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Resumen 

I-Iemos dado inició a este estud io con el objeto de iden tificar algunas características 

sociodemográficas asociadas a la satisfacción. La idea de esto es conformar un perfil del "varón 

sati sfecho", mismo que puede servir a los médicos o paramédicos para hacer una mejor selección 

de los candidatos a la vasectomía. Y de esta fo rma incorporar a los varones cada vez más al 

terreno de la an ticoncepción, con menor riesgo de la insatisfacc ión. Sabemos que el análisis de 

este tema es sumamente complejo por razones de dife rente índole, sin embargo, el estudio resulta 

interesante debido a que la población masculina ha sido poco estudiada en este ámbito y 

prácticamente excluido de la planifi cación famil iar y del uso de métodos anticonceptivos. 

Existen referencias bib liográficas de población anglosajona o de países orientales que hablan 

sobre característ icas sociodemogáficas y del arrepentimiento como resultado de la insatisfacción, 

la cual asocian a algunas variables sociodemográficas. Sin embargo, prácticamente es nula la 

li teratura existente respecto a la sati sfacción de los varones y la decisión de someterse a la 

vasectom ia en población mexicana, la bibliografia básicamente se ha li mitado a característ icas 

sociodemográficas, y la li teratura que hay con relación a la insatisfacción, es de mujeres 

mexicanas que se sometieron a la esterilización. 

Respecto a la población de varones que estudiamos, la edad fue la única característica 

sociodemográfica que se encontró asociada estadísticamente a la sati sfacción, con el resto de las 

variables esta asoc iación no se encontró. Sin embargo será necesario considerar estos datos y 

retomarlo, para estudios posteriores con la finalidad de poder ex trapolarlo a la población general 

e investigar más al respecto. Quedan preguntas que no fueron resueltas, y que estudios de otro 

tipo tendran que investigar posteriormente . 
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CAPITULO I 

1.-IN TRODUCCION 

En este primer capitulo, daremos a conocer las razo nes por las cuales iniciamos este trabajo y 

la importancia de rea lizarlo. Así mismo, describiremos cómo está organizado e l documen to y 

porqué se hizo de esta manera, con el objeto de ubicamos y ubicar el orden del proceso de 

análisis que seguimos para este trabajo. 

A través de este trabajo pretendemos explorar algo más acerca de la participación del varón en 

la planificac ión, particularmente con respecto al uso de un método anticonceptivo: la 

vasectomía. Lo que intentamos conocer acerca del varón y la vasectomía es, qué tan 

sati sfecho se encuentra el varón una vez que ha decidido someterse a este procedimiento. 

Esto no condujo a pensar que posiblemente algunas característi cas sociodemográficas del 

varón, pudieran estar asociadas estadísticamente a una mayor o menor satisfacción, esto con 

la finalidad de conformar el perfil del varón satisfecho sometido a la vasect.omía. 

Sabemos que no son únicamente las características sociodemográficas lo que definen su grado 

de satisfacción, sino que también el contexto social y económico en el que está inmerso, por 

lo que también revisaremos otros aspectos que de alguna form a están relacionadas con su 

toma de decisión y que tienen que ver con su posterior satisfacción. 

1.1 Justific:,ción 

La participación del varón en el ámbito de la planificación ha sido poca, en especial en lo que 

se refiere al uso de métodos anticonceptivos. En este sentido existe desconocimiento de 10 que 

piensa o hace el varón, de lo que posibilita o impide su participación en este campo. Es por 

ello que resulta interesante emprender una investigación que tenga como principal 

protagonista al varón, en un terreno del que prácticamente ha quedado excluido. Ex isten 
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pocos estud ios acerca del comportamiento reproductivo masculino en México, y algunos que 

se han realizado deri van de estudios y encuestas demográficas sobre fecundidad, para las 

cuales la población objeto de estudio han sido básicamente mltieres en edad fertil y no los 

varones di rectamente, por lo que los resultados de dichos estudios, pueden no ser el reflejo de 

lo que realmente piensan o sienten los varones. 

De acuerdo a vanas encuestas sobre fecundidad real izadas en nuestro país y a informes 

oficiales, se observa como característica importante de la planificación familiar, el 

protagonismo de las mujeres en cuanto al uso de métodos anticonceptivos, hecho que se ha 

regist rado desde el in icio de los programas de planificación fam iliar, manteniéndose así o con 

muy poca vari ación hasta el momento actual. Por lo anterior la baja participación del hombre 

es la principal caracterí sti ca que define la anticoncepción masculina en México, a su vez la 

di stingue también el uso de métodos trad icionales como el ritmo y retiro, sobre los que se 

consideran de mayor efectividad o modernos: condón y vasectomía (Liendre, 1995). 

Considerando estas características, resulta interesante incursionar en la definición y estudio de 

factores que podrían estar influyendo en la elección de la vasectomía sin bisturí como método 

de terminac ión de su fertilidad ; puesto que son los hombres, es decir, la "otra mitad", la que 

participa también del proceso de la reproducción, no sólo la mujer. Lo anterior, tendrán que 

reconocerlo tanto hombres como mujcres, con la finalidad de que este derecho lo ejerza cada 

uno de los miembros de la pareja, y que final mente sea equitat iva la participación de hombres 

y mujeres. Por ello también se trata de incorporar al análisis, elementos que nos permitan 

vislumbrar el papel que juegan las parejas de estos hombres en esta decisión, y si esto, en 

algún momento repercute o no en la sat isfacción de estos hombres. 

Se intenta establecer si algunas de las ca racterísticas sociodemográfi eas de los varones a 

quienes se les ha rea li zado la vasectomía, pueden estar asociadas o no con la satisfacción. De 

esta manera caracterizar a los individuos que se encuentran sati sfechos, y tratar de concretar 

un perfil que pretendemos sirva en términos generales, para que los prestadores de servicios 

de planificación familiar, basándose cn este, distingan a quiénes valdría la pena ofrecérselo. 

Por otra parte, con el objeto de que asesoren y orienten a los hombres o parejas que desean 
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oplar por la vasectomía, con la fi nalidad de que al tomar esta decisión lo hagan con el menor 

riesgo posible de la insatisfacción. Esto es de suma importancia, debido a 10 complejo que 

resulta el proceso de toma de decisión para la elección de un método anticonceplivo como es 

la vasectomía, por las implicaciones que pueda tencr la decisión en el futuro, dada la 

irreversibilidad de ésta. Es esa la razón principal por la cual hcmos decid ido realizar este 

estudio, ya que además y no obstante el protagonismo que mant iene la mujer en la regu lación 

de la fertilidad, el hombre también juega un papel no menos importante en esta nueva actitud 

fren te a la reproducc ión; hecho que no debemos olvidar y que ya se empieza a observarse, 

aunque no en todos los sectores, con diferentes matices. 

En estudios de mUjeres y hombres, efectuados en diferentes paíscs que optaron por la 

Oclusión Tubaria Bi lateral (OT8) o la Vasectoll1ía Sin Bisturí (VSB) respectivamente, se 

encontraron algunas característ icas que pueden provocar insat isfacción o arrepentimiento 

futuro, por lo que es también finalidad de este estudio encontrar elementos que sean de 

utilidad en el diseño de estrategias, que les permitan y facilite participar más a los hombres en 

el campo de la plan ificación fam il iar, con el menor riesgo posible de la insati sfacción o el 

arrepentimien to. 

1.2 Organización 

A continuación mencionaremos CÓmO está organiz<ldo el presente trabajo. Los capítulos que 

lo integran y de que consta cada uno de ellos. 

El trabajo consta de un resumen y cinco capítulos. Un apart'ado de conclusiones y li no de 

referencias bibliográficas. Al final la sección Anexos. 

Resumen, en esta sección hará una breve presentación del trabajo. 

Capítulo 1. l"troduccióll, en este capítulo se incluye, la j usti ficación, la organización de l 

documento y los objetivos del presente trabajo. 
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Capítulo 2. Vasee/omía si" bis/llrí: Vlla jorma de l)(lr/icipar el VllrÓ" ell la plt",ijicacióII 

jamiliar. Esta integrado por los aspectos o contenidos teóricos que sirven de base o 

fundamento para con textual izar el tema de la sati sfacción y con ello, obtener respuesta a los 

objetivos planteados. 

En este apartado se consideraron temas que tienen que ver con la participación del varón en la 

planificación fam iliar y consecuentemente con el uso de métodos anticonceptivos, incluimos 

también infonnación técnica sobre el procedimiento quirúrgico, como parte de la información 

con la que es necesario contar para tratar el tema. Así mi smo, cuestiones sobre 

comportamiento reproductivo masculino. El género, como construcción socia l del sexo. El 

significado que tienen los hijos para los varones y las relaciones de pareja y de poder. 

Posteriormente se trata de establecer la relación que existe entre cada uno de estos aspectos 

con el proceso de tOma de decisión y la sati sfacción. 

C.tpítulo 3. Para medir el grado de SII/isjtlcciólI vtlró" post-vasec/omía. En este capítulo, en 

primer término se describe la fuente o base de datos que util iza.mos para la reali zación de este 

trabajo. Se dan a conocer las características de la población en estudio, el número de 

individuos entrevistados, a que tipo de poblac ión pertenece, ub icación en lugar y 

temporalidad del estudio. Además se incluyen los criterios que se utili zaron para obtener la 

muestra, y las características de l cuestionario que se utili zó en las entrevistas. Se menciona 

cada una de las variables que fueron utili zadas para la investigación. Se describe el proceso 

mediante el cual codificamos una nueva variable para medir la sati sfacción de manera 

indirecta y las técnicas que utili zamos para el análisis de la información. 

Ca llítulo 4. A lgullos Iwllllzgos de los l'Orlmes '1ue dijeron !ií a la VSB. En esta sección 

daremos a conocer los resu ltados encontrados cn cuanto a caracteristi cas sociodelllográficas 

haciendo análisis descriptivos un ivariados, con porcentajes y promedios de estas variables: 

edad, nivel de escolaridad, estado civil , número de hijos, número de uniones, tiempo de vivir 

con su compañera actual , su ocupación y derechohabiencia a alguna institución del sector 

salud. Con relación a la pareja de l varón vasectomizado analizaremos su edad, su escolaridad 

y su ocupación. 
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Analizaremos la variable que directamente cuestiona sobre la satisfacción. Describiremos el 

procedimiento, a través del cual medimos la sati sfacción indi rectamente, confonnando una 

nueva vari able. Posteriormente efectuaremos análisis comparativos a través de tablas de 

contingencia, con ap licación de pruebas de X2
, y conocer de esta manera si existe o no 

asociación entre las variables sociodemográficas y la variab le para medi r satisfacción de 

manera indirecta. Así mismo, tomaremos como variables independientes a la edad y la 

escolaridad, para compararlas con el resto de las variables sociodemográficas. De igual forma, 

se hará entre las variables sociodemográficas con cada una de las cinco preguntas que 

consideramos miden satisfacción de manera indirecta y que son las siguientes: Deseo de más 

hijos. Recomendaría la VasectomÍa sin Bisturí (VSB). Volvería a operarse. Solicitaría la 

recanalizacióll. Problemas familiares por haberse operado. 

Por otra parte revisaremos tres variables más que consideramos están relacionadas con el 

proceso de toma de decisión y la sat isfacción o insatisfacción futura : Razó" más imporlante 

para no tener más hijos. Razones por las que OpfÓ por la VSB. ¿Por qué no eligieron 011'0 

método anticonceptivo? 

Ca pítulo 5. VaseclomÍtI si" biS/lirio' por llllé JI para qué. En este capítu lo haremos la 

discusión e interpretación de los resultados encontrados. Verteremos algunas opiniones sobre 

éstos. Revisaremos de qué manera fueron "contestando" preguntas ta les como: ¿Cuál es el 

grado de satisfacción que tienen los hombres que decidieron realizarse la vasectomía?¿La 

satisfacción medida indi rectamente tiene alguna asociación con las características 

sociodemográficas? ¿Existe asociación entre las variables sociodemográfi cas? Y finalmente 

revisaremos cómo las preguntas involucradas en la toma de decisión, se relacionan. Con lo 

anterior estaremos en condiciones de poder decir hacia donde tendremos que dirigi r los 

estudios toda vez que hemos anal izados nuestros resultados. 

Com:lmiiolles. Al final de l documento daremos una breve síntesis del estudio , porqué y cómo 

se hizo, lo que se descubrió y lo que no pudo descubrirse, y las respuestas que faltaría por 

respondernos. 
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A nexos. En este apartado inclui remos los cuadros, tablas de contingencia y pruebas de X2 

correspondientes. También el cuest ionario que se utili zó para el estudio y el formato del 

consentimiento infonnado para la reali zación de la VSB. 

Bibliografia. En esta siguiente sección presentaremos la relación de los documentos que 

utilizamos para nuestro sustento teórico. 

1.3.0bjcti\'os 

A continuación se li stan los objetivos que se considcraron para el presente estud io: 

• Invest igar si existe o no. asociación entre la satisfacción de los hombres a los que se les 

realizó la Vascctomía sin Bisturí, con las siguientes características sociodemográficas 

edad, tiempo de viv ir con su compañera actual, número de hijos, escolaridad y estado 

civil. 

• Averiguar si existe alguna relación entre la sati sfacción de los hombres vasectomizados y 

algunos elementos de proceso de toma de decisión. tales COIllO : Razón más importante por 

la que decidió ya no tener más hijos, ¿Porqué eligió este método y no otro? y Razones por 

las que optó por la vasectomía sin bisturí. 

• Obtener un perJil de hombre vasectomizado satisfecho, mediante la asociación de la 

sati sfacc ión y algunas características sociodemográficas y variab les relacionados con el 

proceso de toma de decisión. 

• Generar hipótesis, que estudios de tipo cualitativo en el futuro puedan probar con re lación 

a las característ icas (sociodcmográfi cas, socioeconómicas o culturales) que tienen los 

hombres que oplan por la vasectomía sin bisturí como método para la regulación de su 

ferti lidad, su innuencia en el proceso de loma dc decisiones y su relación con la 

satisfacción o insatisfacción del procedimiento efecluado. 
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• Proponer estrategias, derivadas de los resultados de este análi sis, que faciliten a los 

responsables de la prestación de servicios de planificación fam iliar rea li zar una selección 

adecuada de los posibles candidatos a la Vasectom ía sin Bisturí, lo cual permita 

incorporar cada vez más a los hombres al terreno de la anliconcepción, con el menor 

riesgo posible de insati sfacción. 

7 



CAPITULO 2 

2.- VASECTOMÍA S I BISTURÍ : Una form a de I)articipar en la phmificación familiar 

En este capitulo se revisarán algunas considerac iones teóri cas y conceptuales, con las cuales 

pretendemos ubicar y comprender el análi sis que iniciaremos posteriormente. La primera parte 

comprende aspectos relacionados con la planifi cación familiar: La participación del varón en la 

planificación familiar. El programa de Vascctomía sin bisturí en la Secretaría de Salud (SSA). 

Técnica quirúrg ica del Dr. Li para la reali zac ión de la vasectomía sin bisturí y la Implementación 

del Programa de YSB en la SSA. En la segunda parte abordaremos aspectos de orden psicosocial 

como: El comportamiento reproductivo de los varones, Algunos aspectos relacionados con la 

categoría de género, El significado que tienen los hijos para los varones, Las relac iones de pareja 

y de poder, El proceso de la toma de decisión y finalmente, La sati sfacción. 

2.1. Algunos datos sobre la participación del v:arón en ht ph,"ific~t c i ó n familiar 

Los logros en el Prog rama de Planificación Familiar en México, con una historia de poco más de 

25 años, han sido calificados como muy satisfactorios, lanto en el ámbi to nacional como en el 

internacional, pues se habla de avances importantes en el plano demográfi co, lo cual se ha visto 

renejado en el descenso de las tasas de fecundidad. Los siguientes datos muestran lo 

an teriormente expuesto, para 1973, año en el que se implementan los primeros programas 

oficiales de plani ficac ión familiar, la Tasa Global de Fecundidad (T. G. F.) era de 6.3 hijos por 

l11ujcr. Para 1993, es decir 20 años después, la T.G.F. pasa a ser de 2.8, hasta alcanzar en 1995 

una T. G. F. de 2.5 hijos por mujer (SSA / OGSR / CONA PO, 1996). 

Alba ( 1977); Cabrera ( 1990); Ordori ca (1994) y Zavala (1990) refieren que estos avances han 

sido atribuidos a un sin número de faclores, ubicados estos en diferentes ámbi tos, entre los que 

destacan: las políticas en materia de población y la participación del Estado en la prestación de 

servicios médicos y de orientación en planificación familiar, acc iones que comienzan a operar a 
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principios de los años 70's, teniendo como propós ito, alentar una nueva act itud favo rab le a un 

menor tamaño de la familia (citado por Camarena y Salas, 1995). 

Los serv icios de planificación familiar han sido sin duda un vehícu lo importante del aumento y 

las características de la demanda de anticonceptivos, puesto que la demanda y tipo de métodos 

anticonceptivos han tenido vari aciones significat ivas determinadas por las propias necesidades y 

preferencias de la poblac ión, aunque también propiciadas por las act ividades rea li zadas por las 

distintas instituciones SSA, IMSS, ISSSTE, etc. (Camarena y Salas, 1995). En este mismo 

sentido lo es el hecho de la implementación del programa de vasectomía sin bisturí en la SSA. 

Es este el caso de los programas de plani ficac ión familiar en México (y de algunos otros países), 

en donde estos tiene un respaldo ofi cial , hecho que se hace explícito en el Artícu lo 4° de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos ( 1973). Aunque característicamente los 

programas de planificac ión familiar han sido dirigidos casi exclusivamente a las mujeres, 

repercuti endo este hecho en la prevalencia y distribución de usuaria(o)s por tipo de método. 

Según un análi sis reali zado por la Secretaría de Salud y el Consejo Nacional de Población, 

basados en tres encuestas ll evadas a cabo en el país (SSA I OOSR I CONA PO, 1996); una de 

estas, la Encuesta Mexicana de Fecundidad (EMF) efectuada en 1976, mostró que los 

anticonceptivos hormonales orales eran los anticonceptivos de mayor uso, ya que el 35 .9 % de la 

población usuaria regulaba su fecund idad a través de este método. En segundo lugar se 

encontraban los trad icionales (ritmo y retiro) con 23.3 % Y en tercer lugar, el dispositivo 

intrauterino (DI U), del que la prevalecía de uso ascendía al 18.7%. En 1987, la Encuesta 

Nacional sobre Fecundidad (ENFS) registró el primer lugar para la oc lusión tu baria bilateral 

(OT8 ), el segundo lugar para el DIU y en terce r lugar para los hormonales orales. En 1995 la 

Encuesta Nac ional de Planificación Famil iar (EN PF) informa que el método que ocupa el primer 

lugar es la oclusión tubaria bilateral (OTB), con el 41 .3% dcltotal de la cobertura (es importante 

señalar que este indicador se redujo dos puntos porcentuales en los últimos dos años). En 

segundo lugar se encuent ra el DI U con cerca del 22 % de la prevalencia de uso y en tercer lugar 
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los tradicionales, ya que los prefiere el 13.4% del total de la población usuaria. Los hormonales 

orales ocupan el cuarto lugar con ún icamente el 12.7 % de participación. 

La preferencia de uso de métodos C0l110 se logra ver, ha tenido algunas variaciones, sin embargo 

siempre han sido los anticonceptivos para mujeres los más frecuentemente uti lizados; 

cont rariamente a esto, la vasectomía ocupa el últ imo lugar en prevalencia de uso, lo cual se 

demuestra con los siguientes datos; en 1976 el porcentaje de uso fue de 0.6%. En 1987 aunque 

alcanzó un poco más del I %, para 1995 vuelve a descender ligeramente, alcanzando en el total 

nacional apenas el 0.9% (SS A f OGSR f CONAPO, 1996), a pesar de que se dice que la 

vasectomía sin bisturí es más rápida, más barata y tiene menos complicaciones que la 

esteri li zac ión femenina . Cabe aclarar que en el rubro de métodos tradicionales la participación de 

la mujer es importante al igual que la del varón, pero corno no se consideran "modernos" ni 

efectivos por su gran tasa de falla. no se les concede importancia (dejando escapar ta l vez, una 

oportunidad para involucrar y demostrar la importancia de la partic ipación de l varón en la 

planificación familiar). 

2. I.I ¿Qué sucede con la participación del varón en hll)hlnific~lci ó n f.amiliar? 

Aunque tradicionalmente el hombre solía tener la responsabilidad en la planificación fami liar, tal 

parece que esto en la actualidad no sucede, seguramente esto ha sido motivado por diversos 

factores, entre los que se di stinguen los siguientes: 

.,.. Escasas opciones de métodos ant iconcepti vos para los hombres. 

~ Programas de planificación familiar orientados básicamente a la población feme ni na. 

~ Respaldo o ficial e institucional a ciertas estrategias del programa de planificación familiar, 

cuyo objetivo principal son las mujeres. 

~ Acceso limitado de los hombres a los servicios de plani ficac ión familiar y a los métodos 

anticonceptivos. 
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);:. Falta de inrormación a la poblac ión mascul ina sobre servicios de planificac ión y metodología 

anticonceptiva. 

> Mitos y rumores con relac ión a los métodos ant iconceptivos para varones. 

> Falta de motivación de los hombres, para la utilización de los métodos anticonceptivos. 

~ Falta de promoción por parte de los prestadores de servicios para que usen los métodos 

anticonceptivos los varones. 

Con relación a lo anterior, se dice que la prevalencia de uso depende de factores humanos y de 

factores del método, aunque si bien, los factores humanos no siempre son identificados 

(Rei nghe im, 1995). 

Ex isten estudios efectuados en distintos países los cuales consideran diferentes dimensiones 

que de alguna manera explican la participación del varón en el uso de métodos anti conceptivos 

como son la biológica, la cultural , la económica y la tecnológica, (Cualhat, 1986), que son 

semejantes y coi nciden con los ya expuestos. 

2.2. El Program., de Vasectomí:l sin Bisturí en la Secretaría de Salud (SSA) 

Para coadyuvar en la participación del varón en el terreno de la ant iconccpción, las instituciones 

de l Sector Salud han puesto en marcha los Programas de Planifi cación Familiar, con la 

implemen tación de estrateg ias diri gidas especia lmente a la población femenina. Sin embargo, 

recientemente se incluyó a los varones a través de un único programa, el de VSB, y que cabe 

mencionar sus inicios fue fuertemente apoyado. A continuación damos a lgunos datos de la 

implementac ión del Programa en Méx ico. 

La técnica quirúrgica para la reali zación de la vascct.omía sin bisturí (VSB) fue desarrollada a 

principios de 1970 en la República Popular de China, por el Dr. Li Shunqiang del Instituto de 

Investigación Científi ca de Planifi cación Familiar en Chiangqing, en la provincia de Sichaung 

(Viladoms y Shihua, 1994). 
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Esta técnica fue introducida en México en 1986, esto se hizo inicialmente en los hospita les 

privados, e incorporada a los servicios del InstÍluto Mexicano de Seguro Social en el año de 

1989, y flle hasta 1994 cuando se introdujo a la Dirección General de Plan ificación Fami liar de 

la Secretaría de Salud, a través del Programa de Vasectomía sin Bisturí. 

El Programa de Vasectomía Sin Bisturí de la Secretaria de Salud opera pri ncipalmente en centros 

de sa lud urbanos a través de un área quirúrgica exprofesa para la rea lización de l procedimiento. 

Además, es necesario contar con un equi po multidisciplinario constituido por una enfennera, una 

trabajadora social y un médico, quienes reciben capacitación previa sobre orientación-consejería. 

El médico es quien recibe capacitac ión sobre la técnica quirúrgica del I)r. Li. 

En la actualidad , existe por lo menos un módulo de vascctomía sin bisturí por centro de salud cn 

las 16 jurisdicciones de l Distrito Federal y por lo menos en un centro de salud de las 3 1 entidades 

federat ivas. Hasta 1998 se contaban con 148 módulos de vasectomía distri buidos en todo el país, 

de estos 2 1 están ub icados en el Distrito Federal (SSNSPCElDGSR, 1998). 

Antes de incluirse el procedimiento a través del programa de Vasectomia sin Bisturí en la 

Secretaria de Salud el porcentaje de usuarios era muy bajo. Para el último bimestre de 1993, que 

fue cuando se in ició el programa en el Distrito Federal , se habían realizado 171 vaseclomias. 

Para 1994 se tenían acumulados ya 1778 usuarios y en 1995 se reali zaron 247 1 vasectomías, 

acumulándose en este periodo un total de 4249 vasectomías (SEI B- SA, 1995). 

Para los siguientes dos años 1996 y 1997, el número de vaseclomías empl e:z..1 a descender 

realizándose 1674 y 11 03 vascctomías respectivamente, sumando en estos dos años 1777 

vascclomías. Por lo que hasta diciembre de 1997 se tenían 7026 usuarios en el Distri to Federal, 

correspondientes a la Secretaría de Salud. La relación de vasectomías por OTB' s en 1997 en el 

país, fue de 1: 14 y en el Distrito Federal de 1 :20 ( ISSPA, SSA). 
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2.3. Algunos aspectos teóricos IllIra ht re:tliz~lción de la Vasectomín Sin Bisturí (VSll) 

Como parte de los conocimientos para abordar el tema, consideramos algunos aspectos 

relacionados con la orientación·consejeria y el proced imiento qui rúrgico. 

