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RESUMEN.

" La vasectomía y los motivos para su aceptación"
Dra. Ana carmen Fernández Pérez.
Unidad de medicina Familiar núm. 66.
Registro: 2001-612-0009.

Objetivo: Identificar los principales motivos de aceptación de la vasectomía en la UMF. 66
Material y métodos: En un estudio observacional, transversal, prospectivo y descriptivo, se
entrevistaron pacientes vasectomizados en el período de 1998 al 2000, de la UMF número 66
dellMSS, eligiéndose sólo aquellos que fueran adscritos a la unidad antes mencionada, que
habitarán en Xalapa y que en su expediente constará domicilio y teléfono completos.
Aplacándoseles una encuesta por vía telefónica.
Resultados: Se entrevistaron por vía telefónica a 105 pacientes, y 10 más se visitaron en su
domicilio, un total de 115 pacientes. De ellos el principal motivo de aceptación fue la paternidad
satisfecha en un 64%, quedando en segundo y tercer lugar las carencias económicas y la salud
de la esposa. La edad predominante fue de 31-34 años, en un 31.4% I con dos hijos promedio
en 76 pacientes, tipo de familia nuclear en 110 pacientes, con estado civil casado, la escolaridad
de profesionistas en un 38.3% . el 80.9% fueron católicos, 51.3% con ocupación de empleado, y
la mediana del salario mensual fue de $3000.00.
Conclusiones: La paternidad satisfecha fue el principal motivo de aceptación de la vasectomía
predominando las edades de entre 31a 34 años, con presencia de dos hijos, además de familias
de tipo nuclear, siendo la mayoría casados y católicos, con escolaridad de profesionistas, con
una ocupación de empleados, y una mediana de salario mensual de $3,000.00.
Palabras claves: vasectomía, motivos de aceptación.

( .
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INTRODUCCiÓN.

ANTECEDENTES.

La vasectomía es considerada como una de las más seguras y efectivas formas para la
anticoncepción.Es una de las pocas opciones disponibles para el hombre.(1,2,3,4)

La vasectomía se ha r~alizado desde hace mucho tiempo con los más extraños, ridículos o
indebidos' motivos, en la actualidad es el procedimiento de anticoncepción masculina más
difundido en el mundo y Según todos los estudios realizados es seguro y libre de
complicaciones.(5)

Se estima que existen 42-60 millones de parejas que dependen de la vasectomía como método
anticonceptivo, en comparación con 140 millones de mujeres que recurren a la
salpingoclasía.(2,4, 6).

En los 70's, en la India, Nueva Delhi, el programa de planificación familiar sufrió un importante
retroceso, cuando el Gobierno lanzó un programa de esterilización masiva. Provocando con esto,
que la palabra esterilización en ese lugar se considere realmente una grosería. La mitad de la
población es analfabeta y la incomprensión de lo que es la vasectomía está extendida. La
mayoría de los hombres temen que pueden debilitarse después de una esterilización. Por eso es
muy difícil lograr que alguno desee someterse a una vasectomía gratuita, que toma menos de 5
minutos.(7)

En 1974, en China, nace la técnica de vasectomía sin bisturí (VSB) ,la cual se ha difundido
rapidamente por todo el mundo, es una operación rápida, fácil, segura y menos dolorosa, y que
consiste en el corte y ligadura de los conductos deferentes impidiendo de esta forma que el
esperma llegue al pene.(8,9)

Hasta hace pocos años, muchos hombres en países en desarrollo nunca habían oído hablar del
procedimiento. Por ejemplo en 1988, sólo el 35% de los hombres y el 20% de las mujeres de
Kenia lo conocían según informó la encuesta demográfica y de salud, en un programa con cede
en los EU. (8)

