Seguridad y eficacia de los meÂtodos de regulacioÂn
de la fecundidad: un decenio de investigacioÂnV
D.C.G. Skegg1

En 1985 se puso en marcha un proyecto internacional para llenar un vacõÂo evidente en la vigilancia
poscomercializacioÂn de los meÂtodos de regulacioÂn de la fecundidad. El Programa Especial de Investigaciones,
Desarrollo y FormacioÂn de Investigadores sobre ReproduccioÂn Humana, copatrocinado por el Programa de las
Naciones Unidas para el Desarrollo, el Fondo de PoblacioÂn de las Naciones Unidas, el Banco Mundial y la OMS,
establecioÂ un nuevo grupo de estudio con ese fin. Se determinaron temas prioritarios de investigacioÂn y se iniciaron
estudios epidemioloÂgicos, que abarcaron un total de 47 paõÂses, en su mayorõÂa del mundo en desarrollo. Se han logrado
avances importantes, especialmente en lo relativo a definir los efectos beneficiosos y los posibles efectos adversos de
los anticonceptivos orales en cuanto al riesgo de neoplasia; demostrar que el anticonceptivo inyectable de acetato de
medroxiprogesterona de liberacioÂn retardada protege contra el caÂncer endometrial y no aumenta el riesgo general de
caÂncer de mama; aclarar cuaÂles son los grupos de mujeres maÂs propensas a sufrir las poco frecuentes complicaciones
cardiovasculares asociadas a los anticonceptivos orales (infarto de miocardio, accidente cerebrovascular y
tromboembolia venosa); y establecer la eficacia y la seguridad a largo plazo de los dispositivos intrauterinos. La
investigacioÂn ya ha tenido una influencia significativa en las polõÂticas y praÂcticas de planificacioÂn familiar. La valoracioÂn
crõÂtica de este proyecto, que ha contado con escasa financiacioÂn, confirma el valor de las investigaciones orientadas a
objetivos precisos. TambieÂn ilustra el potencial de una colaboracioÂn que tiende puentes sobre la divisioÂn mundial entre
paõÂses en desarrollo y paõÂses desarrollados
ArtõÂculo publicado en ingleÂs en el Bulletin of the World Health Organization, 1999, 77 (9): 713±721.

IntroduccioÂn
En 1984, una conferencia internacional sobre poblacioÂn celebrada en MeÂxico instoÂ a los gobiernos y a los
organismos de financiacioÂn a destinar maÂs recursos
para la investigacioÂn sobre reproduccioÂn humana y
regulacioÂn de la fecundidad. Una de las necesidades
que allõÂ se destacaron fue la de realizar «estudios
epidemioloÂgicos sobre los efectos meÂdicos adversos y
beneficiosos de los agentes reguladores de la fecundidad a corto y a largo plazo» (1). A ello respondioÂ el
Programa Especial de Investigaciones, Desarrollo y
FormacioÂn de Investigadores sobre ReproduccioÂn
Humana, creado por la OMS y ahora copatrocinado
por el Programa de las Naciones Unidas para el
Desarrollo, el Fondo de PoblacioÂn de las Naciones
Unidas, el Banco Mundial y la OMS. El Programa
Especial constituyoÂ un nuevo Grupo Especial sobre
Seguridad y Eficacia de los MeÂtodos de RegulacioÂn de
la Fecundidad. Otros grupos especiales encargados de
estudiar meÂtodos especõÂficos habõÂan realizado con
anterioridad investigaciones en este campo (2), pero se
decidioÂ obtener maÂs informacioÂn epidemioloÂgica y
bioestadõÂstica para evaluar los problemas de seguridad
V
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y eficacia que surgen despueÂs de autorizarse la
comercializacioÂn de un meÂtodo (3).
Se publican a menudo declaraciones sobre la
existencia de lagunas en los conocimientos y en las
estrategias de investigacioÂn de los estudios de
poblacioÂn, pero pocas veces se hacen anaÂlisis crõÂticos
de los resultados de los programas, incluidos sus
eÂxitos y fracasos. Durante la deÂcada transcurrida
desde que se puso en marcha este programa de
investigacioÂn, el nuevo grupo especial (que ha
cambiado de nombre dos veces) ha sido responsable
de la publicacioÂn de maÂs de 200 artõÂculos cientõÂficos.
El objeto de este anaÂlisis no es documentar todo este
trabajo de investigacioÂn, sino describir el proceso
seguido y sus hallazgos maÂs importantes. Se ha
intentado asimismo evaluar la repercusioÂn de los
estudios en las polõÂticas y praÂcticas de planificacioÂn
familiar. Se alega en ocasiones que las investigaciones
orientadas a objetivos precisos estaÂn abocadas al
fracaso, y que los avances significativos en los
conocimientos derivan casi siempre de estudios
iniciados por los investigadores. ¿En queÂ medida ha
logrado esta iniciativa sus propoÂsitos?

SeleccioÂn de los temas prioritarios
En febrero de 1985 se reunioÂ por vez primera un
comiteÂ directivo del nuevo grupo especial. Lo
integraban 13 cientõÂficos procedentes de paõÂses en
desarrollo y paõÂses desarrollados, asõÂ como representantes de otros organismos que apoyan y llevan a cabo
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estudios sobre reproduccioÂn humana. Tras analizar la
informacioÂn publicada y las investigaciones en curso,
el comiteÂ elaboroÂ una lista de maÂs de cien preguntas
sobre la seguridad o eficacia de los meÂtodos de
regulacioÂn de la fecundidad utilizados en la actualidad.
Se concedioÂ prioridad a las investigaciones de
intereÂs para los paõÂses en desarrollo, ya que la mayor
parte de los estudios anteriores se habõÂan realizado en
Europa occidental o en los Estados Unidos. TambieÂn
se adoptaron como criterios de seleccioÂn la viabilidad
y el costo previsto de los proyectos, asõÂ como la
probabilidad de que otros organismos los emprendieran. Los miembros del comiteÂ presentaron sus
opiniones acerca de los temas que merecõÂan atencioÂn
inmediata. Tras discutir y debatir los posibles
proyectos, el comiteÂ identificoÂ nueve aÂreas prioritarias para la investigacioÂn, como se muestra en la
tabla 1.

