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Reseñas 

PROCEDIMIENTOS INMUNOLOGICOS PARA REGULAR LA FECUNDIDAD’ 

Por V. C. Steven9 

Los estudios realizados en los últimos 20 
aÍíos han aportado firmes indicaciones de la 
existencia de componentes específicos del 
sistema reproductor que no están represen- 
tados en otros sistemas del organismo y que 
muchos de ellos son inmunógenos. Otros 
estudios realizados en animales han demos- 
trado que los anticuerpos contra antígenos 
reproductivos pueden prevenir o inte- 
rrumpir la gestación. Si bien la acción de 
estos anticuerpos en general no ha sido bien 
definida, se considera que las funciones de 

- ciertas sustancias fisiológicamente activas, 
, en particular las proteínas, pueden ser in- 

munológicamente bloqueadas. Si se pudie- 
ran preparar antígenos reproductivos bien 
definidos, esenciales para una reproduc- 
ción satisfactoria, capaces de provocar una 
reacción inmunitaria apropiada al 
inyectarse en sujetos humanos sin suscitar 
respuestas que afecten los sistemas no re- 
productores, se lograría disponer de una 
vacuna aceptable para regular la fecundi- 
dad. 

Los métodos inmunológicos de regula- 
ción de la fecundidad figuran entre las 

* prioridades asignadas por la OMS en su 
Programa Especial de Investigación, Desa- 
rrollo y Adiestramiento para la Investiga- 
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ción de la Reproducción Humana, y mu- 
chos de los estudios descritos en el presente 
artículo fueron planeados y apoyados por 
este programa especial. Esta labor multidis- 
ciplinaria de investigación, en la que coope- 
ran científicos e instituciones de unos ‘70 
países, se dedica con particular atención a la 
regulación de la fecundidad, pero también 
abarca investigaciones sobre aspectos tales 
como la infecundidad, la mortalidad ma- 
tema y los embarazos frustrados. 

Razones fundamentales del procedimiento 
inmunológico 

La ventaja principal de un procedi- 
miento inmunológico para regular la fe- 
cundidad consiste en la posibilidad de que 
técnicos especialmente preparados admi- 
nistren con poca frecuencia un método efi- 
caz y presten servicios para evitar la fecundi- 
dad a un gran número de personas de re- 
giones carentes de servicios u otras instala- 
ciones médicas. Asimismo, el material anti- 
génico que suscita reacciones inmunitarias 
y que bloquea los componentes reproduc- 
tores activos fisiológicamente no necesita 
ser activo por sí mismo, ya que a menudo 
pueden obtenerse respuestas con molécu- 
las hechas inactivas por alteración química 
o por el uso exclusivo de fragmentos del 
componente activo. De esta manera pue- 
den evitarse los efectos secundarios a me- 
nudo observados con otros métodos en los 
que se utilizan compuestos farmacológica- 
mente activos. 
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La obtención de un antígeno para prepa- 
rar una vacuna requiere la consideración 
de numerosos factores. En primer lugar, lo 
ideal sería que la sustancia que debe ser 
inhibida por la reacción inmunitaria estu- 
viera presente en el receptor de la vacuna 
solo de manera intermitente (es decir, du- 
rante el embarazo o el acto sexual) y que el 
volumen de antígeno que se bloqueara 
fuera relativamente pequeño. La adminis- 
tración de la vacuna a una población nume- 
rosa exige la obtención de cantidades de 
antígeno en estado muy purificado y a un 
costo razonable. En numerosas sustancias 
reproductoras, este último requisito limita 
la posibilidad de aislar antígenos vacunales 
de fuentes naturales, a menos que se hallen 
similitudes inmunológicas entre los com- 
ponentes humanos y animales. Ciertos an- 
tígenos de placentas humanas constituyen 
excepciones, pero no podrían obtenerse 
suministros suficientes de espermatozoides 
o deóvulos humanos para la producción de 
vacuna en gran escala. Por regla general, 
los componentes antigénicos necesitarían 
ser definidos químicamente para que la 
producción sintética fuera viable. En cier- 
tos casos pueden utilizarse solo porciones 
de la molécula natural que hay que inhibir 
como inmunógeno para inducir una reac- 
ción inmunitaria específica. Para la regula- 
ción de la fecundidad en la mujer, ciertos 
antígenos de hormonas placentarias, de- 
terminadas glicoproteínas placentarias no 
hormonales y antígenos de espermatozoi- 
des se ajustan a esos criterios. 

Hasta la fecha, las investigaciones se han 
concentrado en la elaboración de un mé- 
todo de inmunización de la mujer para pre- 
venir o interrumpir la fecundidad. Ello se 
debe a que, al parecer, el bloqueo de los 
componentes de placentas o espermatozoi- 
des por una reacción materna inmunitaria, 
constituye una manera inocua de interferir 
en la función reproductora. Ciertos antíge- 
nos de ambas fuentes no suelenestar pre- 
sentes en la mujer y los anticuerpos gene- 
rados contra ellos reaccionarían con com- 

ponentes “extraños” al ponerse en con- 
tacto. En cambio, ninguno de esos compo- 
nentes extraños es esencial para la función 
reproductora del varón. Es mucho más 
probable que las tentativas para inhibir la 
fecundidad masculina mediante reacciones 
inmunitarias produzca daños a los órganos 
de la reproducción o efectos secundarios 
indeseables. Si se obtuvieran datos de estu- 
dios en animales que sugirieran la posibili- 
dad de lograr procedimientos inocuos para 
el varón, entonces se debería tratar activa- 
mente de conseguirlos. 8 

