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TEMA: “Factores que influyen en la no aceptabilidad de uso de la esterilización quirúrgica 
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RESUMEN 

 

El trabajo de investigación se obtuvo en el Centro de Salud Satelital en el periodo enero – 
junio 2017, el grupo de personas participantes fueron mujeres indígenas kichwas que 
acudieron a la consulta externa, en etapa de embarazo, posparto, y además mujeres de 
otras etnias, que se obtuvo una muestra de 204 mujeres. El estudio es de tipo descriptivo, 
diseño de campo, de corte transversal y se basa en el marco conceptual donde describe 
las razones tanto culturales, sociales e ideológicas del porque las mujeres indígenas no 
prefieren cuidarse con método anticonceptivo como la esterilización definitiva femenina y 
por la falta de conocimiento no deciden realizar una planificación familiar adecuada, 
obteniéndose una sobrepoblación y creando un nivel socioeconómico bajo. El 92% de las 
personas encuestadas especialmente las mujeres indígenas, debido a mitos, temores,  
creencias y la religión católica por ser fieles a los mandamientos de Dios el 51% de la 
población no decidió realizarse la esterilización definitiva femenina prefiriendo otros 
métodos anticonceptivos como los naturales obteniéndose un X2: 46.925, gl: 1, p<0.05. 
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FEMENINA, PLANIFICACIÓN FAMILIAR, MÉTODOS ANTICONCEPTIVOS, FACTORES 
CULTURALES, SOCIALES. 

 

 



 

 

xiii 
 

TITLE: “FACTORS INFLUENCING THE NON-ACCEPTABILITY OF THE USE OF 
FEMALE SURGICAL STERILIZATION IN KICHWAS INDIGENOUS MULTIPAROUS 
WOMEN AGED 25 TO 40 AT TENA’S SATELLITE HEALTH CENTER, PERIOD 
JANUARY- JUNE 2017”. 

  Authors: 

Edith Aracelly González Espín  

Lizeth Alejandra Molina Moreno 

Tutor:  

Obst. MSc Mariana Salinas  

 

ABSTRACT 

The research work was carried out at Tena’s Satellite health center in the period January-
June 2017. The participants were kichwas Indigenous women who went to the outpatient 
clinic during pregnancy and postpartum. A sample of 204 women of different ethnicities 
was obtained. The study is descriptive. The design is field cross-sectional. This is based 
on the conceptual framework of describing the cultural, social and ideological reason why 
indigenous women prefer not to take care of contraceptive methods such as definitive 
female sterilization because of lack of knowledge, they decide not to carry out adequate 
family planning for this reason an over population is obtained and a low socio-economic 
level is created 92% of respondents, especially indigenous women do not do it so because 
of myths, fears and beliefs in the Catholic religion, 51% of the population decided not to 
carry out the final female sterilization because they prefer other natural methods of 
contraception so you get a X2: 46,925 gl, p < 0.05. 

 

KEYWORDS: KICHWAS INDIGENOUS, DEFINITIVE STERILIZATION, FAMILY 
PLANNIG, CONTRACEPTIVE METHODS, CULTURAL FACTORS, SOCIAL FACTORS. 

Elaborated by:  

 

 

English teacher: Fabián Tapia  

Licenciado en Ciencias de la Educación mención a Ingles (título de tercer nivel) 

C.I: 1400481352 

Código: 1031-15-1329367 



 

 

1 
 

 

INTRODUCCIÓN 

 

A nivel mundial los métodos anticonceptivos y la utilización de ellos varia ampliamente, el 
63 % de las mujeres entre 15 y 49 utilizan un método de planificación familiar. Aunque la 
mayoría de las mujeres de los países  desarrollados utilizan métodos anticonceptivos, en 
muchos de los países más pobres, menos de una de cada cinco mujeres usan un método 
moderno y siguen prefiriendo métodos tradicionales. Existen muchas razones por lo que 
las mujeres no aceptan, ni deciden cuidarse con los métodos anticonceptivos que brinda 
en la actualidad el Ministerio de Salud Pública (MSP) como son: el machismo y la 
violencia que existe todavía en zonas rurales sobre las mujeres, el miedo a la 
desaprobación social, ir en contra de la religión y factores socioeconómicos, son barreras 
primordiales para la no utilización adecuada de un método de planificación familiar, y 
definitivo en familias numerosas y madres gran multíparas principalmente en las zonas 
rurales, como en este caso la zona del Oriente. 

 

Por lo cual en este trabajo de investigación se estudió los principales factores que impiden 
que las mujeres indígenas kichwas de la zona opten por una esterilización definitiva 
oportuna, y se demostró que existe poca aceptabilidad de la misma, el estudio se realizó 
en el Centro de Salud Satelital de Tena a mujeres indígenas kichwas que tengan más de 
1 hijos, y se evidenció que las mujeres jóvenes tienen en promedio 4 gestas, por lo cual a 
una edad de 35 años llegan a tener hasta 12 hijos, o abortos a repetición que pueden 
poner en riesgo la salud de la madre. 

 

Se ha evidenciado mediante entrevistas, búsqueda de información en la misma 
comunidad y personas especializadas en el tema que la gran mayoría de las mujeres 
indígenas kichwas en edad fértil no desean ni aceptan un método anticonceptivo para 
prevenir un embarazo, pues prefieren cuidarse con métodos naturales y seguir con la 
tradición de sus ancestros de tener un sin número de hijos o hasta que la mujer termine 
su período fértil. Por lo que nuestro fin es buscar, identificar y dar a conocer sobre los 
factores sociales como  costumbres, tradiciones y cultura de la población estudiada 
mediante encuestas a las mujeres multíparas de la zona que llegan al Centro de Salud 
Satelital de Tena para atención en el área de Ginecología y Obstetricia, y obtener datos 
específicos sobre este problema de salud y de esta manera contribuir a la disminución de 
la pobreza que existe en esta zona y en nuestro país. 
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El bajo nivel de educación que tiene la mayoría de la población y el lugar de domicilio ya 
que la mayoría de las mujeres viven en zonas alejadas del Centro de Salud, son factores 
que impiden el acceso a la consulta de salud. El estilo de vida que llevan como pasar en 
las fincas o en los montes trabajando en la ganadería, agricultura y pesca para solventar 
las numerosas familias.  

El machismo, el temor a ir en contra de su religión, son factores primordiales para que la 
mujer no tenga derecho a opinar ni decidir qué hacer con su cuerpo y su vida. 
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CAPITULO I 

 

1.1 PROBLEMA 

 
Cuáles son los factores predisponentes que influyen en las mujeres indígenas kichwas 
multíparas de 25 a 40 años, a no aceptar el uso de una esterilización definitiva oportuna, 
en el Centro de Salud Satelital de Tena. 
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1.1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 
Según la Women´s Health and Education Center (WHEC), la esterilización quirúrgica 
femenina es el método más utilizado en las mujeres a nivel mundial, aproximadamente el 
70% de la población de América del Norte, China, Europa, y Asia opta por la ligadura de 
trompas frente a cualquier otro método anticonceptivo. La disponibilidad y el uso de 
anticonceptivos han contribuido enormemente a la salud de la mujer. (1). 

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), ha afirmado que la esterilización es 
uno de los métodos más usuales para controlar la fecundidad. Sin embargo se observa en 
los países en desarrollo cerca de 225 millones de mujeres desean posponer o detener la 
procreación, pero no utilizan ningún método anticonceptivo, es decir, que 30% de la 
población de América Latina, Caribe y África deciden no realizar una planificación familiar 
definitiva y oportuna. 

En los últimos años según estudios del INEC a nivel del Ecuador, el 32,3 % de las 
mujeres en edad fértil han optado como un método anticonceptivo electivo la ligadura o 
esterilización definitiva, donde se evidencia que desde el año 2004 al 2012 se ha 
incrementado el porcentaje para cuidarse con este método. (2) 

Sin embargo, en los últimos estudios del INEC se evidenció que el conocimiento sobre los 
métodos anticonceptivos en la población rural en la Región Amazónica, dentro del grupo 
étnico indígena es bajo. La falta de conocimiento, acceso limitado a la anticoncepción, 
razones culturales y religiosas, barreras de género, pobreza son parte de los factores que 
impiden una esterilización definitiva y oportuna, especialmente en las mujeres indígenas 
de la amazonia, que apenas un 20%  lo acepta como método de  elección, mientras que 
80% de mujeres deciden cuidarse con otro método o con métodos naturales.  

