de la pildora PincusRock en la hembra o podemos adoptar otros métodos. La dificultad respecto al uso del

mano

en el
macho, administrando esteroides sexuales para
deprimir la actividad pituitaria gonadotrófica, consiste en que la depresión de tal actividad
actúa no sólo sobre la hormona estimulante del folículo, que es responsable de la actividad
de los túbolos espermáticos, sino también sobre la hormona luteinizante, que es responsable
del mantenimiento de la actividad androgénica del tejido intersticial. Como resultado esta
depresión no específica de la actividad gonadotrófica de la pituitaria no solamente conduce a
una declinación de la espermatogénesis, sino también a una declinación en la producción de la
hormona varonil. Es incierto cuánto demora en producir un efecto en la potencia masculina;
pero constituye, al menos, un riesgo suficiente para proscribir, en este momento, el uso del

mecanismo de retroalimentación

necesita an esta materia es un esteroide u otra substancia que deprima
producción de FSH por la glándula pituitaria o, de otro modo, necesitamos
un buen andrógeno que sea activo oralmente u que, al mismo tiempo, si deprime la actividad
pituitaria, reemplace la actividad androgénica perdida del tejido intersticial. Curiosamente
más bien, parece que un andrógeno bueno y oralmente activo no existe en la actualidad, a
pesar de la enorme cantidad de esfuerzo que se ha desplegado en cuanto a substancias
método. Lo que

se

selectivamente la

esteroides.
Fracasado el uso del mecanismo de retroalimentación, es posible intentar un ataque
directo sobre la espermatogénesis mediante el uso de compuestos farmacológicos. El
Dr. Warren Nelson, ya fallecido, estaba trabajando muy activamente en esta materia en el
momento de su muerte; pero esta labor parece haberse abandonado un tanto desde ese
momento. Más cerca de mi sitio de trabajo, el doctor Harold Jackson está obteniendo, en

Inglaterra, resultados significativos con substancias farmacológicas que atacan la espermato
génesis en distintas fases ; pero, por desgracia, el tipo de compuestos que usa no son de los que
podrían fácilmente emplearse en el hombre. Su labor está suministrando, sin embargo,
información fundamental y valiosa sobre las posibilidades de impedir la espermatogénesis en
las distintas etapas y, por tanto, sobre el intervalo latente entre el comienzo del tratamiento y
la aparición de la esterilidad y, recíprocamente, entre el término del tratamiento y la reaparición
de la fertilidad. Un tercer método posible de ejercer control sobre la fertilidad masculina reside

las técnicas inmunológicas y éstas constituyeron el motivo de la mayor parte de la primera
de nuestras cuatro sesiones. La conclusión parece ser que, en tanto que se pueden obtener
efectos dramáticos en algunos animales de laboratorio por métodos más bien feroces, no
en

hay probabilidad inmediata de aplicar tales métodos al macho de la especie humana.
Subrayo este asunto del control de la fertilidad en el varón, porque me parece ser un asunto
muy importante, que no ha recibido actualmente la atención que merece. Digo así porque
oímos hablar mucho sobre la posibilidad de efectos dañinos a largo plazo por el uso prolon
gado de anticonceptivos orales y me parece que una solución evidente de esta dificultad
consistiría en un método eficaz de control de fertilidad en el varón, de modo que el marido y
la mujer pudieran hacer turnos alternos
digamos turnos en años alternos en el control de
sus fertilidades con la esperanza de que fuera posible así evitar los efectos dañinos a largo
plazo del uso continuo en uno y otro.
Hasta aquí lo que se refiere al macho. En la segunda de las sesiones de Ciencias Básicas
—

—

consideramos el transporte del óvulo y la fertilización y éstas son materias extremadamente
importantes, por cierto, para muchos aspectos de la anticoncepción biológica. Prescindimos
del problema muy urgente de encontrar medios para sorprender la ovulación en la mujer,
En los mamíferos mas
sea en el momento en que ocurre o, preferentemente, poco antes.
inferiores, la fase mas manifiesta del ciclo es el momento de la ovulación. En muchos monos
y antropoides hay indicaciones externas tanto en el momento de la ovulación como hacia el
fin de la etapa progeslacional, esto es en la menstruación. En el caso de la mujer, el signo de
la ovulación ha

desaparecido, dejando

obvio que todos los métodos que
enormemente
como

gracias

ha ocurrido

en

se

a

la menstruación

basan

algún método que no
lugar de un par de días más tarde

a

como

etapa evidente del ciclo. Es

la técnica llamada del «ritmo» mejorarían
permitiera sorprender la ovulación tan pronto

en

o,

mejor aún,

que

nos

permitiera
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predecirla

con

tedoras

este

en

dos

o

tres días de
tan

sentido, pero

Hasta ahora

anticipación.
pronto

como

aparezca

no hay indicaciones muy prome
algún indicio, su explotación urgente

debería justificar esfuerzos tremendos de investigación.
En la sesión tercera, llegamos a la endocrinología y a la farmacología de la implantación.
Este es también un tema muy importante, particularmente en relación con cualquier técnica
posible de anticoncepción post-ovulatoria. También plantea, por cierto, la pregunta de qué
exactamente concepción y resultó muy estimulante oir la declaración categórica
de nuestro Presidente de que la concepción significa implantación. Parecería, por tanto, que
se puede practicar propiamente la anticoncepción hasta el momento mismo de la implan

constituye

tación.

incluyó la reseña de los desarrollos nuevos y muy interesantes que
importante en nuestro tema. Deriva de un problema que nos ha
intrigado a todos nosotros durante muchos años y es determinar cómo sabe el organismo que
un blastocisto ha alcanzado el útero y por qué medio evita la menstruación siguiente que
sería fatal para su implantación. Se ha dispuesto, desde hace mucho tiempo, de algunos
datos básicos: pero sólo en época reciente se les ha reunido y se les ha desarrollado por
medio de experimentos en animales domésticos y de laboratorio. Parece ahora que en algunos
animales, al menos, el decaimiento del cuerpo lúteo que conduce al período menstrual
siguiente, en ausencia de concepción, es determinado por un factor luteolílico del ulero y que,
a su llegada al útero, el blastocisto produce una substancia que neutraliza este factor uterino c
impide así que sea arrastrado el mismo por otro período menstrual. Las posibilidades que
ésto plantea para los métodos futuros de anticoncepción no necesita exagerarse y adquirirá,
en verdad, mucho interés verificar cuan pronto puede aplicarse esta clase de información
en el ser humano, si es que es aplicable.
Nuestra cuarta sesión, que será mañana y sobre la cual voy a profetizar muy poco, se
ocupará de la relación entre las gónadas, el hipotálamo y el cuerpo anterior de la pituitaria.
Esta relación incluye, por cierto, el mecanismo de retroalimentación del cual hablé anterior
mente. Está aumentando rápidamente el conocimiento del mecanismo gonadal-hipotalámicohipofisiario ; pero no resulta aparente todavía cómo podremos aplicar esta información
creciente sobre el control de la pituitaria por el hipotálamo a las necesidades de la plani
ficación de familia. Sin embargo, un trabajo será importante desde los actuales puntos de vista :
el que se ocupará de los efectos de las gonadotrofinas exógenas en las mujeres que loman las
pildoras.* La importancia de este hecho reside en la sugestión de que una acción de la
pildora es dañar de tal modo el ovario como para hacer imposible la ovulación y de que el
Nuestro programa

inciden de

manera

no

muy

efecto evitador de la ovulación es directo sobre el ovario, más bien que otro que actúe por el
mecanismo de retroalimentación. Sería bueno oir, una vez más, que parece no haber nada

significativo

sugestión más bien intencionada.
a mi viejo amigo y al viejo amigo de muchos otros participantes,
el Profesor Lipschutz, que nos hablará sobre sus experimentos a largo plazo en las ratas con
19-noresteroides. Sus resultados pueden aparecer algo perturbadores; pero será el primero
en subrayar que hay mucha distancia entre las ratas y las mujeres y que los tres cuartos de
una vida de rata son equivalentes a cuarenta años en la vida de una mujer.
muy

en

esta

Mañana oiremos también

Estas consideraciones me llevan casi al final de lo que tengo que decir. En esta semana me
han formulado dos preguntas que son pertinentes. La primera fue: «¿Qué ha ocurrido
con ese anticonceptivo olfatorio
que nos prometió hace algunos años?" Tuve que decir hace
años y tengo que decir nuevamente ahora que no hay expectativas inmediatas de un perfume
anticonceptivo y que, aún si las hubiera, habria de resultar difícil la localización de sus efectos.
La otra pregunta tiene todavía menos fundamento. Hace un par de días se me preguntó

Conferencia de Prensa: «¿Por qué no se usa el hipnotismo para la anticoncepción?»
Me parece una excelente pregunta y una cuestión que, en. realidad, me planteé yo mismo hace
algunos años. Son bien conocidos los resultados fisiológicos extraordinarios como una
perturbación del ciclo menstrual, por ejemplo que puede producir la sugestión post-hipnótica
y sería extraordinariamente interesante ver algunos intentos para aplicarla en el control de
en una

—

—

la

ovulación,

*Ver

resumen

por

ejemplo,

de los

trabajos,

o

de

algunas funciones del varón.
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Por tanto, puede ser acaso que cuando FIPF nos reúna de nuevo, tengamos más Sesiones de
Ciencias Básicas que se ocupen de asuntos tales como los anticonceptivos olfatorios y el
hipnotismo, de los factores luteolíticos del útero y de otros asuntos; pero podemos estar
seguros, al menos, de que. en el futuro, se acumularán muchos conocimientos más.

II. Comentarios

sobre las sesiones de

Entre otros asuntos, las sesiones de ciencias básicas
mación de fondo sobre cuatro temas de importancia

parte mayor de las
control

de las sesiones médicas.

actas

inmunológico

Ciencias Básicas

incluyeron trabajos que procuran infor
práctica, tres de los cuales constituyeron

de fertilidad

trabajos y en la sesión 13, uno se refirieron al problema de mayor
importancia y, a la vez, más oscuro, o sea al control de la fertilidad por procedimientos
inmunológicos. El Dr. P. Rümke se ocupó de la aparición espontánea de autoanticuerpos
frente al espermio en el varón y su asociación probable con la esterilidad. Estos autoanticuer
pos aglutinan y. a veces, inmovilizan los espermatozoides, que no tienen así posibilidad de
pasar a lo largo del tracto reproductivo de la mujer. Debería observarse, sin embargo, que
sólo una proporción pequeña de los hombres posee tales anticuerpos en la sangre circulante,
de modo que esta complicación inmunológica no es una forma corriente de esterilidad.
Constituye, en cambio, un indicador extremadamente interesante de un método inmunológico
posible para ejercer control sobre la fertilidad masculina. Por desgracia se sabe poco en el
momento actual respecto al mecanismo de la reacción, aún cuando el trabajo del profesor
M. H. Burgos, a base de la absorción selectiva de partículas coloidales a lo largo del camino
del espermio. que precedió a la presentación del Dr. Rümke, indicó una manera en que los
antígenos liberados por los espermatozoides en desintegración podían incorporarse a la
En la sesión 12. cuatro

interés

e

corriente sanguínea.
En esta serie otros dos

refirieron a la producción de respuestas inmunológicas
experimental de antígenos del esperma o de substancias
parecidamente eficaces. Estos estudios enfocan parcialmente el problema de ejercer control
sobre la fertilidad masculina por métodos inmunológicos y, por otra parte, de proyectar luz
sobre el mecanismo de los autoanticuerpos que se producen a veces en hombres intactos. Los
experimentos de ambos autores fueron practicados en conejos y se describieron resultados
de considerable interés técnico, si bien las aplicaciones prácticas de las técnicas inmunológicas
al control de la fertilidad masculina parecen hallarse tan distantes como siempre.
La otra cara de este problema, o sea la inmunización de la mujer contra los espermatozoides
un proyecto que ha concitado gran cantidad de
y. de consiguiente, contra el embarazo

trabajos

se

activas, mediante la administración

—

más fue considerado por el Dr. S. J. Plank en el curso de la Sesión
de Ciencias Básicas N 13. Este autor ha conducido una larga serie de experimentos para
tratar de establecer el mecanismo de la inmunofertilidad experimental, en cuyes de que
informaron previamente Katsh y otros, usando el coadyuvante completo de Freund. Los
hallazgos del Dr. Plank extremadamente significativos en cuanto obtuvo una esterilidad
interés durante 50 años

o

—

relativa, aunque no absoluta y sólo cuando usó el coadyuvante completo que contiene
microbacterias. Además, los grados mayores de esterilidad entre tales animales aparecieron
Por esta razón y por
con posterioridad al momento de respuesta máxima de anticuerpos.
otras que menciona en su trabajo, llegó él a la conclusión de que. si bien deben intervenir
otros factores, la causa principal de esterilidad en las cuyes hembras inmunizados con esperma
homólogo más coadyuvante pueden resultar de procesos patológicos que se expresan en
amiliodosis. Este aserto fue. en verdad, una terminación desilusionante de los trabajos que se
refieren a la inmunoreproduceión. en el contexto del control de fertilidad, al menos. De no
mediar e\ identemcnte. una solución espectacular se requerirá gran cantidad de trabajo antes
de que sea posible su aplicación práctica al hombre.