En muchos países desarrollados no se ofrece este procedimiento, como es el caso de Francia; y
cuando si se ofrece y los hombres han oído hablar de éste, muchos de ellos tienen la idea
incorrecta de que el procedimiento afecta el funcionamiento sexual del hombre y que disminuye
su fuerza. Asi también en Brasil, Colombia, Kenia, y México, donde se han realizado programas'
modelo de planificación familiar, la proporción de parejas casadas en edad de procrear que usan
lavasectomía, aunque está aumentando, sigue siendo de 1%0 menos.(8)
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. Para 1992 se identifica mayor utilización de la vasectomía como método anticonceptivo en
algunos países como EU, Nueva Zelanda, Australia, Gran Bretaña, Cánada y Norte América; así
como algunos países asiáticos como son la India, república popular de China, Tailandia , y
Corea.(2,4,6)

En Nueva York, los factores primordiales que deben de tomarse en cuenta para que un paciente
sea un buen candidato para ufla vasectomía, son que la gran mayoría de los hombres que
deciden someterse a una vasectomía han estado casados durante diez o más años y tienen una
relación sentimental estable. Algunas de las razones por las que los hombres optan por la
vasectomía son: tener el número de hijos deseado por la pareja, no querer o no poder usar otros
métodos anticonceptivos, un problema de salud de la pareja que pueda hacer peligrar el
embarazo, un trastorno genético, o el deseo de gozar del sexo sin temor de un embarazo no
deseado.(10)

En España los hombres están cada vez más abiertos a la posibilidad de someterse a
una vasectomía. Según expertos médicos en el tema el perfil de los hombres que se someten
actualmente a esta intervención quirúrgica es el de hombre de 35 y 40 años de edad, con pareja
estable, de cualquier nivel profesional y, generalmente, con dos hijos.(11)

: En 1972,en México, se modifica el articulo 4°. Constitucional, con lo cual se establece el
derecho de decidir de manera libre, responsable e informada el número de hijos a tener, el
momento de tenerlos y el momento de suspender la reproducción. Además se impulsaron
programas institucionales de planificación fal11i1iarespecialmente dentro del Sector Salud,
argumentando que con ello se,_coadyuvaría a mejorar las condiciones sociales de la
población.(12,13)

En 1983, se inicia en el IMSS la transición del conceptO de la protección anticonceptiva con fines
primordialmente demográficos, a su identificación como una de las actividades fundamentales de
la promoción y protección, considerando asr a la planificación familiar como parte importante del
fenómeno biológico y social de la reproducción humana, en la ..cual tiene especial significación la
detección y la prevención oportuna de los riesgos y daños a la salud de la población, mediante el
uso de metodología anticonceptiva.( 3).

En 1984, comienza la promoción y capacitación para la práctica de vasectomía sin bisturí, dentro
del IMSS. La inclusión de la vasectomía sin bisturí en el primer nivel de atención del IMSS, es un
modelo apropiado de análisis. La introducción de este procedimiento fue precedida de una etapa
de capacitación al personal de salud, particularmente a lbs médicos familiares. Se ha avanzado
en cuanto a su promoción y se ha facilitado que los usuarios accedan a él, al favorecer que se
realice en el primer nivel de atención. Además se ha observado que más del 95% de los
usuarios está satisfecho y tiene una opinión favorable de la forma de cómo ha sido
tratado.(14,15,16)



10

Existen en el mundo cerca de 500 millones de hombres con acceso escaso o nulo a los servicios
de planificación familiar y disponen de pocas opciones en materia de anticoncepción. En este
contexto el sector salud está intentando amplificar la cobertura y promoción de métodos
quirúrgicos menores como la vasectomía sin bisturí. (17)

Para 1987, destaca un aumento de 0.7 % hasta un1.5% de usuarios de vasectomía, cifra que, a
pesar de que es un poco más del doble, aún refleja la baja participación del hombre en los
programas de PF. (5,12,18)

MITOS Y HECHOS:

A menudo, los hombres están poco dispuestos a considerar la vasectomía a causa de .
información errónea y mitos. Un estudio realizado en Colombia observó que tanto los hombres
como las mujeres todavía creen, erróneamente, que la vasectomía afecta el funcionamiento
sexual del hombre. La vasectomía no afecta la producción de hormonas masculinas como el
vello facial o el tono muscular. Lo único que hace el método, es impedir que haya
espermatozoides en el eyaculado. (8)