Mediante la capac itación y el adiestramiento del personal multidisciplinario de los centros de 

salud, se proporciona la información técnica básica para el desarro llo de habilidades para la 

prestación del servicio. 

Orientación-consejería.· Esta se conside ra fu ndamental para la adopción de métodos 

pemlanentes VS B y OTB, pero sobre todo de la vasectomia. La orientación.consejería, es un 

proceso por el cual, que en teoría, deben pasar todos los ind ividuos y parejas que deseen optar por 

un método anticonceptivo. La orientación-consejería adquiere una especial importancia cuando 

se trata de la vasectomía, no así cuando se trata de la OTB l . La oricnlación·consejería incluye un 

proceso de comunicación interpersonal entre el prestador de servicios y el solicitante, con la 

finalidad de contar con infonnaci6n completa y veraz, con lo cual se coadyuva a tomar una 

decisión li bre e in fo rmada sobre el método anticonceptivo que más les convenga. Sin embargo, 

en la práct ica no funciona de esta manera, ya que los solicitan tes de la vasectomía, acuden 

cuando ya tomaron la decisión de operarse, es deci r, ya no se solici ta ni se les proporciona la 

orientación consejería. 

En cuanto a la técnica quirúrgica, la capaci tación a los médicos se lleva a acabo en dos fases. En 

la primera fase se da la información relacionada con el proceso de orientación consejería. 

incluyendo el consentimiento informado, y en la segunda se da el entrenamiento al personal 

médico en la técnica quirúrgica, esta últ ima se proporciona en tres elapas: 

i) Demostración: En esta etapa se proporCIOna una clase teórica a los médicos que desean 

aprender la técnica quirúrgica. Posteriormente se inicia el proceso de demostración de la técnica 

I En este caso las mujeres muchas veces la decisión la hacell en momentos crll icos, como el post·evento obstétrico, y 
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quirúrgica. Los médicos en entrenamiento tienen que observar y ayudar en diez o más 

procedimientos quirúrgicos. 

ii) Verificación: Esta se realiza dos o tres semanas después de la etapa de demostrac ión, momento 

en el cual el instructor valida o corrige la técnica de los médicos en capacitación, para lo cual es 

necesario realizar diez vasectomías como mínimo, en una sola jornada. 

iii) Certificación : También se lleva a cabo dos o tres semanas después de que los médicos 

rea li zan diez vaseclomías sin ayuda, y consta de un examen teórico práctico, y queda avalada a 

través de la obtención de un certificado. 

Para la operación del programa fue necesario contar con un módulo de Vasecfomfa Sin Bisturí, 

es dec ir con un consultorio que contara con un área para cirugía ambulatoria y con instrumental 

específico para el procedimiento. 

2.3.1. Técnica quirúrgica del Dr. Li 

La VSB es un método anticoncept ivo masculino, permanente, senc illo y práctico. Para efectuarlo 

requ iere de l siguiente material quirúrgico y de curación: uniforme, guantes, gorro, cubreboca, 

botas, cepillo para lavado quirú rgico, rastrillo desechable (para reali zar la tricotom ía del área 

escrotal). Jeringa desechable de 5ml. con aguja del # 25, gasas, un rollo de micropore de 2cm. de 

ancho para fija r el pene, aplicación de vendolete y de gasa estéril para cubri r In incis ión. 

Lidocaina al 1 o 2% sin epinefTina para la anestesia local y seda 000 con aguja. 

IJara efectuar la técnica sin bisturí es necesario contar con dos instnlll1entos, estos consisten en 

dos pinzas: uml pinza de anillos (Fig. 1) Y olnl de disección (Fig. 2), ambas especialmente 

diseñadas por el 01'. Li para reali zar el procedimiento. 

no hay mucho tiempo para llevar a cabo el proceso de torna de decisión. 
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FiSI Pinzade_a 
Manual T_ de VSB. SSA/SPCElDGSR, 1999. 

PiS 2 Pi"", de_ 
MomuaI T_de VSB. SSA/SPCEIDGSR, 1999. 



El procedimiento quirúrgico se realiza bajo ~ local Y no roquier<> hospitalización ni 
d. exámenes d. laboratorio preoperatorios. 

Pr.via tricotomla y antisepsia d. la parte anterior del escroto. se procede a infiIIrar por vIa 
subcutánea 0.5 mi de lidocalna, para despuós infiltrar 2.S mi del aoest6si<:o. en forma paralela 
al conducto deferente dentro de la fasi. espermática eortema. en diJea:ión del aniDo inguinal. 
para despuós realizar la VSB. 

Para realizar la VSB se requiere primeramente localizar el conducto deferente que se va a 
vasectomizar. Una vez inmovilizado el conducto. este se toma transdéonicamente con la 
pinza de aniDos. elevándolo y m_dolo (Fig. 3). 

F'J8.l TOlDa do! ooaducto dc&::tOtSu 111 n:tmaÓll do la piMa par. dBVIU 01 c:cndat:*o. 
~ T«;:njoodoVS8.SStVSPCEJOOSR. 1999. 
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Posteriormente se realiza una punción del escroto con la rama interna de la pinza de 
disección, en lugar d. realizar ooa incisión (Fig. 4). 

rl8-. Panc:i6a del ~ 
M.-..JTéatioodcVSB. SSAISPCEIDOSR,l999. 

Después s. introduce la pinza cerrada y se inicia la disección de las facios de l. bolsa 
oscrotal (Fig. 5). 

Pi¡.5 bucreión de ambas nmu de la pinza. paa la diaccción de has facial. 
Manual T_ .. VSB. SSAlOOSR. 1999. 
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PostetWrmente se sostiene y rodea el conduc:to deferente con la pinza de disección. Después 

la pinza se abre y se toma el conducto levantándolo con la pinza y et.trayéndolo del escroto 

(Fig. 6). 

Fi¡.6. SqmaciÓll de los tejKios y.batun de: la piel. desculxicodo el (mdlleto 

Mawal T"""'" de VSB. SSAlSPCIlJOGSlt \999. 

Para postoriormente tomarlo con la pinza de anillos. como se muestra en esta figura (Fig. 7). 

Fi¡. 7. Toma del tc:II'Iductodolcratte cenia pinza. 
Manual Tknico de VSB. SSNSPCFIDGSR J 999. 
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lnmediatamente se liga el segmento del conducto deferente con seda 000 (Fig. 8) 

Fig. 8 Ligadura del conduc\o deferent~ 
Manual Técnico de VSB. SSNSPCFlDGSR. 1999. 

Finalmente se secciona aproximadamente un centímetro del conducto deferente (Fig.9). 

Fig. 8. Cort~ del tegm«110 del cooducto deferente 
Manual T6cnico de VSB. SSNSPCElDGSR. 1999. 
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El procedimiento se repite con el otro conducto. Una vez terminado el acto quirúrgico, en la 

herida se aplica un vendolete y se cubre con gasa, sin necesidad de suturar. El procedimiento 

dura menos de 30 mino y el usuario puede ret irarse a su domicilio, guardando reposo abso luto 

durante cuatro horas; pueden prescribirse analgésicos o antiillflamatorios, que serán 

administrados en caso necesario. Al quinto día puede reiniciar sus relaciones sexuales. Se 

recomienda utilizar un método de apoyo como el preservativo en las siguientes 25 

eyaculaciones o hasta tres meses después de haberse reali zado la vasectomía, ya que su efecto 

anticoncepti vo no es inmediato. Es necesario que después de esta etapa se rea lice una 

espermatobioscopfa, para verificar la efect ividad de la vasectomía, para lo cual el resultado de 

este examen debe ser negativo (Manual Técnico de Vasectomfa sin bisturí, 1999). 

Esta técnica reduce el derrame de sangre, cicatriza rápidamente y resulta atractiva a los 

hombres que temen la incisión (Nash, H. 1992). 

Los efectos colaterales que pueden presentarse en el postoperatorio inmediato (durante la 

primera semana) son: dolor, edema escrotal , equimosis escrotal , in fecc ión superficial o 

profunda, hematoma, epididimit is, deferentiti s y orquitis. La complicación postoperatoria 

mediata (segunda semana o 30 días posteriores) puede ser el granuloma espermát ico. 

Por ser este un método permanente, el usuario potencial l requiere de un proceso amplio de 

consejería, previo a la realización de la vasectol11ía, así mismo, de la autorización por escri to 

del "consentimiento informado" del usuario potencial (firma o huella dactilar), o de su 

representante legal (NOM 005 SSA2, 1994). 

El consentimiento inform ~ tdo , es el resultado del proceso de orientación-consejería a través 

del cual se obtiene la aceptac ión vo luntaria y por escrito del sol icitante, quien en teoría ha 

sido plenamente informado acerca del procedimiento quirúrgico , y sus consecuencias. 

Durante este, se informa al usuario potencial del carácter definitivo de la vaseclomía, de las 

opeiones anticonceptivas existentes y de los riesgos de la cirugía. Se cuenta con un fOnTIato u 

I Se denom ina usuario potencial, al individuo que es candidato a adoptar un método anticoncepti vo, pero que aún 
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Hoja de consentimiento informado, el cual debe ser entregado al solicitante de l procedimiento 

quirúrgico previo a la cirugía y toda vez que acepte, deberá ser regresado al médico con la 

firma o huella dactilar. Sin embargo, aunque cste procedimiento o requisito está normado, no 

se cumple en la totalidad de los casos. 

2.4. Algunas consideraciones sobre el Comportamiento Reproductivo del Varón. 

Los aspectos a tratar a continuac ión como lo es el comportamiento reproductivo masculino, la 

va loración que tienen los hijos para él, las relaciones de pareja y de poder, están íntimamente 

re lacionadas con el sistema de organización sexo-género, por lo que habrá que abordarlos 

primeramente (aunque lo haremos de manera muy general), para después vincularlo con cada 

uno de los demás puntos a tratar. 

Para iniciar revisaremos el signi ficado de l comportamiento reproductivo, para posteriormente 

ver como lo manifiestan o vivencian los varones en esta sociedad. 

Comportamiento Reproducth'o 

El Comportamiento Reproductivo se refiere a toda aquella conducta o hecho quc directa o 

indirectamente está relacionado con la procreación; en este sentido el comportamiento 

reproducti vo comprende las conductas relacionadas con el apareamiento sexual , la unión en 

pareja, las expectativas e ideales en cuanto a la familia y los hijos, pasando por el uso de 

métodos anticonceptivos, act itud hacia el embarazo, participación o no con el cuidado y 

crianza de los hijos, el apoyo económico, educativo y emocional que el padre les proporcione 

(Liendro, 1995). 

Es a través del comportamiento reproductivo de los varones, que se ha tratado de explicar el 

papel que ha tenido el varón en la planificación fami liar, es decir, su comportamiento 

no utiliza. En el caso de la VSB, es el varón que es candidato 8 que se le realice la vasectomla . 
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reproductivo sc simplifica a la part icipación que tiene en el uso directo e indirecto de los 

métodos anticonceptivos, no obstante que el concepto, es mucho más amplio. 

Se ha considerado, que por ser la mujer quien se embaraza, por ser su cuerpo el que se ve 

involucrado biológicamente en este hecho, es por lo que probablemcmc se ve más interesada 

u obligada controlar su fertilidad, situación contraria a lo que sucede con el hombre 

llegándose a considerar que esta es una actividad que no le corresponde, restándole entonces 

responsabilidad para su participación. 

En este sentido, como lo refi ere Sathya Saran (1995) "la lección no enseli.ada, la informal, es 

la que pennea a través de los sentidos ... ", transmitiéndose de una generación a otra e 

indicando una verdad: las mujeres son las que se deben ocupar del hogar, de la 

anticoncepción, ctc. Los hombres temen cambiar esta concepción, pues csto a su vez cambiará 

la dinámica de poder del matrimonio. 

Se admite que ese comportamiento, que este "superdominio" está cambiando a medida que las 

mujeres continúan haciendo presión y los hombres acceden a estas demandas de equidad. Sin 

embargo, la queja más común de las mujeres sigue siendo el que "no solo tienen que traer la 

pasta, sino que además ticnen que hacerl a, cocinarla y servirla". En a Iras palabras, si bien nos 

cstamos incorporando a la vida económica, los hombres aún se niegan a aportar la porción 

justa que les corresponde (Gadzkepo, 1995). 

Un estudio reali zado en 1995 por la Dirección Genera l de Salud Reproduct iva, informa sobre 

la baja participación del varón en la anticoncepción, hecho que no era desconocido, sin 

embargo, nos dice también que el nivel de participación ha tenido avances y estos avances 

son en el sentido del protagonismo en el uso de métodos anticoncepti vos en los grupos 

jóvenes, sin hijos y con un nivel de escolaridad más alto (Camarena y 8a1as,1995). 

Por otro lado se dice, que si en otras épocas se pedía a la mujer que asumiera su vocación 

femenina como una misión básicamente maternal y procrealiva, ahora en el seno de un 

planeta que ob liga a desacelerar el crecimiento demográfico de la humanidad, se le demanda 
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que cambie su rol procreativo y que se convierta en usuaria de métodos ant iconceptivos 

diseñados precisamente para ella. Hay en todo c llo una perspecti va de género masculino que a 

veces con ropaje de interés por la mujer en su nuevo desarrollo, se encuentra una nueva forma 

de mantener el control sobre ella (Leñero, 1992). 

Figueroa y Liendro ( 1995) estiman que "el uso de métodos anticonceptivos de participación 

masculina ta les como el retiro, el ritmo, el condón y la vasectomía pueden ser un mecanismo 

de dominio, control o interferencia ... en el espacio de la mujer". No es tan sencillo incorporar 

al hombre en el control de la fecund idad (c itado por Brito, 1995). 

Aunque también se dice que los hombres temen cambiar, y piensan que el dejar que las 

mujeres tengan igualdad de derechos cambiará la dinámica del poder. "Muchos hom bres 

desconfian de los programas de planificación familiar porque los consideran como una 

conspiración para debi li tar gradualmente su poder" (Ndong y Finger, 1998). 

Los hombres han de rep lalllear nuevamente sus relaciones con la mUjer en una lógica de 

part icipación, transformación de roles y corresponsabilidad en los dife rentes espacios de 

interacción. Por otro lado se sabe que la participación de l varón en la planific."1ción familiar 

dificilmente es algo nuevo, ya que después de todo los métodos anticoncept ivos naturales o de 

abstinencia periódica como el ritmo y el retiro, han sido utili zados desde la an tigüedad. 

Ci fras actuales de la Organizac ión Mundial de la Salud (Hatcher, 1989) indican que en todo el 

mundo una tercera parte de las parejas que participan de la planificación fami liar dependen de 

métodos que req uieren la participación del hombre incluidos los métodos mode rnos como el 

condón y la vasectomía y los tradicionales o naluraJes. Esta característica también la 

observamos en los resultados del "Análisis de la situación del Programa de Planificación 

Fami liar", e l cua l muestra que en 1995 tos métodos naturales ocupaban el tercer lugar de uso 

por tipo de método, superados so lamente por la OTB y el DIU (SSAlCONAPO/SSA, 1996). 

En este sentido Bri to ( 1995) refiere que las campañas dirigidas a los hombres se inician 

cuando aun no se dan cambios sustantivos en la relación de pareja o en los ro les tradicionales. 
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Cambios que tendrán que ser fomentados desde la infancia, en la familia, los medios de 

comunicación, los apoyos sociales y las leyes. 

Por ello y no obstante los avances que se esperan sucedan o que ya están sucediendo, varios 

autores señalan que la adquisición de la identidad masculina, en sociedades como la nuestra 

(patriarcal), atraviesa por una "crisis de masculinidad" , la cual esta ligada a la emancipación 

de la mujer, llevada a su vez por cambios, ideológicos, económicos y sociales, y que al 

parecer más, bien es producto de presiones económicas y no de transformación de valores o 

creencias propias de los sujetos, de ahí la cri sis que expresan muchos hombres hoy en día, y 

que seguramente se continuará dando (Liendro, 1995, Szaz, 1998 y Figueroa, 1998). 

El componamiento reproductivo de hombres y mujeres se está viendo modificado en los 

diferentes grupos culturales o sociales (rurales, popular urbanos, clase media, alta etc.) en 

grado di ferente debido factores de di versa índole, como la escolaridad y la situac ión 

económica, aunque de manera importante por los de tipo económico y social, de igual forma 

se han ido modificando las relaciones de poder al interior de las parejas y con ello la 

valoración que se hace respeto de los hijos, dos de los aspectos que enseguida revisaremos. 

2.4. 1. El significado de los hijos, p:lnt los va rones 

El significado que tienen los hijos, se refiere a la valoración que hacen los padres respecto a 

sus hijos, ésta de alguna manera también esta permeada por las cuestiones de género, por lo 

que es obligado considerarlas en el contexto del proceso por el que pasan estos hombres al 

momento de tomar la decisión de poner fin a su fertilidad. 

La información ex istente en el caso mexicano respecto al significado de los hijos para los 

hombres es poca, y no encontramos un esquema como en el caso de la de las mujeres sobre la 

valoración de hijos. Debido a ello, este aspecto será analizado con información obtenida a 

través de estudios efectuados en mujeres, no obstante puede ser úti l para la comprensión del 
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signi ficado que tiene para los varones, si consideramos que este aspecto al igual que para las 

mujeres, está determinado por cuestiones de tipo social y cultural. 

Promedio de hijos. 

A continuación revisaremos la información obtenida de la Encuesta Nacional de Planificación 

Familiar (ENPF) de 1995. 

El promedio del nlÍmero ideal de hijos, declarado por todas las mujeres entrevistadas fue de 

2.9. Observándose dircrenc ias generacionales importantes, ya que el ideal de número de hijos 

entre las mujeres de 45 a 49 años, es de 4.4, mientras que el correspondiente a las de 15 a 19 

es de 2.4, con lo cual se observa congruencia entre las tendencias del número ideal de hijos y 

la fecundidad real; este acercamiento ha sido a expensas de la paridad (la cual se ha reducido) 

y no al número ideal de hijos; de esto se desprende que una gran parte de ello se debe a la 

disponibi lidad y aceptabilidad (aunque más bien sería al uso) de métodos ant iconceptivos 

(pa lma, 1997). Con lo anterior se observa que son los grupos jóvenes, los que han reducido su 

número ideal de hijos. 

Deseo de más hijos 

De acuerdo a la ENPF, el 75% de las mujeres con dos hijos ya no desean incrementar su 

descendencia. Con relación al lugar de residencia, las diferencias urbanas son importantes de 

destacar, ya que más de la cuarta parte de mujeres en comunidades rurales con tres hijos, 

declaró que deseaban incrementar su descendencia, mien tras que sólo el 10% de las que 

habitaban en zonas urbanas, lo deseaban. 

Valoraci6n de los hijos 

Siguiendo el esquema conceptual que propone Fawcett ( 1983) y las modi ficaciones 

planteadas en un trabajo referido a México, acerca de la valorac ión que tienen las mujeres 

respeclo a sus hijos, se establecen cinco categorías (citado en Palma, 1997). 
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1. La pnmera se refiere básicamente al significado de los hijos, como ayuda o apoyo 

materi al. 

2. La segunda esta relac ionada con la compailía qllC dan los hijos, es decir el valor de los 

hijos como una forma de evitar la soledad. 

3. Esta categoría hace referencia a los hijos como un elemento racional de enlace familiar o 

marital (unión de la pareja). 

4. En esta se incluyen las respuestas que valoran a los hijos, como una forma de vínculo o 

grat ificación en un nivel emocional (interacciones grat ificantes). 

S. Esta última tiene que ver con la valoración de los hijos en términos de las sati sfacciones o 

benefi cios personales que se percibe en ellos, (apreciaciones psicológicas). 

Considerando la clasificación anterior, la ENPF de 1995 muestra que las mujeres valoran en 

mayor medida a los hijos como una forma de vi nculo o grati ficación emocional pero también 

debido por la sati sfacción o beneficios persona les que perciben en ellos. 

Puesto que en esta clasi ficación, no se observa una muy clara diferencia entre las dos últimas 

categorías, pueden ser consideradas semejantes, en este sentido autores como Cazés (1994) 

considera que son la gratificación o la satisfacción (aspectos psicológicos), las que se perciben 

como elementos de valor hacia los hijos. 

Lo anterior se refiere a las respuestas que dan las mujeres respecto al signi fi cado que ti enen 

los hijos para ellas. Respecto al significado que tiene los hijos para los varones, aunque este 

ha sido poco estudiado en la población masculina, se deduce que debido a los roles que les 

han sido asignado a los varones (en una parte considerable de la población), corno por 

ejemplo, el de su potencia sexual, el que a través del número de hijos que tenga se demuestra 

su masculinidad, la importancia al hecho de tener un hijo varón, etc. , puede ser di rerente a la 

valoración que dan las mujeres. 

Lcrner y Queznel ( 1985), refieren que la menor participación de mano de obra famil iar tiene 

dos consecuencias con relación a los hijos (en educación y crianza) y nuevas trayectori as al 
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interior de la familia, esto conduce a la emergencia de ideales diferentes con respecto a la 

reproducción y por tanto al tamaño de la fami lia. 

En el medio rural persiste aún una fuerte valoración por parte de la mujer en cuanto a su 

función reproductora, actitud que se expresa en cierta medida por la nula utilización de 

métodos anticonceptivos antes del primer hijo. Esto, junto con la mayor ayuda que ellas 

reciben y perciben de sus hijos y la relación más afect iva que establecen con ellos, explicarían 

los di ferenciales ante los ideales y el tamaño de la descendencia real entre los miembros de la 

pareja. En el caso de los jefes hombres se constata una estrecha relación entre el número ideal 

de hijos menor y una acti tud más favorab le hacia las fami lias pequeñas. lo cual resulta 

sorprendente ante el tradiciona lismo de los hombres hacia el tamaño de la familia. 

En este sent ido resalta la emergencia de un concepto económico como parte de la 

representación valorativa de la pareja con respecto a los hijos en el corto plazo. En cambio en 

el I;trgo pinzo aún persiste la expectativa de ay ud,,2 por parle de los hijos, aunque en menor 

proporción. La emergencia de un cálculo económico de los hijos significa que la rep roducción 

se relaciona con costos económicos más altos, en situac iones de pauperización creciente, con 

mayor dificultad de inserción de los hijos en la estructura productiva y en general con 

menores posibilidades para mantener las condiciones de vida del grupo (Lerner y Queznel, 

1985). 

Existen entonces hombres que enfrentan cambios y para ellos los hijos ti enen significados 

diferentes. Por lo anterior es necesario realizar una mayor investigación al respecto. 

2.5. Género 

Considerando que el comportamiento reproducti vo de los varones esta permeado por la 

organización genérica, es necesario incluir en este análisis algunos conceptos relacionados 

con el género, con la final idad de comprender y entender aJgo más de las dife rencias que 

1 El subrayado en este párrafo es nuestro. 
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marcan el comportamiento reproductivo de hombres y de mUJ eres, en especial de la 

participación e invo lucramiento di rectos del varón en la plani ficación fami liar, través del uso 

de la VSB. 

Se sabe que el género es una construcción social de l sexo, a parti r de las di ferencias 

anatómicas y fisiológicas entre hombres y mujeres. Según Lagarde (1994) el género se 

construye sobre un cuerpo sexuado al que se le adjudican cuestiones económicas, sociales y 

psicológicas, que se concretan en actitudes, fo rmas de afectividad y de pensamiento y 

lenguajes verbales y corporales. Además de ser un sistema de clas ificación y discri minación 

de los sujetos a parti r de l sexo, la categoría permite observar, cómo la diferencia cobra estatus 

de desigualdad, con poder para lino y sumisión para otro. 

Un elemento ideológico importante en las creencias genéricas ligadas a la reproducción, es el 

fundamen to de que ciertas habi lidades son natu rales a cada sexo. Así por ejemplo, la 

matern idad según el elemento ideo lógico, "naturalmente" conllevaría a la nutric ión, crianza, 

educación y cuidado de los hijos, al igual que la práct ica anticonceptiva; de ri vado todo esto, 

"según", de sus capacidades reproductivas. En cambio lo "natural" en el hombre, es el papel 

de proveedor, el de l papel potente y activo en lo sexual, etc .. Para explicar esta situación se 

dice que tanto los hombres como las mujeres han sido socializados en diferentes condiciones 

genéricas, lo que ha dado pauta a la creación de di ferentes identidades de género desde donde 

muchos hombres y Illujeres tenemos una percepción diferente sobre un mismo hecho, como lo 

es la cuestión reproducti va, as í como también diferentes expectativas y necesidades (Liendro, 

1995). 

