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"MOTIVOS DE NO ACEPTACIÓN DE LA VASECTOMÍA EN
PACIENTES ADSCRITOS AL CONSULTORIO 12 VESPERTINO
DE LA UMF 66."
Valenzuela Verdejo Marco Antonio*, Mendoza Sánchez Hilda Francisca*, Cruz Guerra Carlos*
*IMSS, Xalapa Ver.

OBJETIVOS: Describir los motivos de no aceptación de la vasectomía
en hombres adscritos al consultorio 12 vespertino de la UMF 66,
Xalapa Ver., en el periodo del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2003.
MATERIAL Y MÉTODOS: Se realizó un estudio descriptivo,
prospectivo y transversal, en el período del I o de enero al 31 de
diciembre del 2003, aplicando una encuesta a pacientes que aceptaran
participar, mayores de 20 años, con vida sexual activa, preguntando
sobre que método de planificación familiar ocupaban, si conocía el
método de vasectomía, que grado de información tenía al respecto.
RESULTADOS: La edad media fue de 33 años, el estado civil casado
con 40 (52%), el grado de estudio primaria con 23 (30%), el tipo de
trabajo Chofer con 18 (23%), el número de hijos fue de 3 o más en 40
entrevistados (52%), sabían que existe la vasectomía 67 (87%),
conocían sus ventajas 29 (37%) y no las conocían 48 (63%).
CONCLUSIÓN: El principal motivo para la no aceptación es la falta
de información de sus ventajas.
SUGERENCIAS:
• Incrementar la consejería
PALABRAS CLAVE:
• Vasectomía
• Información
El presente trabajo fue aceptado por el comité local de investigación
con el folio de registro 03-612-0009

INTRODUCCIÓN:

La vasectomía sin bisturí fue desarrollada y utilizada por primera vez en
China en 1974 por el Dr. Li Shunqiang, del Instituto Chongqing de Investigación
Científica en Planificación Familiar, en la Provincia de Sichuán. (1). "En ese
entonces la vasectomía era impopular entre los hombres chinos y el método de
esterilización voluntaria predominante era la oclusión de las trompas, actualmente
en Sichuán la vasectomía sobrepasa a la oclusión de las trompas en una proporción
de 5 a 1", pero lo siguiente vuelve a la realidad el problema "En el resto del país, la
esterilización femenina excede a la vasectomía en una proporción de 3 a 1" La
vasectomía sin bisturí ya se ha practicado a más de nueve millones de chinos. (1)
Con los auspicios de la Association for Voluntary Surgical Contraception (AVSC),
un grupo de expertos internacionales visitaron al Dr. Shunqiang en 1985 y
observaron su refinada técnica de vasectomía. Estaban convencidos de que esta
debería convertirse en el procedimiento estándar para la vasectomía. A su regreso
a Tailandia, uno de los miembros del grupo, el Dr. Phaitun Gojaseni, introdujo la
técnica en ese país, mientras que otro de los expertos, el Dr. Marc Goldstein,
practicó la primera vasectomía sin bisturí en Estados Unidos. (1)
Apoyada en los resultados obtenidos por los expertos internacionales, la
AVSC recomendó la capacitación en vasectomía sin bisturí, lo cual se facilitaría al
ofrecer la instrucción fuera de China. El trabajo inicial de la AVSC en vasectomía
sin bisturí se concentró en expertos vinculados a grandes servicios de vasectomía
(Huber, 1989). En 1986, eí Dr. Li Shunqiang y el Dr. Goldstein viajaron a Bangkok
con el fin de trabajar con expertos de Bangladesh, Nepal, Sri Lanka y Tailandia. El
Dr. Apichart Nirapathpongpom, de Tailandia, fue capacitado en esta oportunidad.
Posteriormente, el Dr. Goldstein y el Dr. Nirapathpongpom adiestraron a un
número de cirujanos en sus países de origen. El adiestramiento clínico se extendió
a otros países. En diferentes naciones africanas, donde la vasectomía se encuentra
en la etapa de introducción, los médicos que nunca han practicado el
procedimiento están recibiendo capacitación en la técnica sin bisturí
exclusivamente. (1)
Los informes clínicos de médicos capacitados corroboran que la vasectomía
sin bisturí es menos traumática que la convencional, produce menos
complicaciones y la duración del procedimiento puede disminuir a medida que
aumenta la destreza del cirujano (1), (30), (41).
ASPECTOS EPIDEMIOLÓGICOS
La vasectomía a nivel mundial.- La vasectomía es un método de planificación
familiar con muy buena aceptación en los países desarrollados, con un gran
contraste con los países en desarrollo (como el nuestro), donde los hombres
usuarios son en una baja proporción a los métodos usados por las mujeres (6). Para
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ello se aducen barreras culturales y sociales propias de los lugares y en especial a la
poca información y difusión de los programas gubernamentales al respecto (6-11).
La vasectomía a nivel nacional.- Las estadísticas existentes de la República
Mexicana son proporcionadas por la SSA. En el año 2000 había 5,792,227 usuarios
de métodos de planificación familiar, de los cuales 4,509,866 son del IMSS
representando un 78 %, de esos el 56 % (3,085,174) son por métodos quirúrgicos y
la vasectomía (370,221) representa el 12 % de esas cirugías, siendo entonces el 6 %
del total de usuarios (12).
La vasectomía a nivel local.- Conforme a la información existente en el
S.I.A.I.S., en la zona y en la unidad se refleja el mismo fenómeno que a nivel
nacional, la vasectomía tiene una cobertura menor de un 6 % de los usuarios de
métodos de planificación familiar. Existen estadísticas de aceptación de métodos
por parte de los hombres, pero ninguna sobre el rechazo y en especial de la razones
para ello, pero es posible suponer que la cifra es muy alta y ahí es donde se debe
trabajar para revertir la proporción. Llama la atención la ausencia completa de
promoción de la vasectomía en la unidad de medicina familiar 66.
Ante las necesidades de las familias modernas en las cuales el hombre y la
mujer trabajan, el tener un método de control de la fertilidad seguro y en una
buena cantidad de casos, permanente, es ilógico que el más constante sea el de la
obstrucción tubaria y no la vasectomía. La OTB requiere apertura del abdomen,
con anestesia general o bloqueo epidural, en un quirófano. La vasectomía puede
ser realizada en cualquier clínica o consultorio, con anestesia local. Los riesgos para
la mujer son con mucho mayores con la OTB, que para el hombre con la
vasectomía como refiere el artículo "La elección de procedimiento de esterilización
entre parejas casadas" (13). Además los costos entre un método y otro son
distantes, siendo la inversión económica en la vasectomía muy baja.
En un estudio en la Unidad de Medicina Familiar No. 29, del IMSS de
Monterrey, N.L, en febrero del 2000, plantean "las causas del rechazo sobre la
vasectomía", donde exponen a la religión, la aceptación de la familia, la aceptación
de las amistades, como causales de rechazo para la realización de la vasectomía (3).
Organismos internacionales están concientes del problema (9) como es el
caso de la agrupación Family Health International (FHI). Que una organización
que da una explicación completa y detallada de como es la situación mundial de la
sobrepoblación, qué es la vasectomía, mitos, así como promoción de la misma en
español, ingles, francés y árabe (26).

La organización pro familia online es otra organización mundial, también
refiere una explicación completa y sobre todo gráfica de la cirugía, con los
cuidados antes y después de la misma, teniendo promociones en diversos países
de Latinoamérica como Colombia (27), que también lo hace la organización
geosalud (20) y la organización mexicana tusalud que tiene un instructivo con
indicaciones para el pretendiente a ser vasectomizado (18).