mecanismo de

acción

de los

En la Sesión 13 varios

DIU

trabajos

mecanismo de acción de los

se

ocuparon del

dispositivos

problema

intrauterinos.

tan

controvertido respecto al

5.39

parkes: tendencias futuras

El Dr. M. C. Chang consideró los efectos de los esteroides sobre la fertilización y el trans
porte de los huevos de mamíferos, subrayando que el estrógeno actúa acrecentando la lasa
de transporte del huevo en tanto que la progesterona aparentemente lo retrasa durante 3 días.
La administración de estrógeno después de la ovulación o de progesterona antes de ella
aumenta también la tasa de transporte, de modo que los huevos entran al útero prematura
no logran así implantarse. El problema de la tasa de transporte del huevo se relaciona
mucho, por cierto, con el estudio del mecanismo de acción de los cuerpos extraños intrau
terinos, tema de que se ocupó el trabajo siguiente del Dr. A. B. Kar. El problema reviste,
ciertamente, interés particular en vista de la interpretación del Dr. Mastroianni en sus experi
mentos con DIU en monos resus, en los cuales aparecía que, en presencia de un DIU, los

mente y

través del tracto de la hembra tan

rápidamente como para hacer improbable
Sin embargo, el doctor Peter Eckstein,
que leyó un trabajo en la tercera de las Sesiones de Ciencias Básicas, puso en tela de juicio
esta conclusión, especialmente a base de observaciones practicadas en monos. La producción
de un número excesivo de huevos bajo la influencia de gonadotrofina exógena
superovuexaminada por laparotomía podría bien no aplicarse a animales o a mujeres
lación
normales. El trabajo del grupo del Dr. Eckstein en Birmingham confirmó concluyentcmente
que los DIU son anticonceptivos en los monos y no perturban el ciclo menstrual ni impiden la
ovulación. Usando monos en otros sentidos normales, han demostrado, sin embargo, que
tiene lugar la fertilización en los monos con DIU y, en contraposición con los resultados de
Mastroianni, se pueden obtener huevos de las trompas de Falopio con tanta regularidad
como en los testigos. El Dr. Eckstein resumió estos resultados de la manera siguiente :
«En el mono Resus la situación actual puede ser resumida adecuadamente en esta forma.
Si tomamos los distintos puntos de acción del DIU que se enuncian más arriba, pienso que
hemos excluido todos los efectos de estos dispositivos sobre el ciclo menstrual, sobre la
ovulación, sobre el transporte del esperma y sobre la fertilización, como también sobre la
huevos

pasaban

a

la fertilización y casi

imposible,

la

implantación.

—

—

acción

en

ocurre con

el huevo y el transporte del huevo a través de la trompa. No sabemos lo que
el huevo una vez que alcanza el útero, vale decir no sabemos cual es la suerte del

huevo inmediatamente

después de la fertilización.»

El punto perturbador consiste en que, después de una cantidad considerable de investi
gación, el mecanismo último de la acción anticonceptiva de los DIU en los monos permanece
hasta ahora inexplicada y, como señaló el Dr. Eckstein, no es probable, por tanto, que frente
a las dificultades mucho mayores de investigación, podamos esperar que se dilucide rápida
mente el mecanismo de su acción en la mujer.

prevención

de la

implantación

En la Sesión de Ciencias Básicas N' 14

se presentaron varios trabajos sobre este problema,
trasfondo técnico de mucho interés para un trabajo de la Sesión Médica
presentado por Morris sobre el control de la fertilidad mediante la administración de estró
genos o de compuestos relacionados con ellos a las mujeres durante la tercera semana del
ciclo.* Esta posibilidad se ha estropeado un tanto desde que la reacción fue demostrada por
primera vez hace unos 40 años en animales experimentales y constituyó el tema de un

que formaron

un

presentado a la Fundación Oliver Bird, en 1957. Cualquiera que sea la razón,
han hecho esfuerzos serios, sin embargo, para extender este trabajo a los monos o a las
mujeres hasta que, el año último, la doctora Van Wagenen describió los efectos contrarios a
la fertilidad de la inyección de un estrógeno sintético en los monos poco después de la
ovulación y de la copulación. Como se informó en la sesión médica, los resultados de Morris
memorándum

no se

exposiciones en la mitad del ciclo de pacientes en que no se produjeron em
se les procuró, sea estilbestrol o estradiol en altas dosis durante 4 o más días
después del coito. El trasfondo de esta inhibición eficaz de la implantación es evidentemente
mucho más complejo que la idea original de una simple perturbación del equilibrio entre el
estrógeno y la progesterona, como quedó bien señalado en otros trabajos presentados en la
refieren

a

100

barazos cuando

tercera de

las sesiones de Ciencias Básicas. En el curso de esta sesión el Profesor M. C.
una revisión de lo que él denominó la ecología de la anidación, implicando

Shelesnyak ofreció
*Vease sesión 10.
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consiguiente una acción recíproca y complicada de factores. Algunas de las complejidades
quedaron bien de manifestó en los trabajos de Prasad y Kalra sobre el mecanismo posible de
acción de los compuestos antiestrogénicos que tienen el poder, sea por inhibición en com
petencia o de otro modo, de inhibir el efecto de los dos estrógenos principales, aún cuando
puedan ser estrogénicos en cierto grado por su propio efecto. Según Prasad y Kalra, los
antiestrógenos pueden acrecentar la movilidad de las trompas de Falopio y del útero,
acarreando la expulsión del huevo o del blastocisto o los compuestos pueden ser ligeramente
tóxicos y afectar la viabilidad de los huevos y de los blastocistos, interfiriendo el efecto del
estrógeno sobre el útero pueden contrariar también la respuesta de las células deciduales y
la decidualización ulterior, o, finalmente, pueden inhibir la actividad histamínica inducida
por el estrógeno que parece ser esencial para la implantación. Las observaciones directas de
Coutinho sobre la contractibilidad del útero humano están de acuerdo con las primeras
conclusiones de Prasad, esto es que la substracción del estrógeno y no la actividad del
estrógeno es responsable de la acción miométrica en las mujeres. No es claro en que forma
esta conclusión coincide con los experimentos clásicos de Hermann Knaus y de otros sobre la
actividad miométrica inducida por el estrógeno en el útero de animales experimentales. La
complejidad de la situación queda bien de manifiesto en la declaración del Profesor Emmens,
hecha en su trabajo sobre las propiedades anti-fertilidad del estilbeno y de los derivados del
bibenzyl en el sentido de que «ambos tipos de compuestos anti-fertilidad contienen miembros
que impiden el embarazo porque son estrógenos y otros que acarrean el mismo efecto porque
son anti-estrógenos». De nuevo, algunos de los cambios ocasionados son reversibles, en tanto
que otros son irreversibles, como muestran los experimentos del Dr. Zipper en la rata.
de

MECANISMO DE

ACCIÓN

DE LA

PÍLDORA

Se presentaron trabajos que
Sesión de Ciencias Básicas N 1 5

refieren al trasfondo

biológico de este problema en la
general de Eje Hipotalámico- Hipofisial-Gonadal.
Cubrieron casi todos los aspectos del problema. Se supuso originalmente que la pildora de
se

bajo

el título

Pincus-Rock actuaba por medio del mecanismo de retroalimentación mediante el cual el
de hormona esteroidal deprime el hipotálamo y, de consiguiente, la actividad hipofisiaria, de modo que el suministro de gonadotrofina pituitaria está disminuido y, con él, la

exceso

producción de células germinales y de las hormonas gonadales. Más adelante se sugirió que la
prevención de la ovulación podía ser ayudada por los efectos directos sobre el ovario que, a
largo plazo, podían ser altamente indeseables. Casi todos los aspectos de este asunto fueron
considerados durante el curso de la cuarta sesión de ciencias básicas. En el lado favorable, el
doctor Carlos Gual describió experimentos clínicos que demostraron que los ovarios en
mujeres bajo la terapéutica esteroidal antiovulatoria eran capaces de responder a la hormona
pituitaria exógeno, de modo que el tratamiento anti-ovulación no actuaría directamente en el
ovario. Por otra parte, tanto el Profesor Lipschutz como el Dr. Iglesias describieron la
aparición de tumores microtrasplantables en los ovarios de ratas tratadas largamente con
19-noresteroides. Se comentaron estos experimentos en mi disertación sobre Tendencias
Futuras; pero ahora puede agregarse un punto. Se ha dicho a menudo que los compuestos
anticonceptivos 19-nor son enteramente artificiales y por esta razón solamente pueden ser
dañinos para el cuerpo. Esto

no es correcto por lo menos respecto
19-nor androstenediona, que ha sido identificado en el ovario.

a un

19-nor compuesto.

Sesión 17
DE
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CONFERENCIA

T.

Servicio de

Sjovall
Psiquiatría, Agencia de Salud Mental,

Eslocolmo

Introducción
Me temo que tendrán que sufrir conmigo la imposibilidad de resumir plena y concisamente
Conferencia. Se debe a muchas razones y, ante todo, a mis limitaciones personales,

esta gran

equipo intelectual y caracterológico ; después, al hecho de que la Conferencia se realizó
dos sitios diferentes durante buena parte del tiempo y, en tercer lugar, a que ustedes han
dispuesto de resúmenes escritos que estaban incorporados en el documento que recibieron
mi
en

trabajos, en el Boletín
impresiones personales más bien dispersas
al llegar y de varios
en

diario. Lo que puedo hacer, por tanto, es formular
algunos comentarios del modo en que aparecerán

y

las actas.

un aspecto, sin embargo, que trataré de expresar y desarrollar de la manera siguiente:
recordarán ustedes a mi compatriota el Rector y la clase de colegio que les dio el otro día
para explicar cómo se multiplican las moscas de la fruta en una botella cerrada. Hace un par
de meses apareció un artículo en uno de los diarios principales de Suecia en que, incidentalmente, se hablaba muchísimo sobre nuestros problemas en estos días. De ellos hubo otra

Hay

descripción que puede ilustrar todavía mejor la situación. Se dijo que la esfera de la tierra
bajo el sol con su costra rápidamente creciente de seres humanos puede ser comparada con
una incubadora hermética que contiene un cultivo de gérmenes multiplicándose en un medio
nutritivo. En un sistema biológico cerrado de este tipo, el crecimiento espontáneo, aunque
no lo contraríen competidores y fuerzas extrañas, parece, en cierto momento, poner término
al aumento mayor por mecanismos autolimitantes o aún autoaniquilantes de naturaleza
venenosa. En el caso de la humanidad, este veneno puede ser tanto de orden material como
mental.
He aquí un símil ingrato; pero, en mi opinión, no demasiado inadecuado. Ln el desarrollo
técnico de hoy hay muchos fenómenos que, junto con efectos benéficos, tienen también
consecuencias auto-destructoras y los inventos técnicos, especialmente en el campo de la
medicina preventiva, que conducen a un aumento inmanejable de la humanidad pertenecen

seguramente
Al señalar

a

ellos.

crecimiento rápido con consecuencias autodcslructoras de distinta clase,
puede proceder una advertencia de que la amplitud y las derivaciones del tema de esta confer
encia, como también las tareas futuras que derivan de esos hechos, son, ti la vez, presagiosas e
inmensas. Se las ha expresado de manera un tanto modesta en el título principal del programa
este

"Planificación de la Familia
"La Revolución de

—

un

Deber y

un

Derecho Humanos» y

en

los cuatro subtítulos

:

Expectativas Surgcntes, El Crecimiento Meteórico de la Población, La

y El Papel de la Medicina y de la Ciencia».
Para resumir las contribuciones, daré vuelta al mango del caleidoscopio un poco o, si se
quiere, barajaré de nuevo las cartas para obtener así cuatro nuevas manos bajo un nuevo
título retrospectivo. Querría llamar el nuevo título «La Carrera con la Autodestrucción
Involuntaria-». Empleando otra metáfora me gustaría llamar al vehículo de esta carrera un

Expansión Anormal de las Ciudades

tirado por cuatro caballos que se llaman demografía, ciencias biomédicas,
educación.
y
En mi resumen querría así echar mano de nuestros armamentos principales en esta lucha
estupenda contra obstáculos graves y desearía subrayar los aspectos curativos de nuestra
tarea tales como aparecieron o fueron insinuados en las distintas contribuciones y discusiones.
Los títulos que he elegido ciertamente se superponen en cierto grado y, sin embargo, se

carro

romano

tecnología
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clasificación amplia de los instrumentos principales, como también para
visión retrospectiva de las contribuciones a la Conferencia.