El hecho biológico de la diferenciac ión sexual (mediante el cual es posible la reproducc ión) lo 

han transformado con base a la asignación de signi ficados y distribución de papeles sociales 

para uno y otro sexo. Es as í como las diferencias de género se just ifican socialmente a partir 

de las diferencias anatómicas y fisio lógicas entre hombres y mujeres, colocándose como 

hecho central el que como sólo las mujeres pueden embarazarse, se asignan atributos y 

capacidades a hombres y mujeres, pri ncipalmente alrededor de la reproducción, la sexual idad 

y la fuerza de trabajo (De Babieri , 1992). 
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Se trata entonces de la concepción dominante de lo que debería genéricamente ser un hombre 

o una mujer, sin que necesariamente esto sea aceptado en la práctica de todos los hombres y 

mujeres concretas, es decir, que algunos no están de acuerdo, ni tienen, ni se identifi can con 

este tipo de comportamiento reproductivo. 

Si tomamos en cuenta el grado de diferenciación entre los ro les y tareas asignados a cada sexo 

según características sociodemográficas y sociocconómicas podremos ver que mientras más 

similares y compartidas son las perspectivas de género mayor es la diferencia en los roles 

asignados a cada sexo (Leñero y Elú, 1997). 

Las cuestiones de género cobran gran importancia en el presente, puesto que se trastoca 

aspectos relacionados con los Derechos Reproduct ivos, los cuales se refieren a las 

obligaciones que tiene el Estado y las Instituciones de proporcionar los medios necesarios 

para el desarrollo integral de los individuos en su dimensión sexual-reproduct iva. Así como 

también de los esfuerzos de los grupos de individuos y de los individuos mismos, para tomar 

conciencia y conquistar estos derechos, los cuales tienen un interés muy especial y han sido 

ampliamente discutidos y sido objeto de conferencias, congresos y debates en el ámbito 

nacional e internacional, pues se considera que dadas las circunstancias actuales es necesario 

obtener equidad entre géneros y convert irla en una característica fundamental de la sociedad. 

2.6. Relaciones de parej:t y de poder 

Sistema sexo-género 

En un sistema de organización, basado en las diferencias entre los géneros, es evidente que las 

relaciones de la pareja no escapan a estas y que en un país como el nuestro, las diferencias en 

esta re lación son sinóllimas de desigualdad (Lagarde, 1994). 

Según Rubin, cada sociedad desarrolla sus sistemas de género, es decir las formas en que se 

organi za. para funcionar; paro ello loma como base las diferencias respecto al sexo, es decir, 
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entre hombres y mujeres. Esto se interpreta como la asignación-adj udicación de 

características in telectuales, morales y psicológicas di fe rentes. según se haya nacido hombre o 

mujer; estas características, socialmente asignadas e interpretadas como masculinas o 

femeninas, son vistas como "naturales", aunque en rea lidad son construcciones sociales 

(citado por Liendro, 1995). 

Lo dicho significa que existe un orden genérico de la vida social, resultado y reflejo de las 

atribuciones defmidas en forma diferencial para hombres y mujeres, y de las relaciones entre 

ellas, entre ellos y en tre ellos y e llas. 

As í, lo anterior esta validado y aceptado por las instituciones (las consuetudinarias y las 

jurídicas), éstas, definen y conforman los espacios en que se ejercen las atribuc iones genéricas 

y en donde de manera ev idente o apenas percepti blemente, se reali za, se fortalece, se 

reproduce y se transfonna el desideratum cultural definitorio de estos sujetos (Cazés, 1994). 

El Estado a través de su función legislativa y su control de los procesos legales, estab lece las 

categorías de lo permitido y lo prohibido, lo puro y lo obsceno; mediante la organización de la 

salud y la seguridad publica, contribuye a detenninar las costumbres referentes al matrimonio, 

la concepción, la crianza de los hijos etc.(Weeks, 1994). 

Se ha dicho que la situación de sobrevivcncia orilla a la inalterabilidad de los roles 

tradicionales, pese a que la mujer ejerce un papel importante en las decisiones, como 

proveedora económica siguc adjud icándose características de pasividad, sumisión y 

dependencia. Por el contrario, una observación común es que las mujeres que provienen de 

una posición socioeconómicamente más acomodada, se encuentran menos aladas a los ro les 

trad icionales, debido a que pueden contar con ayuda doméstica, a su mayor escolaridad, y a 

una mayor disponibi lidad de fuentes de trabajo, lo que con frecuencia se rcneja en acti vidades 

más liberales (Lara, 1994). 

Toda relación interpersonal , en primer lugar, es ulla relación de poder, considerando su fonna. 

funciones, límites y alcances, en segundo lugar el poder es una relación _ que puede ser entre 
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personas, instituciones, una institución y una persona_ y no un absoluto (ci tado por Minello, 

1999). 

De acuerdo con Ibañcz (1982), el poder es un concepto relacional temerario, que implica dos 

entidades y un contendido; una relación de poder siempre tiene un objeto o ámbito sobre el 

cual se ejerce el poder. es así como el estudio de este se ha centrado fundamentalmente en un 

modelo que se basa en el intercambio negociado: sanciones contra cesiones, y se fundamenta 

en el intercambio coerci ti vo: amenaza contra obediencia (citado por Flores, 1994). 

Existe una teoría, la teoría de la negociación o borgaining-tehory, la cual proviene de la 

trad ición sociológica que considera a las personas como ind ividuos raciona les, que actúan 

para alcanzar melas específicas y que aplicadas a los estudios de sexualidad, se piensa, 

permitirá establecer las fuentes de poder que se dan en el interior de la pareja, como puede ser 

la capacidad reproductiva, aunque para e llo habrá que contar con recursos tales como las 

redes familiares, la preparación, el trabajo, la seguridad socioeconómica y el eslatus social , 

entre otros (Hirsch, 1999). 

Lo planteado por Hirsch, se da en un sector reducido, ya que gran parte de las mujeres vive en 

una situación diferente, en donde prácticamente no existe la negociación. La ¡nequidad es un 

hecho que prevalece en nuestra sociedad, esta re lación implica la posibilidad de ejercer poder 

y la asi metría o desigualdad como requisito para esta posibilidad. 

En este momento se esta atravesando por ulla conmoción cultural, provocada por cambios en 

la organización genéri ca, existe conflicto y enriquecimiento di slinto sobre este fenómeno. En 

los espacios políticos se expresa una nueva ética que afimla la igualdad de las mujeres y los 

hombres y la necesidad de converti rla en la característica fundamental de la sociedad 

(Lagarde, 1994). No obstante que en el marco de las políticas gubernamentales, se habla de 

igualdad, en la práctica aún no se han establecido las condiciones para este ejercicio. 
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2.7. Teorías sobre el proceso de toma de decisión 

Si se considera que el eJercIcIo de la anticoncepción es una decisión y que para ello 

intervienen múltiples factores, puesto que esto es resultado de un proceso habrá que revisar 

previamente que elementos se articulan en la fase de toma de decisión. 

Tomar decisiones es una si tuac ión a la que desde nuestros primeros años de vida tenemos que 

hacer frente. Afortunadamente las normas sociales resuelven parte de este problema, al 

establecer reg las relat ivamente fijas mediante las cuales en cierta medida nos evita tomar un 

gran número de dec isiones que podrían ser consideradas como triviales, pero que de otra 

manera harían caótica nuestra vida. 

El proceso de toma de decisión es un fenómeno esencialmente individual. Sin embargo, las 

decisiones reciben influencias de lo que suponemos dirían los demás sobre éstas, por las 

consecuencias que pueden acarrear a nosotros mismos y a otras personas. 

Intentar revisar aspectos teóricos de las actitudes motivacionales no es algo sencillo. Existen 

diversas corrientes que tratan de expl icar cómo se establece el proceso de toma de decisión, 

las cuales van desde las teorías puramente racionales o prácticas, hasta las teorías 

psicoanalíticas o subjeti vas, pasando por aque llas en donde existe una mezcla de estas. 

Entre las teorías que han sido analizadas están la económica, la mecanicista y la psico-social. 

No tenemos la intención de profundizar en ninguna de las teorías, sino que las tomaremos 

sólo como un marco de referencia para comprender un poco más sobre el asunto de la loma de 

dec isión y la posterior sati sfacción o insatisfacción, ya que en función de la evaluación de la 

dec isión, se tendr4 cierto grado de satisfacción. 

a) Teoría psicosocial 

Para el proceso de toma de decisión, se han planteado como ya lo mencionamos diferentes 

teorías, sin embargo, un proceso tan complejo no es suficiente a nuestra consideración 
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explicarlo a partir de cada una de las teorías por separado, por lo que en algún momento se 

tendrán que retomar aspectos de cada una de las teorfas. 

Elegimos la teoría psicosocial de las actitudes motivacionales planteada por Mead, (1993) 

para exp licar este proceso, ya que nos parece toma en cuenta la parle subjetiva y humana de la 

persona. Sabemos de las limitaciones de la teoría y de que a través de ésta no podremos 

obtener todas las respuestas relacionadas con el tema, por lo que será necesario retomar 

propuestas de otras teorías. 

Mead pertenece a la corrien te empírica naturalista, pragmatista y conduct ista de principios del 

siglo XX. La contribución más importante de su act ividad pragmática ha sido su teoría de la 

inteligencia y el espiritu (Mead, G.I-I. , 1993). 

En la actualidad se reconoce que la ciencia se sostiene sobre la teoría y la observación, pero 

las observaciones a que recurre Mead en su mayor parle están abiertas para cualqu iera, es 

decir, no representan una técnica científica especial , en este sent ido su contribución no se 

haya en cifras, diagramas e instmmentos, sino en conocimiento en cuanto a la naturaleza, el 

espiritu, las personas y la sociedad. 

El esfuerzo de Mead reside en haber demostrado que el espíritu y la persona son emergentes 

sociales, y que el lenguaje en la rorma de gesto vocal, proporciona el mecanismo para su 

emergencia. Ha tenido éxito en esta tarea al encontrar que el lenguaje es el medio por el cual 

se constituye socialmente el espíritu y gracias al cual aparece la persona que tiene conciencia 

de sí misma como objeto, de pensamiento, de razonamiento abstracto, de conducta con fines 

fijados, de devoción moral , en pocas palabras de cómo surgió el animal racional. 

El ind ividuo tiene que saber qué está haciendo él mismo y no simplemcnte los que reacciónan 

ante él, debe ser capaz de interpretar la significación de su propio gesto, en ese sentido estos 

símbolos son símbolos significantes. Es decir, la emisión inmediata de la palabra ¡Fuego! 

arecta al individuo como afecta a los otros, y es controlada en términos de tales erectos. A 

partir de ese momento el gesto vocal se ha convertido en símbolo significante, el individuo 
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entonces tiene conCIencIa de Jo que hace, ha llegado al genumo lenguaje]. En lugar de 

comunicación inconsciente se puede decir que usa símbolos, y no meramente que reacciona 

ante símbolos, es deci r, ha adquirido un espíri tu . 

El espíritu es la presencia de símbolos significantes en la conducta. Es la subjetivización de l 

proceso social de comunicación en que surge el significado dentro del individuo. En la 

medida en que uno puede adoptar el papel del otro, puede por así decirlo mi rarse a si mismo 

(reaccionar ante sí), y de esta forma convertirse en un objeto para sí propio. Sólo en el proceso 

social pueden surgir las personas en calidad de seres que se han hecho conscientes de sí. 

Mediante el proceso social, el individuo biológico con adecuada materia org{mica, obtiene un 

espí ritu y una persona. Es decir, por medio de la sociedad el animal impulsivo se convierte en 

animal racional, un hombre. 

El espíritu y el símbolo 

El significado de las cosas, nuestras ideas de ellas responden a una estructura orgánica. Esta 

estnlc tura se encuentra primordialmente en el Sistema Nervioso Central (SNC). Una de las 

peculiaridades de este sistema es que tiene una dimensión temporal , es decir, el SNC 

proporciona un mecanismo de reacción implícita que pcnnite al individuo poner a prueba 

varios fina les posibles para un acto iniciado (anticipándose al acto), de esta manera escoger 

para sí sobre la base de esa prueba la que resulte más deseable para ejecutarla explícitamente 

o ponerla abiertamente en práctica. 

El SNC, permite al individuo ejercer dominio conciente sobre su conducta. La posibilidad de 

"tomarse su tiempo" es lo que diferencia principalmente la conducta renexiva de la no 

renexiva, ya que en esta últ ima, la reacción es siempre inmediata, en este sentido, las distintas 

actitudes expresablcs por med io del SNC pueden ser organizados en dist intos tipos de actos 

en términos de sus consecuencias futuras o en términos de la conducta futura. Las diferentes 

actitudes expresables por medio del SNC pueden ser organizadas en varios tipos de actos 

} Mead a lo largo de esta obra afirma que el lenguaje es el mecanismo por el cual emerge la persona. 
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subsiguientes, y las reacciones así demoradas y posibilitadas por el SNC, son la característica 

distintiva de la conducta mentalmente controlada o inteligente. El campo de esta conducta 

inteligente es peculiarmente característica de vida, pero especialmente de los seres humanos. 

Cuando hablamos de conduela reflexiva, nos referimos a la presencia del futuro en términos 

de ideas. El hombre inteligente imagina lo que ocurrirá, es decir, el hombre precavido, sigue 

decididamente cierto camino, se imagina cierta situación y dirige su conduela con referencia a 

ell a. El cuadro de lo que será en el futuro (como presente, en término de ideas) en cuanto 

determinante de nuestra conducta presente, es la característ ica de la conducta humana, Mead 

lo simpli fica de la siguiente manera: cuando un hombre marcha hacia de lante, busca las 

indicaciones del camino, pero lo hace inconscientemente. Ve el camino que ti ene delante de sí 

y en esas condiciones no tiene conciencia de buscarlo. Pero cuando llega al abismo, ese 

movimiento hacia delante es detenido por el proceso mismo de retroceder ante el precipicio. 

Este conflicto, por así decirlo, lo deja en libertad para poder ver toda una serie de otras 

posibilidades. 

Lll persolla y lo subjetivo 

El proceso del cual surge la persona, es un proceso social que involucra la interacción de los 

individuos del grupo, e involucra la pre-existencia del grupo. En este sentido es análoga la 

relación de los organismos individuales con el todo social del cual son miembros, y la 

relación de las cé lulas individuales de un organismo multicelular con el organismo C0l110 un 

todo. 

Cuando llegamos a ser persona, alcanzamos cierta clase de conducta, cierto tipo de proceso 

social que involucra la interacción de distintos individuos y que al mismo tiempo, involucra a 

individuos en una suertc de actividad cooperativa. 

Con relación a lo subjet ivo, son llamadas experiencias subjetivas a aquellas a las que s610 

nosotros tcnemos acceso. Los pensamientos, las imágenes de la mcmoria y el juego de las 

imágenes sólo son accesibles al ind ividuo. A diferencia de ésta, la experiencia renexiva es la 
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que surge de la conversación de gestos. Esto sucede cuando la conversación de gestos puede 

ser incorporada a la conducta del individuo, de modo que la actitud de las otras formas pueda 

afectar al organismo y responder con su gesto correspondiente, de tal manera, provocar la 

act itud del otro en su propio proceso. Entonces, lo que constituye a la persona es el proceso 

social a través del cual influye sobre otros en un acto social y luego adopta la actitud de los 

otros que ha sido provocada por el estímulo y por !in reaccionar a un turno frente a esa 

reacción. Puede suceder que a pesar de que nuestro cuerpo forma parte de nuestro medio, de 

que el individuo experimenta a su cuerpo y que tiene conciencia de él y de las sensaciones 

corporales, puede no tener conciencia de sí mismo, en otras palabras no adopta la actitud de 

los otros hacia él. 

La relllización de la persona en /a situaciÓn social. 

El hecho de pertenecer a una comunidad no constituye a una persona, a no ser por la relación 

del individuo con la comunidad de la cual forma parte, pero para ello tiene que hacer ciertas 

cosas a fin de continuar siendo miembro de la comunidad. 

Llamamos conducta rac ional a nuestra adaptación en un mundo en el que prevalecen las leyes 

de la naturaleza, de la economía y de los sistemas políticos. Podemos analizar que ocurrirá y 

aceptar la responsabi lidad de lo que vamos a hacer, y sin embrago, la persona real que aparece 

en el acto espera la complernentaci6n de l acto, es decir, s610 después de que ha tenido lugar el 

aClo, podemos apresarlo en nuestra memoria y ubicarlo en términos de lo que se ha hecho. Es 

ese yo el que continuamente estamos tratando de reali zar mediante nuestra conducta misma. 

Hay varias formas que podemos reali zar esa persona. Puesto que se trata de una persona 

social , es una persona reali zada en su relación con otros. Tiene que ser reconocida por otros 

para tener los va lores que queremos que le pertenezcan. En cierto sentido, se realiza así 

misma gracias a su superioridad con respecto a otros, de l mismo modo que reconoce sus 

inferioridades cotejada con otras. La superioridad no es una meta, es un medio para 

conservación de la persona. Tenemos di stinguirnos de otros y ello se logra haciendo algo que 

los demás no pueden hacer o no pueden hacer bien. 
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b) Teorfa económica 

Entre las leorías que han sido ana li zadas, esta la teoría económica, que trata de explicar desde 

este punto de vista la relación que existe con la fertilidad. Según esta teoría, existen 

determinantes próximas de la fertilidad que innuyen en el comportamiento reproductivo ( 

Eastcrli ll, 1975). 

Easterlin considera tres determinantes de la fertilidad, a saber: 

l. La demanda de nii¡os o hijos 

2. El potencial reproductivo 

3. Los costos para la regulación de la fertilidad 

A su vez, Easterlin considera olras detenninantes inmediatas para cada una de las tres 

an teriores. Para la demanda de nUlos serían: los ingresos, los costos sobre los benefi cios 

re lativos a los niños y las preferencias subjetivas. Para el caso del potencial reproductivo 

serían: la fertilidad natural y la posibilidad de sobreviveneia de los hijos. Finalmente para los 

costos de regulación de lafertilidad serían : los costos subjetivos, los cuales se re fi eren a las 

actitudes hacia la regulación de la fe rtilidad. Así como los costos monetarios para el uso, que 

incluye el acceso y conocimiento sobre los métodos anticonceptivos. 

Esta teoría enfatiza la demanda de niños, COIllO la clave para entender el comportamiento 

reproducti vo, y a su vez establece que la teoria económica incide en dos de las tres 

determinantes: la demanda de ni ños y los costos de control de la ferti lidad. 

En economía como en estadíst ica como podemos ver, el problema de la decisión es encarado 

desde un punto de vista puramente racional y práctico; en estas especialidades la ori entación 

consiste en establecer los principios a través de las cuales las decisiones tomadas son capaces 

de maximizar las ganancias y minimizar las pérdidas. No obstante las decisiones no siempre 

son tomadas en forma rac ional. La mayoría de nuestras decisiones provocan una mezcla de 

aspectos racionales y emocionales que hacen necesario recurrir a otras teorías. 
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c) Teorítl meca"icisla 

Otra de las teorías es la teoría Il1ccanicista, de donde parten las encuestas KAP (knowledge, 

attilllde y pract icc), o CAP (conocimiento, actitud y práctica), como es ésta que estarnos 

tomando para nuestro análisis. Esta teoría concibe que la conducta de las personas depende 

del sentido personal de la acción. La teoría plantea que la conducta está basada en su 

capacidad cognoscitiva y racional (conocimiento), a su orientación vo litiva y sentimental 

(actitud) y, de ésta, a su proceso de decisión personal para llevar a cabo ulla acción (practica), 

como la de la planificación familiar (citado por Kanter, 1995). Esta teoría plantea una 

respuesta semejante a la de un reflejo. Este planeam iel1lo sería muy simple si IlO se incluyera 

la cuestión psicológica y social de la respuesta. 

Considerando que el ejercicio de la anticoncepción es una dec isión y que en ella intervienen 

múltiples factores puesto que esto es resultado de un proceso, habrá que revisar previamente 

que elementos se articulan en la fase de toma de decisión y qué teoría podría dar respuesta a 

diferen tes cuestionamientos sobre este lema. 

2.8. La Satisfacción 

Tal vez uno de los aspectos importantes en el transcurso de nuestra existencia, es sentirnos 

satisfechos con lo que hemos rea li zado, esto como sabemos, no es vital para la mayoría de los 

seres humanos, aunque no cabe duda que influye importantemente en nuestras vidas. 

Para introducirnos en el tema es conveniente saber el significado de la satisfacción. Buscando 

la definición o concepto de este término, nos encontramos con algunas di II cultades como 

suele succder con ciertas palabras, ya que muchas de las veces se utili za a la misma palabra 

para dellnirla; Así encontramos por ejemplo que en el diccionario "Larousse" a la 

sntisf:lcción la definen C01110: La acción de sati~f a cer /liJa necesidad. WI deseo, apetito, eIC .. o 

aquello que satisface. También se le define como el Estado del que sé esta satiJfecho, etc .. 

Ahora bien, si buscamos la palabra sa tisfacer, segun el diccionario quiere decir: Complacer o 
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realizar completamente un deseo. Solucionar o resolver. Comentarse o conformarse con lo 

que se dice o se hace. 

En el diccionario psicología editado por Océano, a la satisfacción la definen como: el estado 

de Ufl organümo cuando las tendeucias motivames que predominan corrientemente han 

llegado a la meta o a la obtención de ese estado; o a la sensación de una persona que ha 

gratificado adecuadamente sus apetitos y deseo o vivencia de satisfácción. 

Las definiciones no nos aclaran mucho al respecto, sin embargo, tratando de rescatar algo de 

lo anterior, y entender un poco acerca de la satisfacción o de lo que sien ten estos varones con 

la decisión que lomaron, podríamos entonces considerar a la sati sfacción como tul estado Ile 

bienestar filie se alcaliza clIl"ulo se 11(1 llegado 1I 1111(1 meta, o biell II"e es el result(l(lo tle la 

gmtifiCllciólI obte"ida por 11IS metas logradas. 

Segun Hall ( 1985), cuando preguntamos por qué una persona hace algo, por ejemplo 

coleccionar mari posas, lavar su auto, manejar un torno o escribir un libro, lo que queremos 

saber es qué es lo que lo motiva, que pulsión dirige sus procesos risicos, de tal manera que lo 

ll evan a realizar determinada actividad . Podría pensarse que existe una pulsión para cada una 

de esas act ividades, lo cual es una explicación poco probable. Una respuesta concisa sería que 

ésta se debe la complicada red de interacciones entre los tres sistemas (el ello, yo y superyó) 

que conforman la personalidad según la teoría psicoanalitica de Freud, y de los tres contra el 

mundo, explicada de esta manera el aumento en la complej idad de la conducta. Esto significa 

que, pocas o ninguna actividad adu lta son resultado de una sola pulsión. Es más probable que 

cualquier acci6n particular sea consecuencia de una rusión de pulsiones. Por lo que casi toda 

acti vidad es la condensaci6n de un complejo de motivos. Los tres sistemas al runcionar 

in tegradamentc le permiten al individuo relacionarse de manera eri ciente y satisfactoria con 

su ambiente. A la inversa cuando estos tres sistemas de la personalidad están en desacuerdo, 

se dice que la persona esta inadaptada. Encontrándose insatisfecha con sigo misma (Hall , 

1985). 
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De esta manera una actividad puede representar un compromiso entre fuerzas impulsoras y 

las de resistenc ia. Como resultado de esto, la persona no puede descargar directamente la 

tensión, debe entonces encontra r un término medio entre la s:ltisfacción completa y la 

complehl ins:ttisf:tcción. Lo anterior equivale probablemente a conformarse, que es lo que 

muchas veces sucede cuando no se logra alcanzar la sati sfacción completa. 

2.9. Algunos estudios en va rones a los que se les rea lizó la vascclomía. 

A continuación mostramos algunos de los estud ios que se han realizado en varones que 

optaron por la vasectomía. Estos cstudio muestran aJgunos hallazgos sobre las camctcrísticas 

sociodcmográficas de los varones y otros sobre la sat isfacción, éstos se han hecho en varios 

países. Cabe aclarar que no encontramos estudio sobre la sati sfacción en población masculina 

mexicana, por lo que hacemos referencia a algunos estudios hechos en mujeres, ya que 

consideramos pueden servir de referencia o guía para efectuar estudios en población 

masculina. 

Con relación a la toma de decisión de la vaseclomía, Mumford (1983) desarrolló un modelo, 

basado en un estudio de 235 parejas y hombres solteros. El estudio demostró que la mayoría 

ele los participantes siguieron un proceso de toma de decisión bastante similar, que consiste en 

siete eventos quc los hombres experimentan comúnmente y que son: el varón oyó hablar de la 

vasectomía. Habló con un hombre vasectomizado. Decidió no tener más hijos. Consideró la 

opción se riamente. Decidió que los métodos temporales no son aceptables. Decidió que la 

vasectomía es el mejor método. Finalmente hubo un est ímulo, que puede ser el embarazo o un 

posible embarazo. 