Estudios realizadas revelaron, que tanto los hombres como las mujeres afirman que su
preocupación por la salud de la mujer era la razón principal para someterse a la vasectomía.
Concluyendo, que se debe animar a los hombres a someterse a la vasectomía por el bien de sus
compañeras, y hacer hincapié en que al hombre le corresponde el turno de responsabilizarse de
la planificación familiar. Otro elemento que se observó, a lo largo de estos estudios fue la
importancia de los amigos en ayudar a informar a las parejas. La información comunicada
verb.almente por clientes satisfechos, la publicicfad y promoción estructuradas son los factores
más importantes para ampliar el uso de esté método. Así también, se observa que los várones
que más recurren a la utilización de esté método tienen entre 25 a 45 años, con una escolaridad
de preparatoria y profesionistas, con un número de hijos no mayor de 2, casados y con un
empleo remunerado. Concluyendo que a mayor educación, mayor receptividad hacia los
mensajes relacionados con la salud y mayor capacidad de decisión.(8, 17,14,19,20,21)

En México la disminución de la fecundidad es promovida por la politica de población como un
medio para alcanzar ciertas metas sociales, económicas y demográficas. Una de estas metas es
la relacionada con la salud de la población. A esta politica se contrapone la reacción ética por
parte de la iglesia , enfatizando que ha movido todos los resortes persuasivos en parroquias y
púlpitos, reafirmando que la doctrina cristiana no puede convalidar operaciones que implican una
mutilación y cuyos efectos médicos y éticos suponen quitarle al ser humano su condición
irrenunciable de procreador. En términos demográficos y sociales, se perfila una tesis en el
hecho de que tales operaciones son aconsejadas a familias pobres y eventualmente de razas no
blancas, lo cual podría hacer. suponer que el poder económico es el que puede permitir la
continuación de la prole, este es un punto particularmente álgido que se debate incluso a nivel
mundial entre países pobres y ricos. (8,22)
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En el 97, se realizó una encuestá en la vía pública de la ciudad de México, dirigida a los jefes del
hogar de 18 o más años, está encuesta capta las percepciones de los jefes de familia sobre el
perfil del gasto en el hogar observándose un gasto porcentual elevado en útiles, servicios
escolares y alimentación. Todo esto enfocado al número de hijos, lo cual se incrementaría
,mientras más hijos se tuvieran, observando que este factor ( ingreso económico), es un fuerte
motivo para llevar a cabo la planificación familiar. (23) .

Al decidir someterse a unavasectomía, las parejas necesitan información acerca de la
importante función que desempeña la vasectomía en una variedad de opciones de
PF.considerando todas las situaciones futuras posibles para su vida en común. La vasectomía
no debería practicarse en respuesta a situaciones transitorias de estrés que pueden bloquear el
deseo de tener hijos. Estas situaciones pueden incluir enfermedad, crisis financiera temporal,
muerte de la familia, o el nacimiento de un hijo. Las parejas deberían esperar hasta que pasen
este estrés pasajero o buscar asesoramiento o psicoterapia para asegurarse de que no están
tomando una decisión que lamentarán más adelante. La palabra "esterilización" tiene profundas
connotaciones emocionales para muchas personas. Aunque la pareja acepte racionalmente la
idea de la vasectomía, es sumamente importante que hablen abiertamente sobre cualquier
sentimiento que pueda surgir con el procedimiento. Estos sentimientos de cada miembro de la
pareja pueden tener consecuencia graves en una relación si se manifiestan después de haberse
practicado la operación. Así pues, la sinceridades esencial para tomar una decisión sin
aprehensiones negativas escondidas. La pareja no debería avergonzarse de solicitar
asesoramiento si los aspectos emocionales derivados de la toma de la decisión son demasiado
difíciles para resolverlos ellos mismos. (10,11)