una

una

Demografía
la demografía vale la pena recordar que fué esta ciencia la primera en plan
problema que afrontamos, vale decir la sobrepoblación global y sus consecuencias.
Como es digno también de recordar, ocurrió sin echar mano en absoluto de las estadísticas
Para

comenzar con

tear

el

en el sentido moderno de este concepto, o sea a base de cálculos meramente teóricos
que hicieron Malthus y sus continuadores. Desde entonces hemos dispuesto de estadísticas
vitales en escala global y en extensión suficiente al menos para probar, para todo propósito
práctico, las calidades alarmantes de la situación. Como es bien sabido, todas las estimaciones

vitales

numéricas del incremento de población que se basan en las estadísticas disponibles han
demostrado ser subestimaciones a la luz de los datos de censos más recientes en las distintas
partes del mundo. De consiguiente la primera tarea de la demografía, esto es la de poner en
evidencia la marea de números crecientes, puede considerarse cumplida ya. Es notable, eso
sí. que sólo muy recientemente se hayan reconocido estas realizaciones en un grado que
parezca realmente convincente para grupos razonablemente amplios e influyentes de la
humanidad. A este respecto la Conferencia de Población de ONU en Belgrado de 1965 puede

juzgada como el punto de cambio.
segunda tarea de la demografía, que. en opinión de varios contribuyentes resulta mucho
más compleja, consistiría en refinar los método sexistentes e inventar otros, particularmente
los métodos que parezcan adecuados para demostrar el impacto del crecimiento de población
sobre diversas condiciones de vida y para verificar los resultados de los cambios espontáneos
e inducidos en la estructura de población.
1. Las siete contribuciones primeras a esta Conferencia estuvieron dedicadas al impacto
del crecimiento de población sobre diferentes condiciones sociales y económicas. Encontraste
con los informes más restringidos y locales de este tipo que se han presentado en conferencias
anteriores, la universalidad de estas contribuciones constituye, en mi opinión, un progreso
definido hacia el tipo de visiones amplias que deberían constituir el objetivo de estas con
ser

La

ferencias.

Gracias al

trabajo del

Sr.

Bridger

sobre el

flujo del empleo desde

la

agricultura

y,

a

través

de la industria, hacia el servicio en América latina, aprendimos, por ejemplo, que el último
sector es esencialmente improductivo y que este desarrollo, estimulado por los ideales
democráticos, representa, en un sentido, la inversión de la sociedad de esclavos pero aparente

consecuencias muy definidas sobre la productividad. La única forma de esclavitud
gran escala que persiste en nuestro tiempo reside en que la mitad masculina de la humani
dad domina a la femenina. En este punto me refiero a las contribuciones y discusiones

mente tiene
en

en la sección «Modelos de Vida de Familia». Otro choque entre los modelos antiguos
producción y la tecnología moderna se expresa en la siguiente cita del trabajo del Sr.
Bridger: «se puede poner seriamente en duda que la subdivisión en pequeñas propiedades
agrícolas de familia sea una medida económicamente justificable, porque da lugar a estruc
turas de propiedad que no son propicias para el uso de las técnicas modernas de producción».
Un tercer punto de significado aparentemente grave es el problema de la extensión en que la
tecnología moderna, si bien inevitable, resulta apropiada y ayuda en algunos países en
desarrollo. El señor Bridger no dice nada en cuanto a los aspectos curativos del control de la
natalidad, en tanto que la señora Arenas de Touraine, abordando problemas similares.
llega claramente a la conclusión de que el control de la natalidad no procura solución a los
problemas de empleo.
En su impresionante informe sobre la situación actual y futura del suministro global de
alimentos, el Director General Sen no deja la menor duda respecto a la urgencia del asunto.
Déjenme recordarles solamente las observaciones finales: «se desprende que suministrar
alimentos para los millones en aumento de los países en desarrollo con vistas a lograr metas

habidas
de

mínimas de nutrición conformará
costo y esfuerzo. Parece que
en

agricultura

como en

no

tarea formidable, si se mide en términos de recursos,
otra solución que dar la batalla en ambos frentes, tanto

una

queda

población».

resumen de la conferencia

sjóvall:
Otra
es

presentación
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igualmente sugestiva de una situación punto menos que inmanejable
Tay Boh sobre el impacto del crecimiento de población sobre la educa

casi

la del Profesor Lim

ción. Me complace recordarles, a este respecto, que la Uncsco parece haber decidido final
mente prestar alguna atención seria a este problema.
Entre los trabajos de «impacto», los que se acercan más a mi propio concepto de las
fuerzas autodestructivas que importa el desarrollo moderno se hallan los de los profesores
Gorynski y Carstairs con sus contribuciones sobre los problemas de vivienda y de salud
mental, respectivamente. Parece tentador reunir las observaciones prácticas del profesor
Gorynski sobre la relación inversa entre la densidad de habitación y un equipo doméstico,
por una parte y, por otra, el énfasis psicobiológico del profesor Carstairs sobre la importancia
del grado óptimo de dispersión de las especies. Personalmente pondría en duda, sin embargo,
que aún el mejor equipo habría de eliminar totalmente los efectos nocivos de la densidad.

justificar esta duda algunas observaciones sobre la salud mental en la ciudad practi
cadas en mi propio país. No obstante, la recomendación del Profesor Gorynski de que se
comience a mejorar las habitaciones marginales del área rural antes que de la urbana resulta
muy interesante. Contribuiría evidentemente a resolver el problema de densidad en sí. No
estoy enteramente de acuerdo con los autores que subrayan, cada uno desde su punto de
vista, la importancia crucial de las expectativas falsas respecto al trasfondo psicológico del
hacinamiento urbano. Como ocurre tan frecuentemente en este campo, parece poner la
Parecen

carga sobre la educación.
En la discusión sobre planificación de familia

ción de
para
en

planificación

de familia y

no

negamos la

versus

otros

justificación

remedios,

o

somos una

organiza

la necesidad de otros remedios

situación que es, en general, crítica. Muchos de nosotros sustentamos, eso sí, que,
situación, debería darse a la planificación de familia una prelación alta. Se dijo

una

esta

la conferencia que la
de la familia

planificación

de familia

un medio de obtener un fin. Los
cierto grado, con la reserva clara de
que no se debe permitir nunca que los fines justifiquen los medios.
2. Me referiré a los trabajos sobre modelos de vida de familia bajo el rubro de «demografía»,

en

planificadores

pueden

estar de

acuerdo,

es

en

pueden ser considerados, en algunos aspectos, como una especie de contribuciones
microdemografía. La familia se halla en la encrucijada entre la demografía y la

porque

sobre

medicina.

trabajos sobre vida de familia, pareció no ponerse
unidad social reconocida y perdurable. Hago

En estos

nuclear

como

puede parecer necesariamente
ocurrió

en

evidente
ésta. La señora Aziza Hussein
tan

en
en

en

duda el papel de la familia

notar este

hecho, porque

no

las conferencias de planificación de familia como
su trabajo alude a la posibilidad de
que la tasa

creciente de divorcios, el abandono de la autoridad paterna, la liberalidad sexual, las técnicas
anticonceptivas, el empleo de las mujeres fuera del hogar etc. pudieran desarraigar a la

familia nuclear como la unidad establecida y universal de la sociedad humana. Se queda con
quienes califica de optimistas y piensa que, después de todo, esto no ha de suceder.
El profesor Roberts investiga la familia de modo realmente demográfico señalando las
diferencias de tamaño y la estructura de la familia cuando pasa desde un sistema económico
de subsistencia al industrial, dejando intacta la familia nuclear. En una exposición impresion
sobre «el modelo vicioso y que se refuerza a sí mismo de mortalidad infantil alta y salud
deficiente», el doctor Kessler señala los problemas sanitarios urgentes que importa
el espaciamiento de los partos y el derroche económico proveniente de la planificación
ineficiente. Habló contra el trasfondo siniestro del trabajo del doctor Williamson y de sus
ante

materna

diapositivas desgarradoras de niños subnutridos. La preocupación de estos autores reside
en el tipo de unidad de familia
cuya persistencia apenas se puede poner en duda en cualquiera
visión futura razonablemente realista, vale decir de la madre y del niño. Aquí me encuentro
terreno cómodamente sólido y cito la observación final del doctor Kessler: «en un
contexto de fomento de la salud materna e infantil es donde puede realizarse segura y eficaz

en un

mente la

y la regulación de la fertilidad».
demografía saltando al final de la Conferencia, momento en
efectividad de los programas de planificación de familia. Como

planificación de familia

3. Deseo

cerrar

la sección de

se puso en tela de
juicio la
señaló brillantemente el Director Harkavy, la verificación de los efectos de los esfuerzos
voluntarios sobre los cambios de estructura de población parece ser una de las nueces que la

que
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demografía tiene más dificultad para cascar. Sin embargo, esta consideración verdaderamente
global de un asunto específico, pero de importancia decisiva, nos da cierta esperanza y,
al mismo tiempo, ilustra uno de los rasgos interesantes de la planificación de familia en el plano
internacional, esto es de un par de países pequeños tales como Taiwán y Corea, Singapur y
Hong Kong, que emergen como la fuente más valiosa de información y conclusiones respecto
a

la acción efectiva

en

nuestro campo.

excelente avaluación crítica de los programas de planificación de familia, el doctor
Notestein subraya el mismo punto. En mi opinión algunas de las observaciones generales del
En.

su

doctor Notestein son tan pertinentes que querría verlas grabadas en las mentes de este audi
torio. Para seleccionar algunas de ellas, asevera, por ejemplo, que «las necesidades urgentes
consisten en la difusión de la planificación de familia voluntaria» y define como la meta de la
planificación de familia «asegurar en todas partes del mundo a las parejas individuales la
elección libre y sin restricciones en la decisión sobre el número de niños que tendrán». Dice
con la tecnología que confiamos en que ella hará todo nuestro
trabajo» y se produce así «el ciclo de grandes esperanzas, ensayos ineptos y desilusión
resignada con un método después de otro». Se refiere al hecho perturbador de que algunas
personas piensan saber más que otras sobre lo que se necesita y que muchas gentes que
aparentemente se hallan menos informadas han sufrido la imposición de procedimientos.

que estamos «tan seducidos

Formula la declaración acusadora de que «fracasamos en la educación de los aceptantes
sobre las dificultades potenciales, en suministrar servicios a las mujeres en dificultad, en
comprometer e informar a la profesión médica» y, en general, concluye que «nuestros princi
pales fracasos han sido en materia de educación y de organización de servicios». Al mismo

tiempo procura confianza sobre «una ley de inercia que puede derivarse de que la experiencia
ha parecido demostrar un retraso de varios años antes que se logre alqo sustantivo desde el
momento en que un gobierno se ha declarado públicamente en favor de la planificación de
familia». Subraya también que son indispensables los trabajadores locales y dedicados en
cualquier proyecto de planificación de familia y termina su trabajo poniendo de manifiesto la
importancia de las organizaciones voluntarias aún cuando los gobiernos se hayan hecho
cargo de la tarea en mayor o menor grado.
Ciencias Bio-médicas

bio-médica, según el nombre que puse al segundo caballo de nuestra cuadriga,
relativamente tarde en la historia de nuestro movimiento. En una conferencia

La ciencia

apareció

internacional

en

Zurich

en

1930

se

estableció

explícitamente

el

papel

y la

responsabilidad

de

la planificación de familia por primera vez de manera oficial. Considerable
mente más tarde vinieron las contribuciones de lo que el programa de la conferencia califica
de ciencias básicas cuya importancia fundamental es reconocida actualmente en todo el
la medicina

en

significativo y apenas coincidencia que más o menos la mitad de todos los trabajos
presentados en esta Conferencia queden bajo el título de ciencias bio-químicas. Pueden ser
resumidos bajo los subtítulos de «quimofisiología de la reproducción», «inmunología experi
mental», «subfertilidad», «efectos laterales de los métodos anticonceptivos», «aborto» y
»anticoncepción».
El carácter altamente técnico de la mayoría de estas contribuciones excede mi capacidad
para recapitular comprensivamente una sección tan extensa. Sólo podré recoger algunos
puntos más destacados que, en mi avaluación enteramente subjetiva, parecen esencialmente
mundo. Es

interesantes.
1 Los estudios básicos de reproducción tienen la ventaja de ser imparciales e igualmente
útiles para resolver problemas tanto de subfertilidad como de anticoncepción. Un ejemplo
de fertilidad presenta el trabajo
muy instructivo de esta iluminación doble de los problemas
del doctor Rümke sobre anticuerpos frente al esperma como una causa de infertilidad del
hombre. Este aspecto doble de las ciencias básicas importa para los objetivos de la plani
ficación de familia, según las citas recientemente mencionadas del doctor Notestein. Incluyen
.

asimismo el problema de subfertilidad, que parece ser tan fácilmente olvidado o descuidado.
Como una exposición excelente de nuestros conocimientos actuales, como también de
algunos puntos importantes sobre los cuales nuestro conocimiento es todavía deficiente sobre
la fisiología de la reproducción en los mamíferos, deseo mencionar el trabajo del doctor
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Chang sobre fertilización y transporte de los huevos de los mamíferos. Gracias

a

él aprende

reproducción de los mamíferos está ahora razonablemente bien
conocida, en tanto que necesita seguir investigándose la fisiología y bioquímica. Formula la
conclusión interesante de que el mecanismo de la acción anticonceptiva de las hormonas en
mos

que la

morfología de

la

después de la cópula se ejerce sobre el transporte del huevo más bien que
sobre la implantación. Este punto es de importancia considerable para la aceptación ética
de las pildoras llamadas de la mañana siguiente, que se están presentando progresivamente a
nuestra consideración. Esta aceleración del transporte del huevo a lo largo de las trompas ha
sido considerada hasta ahora como el mecanismo anticonceptivo de la acción de DIU. Sin
embargo, aprendemos ahora de los doctores Eckstein y Kar que esta teoría no parece sosla administración

tenible ya y, para citar al doctor Kar, que DIU impiden el embarazo actuando simultánea y
sincrónicamente sobre varios puntos vulnerables del mecanismo de reproducción.
2. Hace ya medio siglo que las consideraciones teóricas han abierto perspectivas promisoras
para la posibilidad de que el método ideal de anticoncepción vaya a encontrarse dentro del
campo de la inmunología. Una pregunta de regla para los representantes de las ciencias
básicas de las últimas conferencias nuestras ha sido cuánto ha progresado actualmente la
Se presentaron cinco trabajos sobre este asunto, aunque o, tal vez, porque
revelan tantos hechos nuevos e interesantes, su aplicación práctica para la anticoncepción
humana parece constituir una tarea más espinosa de lo que creíamos algunos años atrás.

inmunología.