En general, el mecanismo inmunológico 
elegido como posible método contra la fe- 
cundidad ha sido el desarrollo de procedi- 
mientos de inmunización activa para la 
producción de una vacuna. Este procedi- 
miento, frente a la inmunización pasiva con 
anticuerpos, se basa en consideraciones re- 
lativas a la inocuidad y en el empleo prác- 
tico del método. Aunque es posible produ- 
cir anticuerpos sumamente específicos en 
animales, capaces de interferir en la repro- 
ducción humana, la mayoría de los exper- 
tos consideran peligrosa su administración - 
repetida. La sensibilización de seres huma- i 
nos a las inmunoglobulinas animales des- 
pués del tratamiento inicial indica la posibi- 
lidad, cuando no la probabilidad, de reac- 
ciones graves a tratamientos subsiguientes. 
Por añadidura, la vida de las concentracio- 
nes efectivas de anticuerpos en las personas 
tratadas no sería mayor de unas pocas se- 
manas o meses. Así pues, la administración 
de anticuerpos tendría que repetirse a in- 
tervalos relativamente cortos y no se obten- 
dría la principal ventaja prevista de la in- 
munización activa. La inmunización pasiva 
sería conveniente en el sentido de que los # 
anticuerpos utilizados podrían caracteri- 
zarse bien antes de su empleo y que los 
efectos del tratamiento podrían anularse 
simplemente suspendiéndolo. Si la obten- 1 
ción de nuevos datos sugiriera algún medio 
inocuo de inmunización pasiva humana 
con sueros animales, entonces este proce- 
dimiento podría reevaluarse. 
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Hay una importante diferencia entre una 
vacuna para controlar una infección y otra 
destinada a regular la fecundidad humana. 
Las vacunas actuales para prevenir enfer- 
medades causadas por bacterias, virus o to- 
xinas extrañas poseen la ventaja de que la 
reacción inmunitaria va dirigida a patóge- 
nos no humanos contra los que el indivi- 
duo inmunocompetente puede generar 
fácilmente inmunidad, mientras que una 
vacuna contraceptiva debe ser capaz de 
inhibir la función de una sustancia hu- 

* mana, aunque sea un componente exó- 
geno. Si bien los antígenos exógenos, 
como las proteínas de espermatozoides o 
placentarias introducidas en la mujer son 
cuerpos extraños al ambiente materno, 
no es claro que se provocará en ella una 
reacción inmunitaria. Por el contrario, el 
privilegio inmunológico de estos compo- 
nentes, cuyo resultado es la fecundación 
y un producto de la concepción que so- 
brevive durante la gestación normal, 
sigue siendo uno de los fenómenos menos 
explicados en la ciencia biológica. Por eso, 

- la simple identificación y aislamiento de un 

0 
antígeno reproductivo específko, que 
reúna los criterios acabados de exponer, 
no proporcionará necesariamente un in- 
munógeno apropiado para una vacuna, y 
es preciso elaborar procedimientos que 
conviertan en antigénicos a los compo- 
nentes que normalmente no lo son. Si 
ello consistirá en romper la tolerancia 
adquirida de manera natural o en inducir 
inmunidad de “reacción cruzada” a los 
antígenos naturales, dependerá del com- 
ponente implicado y de los mecanismos 
normales de su privilegio inmunológico. 

0 Otra diferencia entre los métodos de in- 
munización contraceptiva y la vacunación 
convencional estriba en que en este último 
caso normalmente no preocupa mucho la 
terminaciónde la inmunidad. Lo ideal sería 
que la vacunación contraceptiva fuera re- 
versible a fin de permitir la concepción a 
intervalos pronosticables. Este requisito 
impediría favorecer la inmunidad por la 

exposición del sistema inmunitario a antí- 
genos naturales (es decir, a los antígenos de 
espermatozoides durante el acto sexual o a 
los antígenos placentarios durante el emba- 
razo). Es preciso inducir una reacción in- 
munitaria capaz de bloquear un compo- 
nente natural humano que no pueda ser 
“reactivado” por el mismo componente na- 
tural y, fuera de toda duda, deben em- 
plearse antígenos químicamente alterados. 
No obstante, aun en el caso de que la infe- 
cundidad permanente fuera la única op- 
ción ofrecida por un método de esta natura- 
leza, la inmunización resultaría más acep- 
table que los procedimientos de esteriliza- 
ción quirúrgica que se emplean en la actua- 
lidad. Pese a los numerosos obstáculos con 
que tropieza la elaboración de ese método, 
prosiguen las investigaciones intensivas 
para concebir métodos de aplicación hu- 
mana; algunos de los resultados de esas in- 
vestigaciones se resumen a continuación. 

Estado de las investigaciones actuales 

Antigenos de espermatozoides 

La idea de que podría inducirse la infe- 
cundidad en las mujeres mediante la pro- 
ducción de anticuerpos contra los esperma- 
tozoides, u otros componentes del semen, 
surgió hace por lo menos 50 años. El an- 
tiespermatozoide podría bloquear la fe- 
cundidad al causar la inmovilización o la 
muerte de los espermatozoides, la interfe- 
rencia en el transporte del espermatozoide, 
el aumento de la fagocitosis en las vías geni- 
tales femeninas 0 la interferencia en el con- 
tacto del espermatozoide con el óvulo. Du- 
rante el segundo y tercer decenio del pre- 
sente siglo, se afirmó que se había inducido 
la infecundidad después de la inyección de 
semen en la mujer. Sin embargo, como no 
pudo demostrarse que la causa de la infe- 
cundidad de los sujetos fueran las reaccio- 
nes inmunitarias específkas, se perdió en- 
tusiasmo por este medio de regulación de la 
fecundidad. 
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Ahora bien, estos primeros esfuerzos sir- 
vieron de antecedente y base a las investiga- 
ciones que hoy se llevan a cabo. Sin em- 
bargo, puesto que muchos problemas se re- 
lacionan con la inmunización activa con 
semen o espermatozoides enteros, se consi- 
dera que los antígenos solubles específicos 
de espermatozoides constituyen los inmu- 
nógenos más apropiados para el posible uso 
en una vacuna contra la fecundidad. Entre 
ellos se destacan ciertas enzimas normal- 
mente presentes en la superficie del esper- 
matozoide. Se ha purificado una isoenzima 
de dehidrogenasa de lactato (LDH-X) ob- 
tenida de testículos de ratón, y los anticuer- 
pos contra ella han demostrado una reac- 
ción cruzada con enzimas análogas en va- 
rias especies, incluida la humana. No se ha 
observado ninguna reacción cruzada in- 
munológica con otros tejidos corporales en 
el ratón ni en el conejo. La inmunización 
activa de ratones hembra y conejas con 
LDR-X ha reducido la fecundidad (cuadro 
1). Sin embargo, se registró una tasa signifi- 
cativa de mortalidad embriónica en los 
animales inmunizados. Se observó una co- 
rrelación de los niveles de anticuerpos y la 
reducción de la fecundidad, y si se hallara 
algún medio que favoreciera la producción 
de anticuerpos, podría lograrse la inhibi- 
ción completa de la fecundidad. El empleo 
de este antígeno es atrayente porque gran 
parte de su estructura primaria ha sido 