Cerca de dos en cada 100 hombres que tienen vasectomías desean después tener el
procedimiento revertido. Las razones principales para solicitar una reversión son el volverse a
casar, la muerte de un hijo(a), o una mejora en los fondos seguida por un deseo de tener otro
hijo(a); a menos de un 10% de pacientes que solicitan la reversión lo hacen debido a problemas
físicos o psicológicos después de la vasectomía.(24, 11)

Por estas razones nos interesó identificar los principales motivos, que tuvieron los pacientes para
llegar a tomar la decisión de realizarse la vasectomía, así también el conocer las principales
características de estos mismos, dentro de nuestra Unidad de Medicina Familiar número 66.
Teniendo como propósito que al llegar a conocer la amplia gama de motivos por los cuales estos
pacientes se realizan la vasectomía, ayudará a fincar las bases para establecer nuevos
programas de estrategias, pára saber concienciar a los futuros padres de familia, sobre lo
importante que es el decidir finalizar con la procreación de los hijos en determinado momento.



12

MATERIAL YMETODOS.

Se realizó un estudio observ~cional, prospectivo, transversal y descriptivo, en el período
comprendido del año 2000 al 2001, en la Unidad de medicina Familiar no. 66, de la Ciudad de
Xalapa, Veracruz .. En el servicio de salud reproductiva de la misma unidad.
Seleccionándose a todos los pacientes vasectomizados en el período de 1998 al 2000, adscritos
a la UMF núm .66, con domicilio dentro de la Ciudad de Xalapa, y que de estos existiera dentro
de su expediente su domicilio y teléfonos completos y correctos
Se revisarón 350 expedientes de pacientes vasectomizados dentro del período antes descrito. a
los cuales se les aplicó los criterios de selección, quedando solamente 115 pacientes como
muestra. En los expedientes de estos 115 pacientes, existieron aquellos pacientes que a pesar
de pertecer a la ciudad de Xalapa y a la clínica 66, fueron excluidos por la ausencia de teléfono y
domicilio correctos, o que fueron incluidos dentro de la muestra pero que al momento de tratar de
localizarlos el domicilio o el teléfono se encontraban equivocados.quedando únicamente 105
pacientes que se localizaron por vía telefónica y 10 más que fue necesario lIevárseles a cabo
una visita domiciliaria debido a que el teléfono en donde se les localizó o bien ya no existía o
bien era de algún familiar cercano el cual no podía darnos datos acerca del paciente o bien nos
refería que no tenían teléfono en su domicilio, y así pudimos constatar la dirección correctas; de
esta forma se les aplicó una encuesta la cual incluía variables económicas y sociales como
edad, número de hijos, ingreso económico mensual, escolaridad, estado civil, tipo de familia,
religión, influencias de conocidos o familiares en su decisión, ocupación, s¡:lIud de la esposa.
Los datos obtenidos en las encuestas fueron capturados en una base de datos, y fueron
analizados utilizando el programa de statistica, las características generales de los pacientes se
analizaron mediante una estadística descriptiva, se consignaron los resultados en cuadros y
gráficas. La única variable que no pudo ser graficada fue la de salario mensual debido, a la gran
variabilidad de salarios que oscilaban desde $500.00 hasta $15,000.00, obteniéndose solamente
la mediana del salario mensual.

Los resultados obtenidos del estudio fueron expuestos ante el comité local de investigación de
la UMF no. 66, siendo aprobado después de su análisis.
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RESULTADOS.

De un total de 350 pacientes que se vasectomizarón dentro del período antes descrito y a los
cuales se les aplicaron los criterios de inclusión, obteniéndose un total de 115 pacientes como
muestra, a los cuales se les entrevisto por vía telefónica aplicándoles la encuesta elaborada para
el estudio, obteniendo de ellos una aceptable participación para con el investigador.

En cuanto a los resultados obtenidos en el estudio tenemos que el principal motivo de
aceptación para la realización de la vasectomía fue la paternidad satisfecha en un 64%,
quedando en segundo y tercer lugar respectivamente las carencias económLcas y la salud de la
esposa. Fig.1.1.