Los dos eventos más importantes del proceso de toma de decisión según Mumford son: hablar 

con un varón que ha sido vasectomizado y pensar que los métodos temporales ya no son 

aceptab les. En las investigaciones de Mumford, se observó que los hombres en trevistados con 

frecuencia tenían un estímulo que los motivaba a hacerse practicar la cirugía en ese momento. 
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Un estímulo que faci litó la decisión para hacerse la vasectomía para muchos fue un embarazo 

O la amenaza de un embarazo (Mumford, 1983). 

Una investigación realizada en seis países, que incluyó a Bangladesh, Kenya, México, 

Rwanda, Si ri Lanka y Estados Unidos, y que formó pane de un estudio iniciado por la 

Agencia Internacional Access to Voluntary and Safe Contraception (A VSC) para incrementar 

el conocimiento y uso de l condón y la vaseclomía, obtuvo el siguiente perfil de los 

entrevistados y entrevistadas (ya que se incluyó a alguno de los miembros de la pareja) que 

estaban ut ilizando la vasectomía como método anticonceptivo. Los entrevistados tenían entre 

27 y 40 años de edad y generalmente las mujeres eran más jóvenes que sus parejas. El 

promedio de hijos fue de 3 hijos en lodos los países, excepto en Si ri Lanka y Kenya que fue 

de 6 hijos, el nivel de escolaridad fue la secundaria, a excepción de Si ri Lanka y Kenya países 

que tuvieron los nive les más bajos de escolaridad (Landry and Ward, 1997). 

En 1997, cn la Dirección General de Salud Reproductiva de la SSA, se llevó a cabo la 

recopi lación de información de los hombres de todo el país que se sometieron a la vasectomía, 

en el periodo: 1993 a 1996. La información fue obtenida a part ir de los expedientes clínicos 

de los varones vasectomizados. Los datos que se obtuvieron fueron con relación a la edad, 

estado civi l, escolaridad, ocupación, número de hijos. Con estos datos se pretendía obtener un 

perfil nac ional del usuario. El total de registros analizados fueron 14,278; encontrándose los 

siguiente datos: el promedio de edad al momento de someterse a la vasectomía fue de 33 .4 

allos. El 9 1.7 % estaba casado. El 32.4% tenía como nivel de escolaridad la secundaria, 

seguido por el de bachillerato (24.3%). En cuanto a la ocupación el 28.9% era obrero, 20.7% 

empleado, no asalariado 19.2%, profesionales 16.3 %, campesinos 2.8% y desempleado 1.8%. 

Respecto al número de hijos 73.6% tenía de 0·3 hijos, 24.5% de 4-7 hijos, 1. 7 % de 8 a 11 

hijos, 12 y más hijos 0.2%. 

No encontramos estudios en población mascu li na mexicana acerea de su sat isfacción posterior 

a la vasectomía, sin embargo, haremos referencia a algunos estudios efectuados en distintos 

países, a mujeres a las que se realizó la OTa. Uno de estos estudios corresponde a población 
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mexicana, y consideramos pueden ser útiles si son tomadas en cuenta como guia o referencia 

en estudios de investigac ión sobre la satisfacción varones con vasectomía. 

En Estados Unidos, un estud io reciente en más de 5000 mujeres que optaron por la OT8, 

reportó varias características previas a la esterili zac ión frecuentemente asociadas a 

arrepentimiento post-esteri lizac ión. Una juventud re lativa fue el indicador más poderoso de 

arrepentimiento futuro. Este fac tor fue independiente del estado civil o del número de hijos 

vivos (pollack, 1993). 

Un análisis de numerosos estudios realizados por Family I-Iealth lnternational (FI-II) en 1994 

observó que las estimac iones relat ivas al número de mujeres que más tarde se arrepent irán de 

haberse esteril izado varían notablcmentc. En 2 1 estudios analizados, los nive les de 

arrepentimiento variaron de un país de Olro y de una región a otra aunque eran típicamente 

más elevados en los Estados Unidos y Canadá que en los países en desarrollo. Sin embargo, a 

di ferencia de la escala de estimaciones a cerca del numero de mujeres que a la larga se 

arrepienten de haberse esterili zado, ciertos factores claves relac ionados con el arrepentimiento 

fueron notablemente constantes en los distintos estud ios. La menor edad (menos de 30 años), 

dejar que otros tomaran la decisión como el esposo o el personal médico, esteril izarse 

inmediatamente después del parto, vo lverse a casar y la muerte de un hijo (Keller, J 997). 

Tuirán (1990) aborda el complicado tCllla de la sati sfacción e insatisfacción entre las mujeres 

que optaron por la esterili zación anticonceptiva (OTB) con datos provenientes de la Encuesta 

Nacional de Fecundidad y Salud (EN FES, 1987). En este se encontró, que las variables 

vinculadas con el proceso de toma de decisión están claramente asociadas con la sat isfacción, 

es decir, esto succde cuando es la mujer quien toma la decisión y no otra persona. Otro de los 

hallazgos fue que el riesgo de la insatisfacción con la esterilización es mayor entre las mujeres 

con menores niveles de escolaridad, hecho que también ocurre con las mujeres que provienen 

de uniones más recientes y que residen en localidades de menos de 20, 000 hab itan tes. Estos 

datos coinciden con algunos de los ya expuestos. 
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En este sentido encontramos que la Asociación para la Anticoncepción Quirúrgica Voluntaria 

(1994) ha del ineado muy claramente el perfil de la mujer que cambia de opinión después de 

habérsele practicado la OTO y las circunstancias y condiciones personales para la toma de 

decisiones, y que habría que tener presentes en el caso de los varones. Sabemos que no 

necesariamente será el mismo perfi l para los varones o para todos los varones por di ferentes 

rarones, entre ellas las debidas a la asignación de roles a uno y otro género. Aunque corno lo 

dijimos anteriormente pueden servir como referencia para estudiar este aspecto con el varón. 

A continuación se mencionan cuáles son estas características: 

~ No tener hijos o tener pocos hijos. 

~ Tener solo hijos del mismo sexo. 

~ Tener un hijo, especialmente el más pequeño con sa lud delicada. 

~ Tener un matrimonio inestable. 

~ Tener un cónyuge que no está de acuerdo con la decisión acerca de la operación 

)- Ser soltera o viuda. 

~ Ser presionada por el cónyuge o por otra persona para someterse a la operación 

~ Tomar la decisión bajo presión (por ejemplo: trabajo de parto). 

~ Tomar la decisión apresuradamente, sin disponer de tiempo para reflexionar y 

reconsiderarl a. 

~ Carecer de acceso a otros métodos anticonceptivos. 

~ Tener conflictos no resueltos de índole religiosa u olro tipo de conflictos cu lturales. 

~ Tomar la decisión bajo la infl uencia de pago u otros incentivos. 

~ Estar informada incompletamente o incorrectamente acerca de la cirugía. 

~ Recurri r a la cirugía debido a ind icaciones médicas. 

» Tener deseos maternales insati sfechos. 

» Tener expectativas poco realistas acerca de la ci rugía y sus consecuencias. 

>-- Tener antecedentes de problemas psicológicos, incluidos problemas sexuales. 

~ Tener sentimientos no resueltos acerca de si se deseaba tener más hijos en caso de que 

uno fa lleciera. 
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En todos los estudios que se han realizado sobre satisfacción o arrepentimiento de los 

hombres que optaron por la vasectomía en diferentes países4
, se reportan porcentajes muy 

pequeños de insati sfacción, estos van alrededor del 2 al 5 %, estos son estudios que se 

hicieron en un promedio de cinco años posterior a la vasectomía (Días, 1983, y S. Thapa, 

1990). 

Otros estudios que se han hecho en diferentes países, uno de ellos en lnglaterra, son con 

relación al arrepentimiento y con la solicitud de recanali zación. La solicitud de la reversión de 

la operación en estos casos se dio en hombres jóvenes. Las razones de estos jóvenes son muy 

parecidas a las características de las mujeres que se esteri li zaron, como son: establecer una 

nueva relac ión y tener pocos hijos (Clarke, 1986). Otro estudio fue el realizado en Nepal y 

nuevamente, las características de los varones que solici taron la recanalización en orden de 

frecuencia fueron: la muerte de un hijo y volverse a casar (Thapa, 1990). 

Entre los estudios relacionados con los cri terios de elegibilidad para optar por la vasectomía, 

se ha cuest ionado y argumentado que las fórmulas tradicionales que se uti li zan para 

seleccionar a los candidatos a la vasectomía son poco nexibles, en estas fórm ulas a las que 

hace referencia el estudio, se consideran dos variables, la edad y el número de hijos, a partir 

de esto se forman criterios y se toman como base para la elección de los candidatos (Lcader, 

1976). 

Criterios de elegibilidad de la vasectomía según Leader: 

Hombres de 25 años de edad, con una relación mari tal estable. 

Hombres menores de 40 años con tres hijos . 

Hombres de 45 ailos de edad con dos hijos. 

Hombres de 46 - 50 años con un hijo. 

Hombres de más de 50 años sin hijos 

4 No encontramos estudios reportados sobre la sat isfacción, en población mex icana, masculina. 
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Según Leader, estos criterios ya no se consideran actuales, ya que se encuentran hombres 

jóvenes que son esterili zados con s610 uno o dos hijos o inclusive sin haber tenido ninguno. 

Pero se desconoce si existe o no-sati sfacción. 

Uno de los estudios hechos en población mexicana, en hombres y mujeres, es el de Huerta y 

CraviolO ( 1998). En este estudio se examinaron algunos de los efectos psicológicos 

posteriores a la esterili zación, tales como autoestima, auto concepto, las actitudes hacia la 

sexualidad y la satisfacción marital y fueron comparadas con usuarias del DIU seis meses 

después de la esteri li zación masculina y femenina. En el estudio sc incluyeron hombres y 

mujeres que acudieron a los centros de planificación familiar solicitando esterilización 

voluntaria o DIU. El estudio mostró que la esteri lización no tiene efecto sobre el auto imagen, 

las actitudes hacia la sexualidad y la sati sfacción marital. Sin embargo, el auto concepto ético

moral y fam iliar disminuyen, sobre todo en los varones vasectomizados. 

Como podemos damos cuenta, la investigación con relac ión a la satisfacción de los hombres 

vasectomizados ha sido poco estudiada, y consideramos que su estudio puede ser bastante 

interesante, dado que el proceso de la toma de decisiones entre hombres y mujeres se hace a 

partir de circunstancias y contextos muy di fe ren tes, con sus respectivas repercusiones. 

Camarena y Salas ( 1988) refi eren que en éste proceso intervienen una multiplicidad de 

factores de diverso orden, desde aquellos que trascienden los aspectos psicológicos del 

individuo, en términos de percepciones, actitudes, motivaciones, preferencias, etc. , hasta 

abordar aspectos tan fundamentales como los relacionados con las situac iones concrctas de 

vida de los individuos y aquellos que, al nivel más amplio de los grupos sociales o de la 

sociedad cn general, estimulan, posibilitan, retardan, o impiden, ya sea de forma directa o 

indirecta, el ejercicio de la plani ficación. 

Se ha dado en considerar que en la fase de adopción de un método anticoncepti vo entran en 

jllego tres elementos que actúan en el ámbito individual y que parecen seguir una secuencia 

temporal , dados por: 1) la percepción que se tiene sobre la fecundidad; 2) la motivac ión por la 

regulación de le fecundidad, en donde se le asigna un papel preponderante a la valor<lción de 
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los hijos y la existencia de ideales reproducti vos, y 3) los costos de la regulac ión de la 

fecund idad que se asocian directamente con el acceso real , y percibido sobre los métodos 

anticonceptivos, con su valoración en cuanto al ri esgo sobre la salud y las barreras de orden 

psicológico o cultural para la motivación (c itado por Palma, y col. • 1993). Parecidos a los 

descritos por Easterlin (1975). 

Sin embargo, se encuentra que la aceptabilidad es una evaluación subjet iva, debido a que las 

perspectivas varían. Marshall ( 1987) la define como "una cualidad que hace a una idea ... 

atractiva, satisfac toria o bienvenida". Esta aceptabi lidad es un fenómeno muy diferente de 

acuerdo al tiempo de evaluac ión y contexto en que se da. La aceptabilidad es reconocida 

como cultural-específica, sin embargo no todo se debe atribuir únicamente al aspecto cultural , 

sin que observar antes que el acceso de los métodos anticonceptivos sea fácil , que además 

haya un ni vel de educación apropiada y que los canales de información sean utili zados para 

conseguir este efec to (Reingheim, 1993). 

Se dice que en todo proceso de elección sUIJO nen en la persona que elige una serie de 

condiciones purot hucerla senti rse dueña de la elección tomuda, dentro de estas 

condiciones son fundamentales el conocimiento y lu llUsenciu de coucción; este 

conocimiento no necesariamente es sinónimo de ponderación racional y temáticas de 

diferentes posibilidades sino que supone la interiori zación de un problema o suceso crítico, 

sobre el cual hay que defi nirse prácticamente, ya que la elección de cualquier método 

anticonceptivo, suponen un proceso de elección precedido de un conocimiento y una voluntad 

li bre (Figueroa, 1990). 

Es importante conocer las actit udes hacia la anticoncepción, pues se considera que estas 

preceden a ciertas conductas. Sin embargo a veces se presentan discrepancias entre lo que 

corresponde a opiniones y actitudes sobre todo relacionadas con las prácticas sexuales y en 

especial a las anticoncepti vas, puesto que como se mencionó anteriormente existe un proceso 

de toma de decisiones previa, durante el cual puede haber una serie de valoración con relación 

a rea li zar ciertas acc iones. 
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CAPITULO 3 

J.-PARA MEDIR EL GRA DO DE SA TlSFA CCIÓN POST- VASECTOMíA. 

3.1. Fuente de datos para el análisis y diseño de la encues ta 

En esta sección se presenta la información necesaria para conocer la fuente de datos y los 

procedimientos de investigación utilizados. 

Para la elaboración de este trabajo util izamos la base de datos de una eJlcuesta titu lada: 

"Estudio Social, para la Eva/Ilación del Programa de VtlseCIOmia Sin Bisturí ", pertenece a 

una investigación que se llevó a cabo por la Secretaria de Salud (SSA), a través de la 

Dirección General de Salud Reproductiva en su Programa de Vasectomía sin Bisturí, en 

población mascul ina de la Ciudad de México, en 1995. 

Título de la encuesta: 

Eslll(/io Social para la EWlluació" del Programa de V(Isectomía Si" Bis/urí. SSAlDGSR, 

/ 995. 

Diselio de la encuesta 

La dirección del Programa de Vaseclomía Sin Bisturí en conjunto con la de Formación de 

Recursos Humanos de la Dirección General de Salud Reproducti va, se propusieron efectuar 

un estudio social , a través de la real ización de una encuesta por muestreo, dirigida a los 

hombres que estaban recurriendo a los cent ros de salud para que se les rea li zara la 

vasectomía, independientemente que estuvieran o no adscri tos a una institución de seguridad 

social, ya que la Secretaría de Salud atiende a población ab ierta. As i mismo, se aplicó la 

encuesta al personal médico y paramédico involucrado en el programa, con el objeto de reunir 

información que permitiera reorientar y consolidar aquellas acciones emprendidas para 
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promover y atender la demanda de este método. 

Población de estudio 

Fueron 179 varones el total de los asistentes a los centros de salud de la SSA, para que se les 

realizara la Vaseetomía Sin Bisturí (VSB) en el periodo establecido para el levantamiento de 

la encuesta, debido a que se acordó entrevistar durante un mes y medio a todos los varones 

que acudiesen a estos centros de salud para ser vasectomizados o para someterse a alguna 

revisión post operatoria por haber sido vasectomizados. En cuanto a la cobertura geográfica, se 

consideró representativa porque incluyó a todos los centros de salud con área quirúrgica para 

efectuar la VSB. Por lo anterior, no hubo selección de centros ni de población. No obstante se 

calculó un mínimo de 100 cuest ionarios. Ello permitirá hacer estimaciones al nivel del 5% de 

significancia. 

El conjunto total de personal de los centros de salud de la SSA entrevistados rueron : 386 

médicos y paramédicos invo lucrados en el programa de VSB. Se aprobó aplicar un 

cuestionario a todo el personal médico y paramédico que asistieran el día lijado par su 

levantamiento. En el caso del personal médico y paramédico que participaba directamente en 

el módulo de VSB se acordó incluirlos a todos y no solamente los que asistieran el día del 

levantamiento. 

Ubicación del espacio temporal: 

Fueron diez los centros de salud que hasta el momento del levantamiento de la encuesta 

estaban funcionando y que contaban con al menos un módulo para la reali zación de la VSB . 
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Número de va rones eon Vascctomía Sin Bisturí 
por Jurisdicción y Centro de Salud donde se les re:dizó 

1995, SSAlDGSR 

Juri sdicción Sani taria Centro de Salud N° de Hombres 

con VSB 

Alvaro Obregón "Manuel Escontría" 24 

Azacapotzalco "Dr. Galo Soberón" 27 

Gustavo A. Madero "Or. M. Cárdenas de la Vega 48 

Iztacalco " Dr. José Sosaya" y 8 

Dr. Manuel "Pesque ira" 

Iztapalapa " Dr. Rafael Carrillo" 2 1 

Miguel Hidalgo "México España y "Lago Cardicl 13 

Tláhuae "Miguell-lidalgo" 15 

Tlalpan "Dr. José Castro Vi llagrana 21 

Total: 8 lO 179 

% 

13.4 

15. 1 

26.8 

4.5 

11.7 

7.3 

8.4 

11.7 

lOO 

Fuente: Estud io Social para la Eval uación del Programa de Vasectomia Sin Bisturí (VS B), 1995. 
SSAIDGSR 

Para este estudio se incl uyero n lodos los centros de salud de l D.F., de la Secretaría de Salud 

que contaban con un área quirúrgica exprofesa para la realizac ión de la VSB, y que a la fecha 

de l inicio del levantamiento tenían más de 45 días funcionando. Diez fueron los centros de 

salud con esas características y se encontraban ubicados en ocho de las 16 jurisdicciones 

sani tarias. 

En cuanto al personal, en el estudio se incluyó a la tOlalidad de los médicos y paramédicos 

que participaba directamente en el módulo de VSB. El equi po prestador de este servicio 

estuvo integrado por un médico capacitado en la técnica qu irúrgica, una enfermera y una 

trabajadora social , este personal también era el responsable de bri ndar la información 
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correspondiente y necesaria a los solicitantes. 

Tam01io de la muestra y levanlamienlo de /a información: 

El 26 de j ulio y e l 9 de agosto de 1995, se realizó una prueba piloto en los centros de salud: 

"Dr. José Sosaya" y " Dr. Manuel Pesqueira", ambos pertenecientes a la j urisdicción Iztacalco. 

Se aplicaron 58 cuestionarios que incluyeron tanto a los hombres vasectomizados, como a los 

médicos y paramédicos (en la fuente de datos no se especifica, cuántos por cada grupo). 

Posterio rmente se realizó el levantamien to de la encuesta en los 10 centros de salud del 19 de 

septiembre al 5 de noviembre de \995 . 

En esta encuesta fueron 565 los entrev istados, 179 eran hom bres a los cuales se les había 

realizado la vasectomía y 386 eran prestado res de servicio, de los cuales 157 e ran médicos y 

229 paramédicos. 

De un total de \ 88 cuestionarios aplicados a población vasectomizadas, só lo nueve fueron 

incompletos, es decir el 4.7 %, por lo que al fi nal se consideraron 179 cuestionarios. En 

cuanto a los cuestionarios apli cados a los médicos y paramédicos de un total de 4 18, 32 

fueron incompletos, lo que correspondió al 7.6 %, obteniéndose a l fi nal 386 cuestionarios. 

3.2. Instrumentos de Cllptac ión eJ e ht información : 

Se elaboraron tres cuestionarios para ser aplicados a tres poblaciones distintas (pueden 

revisarse en la sección de anexos): 

Cuestionario para la población mascul ina, vasectomi7..ada. 

Cuestionario para el personal médico 

Cuestionario para el personal paramédico 
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El cuestionario, para población masculina vascclomizada está constituida por tres secciones: 

In Portada, en donde se incluyeron datos que identificaban tanto al entrevistado como al 

cent ro de salud, la sección PrcOI)Cr:ltoria con 34 reactivos, los cuales se referían básicamente 

a datos sociodemográfi cos, y ht sccción I'ostopcratorin , con 12 reacti vos, que en términos 

generales, indagaban sobre efectos colaterales. 

El cuestionario para los médicos y para los paramédicos, está constituido por 39 y 36 

preguntas respectivamente. 

El cuestionario para obtener la información, fue diseñado para ser aplicado en dos partes, la 

primera parte o sección preoperatoria era aplicada el día de la eita qu irúrgica, antes o después 

de la ci rugía; la segunda parte, o sección postoperatori a cra aplicada a los cinco o siete días 

después de la operación, esto, cuando el varón vasectomi7..ado asistía a su primera revisión 

postoperatoria. Si se trataba de varones que habíun sido operados fuera del periodo del 

levantamiento de la encuesta, esta se aplicaba en una sola entrevista. 

L<I sección preoperatoria comprende preguntas que indagan sobre algunas características 

sociodemográ fi cas de l entrevistado y de su pareja. Conocimiento y uso de los métodos 

anticonceptivos y sobre la VSB. Razones de adopción de la YSB. Motivos para no tener más 

hijos. Si la decisión fue comentada con su pareja, y si ella estaba de acuerdo. La sección 

postoperatori a, estaba encami nada a saber si se presentaron efectos colaterales inmediatos, o 

problemas familiares por haberse operado, y si se encontraba satisfecho con la decisión 

(véase cuestionario en la sección de anexos). 

La información que utilizamos para fi nes del presente análisis se obtuvo de la sección 

preoperatoria, y la sección pos/operatoria. 

La información obtenida a través de la estrategia ut ilizada nos permitirá conocer un poco 

sobre quiénes son estos varones, qu iénes son sus parejas, cómo se da la re lación de pareja, 

cómo es el comportamiento reproduct ivo de estos varones en cuanto a su participación de la 

plani ficación familiar, y de alguna forma, la valoración que tienen respecto a sus hijos. 
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3.3. Codificación de las respuestas 

El 40 % de las preguntas y respuestas del cuestionario para población vasectomizada fueron 

"cerradas". En el cuestionario para médicos y paramédicos, el 29 % Y 25 % respecti vamente, 

eran también de este tipo. Para las preguntas restantes las respuestas fueron ab iertas, mismas 

que se agruparon de acuerdo a la similitud que entre ell as había. 

3.4. Codificación de una nueva variab le 

Para fines de este trabajo. la sati sfacción la analizaremos exclusivamente con relación a la 

decisión que los hombres tomaron respecto a reali zarse la vasectomía sin bisturí. Es 

importante acotar que las preguntas incluidas en el cuestionario que estaban relacionadas con 

la sat isfacción, fueron realizadas cinco o siete días después de la vascctomía; se aclara esto, ya 

que si estas mismas preguntas se hicieran en otro momento, muy probablemente lo resultados 

serían diferentes. 

En el cuest ionario que se aplico a los varones vasectomi 7.1ldos o los que se iba a 

vasectomizar, encontramos una pregunta que directamente indagaba sobre la satisfacción de 

los varones con la decisión que tomaron para que se les efectuara la VS B, y que nos dio la 

oportunidad de ini ciar la investigación sobre e1tcma; la pregunta decía: Altom que usted está 

opemdo, ¿se sieute sutil/echo de haber tomado la decisión ?, la respuesta de est.os hombres a 

esta pregunta, fue respondida afi rmativamente en el 100% de los casos (179 varones). 

Esta respuesta, llamó nuestra atención, puesto que abso lutamente todos los varones habían 

respondido afinnativamente a la pregunta; resultado que, por otra parte, era predecible. 

Decimos que era predecible por diferentes razones, entre ellas las debidas a las características 

propias de la encuesta y al cuestionario en sí mismo. Por ejemplo, las personas que rea li zan la 

en trevista son gente extraña para el entrevistado, el tiempo para contestar las preguntas ya 

esta estab lecido; esto mismo hace que no se puede profundi7.1lr en las respuestas, etc. Aunado 

a esto tampoco se permite se dé un ambiente de confianza, de tal fo rma que ellos puedan 
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expresar lo que realmente sienten o piensan, y responden entonces automáticamente; dan una 

respuesta que no les requerirá mayor explicación, y algo muy importanle, su respuesta no 

tendrá mayor repercusión, evitando as í otro ti po de cuestionamientos, ya que si su respuesta 

fuera negativa y si realmente existiera la insati sfacc ión, sería mucho más complicado 

enfrentarlo, esto por muchas razones, entre ellas las socioculturales, por los estereotipos o 

roles que les han sido asignados a los hombre en sociedades como la nuestra, pero además, 

por las de orden psicológico. 

Viendo el resultado de manera simplista, éste nos con formaría, concluyendo que estos 

varones sabían exactamente lo que querían, y cl haber respondido de esa manera hablaba de 

que su objetivo había sido alcanZc:'1do. Dado que no consideramos sufi ciente la pregunta y 

mucho menos la respuesta, para indagar sobre la satisfacción (pues indagar sobre un tema 

como es la satisfacción, no podría ser ni mínimamente posible abordarla a través de tan solo 

una pregunta), lo que hicimos fue buscar algunas otras preguntas del mismo cuestionario, que 

aunque indirectamente, estuvieran relacionadas con el tema. 