identificada, y es posible que pronto se 
logre la síntesis de los péptidos antigénicos. 
La observación de una mortalidad embrio- 
naria en animales inmunizados puede re- 
presentar un grave contratiempo en el em- 
pleo de este antígeno en seres humanos. Se 
están realizando estudios en los que se utili- 
zan primates subhumanos como animales 
experimentales y se emplean varias técnicas 
para mejorar las respuestas de anticuerpos. 

La hialuronidasa acrosómica ejerce una 
función fisiológica vital en la dispersión del 
cumulus oophorus que rodea al óvulo antes L 
de la fecundación. Esta enzima ha sido pu- 
rificada de espermatozoides de ovinos, bo- 
vinos y conejos y se está estudiando también 
como posible inmunógeno antiespermato- 
zoide. Los anticuerpos de hialuronidasa de 
espermatozoide de conejo no presentan 
ninguna reactividad cruzada con otras sus- 
tancias corporales, y se observa un elevado 
grado de especificidad de especie. Estos anti- 
cuerpos aglutinan e inmovilizan al esper- 
matozoide de conejo en presencia del com- 
plemento, y los isoanticuerpos de antihialu- 
ronidasa reducen notablemente la fecun- - 
dación in h-o de óvulos de coneja. Pero la 
insoinmunización de conejas y ovejas no ha 

; 

logrado producirin vivo un efecto signifíca- 
tivo de antifecundidad. Es posible que estos 
resultados negativos guarden relación con 
las técnicas de inmunización. No obstante, 
la especificidad de especie de esta enzima 

CUADRO l-Fecundidad de conejas inmunizadas con LDH-X de ratón.a 

Grupo de No. de 
tratamiento animales 

Corpora 
lutea 

Blastocitos 
(día 6 p.c.) 

Implantes 
(día 10 p.c.) 

Razónb 
(X100) l 

Testigo 

Inmunizado 

15 127 94 
13 126 - 

10 108 44 
23 273 - 

- 
95 

- 
120 

74.0 
75.4 

40.7 
43.9 

aPara detalles de la metodología véase Coldberg, E. Science 18 1:458-459 (1973). 
‘)Blastocistos/C.I. o implantes/C.I. 
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de espermatozoide dificulta de manera 
considerable los estudios en primates sub- 
humanos. 

En un tiempo se creyó que otra enzima de 
espermatozoide, la acrosina, una protei- 
nasa acrosómica, podría ofrecer ciertas 
promesas como antígeno para una vacuna 
amiespermatozoide. Se logró purificar esta 
sustancia obtenida de gametos de cerdo, 
carnero y seres humanos y se ensayaron los 
antisueros de las preparaciones respectivas. 

I, Estos antisueros sugieren la especificidad 
de especies, y las pruebas con sueros de 
antiacrosina humanos y ovinos no revela- 
ron inicialmente ninguna reacción inmuno- 
lógica a una diversidad de tejidos y líquidos 
corporales. Los antisueros inhiben fácil- 
mente la actividad enzimática de la acrosina 
y, en experimentos preliminares, la inmu- 
nización de ovejas con acrosina purificada 
de carnero causó una reducción de la fe- 
cundidad. Las pruebas subsiguientes no lo- 
graron confirmar estos efectos sobre la fe- 
cundidad y, por añadidura, hubo cierto de- 
saliento cuando se demostró que esta en- 

- zima no era, en realidad, específica de es- 
: permatozoides. 

Estos antígenos de espermatozoide no 
son los únicos que han sido estudiados 
como inmunógenos. Se han investigado 
otros muchos, incluidos dos antígenos de- 
nominados S y T aislados de la membrana 
de espermatozoide de cobayo; antígeno 
inmovilizador de los espermatozoides pro- 
cedente de varias especies, y carbohidratos 
de membrana de espermatozoide humano. 
A pesar del inmenso esfuerzo dedicado a 
las tentativas de identificar un antígeno de 

l 
espermatozoide apropiado para su empleo 
como inmunógeno regulador de la fecun- 
didad, la mayoría de los antígenos en fase 
experimental ya han sido rechazados. Se 
abriga la esperanza todavía de que la 
LDH-X o quizás un antígeno inmovilizador 
del espermatozoide resulte apropiado. En 
la actualidad se dispone de datos que indi- 
can que llegan hasta treinta las glicoproteí- 
nas que Fon componentes de la membrana 

superficial en el espermatozoide normal. 
Algunas de ellas han sido aisladas y par- 
cialmente caracterizadas. Nuevos estudios 
de esos antígenos de membrana celular po- 
drían revelar nuevas orientaciones en la 
prolongada búsqueda del antígeno de es- 
permatozoide para su empleo en una va- 
cuna. Es evidente que, antes de que se 
pueda identificar un inmunógeno para una 
vacuna, se requiere un minucioso procedi- 
miento sistemático para el aislamiento de 
antígenos de espermatozoide. 

Antigenos del óvulo 

Teóricamente, el óvulo es un punto ideal 
para la interferencia del proceso de la re- 
producción. En la especie humana, por lo 
común solo está presente un óvulo a la vez 
en las vías genitales femeninas y allí perma- 
nece durante varios días antes de la implan- 
tación. Asimismo, hay numerosas células, 
membranas y revestimientos asociados con 
el óvulo que contienen componentes que 
podrían ser antigénicos. La acción de anti- 
cuerpo que hace al óvulo sin fecundar no 
viable en el ovario o después de la ovula- 
ción, evitaría la fecundación. Este efecto 
precoz sobre la fecundidad poseería una 
ventaja sobre la interrupción de la gesta- 
ción en una fase tardía, tanto desde el 
punto de vista médico como religioso. 