En el Centro de Salud Satelital de Tena en la provincia de Napo, se ha evidenciado 
mediante datos recolectados del distrito 15D01 de la Zona 2, que el  70% de las mujeres 
indígenas en edad fértil que acuden a la consulta externa a pesar de la multiparidad no 
desean realizarse una esterilización oportuna en el momento del posparto, debido al 
temor de sus parejas, creencias y tradiciones teniendo como consecuencia embarazos no 
deseados, incluso en etapa de pre menopausia, aumento de la natalidad, e incremento de 
la pobreza que representa un alto riesgo de morbimortalidad materna. Mientras que un  
30% de las mujeres indígenas deciden realizarse la esterilización definitiva previo 
consentimiento.  

Por lo tanto el principal propósito de la investigación es determinar: ¿Cuáles son los 
factores predisponentes que influyen en las mujeres indígenas kichwas multíparas de 25 a 
40 años, a no aceptar el uso de una esterilización definitiva oportuna, en el Centro de 
Salud Satelital de Tena?. 
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1.1. OBJETIVOS: 
 

1.1.1 OBJETIVO GENERAL: 
 

Evaluar los factores que influyen en la no aceptabilidad de la esterilización quirúrgica 
femenina en indígenas kichwas multíparas de 25 a 40 años, que acuden al Centro de 
Salud Satelital de Tena en el periodo enero 2017 – junio 2017. 

 

1.1.2 ESPECÍFICOS: 
 

 
 Identificar la frecuencia de la no aceptación a realizarse la esterilización quirúrgica 

femenina en multíparas que acuden al C.S. Satelital de Tena. 
 

 Determinar los factores que intervienen en la aceptación o rechazo de la 
esterilización quirúrgica femenina. 
 

 Analizar los factores étnicos y sociales como los principales relacionados a la no 
aceptación de esterilización definitiva. 
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1.2 HIPÓTESIS 

 
La principal razón para la no realización de esterilización definitiva en mujeres indígenas 
del Tena son los factores socio-culturales, principalmente el machismo, la religión, número 
de hijos, residencia, trabajo y nivel de educación. 
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1.3 JUSTIFICACIÓN  

 
Una de las principales problemáticas que se ha podido observar en el Centro de Salud 
Satelital de Tena, en las pacientes que acuden a la atención de salud: prenatal, posparto 
y ginecológica es que son multíparas o gran multíparas a edades jóvenes, a pesar de la 
asesoría que se les brinda en anticoncepción, haciendo énfasis en la esterilización 
femenina, las pacientes indígenas, Kichwas en su mayoría, prefieren otro tipo de método 
anticonceptivo y en muchos casos ninguno, debido principalmente a la mala información 
por parte de otras personas, costumbres, mitos, machismo o religión, lo que conlleva al 
rechazo de éste método anticonceptivo. Cabe recalcar que la mayoría de pacientes a más 
de ser multíparas también son de escasos recursos económicos, por lo que durante el 
transcurso del embarazo presentan trastornos como: anemia, peso bajo, ganancia 
inadecuada de peso, depresión, entre otras. Razones por las cuales no llevan un estilo de 
vida saludable para sí mismas y mucho menos para el feto. 

Una esterilización oportuna evita embarazos no deseados, mismos que pueden terminar 
en abortos o embarazos con espacios intergenésicos cortos, que conllevan a 
complicaciones  de salud de la madre y su hijo. 

El propósito de esta investigación es principalmente, dar a conocer a las pacientes que 
acuden al Centro de Salud Satelital de Tena, la importancia de realizarse la esterilización 
femenina de manera oportuna, así también determinar la edad de las pacientes, su nivel 
de escolaridad, el número de gestas y espacio intergenésico, la influencia de sus 
creencias y raíces culturales para establecer los factores principales que influyen en las 
mujeres indígenas a no optar por este método anticonceptivo definitivo. 
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CAPITULO II 

 

2.1 ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Desde la antigüedad se ha descubierto que se utilizaban métodos y formas para la 

regulación de la fertilidad. En las últimas décadas, con la implementación de métodos 

anticonceptivos por parte del Ministerio de Salud Pública se redujo la tasa de mortalidad 

materna. Con el crecimiento de la población mundial, diferentes formas de regulación de 
la fertilidad llegaron a ser técnicamente accesibles y culturalmente aceptadas en muchos 

países.  

El control de la natalidad ha sido una de las preocupaciones de la humanidad desde hace 

miles de años; de hecho, la prueba médica más antigua conocida, que data del siglo XIX 

A.C., contiene información sobre métodos anticonceptivos. Los primeros métodos 

anticonceptivos eran simples barreras mecánicas colocadas en la vagina que impedían 

que el esperma masculino depositado durante el coito fecundara el óvulo femenino. Entre 

los muchos compuestos que se han utilizado para impedir el embarazo están las esponjas 

marinas, las mezclas de excrementos de cocodrilo y miel, la quinina, la sal de roca y el 

alumbre. (Gonzalez, 2009). A diferencia de los métodos usados en la antigüedad, durante 
el último siglo estos han ido mejorando tanto en su composición como en su efectividad, 

dando origen así a nuevos métodos, los mismos que son muy usados por adolescentes y 

mujeres con una vida sexual activa, sin importar las clases sociales.   

Los Métodos Anticonceptivos aparecen en la sociedad actual alrededor de los años 60, 

pero los Métodos Naturales ya fueron practicados antes que los Métodos Químicos, 

Hormonales o Quirúrgicos. Uno de los métodos anticonceptivo que tuvo éxito fue la 

esterilización.  

La revolución sexual de los años 60 y 70 marcó una etapa de cambio cultural en relación 

a la conducta sexual y anticoncepción de hombres y mujeres que, sumado al avance 

tecnológico de los procedimientos quirúrgicos, contribuyó a que la anticoncepción 

quirúrgica representara una forma segura y eficaz de prevenir el embarazo. 
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Las primeras ligaduras de Trompas en EE.UU. fueron realizadas intra-cesárea por 

Samuel Smith Lungren, en Toledo, Ohio, en 1880, con el objetivo de evitar futuros 

embarazos de alto riesgo, realizó el primer procedimiento de esterilización tubárica 

después de una operación cesárea. Recién en 1961, en Japón, Uchida, realiza por 

primera vez la mini laparotomía para efectuar las Ligaduras de Trompas, llegando a 

reportar más de 2000 ligaduras posparto. Desde entonces, se han dado a conocer  más 

de 100 técnicas diferentes de intervenciones quirúrgicas para esterilización femenina 

definitiva. La fibra óptica inventada durante los primeros años de la década del 70, 

permitió la realización de laparoscopías. Este procedimiento quirúrgico permitió realizar 
una pequeña incisión con anestesia local, reduciendo los riesgos de la anestesia general, 

el dolor y los tiempos de recuperación post quirúrgica. La laparoscopia facilitó la 

realización de la ligadura tubárica y en la década del 90, se convirtió en el método 

anticonceptivo más popular en EE.UU, y según datos de IPPF en el año 2002 era utilizada 

por 190 millones de parejas.  

Más de 100 millones de mujeres en edad fértil han utilizado este procedimiento y se 

estima que más de 100 millones de mujeres de países en vías de desarrollo la solicitarán 

en los próximos 20 años. En EE.UU. más de 2 millones de mujeres entre 20 y 49 años 

realizaron el procedimiento entre 1994 y 1996, un promedio de 684.000 mujeres por año. 

Aproximadamente la mitad de éstos procedimientos se realizaron en el post parto, durante 
la internación. En 1995, en EE.UU. el 24% de las mujeres casadas habían elegido LT 

como método de regulación de su fertilidad. (3) 

En países como Asia y América Latina el crecimiento de la población  en las zonas 

urbanas y rurales durante los 2 últimos siglos, favoreció un aumento en la distribución 

comercial de los métodos anticonceptivos y en los servicios y áreas de salud se brindó 

programas de planificación familiar determinados por la OPS.  
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2.1. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 
 

2.1.1. MÉTODOS ANTICONCEPTIVOS 
 

Conceptos y clasificación 

“Son los métodos o procedimientos que previenen un embarazo en mujeres sexualmente 

activas, ya sean ellas o sus parejas quienes los usen.” (4) 

Los métodos anticonceptivos se clasifican en: folclóricos, naturales y modernos. 

Métodos folclóricos: Son creencias o prácticas populares que las personas tienen con la 

convicción de que les ayudan a prevenir un embarazo, pero realmente no son efectivos ni 

tienen bases científicas. 

Estos métodos pueden variar según la creencia o la ubicación geográfica de la población. 

Métodos naturales: Los métodos naturales se basan en el funcionamiento del aparato 

reproductor del hombre y de la mujer para prevenir el embarazo; por lo tanto no se 

emplea ningún mecanismo de protección externo al cuerpo. (5) 

En Ecuador la mayoría de adolescentes recurren a estos métodos ya sea por influencias e 

información errónea recibida por amistades o redes sociales. 

Métodos artificiales: Son métodos que ayudan a prevenir el embarazo a través de 

elementos ajenos al cuerpo y se dividen en métodos modernos temporales y métodos 

modernos definitivos. 