Para obtener esta nueva variable lo que hicimos fue seleccionar elOco preguntas que 

consideramos están relacionadas con la satisfacción y que de manera indirecta nos 

proporcionarían información al respecto. 

Variables que miden sat isfacción, de m~ln er a indirecta: 

¿A usted le hubiera gustado lener más hijos? 

¿Le recomendaría usted a otros hombres que ya no quieren tener más hijos. la vaseclOmia 

sin bisturí? 

¿Si pudiera \.'o/ver a/ momento antes de la operación, decidiría nuevamente volver a 

operarse? 

¿Si hubiera una operación que le devolviera la posibilidad de tener más hijos. la solicitaría? 
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¿Tuvo algún problema con sufamilia por haberse operado? 

Una vez seleccionadas las preguntas, la idea fue combinarl as en una sola variab le que nos 

mediría de manera indirecta la satisfacción, y que a su vez fuera más consistente. Para esto lo 

que hicimos primero fue recodificar las cinco variables seleccionadas, de tal forma que las 

respuestas solamente tendrían dos opciones: negati va o positi va. Optamos por codi ficar con el 

número O (cero) la pregunta que era respondida negati vamente (o "' incongruentcmente", con 

la supuesta satisfacción que habían referido) y I (uno) cuando la respuesta era contestada 

afirmativamente (o congruentemente con la supuesta sobre la satisfacción); es decir los 

hombres salúfec/lOs serian aquellos que contestaran negat iva mente a las siguientes tres 

preguntas: ¿A usted le hubiera gustado tener más hijos?, ¿Si hubiera una operación que le 

devolviera la posibilidad de tener más hijos, la solicitaría? y ¿Tuvo algún problema con su 

familia por haberse operado?, y afirmativamente a las siguientes dos: ¿Le rccomcndaría 

usted a otros hombres, que ya no quieren tener más hijos la vascctomía sin bisturí? y ¿Si 

pudiera volver al momento de la operación, decidiría nuevamente volver a operarse? 

Una vez sumadas las variables esperabamos encontrar valores en tre el O Y el 5; el O sería el 

menor valor obtenido, en el supuesto de que las CIllCO preguntas fueran respondidas 

negativamente, y 5 el valor máximo, cuando las cinco preguntas fueran contestadas 

afirmativamente. 
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Cuadro N° 1 

Tabulado para la creación de la nueva variable 
vme Ir a S3 15 aCClon e manera In u ec a d' l t' f " d . d' t 
Valor Tipos de respuestas Frccucncin Porcentaje 

0.00 Varones que respondieron O O 

negati vamente o incongmcntcmcnte a 

Varones 5 preguntas 

I "satisfechos 1.00 Varones que respond ieron O O 

negativamente o incongruentemente a 

4 preguntas 

2.00 Varones que respond ieron 3 1.7% 

negativamente o incongruentemente a 

Va rones 3 preguntas 

I):lrci:llmcnte 3.00 Varones que respondieron 20 11.2 

S .. tisfcchos negat ivamente o incongruentemente a 

2 preguntas 

4.00 Varones que respondieron 45 25. 1 

negativamente o incongruentemente a 

Varones I pregunta 

Satisfechos 5.00 Varones que respondieron 99 55.3 

negativamente o incongruentemente a 

O pregunta 

Excluidos 12 6.7 

Total 179 100.00 

. Fucn lc. Datos obtemdos a partir del Estudio Soc ial para la Evaluación de l Programa de Vasectoml3 S10 
Bisturí (VSB), 1995 . SSAlDGSR 

Como podemos observar. no obtuvimos el valor O (cero) ni 1 (uno), lo cual quiere decir que 

ni ngún varón vaseclomizado respond ió negati vamente o " incongruentemente" ni a cinco ni a 

cuatro preguntas. Si estos valores existieran corrcsponderían a los varoncs totalmen te 
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insatisfechos. Los valores obtenidos fueron a partir de 2, esto quiere decir, que tres varones 

respondieron negativamente a tres de las cinco preguntas, por lo que en la suma el va lor fue 

2.00. Veinte varones respondieron negat ivamente a dos preguntas, lo que nos dio el va lor de 

3.00. 45 varones respondieron negat ivamente a una de las cinco preguntas que nos dio el 

valor de 4.00 y 99 de estos varones respondieron afi rmat ivamente a las cinco preguntas lo 

cual correspondió al valor 5.00. 

La nueva variable obtenida la et iquetamos como Variable que mide satisfacción de manera 

indirecta. 

Los resultados obtenidos a parti r de esta nueva variab le fueron: nmgún varón estaba 

totalmente insatisfecho con el procedimiento; di stri buyéndose solamente entre los parcial y 

los totalmente sati sfechos. 

Los hombres parcialmellte satisfechos serían entonces, aquellos que contestaran 

negati vamente a cualquiera de las dos primeras preguntas, y afirmati vamente a alguna de las 

tres últimas. 

Resumiendo, los varones completamente satisfechos serian los que contestaran de manera 

"congruente" (congruente en el sentido de que respondieron afi rmativamente a la pregunta de 

estar sat isfechos) las cinco preguntas; por lo tanto los parcialmente satisfechos serían aquellos 

que contestaran congruentemente a menos de tres de las cinco preguntas. 

Esto se interpretó de la siguiente manera, los valores 2 y 3 serían los que corresponderían a 

varones parcialmente sat isfechos y los valores 4 y 5, a los varones satisfechos. 

Operac ionalrncn tc la satisfacción la definiremos COm O: "la idea que manifestaron los 

hombres, de estar contentos O conformes con la decisión de haberse operado". De acuerdo 

con la nueva vari able que se creó, encontramos dos categorías: hombres completamente 

satisfechos y hombres parcialmente slItisfec:hos. 
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3.5. Agrupación de variables por categorías 

En esta sección damos a conocer las variables que fueron uti lizadas para el presente trabajo. 

Variables sociodemográficas del varón 

Edad 

Estado ci vi I 

Escolaridad 

Número de uniones 

Número de hijos 

Años de vivir con su pareja actual 

Ocupación 

Seguridad social 

Variables soci odemogr á fic ~ , s de su pareja 

Edad 

Escolaridad 

Condición de trabajo 

Va riables rehtcionadas con la toma de decisión 

Conoce o ha oído hab lar de la VSB 

Qué sabe a cerca de la VSB 

Porqué razón OplÓ por la VSB 

Razón más importante por la que decidió no tener más hijos 

Porqué no el igieron (usted o su pareja), otro método anticonceptivo 
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Variubles q ue miden s:.,tisf:'lcción de manera indirecta 

Deseo de más hijos 

Recomendaría la VS B 

Volvería a operase 

Solicitaría la recanalización 

Problemas familiares por haberse operado 

3.6. I' r occsamicnto estadístico de la infornutción y Pr uebas de asocialción es tadística 

Procestl",iellto esttldístico 

Para el procesamiento de la información incluida en la base de datos, utilizamos el paquete 

estadístico llamado SPSS, versión 9.0. 

Pruebas de asociación estadística 

Para el análisis de las variables realizaremos pruebas de asociación estadística a panir de la 

elaboración de tablas de contingencia y ap l.i cación de pruebas de X2
, al nivel de significancia 

del 5% ( P<O.05 ). 

Las variables que asociaremos serán: el grado de satisfacción (variable dependiente) , con las 

variables sociodemográficas (variables independientes). Así mismo, la edad con el resto de la 

variables sociodemográficas y las variables sociodemográficas con aquellas que miden la 

sati sfacción de manera indirecta. 

Aunque no haremos ninguna prueba de asoc iac ión estad ística, revisaremos cómo se relaciona 

la satisfacc ión con el conocimiento sobre la vasectomía y otras tres variab les: la razón más 

importante para no tener más hijos, razones para oplar por la VSB y porqué no el igieron otro 

método anticonceptivo. 
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3.7. Alcances y limitaciones del estud io 

Como cualquiera de los estudios que se llevan a cabo para rea li zar investigación, el presente 

liene sus ventajas y desventajas sobre otro tipo de estudios. Es conveniente mencionar cuales 

son los alcances y limitaciones del mismo, para no pedir más de lo que puede dar el estudio, y 

sí aprovechar la información que podamos obtener a part ir de este. 

Para este trabajo utilizamos instrumentos relativamente elementales, que sabemos no son 

sufic ientes para abordar un fenómeno tan complejo, multidimencional y dinámico como es 

éste. Así mismo, habrá que considerar que ex isten sesgos en la interpretación de las respuestas 

que pueden afectar la medición de los resultados. Sin embargo, quisimos aprovechar esta 

fuente de datos para explorar sobre el tema, ya que no encontramos estudios que hab le de la 

sati sfacción posterior a la vasectomía en población mexicana. 

Otra limitante del estudio, fue el periodo o lapso en el cual se aplicó la encuesta. es deci r, muy 

probablemente en el momento en que se reali zó aún no se había concluido el proceso por el 

cual pasa el indi viduo que se ha sometido a la vasectomía, mismo que le daría oportunidad de 

anali zar los electos o consecuencias de su dec isión. Las respuestas que dan a las preguntas 

hechas en un momento determinado pueden variar, pueden no ser pennanentes, ya que 

dependerán de las circunstancias muy personales por las que se esté atravesando en este caso 

la edad, el ciclo de vida en pareja, situación económica etc. 

Por otra parte las respuestas en este tipo de encuestas se conciben como un proceso 

estrictamente ntcion:ll, no obstante esta limitante. se pudo empe7 .. ,ar a analizar algunas de las 

respuestas abiertas sobre cuestionamientos acerca de la decisión de operase, a partir de las 

respuestas que dieron a las preguntas indirectas que consideramos medían la satisfacción, esto 

a fin de empezar a di stinguir la diversidad sociocultural de estos indiv iduos y toda la compleja 

red de elementos que se interrelacionan en la loma de decisión, para que finalmente resulte o 

no en sati sfacción. 

Si bien para muchos investigadores las cuestiones cuan titati vas son fundamentales para dar 
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seri edad a los resultados de las investigaciones, también hay quienes consideran que los 

análisis de corte transversal y de orden demográfico, llevan visiones simplistas y 

reduccionistas, al no dar cuenta de la di versidad y mult iplicidad de significados y prácticas a 

lo largo de la vida de hombres y mujeres, al enfatizar los aspectos técnicos que privilegian 

medidas centrales como los promedios, que no solo no renejan la variabi lidad del 

comportamiento, sino que también dejan de lado las situaciones de mayor vul nerabilidad y 

riesgo al restri ngirse a aque llos comportamientos que adquieren mayor representatividad 

estadística, que si bien son relevantes para fines de programación, no permiten contextuali zar 

ni renejar la variabi lidad sociocuhura l de actividades y significados, entre los distintos grupos 

o sectores de la poblac ión, lo cual nos permita conocer y entender más de los individuos en 

determinado contexto ( Szasz, 1998. Figueroa, 1998). 

Tal como lo menciona Bourdieu ( 1980), en este tipo de estud io el entrevistado es concebido 

como un agente que expresa una opinión sin involucramiento ideológico o afectivo, pero 

además dado que este es un trabajo en el que se di sellaron preguntas de opinión o actitudes, 

suponen, además, que las respuestas son indicadores de acción, y así se confunden las 

declaraciones de intención con las probabilidades de acc ión (de Oliveira y Garcia, 1983). 

Es nuestra intención que a través de este estudio, se puedan generar hi pótesis que otro tipo de 

estudios puedan comprobar o rechazar posteriormente. 
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CA PITULO 4 

VA RONES QUE DIJERON sí A LA VASECTOMÍA SIN BISTURJ. 

Como ya lo mencionamos, para reali zar este trabajo ulilizamos la base de datos, que se obtuvo a 

través del: Estudio Social. para la Evaluación del Programa de Vasectomía Sin Bisturí. A 

continuación mostramos los resultados obtenidos. 

4.1 ¿Quiénes son eslos varones'! 

EmpC7..aremos mencionando algunas de las característi cas de estos varones(cuadro l). Las 

variables sociodemográfi cas que se seleccionaron para ser revisadas fueron: la edad, el estado 

civil , la escolaridad , el número de hijos y los años de viv ir con su compañera actual, la 

ocupación y la seguridad social. Se consideraron importantes para ser analizadas, porque se 

pensó que podrían tener alguna asoc iación con la sati sfacción. 

Edad 

De los 179 hombres entrevistados, encontramos que la edad promedio al momento de hacerse la 

vascctomía era de 34.6 años, es deci r, que en la mayor parte de los casos, se trata de hombres 

jóvenes, mismos que se encontraban en una etapa a ltamente reproducti va y productiva. 

Estado Civil 

Del total de varones entrevistados e l 97.8% (175), se encontraba casado o unido. Del reslO, tres 

estaban divorc iados y uno era soltero. 
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Número de Uniones 

Respecto al número de veces que se habían unido, la mayor parte (89.6%) lo habían hecho sólo 

una vez, y e! resto tenia dos o más uniones. 

Escolaridad 

Este grupo de población entre las part icularidades que tenía, era su alto nive! de escolaridad, 

(considerando el promedio nacional). Del total de estos hombres, el 22.3 % había cursado la 

primaria 1, e! 34.6% la secundaria o estudios con nivel técnico, y el 43 .0% había cursado 

preparatoria, li cenciatura o algún estudio de postgrado. 

Número de hijos 

Casi el 80% de estos hombres, tenía de uno a tres hijos cuando dec idieron terminar con su etapa 

reproductiva, esto quiere dec ir, quc no son los hombres mayores ni con "muchos" hijos los que 

deciden optar por la vasectomía. 

Aproximadamente la mitad de estos hombres había tenido de uno a dos hijos y dos de cada cinco 

había tendido entre tres y cuatro; s610 uno de cada diez había tendido entre ci nco y diez hijos. 

Tiempo de vivir con su compañera Gcmal 

Con re lación a esta vari able, observamos que una cuarta parte de los varones, tenía menos de 

uno a cinco años de vivir con su compañera. Poco más de la mitad del total tenía cntre seis a 14 

años viviendo con ella, y uno de cada cinco había vivido más de 16 años con su pareja. 

I Aquf se incluyó también a los varones con primaria incompleta, cuyo porcentaje fue del 5%. 
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Como podemos ver se trata de un grupo muy específico de la población mascul ina, y es 

precisamente la que acudió a los centros de salud de la Secretaría de Salud del Distrito Federal, 

para que se le realizara la VSB. 

Ocupación 

En cuanto a la ocupación una tercera parte de estos varones eran operadores de transporte urbano 

o prestaban algún otro servicio al público, las dos terceras partes restantes se ded icaba a 

act ividades que van desde las intelectuales, enseñanza y técnicas, hasta las actividades donde se 

desempeñan como peones, vendedores o empleados domésticos. 

Seguridad Social 

El 60.7% (108) de los varones no contaban con ningún servicio de seguridad social. El 38.2% 

restante (68) estaban adscritos al lMSS, ISSSTE, SEDENA, o a algún servicio particu lar. Dos de 

los varones desconocían si contaban o no con este tipo de seguridad y uno no respondió. 

Resumiendo, el 57 % de los varones habían cursado la pri maria o la secundaria, el 87% era 

casado, la edad promedio en la que se reali zaron la vascctomía fue de 34.6 años, y tenían como 

promedio dos hijos. El 30.2 y el 34.6% de varones tenían como nivel de escolaridad la 

secundaria y la licenciatura y post grado, respectivamente. 
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CUADRO N' 1 
VARI ABLES SOCIO DEMOGRAFICAS 

DE LOS VA RONES VASECTOMIZADOS 

NOMBRE DE LA VARIABLE % (n = 179) NOMBRE DE LA VARIABLE 

EDAD AÑOS DE VIVIR CON SU 
20 o 24 9.5 COMPAÑERA ACTUAL 
25 O 29 20.7 -de 1 año a 4 años 
30 a 34 24.0 5-9años 
35 O 39 20.7 100 14años 
40 O 60 25. 1 15 Y + años 
Tolal 100.0 N.R. 

Total 

ESCOLARIDAD 
OCUPACiÓN 

Primario 22.3 
Servidores públicos y servicios de 

Secundario - Técnico 34.6 
Protección y vigilancia 

Preparatoria 12.8 
Operadores de transporte 

Lic. y Postgrado 30.2 
Ayudantes y dependientes 

Tofol 100.0 
Oficinistas y administrativos 
Oficios diversos 
Profesionistas y profesores 
Funcionarios supervisores 

ESTADO CIVIL 
Vendedores 51 establecimiento y 

Soltero .6 
servidores domésticos 

Casado o Unido 97.8 
Técnicos 

Separado o Divorciado 1.7 
Negocio propio 

Total 100.0 
No respondió 
Tolol 

N' DE HIJOS 
SEGURIDAD SOCIAL 

102 46.4 
IMSS 

304 44.1 
ISSSTE 

5010 8.4 
Otros 

no tiene hijos 1.1 
Ninguno 

Tolal 100.00 
No sabe 
No respondió 
Totol 

N' DE UNIONES 
ninguna .6 
sólo una 86.0 
más de dos 13.4 
Tolal 100.00 

Fuente: Estudio Social, para la Evaluación del Programa 

de Vasectomla sin bisturl. SSAlDGSR, 1995 
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%(n-I79) 

19.0 
35.8 
17.9 
23.5 
3.8 

100.0 

19.2 
13.8 
13.2 
12.0 
12.0 
10.2 
7.8 

5.4 
4.8 
4.2 
4.8 

100.0 

22.3 
12.8 

2.8 
60.3 

1.1 
.6 

100.0 



4.2 ¿Quiénes son sus parejas? 

Las parejas de estos varones tienen también características importantes, y al igual que como 

sucede con los varones, éstas las consideramos detenninantes para su comportamiento 

reproducti vo (cuadro N°2). Con relación a escolaridad, el 25.4% de estas mujeres tenía la 

primaria2
, el 46.3% la secundaria, y el 26.6% había cursado la preparatoria o algún grado mayor 

de escolaridad. La edad promedio de estas mujeres al momento que sus parejas se hicieron la 

vaseclomía era de 31.1. Un 17 % tenía entre 20 a 24 años de edad. En cuanto a la condición de 

trabajo, aproximadamente ulla cuarta parte trabajaba rem ullcradamente (cuadro 2). 

CUADRO N° 2 
VAR IABt.}:S SOCIODEMOGRAFI CAS 

DE SUS ESPOSAS O PARE lAS -
VARIABLE % 

EDAD 
20 o 24 años 14.5 
25 o 29 años 26.8 
30034 años 25.1 
35 o 39 años 18.4 
40 o 60 años 11.2 

NR 3.9 
To lal 100.00 

ESCOLARIDAD 
Primario 25.1 

Secundario 45.8 
Preparatorio 8.4 

Lic. y Poslgrado 18.4 

TRABAJA 
Sí 26.3 

No 73.4 
NR 1.1 

Total 100.00 . , Fuente. Estud io Socml , para la EvaluaCIón del Programa 
de Vasectomla sin bisturf. SSAIDGSR, 1995 

2 Incluye a las mujeres con primaria incom pleta. 
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4.3 Conocimiento sobre la vascctomía sin bisturí 

Respecto a si conoce o ha oído hablar de la vaseclomía, el 97.8% respondió afirmativamente y 

el resto, que no. Con re lación los métodos ant iconceptivos ex istentes, de l total de los varones, 

más de l 90% refirió conocer las pastillas, las inyeccioncs, el DIU o el condón. Poco más del 80% 

conocía la operación femenina. Las espumas, jaleas u óvulos el 71 %. El ritmo y c l ret iro el 65.9 

Y 58. 1% respectivamente, y el 10.1 % los implantes subdérmicos (cuadro 3). 

CUADRO N° 3 
CONOCIMIENTO DE lOS MÉTODOS 

ANTICONCEPTIVOS 
ombre de l método 

DlU 
Vaseclomía sin bisturí 
Condón 
Pastillas 
Inyecc ión 
Oclus ión tubaria bi lateral 
Óvulos, espumas, jaleas 
Ritmo 
Retiro 
Implantes subdérmicos 

Por ciento que 
conoce el método 

98.9 
97.8 
97.8 
96.6 
90.5 
83.2 
70.9 
65.9 
58. 1 
10.1 

Fuente: Estudio Soc ial, para la Evaluación del Programa dc 
Vasectomía sin bisturí. SSAIDGSR, 1995. 

Con relación al método o métodos que estos varones estaban utilizando para planificar su 

familia antes de operarse, cabe mencionar que el 24% de ellos uti li zaba el condón, seguido del 

OIU, las past illas, las inyecciones y los métodos naturales (cuadro 4). 
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Cuadro N°4 
ANTICONCEPTIVO QUE USABAN LOS VARONES 

ANTES DE QUE SE LES REALIZARA LA VSB 
Método ant iconceptivo Frecuencia Porcentaje 
Condón 43 24.0 
DI U 34 19.0 
Pastillas 24 13.4 
Inyecciones 17 9 .5 
Retiro 12 6.7 
Ritmo 10 5.6 
Óvulos, jaleas 3 I.7 
Operación femenina 3 I.7 
Otros 1 .6 
Nada 8 4.5 
Combi nnción de métodos 24 13.4 
Tota l 179 100.0 

Fuente: Estudio Social, para la Evaluación del I'rograma 
Vascctomla sin bisturl. SSAlDGSR, 1995 . 

¿Qllé sabe sobre la VSB? 

Respecto a esta pregunta se encontró que una tercera parte de los varones que re firieron tener 

conoc imiento, este era con re lac ión al efecto o resultado de la vasectomia. En las otras dos 

terceras partes, e l conocimiento fue con relación al procedimiento qui rúrgico. También hubo 

cuatro respuestas con conceptos erróneos. Otro refiri ó saber poco sobre la vasectomía y en dos 

casos, la respuesta fue insu fi cien te (cuadro 5). 
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CUADRO N° 5 

¡,QUE SA BE SOBRE LA VASECTOMiA SIN BISTURí ? 

Tipo de r cspucshls 

Con relac ión a su res ullado: 

Definitivo y permanente. Para no tener hijos. Impide el paso de 

espermatozoides 

Con relación a la técnica: 

I>rocedimiento ambulatorio. Anestesia local 

No se requiere bisturí. Ligar y seccionar conductos. Es para el 

hombre, rápido, sencilla, poco dolorosa, no daña órganos 

Evita problemas con la pareja 

Conceplos erróneos, sabe poco, respuesta insuficiente 

Total 

Fuente: Estud io Social, para la Evaluación del Programa 
de Vascctomía si n bisturí. SSAlDGSR, 1995 . 

4.4. Midiendo 1:\ satisfacción 

Deforma directa: 

55 

11 6 

7 

179 

% 

30.7 

64.8 

.6 

3.9 

100.0 

Una vez revi sado la pregunta que directamente cuestionaba la satisfacción de los varones y que 

dice ¿Ahora que está operado se siente usted sa ti ~'¡ec ho de haber tomado esta decisión? 

Encontramos que el 100% respondió afi rmativamente. 

De forma indirecta: 

Para medir la sat isfacción de manera indi recta, utilizamos la variable que codificamos a partir de 

ci nco preguntas que consideramos indagaban indirectamente sobre el tema de la satisracción: ¿A 

uSled le hubiera gustado lener más hijos? ¿Le recomendaría usted a olros hombres que ya no 
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quieren tener más hijos, la vasectomía sin bislUrí? ¿Si pudiera volver al momento antes de la 

operación, decidiría nuevamente volver a operclrse? ¿Si hubiera una operación que le 

devolviera la posibilidad de lener más hijos, la solicitaria? ¿Tuvo algún problema con su 

familia por haberse operado? 

4.5. Asociación de \'ariables: Resultados de la variable que mide la sati sfacción de manera 

indirecta y las variab les sociodemográficas. 

A continuación presentamos los resultados obtenidos a partir de la asociación cstadística entre 

las variables sociodemográficas y la nucva variable para medir la sati sfacción de manera 

indirecta. También de manera separada, daremos a conocer la asociación de las variables 

sociodemográficas con cada una de las cinco preguntas que sirvieron de base para la 

construcción de la llueva variable. 

En el cuadro o I de los anexos, se presenta la tabla de cont ingencia de 2*3, y los valores 

resultantes para la prueba de X2 respectivamente, resultado de la asoc iación en tre la vari able 

Edad y la variable para medir satisfacción de manera indirecta. 

Una vez que generamos las tablas de contingencia con las pruebas de X2 correspondientes, 

encontramos asoc iación estadística entre la variable edad y la variable para medi,. satisfacción 

de manera indirecta (VO 1), al nivel de signifieancia de l 5 %. Encontrando que el valor para la X2
2. 

0.05 , observada (6.499), es mayor que el de la distribución teórica (5.78), con una significancia de 

.039. (Ver cuadro anexo N° 1). 

Entre la variab le para medir satisfacción de manera indirecta y el resto de las variables 

sociodemográficas no encontramos asociación estadísticamente significativa 5%. 
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4.5.1. Asociación entre variables sociodemográficas y cada una de las variables pura medir 

satisfacción de manen indirecta. 