Aunque hay interés por los antígenos del 
óvulo para su empleo en una vacuna, se 
debe tener presente que el óvulo es un 
componente materno y que la inmuniza- 
ción de las mujeres con “autoantígenos” 
podría originar daños autoinmunitarios a 
los elementos constituyentes del organismo 
normal. Aun en el caso de que los antígenos 
resultaran ser específicos del óvulo, los an- 
ticuerpos contra ellos en las mujeres po- 
drían causar daños al tejido ovárico en vir- 
tud de la formación de complejos anti- 
cuerpos-antígenos en los óvulos no ovu- 
lados. Además, tal vez no sea fácil convertir 
en antigénicos los “autoantígenos”, y el em- 
pleo de antígenos de reacción cruzada pro- 
cedentes de fuentes animales puede entra- 
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ñar otros peligros. Si bien hay que prestar 
especial atención a la inocuidad de este pro- 
cedimiento para elaborar una vacuna, me- 
rece la pena el estudio de las posibles-venta- 
jas de los antígenos del óvulo en este campo. 

Los componentes de células del cúmulus 
y la corona, así como de la superficie del 
óvulo, han resultado ser antigénicos me- 
diante inmunizaciones heterólogas pero el 
efecto de sus anticuerpos sobre la viabilidad 
del óvulo ha sido escaso. Además, los anti- 
cuerpos de estos componentes de los óvulos 
reaccionan con los tejidos somáticos, cir- 
cunstancia que contraindica directamente 
su empleo para la inmunización humana. 
Sin embargo, los trabajos efectuados con 
antígenos de células de cúmulus y corona 
han sido muy preliminares y, posiblemente, 
otros estudios resultarían más alentadores. 

La mayoría de las investigaciones sobre 
antígenos del óvulo se refieren a la zona 
pelúcida. Esta capa gelatinosa acelular que 
rodea el óvulo es tal vez la más prometedora 
como fuente de antígeno para la inhibición 
inmunológica específica de la viabilidad del 
óvulo. Las funciones de la zona pelúcida 
consisten en la protección mecánica del 
óvulo, regulación osmótica, prevención de 
la poliespermia, especificidad de especie de 
la fecundación y apoyo de los blastómeros. 
La zona es esencial para el reconocimiento y 
adhesión de los espermatozoides antes de la 
fecundación. Si bien no se han aislado de 
esta estructura componentes específicos, se 
han preparado anticuerpos específicos con- 
tra ella. Después de la absorción de anti- 
cuerpos contra ovarios enteros con varios 
tejidos que no contenían óvulos, se han ob- 
tenido sueros que solo reaccionan con zona 
pelúcida. Estos anticuerpos bloquean la fe- 
cundidad en varias especies de roedores, a 
veces por períodos prolongados. El meca- 
nismo de inhibición de la fecundidad po- 
dría ser la prevención de la penetración del 
espermatozoide, o bien, si ya ha ocurrido la 
fecundación, el bloqueo de la implantación 
por la interferencia en el desprendimiento 
de la zona. 

En varios centros se vienen realizando 
trabajos para aislar cantidades experimen- 
tales de antígenos específicos de zona pelú- 
cida. Esta labor ha sido estimulada por la 
observación de que los anticuerpos contra 
la zona de porcinos reaccionan con zona de 
sujetos humanos y primates no humanos. 
Asimismo los anticuerpos contra la zona de 
origen humano reaccionan con la de porci- 
nos. Estos resultados ofrecen un sistema 
modelo para evaluar la eficacia e inocuidad 
de la inmunización con zona pelúcida para l 
regular la fecundidad. Después de la pre- 
paración de cantidades suficientes de antí- 
genos de zona pelúcida, podrían realizarse 
estudios intensivos para investigar cuestio- 
nes tan esenciales, como la especificidad de 
los anticuerpos, mecanismos de interrup- 
ción de la fecundidad por los anticuerpos y 
las consecuencias de la inmunización activa 
y pasiva de animales con antígenos de zona 
específicos. 

Antígenos placentarios 

La placenta humana sintetiza un gran 1 
número de sustancias: muchas de ellas no 
están representadas en el organismo ma- 
terno o paterno, y se sabe de otras que ejer- 
cen funciones fisiológicas importantes en el 
mantenimiento de la gestación. Algunas otras 
sustancias aisladas de tejido placentario no 
desempeñan ninguna función conocida 
puesto que el conocimiento general de la 
fisiología placentaria sigue siendo frag- 
mentario. No obstante, si uno o varios de 
estos componentes fuera indispensable 
para la supervivencia del producto de la 
concepción, parecería razonable esperar 

I’ 

que la gestación podría interrumpirse con 
medios inmunológicos. Ciertos antígenos 
placentarios se manifiestan antes de la im- 
plantación y están contenidos en blastocis- 
tos diferenciados. Se cree que estos materia- 
les son de origen trofoblástico y que pueden 
ser importantes para proteger el producto 
de la concepción del control inmunológico 
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materno. Estas circunstancias, así como el 
conocimiento de que las proteínas placen- 
tarias son genéticamente extrañas a la mu- 
jer, han estimulado las investigaciones para 
identificar los posibles antígenos de este 
origen para una vacuna reguladora de la 
fecundidad. 

En varias especies de animales de labora- 
torio, los anticuerpos contra homogenados 
de placenta íntegra interfieren con la gesta- 
ción. En la mayoría de los estudios, los anti- 

l 
cuerpos producidos no eran específicos de 
la placenta y no se pudo determinar si la 
interrupción de la fecundidad se relacio- 
naba con anticuerpos placentarios o facto- 
res no específicos. En años recientes se han 
logrado ciertos progresos en cuanto al ais- 
lamiento de proteínas sumamente purifi- 
cadas de tejido placentario. Varias de ellas 
son específicas de la placenta y se han utili- 
zado individualmente o agrupadas en un 
esfuerzo por elaborar una vacuna contra la 
fecundidad. 