AplicacioÂn de la estrategia
de investigacioÂn
Se emplearon diversos meÂtodos para abordar las
investigaciones prioritarias. Con objeto de responder
a las preguntas sobre anticonceptivos hormonales y
riesgo de caÂncer, particularmente en los paõÂses en
desarrollo, el grupo especial asumioÂ la responsabilidad de un estudio multiceÂntrico de casos y controles
actualmente en curso: el Estudio en ColaboracioÂn de
la OMS sobre Neoplasia y Anticonceptivos Hormonales (4). En otros casos, se llevaron a cabo proyectos
piloto antes de emprender nuevos estudios multiceÂntricos, como el Estudio en ColaboracioÂn de la
OMS sobre Enfermedades Cardiovasculares y AnticoncepcioÂn Hormonal (5). La mayor parte de estos
estudios se llevaron a cabo en centros de paõÂses en
desarrollo y de paõÂses desarrollados, y muchos
hicieron uso de la red de centros colaboradores ya
establecida, una caracterõÂstica del Programa Especial.
En otros casos se destinaron fondos a grupos de
investigacioÂn que no estaban previamente asociados

Tabla 1. Temas prioritarios de investigacioÂn
identificados en 1985
1. Uso de anticonceptivos durante la lactancia ± efectos sobre
la salud del lactante
2. Enfermedad peÂlvica inflamatoria y anticoncepcioÂn
3. Enfermedades cardiovasculares y anticoncepcioÂn
hormonal
4. CaÂncer y anticoncepcioÂn hormonal
5. Interacciones entre el uso de anticonceptivos y
enfermedades
6. Morbilidad por esterilizacioÂn femenina
7. Morbilidad por aborto inducido
8. Seguridad de Norplant
9. Seguridad y eficacia del DIU
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al Programa Especial y que tuvieron la oportunidad
de responder a preguntas de intereÂs. Se reparoÂ en que
algunas cuestiones importantes, como la incidencia
de enfermedad peÂlvica inflamatoria en portadoras de
dispositivos intrauterinos (DIU), podrõÂan elucidarse
mediante el anaÂlisis de las bases de datos de ensayos
clõÂnicos (6).
Se colaboroÂ con otros organismos dedicados a la
investigacioÂn en reproduccioÂn humana. Por ejemplo,
se llevoÂ a cabo un importante estudio sobre vigilancia
poscomercializacioÂn del nuevo anticonceptivo implantable Norplant en colaboracioÂn con Family Health
International y el Consejo de PoblacioÂn. El Estudio en
ColaboracioÂn de la OMS sobre Enfermedades
Cardiovasculares y AnticoncepcioÂn Hormonal fue
parcialmente financiado por los Institutos Nacionales
de Salud de los Estados Unidos.
La estrategia de investigacioÂn ha sido objeto de
revisiones perioÂdicas y de modificaciones ± bien
porque las lõÂneas de investigacioÂn resultaron improductivas o por la aparicioÂn de nuevos problemas. Por
ejemplo, tras una reunioÂn especial celebrada en 1987
se emprendieron estudios para evaluar las posibles
interacciones entre los meÂtodos anticonceptivos y la
infeccioÂn por el virus de la inmunodeficiencia
humana (VIH) (7). La preocupacioÂn por una posible
relacioÂn entre la vasectomõÂa y el caÂncer de proÂstata,
surgida a raõÂz de la publicacioÂn de unos informes
estadounidenses (8), indujo al grupo especial a apoyar
nuevos estudios epidemioloÂgicos auÂn en curso.