La asociac ión entre las vari ables sociodemográficas (variables independientes) con cada una de 

las cinco vari ables para medir satisfacción de manera indirecta (variables dependientes), resultó 

con signi fi cancia estadística únicamente la asociación de la vari able: tiempo de vivir con su 

compw1era lIc/ual con ¿solicitaría la recanalización? En este caso el valor de X2 2. 0.05 observada 

(12.398) fue mayor que la distribución tcórica (6.01), P<0.05). (Ver cuadro 2 del anexo). 

La asociación entre la edad y la variable ¿solicitaría la recatlalización? no fue signi ficativa 

(.084) P>0.05. No obstante revisaremos el dato por la asociación de estas dos variables y que se 

refieren en la bibliografía de otros países. (ver cuadro 3 del anexo). 

4.6. Asociación entre la edad y otns vuriubles sociodemográficas 

Los resu ltados obtenidos fueron los siguientes: 

En el caso de la edad asociada al número de uniones. el valor de X2 2, 0.05 observada (7.387) fue 

mayor que la distribución teóri ca (6.07), P<0.05). (Ver cuad ro 4, del ancxo). 

Respecto a la edad asociada al nlÍmero de hijos. el valor de X2 4. 0.05 observada (28.1 19) fue 

mucho mayor que la distribución teó rica (3.73), P<O.O I). Sin embargo aquí encontramos dos 

celdas (22.2%) con menos de cinco observaciones (Ver cuadro 5. del anexo). 

En cuanto a la edad asociada a la escolaridad, el valor de X2 6.0.05 observada (23 .055) fue mucho 

mayor que el va lor de la di stribución teórica (5.78) por lo que aquí existe una fuerte significancia 

.001 (p<0.0 1). (Ver cuadro 6, del anexo). 
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La edad asociada al tiempo de vivir con su compañera, el valor de X 2 4, 0.05 observada (72.537) 

fue mucho mayor que el de la di stribución teórica (9.30), con una fuerte significancia (p<0.0 1). 

(Ver cuadro 7 del anexo). 

Para la variable escolaridad asociada al número de hijos, el valor de X 2 6. 0.05 observada ( 17.132) 

fue mayor que la distribución teórica ( 1.95), con una significancia de .009, sin cmbargo, el 25% 

de las celdas tienen menos de cinco observaciones (p<0.05). (Vcr cuadro 8, del anexo). 

4.6, Respueshls .. I:\s v:lriables utilizadas para medir la satisfacción de manera indirecta. 

Los resultados anteriores nos condujeron a pensar que era necesario analizar cada una de las 

respuestas textuales a estas cinco preguntas, puesto que son respuestas que están influenciadas 

por la edad, el capi tal cultural, los conocimientos, el ciclo de vida y la experiencia reproducti va 

vivida por cada uno de estos individuos, por lo mismo ti enen diferentes significados. 

Con relación al deseo de más hijos, aproximadamcntc una cuarta parte (25.7%) de l tota l de los 

varones respondió que si dcseaba más hijos. En cuanto a la pregunta de si recomendarían la VSB, 

aproximadamente el 98% contestó afirmativamente y el resto negativamente. Respecto a si se 

pudiera voh/er al momento de la operación, decidiría nuevamente volver a operarse, el 96% dijo 

que sí, y un 3.6% contestó que no. A la pregunta de que si hubiera IIna operación 

(recclI1alización) que le devolviera la posibilidad de tener más hijos, la solicitaría, el 78.8% 

(141 ) de los varones respondió que no, y el 15. J % (27) contestó que sí. En cuanto a si tuvo 

problemas familiares por haberse operado, el 86.6% (155) mencionó que no yel 12.8% (23) 

respondió que sí los tuvo (cuadro 6). 
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CUADRO N° 6 
VARIABLES PARA MEDIR 

LA SATISFACCION INDIRECTAMENTE 

RESPUESTAS 
si NO TOTAL 

NOMBRE DE LA VARIABLE Abs. % % Abs. 
Abs. 

Deseo de más hijos 46 25.7 133 74.3 179 

Recomendaría la VSB 175 97.8 4 2.2 179 

Decidiría operarse nuevamente 172 96.1 6 3.6 179 

Solici taría la recanalización 27 15.1 141 78.8 179 

Problemas familiares por haberse 
23 12.8 155 86.6 179 

operado 

Fuente: Estudio Social. paro In Evaluación del Programa 

de Vascctomía Sin Bisturí . SSNDGSR, 1995. 

4.6.1. Deseo de más hijos 

Como ya revisamos la respuesta de estos varones a estar sati sfechos con la decisión de haberse 

operado fue afirmativa, sin embargo, 46 de los varones sí desean tener más hijos. Las razones 

más importantes por las que sí deseaban tener más hijos fueron porque consideran que " los hijos 

son la a legría de la casa", En segundo lugar, e l gusto por las familias grandes, o porque querían 

un ni tl o si ya tenían una niña y viceversa. 

La raZÓn más importante por lo que los varones ya no desean tener más hijos, rue debido a que 

consideran lma gran responsabi lidad tenerlos, y otra, por su si tuación económica (cuadro 7). 
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CUADRO N°7 
RAZONES QUE DIERON LOS VARONES 

A LA PREGUNTA Del DESEO DE MAS HIJOS 

Sí. por qué No. porqué 

Son la alegría de la casa 12 Implican muchas responsabilidades 

Gusto por los familias grandes 8 

Querlon especialmente una niña o un niño 8 

Son uno compañía 4 

Vanidad y realización de la pareja 3 

No lo especificaron 11 

Tolal 46 
Fuente: Estudio Socia l, para la Evaluación del Programa 
de Vasectomía sin bisturl. SSA/DGSR, 1995. 

4.6.2. ¿Recomendaría la VS B? 

Situación económica 

Paridad sa tisfecho 

Tiempos difíciles 

Dos o tres son suficientes 

No lo especificaron 

Tolol 

38 

29 

28 

20 

16 

2 

133 

Con relación a esta pregunta, únicamente cuatro varones contestaron que no recomendarían la 

VSB, el resto, 175 varones respondieron que sí. En el siguiente cuadro se presentan las razones 

que dieron los varones para no recomendar la vaseclomía (cuadro8). 
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CUADRO N° 8 
RAZONES QUE DIERON LOS VARONES 

DE POR QUÉ NO RECOMENDARiAN LA VS8 

Respuestas 

Desconoce consecuencias 
Es una decisión de ellos 
No especifica, porque 
Tofal 

Número 

2 

4 

Fucnte: Estudio Social. parn la Evnluación del Progr.unu 
de Vasectomia sin bislurf. SSAIDGS R, 1995. 

4.6.3. Dccidirht opcntrsc nueva mente 

A la pregunta de ¿si pudierc, volver al momenlo antej' de la operación decidiría nuevamente 

operarse? Fueron seis los varones que respondieron que no. Las razones pueden resumirse en 

una sola, es dec ir, el haber sido para ellos una experiencia desagradable (cuadro 9). 

CUADRO N° 9 
RESPUESTAS DE LOS VARONES A LA 

PREGUNTA DE NO PERARSE NUEVAMENTE 

Respues tas Número 

Fue una experiencia desagradable 2 

No esta seguro porqué 2 

Porque es dolorosa 
Por miedo 
Total 6 

Fuente: Estudio Social, para la Evaluación del l>rogrnma 
de VascClomlasin bislurl. SNDGSR.I995. 
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4.6.4. ¿Solici laría la rccanaHzación? 

La pregunta fue : si hubiera l/na operación que le devolviera la posibilidad de tener más hijos, 

¿la solicitaría? A esta pregunta 30 varones respondiero n que sí, y el resto ( 149) respondió 

negati vamente. Los motivos que refi rieron estos varones para pensar en la posibi lidad de solicitar 

la recanali zación, fueron en el supuesto de que vo lvieran a tener otra pareja, el deseo futuro de 

tener un hijo, tener una mejor situación económica o perder a su fam il ia (cuadro JO). 

CUADRO N" IO 
RAZONES POR LAS QUE SI 

SOllCITARfAN LA RECANAlIZACIÓN 

Tipo de Respuestas 

Si estuviera bien económicamente 

pOfque soy joven 

Si rehiciera mi vida 

Si deseara un hijo 

Si perdiera a mi familia 

No especifican porqué si 

Tofal 

Número 

4 

9 

9 

3 

4 

30 

Fuente: Estudio Social, pam la Evaluación del Programa 
de Vascctomla sin bisturi. SSNDGSR.I995. 
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4.6.5 ¿Problemas familiares por haberse operado? 

f ueron 22 varones los que refirieron haber tenido problemas fami liares. Sobresalen como 

personas con los que se ha tenido dicha problemática: la madre y los hermanos. Las razones más 

frecuentes se deb ieron a cuest iones de tipo rel igioso o sociocultural (cuadro 1 1). 

CUADRO N° 11 
PROBLEMAS FAMILIARES POR HABERSE OPERADO 

Respuestas 
Número 

Cuestiones religiosos, socioculturales 

Con lo madre, con lo suegra o con los hermanos 

Mitos en relación con lo VSB 

Debido a complicaciones médicos p or la VSB 

Total 

Fuente: Estudio Soc ial, para la Evaluación de l Programa 
de Vasectomia sin bisturL SAIDGSR, 1995 . 

13 

5 

2 

2 

22 

Entre las respuestas de los varones que refi rieron haber ten ido problemas familiares, están el 

hecho de que sus familiares, entre ellos, madre, suegra, y hennanos, dicen que la mujer es quien 

"debe" asumir la responsabilidad de la planifi cación fami liar, y consecuentemente "debe" ser la 

mujer qu ien aSllma la responsabi lidad de la anticoncepción. Otras de las razones que refir ieron 

fueron que consideran que estos hombres son aún muy jóvenes para haber lomado una decisión 

como ésta. También mencionaron cuest iones de tipo religioso, ya que la iglesia no acepta el uso 

de este tipo de métodos anticonceptivos. 
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4.7. Otn ts va riables que pueden estar asoc iadas a la s:'lt isfacció n 

A continuación revisaremos las razones más importan/es de los varones para 110 rener más hijos, 

las razones para optar por la "asee/omia y porqué 110 eligieron orro método anNconceplivo. 

Cuestionamientos que consideramos también tienen que ver con la posible satis facción o 

insat isfacc ión futura 

4.7.1. R:'lzón más importante pa ra no tener más hijos 

De los 179 entrevistados, 64 refiri eron que la razón más importante para no tener más hijos, fue la 

paridad sati sfecha), y "dos o tres son sufic ientes". La respuesta que le siguió fue: "para darles lo 

necesario a los hijos" o por "bienestar familiar". En tercer lugar fue su situación económica. 

CUADRO N° 12 
RAZÓN MÁS IMPORTANTE PARA NO TENER MÁS HIJOS 

RESPUESTAS 

Paridad satisfecho o, 2 o 3 son suficientes 

Darles lo necesario o los hijos y bienestar familiar 

Situación económico 

El mundo no esló paro tener mós hijos 

Amor a la esposo 

Edad 

Problemas de salud 

Piones futUfOS 

Insuficientemente especificado 

To tal 

NUMERO 

6' 

36 

30 

16 

8 

11 

6 

7 

179 

Fuente: Estudio Social, para la Evaluación del Programa 
de Vasectomla sin bisturi. SAlDGSR, 1995. 

1 Paridad satisfecha es el ténnino que se ut iliza para decir que las mujeres han tenido(parido), los hijos que desean. 
En el caso de los varones equivaldrla a decir, que han cubierto sus expectativas en cuanto al número de hijos 
deseados. Debido a que la respuesta estuvo etiquetada de esta manera, la seguiremos ut il izando. 
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4.7.2. ¿Porqué razones optó por la VSB? 

La razón más importante que dieron estos hombres para haber optado por la VSB, fue porque 

consideran que se trata de un metodo fác il , cómodo y seguro. La segunda razón fue porque ya no 

quieren tener más hijos. La tercera, porque habían tenido efectos secundarios con otros métodos 

(cuadro 13). 

CUADRO N° 13 
RAZÓ N PARA OPTAR POR LA VSB 

TIPO DE RESPUESTAS NUMERO 

Método, fácil, cómodo, seguro 37 

Para no tener hijos 3' 
Atteraciones con otros métodos 28 

Responsabilidad hacia los hijos 23 

Amor o lo pareja 17 

Salud y edad de lo parejo 16 

Paridad satisfecho 13 

El hombre debe participar y por 
9 

protección propio 

Insuficientemente especificado 2 

Total 179 

Fuente: Estudio Social, para la Evaluación del Programa 

de Vasectomia sin bisturl. SAlDGSR, 1995 . 

4.7.3. Razones por las que los varones no eligieron otro método anticonceptivo 

Para conocer más sobre las razones que estos hombres tuvieron para no elegir otros de los 

metodos anticonceptivos que se encuentran disponibles, revisamos las respuestas de estos 
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varones encontrando que la razón principal fue la seguridad que tiene la VSB, ya que 124 

varones dieron respuestas relacionadas con el riesgo debido al uso de otros anticoncept ivos, 

mismos que podrían ser causantes de problemas de salud de su pareja. Con mucho menor 

frecuencia (12 varones) fue debido a que no desean más hijos. En tercer lugar, "el amor a la 

pareja" y la edad (cuadro 14). 

CUADRO N° 14 
RAZONES POR LAS QUE LOS VARONES NO ELIGIERON 

OTRO MÉTODO ANTICONCEPTIVO 
TiPO DE RESPU ESTAS NUMERO 

Mayor riesgo con otros 124 

No desean mós hijos 12 

Amor a la pareja y edad 11 

El hombre debe participar 9 

Problemas con embarazos anteriores 9 

Ello no quiere controlarse 7 

No tienen parejo 3 

Insuficientemente especificado 4 

Tolol 179 

Fuente: Estudio Social, para la Evaluación del Programa 
de Vasectomfa sin bisturf. SAlDGSR, 1995. 

79 



CAPITULO 5 

VASECTOMíA SIN BISTURí: Por q/léy Para q/lé. 

En este capítulo como lo mencionamos al principio, haremos e l análi sis y la interpretación de los 

resultados encontrados, continuaremos con el orden que seguimos para la presentación de los 

resultados. 

5.1. Varones que dijeron sí a 1:1 terminación de su fecundidad. 

Como lo hemos mencionado la población estudiada tiene características muy particulares, entre 

estas características está el ser un grupo re lati vamente joven y con un alto nivel de escolaridad, 

mismas que pudieron contribuir a aceptar la VSB como método para terminar con su fertilidad. 

En este sentido se ha observado que son los grupos más jóvenes y con mayor escolaridad, los que 

están participando más en el uso de métodos anticonceptivos (Camarena y Salas, 1995). Hecho 

que a su vez se demuestra, al encontrar que los grupos más jóvenes tienen menor número de 

hijos, tal como sucedió en este grupo de varones. 

Por otra parte en este grupo a pesar de 10 anterior, se conservan características de grupos 

tradicionales, como lo es el hecho de que la mayo ría, se encontraba casado y se hab ía unido sólo 

una vez. 

En cuanto al tiempo de vivir con su compañera, el 53.8%, tenia menos de 9 años de viv ir con 

el la. Esto es de importancia, ya que según datos de la ENPF(1995), los di vorcios en promedio 

ocurren 11 años después de unirse, lo que en algún momento puede ser un factor para que 

algunas de las parejas puedan en un futuro, tener el deseo o la necesidad de formar ot ra pareja y 

tal vez también tener más hijos. 
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Con relación a su ocupación, podemos deducir que se trata de un grupo con nivel 

sociocconómico medio-bajo, puesto que aproximadamente la mitad de estos varones eran 

servidores públicos. En cuanto a la seguridad social, dado que la SSA atiende a población abiena, 

se justifica que más de la mitad de esta población no esté adscri ta a aJ guna institución del Sector 

Salud. Sin embargo, el hecho de que una tercera pane, aún teniendo algún tipo de seguridad 

social acudiera a la SSA para realizarse la VSB, muy probablemente se debió a las acti vidades de 

promoción que se llevaron a cabo intensamente en ese momento, de manera personal y directa a 

los servidores públicos, y a través de carteles y otro tipo de material impreso en el Sistema de 

Transpone Eléctrico. Además de otras fonnas de promoción en los Centro de Salud de la SSA. 

5.2. Contribución de las parejas en la loma de decisión 

El hecho de ser este un grupo de mujeres jóvenes (25 a 34 años) y que alrededor de la mitad de 

ellas tuviera como nivel de escolaridad la secundaria. ¡nnuyeron muy probablemente en su forma 

de pensar, actuar y de relacionarse con su pareja, consecuentemente j ugaron un papel importante 

en la decisión de ellos para someterse a la vasectomfa. A pesar de esto se continúan manteniendo 

los roles trad icionales, como es el que la mujer se dedique exclusivamente a las labores 

domésticas y cuidado de sus hijos, sin sali r de la casa y sin tener un trabajo remunerado. 

Encontramos entonces una mezcla de comportamientos, no obstante estos roles, las mujeres 

tienen cierto "poder", que algunas de ellas han uti lizado para influir en las decisiones de su 

pareja, como se puede constatar a través de algunas de las respuestas que dieron los varones. 

5.3. ¿Qué hmto conocían los varones sobre la vasectomía? 

Es de llamar la atención el hecho de encontrar que casi la totalidad de los varones refirió conocer 

o haber oído hablar de la YSB, sin embargo, no se sabe si estos "conocimientos" o la información 

que tienen, son correctos o incorrectos, suficientes o parciales. Dicho de otra manera, si estos 
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conocimientos les permite hacer una elección libre, responsable e infonnada, sobre el derecho de 

elegir el número y espaciamiento de los hijos, que se establece el artículo 4° de la Constitucional 

Política Mexicana y que se incluye en la NOM para la prestación dc los Servicios de 

Planificación Familiar. En este sentido hay que resaltar la gravedad de que un 3.9% de los 

varones dieron respuestas erróneas o sabía poco sobre la vasectomia. Estas respuestas no se 

justi fican, ya que uno de los elementos importantes para una elección libre, es la información y el 

conocimiento sobre el tema, que haga valido ese derecho. Es oportuno en este momento retomar 

lo que dice Figueroa ( 1990), respecto a la elección que hace una persona, pues ésta supone una 

seri e de condiciones para hacerla sentirse dueña de la elección tomada, dentro de éstas, son 

fundamentales el conocimiento y la ausencia de coacción. El conocimiento no es sinónimo de 

ponderación racional sino que supone la interiori zación de un problema. De tal fonna que como 

dice Mead, lo haga sentirse dueño de si mismo. 

Comparando las características de este grupo de varones con las de mujeres que se sometían a la 

OTB en los inicios del programa de planificación fam iliar, se observan diferencias importantes. 

En estudios hechos en los 80 's la mayoría de las esterilizaciones se habían reali zado en el país se 

concentraba en mujeres con cinco y más hijos (54.5%), Brofman, el. al. (1986) y Vernon y col. 

(1985). Otro dato importante fue que aproximadamente el 5 1.9% de las mujeres no tenia 

experiencia en el uso de métodos anticonceptivos (Brofman y coL, 1988)1 . En este grupo de 

varones en cambio encontramos que cerca de la mitad de los varones tenia entre uno y dos hijos 

solamente y que 95% de los varones ya había utili zado algún método anticonceptivo. 

Seguramente las característi cas de las mujeres que actualmente se someten a la 01'8, han 

cambiado. En este sentido ya no son las mujeres o los hombres con muchos hijos las que eligen 

un método definitivo para planificar su Fami lia. Las diferencias se deben muy probablemente a 

las circunstancias prevalecientes en cuanto a la estructura social y económica. 

Con relación al conocimiento de la técnica quirú rgica, misma que identifican como senci ll a, 

rápida, poco do lorosa etc. , podemos decir son conccptos que transmite o "vende" el prestador de 
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servicio a la población, legitimando así el papel que le ha sido as ignado por la institución, por lo 

que esta infom13ción y el conocim iento que se difunden, es claro, están en función de los 

objet ivos de las polit icas de salud. 

5.4. Cómo interpretar la satisfacción 

Al analizar la pregunta directa de si están satisfechos con su decisión, consideramos que el total 

de los hombres vasectomizados dijeron estar satisfechos, no porque realmente lo estuvieran, sino 

que la pregunta planteada de esa manera, no permitía ni abría la posibilidad de otro tipo de 

respuesta, es por ello que una porción de la poblac ión al plantearl es Olras preguntas que de alguna 

manera indagaban más sobre la sati sfacción, las respuestas ya no parecían tan "congruentes" con 

la respuesta afirmativa que dieron cuando se les preguntó directamente que si estaban 

satisfechos. 

La pregunta directa sobre la sat isfacción, no nos permi tió conocer lo que pensaban estos varones 

sobre su dec isión, ya que como lo mencionamos anteriormente la respuesta afi rmat iva de estos 

varones de estar sat isfechos hacía dudar de su respuesta, en el sentido de que como dice Mead 

( 1993), a nuestros pensamientos sólo uno mismo tiene acceso. Por lo anterior fue necesario 

buscar preguntas que de manera indirecta, nos proporcionaran la información que deseábamos 

obtener. 

5.5. L ~, edad vinculada al grado dc satisfacc ión y ~' ot ras va riables 

Fue muy importante haber encontrado en esta población de estud io asociación estadística entre la 

variable para med ir el grado de satisfacción de manera indirecta con la edad, P<5. El resultado 

nos parece muy importante, dado que la edad promedio en la que se realizaron la VSB este 

I Estos dmos corresponden a la época en que se empezó a realizar la OTB, pero que ser[a comparativo con la VSB en 
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grupo de varones fue de 34 años, de este grupo un 30% tenía menos de 29 años de edad. Pero 

además, el dato es interesante porque hubo varones que se sometieron a la vasectomía cuando 

tenía apenas 20 años. Por otra parte, cerca de la mitad de estos varones tenía solamente entre uno 

y dos hijos. Lo anterior puede ser factor importante de insatisfacción futura, sobre todo si se 

encuentran más tarde ante circunstancias que le permitan, demanden, o simplemente porque 

deseen tener nuevamente hijos. Estos datos concuerdan con los dalaS reportados en estudios 

efectuados en diferentes países, en donde se refiere que la edad es un factor importante de 

arrepentimiento futuro, con mayor posibilidad de solicitar la recanalización como manifestación 

de insati sfacción. De ahí la importancia de que los prestadores de servicio (médicos o 

paramédicos) consideren este dato, informando y ori entando a quien so licite la vasectomía, por 

las implicaciones que puede tener el poner fin a su vida reproductiva. 

La asociación estadíst ica encontrada entre la edad y el número de uniones indica que los grupos 

más jóvenes son los que menor número de veces se han unido. Aunado a lo anterior se encuentra 

la asociación entre la edad y el tiempo de vivir con su compañera, en donde con mayor 

frecuencia los grupos más jóvenes tiene menos tiempo de vivir con su compañera, ambos 

resultados eran de esperarse precisamente por tratarse de varones con mellor edad. La asociación 

estadística encontrada en tre edad y escolaridad, nos permite dec ir que son los gru pos más 

jóvenes los que han alcanzado mayor grado de escolaridad, en comparación con el grupo de más 

edad. Por otra parte los grupos de más edad son los que tienen mayor número de hijos, 

comparados con los grupos más jóvenes. A su vez los grupos con mayor escolaridad (que son los 

más jóvenes) tienen menor número de hijos en comparac ión con los grupos con menor 

escolaridad, estos datos coinciden los reportados en la Encuesta Nacional de Dinámica 

Demográfica de 1997, y son los que se consideran característi cos de los grupos jóvenes 

res identes de zonas urbanas. No obstante en este trabajo ni la escolaridad. ni el número de hijos 

se encontró estadísticamente asociado a la satisfacción, contrariamente a lo que sucedió con la 

variable edad. Tal vez estos resultados son los que hacen pensar en una supuesta modernización 

de la población. 

los varones, ya que también se tra ta de inicios del programa de VSB, aunque 10 aftos después. 
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El hecho de haber encontrado asociac ión estadísti camente significativa entre el tiempo de vivir 

COI1 Sil compañera con la variable ¿solicitaría la rccanalización?, nos pemlite dec ir, que son los 

grupos de varones que tienen menos años de vivir con su compañera « 1 a 5 años y de 6 a 15 

años), los que con mayor frecuencia soli citarían la recanalizaci6n, comparado con el grupo que 

tiene más años de vivir con ell a ( 16 a 35 años), y dan como razones, el hecho enfTentarse con 

ciertas situaciones como: perder un hijo, a su fami lia o establecer una nueva relac ión. 

Con la intención de confirmar el dato de que los grupos más jóvenes en mayor porcentaje 

so li citarían la recanali zación, e fectuamos también la prueba de X2, sin embargo, como ya 10 

mencionamos, la asociación de la variable edad con la de solicitaría la recanali zación no fue 

significati va ( P> de 0.05). Aún as í y de acuerdo a reSlO de variables asociadas a la edad y a lo 

que re fiere la literatura al respecto, podemos dec ir que son los varones más jóvenes los que 

ti enen más dudas en cuanto a su decisión, y que más tarde pueden ser los más insati sfechos y 

probablemente Jos que más tarde soliciten la revers ión de la vasectomia. 