3. Me parece que las contribuciones mas interesantes
son las que se refieren a los compuestos del

a

las

nuevas

tendencias de la anti

tipo del día siguiente, esto es a las
una
toman
ha
ocurrido
se
concepción,
después
que
posible pero no necesaria
drogas que
mente. Huelga decir que un remedio inocuo y eficaz de este tipo se acercaría tanto como es
imaginable al anticonceptivo ideal en la práctica. Si bien no se le puede rotular de anti
conceptivo en el sentido estricto de esta palabra, desearía establecer el hecho de que las
definiciones legal y éticamente aceptadas para el comienzo de la vida, -sea que se le coloque
en el momento de la fertilización o de la implantación
son más bien teóricas y carecen de
raigambre adecuada en la experiencia subjetiva de la mujer. Parece claro que el impacto
psicológico y de experiencia de usar una Pildora del día siguiente que ofrezca garantía, aún
cuando ejerciera su acción algún tiempo después de la implantación, estaría mucho más cerca
de los anticonceptivos aceptados ya que de los abortivos. Este hecho debería ser tomado
concepción

—

seriamente en cuenta al avaluar estos nuevos remedios.
Considerando sus ventajas potenciales sin precedentes desde un punto de vista práctico,
no deberían ser eliminados tan fácilmente por razones éticas. La mayoría de estos estudios se
hallan todavía en la etapa de la experimentación animal como quedó demostrado en el
trabajo del doctor Prasad. Los informes del mayor interés de los doctores MacLean Morris y

Wagenen

nos

muestran, sin embargo, que

sus

aplicaciones

clínicas

se

hallan definitivamente

al alcance.

fortuna, la Conferencia no recibió informes alarmantes sobre efectos laterales de
anticonceptivos actualmente en uso general. El importante asunto de los efectos de las
drogas orales sobre la lactancia fue aclarado en el estudio de la doctora Chinatamby y
aquellos de ustedes que recuerdan las discusiones vivas que hubo, hace cuatro años, en
Singapur, sobre DIU e infección intrauterina habrán encontrado que el estudio cuidadoso
del profesor Mishell sobre este asunto resulta interesante y da confianza.
4. Por

los

5. No obstante, son alarmantes, como era de esperar, los informes sobre el problema
mundial del aborto. Hace ya muchos años que la opinión mundial respecto al aborto ha
estado dividida en una parte esencialmente condenadora del oeste y una más liberal del este.
Si bien esta situación parece persistir, surgen diferencias de opinión y muestran tendencia a

la nivelación.

Sorprende saber por el trabajo del doctor Nozue que el Ministerio de Bienestar de Japón
todavía prohibe el uso de Pildoras y de DIU. A la luz de la opinión recientemente expresada
sobre las definiciones discutibles que prevalecen sobre el comienzo de la vida, resulta estimu
lante la información del doctor Nazer sobre el concepto del Gran Mufti del «estado informe
formado» del feto, que abarca tanto como los 120 días que siguen a la concepción.
No parecen existir todavía trabajos convincentes que muestren el impacto de una propa
ganda enérgica de anticoncepción sobre la incidencia de los abortos inducidos. Fuertemente
o no

Nn
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respaldado

por el énfasis mayor del doctor Armijo en los aspectos de salud del problema, el
en este asunto puede ser resumido citando al profesor Novak:

punto de vista occidental

leyes deberían dar respaldo fuerte con el objeto de desarrollar las capacidades necesarias
anticoncepción, que no sólo debería ser gratuita en todas partes sino aún estimulada
obligatoriamente.» Puedo agregar ahora que en Suecia todo el problema del aborto, aunque
relativamente pequeño en un sentido numérico, es considerado como un problema muy serio
y muchas gentes allí sostienen que aún los abortos legales representan indicadores de un
fracaso deplorable de las funciones sociales.
«las

para la

Tecnología
El problema de la anticoncepción versus aborto tiene relaciones con otro más general que se
refiere al momento adecuado para suministrar tanto información como instrumentos con el
objeto de obtener eficacia óptima del uso de anticonceptivos. A su vez este asunto me lleva
hacia la tecnología, porque de este modo he definido la aplicación y la manipulación de los
distintos instrumentos y equipos que nos ha suministrado ya la ciencia.
°

Para estos propósitos la tecnología se distribuye, por tanto, en dos amplios sectores : 1 la
tecnología de la anticoncepción que incluye elección de método y formas de aplicación indi
vidual y, 2°, tecnología de distribución que incluye asuntos tales como la administración, la
movilización de la asistencia profesional y de las ayudas técnicas para educación.
1. En cuanto a la elección de método, sólo deseo recordarles la declaración de la doctora
Wright de que «no se encontrará nunca un método ni aún un principio de método que
demuestre ser universalmente aceptable» como también sus listas extremadamente extensas

sobre la

aplicabilidad

de cada

uno

de los métodos actualmente

en uso.

rasgo técnico de esta Conferencia fue el

problema interesante del momento
óptimo de aplicación de DIU a que se dedicaron varios trabajos. Parece ser de gran impor
tancia en nuestro esfuerzo por contrariar los embarazos indeseados mediante la anticoncep
ción más bien que por el aborto. Parece asimismo constituir respuesta parcial a la pregunta
que importa cómo alcanzar a la gente en cuanto nos da una oportunidad de introducir la
anticoncepción en un momento en el cual se puede esperar que la persona esté particular
mente motivada para adoptar tales medidas.
2. Una iniciativa muy prometedora para movilizar las habilidades profesionales aparece en
los trabajos del doctor Cummings y de la señora Phillips Gay que se refieren a la utilidad de
la enfermera-matrona para los servicios anticonceptivos. Parece ser una tendencia general
en muchas partes del mundo que los médicos tienen que delegar, quieran o no, en otras
gentes algunas actividades consideradas tradicionalmente como propias. Coincide exacta
mente con mi propia experiencia en otros campos de la medicina de que no es sólo posible,
sino aún deseable en una extensión que muchos médicos no se manifiestan dispuestos a
Un

nuevo

admitir.
Para terminar

con

los aspectos más

complicados

y difíciles de lo que he estado llamando

deseo expresar nuestro agradecimiento por los informes impresionantes
sobre los programas nacionales de planificación de familia en India y en Pakistán. Procuran

aquí tecnología,
ambos

un

decir que

compartir

cuadro claro de la tarea formidable que están afrontando los países y me complace
quienes hemos estado observando sus esfuerzos durante muchos años podemos
la confianza de que han encontrado una línea que ofrece promesas de éxito.

Educación
la educación aparece en último lugar pero no es la
más
pronto o más tarde, en que se hace muy evidente
punto,
Llegamos siempre
la importancia de la educación para el éxito de la paternidad. Muchos de nosotros somos
de opinión de que sin educación adecuada como base, las otras herramientas son más o
Entre nuestras herramientas

menos

principales,

a un

menor.

inaplicables.

Al contemplar la Conferencia, puede decirse que el programa ha estado un tanto desequili
brado en cuanto a las relaciones entre ciencia y educación.
Cuando la psiquiatría infantil era una disciplina joven, se tenía el concepto optimista de
en su formación,
que alcanzar a los niños significaría vencer la llamada neurosis infantil

sióvall: resumen

de

la

547

conferencia

eliminando así el núcleo mismo de desarmonía mental en edades posteriores. Se descubrió
horas de tratamiento en la semana para el niño eran
pronto, sin embargo, que unas pocas

de poca utilidad en circunstancias que el paciente tenía que pasar el resto de su vida en un
ambiente hogareño patogénico. Resultó asi la psiquiatría infantil moderna, que tendió más
de familia; significa que, para que sea eficaz, esta línea de educación
y más a un tratamiento
ha de seguirse tanto con el niño o como se le llama ahora, el paciente definido, como también
con los otros miembros de la familia al mismo tiempo.
En planificación de familia la situación de la educación es muy similar. Aquí el niño está

representado por las personas con necesidad directa y la familia por el resto de la humanidad.
experiencia ha demostrado que los méritos educacionales del procedimiento que se llama
clínico son, en planificación de familia, muy precarios, en verdad, mientras los pacientes
La

tienen que volver a un ambiente en que existe deseo y comprensión insuficientes de todo el
asunto. En cuanto a metas, los grupos a que tienden los esfuerzos educacionales en planifica
ción de familia han probado ser mucho más amplios que esas categorías de una población
que sufren mayor necesidad.
Ahora nos damos cuenta de que los esfuerzos educacionales tienen que ejercerse en todas
las capas de cualquiera sociedad. En términos gruesos podemos decir que la educación,
incluso la educación sexual en la escuela, debe dirigirse a toda la población, por una parte y
a grupos particulares, profesionales o de otro tipo, que, por diversas razones, tienen
interés para nuestros propósitos.
Cuatro trabajos se ocuparon de la educación de población en este sentido, en tanto que
otros dos se refirieron a grupos específicos. Considero que la comunicación del Dr. Gutt-

dirigirse

macher pertenece

a

esta

sección,

en

cuanto señala los obstáculos

con

que

se

escolla

en

la

educación de los médicos.
Señoras y señores, he demorado ya
ciente de la insuficiencia de este
hacer

justicia,

encia

como

un

resumen.

tiempo considerable
Mi

excusa

y estoy dolorosamente cons
evidente reside en la imposibilidad de

en una presentación corta, al enorme material que se despliega en una confer
ésta.
Como observación final, volveré a mi metáfora del carro romano y de los cuatro caballos.
Es obvio que cualquiera de ellos puede correr por su cuenta y tirar en dirección diferente a
los otros. Resulta igualmente obvio que es responsabilidad de cada individuo, organización

gobierno que participe en nuestro viaje tan peligroso, cuidar de que no ocurra. Pero ésto
sólo significaría que no estaríamos retrasando, sino también que estaríamos exponiendo a
peligro inminente la vida futura de la humanidad. Aparece de importancia primordial que
o

no

manejemos nuestros caballos escrupulosa y hábilmente para obtener acción concertada. Me
complace decir que, detrás del escenario de esta Conferencia, se ha prestado más atención que
en cualquier ocasión anterior de este
tipo al problema de coordinar en la mejor forma los
esfuerzos de muchas organizaciones y profesiones que trabajan hoy activamente en este
campo.
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EL FUTURO