La mayor parte de las proteínas específí- 
cas de la placenta identificadas hasta la 
fecha se enumeran en el cuadro 2. Los es- 
tudios inmunoquímicos de las enzimas pla- 
centarias han revelado que los anticuerpos 
contra ellas reaccionan con enzimas en 
otros tejidos. También están presentes en 
cantidades muy pequeñas en las placentas a 
término. Dos proteínas cuya función se 
desconoce, la SP-1 y la PP-5, han sido eva- 
luadas como posibles antígenos puesto que 
los anticuerpos contra ellas no reaccionan 
con ninguno de los otros tejidos hasta ahora 
ensayados. La placenta produce grandes 
cantidades de SP-1 y se segrega en propor- 
ciones cada vez mayores durante la gesta- 
ción. Puede detectarse en la sangre alas tres 
semanas después de la concepción y alcanza 
niveles superiores a 100 mg/ml antes del 
término. Se han elaborado preparaciones 
homogéneas de SP-1, una glicoproteína 
Lon un peso molecular de alrededor de 
90,000, y realizado estudios inmunológicos 

CUADRO 2-Características de las proteínas específicas de la placenta.= 

Antígeno 

Cantidades en que 
Propiedades fisicoquímica8 se presentan en: 

Contenido Placenta a Sueros de 
Peso Naturaleza de carbo- término la gestación 

molecular química hidratos (‘%) (mg/placenta) (mg/100 ml) 

Gonadotropina corión& 
humana 

Somatomamotropina corió- 
nica humana 

Tirotropina coriónica 
humana 

* Fosfatasa alcalina 
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Aminopeptidasa de cistina 
Dehidrogenasa de 17 

@-hidroxiesteroide 
SPI 
PP5 

47,000 
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en relación con sus efectos contra la fecun- 
didad. 

La inmunización pasiva con antisueros 
de SP-1 humana producidos en conejos in- 
dujeron abortos en 8 a 10 monos cinomol- 
gos hembra entre el día 19 y 55 de la gesta- 
ción. También ocurrieron abortos en man- 
driles utilizando antisueros de SP-1 hu- 
mana obtenido de ovinos. Cuando los 
monos y los mandriles fueron sometidos a 
la inmunización activa con SP-1 humana 
antes del apareamiento, se observaron 
menos efectos sobre la fecundidad. Si bien 
aproximadamente la mitad de unos 25 
monos y 10 mandriles abortaron después 
de la inmunización activa, el momento del 
aborto varió del 20 al 110 día de la gesta- 
ción. No hubo correlación alguna entre la 
manifestación o el momento del aborto y el 
título de anticuerpos. La única explicación 
de estos resultados variables fue la observa- 
ción que el SP-1 antihumano solo mostró 
reacción cruzada parcial con una sustancia 
análoga aislada de placentas de mono y 
mandril. Si los anticuerpos producidos con- 
tra SP-1 humana en algunos de estos prima- 
tes no fueran capaces de neutralizar a la 
SP-1 endógena, no hubiera ocurrido el 
aborto a pesar de los elevados niveles de 
anticuerpos contra el antígeno humano. 
Con el fin de resolver la cuestión de si estos 
resultados variables de las inmunizaciones 
heterólogas se debían a la especificidad de 
especies o a efectos no específicos de la in- 
munización pasiva, se preparó SP-1 de pla- 
centas de mono en cantidad suficiente para 
isoinmunizar a monos hembra. Las repeti- 
das tentativas para inducir la infecundidad 
de primates no humanos mediante la in- 
munización, han fracasado. Aunque se ge- 
neraron anticuerpos respondiendo a las in- 
yecciones de SP-1 de mono, químicamente 
alterada, administradas a estos animales y a 
mandriles, no se interrumpió la gestación 
en ninguna de esas dos especies. El análisis 
de los niveles hormonales y de anticuerpos 
en mandriles inmunizados reveló que los 
niveles de anticuerpos descendían marca- 

damente después de la concepción y que los 
niveles de SP-1 en el suero disminuían a un 
grado inferior a lo normal durante solo un 
breve período. Estas observaciones sugie- 
ren que la cantidad de SP-1 producida por 
la placenta es demasiado grande para que la 
bloqueen los niveles de anticuerpos gene- 
rados por la inmunización activa. Este re- 
sultado ofrece pocas esperanzas de que se 
pueda emplear SP-1 para la elaboración de 
una vacuna apropiada. 

Los trabajos realizados con la proteína 
placentaria identificada como PP-5 han l 
sido mucho menores porque la obtención 
de esa proteína de la placenta a término es 
muy baja (alrededor de 2 mg/placenta). Por 
otro lado, durante la gestación no se se- 
grega PP-5 y, por lo tanto, es posible que 
sean eficaces menores cantidades de anti- 
cuerpos en el bloqueo de la acción de dicha 
proteína. Naturalmente, se desconoce si la 
PP-5 desempeiía una función vital en el 
mantenimiento de la gestación y puede 
ocurrir que los anticuerpos contra ella no 
ejerzan efecto alguno sobre el curso de la 
gestación. Pese a todas esas incertidumbres, I 
se ha empleado PP-5 humana para estudiar L 
los efectos de la inmunización contra la fe- 
cundidad en monos hembra. Aunque los 
resultados son preliminares, los animales 
tratados han mostrado una reducción sig- 
nificativa de la fecundidad. En 20 aparea- 
mientos de ll monos cinomolgos inyecta- 
dos con PP-5 químicamente alterada se ob- 
servaron tres gestaciones, en comparación 
con cinco gestaciones de nueve aparea- 
mientos de cinco monos en el grupo testigo. 
Si bien esta tasa de gestación es inaceptable 
para la aplicación humana, antes de aban- 
donar este método de elaboración de una * 
vacuna parecen justificadas las nuevas ten- 
tativas para mejorar la reacción inmunita- 
ria, particularmente para la isoinmuniza- 
ción de primates. 