Los métodos temporales pueden suspenderse en cualquier momento y la fertilidad retorna 
de forma inmediata si la mujer desea  la procreación. Los métodos modernos definitivos 

son procedimientos quirúrgicos que evitarán de forma permanente que el hombre o la 

mujer tengan hijos. 

Los métodos anticonceptivos más utilizados en el país son: 

Temporales:  
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- De barrera  

- Mecánicos  

- Hormonales  

Permanentes: 

- Esterilización quirúrgica femenina (ligadura de trompas) 

- Esterilización quirúrgica masculina (vasectomía) 

 

2.1.2. ESTERILIZACION QUIRURGICA FEMENINA 

 
La ligadura de las trompas de Falopio  es un método anticonceptivo de tipo quirúrgico, 

que consiste en la oclusión bilateral de las trompas de Falopio previa anestesia, con el fin 
de impedir la fecundación y evitar el embarazo en forma permanente. 

Según el Grupo de Trabajo para Esterilización Femenina de la Organización Mundial de la 

Salud, la esterilización femenina es un procedimiento sencillo, fácil de aprender, que se 

realice una vez en la vida, que puede realizarse bajo anestesia local e implique una 

técnica de oclusión tubárica que ocasione un daño mínimo.  

EFICACIA 

Es uno de los métodos más eficaces, pero supone un cierto riesgo de falla: 

Según el Manual Mundial para Planificación Familiar se han reportado menos de 1 

embarazo por 100 mujeres durante el primer año después del procedimiento de 

esterilización (5 por 1000). (6) 

Datos similares según la OMS reportan un porcentaje de falla al año de 0,5%, es decir 

que, 1 de cada 200 usuarias puede quedar embarazada; y del 1.8% a los 10 años, 1 

embarazo cada 55 usuarias. (7) 

El riesgo de recanalización de las trompas de Falopio aumenta conforme pasan los 
años. 
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La eficacia de este procedimiento varía ligeramente por la forma en que se bloquea las 

trompas uterinas, sin embargo las tasas de embarazo son bajas para todas las técnicas, y 

más aún si se realiza después del parto. (6) 

Para las técnicas de Pomeroy y Parkland (minilaparatomía) las tasas también son bajas, 

pero se ha visto mayor incidencia de fracaso durante el primer y segundo año después de 

la cirugía, rara vez ocurre un embarazo después de transcurridos cinco años de efectuado 
el procedimiento. 

Si la ligadura se realiza en el posparto inmediato, 1 de cada 2000 mujeres puede quedar 

embarazada durante el primer año posterior a la cirugía (0.05%), y en los siguientes diez 

años 1 de cada 133 mujeres (0.75%). Razón por la cual el posparto inmediato es el 

momento ideal para realizar la intervención contraceptiva, desde al punto anatómico y 

fisiológico, ya que el útero aún no ha vuelto a su tamaño normal y tanto éste como las 
trompas no se encuentran intrapélvicos. (7) 

El embarazo puede deberse a una falla intrínseca del método: 

 Recanalización: los extremos de las trompas se reconectan espontáneamente. 
 Aparición de una fístula en la parte ocluida que permita el paso de las gametas. 

 Oclusión incompleta de las trompas. 

 Deslizamiento del dispositivo utilizado. 

 Error al colocar el dispositivo (colocación en otra estructura anatómica). 

 Falla en el mantenimiento del equipo. 

Según el Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable, la indicación 

para realizarse la ligadura es a través de la solicitud de una mujer sana, quien elige 

libremente este método anticonceptivo previa una adecuada consejería, o por situaciones 

médicas que desaconsejan la posibilidad de procreación, como algunas enfermedades 

clínicas o psiquiátricas, anomalías genéticas o por posibles complicaciones obstétricas. 

(3) 

Sin embargo se ha visto que la indicación más frecuente es el deseo de la mujer o 
la pareja de no tener nuevos embarazos. 
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Para indicar una ligadura se deben tomar en cuenta también factores como: la edad de la 

mujer, y el número de sus hijos. (8) 

La esterilización femenina es seguro para todas las mujeres incluidas aquellas que: 

 No tengan hijos, o tengan pocos hijos 

 No estén casadas 

 No tengan el permiso del esposo 

 Sean jóvenes 

 Acaben de tener un parto (en los últimos 7 días) 

 Estén amamantando 

 Estén infectadas con VIH, recibiendo o no terapia antirretroviral  

Es importante brindar un asesoramiento adecuado para que la mujer no lamente su 
decisión. 

La decisión libre y responsable sobre esterilización quirúrgica corresponde a la usuaria, 

después de haber recibido información completa y detallada sobre sus implicaciones. 

A su vez la Dra. Gómez en su Guía de Práctica Clínica clasifica las indicaciones en dos 

categorías. 

Médica: representada por la presencia de factores exógenos sobre los que la mujer no 

tiene control y que desaconsejan la futura procreación.  

 Mujeres que no pueden utilizar otro tipo de método 

 Enfermedades genéticas o congénitas 

 Enfermedades en las que el embarazo compromete la salud (diabetes tipo 1) 

 Antecedentes de enfermedades o complicaciones obstétricas 

 Enfermedades psiquiátricas 

Social/Personal: mujeres sanas que prefieren el método para terminar la procreación. (9) 
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CRITERIOS DE ELEGIBILIDAD 

Según la OMS, no existe ninguna condición médica que restrinja a la mujer la elección de 

la ligadura pero se deben tener ciertas precauciones. Es importante recordar que si los 

riesgos de la esterilización superan los beneficios se podría optar por los métodos a largo 

plazo y gran efectividad. 

Se ha clasificado las siguientes condiciones en cuatro categorías basada en una revisión 

profunda de la evidencia epidemiológica y clínica pertinente a la elegibilidad médica. 

DEFINICIONES 

A Aceptar 

No hay razones médicas para negar la esterilización a una persona en esta condición. 

C Cuidado 

El procedimiento normalmente se realiza en facilidad de rutina, pero con preparación y 

precauciones adicionales. 

R Retrasar 

El procedimiento debe retrasarse hasta que la condición sea evaluada y/o corregida. 

Deben proveerse métodos temporales alternativos de anticoncepción. 

E Especial 

El procedimiento debe llevarse a cabo en lugares que cuenten con cirujanos/as y personal 

experimentados, y el equipo necesario para proveer anestesia general y demás apoyo 

médico de respaldo. Estas condiciones requieren además la capacidad de decidir sobre el 

procedimiento más apropiado y el régimen de anestesia. Se deben ofrecer métodos 

temporales alternos de anticoncepción, si es necesario referir al paciente o si hay 

cualquier otro retraso. 
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Los criterios de elegibilidad planteados por la OMS en base a las condiciones de la mujer, 

categorizan como A, a las mujeres que hayan tenido un hijo e incluso mujeres nulíparas, 

pero en estos casos hay que enfatizar en el asesoramiento. 

Mientras que la mujer de edad joven está categorizada como C, al igual que todas las 

mujeres, deben ser informadas acerca de la permanencia de la esterilización y la 

disponibilidad de métodos alternos, de largo plazo y gran efectividad. Estudios realizados 
demuestran que hasta un 20% de las mujeres esterilizadas a una edad joven 

posteriormente se arrepintieron de esta decisión. (10) 

Se hace uso de tablas anexadas para una mejor explicación al final del trabajo de 

investigación. 

MOMENTO OPORTUNO PARA UNA ESTERILIZACIÓN FEMENINA 

Se la debe realizar cuando se haya comprobado que la mujer no está embarazada, y 

previa adecuada consejería y consentimiento informado, se la puede realizar en tres 

momentos: 

Ligadura de trompas del intervalo 

Aquella que se realiza desvinculada del parto, es decir, que la mujer puede ser nuligesta, 

nulípara o multípara. 

El Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación responsable, aconseja realizar la 

ligadura durante los primeros siete días del ciclo menstrual, en la fase proliferativa, debido 

a que los tejidos están menos vascularizados, en la pos menstruación inmediata, siendo 

esto favorable por razones técnicas quirúrgicas , además existe cierta seguridad de que la 

mujer no esté embarazada. (3) 

Este procedimiento fuera de la fase proliferativa debe ser considerado, por la posibilidad 

de embarazo,  este riesgo dependerá de la eficacia del método anticonceptivo utilizado 

actualmente. (1) 

Ligadura de trompas asociada a una operación cesárea 
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Aquella que se realiza conjuntamente con la cesárea. 

Ligadura de trompas posparto 

Aquella que se realiza preferentemente dentro de las primeras 48 horas posteriores al 

parto, por razones técnicas quirúrgicas y, además, para aprovechar la oportunidad de la 

internación, pues para algunas mujeres puede ser ésta la única posibilidad de estar en 

contacto con un Centro Asistencial de Salud.  