PAPEL

DE

FIPF

Sir Colville Deverell
Federación Internacional de

Planificación

de Familia

claridad el

papel que le corresponderá desempeñar a FIPF en el futuro,
papel actual y a sus amplios objetivos.
La Federación ha ido evolucionando, desde que fuera creada en conformidad a una
resolución de la III Conferencia Internacional celebrada en Bombay en 1952, como unión de
asociaciones autónomas de planificación de familia, cuyo objetivo primario es la promoción
de la idea
contenida implícitamente en el tema de esta conferencia
de que cualquier
enumeración completa de las responsabilidades de los padres debiera incluir la obligación de
intentar la planificación del tamaño y espaciamiento de nuestras familias ; y que el acceso a
los conocimientos y a los medios para alcanzar este objetivo, de acuerdo a lo que cada uno
considera conveniente, es realmente un derecho humano contemporáneo.
Asimismo, los miembros de nuestra Federación consideran que es nuestro deber hacer lo
humanamente posible para persuadir a los Gobiernos de la necesidad de adoptar medidas,
en los casos en que no hayan procedido ya a hacerlo, obtener los datos
demográficos, socio
lógicos y económicos básicos que les permitan examinar objetivamente si existe o no la
necesidad de formular una política nacional de población, ya por motivos de salud pública o
sociológicos; ya por un evidente estado de sobrepoblación o porque el índice de crecimiento
demográfico del país está impidiendo alcanzar una tasa de expansión económica en conso
nancia con el logro de la justicia social y las legítimas aspiraciones del individuo.
No creemos, por cierto, que la planificación de familia sea una panacea que resolverá por
sí misma los problemas que debe encarar el desarrollo. Pero sí creemos que ninguna combi
nación de otras medidas puede tener éxito, a menos que vaya acompañada de un fuerte
elemento de planificación de familiar.
En consecuencia, en líneas generales, los objetivos de la FIPF consisten en convencer a
todo el mundo acerca de la conveniencia de adoptar una forma de vida compatible con una
filosofía que incluya la planificación de familia como importante elemento de la paternidad
responsable ; fomentar la provisión de servicios controlados por cada país que faciliten los
aspectos demográficos y otros, que eventualmente permitan e incluso obliguen, a los
Gobiernos a desempeñar un papel plenamente responsable en todo este campo de la política.
Como consecuencia de su preocupación fundamental por los derechos y necesidades del
individuo y de la familia, la FIPF considera que la planificación de familiar debiera formar
parte importante de cualquier servicio nacional de salud materno-infantil adecuado y que,
lógicamente, en los casos en que la provisión de estos servicios corresponde a las autoridades
estatales locales, éstas debieran además, proporcionar el elemento de planificación de la
familia. Por esta razón, y porque vemos claramente que para crear un ambiente de opinión
favorable que conduzca a la aceptación de justificación lógica de la limitación de la fertilidad
se requiere previamente una lasa baja de mortalidad infantil; apoyamos plenamente toda
proposición que tenga por objeto el mejoramiento de los servicios sanitarios maternoinfantiles. Por desgracia, lo que hoy en día malogra nuestros esfuerzos por fomentar pro
gramas de planificación familiar eficaces es precisamente el hecho de que en las naciones en
vías de desarrollo esos servicios sean tan inadecuados, especialmente en las áreas rurales.
La forma en que la FIPF procura perseguir la amplia política que he bosquejado, puede
quizás desprenderse de la siguiente enumeración de objetivos:
Para expresar

es

con

preciso referirse

a su

—

—
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(a) Fomentar la formación de asociaciones nacionales de planificación de familia

en

todo

el mundo.

(b) Proporcionar

una

presencia

internacional que de expresión a los objetivos y actividades
con ONU y otros organismos internacionales y

de las asociaciones miembros y cooperar

gubernamentales.
(c) Proporcionar información, atención técnica, servicios de capacitación
financiera al

menos

(d) Ocuparse

hasta que las asociaciones alcancen

de medidas administrativas

regionales,

un

y asistencia

nivel de viabilidad.

en caso

que éstas faciliten el desarrollo

de las asociaciones.

(é) Asegurar una representación adecuada en los niveles internacional y regional, y ante
organismos de ONU.
(/) Procurar persuadir a los Gobiernos y a los dirigentes de la comunidad, ya sea directa
mente o a través de sus asociaciones, acerca de la necesidad urgente de proporcionar servicios
los

de

de familia.

planificación
(g) Procurar,

a

través de

apoyo activo de la

(h) Promover

profesión

sus

comités

médicos, de ciencias básicas
en general.

todo el mundo la toma de conciencia de la

en

y

otros, obtener el

médica y del ambiente culto,

opinión pública,

a

través de la

prensa, reuniones internacionales y regionales, debates privados, empleo de medios masivos
y ayudas visuales y la publicación de revistas, manuales, folletos, tanto central como localmente.

(/) Estimular la experimentación práctica de
zación y realizar
la

(j) Obtener
constituyen,

una

anticonceptivos
investigaciones.

nuevos

evaluación adecuada de dichas

y técnicas de

organi

el apoyo financiero tanto para la Federación como para las asociaciones que
condiciones que aseguren la completa autonomía de la Federación.

en

Algunos de ustedes pueden tener la impresión de que, al referirme a la función que le
corresponde a la FIPF, me he detenido demasiado en el presente. Sin embargo, por mucho
que espere

con

anhelo el día

racional de la familia al
y el momento

en

igual

en

que

se

acepte universalmente la filosofía de la limitación

ejemplo, la conveniencia de la medicina preventiva;
Gobiernos hayan aceptado asumir la responsabilidad de

que, por

que todos los

incorporar la planificación de familia a sus servicios de salud materno-infantil y los hayan
proporcionado eficazmente a lo largo del territorio, no anticipo que este feliz estado de
comprensión y práctica pueda alcanzarse a muy corto plazo.
Aun donde haya programas nacionales y amplios en plena operación, por ejemplo, no
tendrían todavía acceso a servicios regulares la mayoría de los grupos fértiles y puede que
500 millones de individuos vivan en países donde se han tomado pocas o ninguna medida.
La magnitud de la tarea por cumplir de enorme, por tanto, y es premisa la urgencia inmediata
de afrontarla.
Por consiguiente, considero que en el futuro próximo, las funciones promocionales y de
proselitismo de la FIPF, que he intentado bosquejar, serán cada vez más necesarias. No
obstante, a medida que los Gobiernos vayan asumiendo responsabilidad en los servicios de
planificación de familia, será necesario que las asociaciones nacionales adapten sus actividades
en forma de aportar un máximo a los objetivos nacionales.
La experiencia actual nos indica que, incluso en los casos en que los Gobiernos han decidido
adoptar una política positiva de planificación de familia, ello no siempre significa que estén
dispuestos a asumir la plena responsabilidad de proporcionar estos servicios. En el caso
negativo, el papel de la FIPF consiste simplemente en ofrecer el máximo de apoyo en términos
que se determinarán entre las partes y, en este caso, el tipo de actividades que he intentado
describir seguirán siendo apropiadas una vez que se las adapte al grado de respaldo físico y de
personal que puede obtenerse de los recursos del gobierno.
Sin embargo, cuando los Gobiernos deciden asumir directamente la responsabilidad de
poner en práctica el programa y proporcionar los servicios clínicos, cabe preguntarse cuál

sería entonces la función de la asociación local voluntaria.
Este aspecto fue mencionado brevemente el el «Informe del

Familia de la India»

,

Programa de Planificación de
y publicado el año pasado.

preparado por la Misión Consultiva de ONU
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La recomendación de la Misión fue formulada

en

DE

CLAUSURA

el contexto de la decisión del Gobierno de

organizar un programa nacional recurriendo a toda la maquinaria del Gobierno,
y al mismo tiempo prestando un apoyo financiero generoso a las organizaciones voluntarias
que operan dentro del marco del plan nacional. En estas circunstancias, la Misión recomendó
que las organizaciones voluntarias contribuyan al programa de las siguientes maneras :
(a) Proporcionando un grupo informado de presión que promueva la política del Gobierno,
influya en ella y mantenga el programa bajo un constante proceso de revisión.
la India de

(b) Buscando y explotando todo medio posible de
practique eficazmente la planificación de la familia, y
radio, televisión y discusiones públicas.

educar al
al

público para que acepte y
efecto, haciendo uso de la prensa,

(c) Proporcionando capacitación para todo tipo de trabajadores voluntarios
dos, ya sea a jornada parcial o completa.

y remunera

(d) Persuadiendo y preparando a personas de diversas unidades sociales como fábricas,
propiedades y departamentos estatales a asumir la responsabilidad de organizar servicios
de planificación de la familia que luego sigan manteniéndose.

(e) Participando, en áreas urbanas, en el establecimiento de un sistema de información
posibilidad de identificar después del parto a las mujeres que no acuden a
clínicas postnatales, dándoles atención oportuna, y poniéndolas en contacto con los sen icios
de su preferencia.
que asegure la

de

(/) Estableciendo clínicas modelo en que puedan probarse nuevos métodos anticonceptivos.
capacitación, organización y motivación.
Entiendo que

de la fecha en que se preparó este informe, varios otros países han
la necesidad de que los Gobiernos puedan contar con el apoyo de grupos

partir

a

dado más énfasis

a

voluntarios independientes experimentados y consagrados a su labor, que ayuden a humanizar
los programas masivos e informen acerca de las reacciones de la opinión pública ante la
marcha diaria de los programas, de modo que las dificultades y errores administrativos
de cualquier programa, puedan corregirse antes de que se conviertan en críticas

propios

abiertas.
Considero que esta función, a la que el Dr. Notestein se ha referido como la de «amigo,
crítico, defensor y educador» es de importancia fundamental y merece el estímulo de todos
los gobiernos que poseen programas nacionales. A mi juicio, es preferible que los Gobiernos
obtengan información acerca de los inconvenientes a través de trabajadores consagrados y

posiblemente hostiles e irresponsables.
podrá hacerse cargo de la formidable tarea de promover y
estimular las asociaciones de planificación de familia en vastas regiones de América Central y
del Sur, África y Asia Sudoriental, y de desempeñar la parte que le corresponde en la educa
ción pública de todo el mundo, dentro de los próximos diez años, obviamente ha de depender
de la medida de apoyo financiero que logre obtener en fuentes privadas y estatales. Es cosa
reconocida que, debido a su naturaleza verdaderamente intencional y genuinamente demo
crática, la FIPF puede operar en áreas donde puede resultar difícil proporcionar otras formas
de ayuda externa. Con todo, para que la FIPF pueda ampliar sus actividades y contribuir
más adecuadamente a las necesidades actuales, desempeñándose en forma eficiente es preciso
que cuente con la seguridad de un mínimo razonable de apoyo periódico para su propio
programa general. A pesar de que siempre recibiremos con inmensa gratitud y satisfacción los
aportes acordados a proyectos fundamentales y a grandes proyectos específicos, una gran parte
del presupuesto de gastos de la FIPF se destina a cubrir el costo periódico de numerosos
servicios relativamente sin pretensiones. Desde el punto de vista administrativo, para operar
una organización como ésta, es preciso contar con una garantía aceptable de ingreso anual
durante un periodo de años razonable con qué hacer frente al costo del programa de la FIPF
experimentados,
La medida

en

y

no

de fuentes

que la FIPF

misma.
Me parece que los Gobiernos, fundaciones e instituciones privadas de apoyo están recono
ciendo cada vez más que la mejor forma de contribuir a los programas de planificación de
familia es a través de los organismos internacionales. La medida de la función que pueda
desempeñar la FIPF en el futuro ,de acuerdo a las líneas generales que he sugerido, dependerá

deverell:
en

el futuro PAPEL DE

respaldo financiero

del
gran parte

^En'el
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que estos

organismos

estén

dispuestos

a

prestar

a

estos

igual que en otras, se ha sabido llamar la atención
de familia y control de la población, y algunos han
hacia un distingo
éticos
en cierto modo la primera pertenece a una escala de valores
parecido considerar que,
alta.
más
diferente y, en realidad,
una reacción igualmente legítima a nuestra profunda capa
A mi juicio, ambas representan
La
humana.
que exige que nos esforcemos por proteger los
compasión
cidad de compasión
esté de nuestra
e hijos; la conmiseración nos exige hacer todo lo que
madres
de
derechos
a un sector tan importante de la
abruma
de
intolerable
que
pobreza
parte por aliviar la carga
mal que se interprete o presente
humanidad; la compasión que exige que actuemos ahora, por
e
la
inaceptable discrepancia entre los países
a fin de suavizar
vergonzosa
curso

de esta conferencia, al
entre

acción,

nuestra

pobres

planificación

y los

países ricos;

calidad; la humillación

la

y la

compasión que
desesperación

nos

lleva

a

anhelar la sustitución de cantidad por
mismo; la hambruna por el

por el respeto de sí

alimento
derecho a
Estimo que en esta conferencia ha habido aceptación universal de que asiste
métodos
los
utilizando
entre
sus
el
intervalo
el
número
hijos
y
todos los padres para planificar
de su elección.
de
Asimismo, en esta conferencia se ha puesto de manifiesto una aceptación casi universal
actuales o
la necesidad de que ciertos países pongan freno a la fertilidad, porque los recursos
previsibles son insuficiente para su población actual.
en la mayoría
Además, tengo entendido que se ha formado un amplio concenso de que
demo
el
crecimiento
detener
de
la
necesidad
la
en desarrollo,
de los
prudencia sugiere
muchas de
razones convincentes y explícitamente desarrolladas en el curso de

países

gráfico,

por
nuestras sesiones.

se

No obstante, en muchos países en vías de desarrollo existen vastas regiones donde ni siquiera
ha oído hablar de estas ideas y donde es probable que los servicios de salud materno-infantil

prácticamente inexistentes.
Estimo que ha habido concenso en la gran mayoría que en muchos países en desarrollo
la prudencia dicta frenar considerablemente el crecimiento de población por razones convin
centes y explícitamente desarrolladas en muchas de nuestras sesiones. Sin embargo en muchos
ni
países en desarrollo existen áreas enormes donde nunca se ha hablado de estos asuntos
mucho menos se les acepta; hay probablemente en estas áreas ausencia virtual de servicios de
sean

salud materna

e

infantil.

un esfuerzo concertado y grande de todas las agencias nacionales c
internacionales que se ocupan de la salud y el desarrollo.
El papel de FIPF debería ser complementario de estos esfuerzos y, además, proveer servicios
de avanzada mediante sus asociaciones nacionales y deberían impulsarlos a fin de llevar a
conocimiento del público los aspectos más amplios de la limitación de fertilidad. Se creará
así, tan pronto como sea posible, un clima suficientemente adecuado como para inducir

La siruación

exige

la acción necesaria de los

gobiernos.