Se han aislado de tejido placentario hu- 
mano tres hormonas proteínicas: tirotro- 
pina coriónica (hCT), gonadotropina co- 
riónica (hCG) y somatomamotropina co- 

l 
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riónica (hCS). Las dos últimas han sido es- 
tudiadas como posibles antígenos para la 
inmunización contra la fecundidad. Aun- 
que es bien conocida la química y la función 
de esas sustancias placentarias, su similitud 
con las hormonas pituitarias crean preocu- 
pación en cuanto a la especificidad de 10s 
anticuerpos que producen. Esta falta de es- 
pecificidad ha constituido un importante 
problema en la investigación de esas sus- 
tancias. Los anticuerpos de hCS, adminis- 

. trados de manera pasiva a ratas, conejas y 

mandriles hembra gestantes han produ- 
cido siempre abortos. Asimismo, las ratas y 
conejas sometidas a inmunización activa 
con antígeno humano exhibieron una 
menor fecundidad. A base de esos resulta- 
dos, se preparó CS muy purificada de pla- 
centas de mandril y se inmunizaron hem- 
bras fértiles de esta misma especie con CS 
combinada con hapteno. Aunque los anti- 
cuerpos resultantes no mostraron ninguna 
reacción significativa con la hormona del 
crecimiento de los mandriles ni redujeron 

FIGURA l-Niveles hormonales y de anticuerpos durante la gestación de un mandril 
sometido a la inmunización activa con somatomamotropina coriónica (bCS) de mandril. 
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los niveles de esta hormona o somatomeden 
en el suero, no se interrumpieron las gesta- 
ciones subsiguientes de estos animales. Los 
niveles de anticuerpos en los animales ges- 
tantes desaparecieron cuando empezó una 
importante secreción placentaria de CS y 
los niveles de esta última permakcieron 
normales durante la gestación (figura 1). 
Los efectos de la inmunización con CS 
sobre la gestación en los mandriles son 
prácticamente idénticos a los de las inmuni- 
zaciones con SP-1 antes descritos. Si bien la 
CS no se detecta en la sangre de mandriles 
gestantes a un plazo tan corto como en el 
caso de la SP-1, se segrega en grandes can- 
tidades. Y como esta última, parece impro- 
bable que la hCS pueda utilizarse como an- 
tígeno para elaborar un método contra la 
fecundidad. 

Son mejores las perspectivas que ofrece 
la hCG para la obtención de un antígeno 
apropiado para su empleo en una vacuna. 
Mientras los anticuerpos de hCG intacta, 
producidos en animales de laboratorio y en 
sujetos humanos, reaccionan de manera 
significativa con hormona luteinizante pi- 
tuitaria humana (LH), los antisueros de la 
subunidad beta de hCG (P-hCG) reaccio- 
nan con hLH en menor grado. Si bien con 
la mayoría de los antisueros de @hCG la 
reactividad a la hLH es de alrededor de 
10% de la correspondiente a la hCG, ciertos 
antisueros de /3-hCG producidos en cone- 
jos mostraron una baja reacción cruzada de 
1% con la hLH. Sin embargo, no se ha obte- 
nido todavía ningún antisuero después de 
la inmunización de ratas, conejos, ovejas o 
mandriles que no presentaron alguna reac- 
ción con hLH purificada. No obstante, no 
se informó de ninguna alteración de los 
niveles de hLH en el suero ni de ninguna 
circunstancia especial en el ciclo menstrual 
en mujeres inmunizadas con @hCG quí- 
micamente alterada. La inmunización ac- 
tiva de 10 mandriles hembra y la inmuniza- 
ción pasiva de esta misma especie de dnima- 
les gestantes con antisuero ,&hCG ha de- 
mostrado una completa interrupción de la 

gestación temprana por los anticuerpos 
contra la subunidad hormonal. Así pues, 
está bien determinada la eficacia de esta 
sustancia como inmunógeno; sin embargo, 
ha surgido una controversia en cuanto a si 
la inocuidad ha sido suficientemente ensa- 
yada para justificar estudios en seres hu- 
manos. 

El examen de las estructuras primarias 
de las subunidades beta de hCG y LH revela 
que pueden constituir una manera de do- 
minar el problema de la obtención de anti- - 
cuerpos de hCG específicos. Hay una se- 
cuencia de 33 aminoácidos en el punto ter- 
minal C- de lar&hCG que no está repre- 
sentada en la molécula de hLH (figura 2). 
Se han obtenido péptidos de esta región de 
la molécula por degradación de hCG natu- 
ral y por procesos sintéticos. Puesto que se 
trata de pequeñas moléculas con un peso 
molecular de alrededor de3,000, los pépti- 
dos deben conjugarse con sustancias que 
sean vehículos mayores a fin de favorecer 
su antigenicidad. Se han preparado conju- 
gados de esta naturaleza y se han producido 
anticuerpos contra ellos en animales de la- z 
boratorio. Los anticuerpos dirigidos a cier- 0 
tos péptidos naturales y sintéticos de esta 
porción de &hCG reaccionan in vitre con 
hCG, pero no con hLH. Además, algunos 
de estos sueros son capaces de neutralizar 
hCG in vivo. Se están llevando a cabo otros 
estudios para definir un conjugado 
vehículo-péptido que no solo permita una 
mayor antigenicidad a estos péptidos sino 
que también sea inocuo para uso humano. 