ValoracioÂn crõÂtica de los hallazgos
En el presente artõÂculo se resumen algunos de los
principales logros del grupo especial, empezando por
las aÂreas de investigacioÂn que se identificaron como
prioritarias (tabla 1).
.
Se llevoÂ a cabo un amplio estudio de cohortes en
siete centros de cinco paõÂses, para evaluar el
crecimiento y desarrollo de los lactantes cuyas
madres utilizaron durante la lactancia anticonceptivos que soÂlo contenõÂan progestaÂgeno. Se comparoÂ a
los hijos de mujeres que habõÂan optado por põÂldoras,
inyecciones o implantes que contenõÂan soÂlo
progestaÂgeno con los de mujeres que habõÂan
elegido meÂtodos anticonceptivos no hormonales.
SeguÂn los resultados del seguimiento de las
2466 parejas de madre e hijo hasta el primer anÄo
de edad, los anticonceptivos que soÂlo contienen
progestaÂgeno no tienen efectos adversos sobre el
crecimiento o el desarrollo del lactante (9, 10).
.
Con objeto de elucidar la relacioÂn entre los DIU y
la enfermedad peÂlvica inflamatoria, se analizaron
los datos de 12 ensayos clõÂnicos controlados y
aleatorizados, asõÂ como de un estudio piloto no
aleatorizado ± todos ellos habõÂan sido llevados a
cabo por la OMS desde 1975 (6). La incidencia
global de enfermedad peÂlvica inflamatoria despueÂs de 22 908 implantaciones de DIU fue de soÂlo
1,6 por 1000 anÄos-mujer. El riesgo se concentraba
sobre todo en los 20 dõÂas siguientes a la
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implantacioÂn, y luego se mantenõÂa bajo y constante
durante un seguimiento maÂximo de ocho anÄos.
El Estudio en ColaboracioÂn de la OMS sobre
Enfermedades Cardiovasculares y AnticoncepcioÂn Hormonal se concibioÂ para evaluar si los
anticonceptivos orales modernos (que contienen
dosis maÂs bajas de estroÂgenos y progestaÂgenos
que los estudiados inicialmente), utilizados con
arreglo a las praÂcticas de prescripcioÂn vigentes,
incrementan el riesgo de infarto de miocardio,
accidente cerebrovascular o tromboembolia venosa. Otro objetivo baÂsico consistõÂa en determinar
si algunos de los riesgos identificados en Europa
estaban tambieÂn presentes en los paõÂses en
desarrollo. Con las entrevistas a gran nuÂmero de
mujeres tambieÂn se esperaba definir riesgos en
subpoblaciones, como la de antiguas usuarias de
anticonceptivos orales o la de mujeres con otros
factores de riesgo de enfermedades cardiovasculares, y determinar si dichos riesgos variaban con la
composicioÂn de los anticonceptivos orales. Este
estudio de casos y controles y base hospitalaria se
llevoÂ a cabo en 21 centros de AÂfrica, Asia, Europa
y AmeÂrica Latina.
Los informes publicados sobre el infarto de
miocardio (11), los accidentes cerebrovasculares
isqueÂmicos (12), los accidentes cerebrovasculares
hemorraÂgicos (13) y la tromboembolia venosa (14)
aportan el conjunto maÂs completo de datos
disponibles en la actualidad acerca de estas
complicaciones poco frecuentes de la anticoncepcioÂn oral. Las estimaciones globales de los riesgos
relativos eran similares para los paõÂses en desarrollo
y para Europa. El riesgo de infarto de miocardio y
de accidente cerebrovascular aumentaba sobre
todo en las mujeres de maÂs edad fumadoras, y
tambieÂn era mayor en aquellas con antecedentes de
hipertensioÂn arterial o en las que no se habõÂa medido la presioÂn arterial antes de empezar a tomar
anticonceptivos orales (11±13). Con respecto a la
tromboembolia venosa, se observoÂ por vez
primera que el riesgo era mayor entre las usuarias
de anticonceptivos orales que contenõÂan los
progestaÂgenos de tercera generacioÂn desogestrel
o gestodeno, en lugar de levonorgestrel (15).
El Estudio en ColaboracioÂn de la OMS sobre
Neoplasias y Anticonceptivos Hormonales fue un
estudio de casos y controles de base hospitalaria,
que se llevoÂ a cabo en ocho paõÂses en desarrollo y
tres paõÂses desarrollados con objeto de determinar
la influencia de varios anticonceptivos hormonales
sobre el riesgo de caÂncer de mama, de uÂtero
(cuerpo y cuello), de ovario y del sistema
hepatobiliar (4). Se entrevistoÂ a casi 10 000 mujeres con caÂncer y a casi 20 000 controles. Los maÂs
de 50 informes publicados sobre este estudio han
aportado informacioÂn acerca de la seguridad de los
anticonceptivos orales e inyectables, asõÂ como de
otros factores que influyen en el riesgo de caÂncer,
como la paridad, la lactancia y la conducta sexual.
Se resumen en el presente artõÂculo algunos
resultados fundamentales.

BoletõÂn de la OrganizacioÂn Mundial de la Salud
RecopilacioÂn de artõÂculos No 2, 2000

.