No obstante el tamaño y la complejidad del problema que plantean estas áreas en desarollo, todavía virtualmente intactas, en África, en partes de América latina y de Asia Sudoriental son ciertamente abrumadores, hay aspectos estimulantes de significado.
Ahora creemos, por ejemplo, que la mayoría de las mujeres de todas partes no desean
eficaz. Sabemos
utilizar nada
se
a su fertilidad máxima y anhelan recibir ayuda

aproxime
de familia;
gobiernos se oponen activamente, en verdad, a la planificación
factor decisivo. Sabemos
que la oposición religiosa, dondequiera existe, raras veces constituye
baratos y que ha surgido
que se pueden utilizar métodos aceptables, eficaces y relativamente
a
una competencia nueva en el campo total de la planificación de familia que ha dado lugar
mundial
una nueva profesión. De consiguiente el crecimiento dramático de la conciencia
sobre la importancia del asunto total ha estimulado a los gobiernos más ricos a ofrecer ayuda
técnica en este campo sobre las mismas bases de otros tipos de asistencia. Las agencias de
ONU están ahora en condiciones y ansiosas, aunque acaso no carecen de trabas, de dar ayuda
y consejo cuando se los solicita. Sugiero que estos hechos plantean buenos fundamentos para
que

que muy pocos

la esperanza.
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Creo que en este contexto FIPF tiene oportunidad de jugar un rol acaso único. Se trata
de la etapa de transición que precede a la adopción por los gobiernos de una política positiva.
En esta etapa resulta difícil o imposible que los gobiernos de los países desarrollados den
ayuda de gobierno a gobierno y corresponde a las agencias voluntarias y no gubernamentales

suplir

la falta.

Nos

enorgullecemos de haber disfrutado de

esta

oportunidad

y les aseguro que haré

mi alcance por llenar ese vacío mientras llegan los refuerzos.
En su conferencia en la sesión inaugural, Lord Caradon instó elocuentemente a concentrar
la acción en asuntos de población cuando se reúna el Consejo Económico y Social de ONU,
el año próximo, en Ginebra, a que las agencias de ONU consideran entonces los pasos que han
cuanto esté

a

de darse para acelerar el ritmo de acción en este campo. Creyendo con tanta fuerza como la
que me anima la necesidad de acción inmediata en todos los países por razones humanas y
sanitarias y también en la necesidad de acción en la mayoría de los países en desarrollo por

personalmente con mucha complacencia esta sugestión
distinguidos representantes de ONU que nos han honrado con su presencia
darán, a su regreso, fuerte respaldo en la sede a las proposiciones de Lord Caradon.
No querría terminar esta visión rápida del futuro sin rendir un tributo espetuoso al trabajo
de incontables voluntarios que, afrontando muchas burlas y, en verdad, persecusiones,
echaron, en el pasado, las bases de este movimiento. Su retribución se halla en el hecho de
que casi todos los gobiernos que han adoptado ahora políticas positivas en este campo lo
han hecho después solamente de que las asociaciones han creado un clima suficientemente
favorable para permitirles actuar.
Concluyo expresando la esperanza de que ustedes que se han reunido en esta conferencia
desplegarán dedicación y persistencia iguales de modo que, en todo el mundo, se acepte y
proclame universalmente que, en verdad «la paternidad consciente es un deber y un derecho
razones

sociales y económicas, acojo

y espero que los

humanos».
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F. Mardones Restat
Servicio Nacional de

Salud, Chile

Señor Presidente, Sr. Ministro de Salud Pública, Autoridades de la Federación Internacional
Queridos amigos : Pido indulgencia para no leer el discurso
de Planificación de la Familia
de decir breves palabras, pero mirando a vuestros ojos,
tenerla
audacia
y
que traigo preparado
—

para tener el privilegio de ver en ellos al mundo entero y apreciar cada una de las expresiones
de vuestro espíritu en la búsqueda de una verdadera comunicación humana. Quisiéramos así
fortalecer la seguridad interior de cada uno de nosotros de que no habrá obstáculos en el
mundo, ni distancias, ni prejuicios que impedirán juntar los corazones y las mentes cuando su
propósito es el más noble ; garantizar la plena realización del ser humano. De esc ser que en la

biológica aparece un momento en la historia del mundo desarrolla una extraordinaria
biología y un cerebro cuya característica más importante en lo anatómico y lo funcional es
permitir infinitas comunicaciones, se transforma en asiento suficiente del espíritu que
permite que este ser tenga conciencia y tenga conciencia de su conciencia.
Sean mis primeras palabras para deciros gracias. Gracias en nombre del pueblo de Chile,
del Gobierno del Presidente Frei por la gentil delegación que ha hecho el señor Ministro de
Salud Pública, don Ramón Valdivieso en mí, para representarlo en esta oportunidad.
Gracias por que el pueblo de Chile espera mucho de esta trascendente reunión internacional.
Espera para sí, para su bien, para el desarrollo de sus familias y está seguro que ese bien
estará ligado al bien de todo el mundo; es un hecho histórico al que ustedes gentilmente han
invitado al pueblo de Chile.
Gracias en nombre de un pueblo que espera, como digo en esta ocasión, mucho, y que
sabe esperar porque al iniciar cada jornada al romper el alba para trabajar la tierra en
nuestros estrechos valles en la búsqueda de producir alimentos y de sembrar, debe esperar que
la planta crezca, que caiga la lluvia y llegue el día de la cosecha en que espera ciento por
uno o cuando sale a aventurarse en un mar que las menos de las veces es pacífico, para
conseguir alimento para sus hijos, riqueza y desarrollo para su familia y su pueblo, sabe que
no todas las noches serán de pesca milagrosa
y cuando al recorrer el desierto y nuestros cerros
agrestes en busca de la riqueza mineral, sabe que serán muchas las jornadas infructuosas,
hasta que un día de con la veta que entregará la montaña toda la riqueza de su entraña y
espera, no porque tenga una paciencia infinita, sino confianza en su tradición democrática.
Porque tiene fe en su Universidad que ha sabido iluminar las mentes de tantos gobernantes,
de tantos universitarios que han estado cerca de ellos en cualquier punto del país dispuestos a
transmitir ese medio de conquistar la verdadera libertad que es el manejo del método cientí
fico, para conocer cada día y en cada momento algo más de la verdad. Ese pueblo y muy en
especial, la mujer del pueblo, siente que vuestra decisión, es un homenaje a ella porque si
Chile hace algo en planificación familiar y cuenta todo lo que hace en planificación familia
es porque la mujer de nuestro
pueblo, generosa en cuuplir sus tareas de esposa, heroína a
veces en asumir no sólo la
responsabilidad de madre sino también de padre, tuvo la eficiencia
de mostrar sus dolores, sus problemas, sus inquietudes, para proyectarse en el futuro en hijos
sanos, buenos, en hijos intelectualmente preparados para hacer la grandeza de la patria.
Aceptó durante siglos tener todos los hijos que Dios le mandara, pero cambiaron las
circunstancias. Fuertes migraciones del campo a la ciudad significaron tal cúmulo de
sobrecarga, que reconoció que la víctima de esa situación y de seguir teniendo hijos iban a ser
los propios hijos. Sintió, con Gabriela Mistral, que las necesidades del niño no pueden esperar.
Está, ahora mismo, formando sus huesos, construyendo su sangre, probando sus sentidos;
escala
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a él no le podemos decir, mañana. Se llama ahora y en esa conciencia de la urgencia, de su
responsabilidad pidió con autoridad y decisión, apoyo al cuerpo médico de Chile para resolver
sus problemas; el talento de numerosos universitarios con la ayuda generosa de organismos
internacionales inició un conjunto de programas de investigación que permitieron a las
autoridades de Gobierno reunir a todos los que habían trabajado en este campo; pedirles
su consejo y lograr reuniones memorables en la historia de la salud pública chilena. Personas
de diversa posición política, doctrinaria, aceptaran firmar un documento en que ni una frase,
ni una coma fue objetada por ninguno de ellos. Se había encontrado la posibilidad del
diálogo por encima de cualquier bandería. Había un propósito substancial, fundamental, era
la vida de la mujer chilena, la proyección de nuestra propia patria y por ello, todas estas
divisiones fueron superadas. Las autoridades de Gobierno respaldaron con decisión política
la idea de extender un programa que había probado ser eficaz, de educación a los cónyugues
para que asumieran su responsabilidad en determinar el tamaño de la familia y cumplieran
sus tareas de ciudadanos. La decisión política se realiza en el contexto de una planificación
en el campo de la salud y en el campo del desarrollo, entendiendo, en forma indivisible, el

desarrollo económico y social; y teniendo presente que salud no sólo
dad y de muerte, sino que, como OMS lo determina, el goce de

físico, mental

es

ausencia de enferme

completo bienestar
social. Las consideraciones para decidir la incorporación de una política de
familiar en los programas de salud, en especial en las actividades del programa
un

y

planificación
de protección materno-infantil, significan entonces metas y fines concretos. Evitar el cruel
desperdicio de vidas humanas antes de nacer, los abortos, el cruel desperdicio de vidas de
mujeres hábiles, capaces que tienen derecho, de acuerdo con la expresión bíblica, a ver a los
hijos de sus hijos hasta la cuarta generación y reconocer en la proyección de ellos toda su
responsabilidad en cada uno de los actos como miembros de una familia en el proceso de la
formación y la educación, que significan la fe en una patria, el deseo en una inversión demo
gráfica y económica para hacer grande un país. No sólo son desperdicios de vidas de madres;
está demostrado

en una serie de estudios todavía ilimitados que en la familia del área urbana
que la mujer todavía no ha incorporado el aborto como medio de regulación de natalidad,
la tasa de mortalidad infantil es extraordinariamente más alta, significativamente más alta que
en

las familias que ya incorporaron el aborto como medio de regulación del tamaño de la
familia, de tal manera que nuestra vergonzosa mortalidad infantil está nutrida por una
incapacidad real de la pareja humana para dar todo el cuidado físico, emocional, intelectual
que el niño necesita para su adecuado desarrollo. Las metas a conseguir pueden medirse por
indicadores de salud pero hay un conjunto de otras metas que sólo se deben medir en modi
ficar sustancialmente o fortalecer la espera henchida de esperanzas en un pueblo como el
nuestro, que no embargue los espíritus de cada una de nuestras familias el descontento o el
desaliento, porque la respuesta de sus técnicos, de sus universitarios o de sus gobernantes
pudiera ser cobarde en definir y en asumir responsabilidades. Cobarde por simplemente
transformarse en agoreros de todos los daños y peligros a que está expuesta una población en
un momento determinado y transformarse en espectador de esa posible sucesión de hechos.
O cobardes por no prestar oídos a este doloroso llamado de la mujer para resolver y enfrentar
científicamente el problema de sus hijos, de su familia. Pero ni profesionales ni gobernantes
han asumido esta cómoda posición de cobardía, sino que, decidida y valientemente han
incorporado y ordenado normas de trabajo que garantizan para la mujer y la familia todos
estos privilegios que el progreso de la ciencia y de la técnica, de las vivencias que ustedes han
comentado en el curso de esta semana, se han incluso incorporado para perfeccionar nuestras
actividades, como muy bien lo expresara su Excelencia el Presidente de la República, cuando
al terminar la sesión inaugural dijo: «No tenemos prejuicios, estamos dispuestos a conocer
todo lo que pueda ser útil en beneficio de nuestro pueblo».
Reiteramos nuestras gralidud por vuestra gentileza al habernos transmitido tanta ciencia,
tanta experiencia; compartido nuestras dudas, superado algunas de ellas o incluso haber
aceptado estudiar algunas para ayudarnos a perfeccionar nuestros programas en momentos
futuros. Damos gracias también porque vuestras presentaciones trascendieron de los
cuatro muros de este teatro. La prensa y la gentileza de muchos de ustedes de haberse movido
en diversos ambientes; la invitación a la juventud chilena a un diálogo sobre temas funda
mentales, garantizan una difusión de vuestras inquietudes, de vuestra buena voluntad que
en
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hará absolutamente inolvidable este evento