También los hay donde se promueve la vasectomía a base del
convencimiento moral, social y económico (10), (14), (15), (16), (17), (25), (26), (34),
(39), (40), (42).
La promoción existe en diversos medios, entre ellos en el Internet, donde se
exponen todos los métodos conocidos (entré ellos el coito interrumpido y la
abstinencia), hace una explicación rápida y de lenguaje sencillo y un comparativo
entre ellos de su eficacia (53). Hay sitios en este medio donde se exponen los mitos
y las realidades sobre la vasectomía como es "la web de eros"(4), The Johns
Hopkins University School of Public Health (21), y publicaciones médicas (22),
(23), (24), (28); que con lenguaje simple se exponen algunos de ellos y se trata de
darles una explicación adecuada, como es la inexistente relación de la vasectomía
con la hiperlipidemia en el estudio de Zamora G, Lozano M, Tarazona M, Pedron
N, Giner J. (12) y sobre todo con el cáncer como lo establece The Department of
Epidemiology, College of Public Health, University of Iowa, Iowa City, Iowa, USA.
(35), o The División of Urology, University of Colorado Health Sciences Center (36)

Los estudios hechos sobre la vasectomía, han sido especialmente en África
(7), (31), (43), (48), Asia (44), (48), (51), Europa (30), (34), USA (49), (50), (52),
Medio Oriente (32), algunos en Sudamérica (8), y muy pocos en México (11), (55).
Hay estudios sobre animales
donde se experimenta el tiempo de
supervivencia de los espermatozoides (29) y la exposición a ondas de ultrasonido
como alternativa de la vasectomía (38).
Hay también denuncias sobre comunidades donde en apariencia se obliga a
los habitantes a realizarse la vasectomía, como es en la comunidad de Ciénega del
Sauce, Ayutla de los Libres, Oaxaca, de nuestro país, a base de retirarle los
programas como Progresa (5).
En los estudios sobre la reversibilidad de la vasectomía, se exponen las
posibilidades y condiciones de la misma (32), (33).

También el engaño de ser vasectomizado ha sido de motivo de denuncias y
hasta causales de divorcios, como un caso en la India (44).
Un caso en Canadá de demanda por daños. Donde el esposo se practica la
vasectomía por la gran posibilidad de un hijo malformado por tener él esa
posibilidad, pero el matrimonio procrea el hijo malformado posterior al
procedimiento (45).
Debido a lo anterior se plantea determinar los motivos de no aceptación de
la vasectomía en hombres adscritos al consultorio 12 vespertino de la UMF 66,
Xalapa Ver., en el periodo comprendido del 01 de Enero al 31 de Diciembre del
2003.
De los métodos de control de la fertilidad, considerados como definitivos,
está la obstrucción tubaria bilateral y la vasectomía, la segunda es de realización
más simple, con menos riesgo para el paciente y de mucho menor costo.
Existe una baja aceptación de la población masculina para la realización de
la vasectomía como método definitivo de control de la natalidad.
Con el propósito de conocer las razones de resistencia al método y con ello
plantear estratégicas más efectivas para la participación de la población masculina
con este método.

MATERIAL Y MÉTODOS
Se realizó un estudio descriptivo, prospectivo y transversal en el
consultorio 12 vespertino de la unidad de medicina familiar número 66
del IMSS, durante el período del I o de Enero al 31 de Diciembre del
2003, en el cual se sometieron 113 pacientes masculinos asistentes a la
consulta externa a un cuestionario previamente elaborado en una sola
entrevista. Teniendo como criterios de inclusión, pacientes masculinos,
mayores de 20 años, con vida sexual "activa" y como criterios de
exclusión quienes estuvieran de acuerdo en someterse a la vasectomía.
A todos los pacientes se les determinó la edad restando el año de
nacimiento (señalado en el agregado al número de afiliación al IMSS)
al año del estudio, se les preguntó su estado civil, el grado máximo de
estudio, la empresa en que trabajan y el puesto en la misma, la
existencia o no de varias parejas sexuales, el número de hijos, la
práctica de la planificación familiar y el tipo de método, el
conocimiento de la existencia de la vasectomía en una respuesta simple
de un sí o no y se investigó el grado de información clasificándose en
alto, medio y bajo, la posibilidad de practicársela y en caso de
respuesta negativa por qué, dejando esta respuesta a la libre expresión
del entrevistado.
En todo momento se trató al paciente de forma respetuosa, se
buscó tener un ambiente cordial y en ningún momento se buscó influir
en sus respuestas, ni tampoco promover ningún método hasta haber
terminado el cuestionario.
Los datos obtenidos se concentraron en una base de datos
computarizada, con el programa Excel. Se realizó un análisis de datos,
se elaboraron cuadros, tablas y gráficos, con todas las posibilidades
estadísticas independientes y pareadas,
£1 presente trabajo fue aceptado por el comité local de
investigación con el folio de registro 03-612-0009