Dado el tamaño del útero en el post parto inmediato, las trompas de Falopio están más 

cercanas a la pared abdominal y puede accederse a ellas más fácilmente. (3) 

Hay que tomar más precauciones desde el tercer  al séptimo día, ya que el útero se va 
haciendo menos accesible a medida que se contrae y pueden haber penetrado bacterias 

en las trompas. Durante este período, y en los días siguientes, hasta el día 41 después 

del parto, puede hacerse una administraci6n profiláctica de antibióticos. (8) 

PROCEDIMIENTOS QUIRÚRGICOS 

La ligadura de trompas de Falopio se realiza mediante una intervención quirúrgica simple, 

con anestesia general, peridural y/o local según la técnica a utilizar.  

Para llegar a las trompas de Falopio con el fin de ocluirlas existen dos vías: abdominal y 

vaginal. 

VÍAS DE ACCESO 

ABDOMINAL 

 Laparotomía 
 Laparoscopía 
 Mini laparotomía 

VAGINAL 

 Culdoscopía 

 Colpotomía 

 Histeroscopía 
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LAPAROTOMÍA 

Consiste en realizar una incisión grande en la pared abdominal anterior para localizar las 

trompas de Falopio y operar manualmente, suele requerir el empleo de anestesia general 

o regional y un período de restablecimiento relativamente prolongado. 

Esta intervención está indicada posterior a una cesárea, y según la Guía de prestación de 

servicios de la OMS, ésta cirugía presenta un mayor riesgo de complicaciones que los 

otros métodos abdominales; por lo que, se usa poco salvo en mujeres obesas, en casos 

complicados o urgentes. (8) 

En la guía de práctica clínica de la Dra. Gómez se menciona que actualmente ya no se 

utiliza la laparotomía pues el único fin es ocluir las trompas. 

MINILAPAROTOMÍA 

Es una laparotomía en la cual se realiza una incisión supra púbica transversal (menos de 

5 cm), mediante un instrumento especial (movilizador de Vitoon) se moviliza el útero para 

acercar las trompas al operador, exteriorizando la mismas fuera de la cavidad abdominal y 

así facilitar la cirugía. 

Este método se utiliza con frecuencia cuando la mujer decide realizarse la esterilización 

después de un parto vaginal (esterilización puerperal).Tiene una eficacia inmediata por lo 

que no es necesario usar un método anticonceptivo de respaldo. (11) 

Tanto la laparotomía como la mini laparotomía son procedimientos que pueden aplicarse 

en el periodo de intervalo, en el postaborto y hasta una semana después del parto 

LAPAROSCOPÍA 

En éste método se utiliza una aguja delgada y larga que se inserta a través del ombligo 

hacia el interior de la cavidad peritoneal. Esta aguja se utiliza para introducir gas 
(principalmente dióxido de carbono). Posteriormente, al retirarse la aguja, se inserta un 

trócar dentro de la cavidad peritoneal, a través del cual se introduce un laparoscopio, y se 
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realizan otras dos pequeñas incisiones para colocar pinzas que permitan maniobrar los 

órganos abdomino-pelvianos. (3) 

La laparoscopía presenta ventajas principalmente la perfecta visualización de los órganos 

pelvianos, mínima alteración abdominal, mínima cicatriz, rápida ejecución, escasas 

complicaciones graves, estancia hospitalaria corta, mínimas molestias, incorporación 

rápida a las actividades habituales y ahorro en costes sanitarios. La laparoscopía no se 
debe utilizar en el periodo de posparto por la vascularización del útero. 

VAGINAL 

CULDOSCOPÍA 

Se realiza por vía endoscópica y consiste en la introducción de un sistema óptico a través 

del fondo de saco de Douglas para trabajar sobre las trompas de Falopio. Es una 

operación sencilla tolerable bajo anestesia local, no deja cicatriz, no es frecuente ya que 

requiere de gran habilidad por parte del personal médico. 
 
COLPOTOMÍA 

Se practica por visualizaci6n directa y con instrumentos quirúrgicos corrientes. 

Actualmente está prohibida oficialmente por la OMS. 

Tanto la culdoscopía como la colpotomía tuvieron gran aceptaci6n al comienzo de los 
años setenta, pero han sido prácticamente abandonadas a raíz de diversos estudios que 

revelaron tasas relativamente altas de infecci6n, dolor, accidentes quirúrgicos y 

fracasos.(8) 

HISTEROSCOPÍA 

Se introduce un dispositivo llamado histeroscopio en la vagina y desde allí en el útero a 

través del cuello uterino, con el histeroscopio se coloca pequeños dispositivos en las 

aberturas de las trompas que posteriormente formarán tejido cicatricial con el 

consecuente bloqueo de las trompas. Es la que mayor tasa de eficacia tiene. (11) 
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TÉCNICAS QUIRÚRGICAS 

LIGADURA Y SECCIÓN 

POMEROY 

Es el método más común, en la que un segmento de la trompa de Falopio se liga 

formando un asa y posteriormente se corta y retira la parte superior del asa. 

Se debe ligar la trompa con un hilo absorbible como catgut.  

Pues al absorberse reduce las posibilidades de inflamación y formación de una fístula que 

produzca la recanalización tubárica. 

Este procedimiento destruye aproximadamente 3 a 4cm de trompa, por lo cual, en el caso 
de tener que efectuar la reversión de la LT, ésta sería más dificultosa.  

PARKLANDA O PRITCHARD 

A menudo utilizada en EEUU, consiste en ligar la trompa en dos puntos y extirpar el 
segmento intermedio, o separar un pequeño segmento de la trompa del mesosalpinx. 

Existen otras dos técnicas que se utilizaban anteriormente, la técnica de Uchida y la 

técnica de Irving, las dos muy eficaces sin embargo requieren incisiones grandes. 

Mencionaremos para conocimiento que la tónica de Irving se liga la porción proximal de 

las trompas cerca del cuerno uterino, la técnica de Uchida liga el ligamento ancho, y la 

técnica de Cooke que liga el ligamento redondo. 

ELÉCTRICA (ELECTROCOAGULACIÓN) 

La electrocoagulación se utiliza junto con el laparoscopio para cauterizar y ocluir las 

trompas, según investigaciones ya no se utiliza por el riesgo de quemaduras durante el 

procedimiento, y embarazo ectópico después de la operación. 
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Si se utiliza la electrocoagulación, la trompa debe ser ocluida por lo menos a 2 cm de 

distancia del cuerno uterino ya que si se realiza cercana al cuerno puede causar la 

formación de una fístula útero peritoneal.  

 

MECÁNICA 

Es un procedimiento oclusivo asociado a la laparoscopia y consiste en colocar un 

dispositivo, como puede ser un clip articulado, un pequeño anillo o banda de silicona para 

cerrar y bloquear cada trompa. 

Los clips tienen la ventaja de que no dañan mucho tejido tubárico que cualquier otra 

técnica de oclusi6n, con lo que facilitan técnicamente el restablecimiento quirúrgico de la 

fecundidad. (8) 

La técnica de esterilización femenina más usada en el Hospital José María Velasco Ibarra 
de Tena, según refiere el jefe de servicio de Ginecología, es la de Pomeroy, pues esta 

técnica es más rápida, menos invasiva y por ende tiene menos riesgo de infección. 
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IMPORTANCIA DE LA ESTERILIZACIÓN FEMENINA 

El uso de cualquier método anticonceptivo con fines de planificación familiar ofrece 

diversas ventajas para la salud, especialmente si se tiene en cuenta la morbilidad y la 

mortalidad que se asocian a los embarazos frecuentes. 

La capacidad de la mujer para decidir si quiere embarazarse y en qué momento tiene una 

repercusión directa en su salud y bienestar. La planificación familiar permite espaciar los 

embarazos y puede posponerlos en las jóvenes que tienen mayor riesgo de morir por 

causa de la procreación prematura, lo cual disminuye la mortalidad materna. Evita los 

embarazos no deseados, incluidos los de mujeres de más edad, para quienes los riesgos 

ligados al embarazo son mayores. Permite además que las mujeres decidan el número de 

hijos que desean tener. Se ha comprobado que las mujeres que tienen más de cuatro 

hijos se enfrentan con un riesgo mayor de muerte materna. 

La planificación familiar puede evitar los embarazos muy cercanos entre sí y en un 

momento inoportuno, que contribuyen a causar algunas de las tasas de mortalidad infantil 

más elevadas del mundo. Las criaturas cuya madre muere a causa del parto también 

tienen un riesgo mayor de morir o enfermar. 

Brinda además la oportunidad de que las mujeres mejoren su educación y puedan 

participar más en la vida pública. Tener una familia pequeña propicia que los padres 

dediquen más tiempo a cada hijo.  