nuestra historia. Fsla

semana ha sido especial
especial de América. Al mismo tiempo que
87 países estaban representados en esta reunión, 1 8 gobernantes de América asumían el com
promiso, después de una severa autocrítica, de adoptar las medidas que permitieran garan
tizar, al más breve plazo el desarrollo de América Latina.
Estamos seguros, en la amistad que ha nacido en estos días, que seguieremos siendo
amigos, que estas emociones que hemos expresado en esta oportunidad también embargan
vuestros corazones y que serán fuerzas suficientes para que en vuestros propios países se

mente trascendente

en

en

la historia del mundo y,

en

reajusten vuestros programas, se perfeccionen y nazca una adecuada emulación en la obten
ción y en la aplicación de medios cada día más eficaces para el bienestar de la familia humana
en todo el mundo.
Quisiera, por último, agradecer a las autoridades de la Federación Internacional de
Planificación de la Familia porque me han delegado esta honrosa responsabilidad de deciros
adiós muy emocionado, pero un adiós que, en un estrecho abrazo, garantice la estabilidad
de la amistad y la fortaleza del compromiso de seguir trabajando juntos, porque lo que ahora
hacemos es un paso fundamental para la paz del mundo y estamos todos llamados a construir
el bien común en el que reconocemos para cada área del mundo, para cada país, al menos
un

tres niveles fundamentales: las riquezas materiales, diferentes de un continente y un área a
otra, las riquezas culturales, que también a veces, por muy ricas que sean, ponen barreras
entre la comunicación de los hombres pero son propias de cada cultura y han significado un
conjunto de sacrificios y aportes de cada uno de los miembros de esa comunidad. Muy en
especial estamos llamados a construir y a perfeccionar en ese bien común los bienes del
espíritu; la verdad, bien de la inteligencia, bien tan desarrollaba que la humanidad ha con
quistado en tal medida, que tiene tal poder como para que en un segundo, con apretar un

botón

dos botones, quizás destruir a toda la humanidad. La inteligencia humana, asentada
órgano tan maravilloso que es el cerebro, ha logrado todas estas conquistas, pero
evidentemente se podría producir un peligroso desequilibrio si sólo fuéramos capaces de
manejar la verdad si no quisiéramos al mismo tiempo desarrollar la paz, bien de la voluntad;
y ella exige para crecer y desarrollar decisiones de cada uno de nosotros empezar por conquis
tar la paz en nuestros propios espíritus, la paz en nuestra familia, en nuestro
vecindario, en
nuestro lugar de trabajo, en nuestra comunidad. No
puede haber progresos en el odio, en
ninguna comunidad; no pueden cumplirse tareas de gobierno si hay odios entre diversos
en

o

este

niveles de acción. Sólo en la decisión de cada uno de los miembros del mundo de
poner su
voluntad al servicio de la paz, podremos realmente realizar el bien común el cual estamos
invitados a construir.
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de embarazo, 261 273, 276, 5 1 6, 5 1 7. 525
también secuenciales, post-coito,

suspensión, 271, 521, 522,
v.

,

anticonceptivos
Acetato de clormadinona, terapia
causas de suspensión, 271
como

distribución de RNA en, 403
inhibición del desarrollo por DIU, 422

283-288,

efectos laterales en bebés, 286
embarazo después de retiro, 526
en relación al cáncer, 294
mecanismo de acción. 413-419, 539
paridad de usuarias, 521
post-coito, 276-279
recuperación del ciclo después de su uso, 295
tasa

265 266

Blastocisto

sistema nervioso central, 290
sistema vascular, 291
piel, 291

eficacia
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con

regulador de la fertilidad. 261-272,
pregnanediol urinario,

516

Cambios endomcl ríales
y anl ¡concepción oral posterior al coito, 278
Cambios uterinos
y capronato de hidroxiprogesterona, 489
tratamiento prolongado con 19-Noresteroides, 490
Cáncer
incidencia de mujeres bajo anticonceptivos
orales. 294

Capacitación
efecto del ambiente hormonal, 416, 417
en cámara de difusión
uterina, 41 I
en espermatozoides humanos, 409
Capronato de hidroxi-progesterona
y cambios uterinos, 489

determinación de

Castración

264-265
datos de omisión, 262-271

efecto de las secreciones del oviducto, 395, 399
Cationes
en el semen, 361-365
Células cebadas
efecto del estrógeno sobre, 425
Célula de Sertoli
fagocitosis de células germinales, 384
vacuolización citoplástica en la orquitis

efectos laterales, 270
efecto en moco cervical, 268
efecto

en

efecto

en

endometrio, 264-266
sangrado menstrual e
intermenstrual, 263
efecto sobre el embarazo, 262
eficiencia clínica de, 262, 271
histología de biopsias de ovarios, 269
interferencia con eje hipotálamo-hipófisisovárico, 271
mecanismo de acción, 271

Anticonceptivos
efectos a largo plazo

de los esteroides

19-Nor, 489-494
esteroides de acción prolongada, 280-282, 433
métodos locales y vaginales, 527-534

Andrógenos
en
v.

forma activa oral, 536
también dehidroepiandrosterona
testosterona

la fertilidad,
Aspectos neurogénicos
de acción de DIU, 425
en

389

origen embrionario,

452-460

Bacteriología endometrial,

403

Ciclo estral y secreción de LH, 481
Ciclo menstrual
actividad uterina, 461-469
duración de, 508, 509
duración en presencia de DIU, 471
duración

en

terapia

con

acétalo de clorma

dinona, 263, 267
histología y bacteriología en diferentes
etapas de, 342
motilidad del oviducto, 477

período fértil

Agentes citotóxicos
efectos

alérgica,

Células gigantes

en, 507

Clomifeno
actividad antihistamínica, 444
como inductor de degeneración del

huevo,

415

514

competencia con estrógeno en útero, 444, 496
efectos antifertilidad, 443
efectos en blastocistos, 444
efectos en implantación, 444

después de la inserción de DIU, 335-348
Bibenzil, derivados
actividad de los, 450, 451
Bioquímica endometrial

efecto

efectos de los agentes citotóxicos sobre,
266, 267, 269

en

liberación y actividad de

gonatrofina, 495-497
efecto

en

efecto

en

efecto

en

peso ovárico y uterino, 495-496
expulsión uterina del huevo, 443-445
peso de testículos y

accesorios, 497

órganos
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Clomifeno, continuación
efecto estrogénico del, 496
en tratamiento de infertilidad, 299-302, 304
inducción de ovulación en mujeres
anovulatorias, 497
prevención de cambios pre-implantación, 445
velocidad de transporte ovular, 399
Clormadinona, 414
inhibición de la ovulación, 418
toxicidad de, 271
velocidad de transporte ovular tubario, 417
Clormadinona y mestranol (secuencia!),
351-354, 356
datos clínicos sobre, 273
efectos laterales de, 289-297
Coadyuvante
como causa de amiloidosis, 434, 435
papel en la infertilidad inmunológica en
hembras, 432
papel en la orquitis alérgica experimental,
387, 389, 392
Coitus interruptus, 530, 532
Condón, 525
eficacia, 528, 532
Conducto deferente
bloqueo, y ausencia de,

como causa

anticuerpos espermáticos,

de

372

Conductos eferentes

de, 367-369
propiedades absorbentes, 367-369
estructura

Contraindicaciones
a inserción de DIU
post-aborto, 311
Corona radiata
dispersión del

huevo, 596
Cromatina sexual
detección en blastocistos vivos, 41 1
Cromosomas
anormalidades en el desarrollo del oocito,
408^*09
CN-55945-27
efectos sobre la implantación, 443
Cuello del útero
como sitio de acción del DIU, 424
Cuerpo lúteo
efecto de los esteroides sobre, 491
en la terapia con
clormadinona, 267
inhibición por el DIU, 420
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Dimetilestilboestrol

dependencia en aparición de estrógenos, 438
efecto de DIU en, 424, 425
implicación de la histamina en, 438. 439
hislología,

426

supresión por anlicstrógenos, 443 445
epi androslerona
efectos sobre eje hipólisis-gónadas, 498

Dehidro

secreción por el ovario
Slcin-Leventhal, 498
Desarrollo humano

principios de,

407-412

en

síndrome de
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(DMS)

acción, 449
actividad, 450
estructura, 449

Dimetisterona,
actividad de,

acetato de

(DMA)

451

etinilestradiol y DMA

(secuencial),

273

Dispositivo intrauterino, 532
bacteriología uterina y, 338-344, 514
circulación sanguínea uterina, 425
composición del fluido del oviducto, 424
decidualización, 423
desarrollo del blastocisto, 424
destrucción del cuerpo lúteo, 421
diferencias raciales en respuesta a, 358
dimensiones y sus efectos, 309, 329-333, 515
efecto de edad sobre eficacia, 334-337
efectos laterales, 308, 309, 316, 317, 324-327

'

330-337, 342, 346-350, 351-357, 513 514
521, 522, 523, 526
efecto de paridad sobre eficacia, 326, 334-337
efectos neurogénicos, 425
efecto sobre embarazo ectópico, 470
eficacia comparada con a. orales, 520-526
endometrio, 338, 346-350, 358, 426, 514
esterilidad de, in situ, 340
evaluación comparativa, 327-337, 513
expulsión después de inserción post-aborto
de, 308, 309
expulsión y reinserción de, 314
fertilización, 423
grupos de edad de usuarias, 350, 520
hallazgos bacteriológicos en cavidad uterina
con, 338-345

implantación, 422, 425
infección pélvica y, 316,

342

informe de progreso .sobre uso de, 329-337
inserción después de aborto, 307-311, 512
inserción después de aborto incompleto, 310

lactancia, 351-357, 513
longitud (duración) del ciclo en monos
rhesus, 471
mecanismo de acción, 420-430, 470, 471, 538
momento de inserción post-parto, 312-323,
512

motivación y respuesta, 312-313
motilidad tubo-uterina, 425, 470^172
nylon, encuesta sobre uso de, 324-328

ovulación, 420,
Decidualización
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perturbaciones menstruales, 346-350
posición ectópica, 318, 358, 512
recuperación de huevos y fertilización, 471
secreciones uterinas, 423, 424
lasa de concepción, 470
tasa de

expulsiones, 308, 309, 314, 324, 327,
330, 337, 512, 513, 522, 523

tasa de embarazo con,

317, 324-327, 337,
512, 513, 525, 330, 309

tasa de embarazo

después de inserción
post-parto de, 317
tasa de embarazo después de retiro de,

526
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inmunológicamcnlo inducida, 372,

retiros, 309, 316, 324-327, 330-337,
512,513
transporte de espermatozoides, 421, 422
transporte ovular tubario, 421, 422. 470, 471
DIU ectópico, 319, 358,512

naturalc/a de los

tasa de

antígenos

en,

382

392

Espermatozoides
acción inmovilizante del suero, 376, 379-382
aglutinación, 374

antigenicidad, 373, 376, 379-382
antigenicidad en la hembra, 431
capacitación, dependencia en las hormonas,
416,417

ECP

(Ciclopentilpropionato

capacitación

de estradiol)

inductor de la degeneración ovular, 415
Efectos laterales de
acetato de clormadinona, 270
como

anticonceptivos
anticonceptivos
anticonceptivos
anticonceptivos

orales, en bebés, 286
orales post-coito, 278

secuenciales, 274, 289-297
orales, 263, 269, 283-288.
289-297, 489^193, 516-519. 525-526, 545
DIUs, 308, 309, 315. 316, 324-327, 329-337,
346-350, 350-359, 513-514, 525-526
esteroides de acción prolongada. 281
inserción post-parto de DIUs, 281

Eje hipófisis-gonadas
efectos de los andrógenos

y derivados

sobre,

495-500

efectos del clomifeno sobre, 495-500
Eje hipotálamo-hipófisis-gonadas
efecto de la clormadinona sobre, 271
perturbaciones como causa de infertilidad,
298-299

anillo de nylon, 324
DIUs, 309, 317. 324-328, 330-337, 512,

513,525

Pildora, 261, 273, 276, 516, 517,
con clomifeno, 303
tubario, efecto del DIU sobre, 421
Embarazo ectópico
efecto del DIU sobre, 470

525

terapia

sobrevivencia, en mujeres
conceptivos post-coito,

que

usan

anti

277

sustratos metabólicos para la

oxidación,

364

transporte activo de cationes en, 361
transporte, efecto del DIU sobre, 421, 422
transporte, efecto de progestinas sobre,
417, 418

Espiral de Margulies, 329-333

los derivados

del, 449

Estilboestol
como

anticonceptivo post-coito, 276
inductor de degeneración ovular,

acción

antitumorígena de,

501-506

inductor de degeneración ovular, 415
Estradiol ciclopentilpropionato de (ECP)
como inductor de degeneración ovular, 416
actividad

tumorgéníca

y

antitumoral, 490,

501-506
células cebadas uterinas, 424
control de retroalimentación de secreción de