Se comproboÂ que los anticonceptivos orales
combinados tenõÂan un efecto protector frente al
caÂncer de ovario (16) y de endometrio (17). El riesgo
relativo de caÂncer de mama en mujeres que habõÂan
tomado en el pasado anticonceptivos orales estaba
proÂximo a 1,0, pero parecõÂa haber cierto aumento
del riesgo entre las que estaban tomaÂndolos en ese
momento o lo habõÂan hecho recientemente (18).
Tanto el riesgo de carcinoma de ceÂlulas escamosas
(19) como el de adenocarcinoma (20) del cuello
uterino aumentaban con la duracioÂn de la anticoncepcioÂn oral: se llegoÂ a la conclusioÂn de que
podõÂa existir una relacioÂn causal entre el uso de
anticonceptivos orales y el riesgo de caÂncer
cervicouterino. No se observoÂ que los anticonceptivos orales aumentaran el riesgo de caÂncer de
hõÂgado (21) o de vesõÂcula biliar (22). Excepto en el
caso de caÂncer hepaÂtico, los resultados obtenidos
indican que el efecto de los anticonceptivos orales
sobre el riesgo de neoplasia es similar en los paõÂses
en desarrollo y el mundo desarrollado (4).
Este estudio tambieÂn proporcionoÂ la informacioÂn maÂs amplia disponible en la actualidad sobre
la relacioÂn entre el anticonceptivo inyectable de
acetato de medroxiprogesterona (DMPA) de
liberacioÂn retardada y el riesgo de caÂncer en la
mujer (23). Se comproboÂ que el DMPA tiene un
efecto protector frente al caÂncer de endometrio
(24) que parece ser por lo menos tan potente como
el de los anticonceptivos orales combinados. No
se observoÂ que el DMPA modificara el riesgo de
neoplasia cervicouterina invasiva (25), ovaÂrica (26)
o hepaÂtica (27). Aunque algunos resultados
apuntan a un mayor riesgo de caÂncer de mama
en las usuarias recientes (o actuales) de DMPA, el
riesgo global de padecerlo no aumenta de forma
significativa (28, 29).
El grupo especial identificoÂ varias enfermedades
prevalentes en paõÂses en desarrollo que podrõÂan
verse afectadas por el uso de anticonceptivos. Se
concedioÂ prioridad a la anemia, muy frecuente en
los paõÂses en desarrollo. Se piensa que la anticoncepcioÂn reduce el riesgo de anemia ferropeÂnica
al disminuir el nuÂmero de embarazos y aumentar el
intervalo entre ellos, pero tambieÂn los meÂtodos
individuales de regulacioÂn de la fecundidad
pueden modificar los niveles de hierro seÂrico por
sus efectos sobre el sangrado menstrual. Esta
cuestioÂn se analizoÂ en un estudio llevado a cabo en
2507 mujeres de siete paõÂses, en el que se
determinaron la hemoglobinemia y la ferritinemia
en grupos de mujeres que usaban anticonceptivos
de diversos tipos o que se iniciaban en la
anticoncepcioÂn (30). Los resultados del estudio
demostraron que los anticonceptivos hormonales
tenõÂan un mayor efecto beneficioso sobre la
hemoglobinemia que los DIU. El grupo especial
ha apoyado tambieÂn investigaciones sobre anticoncepcioÂn oral en mujeres con esquistosomiasis
(31), y estaÂn en curso otros estudios sobre la
hepatitis B, el lupus eritematoso sisteÂmico y la
intolerancia a la glucosa (32).
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La esterilizacioÂn femenina es un meÂtodo de
regulacioÂn de la fecundidad muy difundido, pero
tanto su eficacia como los riesgos que entranÄa
dependen del entorno sanitario en el que se realice
la intervencioÂn. El grupo especial colaboroÂ con la
FederacioÂn Mundial para la PromocioÂn de la
ContracepcioÂn QuiruÂrgica Voluntaria en la evaluacioÂn de un plan de vigilancia destinado a
identificar las causas prevenibles de morbilidad
y mortalidad tras la esterilizacioÂn quiruÂrgica en
distintos aÂmbitos. En un estudio de seguimiento llevado a cabo en China se evaluoÂ un
meÂtodo alternativo de esterilizacioÂn consistente
en la inyeccioÂn transcervical a ciegas de una
pomada de fenolatabrina; la tasa de fracasos fue
considerable (33).
Con objeto de definir las consecuencias de los
abortos peligrosos, se desarrollaron un protocolo
y un cuestionario para estudios descriptivos de
base hospitalaria sobre la morbilidad y la mortalidad debidas a abortos inducidos (y su costo para
los sistemas sanitarios). El meÂtodo general habõÂa
sido desarrollado anÄos antes por el Programa
Especial (34). Los estudios se llevaron a cabo en
10 paõÂses (47 hospitales) de AÂfrica, Asia y AmeÂrica
Latina, y se informoÂ de los resultados en cada uno
de los paõÂses (35).
La vigilancia poscomercializacioÂn de Norplant, un
nuevo anticonceptivo implantable, se concibioÂ
con el propoÂsito de detectar todo efecto secundario importante a corto o medio plazo que no
hubiera sido descubierto en los ensayos clõÂnicos.
En 32 centros de planificacioÂn familiar de ocho
paõÂses en desarrollo, se siguioÂ durante un maÂximo
de cinco anÄ os a una cifra aproximada de
8000 usuarias de Norplant y 8000 controles
(mujeres que optaron por el DIU o por la
esterilizacioÂn), independientemente de que se
produjeran cambios en el meÂtodo anticonceptivo.
Se logroÂ el objetivo de acumular 25 000 anÄosmujer de observacioÂn en mujeres que estaban
utilizando Norplant en ese momento, con una tasa
global de seguimiento del 96% aproximadamente
(32). El estudio confirmoÂ la gran eficacia de
Norplant y aportoÂ muchos datos a favor de su
seguridad (36).
En ensayos controlados y aleatorizados se evaluaron varios modelos nuevos de DIU. Tuvo especial
importancia la observacioÂn ampliada de mujeres
portadoras de dos modelos que contenõÂan cobre ±
TCu380A y TCu220C (37). DespueÂs de 12 anÄos,
las tasas acumulativas de embarazo (intrauterino o
ectoÂpico) para estos dispositivos eran soÂlo de 2,2 y
7,6 por cada 100 mujeres, respectivamente. La tasa
total de retirada del DIU (la mayor parte por dolor
o hemorragia) era del 6% aproximadamente el
primer anÄo, y descendõÂa a un 4% anual aproximadamente para cada dispositivo en un seguimiento
hasta de 12 anÄos. Se concluyoÂ que ambos
dispositivos eran seguros y eficaces durante un
mõÂnimo de 12 anÄos de uso; la baja tasa de
embarazos del modelo TCu380A era comparable

a la registrada en los Estados Unidos en mujeres
sometidas a esterilizacioÂn (38).
AdemaÂs de las aÂreas prioritarias iniciales, tambieÂn se
han completado otras investigaciones tales como un
estudio de vinculacioÂn de registros meÂdicos seguÂn el
cual la vasectomõÂa no aumenta el riesgo de caÂncer
testicular (39), un estudio que proporcionoÂ los
primeros datos sobre el efecto protector del DMPA
frente a los fibromas uterinos (40), y un ensayo
clõÂnico controlado sobre los efectos hormonales de
los anticonceptivos orales en el bienestar y la vida
sexual (41).