Se ha visto que mujeres con niveles de educación secundaria e incluso superior por el 

número de hijos que llegan a tener, aceptan que la esterilización es su mejor opción pero 

por las razones mencionadas anteriormente no lo eligen. (12) 

Al reducir la tasa de embarazos no deseados, la planificación familiar también disminuye 

la necesidad de efectuar abortos peligrosos. 

La experiencia adquirida en el plano mundial hace pensar que la esterilizaci6n evita por 

término medio entre 1,5 y 2,5 nacimientos por mujer por lo que la reducción del riesgo 

puede ser considerable. 
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Los hijos de madre de edad madura están expuestos a sufrir defectos de nacimiento, al 

par que las tasas de mortalidad fetal y neonatal son más elevadas cuando la madre pasa 

de 30 años que cuando tiene entre 20 y 30. 

Cabe mencionar que al haber familias numerosas se afectaría el estado nutricional 
de los lactantes, madres y demás miembros de la familia, más aún cuando son de 
escasos recursos. 

Así pues, las diferentes opciones de anticonceptivos entre ellas, la esterilización puede 

ejercer una influencia positiva en la salud infantil al reducir la incidencia de embarazos y 

nacimientos en las mujeres de edad madura que ya han tenido varios hijos.(8) 

Incluso las mujeres que se han sometido a esta cirugía ya no tienen las preocupaciones 

que comúnmente se asocian a métodos transitorios, tales como: efectos secundarios, 

problemas de suministro y consecuencias de un olvido. De tal manera que pueden 

disfrutar de una sexualidad plena 
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2.1.3. ASESORÍA EN ANTICONCEPCIÓN 

El acceso universal a la Salud Sexual y Salud Reproductiva es considerado como un 

derecho fundamental para la consecución de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, al 
considerar que estos no podrían ser alcanzados si no se progresa en lo relativo a la 

Planificación Familiar.  

Dentro de estos objetivos se encuentran: 

 Erradicar la pobreza extrema y el hambre 

 Promover la igualdad entre los sexos y la autonomía de la mujer 

 Reducir la mortalidad infantil 

 Mejorar la salud materna  

 Combatir el VIH/SIDA, el paludismo y otras enfermedades 

 Garantizar la sostenibilidad del medio ambiente 

 Fomentar una asociación mundial para el desarrollo 

De igual manera en El Plan Nacional de Reducción de la Muerte Materna y Neonatal, para 

reducir la muerte materna y neonatal, considera líneas de acción entre las cuales 

menciona: 

Disponibilidad Asegurada de Insumos Anticonceptivos (DAIA), especialmente para 

contribuir a la postergación y disminución del embarazo en la adolescencia. (13) 

De acuerdo al reglamento para regular el acceso y la disponibilidad de métodos 

anticonceptivos en el sistema nacional de salud, se establece en el CAPÍTULO I que: 

CAPÍTULO I 

Art. 2.- Los Establecimientos del Sistema Nacional de Salud, proveerán la información y 

asesoría sobre el uso de métodos anticonceptivos; y entregarán los mismos de acuerdo al 

Nivel de Atención, incluida la anticoncepción oral de emergencia (AOE), a toda la 

población en general, especialmente a adolescentes, jóvenes, hombres y mujeres que lo 

requieran. La edad, la etnia, el sexo, la identidad sexo-genérica, la condición migratoria, el 

nivel de instrucción no serán, en ningún caso, condicionamientos para brindar esta 
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información. Ninguna persona requiere autorización de sus familiares o de su pareja para 

acceder a la misma. 

En hospitales  generales y  de especialidades, los profesionales de la salud brindarán 

información sobre anticoncepción y planificación familiar, como parte del protocolo post-

operatorio o post-evento obstétrico, entregando o colocando métodos anticonceptivos a 

demanda de la usuaria, sin necesidad de autorización alguna de sus familiares o de su 
pareja. Este servicio será complementario de los servicios de asesoría y planificación 

familiar que cada hospital tenga. 

El Primer Nivel es el que se encargará de brindar asesoría sobre planificación familiar y 

anticoncepción en general, a demanda de las/os usuarias/os. En el Segundo y Tercer 

Nivel, los profesionales de la Salud asesorarán sobre anticoncepción y planificación 

familiar en servicios post-operatorios y post evento obstétrico, dando a las personas, sin 
importar su edad, etnia, etc. toda la información necesaria para que puedan decidir el uso 

de un método anticonceptivo y entregando o colocando el mismo, en caso de ser 

requerido por la usuaria. 

En ninguno de los casos se requerirá autorización de la pareja ni de ningún familiar, para 

el uso de un método anticonceptivo. Por el principio de confidencialidad el personal de 

salud está obligado a no divulgar esta información. 
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2.1.4. MARCO LEGAL 

La Guía para prestación de servicios de la OMS, menciona que, el estatuto jurídico y los 

medios de esterilización existentes pueden estar determinados par las leyes de cada país, 
así como por decisiones de los tribunales, reglamentos o decretos ministeriales o de otras 

instancias oficiales, o códigos de deontología médica. (8) 

Este procedimiento es legal en la mayor parte de las jurisdicciones, sin embargo, algunas 

de estas quizá la autoricen solamente cuando exista una indicación médica, pero 

generalmente los profesionales de la salud son quienes deciden cuándo debe 

considerarse una indicación médica de esterilización. Mientras que, en otras jurisdicciones 

se considera legal incluso aunque no existan leyes o reglamentos concretos que la 

justifiquen. 

En un pequeño número de países hay leyes, reglamentos o decretos que prohíben la 

esterilización, pero actualmente hoy se tiende a legalizarla.  

Algunas jurisdicciones establecen normas mínimas relativas a la edad de la mujer y el 

número y el sexo de sus hijos vivos, mientras que otras exigen el consentimiento del 

cónyuge.  

En el Ecuador, se establece en la Constitución del año 2008, según el reglamento para 
regular el acceso de método anticonceptivos, en el capítulo I, Art. 2 que: “En hospitales y 

hospitales de especialidades, los profesionales de la salud brindarán información sobre 
anticoncepción y planificación familiar, como parte del protocolo post-operatorio o post-

evento obstétrico, entregando o colocando métodos anticonceptivos a demanda de la 

usuaria, sin necesidad de autorización alguna de sus familiares o de su pareja”. 

Art. 3 que: “En ninguno de los casos se requerirá autorización de la pareja ni de ningún 

familiar, para el uso de un método anticonceptivo. Por el principio de confidencialidad el 

personal de salud está obligado a no divulgar esta información. En caso de que no se 
cumpla esta disposición se sancionará de acuerdo a las normas pertinentes. 
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DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS 

ANTECEDENTES 

El Ecuador es un país multiétnico y pluricultural de mayoría mestiza y, con un grupo 

indígena estimado en 10%, y un 5% de afro descendientes, en consecuencia existe una 

diversidad de estilos de vida, modernos y tradicionales, con comportamientos 

diferenciados frente a la salud sexual y salud reproductiva. (14) 

Los riesgos de embarazo en las adolescentes, el agotamiento por embarazos muy 

seguidos, las cargas de trabajo físico intenso, el riesgo del parto antes de los 18 y 

después de los 35 años, la multiparidad, el alto índice de abortos en condiciones de riesgo 
y sin asistencia médica, son condiciones asociadas directamente con la dificultad que 

tienen las mujeres de tomar decisiones con respecto a su sexualidad y reproducción, falta 

de acceso a la información y a servicios de anticoncepción, falta de acceso a los avances 

tecnológicos. (14) 

A pesar de los programas de prevención y ferias de salud que ofrecen el ministerio de 

salud pública no es suficiente para brindar  una buena educación y orientación a hombres 
y mujeres en cuanto a su sexualidad, inicio de la vida sexual a temprana edad, el cuidado 

de los futuros hijos y responsabilidades como padres y madres y como consecuencia se 

tendrá mayor riesgo de morbimortalidad materna y perinatal.  

Según la OMS la salud sexual y la salud reproductiva están vinculadas con los derechos 

sexuales y derechos reproductivos y los demás derechos humanos y por lo tanto su 

aplicación es universal, indivisible, interdependiente, interrelacionados y además 

irrenunciables. Los tratados y convenios internacionales de derechos humanos implican la 

obligación para los estados que los suscriben de respetar, garantizar y proteger los 

derechos de todas las personas bajo cada jurisdicción estatal.  