MOTIVOS DE ACEPTACIÓN DE LA VASECTOMIA

Fig 1.1.

FUENTE:ENCUENTAS n= 115
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Con respecto a la variable de edad, pudimos observar el predominio de pacientes con
rangos de edad de 20 a 46 años, predominando las edades de31 a 34 anos en un 31.4%,
llamando la atención la presencia de un solo paciente vasectomizado de 22 anos obteniendo un
0.9%. Fig. 1.2

EDAD de los vasectomizados

20
15.7%15.7%

18

16

14

12
.!!!
g 10
Q)
je 8
u.

6

4

2

o
<= 20 (22,24] (26,28] (30,32] (34,36) (38.40] (42,44] (46,48]

(20,22) (24.26] (28,30] (32,34] (36.38] (40.42] (44,46) > 48

Fig.1.2.

FUENTE: ENCUENTAS n=l1
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Para la variable de número de hijos, predomino en 76 pacientes la presencia de dos hijos como
límite para realizarse la vasectomía. Fig. 1.3.

MOTIVO DE ACEPTACIÓN de la vasectomia POR NÚMERO DE HIJOS

Fig.1.3.

FUENTE:ENCUENTAS n=115

Para el tipo de familia predomino la presencia de la familia nuclear en 110 pacientes con la
presencia de 4 o más integrantes en la familia, incluyendo en esta los hijos el padre y la madre.
Fig.1.4.

TIPO DE FAMILIA POR NÚMERO DE INTEGRANTES

Fig.1.4.

FUENTE:ENCUENTAS n=115



Dentro de el tipo de influencias que recibieron los pacientes para realizarse la
vasectomía, llama la atención que la familia fue la que menos influyó para está decisión
obteniendo sólo un 7% la esposa y un 1.7% los hermanos, los amigos fueron Josque
medianamente influyeron en un 20% y un 71.3% correspondió a la influencia ejercida por el
personal de salud. Fig. 1.5.

INFLUENCIAS SOBRE LA ACEPTACIÓN DE LA VASECTOMÍA

Amigo (s), 20.0 %

Hermano (s). 1.7 %

personal de salud, 71.3 %

fig.1.5.
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FUENTE:ENCUENTAS n=115



El estado civil predominante en estos pacientes fue el de casados en 106 pacientes,
llamando la atención la presencia de un paciente soltero y uno divorciado. Fig. 1.6

ESTADO CIVIL de los vasectomizados

Fig.1.6

17

FUENTE:ENCUESTA n=115
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Se obtuvo que la mayor parte de los pacientes eran profesionistas en un 38.3% yen segundo
lugar los de preparatoria en un 36.5%, un muy bajo porcentaje aquellos con tan s610 la primaria
un 2.6%. Fig; 1.7. .

ESCOLARIDAD
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fig.1.7

FUENTE: ENCUESTA n=115
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En cuanto a la religi6n;tenemos que loscát61icos' obtuvieron el primer lugar con un'80.9%.Fig.
1.8. '0 .. ,
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fig.1.8

FUENTE: ENCUESTA
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En cuanto a la variable de salud de la esposa se obtuvo como caracterlstica primordial
que algunos pacientes eligieron esté método por que sus esposas ya hablan tenido varios hijos (
multiparidad) esta caracterlstica predominando en 7 pacientes y en segundo lugar con 6
pacientes se observo la presencia de cesáreas previas. Fig.1.10

SALUD DE LA ESPOSA en pacientes vasectomizados

Cesáreas Complicació Multiparid
s Previas nde ad Otras

Previos Embarazos
1 6 4' 4 O

O O O 1 1 2

3 O 1 2 6 17

4 6 5 7 7 34

Fig.1.10

FUENTE: ENCUESTAS n=115

Otra variable importante es el salario mensual como factor motivacional, este no lo agrupamos
en graficaso cuadros por la presencia una amplia diversidad de salarios que oscilaban desde
$500.00 hasta $15,000.00, por lo cual solo obtuvimos la mediana de estos quedando en
$3,000.00.