RepercusioÂn en las polõÂticas
y praÂcticas de planificacioÂn familiar
Un programa de investigacioÂn sobre regulacioÂn de la
fecundidad puede evaluarse no soÂlo por sus contribuciones al conocimiento cientõÂfico, sino tambieÂn Ð y
con mayor trascendencia Ð por su influjo en las
polõÂticas y en la mejora de las posibilidades que se
ofrecen a hombres y mujeres. Dado que los estudios
llevados a cabo por el grupo especial tenõÂan por objeto
aportar respuestas a preguntas no resueltas, es razonable
preguntarse cuaÂl ha sido su repercusioÂn praÂctica.
En algunos casos, el resultado maÂs importante
de la investigacioÂn ha sido confirmar la seguridad de
los meÂtodos existentes de regulacioÂn de la fecundidad. Por ejemplo, el amplio estudio de seguimiento
de ninÄos alimentados al pecho demostroÂ que no
existe razoÂn aparente para denegar a las mujeres
lactantes el uso de anticonceptivos que contienen
soÂlo progestaÂgenos (9, 10). Durante la deÂcada de
1980 existõÂa gran preocupacioÂn por la posible
influencia de los anticonceptivos orales sobre el
riesgo de neoplasia, en particular de caÂncer de mama.
BasaÂndose en la nueva informacioÂn aportada por el
Estudio en ColaboracioÂn de la OMS sobre Neoplasia
y Anticonceptivos Hormonales, sobre todo la
procedente de los paõÂses en desarrollo, un Grupo
CientõÂfico de la OMS pudo recomendar que no se
introdujeran cambios en las polõÂticas de planificacioÂn
familiar (42). La vigilancia poscomercializacioÂn de
Norplant ha confirmado la seguridad de este nuevo
meÂtodo anticonceptivo (36).
Los estudios descriptivos sobre morbilidad y
mortalidad por abortos peligrosos se presentaron en
talleres nacionales con participacioÂn de funcionarios
gubernamentales. La informacioÂn ofrecida puede
respaldar la recomendacioÂn de desarrollar polõÂticas
sociales y legales que reducirõÂan la carga de abortos
peligrosos. Hasta el momento, el efecto maÂs tangible
de las investigaciones ha consistido en resaltar la
necesidad de mejorar la asistencia despueÂs del aborto
(incluido el asesoramiento sobre planificacioÂn familiar) en varios paõÂses.
La investigacioÂn sobre el DMPA y el caÂncer ya
ha dado origen a una importante actividad normativa.
Aunque este anticonceptivo inyectable empezoÂ a
utilizarse en muchos paõÂses en la deÂcada de 1960, en
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otros fue denegado porque no habõÂa sido autorizado
en el paõÂs responsable de su fabricacioÂn, los Estados
Unidos. Esto se debioÂ fundamentalmente a que los
estudios en perros de raza beagle habõÂan suscitado la
preocupacioÂn de que el DMPA aumentara el riesgo de
caÂncer de mama (23). En 1992, el ComiteÂ Consultivo
sobre FaÂrmacos para la Fecundidad y la Salud Materna
de la AdministracioÂn de Alimentos y Medicamentos
(FDA) de los Estados Unidos analizoÂ los resultados
tranquilizadores del estudio de la OMS (28), asõÂ como
los de otro estudio de Nueva Zelandia que habõÂa sido
parcialmente financiado por el grupo especial (43).
Ulteriormente, la FDA aproboÂ el uso del DMPA como
anticonceptivo en los Estados Unidos.
Los estudios sobre los DIU tambieÂn tuvieron
hondas repercusiones en las polõÂticas y las praÂcticas.
En la deÂcada de 1980, la preocupacioÂn por la relacioÂn
entre los DIU y la enfermedad peÂlvica inflamatoria
provocoÂ un importante descenso del uso de estos
dispositivos en algunos paõÂses. En los Estados
Unidos, en donde dos fabricantes dejaron de
comercializar los DIU (44), el nuÂmero de mujeres
usuarias de este meÂtodo disminuyoÂ de 2,2 millones en
1982 a 0,7 millones en 1988 (45). El anaÂlisis de los
abundantes datos aportados por los ensayos clõÂnicos
de la OMS demostroÂ que, con una seleccioÂn
apropiada de las usuarias de DIU, la incidencia de
enfermedad peÂlvica inflamatoria era muy baja (6).
AdemaÂs, dado que este pequenÄo riesgo quedaba
limitado fundamentalmente a los 20 primeros dõÂas
despueÂs de la implantacioÂn, quedoÂ claro que debõÂa
abandonarse la praÂctica frecuente de sustituir el DIU
cada cierto tiempo.
El seguimiento continuado de las mujeres en
los ensayos clõÂnicos, controlados y aleatorizados, de la
OMS sobre DIU que contienen cobre confirmoÂ la
eficacia y seguridad de estos dispositivos durante
periodos prolongados. La vida uÂtil aprobada por los
organismos de reglamentacioÂn, que anteriormente
era de soÂlo dos anÄos, fue aumentando progresivamente. En 1994, la FDA aproboÂ las declaraciones que
atribuõÂan una eficacia y una seguridad de 10 anÄos para
el dispositivo TCu380A.
La confirmacioÂn de que los nuevos DIU que
contienen cobre eran maÂs eficaces que los dispositivos
antiguos provocoÂ un cambio muy importante en
China, el mayor mercado mundial de DIU. La
ComisioÂn Estatal de PlanificacioÂn Familiar decidioÂ
abandonar la adquisicioÂn de DIU de acero, pese a que
sus costos de fabricacioÂn eran muy inferiores, y
recomendar a las industrias que dejaran de producirlos
desde enero de 1993 (46). Esta decisioÂ n fue
consecuencia de un anaÂlisis de costos y beneficios
que tuvo en cuenta los costos directos soportados por
los individuos (o familias) y la sociedad como
consecuencia de los embarazos no planificados,
debidos al fallo de los DIU de anillo de acero
inoxidable que se utilizaban en China. Se estimoÂ que
si todos los DIU implantados desde 1993 en adelante
hubiesen sido los nuevos dispositivos que contienen
cobre en lugar de los anillos de acero inoxidable, el
efecto neto en los 10 anÄos siguientes habrõÂa sido
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impedir 41 millones de embarazos ± cuyas consecuencias fueron 26 millones de abortos inducidos,
1 milloÂn de abortos espontaÂneos o mortinatos y
14 millones de nacidos vivos (46).
Los resultados del Estudio en ColaboracioÂn de
la OMS sobre Enfermedades Cardiovasculares y
AnticoncepcioÂn Hormonal tambieÂn tuvieron importantes consecuencias praÂcticas. Los nuevos datos
indicativos de que los anticonceptivos orales que
contienen los progestaÂgenos de tercera generacioÂn
desogestrel o gestodeno aumentan el riesgo de
tromboembolia venosa (15) suscitoÂ mucha controversia, pero esta observacioÂn se confirmoÂ en varios
estudios y ha llevado a los organismos de reglamentacioÂn de algunos paõÂses a publicar recomendaciones
(47, 48).
Es probable que los resultados relativos al
infarto de miocardio (11) y a los accidentes
cerebrovasculares (12, 13) tengan mayor importancia
desde el punto de vista de la salud puÂblica.
Demuestran que las advertencias anteriores sobre el
uso de anticonceptivos orales combinados, especialmente en las mujeres de maÂs edad y fumadoras,
tambieÂn son aplicables a las mujeres que utilizan
formulaciones de dosis bajas ± incluidas las de paõÂses
en desarrollo. Un aspecto sorprendente de los
resultados relativos tanto al infarto de miocardio
como a los accidentes cerebrovasculares isqueÂmicos
fue el aumento del riesgo entre las mujeres a quienes
no se habõÂa medido la presioÂn arterial antes de iniciar
la fase de anticoncepcioÂn oral en la que se
encontraban. Este hallazgo exigiraÂ revisar las pautas
existentes para el suministro de anticonceptivos
orales en algunos paõÂses.