DERECHOS  

El Programa de Acción de la Conferencia Mundial sobre Población y Desarrollo 

(Programa de Acción de El Cairo) de 1994, definió el término “derechos reproductivos” de 

la siguiente manera: 
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“Los derechos reproductivos abarcan ciertos derechos humanos que ya están 

reconocidos en las leyes nacionales, en los documentos internacionales de derechos 

humanos y en otros documentos pertinentes de las Naciones Unidas, aprobados por 

consenso. Esos derechos se basan en el reconocimiento del derecho básico de todas las 

parejas e individuos a decidir libre y responsablemente el número de hijos, el 

espaciamiento de los nacimientos y el momento de tenerlos, y a disponer de la 

información y de los medios necesarios para ello, y el derecho a alcanzar el nivel más 

elevado de salud sexual y salud reproductiva. También incluye el derecho de todas las 

personas a adoptar decisiones en relación con la reproducción sin sufrir discriminación, 
coacciones ni violencia, como está expresado en los documentos sobre derechos 

humanos”.  

Los derechos sexuales y reproductivos representan  una parte  de los derechos humanos 

lo más destacados e importantes como:  

 Derecho a la salud, a la salud reproductiva  

 Derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad 

 Derecho a la vida que incluye el derecho a no morir por causas evitables 

relacionadas con el embarazo, parto y puerperio 

 Derecho a la salud que incluye el derecho a la salud reproductiva y a la 
planificación familiar 

 Derecho a estar libre de violencia basada en el sexo o género 

 Derecho a tener o no hijos, a decidir el número e intervalo de los mismos que 

incluye el derecho a la autonomía reproductiva. 

 Derecho a realizar un plan de procreación con asistencia técnica o de una partera 

reconocida en un hospital o en un ambiente alternativo 

 Derecho a la intimidad que incluye el derecho a decidir libremente y sin 
interferencias arbitrarias sobre sus funciones reproductivas 

 Derecho a la igualdad y a la no discriminación que incluye el derecho a la no 

discriminación en la esfera de la vida y salud sexual y salud reproductiva y a la 

opción sexual 
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 Derecho al matrimonio y a fundar una familia que incluye el derecho a decidir 

sobre cuestiones relativas a su función reproductora en igualdad y sin 

discriminación.  

 Derecho a trabajar en un ambiente libre de acoso sexual 

 Derecho a no ser discriminada por embarazo o maternidad 

 Derecho a no ser despedida por causa de embarazo 
 

La ley orgánica de salud, en el capítulo sexto, de los derechos de la libertad, en el Art. 66. 

Se reconoce y garantiza a las personas: 

NUMERAL 9: “El derecho a tomar decisiones libres, informadas, voluntarias y 

responsables sobre su sexualidad, y su vida y orientación sexual. El Estado promoverá el 

acceso a los medios necesarios para que estas decisiones se den en condiciones 

seguras”. 

NUMERAL 10. “El derecho a tomar decisiones libres, responsables e informadas sobre su 

salud y vida reproductiva y a decidir cuándo y cuántas hijas e hijos tener”. 

Capítulo III, de la salud sexual y la salud reproductiva, se establece en los siguientes 

artículos:  

Art. 23. Los programas y servicios de planificación familiar, garantizarán el derecho de 

hombres y mujeres para decidir de manera libre, voluntaria, responsable, autónoma, sin 

coerción, violencia ni discriminación sobre el número de hijos que puedan procrear, 

mantener y educar, en igualdad de condiciones, sin necesidad de consentimiento de 

terceras personas; así como a acceder a la información necesaria para ello. 

Art. 25. Los integrantes del Sistema Nacional de Salud promoverán y respetarán el 

conocimiento y prácticas tradicionales de los pueblos indígenas y afro ecuatorianos, de 

las medicinas alternativas, con relación al embarazo, parto, puerperio, siempre y cuando 

no comprometan la vida e integridad física y mental de la persona. 
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2.1.5. FACTORES QUE INTERVIENEN EN LA ACEPTACIÓN O RECHAZO DE LA 
ESTERILIZACIÓN QUIRÚRGICA FEMENINA 

FACTORES SOCIO DEMOGRÁFICOS 

Tena es un cantón de Ecuador, ubicado en la Región Amazónica, provincia de Napo, con 

un clima promedio de 25 °C, cálido-húmedo por la presencia de la selva.  

En la provincia de Napo, el pueblo kichwa amazónico se encuentra de manera mayoritaria 

en los cantones Archidona, Tena y Carlos Julio Arosemena Tola. (15) 

El cantón Tena, se constituye en un sector multiétnico y pluricultural, su población 

actualmente es de 60.880 habitantes, de los cuales el 61,7% de la población viven en la 

zona rural y el 38% en la zona urbana. 

De acuerdo a datos, se puede apreciar que el territorio cantonal de Tena tiene mayor 

cantidad de población indígena: Kichwas de la Amazonía en un 56%, (alrededor de 

60.000 personas), que se encuentran asentados principalmente en comunidades, 

siguiéndole en importancia numérica, la población mestiza, blanca y afro ecuatoriana; 

mientras que un número pequeño de Huoarani viven en tres comunidades en el sur de la 

parroquia Chonta Punta. 

Según el INEC de la población de 60.880 habitantes: 29.937 son mujeres, de las cuales 

24.996 se encuentran en edad reproductiva y, en cuanto a su estado civil el 35.4% de 

mujeres son solteras y el 37.8% son casadas. (INEC, ecuadorencifras.gob.ec, 2010) 

La población económicamente activa, PEA, de la población es de 16.667 habitantes, 

mientras que una población de 20.640 se encuentra inactiva. 

Todos estos factores son importantes e influyentes, pues, están vinculados a la 

planificación familiar, una mujer que tiene un bajo nivel de escolaridad carece de la 

información suficiente a la hora de optar por un método. 
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EDAD 

La edad es un factor importante,  influye en gran parte en el bienestar tanto de la madre 

como la del hijo, conforme avanza la edad de la madre existe más riesgo de 

complicaciones tanto para ella como para el hijo 

A nivel de Ecuador según encuestas realizadas, un 51.5 % de nacidos vivos (NV) viene 

de mujeres 20 a 29 años; un 26 %, de mujeres de 30 a 39 años; y un 3.1 %, de mujeres 

de 40 a 49 años.  

En el análisis por subregión reportó que la mayor proporción de NV es más alta de 

indígenas, en un 39.9%.  

La edad al momento del matrimonio o unión de hecho estable, es una variable 

demográfica que puede jugar un rol significativo en la reducción general de la fecundidad, 

tomando en cuenta que por la cultura de los Kichwas las mujeres son unidas a un hombre 

a edades tempranas, llegando a tener varias gestas en un corto período de tiempo. 

Uno de sus rituales es el matrimonio, en el cual los hombres en edad de casarse jamás 

parten de un proceso de enamoramiento, y la novia es escogida por sus padres, es decir, 

los padres deciden por ella. (16). 

 

Según el INEC, un 55.5 % de mujeres en edades de 29 a 39 años han usado los métodos 

quirúrgicos, y en mujeres de 40 a 49 años en un 37.5 %, en relación con los demás 

métodos, que indica que el uso de los métodos quirúrgicos aumenta a la par de la edad. 

Sin embargo, en las mujeres indígenas no sucede lo mismo, pues en comparación con 

otros grupos étnicos, en un porcentaje menor de 23.6 % lo ha usado. 

ESTADO CIVIL 

El estado civil de las mujeres indígenas influye mucho a la hora de tomar una decisión 

sobre un método anticonceptivo, pues una mujer soltera no necesita la autorización de la 

pareja, mientras que sucede lo contrario en una mujer casada. 



 

 

31 
 

Además datos estadísticos reportan que las mujeres solteras tienen preferencia por 

métodos como la píldora o la inyección (24.0% contra un 20.1), en tanto que las mujeres 

separadas (47.9%) o divorciadas (58.1%) optan por la ligadura.  

ESCOLARIDAD 

La baja escolaridad impide que tanto la mujer como la pareja usen algún método 

anticonceptivo, principalmente por la falta de conocimiento de los mismos, o de los 

servicios que los prestan, por lo cual son influenciados por familiares, amigos, o recurren 

a parteras, shamanes, yagchas, curanderos, etc., quienes no darán una información 

adecuada.  

RELIGIÓN 

El discurso de las iglesias cristianas se sigue articulando sobre tres ejes fundamentales:  

a. La mujer debe estar subordinada al hombre.  

b. La relación sexual tiene únicamente propósitos de reproducción biológica, la mujer no 

puede decidir cuántos hijos tener, dado que estos son voluntad de Dios.  

c. El destino de la mujer es ser esposa y cuidar de la familia y el hogar. 

El Catecismo de la Iglesia Católica establece claramente que «exceptuados los casos de 

prescripciones médicas de orden estrictamente terapéutico, las amputaciones, 

mutilaciones o esterilizaciones directamente voluntarias de personas inocentes son 

contrarias a la ley moral y la regulación de la natalidad representa uno de los aspectos de 

la paternidad y la maternidad responsables.  