En estudios recientes se ha caracterizado 
la especificidad de anticuerpos de péptidos 
de punto terminal C- de P-hCG. En nin- 
guno de los estudios se ha encontrado una 

o 

reacción a la hLH ni a sus subunidades pero 
se ha detectado una reactividad muy baja 
con algunas sustancias en extractos urina- 
rios de mujeres no gestantes y glándulas 
pituitarias humanas desecadas en acetona. 
Hasta el momento no se ha determinado la 
naturaleza del material y estos resultados 
son difíciles de interpretar. Si los anticuer- 
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FIGURA 2-Secuencia de aminoácidos de las subunidades beta de gonadotropina coriónica humana y 
hormona luteinizante humana. Las secuencias de las casillas indican áreas de diferente estructura. 
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pos utilizados en los estudios in vitro son 
absolutamente específicos con respecto a la 
hCG, hay que llegar a la conclusión de que 
los tejidos normales producen esta sustan- 
cia en cantidades pequeñas. Si bien la expli- 
cación es teóricamente plausible, estas 
mismas pruebas in vitre, utilizando sueros 
antipéptidos, sugieren que la hCG está pre- 
sente en los tejidos normales de ratas, pe- 
rros, ovejas y ciertas especies de microor- 
ganismos. Otra explicación de estas obser- 
vaciones es la de que los antisueros anti- 
péptidos contienen anticuerpos de deter- 
minantes comunes a los péptidos de hCG y 
otros constituyentes del organismo. Puesto 
que este material de tipo hCG se ha detec- 
tado en tejido mórbido o extractos urina- 
rios, existe la posibilidad de que los compo- 
nentes que reaccionan sean subproductos 
metabólicos o desnaturalizados de sustan- 
cias normales que no están presentes en el 
organismo vivo. Aunque hay ciertas indica- 
ciones de posibles reacciones no específicas 
a la inmunización con péptidos terminales 
de hCG-B, una minuciosa valoración in. zho 
de los efectos de la inmunización animal 

revelará si ese tratamiento podría constituir 
un peligro para sujetos humanos. Para ob- 
tener resultados bien fundados de estos es- 
tudios es indispensable la utilización de 
modelos animales y diseños experimentales 
apropiados. Si los estudios indicaran daños 
a uno o más tejidos no reproductivos, po- 
drían hallarse antígenos adecuados me- 
diante la preparación de análogos o pépti- 
dos de hCG y de esta manera se evitarían las 
determinantes de reacciones cruzadas. 
Aunque hay todavía varios factores por eva- 
luar antes de que pueda determinarse la 
utilidad de este procedimiento, parece ser 
que los péptidos sintéticos de P-hCG ofre- 
cen buenas perspectivas para el desarrollo 
de una vacuna contra la fecundidad. 

Estudios generales 

Además de las investigaciones encami- 
nadas a identificar inmunógenos específi- 
cos para la elaboración de una vacuna, se 
encuentran en marcha otros estudios para 
apoyar la aplicación de métodos o facilitar 
el aislamiento de un material apropiado. 
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Un esfuerzo en este sentido es el estableci- 
miento del Banco de Referencia de la OMS 
para la Inmunología Reproductiva. Se re- 
cogen cantidades suficientes de sueros de 
pacientes que experimentan una infecun- 
didad inexplicable y se distribuyen a cientí- 
ficos especializados en ese campo que pue- 
dan evaluarlos y determinar la presencia de 
anticuerpos de antígenos reproductivos. Si 
algunos de estos casos hubieran generado 
espontáneamente una reacción inmunita- 
ria a uno o varios componentes reproducti- 
vos, pudiera ser posible identificar direc- 
tamente un componente apropiado para el 
desarrollo de una vacuna. Los sueros pue- 
den también utilizarse para aislar antíge- 
nos, empleándolos en técnicas cromatográ- 
kas de afinidad. El Banco de Referencia 
trata también de reunir muestras de antí- 
genos reproductivos muy purificados para 
que sirvan de ayuda a la detección de anti- 
cuerpos en el suero de mujeres infecundas. 
Este procedimiento puede acelerar el es- 
fuerzo general para identificar un inmu- 
nógeno apropiado para la elaboración de 
una vacuna. 

Igualmente se están llevando a cabo in- 
vestigaciones para determinar si las vías ge- 
nitales femeninas pueden generar una 
reacción inmunitaria para bloquear la fe- 
cundación o la implantación. Una reacción 
inmunitaria local de la vagina, el cuello ute- 
rino, el útero o el oviducto que produjera 
una elevada concentración de anticuerpos 
cerca del sitio en que se intenta su acción, 
con escasa 0 ninguna reacción inmunitaria 
sistemática, probablemente ofrecería un 
método mucho más inocuo contra la fe- 
cundidad. La inmunocompetencia de las 
vías genitales femeninas prácticamente se 
desconoce y todavía no se sabe a ciencia 
cierta si ese método podría desarrollarse. El 
obstáculo principal a las investigaciones en 
este campo es la falta de métodos para ad- 
ministrar inmunógenos en el punto de la 
inmunización. Un procedimiento práctico 
de inmunizació~local debería emplear una 
aplicación vaginal 0 cervical que fuera efi- 

caz con tratamientos poco frecuentes. El 
establecimiento de sistemas adecuados de 
aplicación que reunieran esos requisitos 
permitiría evaluar la viabilidad de los mé- 
todos de inmunización local. 

Otro campo de investigación que es im- 
portante para la elaboración de vacunas an- 
ticonceptivas se refiere a los coadyuvantes 
inmunológicos. Habida cuenta de que mu- 
chos antígenos reproductivos son débil- 
mente inmunogénicos, los procedimientos 
inocuos para favorecer reacciones inmuni- fi’ 
tarias acelerarían notablemente el progreso 
de esa labor. Los coadyuvantes convencio- 
nales comúnmente empleados para los 
animales no son admisibles para uso hu- 
mano debido a las lesiones que causan en el 
punto de la inyección y, en ciertos casos, por 
el uso de componentes tóxicos. La eficacia 
de estos coadyuvantes depende de un com- 
ponente bacteriano y un componente de 
aceite para retardar la desaparición de los 
componentes de la vacuna. Recientemente, 
algunos científicos han aislado ciertos com- 
ponentes bacterianos que favorecen las 
reacciones inmunitarias sin causar otras in- - 
deseables de los coadyuvantes convenciona- : 
les. Este material puede prepararse tam- 
bién en forma sintética y administrarse en 
vehículos acuosos. Esos progresos serán 
muy valiosos para la administración satis- 
factoria de cualquier vacuna contra la fe- 
cundidad. 