Importancia relativa de los resultados
de las investigaciones
Para calibrar la importancia de esta investigacioÂn se
llevoÂ a cabo una encuesta oficiosa. El meÂtodo
consistioÂ en una adaptacioÂn del utilizado por Venning
para elaborar una lista de reacciones adversas
importantes a faÂrmacos (49). En junio de 1997 se
remitioÂ una carta a representantes de 10 organizaciones relevantes interesadas en la planificacioÂn
familiar (excluida la OMS), asõÂ como a 10 expertos
internacionales de paõÂses desarrollados y en desarrollo. La carta no revelaba el motivo especõÂfico de
la encuesta, pero explicaba que su propoÂsito era
identificar los avances maÂs importantes de la uÂltima
deÂcada en los conocimientos obtenidos de estudios
epidemioloÂgicos sobre los riesgos, los beneficios y la
eficacia de los meÂ todos de regulacioÂ n de la
fecundidad (anticoncepcioÂn, esterilizacioÂn masculina
o femenina, y aborto). Se solicitoÂ a los 20 expertos
que nombraran los cinco avances maÂs importantes en
los conocimientos sobre este campo, de intereÂs para
las polõÂticas o praÂcticas de planificacioÂn familiar,
desde 1985.
Los 20 expertos respondieron y en la tabla 2 se
muestran los avances citados por al menos cuatro de
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Tabla 2. Avances importantes en los conocimientos sobre seguridad
y eficacia de los meÂtodos de regulacioÂn de la fecundidad,
enumerados por un cuadro de expertos
Tema

NuÂmero de expertos
que respondieron

Anticonceptivos orales y caÂncer (beneficios y riesgos)
Anticonceptivos orales y enfermedades cardiovasculares
Anticonceptivos orales y caÂncer de mama
(relacioÂn limitada)
DMPA y caÂncer de mama (relacioÂn limitada)
Eficacia del preservativo contra la transmisioÂn del VIH
Eficacia de la esterilizacioÂn femenina (incidencia de fracasos)
Seguridad y eficacia de la mifepristona
DIU y enfermedad peÂlvica inflamatoria (clarificacioÂn)
Idoneidad de los DIU que contienen cobre para uso prolongado
Anticonceptivos orales de tercera generacioÂn y
tromboembolia venosa

11
11
8
8
7
6
6
4
4
4

los encuestados. Siete de los 10 considerados maÂs
importantes son avances en los cuales el Grupo
Especial sobre Seguridad y Eficacia de los MeÂtodos
de RegulacioÂn de la Fecundidad desempenÄoÂ un papel
primordial.
Al referirse al mejor conocimiento de la
relacioÂn entre los anticonceptivos orales y los riesgos
de caÂncer y enfermedades cardiovasculares, algunos
de los expertos mencionaron la importancia de los
nuevos datos sobre paõÂses en desarrollo. Dichos
datos proceden casi en su totalidad de los estudios en
colaboracioÂn realizados por la OMS. En el caso de las
enfermedades cardiovasculares, el estudio de la OMS
proporcionoÂ tambieÂn la informacioÂn maÂs amplia
disponible hasta el momento a escala mundial. La
confirmacioÂn de la relacioÂn limitada entre los
anticonceptivos orales y el caÂncer de mama se basoÂ
en muchas investigaciones (incluido el estudio de la
OMS), y varios de los expertos encuestados citaron el
nuevo anaÂlisis en colaboracioÂn de esos datos (50). La
nueva informacioÂn sobre el DMPA y el caÂncer de
mama, que varios de los expertos vincularon a la
decisioÂn de la FDA, procedõÂa por entero del estudio
de la OMS y de otra investigacioÂn que habõÂa sido
parcialmente financiada por el grupo especial. Ya se
ha descrito el papel desempenÄado por el grupo
especial en elucidar la relacioÂ n entre DIU y
enfermedad peÂlvica inflamatoria, establecer la eficacia y seguridad de los DIU que contienen cobre para
uso prolongado, e identificar el mayor riesgo de
tromboembolia venosa con los anticonceptivos
orales de tercera generacioÂn.
Cabe senÄalar, ademaÂs, que otro componente
del Programa Especial, el Grupo Especial sobre
MeÂtodos Postovulatorios de RegulacioÂn de la
Fecundidad, ha contribuido significativamente a los
conocimientos sobre pautas seguras y eficaces para la
anticoncepcioÂn y el aborto de emergencia con
mifepristona (51).
76