La cultura indígena se rige a la religión, católica en su mayoría,  

IDIOMA 

El idioma de los kichwas amazónicos es el runa shimi o lengua de la gente, con 

diferencias de dialecto en relación con los kichwa andinos. El runa shimi de los kichwa 

amazónicos es hablado por un total de 106.621 (INEC, 2010) personas en las provincias 

de Napo, Pastaza, Orellana y Sucumbíos. 
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El idioma es un factor importante pues para el profesional de la salud es difícil llegar a 

concientizar en las usuarias sobre la importancia de optar por un método anticonceptivo, 

sin embargo en el Centro de Salud Satelital de Tena se cuenta con las Técnicas en 

Atención Primaria en Salud (TAPS), quienes tienen contacto directo con la comunidad, ya 

que la mayoría de ellas son indígenas, por lo que en algunas ocasiones ayudan a 

transmitir la información hacia la usuaria. 

FACTORES CULTURALES 

COSTUMBRES 

Entre los kichwas de la Amazonía existe un amplio abanico de costumbres y prácticas 
relacionadas a la salud, que van desde las prohibiciones de determinados alimentos en 

casos de enfermedad, hasta las prácticas rituales y curativas, pasando por las costumbres 

y prácticas relacionadas al parto, embarazo y posparto. 

Dentro de esta población existen hombres y mujeres de la sabiduría, entre ellos: 

Yachak: conocedor de plantas medicinales, que diagnostica enfermedades, y las trata a 

través de la conexión con las diferentes dimensiones de la realidad con el uso de la planta 

sagrada del ayahuasca y del tabaco. 

Pajuyuk: aquellos que curan las enfermedades únicamente basándose en el poder 

curativo de las plantas medicinales encontradas en la Amazonía. 

Partera/os: tienen conocimiento de varios aspectos de la medicina ancestral, pero entre 

los principales está el relacionado con la salud de las mujeres en general, y 

principalmente de las embarazadas. Tienen conocimiento importante de las plantas 

medicinales del medio para las diferentes etapas del embarazo, el parto e incluso con 

plantas para la anticoncepción. 

MITOS 

Según la entrevista realizada directamente a las parteras, piensan que al realizarse la 

ligadura van a tener cambios en su comportamiento o forma de actuar, razón por la cual la 

pareja es el que se niega a este método de planificación familiar, pues piensa que: 
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 La mujer se vuelva loca o promiscua 
 La mujer se enferma, pierde fortaleza 

Existe así un alto nivel de machismo en las comunidades del Tena. 

 FACTORES ECONÓMICOS 

La población económicamente activa (PEA) con respectos a las mujeres del Napo, es de 

16.657, mientras que 20.640 mujeres pertenecen a la población económicamente inactiva 

(PEI). 

OCUPACIÓN 

Basan su economía en la agricultura, generalmente consumen lo que producen, su 

alimentación se basa en las prácticas de subsistencia a través de la agricultura a pequeña 

escala en la chacra, la cacería de animales silvestres, la recolección de frutos e insectos 

silvestres y se complementa con la pesca. (16) 

Gran parte de las mujeres indígenas trabajan en la chacra (comunidad) por lo que se 

dificulta el acceso a los servicios de salud, principalmente por la distancia que deben 

recorrer para ser atendidas, o a su vez porque prefieren trabajar para mantener su 

sustentabilidad económica, y no perder un día de trabajo. 

Las obstetrices que trabajan en el Centro de Salud de Tena, conjuntamente con las 

TAPS, se encargan de dar seguimiento a las mujeres post parto para que acudan a 

realizar planificación familiar, pero pese a ello las usuarias no acuden o prefieren no 

planificar. 

 

 FACTORES SOCIALES 

MACHISMO 

Término empleado en las últimas décadas del siglo XX de victimización femenina y 

perpetración masculina (José morales de la rubia estudios sobre cultura contemporánea, 

2016), los machos, no nacen se hacen; se encuentra descrito en textos: de Ciencias 
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Sociales, periodísticos y muy nombrado en discursos populares. Este epíteto se 

popularizó para hombres de habla hispana radicados en los Estados Unidos por 

científicos sociales y feministas que descubrieron la opresión en América Latina, 

especialmente en México que coincidió con el auge de la ola del feminismo y las políticas 

culturales ligadas como si fueran de origen genético a los hombres con su ubicación 

geográfica y principalmente de clase (racismo). 

En los años 90 en América Latina el término se puso de moda, anteriormente era para 

referirse a formas de masculinidad culturalmente determinados por los activistas que 

lucharon con regímenes opresivos de mujeres y hombres gay, basados en sistemas 

género y sexualidad.. El machismo debe ser distinguido del término macho que tiene 

varios significados de acuerdo diferentes circunstancias sociales o a la parte masculina de 

especies ya sea de plantas o animales. En la cultura humana ser macho para las 

generaciones de personas mayores determinan que los hombres pueden emular, el 

hombre macho es el responsable del bienestar económico de la familia, en tanto que para 

las generaciones jóvenes prevalecen conductas estigmatizadas como el maltrato físico y 
psicológico a la mujer. La sexualidad está íntimamente ligada con la agresividad como se 

ve en parejas problemas de celos por parte de los hombres en varias culturas de los 

pueblos y establecen estándares para castigar o juzgar la infidelidad sobre todo con una 

gran desventaja con respecto a las mujeres. 

MARIANISMO 

En 1973 una investigadora norteamericana inventó este término, para examinar las 

identidades y relaciones de género de las mujeres dentro de las inequidades. En el 

sentido sociológico, es comprendido como un estereotipo derivado del culto católico a la 

Virgen María, considerada como el prototipo de la expresión más pura de la sumisión y la 

autoridad espiritual; y aparece en América Latina principalmente como "la contraposición 

al machismo".  El machismo y el marianismo han creado un arquetipo de cliché que son 

representaciones ficticias que caracterizan a mujeres y hombres latinoamericanos. Por 

ejemplo si es abusivo a agresivo es etiquetado como macho; si una mujer soporta una 
relación abusiva se considera una conducta dentro del prototipo del marianismo.
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CAPÍTULO III 

1.- NIVEL DE LA INVESTIGACIÓN 
 

Investigación de tipo descriptiva para conocer las causas de la no aceptación para 
realizarse una esterilización definitiva oportuna en  mujeres indígenas multíparas  de  
25 a 40 años durante el periodo Enero 2017-Junio  2017 en el área de consulta 
externa del Centro de Salud Satelital de Tena. 

2.- DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

Diseño de campo porque obtuvimos los datos para la investigación a través de la 
entrevista con la paciente y transversal ya que se hizo un corte en el tiempo, para 
investigar los factores de la no aceptación de la esterilización definitiva oportuna en 
mujeres indígenas multíparas. 

Transversal.- Puede identificar condiciones, necesidades específicas en una población 
definitiva y selección de una muestra de la misma en un tiempo determinado y corto. 
Es económico, breve y no involucra seguimiento.  

Descriptivo.- Permite deducir un bien o circunstancia que se esté presentando. Ce 
centra en recolectar los datos que describan la situación tal y como es. 
 

3.- UNIVERSO 
 

Se obtuvo un universo de 1779 pacientes: embarazadas y posparto que acudieron al 
Centro de Salud Satelital en un periodo de Enero- Junio 2017 

Del universo se obtuvo309 mujeres embarazadas: de las cuales 211 son indígenas, 
(68%), y 98 se consideran mestizas o de otra auto identificación. (32%), de 300 las 
mujeres posparto: 180 son mujeres indígenas. (60%), y las 120 mujeres posparto son 
mestizas u otras identidades. (40%). Obtenido de población oficial de dirección distrital 
15D01, zona 2 (2017). 

4.- CRITERIOS DE INCLUSIÓN Y EXCLUSIÓN 

 
Inclusión Exclusión 
 Mujeres en edad fértil con más de un 
parto previo. 