5.6, Interpreütndo la asociución entre las características s ociodemográfic ~ l s y lus \'uriables 

para medir indirectamente 1:1 satisfacción. 

Anali zaremos e interpretaremos cada una de las cinco preguntas que conformaron la variable para 

medir indirectamente la satisfacc ión, aunque s610 revisaremos (de cada una de estas cinco 

preguntas) las respuestas que hemos considerado " incongruentes,,2 con la respuesta que dieron a 

la pregunta di recta de estar satisfechos, en este sentido la incongruencia estribaría en encontrar 

varones: i) que sí desean más hijos, ii) que sí solicilarían la recanalización. ¡ji) que no se 

volverían a operar, iv) que 110 recomendarían la VSB y v) qlle sí tuvieron problemas famUiares 

por haberse operado. 
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i)Oeseo de más hijos 

Las respuestas a esta pregunta, son muy interesantes, y básicamente lo que podemos ver es la 

valoración que tienen estos hombres respecto a los hijos, los costos o los beneficios que ellos 

representan. 

Es conveniente aclarar que esta pregunta se hacía antes de la vasectomía, no obstante todos los 

varones decidieron al final operarse, esto hace pensar, que el deseo de más hijos no es razón 

suficiente para des istir de la VSB, pesan más factores de otra índole, muy probablemente de tipo 

económico, en la mayoría de los casos. 

De acuerdo a un trabajo realizado en la Dirección General de Salud Reproductiva en 1995 

titulado "Marco conceptual reproductivo mascul ino", se menciona que las razones que exponen 

los varones tienen un fuerte signi ficado y una gran valoración hacia la fami lia y los hijos. Esto 

también se refuerü'l en un estudio realizado en la Universidad Autónoma Metropolitana donde 

las conversaciones con integrantes de grupos populares urbanos refieren el gusto por las familias 

grandes, expres iones como "no tengo más que dos hijos porque no puedo mantener a más ... , pero 

si pudiera ... ", "dicen que la fami lia pequeña vive mejor ... pero la fam ilia grande es más bonita", 

que hacen contraste con la hipótesis del cambio de va lores y de actitudes, que algunos desea y 

llaman "modemi7.3ción de la mentalidad nac ional" (Manínez y Leal , 1999). Esto nos hace pensar 

que probablemente cierto porcentaje varones desistiría de la vasectomía si existieran los medios o 

la solvencia económica, para mantener y "darles lo necesario a los hijos", ta l y como lo refirieron 

algunos de ellos. 

Las razones que dieron aquellos que sí deseaban más hijos, fueron muy semejantes a las razones 

que dan las muje res respecto a la valoración de los hijos, ya que siguiendo el esquema conceptual 

que propone Fawcct (1983), la mitad de las respuestas de los hombres, se podrían ubicar en la 

2 Es necesario aclarar que la incongruencia estribaría en no encontrar otras respuestas que apoyaran la respuesta 
afirmativa de estar satisfechos, sabemos que en la práctica y desde el punto de vista psicológico, la supuesta 
congruencia puede no exist ir. 
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dimensión denominada "apreciaciones psicológicas", que vendría a ser las categorías a través de 

las cuales se va lora en mayor medida a los hijos en términos de las satisfacciones que les 

proporcionan a los padres. En segundo lugar, la categoría denominada "interacciones 

graliricantes". Esto quiere deci r que la valorac ión de los hijos, no está en función de categorías 

que se reri eran a ellos como un apoyo económico o material o como un elemento de enlace 

familiar o marital , al menos en el corto plazo, tal como lo plantean Lemer, S. y A. Quesnel 

(19851), as í lo dejan ver a través de sus respuestas. Llama la atención que sí encontramos 

respuesta como: " los hijos son una compailia", misma que corresponde a la segunda categoria del 

esquema, es decir el valor de los hijos como una form a de evitar la soledad. 

I)or lo anterior, no debemos pasar por alto el hecho de que pueden no ser todas las respuestas y/o 

ser una verdad a medias, ya que la valoración de los hijos como fuente de apoyo económico, o en 

términos monetarios no es algo que a los hombres ni a las mujeres les agrade pensar, y siguen 

resisti éndose a hablar de este aspecto. Se ha visto que cuando se ha querido subsanar esta 

limitac ión en el caso de las mujeres, lo que se hace es indagar con otras preguntas como, ¿qué 

piensan respecto a s i los hijos deben hacerse cargo de los padres cuando llegan a la vejez? En 

la Encuesta Nacional de Planificación Familiar de 1995, se hizo esta pregunta y se encontró que 

el 55 % de las entrevistadas contestó afinnativamente. 

Según la EN PF de 1995, la escolaridad y el tamaño de la residencia marcan patrones muy claros 

en cuanto al comportamiento de la pregunta anterior, esto quiere decir, que la va loración de los 

hijos como un apoyo material o una compañia, se observa en mayor medida entre los grupos de 

menor escolaridad y entre aquellos que residen en comunidades rurales, comparados con los que 

res iden en zonas urbanas y con mayor escolaridad. Es decir, en el caso de este grupo de varones 

hay correspondencia con los resultados. Esto conduce a pensar que lo mismo puede suceder con 

estos varones, puesto que hay correspondencia con estos resultados, aunque será necesario 

investigarlo. 
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En cuanto a la parte de la satisfacc ión de estos varones, las respuestas a esta pregunta podrían 

hacer pensar que los hombres que respondieron que sí deseaban tcncr más hijos, podría esperarse 

que en ciertas circunstancias, podrían tener mayor ri esgo de arrepentirse de la decisión quc 

tomaron, comparados con aquellos que contestaron que no les gustaría tener más hijos. Sin 

cmbargo, esto es relativo ya que desconocemos si este último grupo (al que no le gustaría), 

consideró aquellas situaciones fu turas que podrían hacer cambiar su decisión. 

ii) Decidiría nuevamente vo lver " operarse 

Con re lación a esta pregunta, en resumen puede decirse que los hombres que respondieron que no 

volverían a operarse fue porque resultó ser una experiencia desagradable, dolorosa, cte .. La 

experiencia fue tal vez realmente desagradable, pues no obstante el rol masculino que les ha sido 

asignado y que muchos de ellos acepta y reproduce, estos varones refi eren haber sentido miedo y 

dolor. Con lo anterior podemos decir que algunas de las características de estos varones (como 

esta) en una buena parte de ellos no cumplen con los estereotipos) que tradicionalmente se 

reconocen entre los varones. Aunque más bien podemos decir, existe una mezcla de valores y 

comportamientos. 

iii) Solicilarht hl recanuliz;tción. 

Esta pregunta está con relación a los hombres que respondieron que si hubiera una operac ión 

(recanali zación) que les devolviera la posibilidad de volver a ser fén iles, la solici tarían. 

Este cuest ionamiento es muy interesante, puesto que es muy dific il o poco probable que los 

hombres puedan pensar en atravesar por alguna circunstancia como las que describieron algunos 

de el los, ya que estas razones están en función de situaciones futuras (anticipación a las 

1 Estos se refiere a las creencias. expectat ivas y atribuciones sobre como es y como se comporta cada sexo. 
88 



circunstancias) tales como: separarse y rehacer su vida con otra pareja, o la posibilidad de perder 

a su fami lia o un hijo, y ante ello solicitar una rccanalización. Estas razones, teóri camente 

tendrían que haberse considerado al haber tomado esta decisión, ya que puede haber 

circunstanc ias, como las mencionadas, que los haga de'sear tener nuevamente hijos. 

Mead (1993), refiere que el Sistema Nervioso Central (SNC), permite al individuo ejercer un 

dominio conciente sobre su conducta, es decir, el SNC proporciona un mecanismo de reacción 

implícita que deja al individuo ponerle a prueba varios fi nales posibles para un acto que se ha 

iniciado, anticipándose a este. Esta conducta (inte ligente) es característica de los seres humanos. 

Según Mead, cuando hablamos de l hombre inteligente nos referimos a la conducta reflexiva que 

asume con base a varias allernativas, que considera las situaciones futuras y la experiencia, es 

decir, "esto como lo que conducirá a aquello". Y dice, el Yo proporciona la sensación de libertad 

para que actuemos en forma conciente de nosotros mismos y de la situación, pero también dice, 

que jamás entra en la experiencia la manera exacta en que actuamos, hasta que tiene lugar la 

acc ión. Por ello insistimos en que es muy dificil tomar una decisión y menos aún saber si la 

elección que hacemos es la mejor (la que más nos conviene), ya que hasta que la ponemos en 

prácti ca es cuando lo sabremos. La conducta inteligente considera si tuaciones futuras, y 

diferentes allernativas con el fin de hacer la mejor elección. Podemos decir que algunos de los 

varones pudieron quedarse en un ni vel simple de conciencia, (responder sólo a experiencias de 

dolor o placer), y otros respondieron reconociéndose como objeto para sí, teniendo conciencia de 

sí mismo. 

Lo anterior sería útil en el sentido de lograr conocer si los varones consideraron algunas 

situaciones futuras, para tomar la decisión de operarse, es decir, si actuaron de manera 

in teligente. Sin embrago, no podemos saber si lo hicieron o no, ya que la pregunta que encierra 

este tipo de cucstionamientos, se redujo a la pregunta que dice: se encuentra satisfecho con la 

decisión que tomó de operase, que a la vez fue si mpli ficada con la respuesta afi rmativa que todos 

los varones dieron. Para este trabajo las respuestas que manifiestan claramente que algunos 
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varones consideraron situaciones futuras, como ya lo hemos observado se refieren a la pregunta 

¿so licitaría la recanalización? 

Es importante considerar que las respuestas a la pregunta ¿solicitaría la reacana lización?, 

dependerían de varios factores, entre ellos: de la fase de vida en pareja en que se encuentren, de 

la edad de varÓn y/o del tiempo transcurrido entre la vasectomía y el momento de ser cuestionado 

sobre este aspecto. En este sentido, la respuesta a este cuestionamiento no sería la misma si se 

tratara por ejemplo de un hombre de más de 40 años, unido por mas de 15 años a su pareja con 

más de tres hijos, que si se tratara de un joven de 25 años de edad, con cinco años de vivir con su 

pareja y con uno o dos hijos, dadas las implicaciones de la vasectomía, en uno u otro caso. 

En este trabajo como ya 10 menCionamos, el grupo más joven es el que refi rió en mayor 

porcentaje que sí lo solicitaría; aunque como lo mencionamos, la asociación de la edad con el 

hecho de solicitar la reacanaliza.ción, no tuvo significancia estadística, no obstante en 

investigaciones que se han rea li zado, se reporta que vari ables como la edad, una nueva relación, 

la muerte de un hijo O hija, pueden conducir al varón a solicitar la recanalización (TImpa, 1990.) 

y Clarke, 1986). Lo anterior pennite suponer que los jóvenes al considerar ciertas circunstanc ias 

futuras como: vo lverse a unir a otra pareja y desear nuevamente tener más hijos, etc., manifiesten 

u objelivizan esta insatisfacción solicitando una recanali7...aci6n. Pero porque además aún tendrian 

la capacidad biológica de reproducirse. 

iv) Problemas familiares por h:tberse operado 

A través de las respuestas que dieron a esta pregunta, podemos ver que algunos de los familiares 

del varón o de su pareja, al tcner conocimiento de la decisión que tomaron estos varones opinaron 

sobre ésta, con 10 cual algunos de estos varones vieron afectados sus sentimientos, haciéndolos 

dudar probablemente de su dec isión. 
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Llama la atención el que otros miembros de la fami lia, intervengan opinando acerca de una 

asunto que atañe exclusivamente al varón, o al varón y su pareja; sin embargo, hay que recordar 

que las mujeres (madre, suegra, esposa cte.) en sociedades como esta, donde los ro les de hombres 

y mujeres están bien diferenciados (Leñero, 1997), pueden sentir que los hombres invaden "su 

espacio" al part icipar act ivamente de la planificación familiar a través del uso de la VSB, puesto 

que asumen que sólo le corresponde a e llas. Las razones anteriores dejan ver la prevalencia de los 

estereoti pos asignados a la mujer y al varón. En este sentido la participación de l varón puede 

verse como una amenaza o un beneficio, dependiendo de los estereotipos culturales dominantes. 

Lo anterior ti ene que ver con la toma decisión, en el sentido de que el hecho de ser cuestionada 

su decisión de operarse por una persona que él considera una autoridad, puede hacer que el 

individuo dude de su elección e inclusive arrepentirse de ésta (Hall , 1985). Por lo que, ¿qué tanto 

vale la pena hacerlos part ícipes de esta decisión una vez que ya se ha tomado, o inclusive de 

haberse ya sometido a la vasectomía? 

V) Recomendaría la VSB 

A través de esta pregunta se trataba de indagar si estos varones que se habían sometido a la 

vasectomía y de acuerdo a su experi encia, la recomendarían. 

Fueron solo cuatro los varones que respondieron que no la recomendarían, las razones fueron 

debido a que desconocían las consecuencias de la cirugía (sin embargo, ellos se somet ieron a ella 

arriesgándose). Se trata de una razón muy val ida, ya que aún entre los investigadores continúa las 

cont roversias respecto a la posibilidad de que pueda producir efectos adversos tales como el 

cáncer de próstata, aunque algunos autores refieren que esto ya esta aclarado y que no hay mayor 

riesgo entre los varones con vasectoll1ía (po llack, 1993). Otra respuesta fue que "es decisión de 

cada varón si se hace o no la vasectomía". Esto quiere decir que no es válido para estos varones 

recomendar la vasectomía (u otTO método) sólo porque ellos decidieron ut ilizarl a; puesto que 
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cada cual vive circunstancias diferentes, por tanto cada cual debe valorarlas para hacer la elección 

que mejor le parezca, Por lo que más que recomendar la vasectomía o cualquier otro método, 

habría quc proporcionar toda la información necesaria a qu icn la solicite, en especial a quien se le 

vaya a rea lizar la vasectomía, y sobre ésta y sus propias circunstancias hacer una decisión. No 

obstante, dando que la mayoría respondió que sí la recomendaría, se asume que estos varones 

serán excelentes promotores de la VSB debido a que son "clientes sati sfechos", 

5.7. ¡y orqué eligieron la vasectomí:, '! 

Para profundizar más al respecto de la satisfacción y ver su relac ión con una posible 

insatisfacción fu tura, revisaremos la pregunta que indaga sobre la razón más imporlame para no 

lener más hijos. Posterionnente retomamos otras dos preguntas que también consideramos tiene 

que ver con la sati sfacción o insati sfacción futura, además porque estas preguntas nos permiten 

ver cuál fue la participación de la pareja en esta decis ión, y cuál de las razones por la que 

decidieron operarse tuvo más peso. Estas preguntas son: las razones para optar por la 

vaseclomía y por qué no eligieron airo método anticonceptivo para ya no tener más hijos. 

a) ¿Por qué ya no más hijos? 

Para hacer el análisis de la razón más importante para ya 110 lener más hijos, lo que hicimos fue 

revisar cada uno de los cinco grupos o categorías de respuestas de acuerdo a su intención. 

A través de esta pregunta observamos la importancia que tiene elaborar adecuadamente el 

cuestionario para que las preguntas no parezcan incongruentes al momento de eFectuar el cruce 

con otras y analizarlas, tal como nos sucedió en este caso con las siguientes preguntas: ¿Cuáljue 

la razón más importante para 110 lener más hijos? y ¿Le hubiera guslado (ener más hijos?, ya 

que para la primera pregunta, todos los entrevistados dieron al menos una razón para no tener 
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más hijos. aunque existían 46 individuos, a quienes sí le hubiera gustado tener más. Es decir, 

estas preguntas aunque no se excluyen, sí importan la secuencia en que se hacen. 

Esta pregunta viene a confirmar, que en la mayoría de los casos aunque ellos refi eren la paridad 

sati sfecha como la primera razón para no tener más hijos, ésta al parecer no es la razón más 

importante, porque además desconocemos si " tener paridad satisfecha" signi fica lo mismo para 

todos estos varones y si coincide con Jo que se deseaba conocer. Mencionamos lo an terior, por las 

otras respuestas que dan y que tienen que ver con esta misma pregunta. Las otras razones que 

mencionaron con mayor frecuencia son el que ellos consideran de gran importancia "darles lo 

necesario a los hijos" y el "bienestar fam iliar". Si bien es cierto que no es muy claro a que se 

refie ren con estas respuestas, es muy probable que se trate de satisfacer necesidades básicas, ya 

que mucha de esta población, por las características sociodemográficas que presenta, 

posiblemente aún las esté resolviendo. 

Las respuestas que le siguieron fueron: la situación económ ica y "el mundo no están para tener 

más hijos". Tanto en la segunda como en la cuarta respuesta no se especifica exactamente a que 

se refieren, aunque se deduce pueden estar incluidas razones de tipo económico y demográfi cas. 

Reiterando, aunque en esta pregunta resultó complicado saber realmente cuales fueron las 

razones que incl inaron a estos hombres decid ir ya no tener más hijos, en la segunda respuesta la 

cual se refiere a la responsabi lidad que implica tener a los hijos, incluyen en sus respuestas 

cuestiones económicas y de educación a los hijos. Esto puede interpretarse como el valor que 

tienen los hijos para estos hombres, los costos sociales y económicos que significan para ellos. Si 

revisamos la segunda y cuarta razones, bien podrían agruparse en una sola: la tercera. que se 

refiere a las razones económicas. Con esto, las Tazones económicas al parecer son las más 

importantes; más que la paridad sati sfecha, que fue la respuesta que dieron de primera instancia y 

que entre paréntesis, habría sido la respuesta más congruente con el estado de satisfacción que 

lodos dijeron tener. 
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b) Razones p ~ lra optar por la VSB 

Hay que anotar que entre las respuestas que dieron con mayor frecuencia corno " la paridad 

sat isfecha" o "para ya no tener más hijos" consideramos no responden la pregunta. o al menos a 

lo que el investigador quería conocer, ya que a partir de estas preguntas se pretendía incursionar 

en el estudio de las motivaciones que una pareja tiene para regular su fecundidad y los costos 

involucrados en su regu lación, por lo que se esperaban respuestas relac ionadas con las 

característi cas del método, esto es, con la: permanencia, efect ividad y menor ri esgo quirúrgico 

implicado en la técnica, as í como apreciaciones de otros métodos y sus erectos colaterales4
. 

Es interesante anali zar cada una de las categorías e indagar un poco acerca del signi fi cado de 

cada una de estas respuestas. La razón principal que dieron los varones que optaron por la VSB, 

fue la paridad satisfecha, esto significa como lo referimos anteriormente, que han completado sus 

expectativas en cuanto al número de hijos, independ ientemente de sus posibi lidades (económicas 

o de otro tipo). La otra respuesta fue, para ya no lene,. más hijos: si bien estas dos respuestas 

implican li mitar el número de hijos, esta última respuesta, querría decir que, aunque los deseara, 

no tiene los recursos para tenerlos, contrari a a la respuesta de la paridad satisfecha, en donde 

aunque se pueda, ya no se desean. 

En el tercer lugar de las respuestas se encuentra la categoría etiquetada como los beneficios a la 

pareja, respuesta que estaría más relac ionada con la pregunta, puesto que se establece y reconoce 

un benefi cio di recto hacia la mujer, quien por otra parte, y entre paréntesis, aunque podría ser la 

usuaria directa de un método anticonceptivo, pero no lo es. 

Los argumentos que dan los varones son el que ella "ya ha sufrido mucho con los embarazos" y 

porque además ha tenido efectos secundarios con otros métodos anticonceptivos. razón por la que 

los ha dejado de uti lizar. En cambio a la vasectomía se le atri buye una alta seguridad, lo que se 
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traduce en una alta efectiv idad, que es lo que estos hombres buscan por ello finalmente eligen la 

VSB. Sería también interesante investigar por que se elige la VSB o la OTB, y por airo lado 

conocer los elementos que intervienen en la adopción de uno u otro método. 

La responsabilidad es otra de las respuestas que estos hombres consideran como razón para la 

toma de esta decisión, es decir, son hombres que han accedido a asumir ésta, sin embargo, fueron 

solamente 16 los hombres que dieron esta respuesta (9 %), este porcentaje podría ser el que 

corresponde a esos hombres que algunos llaman "modernos" . Pero ¿se está realmente frente a 

hombres "modernos" que comparten responsabilidades y desean lograr la equidad entre los 

géneros? Tal vez algunos sí, aunque también parecería que en muchos de estos casos, se trata de 

hombres que no les ha quedado de otra y que debido también a ciertas características de ellos y 

de sus parejas, han aceptado la VSB. En este sentido estas características permitirían a las 

mujeres establecer cierto tipo de "negociación", y fi nalmente ellos deciden o acceden a que se 

les realice la vasectomía. 

En algunos otros casos no se debe dejar de lado la posibi lidad de que optaron por la VSB, porque 

el hombre la ve como el método que le garantiza mayor seguridad, pues en él existe el miedo a 

tener más hijos, que se traduce en miedo a no satisfacer las necesidades que la si tuación 

demanda, como son las económicas, de educación etc. , ya que su rol tradicional ha sido el de 

proveedor. Por otra parte cabe la posibilidad de optar por la vasectomia como una 

compensación hacia su fami li a, debido a su poca o nula participación en las responsabilidades 

que atañen a ambos miembros de la pareja, pero que en algunos casos se dejan a la mujer. 

Aunque también la decisión de estos hombres pudo estar en función de una ganancia muy 

personal al pensar que sería una forma de escape a su participación a esas responsabilidades con 

su actual pareja o con olras que pudiera tener, más que deberse a una planeación de su fam ilia o 

benefi cio a su pareja También puede ser que se desee una igualdad (no necesariamente equidad), 

en tre los miembros de esa pareja, como es el caso de las mujeres donde a ella ya le realizaron la 

a TB y ahora él se somete a la vasectomía, y que en este estudio fueron cuatro las parejas en esta 

~ Esto se encuentra mencionado en el documento titu lado "Estud io Social para la Evaluación del Programa de 
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si tuación. Por lo anterior y como lo platea Hall (1985), no hay una, sino varias razones a la vez, 

que motiva a hacer algo, por lo mismo complejo de analizar. Lo importante de una decisión seTÍa 

que se hiciera por propio convencimiento, sin presiones sin embargo, consideramos que una de 

estas presiones ha sido el deterioro económico de gran parte de poblac ión, aunado al hecho de ser 

esta una población escolarizada, variable que ha sido asociada a una menor recundidad. 

Por otra parte en las respuestas a esta pregunta se observa también el mensaje inst ituc ional en 

cuanto a promocionar las ventajas del método, a través de los spots transmitidos por la radio o la 

televisión, y la información proporcionada por los prestadores de servicios durante la consulta o 

consejería . Por estos medios se insiste en que la V B es un procedimiento quirúrgico que se 

reali za sin bisturí, es decir, que se realiza a través de una incisión y no un corte, algo que para el 

varón es muy importante para aceptar el método, pucs rechaza el hccho de sentir dolor, 

considerando los estereotipos predominantes. Otro de los mensajes es que el hombre debe 

participar de esta responsabi lidad, para lograr la equidad. 

e) ¿ I>orqué estos hombres no eligieron otro método :lIlticonceptivo? 

Puesto que no quedaba muy claro qué era lo que sucedía con la pregunta anterior, se elaboró otra 

que indagaba más al respecto y es la siguiente: ¿Porqué no eligieron otro método anticonceptivo? 

Las razones que encontramos básicamente fueron : el mayor riesgo con Ofros métodos 

anticonceptivos o la mayor seguridad que tiene la VSB, otras fueron, el no deseo de más hijos, el 

amor ala pareja, porque el hombre debe parlicipar, por problemas en los embarazos anteriores 

y porque ella no quiere controlarse. Todas las respuestas a excepción del no deseo de más hijos 

responde mejor a la respuesta, y deja ver un interés especial por la pareja y su salud. 

ESlo concucrda con estudios que se han realizado en olros países, cn donde se refiere que muchos 

de los varones aceptan la VSB debido a que sus parejas han tenido problemas con los métodos 

Vasectomia Sin Bisturf'. SSNDGSR. 1995. 
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anticonceptivos o con los embarazos (Wiest, 1974). Son estas mismas respuestas las que 

cncontramos en este gru po de varones. 

Las respuestas hablan del beneficio directo a sus parejas, ya que muchas de las razones fueron 

debido a que ellas habían tenido problemas con el uso de otros anticonceptivos, por problemas en 

los embarazos y partos; aunado a esto, como lo hemos visto a través de otras preguntas, a las 

presiones de tipo económico, social y cultural. 