RESULTADOS.
Se integraron al estudio 113 entrevistados de los cuales 77 llenaron los criterios
de inclusión, se excluyeron 30 que aceptarían hacerse la vasectomía, 4 que no tenían
vida sexual y uno que no aceptó contestar el cuestionario. (Gráfico 1)

Gráfico 1.- Aceptación de vasectomía

n = 113
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Conforme la edad 65 de los 77 entrevistados que se estudiaron (84 %), se
encuentran entre la 3a y 5a década de la vida. Además 55 de ellos (71%) tienen menos
de 40 años por lo que la expectativa de descendencia es grande.

Gráfico 2.- Grupos de edad no aceptantes de vasectomía

Grupo de edad no
vasectomía

<20

21 a 30

31 a 40

41 a 50

51 ó más

n= 77
El rango de edad de los entrevistados que no aceptan la vasectomía es
de 21 a 72 años, predominando los de 31 a 40 en un 29 %, seguido de los de
21 a 30 años con un 26 %. (Gráfico 2)

De los motivos que dieron los entrevistados por los cuales no
están dispuestos a practicarse la vasectomía, destaca en forma importante la
falta de información con un 81 %, seguido de motivos religiosos con 8 % e
identificación con familia numerosa también con 8 %. (Gráfico 3)
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Observamos que el nivel de información acerca de las ventajas de

la vasectomía es bajo. (Gráfico 4)
Gráfico 4.- NIVEL DE INFORMACIÓN DE VENTAJAS

77

Medio
Ninguna
Grado de
información

Lo anterior corrobora la poca o nula difusión del método por parte de los
medios correspondientes.

Contrastando con las respuestas de que sí sabían que existe el método,
el 87% me hizo saber de su existencia (Gráfico 5)

Gráfico 5.- SABEN DE EXISTENCIA DE LA VASECTOMÍA

13%

Sí
87%

Demostrándose con ello que no basta con ofrecer los métodos, sin una
información completa, acorde a nuestro medio.
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Al relacionar el motivo de no aceptación con el estado civil encontramos que de los
62 entrevistados con falta de información 30 son casados, 24 viven en concubinato y 8
son solteros; de los 6 entrevistados con motivo de no aceptación religioso 4 son
casados y 2 viven en concubinato; y de los 6 entrevistados que tienen como motivo de
no aceptación identidad con familia numerosa, los 6 son casados. (Tabla 1)

Estado dvil

Por ciento del total

Falta de información

Totales

Homosexualismo

Identidad con familia numerosa

Religión

Casado
Concubinato

52%
34%

30
24

4
2

6
0

0
0

40
26

Soltero
Separado
Divorciado

14%
0%

0
0
0

0
0

3
0
0

11

0%

8
0
0

0%
0%

0
0

0
0

0
0

100%

62

6

6

0
0
3

0
0
77

Viudo
Otro
Totales

0

0
0

Tabla 1.- Estado civil en relación a motivos de no aceptación
El 46.75 %refieren no tener información acerca de la vasectomía.
El 27.27 % tiene un grado regular de información y el 18.58 % un buen grado
de información. (Tabla 2)

Grado de información
Estado civil

Por ciento del
total

Baja

Ninguna

Media

Alta

Totales

Casado

52%

18

4

16

2

40

Concubinato

34%

14

4

4

4

26

Soltero

14%

4

4

1

2

11

Separado

0%

0

0

0

0

0

Divorciado

0%

0

0

0

0

0

Viudo

0%

0

0

0

0

0

Otro

0%

0

0

0

0

0

100%

36

12

21

8

77

Totales

Tabla 2.- Estado civil en relación al grado de información.
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Quienes laboran en trabajos que continuamente cambian de lugar, como son
choferes y albañiles, son los que tienen más de una pareja sexual, tienen más de 3
hijos, pero son los que menos conocen las ventajas de la vasectomía.
Al relacionar la ocupación con el motivo de la no aceptación encontramos que
la falta de información predomina en choferes y albañiles. (Tabla 3).