Endometrio

LH.48I
degeneración ovular, 417
efectos en las glándulas mamarias, 283
función del oviducto, 395, 398, 399
inhibición de la lactancia, 357
inyecciones mensuales, 283
mantenimiento de la gestación, 468
motilidad uterina, 464
papel en el efecto antifertilidad de DIU,
422, 424
y

efecto de los DIUs sobre, 335-348, 514
en
terapia con acetato de clormadinona, 264
trauma inducido por DIU, 426
Enovid

inhibición de la lactancia, 357

Epidídimo
absorción de espermatozoides por, 382
capacidad reabsorbente y fagocítica, 373
cabeza de

parto, 468
y

fagocíticas, 368,

370

Espermatogénesis
histología de las lesiones, 382, 392
inmunológica no específica, inducción

415

Estradiol

Estrógenos

Endometrio uterino
v. endometrio

387-394

387, 392
shock por frío, efecto sobre, 363

como

esteroides de ación prolongada, 281
inserción de DIU post-aborto, 308, 309
inserción de DIU post-parto, 317
método del ritmo, 508

propiedades absorbentes

por frío y
dilución del semen en, 363
reacciones cruzadas antígenas, 379, 380,

Esterilización, 525
Estilbeno, actividad de

tasa con:

Epidídimo,

extravasación, 373
motilidad, efectos de choque

efecto sobre la flora bacteriana uterina, 338

Embarazo

e

en seres humanos, 409
contenido de calcio, 363, 364
efectos de la edad sobre capacidad
fertilizante, 508
efecto de los cationes en motilidad, 362
efecto del lavado sobre, 362

de

la,

preparación uterina, 438
prevención de la implantación, 276, 449
producción por pacientes infértiles, 299
producción de tumores testiculares, 502
sensibilidad uterina a, 422
surgimiento, 438, 442
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Estrógenos,

continuación
velocidad de transporte ovular
tubario, 399
v. también:
clomifeno, CN-55945-27, DMA,

DMS, Etinil-estradiol, Linoestrol, MEA,
MER-25, MHA, Estradiol, Estrona,
ORF-3858, Estilboestrol, U-11100A
Estrona

anticonceptivo post-coito,

276
efecto en la velocidad de transporte ovular,
416
excreción con anticonceptivos secuenciales,

274, 275
inductor de degeneración ovular, 415
Etinil estradiol
como

anticonceptivo post-coito, 276,

como

inhibidor de degeneración del huevo,

277

414,415,416
como

inhibidor del sangrado intermenstrual,

413,414
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Galactopoyesis
efecto de la oxitoxina sobre, 353,

355, 356

Gen.T12
en blastocistos de ratón, 403
Glándulas mamarias
efectos de los tumores pituitarios sobre, 501
Glicerol
efecto de conservación de espermatozoides
por shock de frío, 363, 364

Glocólisis

aeróbica, efecto de iones k' sobre esperma
tozoides y cerebro, 364
anaeróbica, efecto de iones k' sobre
espermatozoides, 364
anaeróbicas, en espermatozoides, 362
Gonatrofinas
deficiencia como causa de infertilidad, 300
en tratamiento de la infertilidad, 300-302
inhibición de efecto ovulatorio, 483, 485^1 86

y acetato de megestrol (secuencial), 273
y acetato de noretisterona (secuencial), 273,

289-297
y dimetisterona

(secuencial), 273
Etinodiol, diacetato de (Ovulen : Sel 1800)
mestranol y E (secuencial), 273
y supresión de lactancia, 284
Extractos hipotalamicos
como inhibidores de la ovulación, 483-488
efecto en FSH, 485
efecto en gonadotrofinas, 483, 485, 486
efecto sobre pruebas de deplesión del ácido
ascórbico ovárico, 486
efecto en ovulación, 484

luteolítico, 537
Fagocitosis
de espermatozoides en animales inmunizados,
Factor

433
Fertilidad
alteraciones por agentes cittóxicos, 452^160
de hembras inmunizadas con espermato

zoides, 431, 434
Fertilización
efecto del líquido del oviducto, 396
de huevos humanos, 409
Fimbrio
papel en el transporte del huevo humano, 397
Folículo estimulante, hormona
efecto de los extractos hipotalamicos, 486
supresión en el macho como medio de

anticoncepción,

536

H-241

(A-noresteroide)
inductor de degeneración ovular,

como

414,415
Hall y Stone, anillo de

acero

de,

329-332

Hipnosis
como método anticonceptivo, 537
Histamina
efecto de DIU en niveles uterinos, 424
papel de los leucocitos en acumulación
uterina de, 438
Histonas
cambio en la distribución en blastocistos de
ratón, 405
Histología endometrial
cambios causados por agentes citotóxicos,
455, 458, 459
cambios después de inserción de DIU,

338, 358
cambios durante infección bacteriana, 342,
343

la infertilidad, 299
usuarias de DIU, 346-350
Hormona luteinizante, secreción de
en
en

ciclo estral, 481
y efecto de los agentes

anti-implantación

sobre, 447
Hormonas ováricas & transporte ovular
tubario, 398
Huevo

efecto del DIU en la producción, 471
migración al oviducto, 397, 398
observaciones citoquímicas sobre, 402-406

Fosfatas acida

antigenicidad

en

plasma seminal,

382

cahe/a de epidídimo, 370
Fosfatas alcalina
actividad en útero tratado con acetato de
en

clormadinona, 265
el blastocisto del ratón, 403^M)4

en

Furanestrona, 445

ICI-46
como

inductores de degeneración ovular, 415
anti-implantación, 416

efectos

Implantación
efecto de agentes citotóxicos sobre, 453,
454, 457
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continuación
efecto del clomifeno sobre, 444
efecto del DIU sobre, 422, 425
y estrógenos, 449
prevención de, 539
requisitos hormonales para, 442
retardada, 443

Implantación,

Infertilidad
causas,
como

en

la

hembra, 299

resultado de autoanticuerpos,

372-375,381, 544
debida a agentes farmacológicos

antiespermáticos,
debida a
debida a
debida a
debida a
debida a
debida a
debida a
debida a
inducida

terapia
terapia

536

amiloidosis, 435
antiestrógenos, 442—148

anticonceptivos inyectables, 280-282
anticonceptivos olfatorios, 537
anticonceptivos orales, 414, 418
deficiencia gonadotrófica, 300
fenómenos inmunológicos, 431-435
hipnosis, 537
por esteroides en el macho, 535

con
con

clormadinona para, 516
clomifeno para, 302-304

tratamiento gonatrófico para, 300-302
tratamiento de, 298-305, 518
Inflamación
en el sitio del DIU, 348, 350
Inflamación y trauma endometriales
con

DIU, 426,

427

Influencias olfatorias sobre la fertilidad, 537
Infundíbulo (oviducto)
movimiento de líquidos hacia, 397
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Lynoeslrol (Lyndiol), 414
supresión de lactancia, 284
y menslrua

I, 289 297

MEA
actividad de, 451

Medroxyprogesterona, acetato de (DepoProvera), 414
actividad del oviducto, 479
anticonceptivo inyectable. 280
control de la fertilidad con, 280-282, 517
duración de la lactancia, 351, 354, 356

velocidad de transporte de huevos tubarios,

399,416

Megestrol,

acetato de

consecutivo

a

etinil

en

terapia secuencial, 273

Menopausia
efecto de los

anticonceptivos

momento de

la,

sobre el

294

MER-25
actividad de, 450
efectos antifertilidad de, 443-445
efectos en secreciones del oviducto, 399
efecto antifertilidad post-coito, 414
estructura de, 450
Mestranol, 414
efectos post-coito,

276

y acetoxi progesterona
y

(secuencial), 289-297

clormadinona (secuencial), 273, 289-297

355, 356
y diacetato de etinodiol

(secuencial),

273

linoestrenol (efectos laterales), 289-297
y noretisterona (efectos laterales), 289-297
y noretinodrel (decios laterales), 289 297
y

Lactancia
efecto del DIU sobre, 351-357, 513
efecto de a. orales sobre, 283-288, 351-357,
517

Lecitina
efecto sobre la protección, de espermato
zoides al choque por frío, 363, 364
Lesiones testiculares
en

inmuno-espermatogénesis experimental,
388, 389, 392

Leucocitos
invasión uterina debida

preparadores,
invasión uterina

a

estrógenos

útero al término del

307, 309, 326, 329-337
hallazgos bacteriológicos en útero después

aplicación,

338-345

pruebas de inserción post-parto, 3 1 3
tasa de

abandono,

tasa

333

de, y úteros asiáticos,
Lisosomas

358

las células de la red testicular, 369, 370
hormona
factor liberador de, 481
inducción de ovulación en humanos, 409
en

Luteinizante,

anticonceptivos
interruptus, 530

comparación, 530, 532
condón, 530
DIU, 531
espermicidas, 530
orales, 531

ritmo, 531
vaginales, 530,

531

anticonceptivos vaginales, 524,

529-532

Métodos

estro, 433
Lippes, Asa de,
de

coitus

Métodos

438
en

Métodos

inmunológicos

como causa

de infertilidad

masculina,

536, 537
MHA, actividad de, 451
Mongolismo
estudios cromosómicos in vitro, 409
Motivación
para inserción post-parto de DIU, 312, 313
Moco cervical
efecto del DIU sobre el, 426
en la terapia con acetato de clormadinona
267

flora bacteriana antes y después de la
inserción del DIU, 341, 342
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secreciones, colección y composición de, 395
secreciones, efecto de la castración sobre, 399
sensibilidad estrogénica, 422
secreciones, papel de, 395, 396
transporte ovular a través de, 397-401,
414-416,421,422

Motilidad uterina

antiestrógenos, 445
DIU, 470-472
factores que afectan,
registro de la, 425

DE

y

425

Ovulación
Náusea
como

efecto lateral de esteroides de acción

prolongada, 281
1 9-Nor-anticonceptivos
cambios ováricos y uterinos con tratamiento
prolongado, 489, 490
19-Nor progesterona, efectos laterales del
tratamiento

después de suspensión de tratamiento
esteroides de largo alcance, 282
doble sucesiva, 508
efecto de DIU sobre, 471

inhibición por cloropromagina, 483
inhibición por extractos hipotalamicos,
483-488
inhibición por DIU, 420
inhibición por Noretinodrel

prolongado, 489

con

o

Noretinodrona,

413,418

Noretindrona
e inhibición de la

ovulación, 413, 414, 417
tumorigénesis uterina, 491
Noretinodrel (Conovid-E)
inducción de degeneración ovular, 414, 415,
y

relaciones

con

temperatura basal del cuerpo,

278, 508, 509
signos manifiestos

en

mujeres, 536

Oxitocina
efecto del DIU sobre la liberación

417

ovulación, 413, 414, 417
y mestranol, efectos laterales, 289-297
transporte tubario del huevo, 399
y tumorgénesis endometrial, 491
Noretisterona (Anovlar)
efectos laterales, 289-297
efectos sobre la lactancia, 355, 356
etinil estradiol y N (secuencial), datos
clínicos, 273
y mestranol, efectos laterales, 289-297
supresión de la lactancia, 284
inhibición de la

efecto sobre útero
en

galactopoyesis,

no

de,

425

grávido, 461

355

sensibilidad uterina

en

presencia de,

425

Paridad
efecto sobre

tasa

plástico, 326,

de

expulsión del anillo de

327

de las usuarias de
de usuarias de

a.

DIU,

orales, 521
521

Penetración cervical
de los

espermatozoides expuestos a los
auto-anticuerpos, 372
Peso corporal
efecto de los tumores pituitarios sobre,
Plasma seminal, antigenicidad, 373, 381
Plasmalogeno

Oocito
desarrollo in vitro, 407^409
ORF-3858
efectos post-coito, 276

Orquitis parotidea
presencia de anticuerpos antiespermáticos,
382

Ovarios
cambios

con

el

uso

de 19-Nor-

anticonceptivos, 489
efectos de agentes citotóxicos sobre
y función, 455
función esteroidogénica, 298

histología

Oviducto
cierre de la trompa causado por estrógenos,
416
contractilidad y estado hormonal, 476
efecto de DIU sobre composición de líquido,
422

398, 445,

semen, 362

Post-coito, anticoncepción, 276-279, 517, 545
mecanismo de acción, 279
efectos laterales, 278
Post-coito, pruebas
en terapia con acetato de clormadinona, 269

Pregnanediol urinario
en pacientes infértiles,
en terapia con acetato

299
de clormadinona,

264, 265
Presión uterina

cambios en la, 461
Progesterona
anidación, 439
y

factores que afectan estado secretor, 395, 399
histología relacionada con ciclo menstrual,
399
motilidad y dependencia hormonal,
473-480
presencia de anticuerpos en, 432
relaciones tubo-ovulares, 395-396
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