Llama la atención la respuesta, ella no quiso operarse (información proporcionada por los 

varones), que no obstante fueron sólo siete los varones que dieron esta respuesta. nos habla un 

poco de cómo se da la relación de pareja, ya que ciertas características de estos varones y de sus 

parejl.ls (como el hecho de tener relativamente un alto ni vel de escolaridad, ser jóvenes, 

pertenecer al área urbana), hablan de una posibilidad de "negociación" o de cierto poder para 

negociar. En este sentido vale la pena considerar lo que dice Foucault cuando habla de 

negociación en el ni ve l de l poder, el cual se reJiere a las maneras en que se puede influir en la 

acción de los otros a partir del propio poder, resisti rse y oponerse al poder. Resistirse y oponerse 

al poder varía bastante según ciertas ci rcunstancias, y que al parecer la migración la educación 

formal , el contacto con la cultura urbana y con los medios de comunicación, tienen un papel 

importante, en esta construcción de autonomías (Amuchástegui , 1999). 

Por otra parte es curioso ver que el mayor riesgo con otros métodos o la mayor seguridad de la 

vasectomía, fueron las razones por la que la mayoría de los hombres decidieron optar por la 

VSB, aunque la OTB también tiene esta característica. Se ha dicho en algunos estudios que 

cuando se trata de elegir alguno de los dos métodos qui rúrgicos (OTB o VSB), se opta por la 

VSB porque la mujer rechaza hacerse ella la ~TS . debido a que teme a ésta , pero además 

porque la mujer tiene más conocimiento sobre el o los métodos anticonceptivos que el hombre y 

por la habilidad que tiene para convencer a su esposos (Mi ller, et al. 1991 ). 
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Por otra parte nuevamente vemos en las respuestas a estas preguntas, el mensaje institucional a 

través de los prestadores de servicio (médicos y paramédicos) que repiten y legitimízan su 

discurso, mismo que se encargan de transmitir a la población. Esto se constata en los mensajes 

que se difunden a través de los medios masivos de comunicación para la promoción de cualquier 

método anticoncepti vo, y que en su momento también se dio para la VSB. Consideramos que si 

el programa de vasectomia sirve a los objetivos del Programa de Planificación Familiar, la VSB 

se continuará apoyando, es más sería necesario ampliar las opciones para que ellos participen 

más, pero si para los programas es suficiente con la part icipación de la mujer como principal 

usuari a de los métodos anticonceptivos, es esta la que se cOlllinuará fomentando. 

Resumiendo más que estar en una etapa de transición hacia la modern idad, en estos hombres, ha 

pesado mucho las presiones económicas, la opinión de su pareja y las presiones sociales y 

culturales. Lo interesante es ver que en muchos casos no necesariamente estos cambios han sido 

desde su propio sentir, surg idos a partir de ellos mismos o desde su propio convenci miento. 

Así mismo, lo anterior nos permite ver que no existe solo un motivo para rea li zar una acción, 

sino que es el resultado de la interacción de los sistemas que conforman nuestra personalidad, por 

lo mismo complejo para ser anali zado. Esto quiere dec ir, que las preferencias que confornlan una 

actitud en el tamaño de una familia dependen principalmente de la situación del indiv iduo dentro 

de la estructura social y económica. En consecuencia se establece entonces que la actitud no 

puede ser explicada a través de un esquema de aná lisis tradicionali smo-modernismo o de una 

transición de lo trad icional a 10 moderno. 
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CONCLUSIONES 

El propósito central de este trabajo fue incursionar en el análi sis de un tcma poco estudiado: la 

satisracción de los varones vasectomizados y la asociac ión que pud iera tener con algunas 

variables sociodemográficas, y a partir de esto, construir un perfi l del varón sat isfecho, que 

pudiera sC lVi r como criterio de selección para la VSB. 

Partiendo de que la ciencia no produce verdades incontrovertibles ni refl ejos fieles de la realidad 

tal y como lo expresó Lane ( 1985) $, a continuación daremos nuestras conclusiones. 

Conocer el grado de satisfacc ión de estos varones, resultó dificil por varias razones. entre e llas las 

de tipo metodológico, específicamente con relación al tipo de encuesta y el cuestionario que se 

utilizó. Respecto al cuestionario, debido a la fonna de plantear las preguntas. En especial nos 

referimos a la pregunta que directamente cuestiona sobre la sat isfacción y que fue respondida 

afi rmati vamente en el 100% de los casos, y no obstante que en los resultados de l " Estudio Social 

para la Evaluación de la VS B" concluyen que si ex iste tal satisfacción. No coincidimos con ello, 

ya que la pregunta planteada de esta manera, no responde a 10 que se qu iso preguntar, en el 

sentido de que en este tipo de cuestionario se supone existe un uni verso común de referencia 

entre el investigador y el entrevistado, y sucede que el primero espera una respuesta totalmente 

ajena a lo que está en la mente de los segundos, y por el lo al momento de preguntar, cada uno 

responde en funció n de lo que cada cual entiende, y no precisamente lo que el invest igador quiere 

que le respondan, aunque él da por hecho que sí. 

Cuando se preguntó: ¿Ahora que esta usted operado está sati sfecho con la decisión que tornó?, no 

podernos dec ir que todos entendieron lo mismo por "estar sat isfecho", ni que su respuesta estuvo 

en fu nción del concepto de sati sfacc ión que el investigador tenia. A esto se agrega la subjetividad 

, Lane (1985), lo expresó al hablar de la invest igac ión epidemiológ ica, al sostener que dado que todas las teorías 
científicas podrían estar equivocadas. los pollticos deberlan ser quienes pesaran las consc<:uencias de las acciones 
diseñadas bajo el supuesto de varias teorlas, los científicos deberlan limitarse a infommr a los políticos, para que 
ellos el ijan cuál teoría y cual acción conviene adoptar en cada caso (citado por Mart ínez, 1999). 
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del término, puesto que se trata de un sentimiento que involucra a toda la esfera psicológica del 

individuo, que dependiendo de como funcionen los elementos que conforman la personalidad, 

podrá llegar a un estado de satisfacción o no, o simplemente alcanzar un equil ibrio, aunque ese 

equi librio puede equivaler a conformarse, aunque ellos digan estar satisfechos. 

Otra de las dificultades para investigar sobre la satisfacción de estos varones fue, la 

inconveniencia de incluir tan sólo una pregunta para indagar sobre la satisfacc ión; otra más, el 

tiempo tan corto en tre la reali zación de VSB, (que no fue mayor a los ocho días, tiempo en el que 

se citaba para rev isión de la herida) y el cuest ionamiento sobre la satisfacc ión. Consideramos que 

el tiempo re lativamente corto entre la vasectomía y la aplicación del cuestionario no permitió ve r 

los efeclos del arrepentimiento (que podría ser tomado como la objeti vización de la 

insatisfacción), dado que es poco probable que la gente piense o no espere que en un corto tiempo 

se presenten circunstancias como: la pérdida de un hijo, vo lverse a unir, elc. , mismas que los 

hiciera rep lantear el cuestionarniento sobre su decisión. 

De acuerdo a los datos que obtuvimos, podemos decir que se trata de un grupo con características 

sociodemográficas muy part iculares, en el sent ido de que las características que analizamos, no 

corresponden a las de la mayor parte de la población, ni que la mayoría de las respuestas a las 

preguntas que fueron analizadas para revisar indirectamente la sati sfacc ión corresponda a los 

estereotipos cul turalmente dominantes; mismas que por otra parte, fueron determinantes en la 

toma de decisión, y que definieron su comportamiento reproductivo. 

Haber concentrado en este grupo a varones con estas características, se debió posiblemente a 

varios factores, pero sin duda las estrategias que se siguieron para la promoción de la VSB fueron 

importantes, ya que en su momento se le dio gran impulso a través de mensajes en radio, 

televisión, carteles, y en los mismos centros de salud a través de mantas, trípticos etc. , pero 

además, porque la promoción se hizo directamente a los varones en centros de trabajo. No cabe 

duda enlonces que la intervención del Estado y otras instituciones como la fam ilia, la iglesia y la 

educación han legitimado y continúan legitimando la asignac ión de hombres y de mujeres en la 
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sociedad, aunque también definen cual debe ser el comportamiento reproductivo o sexual de su 

población, a través de l apoyo de programas, en este caso de planificaci ón fam il iar. 

Si bien el grupo tiene características particulares, que no coinciden totalmente con los 

estereotipos, que se han construido al rededor de los hombres en nuestra cultura. No coincidimos 

tampoco, en que se lrata de "hombres con una mentalidad modernizada", fruto de una 

identificación con ciertos v~ ,lor cs y creencias, y que debido a esto hayan acced ido a la 

planificación familiar y optado por la VSB, tal como lo refieren algunos cuando hablan de la 

participación del varón en la planificación familiar, o como se mencionó en el análisis del 

Eswdio Social para la Evaluación del Programa de VSB. Consideramos que si una buena parte 

de estos varones han accedidos a algunos cambios, como el hecho de participar en la 

planificación familiar y aceptar la VSB, no ha sido debido al cambio de sus valores, sino 

producto de presiones "externas", sobre todo de tipo económico y social, en una gran parte de la 

población, mismas que se pueden observar al momento de dar respuesta a preguntas tales como 

la razón mas importante para no tener más hijos, y si les gustaría tener más hijos. Por ello 

consideramos que la decisión del tamaño de la familia depende sobre todo, de la situación del 

individuo dentro de la estructura social y económica. Por lo mismo este proceso de loma de 

decisión no puede ser explicado a través de un esquema de análisis tradicionalismo-modernismo 

o de una transición de lo trad iciona l a lo moderno. 

En este sent ido una factor importante que está frenado el crecimiento de la población, es la 

situación económica de una gran parte de la población, a pesar de no tener un grado de 

escolaridad importante. 

Las pruebas estad ísti cas para establecer relación entre el grado de sati sfacción y algunas variables 

sociodemográficas (escolaridad, número de hijos, años de vivir son su compañera y estado civi l) 

110 fueron significativas al nivel del 5% de significancia, excepto la variable EDAD; que 

de acuerdo con la prueba de X2 encontramos que existe un porcentaje mayor de hombres 

sat isfechos en el grupo de mayor edad, comparado con el grupo más joven (P<O.5). Es muy 
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importante para nosotros considerar este dato, puesto que el promedio de edad al momento en 

que se les real izó la VSB a estos varones, fue de 34 años, mismos que más tarde podrían ser los 

que a l pasar por circunstancias especiales, se sintieran insatisfechos y se arrepintieran al desear 

tener nuevamente hijos. El resultado coincide con algunos de los estudios hechos en otros países, 

en donde ser joven es un factor que se encuentra asociado al arrepentimien to e insatisfacción 

fu tura. 

Podemos considerar que una parte de los hombres que podrían estar satisfechos con su decisión, 

serían aq uellos que dieron como razón principal a algunas de las pregu ntas, lu puridud 

s:ltisfccha, aunque no sabemos si su concepto de "paridad satisfecha" coincide con la defi nición 

tcórica, si este fuera el caso, entonces aquellos que dieron una respuesta diferente, probablemente 

sería los hombres que no pudieron alcanzar una tota l sati sfacción, y se "confo rmaron" con su 

decisión, pero que de esta manera alcanzaron un eq uili brio. Sin embargo, no podemos afi rmar 

que todos los hombres que dijeron tener sati sfecha su paridad lo estén realmente, ya que como lo 

refiere Mead, só lo el individuo tiene acceso a sus propios pensamientos. La paridad satisfecha en 

el sentido estricto, signi ficaría que han completado sus expectativas en cuanto al número de hijos, 

independientemente de que sus posibilidades (económicas o de otro tipo) les pcnn iticra tenerlos; 

sin embargo, respuestas como: para ya no lener más hijos no signi fica lo mismo. Si bien estas 

dos respuestas implican limitar el número de hijos, esta última respuesta, querría decir que, 

aunque los descara, no tiene las posibilidades para sostener o tener más hijos, contraria a la 

respuesta de la paridad sati sfecha, en do nde aunque se pueda, ya no se desean. Por lo anterior el 

término paridad satisfecha, como síntesis de las razones que dan los varones y que los médicos 

registran como diagnóstico para justificar la realización de una vasectomía, es muy cuestionable. 

Respecto a la relación de pareja, las parejas de estos hombres fueron un factor determ inan te para 

la toma de decisión, ya que son mujeres con características también particulares, tales como: 

residir en área urbana, ser jóvenes. tener como promedio de escolaridad la secundari a, además de 

tener un mayor conocimiento sobre las ventajas de uso de los métodos anticonceptivos. Estas 

razones las colocan en otra si tuación, y les con fiere cierto grado de "poder", lo cual les permi te 
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negociar o innuir en la decisión del varón para que acepte la VSB. Entre las justificaciones para 

acceder a la vascctomía, están el que en ellas es en quienes han recaído los embarazos y partos, y 

por todas las implicaciones que estos representan. Además, porque son ellas las que han utilizado 

los métodos ant iconceptivos. 

La participación del varón en la planificación familiar, puede verse como una amenaza o como 

un beneficio dependiendo de los estereotipos culturales dominantes. Tradicionalmente era él 

quien tenía el control, al participar de manera activa a través del uso de métodos natura les debido 

a las pocas opciones anticonceptivas, por ello ahora mismo, no deja de pensarse en el posible 

control que esperan o pueda obtener estos varones sobre "sus" parejas al hacerse la VSB, no 

obstante la aparente negociación hecha. Aunque también muy posiblemente algunos de ellos 

accedieron a realizarse la vasectomía, compartiendo realmente una responsabilidad. 

Consideramos que al cambiar los cri terios, hacerlos más amplios y permitir una actitud favorable 

hacia la li mitación de l número de hijos, se pierde de vista y consecuentemente se desconocen las 

repercusiones que puede haber en el varón vasectomizado, si está no satisfecho, ya que por lo 

menos en la Norma Oficial Mexicana para la prestación de los Servicios de Planificación 

Fami liar (NOM-SSA, 1994), la edad no es una contraind icación de la cinlgía ll ámese OTB o 

VSB. Es por ello importante que quien otorga servicio en las unidades médicas conozcan de 

riesgos tanto en el ámbito biológico y psicosocial, con la fi nalidad de informar, ori entar y 

asesorar a los individuos que soliciten alguno de estos procedimientos, sobre todo cuando son 

jóvenes ya que tal vez sean los más susceptibles de arrepenti rse, al enfrentase a situac iones que 

les demande tener nuevamente hijos. Aunque sabemos existen prioridades para el programa y por 

el lo se pasa por alto cuestiones de este tipo, cuest iones que tienen que ver más con la persona. 

Sabemos de antemano que pasará mucho tiempo para que se den cambios sustanciales en el 

comportamien to masculino, matizados por una voluntariedad, es decir, cambios que se den por el 

propio convencimiento; si n embargo, la primera etapa está siendo al parecer un lanto fOr7..ada por 
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factores socio-económicos, aunque estos cambios como es de esperarse no son homogéneos en 

todos los estratos socioeconómicos. 

Lo anterior hace necesario entonces no solo un cambio en las actitudes de los indi viduos, si no 

también en la legislac ión y en la política de las instituciones, que coadyuve a la participac ión 

act iva, conciente y li bre de hombres y mujeres. 

No consideramos infructuoso el trabajo por el hecho de no haber encontrado signi ficancia en 

lodas las pruebas estadísticas que llevamos a cabo y así poder conformar finalmente el perfil que 

buscábamos, ya que el estudio nos dio la oportunidad de anali zar algunas de las respuestas que 

dieron los varones, de tal fo rma que pudimos crear algunas hipótesis que será interesante 

comprobar a través de otros estudios, y as í encontrar caminos que conduzcan a una mayor 

comprensión del comportamiento reproductivo de los varones e investigar que sucede con la 

satisfacción o la insatisfacción de los varones y con el resto de las preguntas que no fueron 

contestadas a través de esta investigación. 
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CUDRO N"1 

LA EDAD ASOCIADA AL GRADO DE SATISFACCiÓN, 
MEDIDA DE MANERA INDIRECTA 

GRADO DE SATISFACC iÓ N 

EDAD PARCIALMENT E TOTALMENTE 
SATISFECHO SATISFECHO 

20A29 8 44 
4.8% 26.3 % 

30A39 14 59 
8.4% 35.3% 

40VMÁS 1 4 1 
.6% 24.6% 

TOTAL 23 144 
13.8% 86.2% 

Prueba de X' 

TOTAL 

52 
31.1 % 

73 
43.7 % 

42 
25.1 % 

167 
100.00/, 

Valor Grados de Significancia 
libertad (2-colas) 

Prueba de X 6.499 2 .039 

Número de casos 167 
~_ álidos , o celdas (.0 Yo) tIene va lor esperado menor que 5 
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CUADRO N° 2 

EL TIEMPO DE VIVIR CON SU COMPAÑERA ACTUAL 
ASOCIADA A ¿SOLICITARlA LA RECANALIZACIÓN? 

¿SOLICITARlA LA RECANALlZA C ION? 

TI EMPO DE VIVIR CON SU 
COMPAÑERA ACTUAL No SI T OTAL 

DE MENOS DE UN AÑO A 5 30 14 44 
AÑOS 

18.0% 8.4% 26.3% 
DE 6 A 15 AÑOS 7 4 13 87 

44.3% 7.8% 52.1 % 
DE 16 A 35 AÑOS 35 1 36 

21.0% .6% 21.6% 
TOTAL 139 28 167 

83.2% 16.8% 100.0% 

Prueba de X2 
Value Grados de Significancia 

libertad (2-colas) 
Prueba de X 12.398 2 .002 

Número de casos 167 
~á lido s 

° o celdas (.0:4) tIene valor esperado menor que 5 
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EDAD 

20A29 
30A39 
40v MÁS 

T OTAL 

Prueba de X 

CUADRO N" 3 

EDAD ASOCIDA A ¿SOLICITARlA 
LA RECANALlZACIÓN? 

¿SOLlC IT ARiA LA RE CANALlZAC ION ? 

No SI T OTAL 

42 10 52 
58 17 75 
41 3 44 
141 30 171 

Prueba de X2 
Valor Grados de Significancia 

libertad (2-colas) 
4.962' 2 .084 

Número de casos válidos 171 
• o celdas (.0 Yo) llene valor esperado menor que 5 
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CUADRO N" 4 

LA EDAD ASOCIADA AL NUMERO DE UNIONES 

NÚMERO DE UNIONES 

EDAD SOLO UNA DOSOMAS T OTAL 

20A29 51 2 53 
28.7% 1.1 % 29.8% 

30A39 68 12 80 
38.2% 6.7% 44.9% 

4 0YMÁS 35 10 45 
19.7% 5.6% 25.3% 

TOTAL 154 2 4 178 
86.5% 13.5% 100.0% 

Prueba de X' 
Valor Grados de Significancia 

libertad (2-colas) 
Prueba de X 7.387 2 .025 

Número de casos 178 
>'álidos 

o celdas (.0%) llene valor esperado menor que 5 
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CUADRO N" 5 

EADAD ASOCIADA AL NUMERO DE HIJOS 

NUMERO DE HIJOS 

EDAD DEOA 2 HIJOS DE 3 A4 HIJOS DE 5 A 10 HIJOS T OTAL 

20A 29 31 22 53 
17.5% 12.4% 29.9% 

30A39 42 34 4 80 
23.7% 19.2% 2 .3 % 45.2% 

40 Y MÁS 10 23 1 1 44 
5.6% 13.0% 6.2% 24.9% 

TOTAL 83 79 15 177 
46.9 % 44.6% 8.5% 100.0% 

Prueba de X2 
Valor Grados Significancia 

de (2-colas) 
libertad 

Prueba de X 28.119 4 .000 

Número de casos válidos 177 
• 2 celdas (22.2 Vo) llene valor esperado menor que 5. 
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CUADRO N" 6 

LA EDAD ASOCIADA ESCOLARIDAD 

ESCOLAR IDAD 

EDAD PRIMARIA SECo O NIVEL PREPARATORIA Lic. O TOTAL 
TECNICO POSTGRADO 

20A29 12 27 10 5 54 
6.7% 15. 1% 5.6% 2.8% 30.2% 

30A39 15 20 1 1 34 80 
8.4% 11.2% 6.1 % 19.0% 44.7% 

40YMÁS 13 15 2 15 45 
7.3% 8.4% 1.1 % 8.4% 25.1 % 

TOTAL 40 62 23 54 179 
22.3% 34.6% 12.8% 30.2% 100.0% 

Prueba de X' 
Valor Grados Significancia 

de (2-colas) 
libertad 

Prueba de X· 23 .055" 6 .001 

Número de casos 179 
~ álidos 

• o celdas (.0 Vo) tiene valor esperado menor que 5. 
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EDAD 

20A29 

30A39 

40v MÁS 

TOTAL 

CUADRO N' 7 

LA EDAD ASOCIADA AL TIEMPO DE VIVIR 
CON SU COMPAÑERA ACTUAL 

~IEMPO DE V IV IR ca N su COM PA ÑERA ACTUAL 

DE MENOS DE UN DE 6 A 15 DE 16 A 35 
AÑOA 5AÑOS AÑOS AÑOS 

26 27 
14.9% 15.4% 

15 53 10 
8 .6% 30.3% 5 .7% 

4 13 27 
2.3% 7.4% 15.4% 
45 93 37 

25.7% 53.1 % 21 .1 % 

Prueba de X' 

TOTAL 

53 
30.3% 

78 
44.6 % 

44 
25.1 % 

175 
100.0% 

Valor Grados Significancia 
de (2-colas) 

libertad 
Prueba de X" 72 .537' 4 .000 

Número de casos validos 175 , o celdas (.0 Yo) tiene valor esperado menor que 5. 
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CUADRO N" 8 

LA ESCOLARIDAD ASOCIADA AL N" DE HIJOS 

N UMERO DE HIJOS 

E SCOLARIDAD DEOA2 DE3 A4 DE 5 A 10 TOTAL 
HIJOS HIJOS HIJOS 

PRIMARIA 1 1 21 8 40 
6 .2 % 11 .9 % 4 .5 % 22.6% 

SECo O T ÉCNICO 27 28 5 60 
15.3% 15.8% 2.8% 33.9% 

PREPARATORIA 12 1 1 23 
6.8% 6 .2% 13.0% 

Lic. O POSTGRADO 33 19 2 54 
18.6% 10.7% 1. 1 % 30.5% 

TOTAL 83 79 15 177 
46.9% 44.6% 8 .5% 100.0% 

Prueba de X' 
Valor Grados Significancia 

de (2-colas) 
libertad 

Prueba de X 17.132 6 .009 

Número de casos válidos 177 
o 3 celdas (25.0 Yo) tienen valor esperado menor que 5. 
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SlClOWA tE UWt 

SECRETARíA DE SALUD 
SUBSECRETARíA DE PREVENCiÓN Y CONTROL 

DE ENFERMEDADES 

DIRECCiÓN GENERAL DE SALUD REPRODUCTIVA 

HOJA DE AUTORIZACiÓN VOLUNTARIA DE 
ANTICONCEPCIÓN QUIRÚRGICA MASCULINA 

DE DE ____ _ 

El que suscribe ~---:,- __ -:--:--:--::-_-:--:--,---:;:-:--,-________ .,,-
solicita y autoriza al personal de la Secretaria de Salud para que se me realice el 
procedimiento quirúrgico de VASECTOMíA SIN BISTURí 

Estoy enterado que: 

1. Existen métodos anticonceptivos temporales que puedo utilizar para planificar mi familia. 

2. La VASECTOMíA SIN BISTURí es una operación quirúrgica y sus detalles, ventajas y 
riesgos me han sido explicados ampliamente. 

3. La VASECTOMíA SIN BISTURí es un método anticonceptivo permanente y ya no podré 
tener más hijos. También se me ha explicado que el procedimiento puede fallar en raras 
ocasiones, por causas no atribuibles al personal médico. 

4. Después de 25 eyaculaciones o tres meses de la operación debo de dar una muestra de 
semen, para realizar el estudio de laboratorio, llamado espermatoconteo. Cuando el 
resultado de éste sea negativo, seré dado de alta y hasta entonces podré tener actividad 
sexual sin usar algún método anticonceptivo. 

5. Puedo desistir del procedimiento en cualquier momento, antes de que se me realice la 
operación y como resultado de ello, no se me negarán servicios médicos de salud ni 
otros beneficios. 

Nombre y firma del 
solicitante 

Testigo 

Nombre y Fimna 

Dirección del solicitante 

Nombre de la Unidad Médica _______ ____________ _ 

Dirección y Teléfono ______________________ _ 



Colon;;! 

SECIlETM1IA DE SALUD 
SU BSE CRE"TAnlA DE SEItVI CIOS DE SAltID 

DIIlECCION GENERAL DE PLANIFICACION FAMILIAR 
PROGRAMA NACIONAL DE VASECTOMIA SIN DlSTURI 

VASECl.0 MI ZADJ2§ 

_________ JulÍstl ieciOn ____ _ 

Cenlro de 5;!lud ____________ _ _ ________ TillOd<! C,.." t.o ___ _ 

Domicilio _________ __ _ 

v _____ _ 

------------- - -
Domicilio ___________________ _ Colonia ___ _ 

MUflcipio o Deleg.,ciólL---________________ _ Telé/ . 

Fftcha de ope.ac ió" t--'---""--' 
'----,--'-, 
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