Grado de estudio

Por ciento

Falta de
información

Identidad con
Religión familia numerosa Homosexualisnu Totales

Primaria

23

30%

22

0

0

1

■ 23

Bachillerato

21

27%

16

4

0

1

21

Secundaria

16

21%

12

0

4

0

16

Licenciatura

13

17%

10

0

2

1

13

Analfabeta

4

5%

2

2

0

0

4

Estudios técnicos

0

0%

0

0

0

0

0

Postgrado

0

0%

0

0

0

0

0

77

100%

62

6

6

3

77

Totales

Tabla 3.- Escolaridad en relación a motivos de no aceptación.
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CONCLUSIONES

En

el

estudio

"CAUSAS

DE

RECHAZO

SOBRE

LA

VASECTOMÍA" en el año 2000 en la UMF No. 29 del IMSS en
Guadalupe, N. L., la edad promedio de los estudiados fue de 34.9
años y en nuestro estudio de 37.5 años.
En ese estudio no establecen el número de estudiados mientras
que en el nuestro fueron 77.
En ese estudio la ocupación que más predominó fue de empleado
con un 56.1% y en el nuestro fue la de chofer con un 23 %.
En ese estudio el estado civil que más predominó es casado con
un 87.8%, en el nuestro también pero con un 52 %.
En ese estudio la escolaridad más frecuente fue la secundaria y
comercio con un 63.4%, mientras que en el nuestro fue la
primaria con un 30 %.
En ese estudio el promedio en relación a información sobre la
vasectomía fue de 53.7 % con poco conocimiento, mientras que
en el nuestro fue del 63 % con bajo conocimiento.
En el estudio referido no indican directamente la causalidad del
rechazo pese a que el título así lo indica, en el nuestro es
directamente tomado de lo referido de los estudiados.

DISCUSIÓN
Estamos acordes en lo mencionado por Betty Gonzales, Shelby
Marston-Ainley, Gilberte Vansintejan, AVSC y Philip

Shihua Li. (1),

que la vasectomía sin bisturí tiene pocos efectos secundarios, pero esto
poco lo sabe la población por la poca o nula difusión que existe en los
medios y lugares públicos.
Existen

pocos estudios a nivel mundial sobre métodos de

planificación familiar

para hombres, por lo mismo en menor

proporción para la vasectomía. En nuestro país esto es muy poco y
limitado a instituciones de salud gubernamentales, como es el caso de
"la revisión de 1000 casos de vasectomía sin bisturí en una unidad de
medicina familiar" por

Arellano Lara S, González Barrera JL,

Hernández Ono A, Moreno Alcazar O, Espinosa

Perez

J.

(11)

y

"Estudio piloto sobre el tiempo para la azospermia posterior a la
Vasectomía en la Ciudad de México" por Cortes M, Flick A, Barone
MA, Amatya R, Pollack AE, Otero-Flores J, Juárez C, McMullen S. (55).
El presente estudio corrobora lo mencionado en las referencias
adjuntas, que la aceptación de los métodos de planificación familiar en
los hombres es baja, como mencionan M. Santos Montes, V. Gómez
Soto (3) aduciendo a motivos religiosos y culturales como causalidad
de rechazo, difiriendo en nuestro estudio en donde encontramos a la
falta de información de los hombres por poca o nula difusión del
método como el factor más importante para la no aceptación de la
vasectomía.
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VARIABLES
VARIABLE

Conocimiento
de Salud
Reproductiva

Motivo de No
Aceptación

DEFINICION

DEFINICIÓN

TIPO DE

ESCALA DE

CONCEPTUAL

OPERACION AL

VARIABLE

MEDICIÓN

Estado del ser
orgánico que ejerce
normalmente las
funciones de
procreación.