Otro punto que no graficamos pero que lo integramos dentro de nuestra encuesta y que
es algo muy importante dentro del estudio es saber si esos pacientes se encontraban satisfechos
con el método que hablan elegido y que si ellos lo lIegarian a recomendar a otros varones,
obteniendo una respuesta favorable a estas dos preguntas en un 100% de la muestra en estudio.
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DISCUSiÓN.

La introducción de la vasectomía como un método de planificación familiar ha sido un avance de
la ciencia médica para mejorar las condiciones sociales de la población, ha ido evolucionando
poco a poco, aunque fue difícil sobre todo, porque es un método dirigido hacia el varón, y desde
tiempos remotos el hecho de planificar la familia había sido una tarea exclusiva para la mujer, el
concientizar al varón de que él también es una piedra angular en el hecho de limitar o controlar
el tamaño de la familia, a sido una tarea ardua, pero actualmente se ha logrado que el varón
participe más activamente en estas tareas. El aspecto social, el que dirán, el machismo y los
mitos que se han dado alrededor de la vasectomía se han ido rompiendo. En años pasados se
observaba una cuarta parte de participación masculina en comparación con la participación
femenina en lo que respecta a métodos de planificación familiar definitivos. En la actualidad se
observa una mitad o tercera parte, con respecto a la participación femenina.

En el presente estudio se pudo constatar que los pacientes que con mayor frecuencia
recurren a la vasectomía son los pacientes que oscilan entre los 21 a 46 años de edad,
refiriéndose mas o menos el mismo rango en estudios anteriores mencionando edades que
oscilan entre 25 a 45 años de edad, con la presencia de dos hijos la mayoría, no se encontró el
dato en estudios o publicaciones anteriores sobre el tipo de familia predominante de estos
pacientes, aunque en nuestro estudio predomino la familia nuclear con mas de 4 integrantes en
la familia. En cuanto al estado civil los estudios refieren a pacientes casados, confirmándose lo
mismo en nuestro estudio.

En cuanto a la religión, sabemos que el catolicismo, no admite el empleo de ningún
método que mutile o que prive la oportunidad de dar paso a la existencia de una nueva vida, esto
nos impediríaalas personas que somos católicas el utilizar cualquier método de planificación
familiar incluso la vasectomía; observando algo controversial en nuestro estudio ya que el 80.9%
de los pacientes vasectomizados son católicos.

La escolaridad fue otra característica que estudiamos en los pacientes, encontrando en
estudios anteriores que se ha notado que los varones vasectomizados presentan una
escolaridad media y en segundo lugar la de profesionistas, en nuestro estudio fue lo contrario, la
mayor parte de nuestros pacientes son profesionistas y en segundo lugar, pacientes con
preparatoria, hasta observando pacientes con maestrías en un 2.6%. Es muy raro, según
estudios anteriores y recientes que pacientes con primaria o sin estudios recurran a realizarse la
vasectomía, tal vez por el poco Interés o desconocimiento que tienen sobre el método.

Es importante recalcar el arduo trabajo que se ha llevado a cabo en las unidades
médicas acerca de la promoción y difusión sobre esté método, ya que gracias a esto se ha
logrado que los pacientes recurran con mas frecuencia a obtener información y a realizarse la
vasectomía, y lo pudimos constatar en nuestro estudio, ya que la mayoría de nuestros pacientes
tuvieron influencia y conocimiento del método a través del personal de salud en un 71.3%. y
observando que actualmente el paciente recurre al servicio de planificación familiar sólo a pedir
información, lo que no se observaba en años anteriores, ya que el varón iba acompañado por la
esposa o únicamente iba la esposa a pedir la información.
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Como última característica hablaremos de la ocupación, estudios anteriores refieren que los
pacientes vasectomizados se dedican a ser empleados de empresas, fábricas, Etc. Pudiéndolo
constatar en nuestro estudio, a pesar de que la mayoría de los pacientes que estudiamos son
profesionistas no todos se dedican a ejercer su pro'fesión, Sino, que son empleados de tiendas,
oficinas, etc. Corroborando lo anteriormente mencionado.