DiscusioÂn
La posibilidad de liberarse de una fecundidad
excesiva ha sido calificada de «quinta liberacioÂn»,
teniendo en cuenta que sucede a las libertades de
expresioÂn y culto, y a la liberacioÂn de necesidades y
temores (52). Para ejercer esta libertad, las mujeres y
sus parejas necesitan acceder a servicios de planificacioÂn familiar eficaces y seguros. Riesgos que serõÂan
aceptables en el tratamiento de una enfermedad grave
no lo son para la regulacioÂn de la fecundidad en
parejas joÂvenes y sanas. La eficacia y los efectos
secundarios frecuentes a corto plazo de los anticonceptivos se estudian inicialmente en los ensayos
clõÂnicos de nuevos faÂrmacos y dispositivos. Para
obtener informacioÂn fiable sobre su eficacia en la
praÂctica y sobre los riesgos poco frecuentes o tardõÂos
son necesarios estudios epidemioloÂgicos. Aunque se
habõÂan realizado importantes trabajos sobre los
anticonceptivos orales, sobre todo en el Reino
Unido, las investigaciones eran muy escasas antes
de mediados de los ochenta. Por ello, una comisioÂn
puÂblica de investigacioÂn, constituida en los Estados
Unidos para asesorar sobre la seguridad del DMPA,
criticoÂ severamente esta carencia de estudios (53).
El programa de investigacioÂn objeto del
presente anaÂlisis fue un intento de colmar esta
laguna. A lo largo de 10 anÄos, la iniciativa ha generado
abundante informacioÂn cientõÂfica que ya ha tenido
una repercusioÂn significativa sobre las polõÂticas y
praÂcticas de planificacioÂn familiar. Entre sus contribuciones revisten especial importancia los trabajos
sobre anticonceptivos hormonales y caÂncer, sobre
anticonceptivos hormonales y enfermedades cardiovasculares, y sobre la eficacia y seguridad a largo plazo
de los DIU.
El eÂxito de esta iniciativa demuestra el potencial
de la investigacioÂn en colaboracioÂn, que tiende
puentes sobre la «divisioÂn mundial» entre paõÂses en
desarrollo y paõÂses desarrollados (54). En los estudios
que aquõÂ se analizan participaron cientõÂficos de
47 paõÂses. Casi todos los trabajos anteriores sobre
seguridad y eficacia de los meÂtodos de regulacioÂn de
la fecundidad se habõÂan realizado en un solo paõÂs, la
mayorõÂa de ellos en los Estados Unidos o el Reino
Unido. Por ejemplo, de los 19 estudios de casos y
controles y de cohortes sobre anticonceptivos orales
e infarto de miocardio citados recientemente (11),
17 se llevaron a cabo en esos dos paõÂses; los demaÂs
procedõÂan de Italia y Yugoslavia (1983±1986). En un
anaÂlisis de los estudios sobre vasectomõÂa y riesgo de
caÂncer de proÂstata (8), los nueve estudios procedõÂan
del mismo paõÂs (Estados Unidos).
Los estudios internacionales plantean dificultades de tipo organizativo, pero ofrecen varias
ventajas. En primer lugar, permiten reclutar a un
nuÂmero de sujetos lo bastante grande como para
obtener informacioÂn fiable sobre efectos secundarios
poco frecuentes. En segundo lugar, la participacioÂn
de paõÂses en desarrollo significa que es maÂs probable
que los resultados sean aplicables a personas que
viven fuera de Europa o de los Estados Unidos. En
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tercer lugar, el reclutamiento de sujetos procedentes
de distintos aÂmbitos puede ser fundamental si la
finalidad de los estudios es detectar algunos efectos
importantes. Esta ventaja queda demostrada por un
excelente estudio de casos y controles sobre
accidentes cerebrovasculares en mujeres de los
Estados Unidos (55), cuyos resultados podõÂan
interpretarse como una demostracioÂn de que los
anticonceptivos orales con pequenÄas dosis de
estroÂgenos no aumentan el riesgo de accidente
cerebrovascular. Una explicacioÂn maÂs probable de
los tranquilizadores resultados de este estudio es que
los anticonceptivos orales habõÂan sido utilizados casi
exclusivamente por mujeres joÂvenes sin hipertensioÂn
ni diabetes. En el estudio en colaboracioÂn de la OMS,
el aumento del riesgo de accidentes cerebrovasculares en mujeres que utilizaban anticonceptivos orales
con dosis bajas de estroÂgeno era maÂs manifiesto en
los paõÂses en desarrollo que en Europa, diferencia que
probablemente refleje el uso de anticonceptivos
orales por mujeres con otros factores de riesgo
cardiovascular (12, 13).
La OMS se encuentra probablemente en una
situacioÂn excepcional para consolidar esta asociacioÂn
mundial para la investigacioÂn. Pero este programa
demuestra ademaÂs el valor de los estudios orientados
a objetivos precisos. Los temas prioritarios seleccionados en 1985 demostraron ser temas de investigacioÂn capaces de aportar datos de gran importancia
praÂctica. El eÂxito ulterior de la iniciativa obedecioÂ
probablemente a varios factores. En primer lugar,
existioÂ un compromiso institucional a largo plazo.
Mientras muchos organismos de financiacioÂn esperan que los proyectos se completen en 3 a 5 anÄos, la
investigacioÂn epidemioloÂgica exige a menudo periodos maÂs prolongados. Por ello, se planeoÂ en 1985 el