Determinación de la inocuidad de los métodos 

Al determinar si una vacuna eficaz contrò 
la fecundidad es inocua para uso humano, 
debe procederse a una minuciosa valora- 
ción en un modelo animal apropiado, en el 
que la fecundidad quede inhibida por la 

. 

vacuna, si bien los anticuerpos producidos 
pueden ser estimulados por un antígeno 
humano. Sería impropio ensayar la inocui- 
dad de una vacuna para posible uso hu- 
mano en una especie animal que no pose- 
yera antígenos endógenos capaces de reac- 
ción cruzada con anticuerpos contra la fe- 
cundidad. Por consiguiente, debe cono- 

* 
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terse bien la especificidad de especies de un 
determinado antígeno. En la mayoría de las 
circunstancias, la especie utilizada para eva- 
luar la inocuidad debe ser un primate sub- 
humano, a fin de obtener datos sobre la 
eficacia y la inocuidad que con mayor pro- 
babilidad se parezcan a los resultados obte- 
nidos en seres humanos. 

Los posibles riesgos de las vacunas contra 
la fecundidad pueden clasificarse en dos 
categorías: 1) problemas relacionados con 
la inmunización, y 2) problemas causados 

* por los anticuerpos producidos. Puesto que 
muchos de los antígenos sugeridos para la 
elaboración de una vacuna son débilmente 
antigénicos o tolerantes en el ser humano, 
posiblemente se requerirá una alteración 
química o la combinación con coadyuvantes 
antes de la inyección. Es probable que el 
coadyuvante seleccionado no contenga 
componentes bacterianos naturales debido 
a los efectos secundarios bien conocidos, 
como la granulomatosis diseminada y la 
amiloidosis. Los compuestos químicos em- 
pleados para la modificación de los antige- 
nos deben ser minuciosamente ensayados 

l con respecto a su toxicidad. Otro aspecto 
importante del procedimiento que re- 
quiere un detenido examen es la produc- 
ción de anticuerpos de IgE después de la 
inmunización. 

En teoría, son mayores los posibles peli- 
gros de los anticuerpos producidos contra 
los antígenos reproductivos que los que 
ofrecen los procedimientos de inmuniza- 
ción. De manera particular, en el caso de los 
antígenos hormonales o enzimáticos debe 
ensayarse detenidamente la reactividad 
cruzada de los anticuerpos contra otras 

w hormonas o enzimas. La neutralización no 
específica de las sustancias corporales fun- 
cionales podría plantear serios problemas 
y, naturalmente, deben evitarse. En se- 
gundo lugar, cualquier reacción de anti- 
cuerpos a componentes tisulares maternos 
podría dar lugar al establecimiento de la 
autoinmunidad, con el consecuente daño a 
los tejidos. La valoracion crítica puede ha- 

cerse mediante el examen histopatológico 
de todos los tejidos que probablemente 
serán afectados de animales inmunizados 
de una especie en la que la vacuna resultó 
eficaz como agente anticonceptivo. En pre- 
sencia de reacciones de anticuerpos contra 
componentes tisulares, detectadas por la 
inmunofluorescencia u otras técnicas, 
puede .estar contraindicado el empleo de 
un determinado método inmunológico. 

La formación de complejos circulantes 
de antígeno-anticuerpo como resultado de 
reacciones de anticuerpos con antígenos 
específkos o no específicos puede originar 
afecciones del complejo inmunitario. In- 
dudablemente, cualquier reacción de anti- 
cuerpos inducidos con sustancias maternas 
en ligero exceso de antígeno crearían una 
situación peligrosa. Este fenómeno podría 
resultar también de una reacción con un 
componente específico de placenta, óvulo 0 
espermatozoide al ser introducido en la 
sangre 0 en los vasos linfáticos, si la sustan- 
cia tuviera un ligero exceso de antígeno. 
Estos inmunocomplejos suelen ser peque- 
ños, y durante la circulación vascular pue- 
den quedar alojados en espacios tisulares, 
tales como junto a las membranas basales 
glomerulares. Estos complejos pueden 
conciliar los daños tisulares con la partici- 
pación del complemento o sin ella. Aunque 
los estudios histoquímicos del tejido renal 
siguen siendo el método definitivo para de- 
tectar enfermedades del complejo inmuni- 
tario, se dispone de técnicas para medir 
inmunocomplejos solubles en el suero. 

Los posibles problemas y procedimientos 
para determinar la inocuidad que se ha 
descrito no son, por ningún concepto, ex- 
haustivos. Hay otros riesgos teóricamente 
posibles, como los efectos a largo plazo 
sobre el aparato genético y la intensifica- 
ción inmunológica de afecciones malignas. 
El resumen presentado describe simple- 
mente la primera fase de los amplios estu- 
dios que deben realizarse para la determi- 
nación de la inocuidad de cualquier vacuna 
contra la fecundidad. 
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l INFLUENZA EN PERU 

A fin de corroborar si la variante del virus influenza A (H 1 N 1) había 
ingresado en Perú, durante los meses de julio y agosto de 1978 se recolecta- 
ron 54 muestras de hisopados laríngeos de niños y adultos del Hospital San 
Juan de Dios del Callao; los pacientes, cuyas edades oscilaban entre ocho 
meses y 40 años, presentaban cuadros febriles compatibles con influenza. 
En seis de los casos se recuperaron virus de influenza A (HINl). 

Aunque los casos eran procedentes del Callao y sus alrededores, es pro- 
bable que la cepa obtenida haya estado asociada con los cuadros gripales de 
la estación, que afectaban a la población general de Lima Metropolitana. 

(Tomado de: Infame Epidemiológico Semanal Oficina Sanitaria Panameri- 
cana, Washington, D.C., Vol. 50, No. 47, 22 de noviembre de 1978. Infor- 
mación basada en: Centro de Referencia para Influenza, Divisihn de Virus, 
Instituto de Salud Pública, Ministerio de Salud, Lima, Perú, noviembre de 
1978.) 
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