Los motivos que conllevan a que los varones tomen la decisión de someterse a una
vasectomía son múltiples, consideramos en este estudio los tres más frecuentes que fueron la
paternidad satisfecha, las carencias económicas y la salud de la esposa, aunque también
refirieron como motivos, la intolerancia a los demás métodos de planificación familiar, a la edad
de la esposa, lo cual tiene concordancia en la actualidad.

Otro punto importante que tomamos en cuenta dentro de nuestro estudio fue el saber
que porcentaje de los pacientes se encontraban satisfecho con este método y si ellos lo
recomendarían a otros varones, concluyendo que el 100%contestaron afirmativamente.

Los estudios más recientes concuerdan con el nuestro aunque si mencionan un punto
importante, que nosotros no lo pensamos, al realizar nuestra encuesta, que es el saber cuantos
años de matrimonio o de unión llevaban cada uno de nuestros pacientes, y esto nos daría una
pauta para saber realmente si el paciente se encontrará satisfecho el resto de su vida con el
método elegido o sí dentro de algunos años, por cuestiones de inmadurez de la pareja, divorcio,
etc.; el paciente llegue a pensar en una recanalización quirúrgica por llegar a tener una nueva
pareja. Y esto a la larga nos hablaría del fracaso del método de planificación familiar.

Pienso que los alcances obtenidos en este estudio fueron útiles y satisfactorios, aunque
quedaría una duda, el saber si estos paciente al cabo de algunos años seguirán satisfechos con
su método o pensaran en alguna reversión quirúrgica, para así corroborar lo mencionado en los
estudios previos, y observar el porcentaje de los que quieren revertir el método.
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MOTIVOS DE ACEPTACiÓN EN PACIENTES VASECTOMIZADOS EN EL PERIODO DE 1998-
2000.

UMF. No. 66 )(ALAPA, VER. DELEGACIÓN 31.
FICHA DE IDENTIFICACIÓN:
Fecha del estudio: _

Dia mes año
l.-Nombre:

apellido pat. A. Mat. Nombre(s)
2.-Núm.Afil. -----------------3.-Consultorio Turno Mat. Vesp. Núm. Expediente _
4.-Fecha de realización de la vasectomÍa:

dia
DATOS PERSONALES DEL PACIENTE:
5.- Edad:
6.-Fecha de nacimiento:

dia mes año

mes año

7.-0cupacion: _
8.-Estado civil:
l.casado 2.soltero 3.unión libre 4.divorciado 5.viudo

9.-.núm. de hijos:_
l.uno 2. dos 3.tres o más.

,lO.-grado de estudios: __
l.primaría 2. secundaría 3.preparatoria 4. técnica 5.profesionista
6.maestrÍa 7. doctorado 8. nula.

1l.-Salario mensual: ---
l.un salario mínimo 2.dos salarios mínimos 3. más de tres salarios mínimos

12.-tipo de religión: _
l.ninguna 2.católico 3.protestante 4. otra. (especificar) _

13.-¿Cuántas personas integran su familia? _
Depeildiendo de lo anterior, podemos clasificar a la familia en : _

1. nuclear 2. extensa 3.extensacompuesta
14.-¿Alguna persona influyó en su decisión para realizarse la vasectomÍa?

l.si 2. no
¿Quién?: __

1.hermanos 2.esposa 3.padres 4.primos 5. amigos 6. personal de salud
15.-¿Su esposa padece alguna enfermedad importante, la cual hubiera condicionado en
cierto momento su decisión para realizarse la vasectomÍa?

1.si 2. no especifique: _
16.-Enumere las razones por las cuales decidió realizarse la vasectomÍa:
1) 3)
2) 4)

17.-¿Quépiensa usted de la vasectomÍa?
18.-¿La recomendaría a otros varones? 1. si 2. no
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