Estudio en ColaboracioÂn de la OMS sobre Enfermedades Cardiovasculares y AnticoncepcioÂn Hormonal;
a principios de 1987 ya se habõÂan visitado los posibles
centros colaboradores y se habõÂan desarrollado un
protocolo y un cuestionario para el estudio piloto (de
9 a 18 meses de duracioÂn) (5); la fase principal de
recogida de datos comenzoÂ en 1989, y entre 1995 y
1997 se publicaron informes fundamentales (11±15).
Otro factor contributivo fue la estrecha
supervisioÂn de los estudios por parte de un comiteÂ
directivo de cientõÂficos independientes y una secretarõÂa con experiencia en las disciplinas cientõÂficas
pertinentes. Aunque algunos estudios que recibieron
financiacioÂn se realizaron fundamentalmente en
reÂgimen externo, la mayorõÂa fueron coordinados
por la secretarõÂa ubicada en Ginebra. Para los grandes
estudios en colaboracioÂn sobre caÂncer y sobre
enfermedades cardiovasculares se constituyeron
nuevos centros de coordinacioÂn en Seattle, Estados
Unidos, y Londres, Inglaterra, respectivamente. El
hecho de que en muchos estudios participara la
misma red de centros colaboradores mejoroÂ sin duda
la calidad de la investigacioÂn.
La participacioÂn de los centros colaboradores
contribuyoÂ a reforzar la capacidad investigadora en
muchos paõÂses en desarrollo. Se crearon puestos de
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formacioÂn; por ejemplo, 10 personas en praÂcticas,
procedentes de seis paõÂses, trabajaron en el centro de
coordinacioÂn de Seattle. AdemaÂs de los proyectos de
investigacioÂn que dirigioÂ, el Programa Especial hizo
tambieÂn otras contribuciones. BrindoÂ asesoramiento
teÂcnico a paõÂses y organizaciones, y convocoÂ
reuniones de consenso sobre cuestiones importantes
como las normas de seguridad para los anticonceptivos esteroideos (56), la infeccioÂn por el VIH y la
anticoncepcioÂn (7), los anticonceptivos orales y las
neoplasias (42), el DMPA y el caÂncer (23), la
vasectomõÂa y los caÂnceres de proÂstata y testõÂculo
(57), y las nuevas teÂcnicas de esterilizacioÂn femenina
(58). Se organizaron cursos sobre epidemiologõÂa de la
salud reproductiva en los paõÂses en desarrollo. Entre
1985 y 1994, el gasto total en todas las actividades del
grupo especial (incluidos la financiacioÂn de las
investigaciones y los costos centrales) ascendioÂ a
soÂlo 1,5 millones de doÂlares anuales aproximadamente.
No todas las iniciativas emprendidas tuvieron
eÂxito. Por diversas razones, se logroÂ menos de lo
esperado en las investigaciones sobre el VIH/SIDA
(sõÂndrome de inmunodeficiencia adquirida). Se
identificaron importantes cuestiones de investigacioÂn, entre ellas la posible influencia de los anticonceptivos hormonales o los DIU en la
susceptibilidad a la infeccioÂn por el VIH, la
infecciosidad de las mujeres infectadas por el VIH,
y el desarrollo y evolucioÂn de la enfermedad por el
VIH (7). Se emprendieron estudios piloto en Kenya,
Tailandia y Zambia para investigar las posibles
interacciones entre los anticonceptivos y la transmisioÂn del VIH. Los proyectos completos se retrasaron
± en parte debido a problemas logõÂsticos, pero sobre
todo para no repetir el trabajo de otros organismos.
Se acaboÂ perdiendo una oportunidad, porque la
acumulacioÂn de pruebas de que el preservativo puede
prevenir la transmisioÂn del VIH (y de que es
beneficioso aconsejar su uso) anuloÂ la utilidad
praÂctica de un eventual estudio. En la actualidad rige
el deber eÂtico de aconsejar a las personas en riesgo de
contraer la infeccioÂn por el VIH que utilicen siempre
el preservativo. Este consejo deberõÂa reducir en gran
medida el riesgo de transmisioÂn del VIH, y la baja
incidencia de seroconversiones determinarõÂa que un
eventual estudio no resultara informativo.
En la actualidad, el grupo especial estaÂ
estudiando los efectos de los anticonceptivos
hormonales en la eliminacioÂn del VIH a traveÂs de
las secreciones cervicales y vaginales y en la evolucioÂn
espontaÂnea de la infeccioÂn por el VIH (32). Otras
investigaciones en curso comprenden un estudio de
casos y controles sobre vasectomõÂa y caÂncer de
proÂstata, un estudio fundamental sobre densidad
oÂsea y anticoncepcioÂn hormonal, y la evaluacioÂn de
pautas de uso del preservativo. El Programa Especial
ha extendido tambieÂn sus actividades maÂs allaÂ de los
meÂtodos de regulacioÂn de la fecundidad, hasta
cuestiones como los cuidados prenatales (32).
Las futuras investigaciones sobre la seguridad y
eficacia de los meÂ todos de regulacioÂ n de la
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fecundidad deben orientarse no soÂlo al descubrimiento de nuevas informaciones, sino tambieÂn a las
maneras de aplicar los conocimientos existentes para
mejorar los servicios a disposicioÂn de las mujeres y
sus parejas. La experiencia del uÂltimo decenio indica
que las investigaciones en colaboracioÂn en las que
participan paõÂses desarrollados y en desarrollo tienen
mucho que ofrecer. n
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