
 

Pastillas anticonceptivas 
para hombres, una 
promesa de igualdad 
 

Según un estudio reciente, muy pronto el control de 
embarazo mediante píldoras hormonales será posible 
también en varones. 
 
Hasta ahora, las píldoras de control de embarazo han sido utilizadas 
exclusivamente por mujeres. Pero una pastilla anticonceptiva para hombres, 
que sea segura y efectiva, podría ser un gran paso en este camino de 
igualdad, al momento de la planificación familiar y de evitar embarazos 
no deseados. 
 
Teniendo en cuenta que "el 40% de los embarazos en el mundo no son 
planificados, claramente existe una necesidad insatisfecha de 
anticonceptivos novedosos, y los hombres tienen muy pocas opciones", 
comentó la doctora Stephanie Page, autora principal del estudio y 
endocrinóloga en la Universidad de la Escuela de Medicina de Washington. 



Los resultados del estudio, demostraron que la píldora de hormonas 
propuesta, llamada dimethandrolone undecanoate o DMAU, efectivamente 
reducía la testosterona y otros niveles hormonales responsables de la 
producción de esperma sin otros efectos secundarios. 
 
"Nuestro objetivo es desarrollar un método para hombres que tenga los 
mínimos efectos secundarios, y el santo grial sería desarrollar algo que 
tenga también beneficios para la salud de los hombres", dijo Page. 
Por el momento, existe un gran número de opciones de control de 
natalidad para mujeres: píldoras hormonales, inyecciones y aparatos 
intrauterinos, sin embargo, las opciones para hombres son mucho 
menores; para ellos, "las únicas opciones ahora son la vasectomía, los 
condones y el coitus interruptus", aclaró la especialista. 
Este nuevo método funciona de manera similar a la pastilla 
anticonceptiva femenina. El DMAU combina una hormona masculina, la 
testosterona, y una progestina. En consecuencia, puede "engañar" al cuerpo 
para que piense que los niveles de testosterona son adecuados, inhibiendo 
las vías hormonales que finalmente conducen a la producción de esperma. 
En la investigación, 83 hombres de entre 18 y 50 fueron administrados con 
diferentes dosis (100, 200 y 400 miligramos) de DMAU durante 28 días. 
Luego se revisó el grado de testosterona en su sangre. Los científicos 
encontraron que los niveles de esta hormona eran parecidos a los de un 
hombre después de ser castrado. 
Aunque los resultados fueron satisfactorios, la muestra de la investigación fue 
bastante reducida, por lo que se necesitan más estudios para confirmar su 
eficacia. "Este estudio abrió la puerta para investigaciones futuras que 
ya están en marcha. El siguiente paso importante es mostrar que de hecho 
suprime la producción de esperma, y eso requiere al menos un estudio de 
tres meses, que vamos a emprender a partir del próximo mes", agregó Page. 
Aunque existen otros tipos de profilaxis para varones, es habitual que sean 
las mujeres las que se sometan a tratamientos y píldoras anticonceptivas, 
además de sufrir los efectos secundarios. Pero ahora esto podría cambiar. 
Los hallazgos abren la posibilidad de que los hombres puedan formar 
parte de la planificación familiar y de la reducción de embarazos no 
deseados. 
 



“Pastillas anticonceptivas para hombres, una promesa de 
igualdad” personalmente no creo que esta innovación sea pura 
coincidencia en el siglo que vivimos. Hoy por hoy escuchamos que en 
todo el mundo se pide “Feminismo e igualdad” a los gritos. Por tal motivo 
es que este anuncio me pareció interesante, principalmente por su título. 

  
Según Goffman, “La vida social puede ser comparada con un 

escenario en donde los actores se muestran en representación e 
interpretan papeles de acuerdo con la situación”, por ello creo que 
refiriéndose al texto el uso de estas pastillas se hace para poder tener 
relaciones protegidas, de manera que podamos continuar con nuestras 
interacciones cotidianas sin que se nos presente una barrera o algún 
impedimento.  

 
Si bien, actualmente, las mujeres buscamos igualdad los hombres 
también la exigen a su manera. El uso de las pastillas es algo personal 
que los hombres comenzaran a utilizar en su intimidad y esto es algo 
que se le puede relacionar con el FACE WORK que propone Goffman. 
Seguramente ese hombre “macho” que de día se viste de traje para ir a 
la oficina y luego sale de after office a tomar unas cervezas, es el mismo 
hombre que luego en su intimidad elige cuidarse con el uso de estas 
pastillas. Por tal motivo es que de esta manera se expresan dos caras 
de un mismo hombre, el “macho de oficina” (face negativa) y el “que 
eligue protegerse con métodos que utilizan mayormente las mujeres” 
(face positiva).  
 
El uso de protección a la hora de las relaciones sexuales hoy en día es 
algo natural que todas las personas utilizan a diario, por tal motivo creo 
que se lo puede relacionar con los tipos de rituales que menciona 
Goffman. En este caso el uso de protección diaria podría ser parte de los 
rituales cotidianos de los que habla el autor. “Es como una especie de 
código normativo que facilita la comunicación y estructuran las 
relaciones sociales”.   



Finalmente creo que esta simple interacción de la vida que tenemos los 
actores en nuestras escenas de la vida cotidiana son realmente 
favorables. Por tal motivo espero que esta innovación y descubrimiento 
interesante, sea elegido por los hombres como nuevo método diario de 
anticonceptivo, principalmente por la eficacia que cumple y por qué me 
parece estupenda la idea de que ambos sexos tengamos la posibilidad 
de elegir entre tantas opciones como decidimos cuidarnos. 
 
  
 
 