Grado de
conocimientos del
entrevistado sobre
las funciones de la
procreación y los
métodos de control
de la misma.
En caso de que el
paciente refiera no
estar dispuesto a
aceptar la
vasectomía, se le
invitará a que
exponga la(s)
razón(es).
Años cumplidos por
el paciente conforme
el número de
afiliación registrado
en el expediente
Estado civil que
refiere el paciente al
momento de la
entrevista

Cuantitativa

Razón

Cualitativa

Nominal

Causa o razón que
mueve a negarse a
algo.

Edad

Tiempo
transcurrido desde
el nacimiento.

Estado Civil

Condición a la que
está sujeto un
individuo en
relación con su
estado de soltería.

Nivel de

Grado máximo de
estudios alcanzado.

Grado máximo de
estudios que refiere
el paciente al
momento de la
entrevista.

Cualitativa

Nominal

Condición social
con quienes se
comparta vida
marital.

Cantidad de mujeres
con que el
entrevistado sostiene
relaciones sexuales.

Cuantitativa

Ordinal

Persona nacida de
la unión de un
hombre y una
mujer.

Cantidad de
individuos producto
de las mujeres con
quien convive
sexualmente el
entrevistado.

Cuantitativa

Ordinal

Escolaridad

Número de
Parejas
Sexuales
Número de
Hijos

CATEGORÍAS

Soltero
Casado
En unión libre
Separado
Divorciado
Viudo
Otro.
Analfabeta
Primaria
Secundaria
Estudios técnicos
Bachillerato
Licenciatura
Postgrado
1
2
3 ó más

1
2
3
4
5 ó más

MOTIVOS DE NO ACEPTACIÓN DE LA VASECTOMÍA EN PACIENTES ADSCRITOS AL
CONSULTORIO 12 VESPERTINO DE LA UMF 66
Protocolo de investigación por el Dr. Marco Antonio Valenzuela Verdejo
Para la aprobación de la Residencia Semipresencial de Medicina Familiar
Con cede en la UMF 66, del IMSS,
Xalapa Ver
CUESTIONARIO
1.- ¿Cuál es su número de afiliación al IMSS?, con su agregado.
e(¡ad se determina
restando el año del
agregado al año actual

^

|

I

|

|

|

I

|

|

|

|

M

c)
d)
e)

í)
g)

I I

I

3.- ¿Hasta qué grado aprobó en la escuela?

2 - ;,Cuál es su estado civil?
a)
b)

I I

Soltero
Casado
En unión libre
Separado
Divorciado
Viudo
Otro.

a)
b)
c)
d)
e)
i)
g)

4.- ¿Cuál es su domicilio?

Analfabeta
Primaria
Secundaria
Estudios técnicos
Bachillerato
Licenciatura
Postgrado

5.- ¿En qué empresa trabaja?
6.- ¿Cuál es su puesto en la misma?
7a.- En caso afirmativo,
¿Con cuántas?

7 .- Aparte de su mujer,
¿Sostiene relaciones
sexuales con otras?
a)
b)

a)
b)
c)

Sí
No
5a

7b.- ¿Cuántos hijos tiene
con cada una?

7c.- Número total de
hijos

6a
1
2
3
4
5 ó más

7a
4a

90

a)
b)
c)
d)
e)

8- ¿Lleva con su(s) mujer(es)
algún método de control
de la fertilidad?
a)
b)

1
2
3 ó más

9.- ¿Cuál?
a)
b)
c)
d)
e)

Sí
No

10.- ¿Ha oído hablar de
la vasectomía?

g)

Hormonales orales
Hormonales inyectables
DIU
OTB
Vasectomía
Condón
Otro.

1

5a

2

6a

3

T

4

8a

11.- ¿Conoce sus ventajas?
a)
b)

13.- ¿Por qué?

Sí
No

12.- ¿Ha considerado la posibilidad
de practicársela?
a)
b)

Sí
No

1.
2.
3.
4.
5.
6.

No requiere hospitalización
Es rápida, fácil, segura y con
anestesia local
Las relaciones sexuales se
reanudan al 5 o día
Su relación sexual y sus
eyaculaciones seguirán iguales
Es el método más seguro para el
hombre.
Es gratis