Mujeres con diagnóstico de esterilidad 
primaria y secundaria 
 

Mujeres que residan en la provincia de 
Napo - Tena y accedan a formar parte del 
estudio 

Mujeres en periodo de menopausia 
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5.- MUESTREO 
 

El universo (N) es conocido y es de 1779, que se obtuvo a través del área del distrito 
direccional 15D01 en la Provincia de Napo- Tena, datos de estadística del Centro de 
Salud Satelital y RDACCA, en el periodo de Enero-Junio del 2017 debido a que en 
Enero se inició la investigación de datos estadísticos e información mediante 
entrevistas, revisión de libros y documentos y en Junio terminar la investigación con 
los datos recolectados. Para la obtención de la muestra se aplica la formula, donde:  

n = Tamaño de la muestra  

p = Probabilidad de ser incluida en la muestra que es de 0.80  

e = Nivel de margen de error muestra que tiene un valor de 0.05  

Z = Nivel de confiabilidad que es igual a 1.96  

N = Población   

N – 1= Población menos 1 

 

 

=
N ∙ ∙ p ∙ (1 − p)

(N − 1) ∙ e + Z ∙ p ∙ (1 − p)
 

=
1779 ∙  1.96 ∙ 0.8 ∙ (1 − 0.8)

(1779 − 1) ∙ 0.05 + 1.96 ∙ 0.8 ∙ (1 − 0.2)
 

=  
1779 ∙ 3.84 ∙ 0.08 ∙ 0.8

1778 ∙ 0.0025 + 3.84 ∙ 0.08 ∙ 0.8
 

=  
724.6

3.6
 

= 204 

La probabilidad es de 0,20 ya que según el estudio piloto que se realizó en el Hospital 
José María Velasco Ibarra de Tena a las mujeres indígenas, se observó que de 10 
mujeres multíparas 2 aceptan realizarse la esterilización femenina definitiva mientras 
que las 8 restantes no están de acuerdo con este procedimiento y prefieren cuidarse 
con métodos naturales, además al aplicar este estudio se encontró dificultad por lo que 
se decidió cambiar la estructura de la encuesta. 

Con un nivel de confianza de 1,96 que equivale al 95% y con un margen de error de 
0,05 se obtuvo una muestra de 204.  

La investigación tuvo una aleatoriedad, es decir, la población objetiva fue asignada al 
azar, no por elección, mediante el uso de tablas de números aleatorios en Excel.  
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Para el estudio se aplicó como herramienta encuestas previo consentimiento 
informado  a mujeres indígenas y de otras etnias, debido a que al Centro de Salud no 
solo acuden mujeres indígenas, sino también mestizas, afro ecuatorianas y blancas 
para realizar una comparación de características entre las mismas, y validar el 
problema observado. 

 

Metodologia  

VARIABLES 
 

Variables Independientes Edad 

Estado civil 

Escolaridad 

Multiparidad 

Asesoría en anticonceptivos  

Derechos sexuales y reproductivos 

Cultura  

Machismo 

Marianismo 

Religión 

Factor socioeconómico 

 

Variable Dependiente  Aceptabilidad de uso de la esterilización 
quirúrgica femenina 

 

 

Manejo de Datos Y Análisis Estadístico 

Diseño descriptivo y analítico, se utilizaron, prevalencias, porcentajes y proporciones, 
así como medidas de tendencia central y de dispersión. 

Para el análisis de dos o más variables, se utilizó pruebas de asociación, tales como 
chi cuadrado. 



 

38 
 

 

Consideraciones éticas 

Se utilizará la información con total confidencialidad, solamente para el cumplimiento 
de los objetivos del estudio. 

Se posee la autorización del responsable de la institución. 

Se elaborará un consentimiento informado para el levantamiento de la información.
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OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

Categorización  Variables  Tipo de variable  Concepto  Preguntas  Escala  

General  Edad  Cuantitativa 
discreta  

La edad (o edad biológica) es 
el tiempo transcurrido desde el 

nacimiento de un ser vivo. 

¿Cuántos años tiene? Años cumplidos  

 25-27 

 28-30 

 31-33 

 34-36 

 37-40 

 Estado civil  Cualitativa 
nominal  

Se entiende por estado civil a la 
condición particular que 
caracteriza a una persona en lo 
que hace a sus vínculos 
personales con individuos de 
otro sexo o de su mismo sexo, 
con quien creará lazos que 
serán reconocidos 
jurídicamente aunque el mismo 
no sea un pariente o familiar 
directo. 

Ponga su estado civil: 

 Soltera  
 Casada 
 Unión de hecho  
 Divorciada  
 Viuda  

 
 

 Soltera  
 Casada 
 Unión de hecho  
 Divorciada 
 Viuda 

 

 Escolaridad  Cualitativa ordinal  Periodo de tiempo que dura la 
estancia de un niño o joven en 
una escuela para estudiar en 

¿Qué nivel de educación 
tiene? 

 Ninguno  
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un establecimiento de 
enseñanza adecuado. 

 Primaria  
 Secundaria  
 Superior  

 

 Ninguno  
 Primaria 
 Secundaria 
 Superior 

 

 Multiparidad Cualitativa ordinal Mujer que ha dado a luz más 
de una vez. 

-Al momento usted se 
encuentra: 

 Embarazada 
 En periodo de 

postparto  
 Se cuida para evitar un 

embarazo 
 Ninguno 

 
 
-¿Cuántas veces ha estado 
embarazada? 

 1        6 
 2        7 
 3        8 
 4        9 
 5        10 

-¿Su último embarazo fue?  

 Parto normal  
 Cesárea  

 

 Embarazada 
 En periodo de 

postparto  
 Se cuida para 

evitar un 
embarazo 

 Ninguno 

 

 

 1        6 
 2        7 
 3        8 
 4        9 
 5        10 
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 Aborto  

-Ponga la fecha de su último 
parto: 

 

 

 
 
 
 

Conocimientos Independiente  

Asesoría en 
anticoncepció
n  

Cualitativa 
nominal  

La Asesoría en Planificación 
Familiar es una acción 
profesional trascendente que 
pretende cambiar la relación en 
salud. Los métodos 
anticonceptivos sirven para 
impedir la fecundación o 
concepción al mantener 
relaciones sexuales y  son una 
forma de control de la 
natalidad. 

-¿Le han hablado sobre los 
métodos anticonceptivos en el 
centro de salud cuando acude 
a la consulta? 

Si  

No  

 

-¿Con que método usted le 
gustaría planificar? 

 Pastillas  
 Inyecciones  
 Implante  
 Ligadura  
 Métodos naturales 
 Ninguno  

 

 Si  
 No  

 

 

 

 

 Anticonceptivos 
orales  

 Anticonceptivos 
inyectables  

 Implante  
 Esterilización 

definitiva  
 Métodos 

naturales  
 Ninguno  
 Por que 
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 Dependiente  

Ligadura de 
trompas o 
esterilización 
femenina 
definitiva  

Cualitativa 
nominal  

La ligadura de las trompas de 
Falopio  es un método 
anticonceptivo de tipo 
quirúrgico, que consiste en la 
oclusión bilateral de las 
trompas de Falopio previa 
anestesia, con el fin de impedir 
la fecundación y evitar el 
embarazo en forma 
permanente. 

¿Conoce o ha escuchado 
usted sobre para la ligadura?  

 Si  
 No  

 

¿Estaría usted dispuesta a 
realizarse la ligadura? 

 Si 
 No 

 

 Si  
 No 

 

 

 Si 
 No 
 Por qué 

Factores socio-
económicos 

Cultura  Cualitativa 
nominal 

La cultura es el conjunto de 
creencias, costumbres, hábitos, 
prácticas, valores, etc., de un 
grupo en específico en un 
contexto histórico. La cultura 
puede ir cambiando, según los 
hábitos de cada persona. La 
cultura es parte de la identidad 
de cada persona 
construyéndolos como seres 
humanos y adquiriendo nuevos 
hábitos, nuevas costumbres 

¿Según usted cuál sería el 
principal motivo para no 
realizarse la ligadura?  

 Su pareja no le permite  
 Prefiere un método 

natural  
 Cree que le va hacer 

daño en su estado de 
salud  

 Afecta en su trabajo 
diario  

 

• Su pareja no le 
permite  

• Prefiere un método 
natural  

• Cree que le va hacer 
daño en su estado de 
salud  

• Afecta en su trabajo 
diario 

 

 Mitos  Cualitativa 
nominal  

Es un relato tradicional que se 
refiere a acontecimientos 

¿Cree usted que al realizarse 
la ligadura va tener cambios 
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prodigiosos, protagonizados 
por seres sobrenaturales o 
extraordinarios, tales como 
dioses, semidioses, héroes, 
monstruos o personajes 
fantásticos 

en su comportamiento o forma 
de actuar?  

 Si  
 No  

 
 

 Si  
 No 
 Porque  

 Independiente   

Marianismo 

 

 

 

 

 Cualitativa 
nominal 

 

 

 

 

Es un concepto sociológico 
simétrico al del machismo, 
dentro de la interpretación 
feminista del patriarcado, según 
la cual la imagen idealizada de 
la mujer es un arquetipo o 
estereotipo 

¿Las decisiones de su vida 
personal y familiar  las toma 
usted o su pareja? 

 Pareja  
 Usted  
 Pareja y usted  

 Pareja  
 Usted  
 Pareja y usted  

 Machismo 

 

Cualitativa 
nominal  

La actitud de prepotencia de los 
hombres respecto de las 
mujeres. Se trata de un 
conjunto de prácticas, 
comportamientos y dichos que 
resultan ofensivos contra el 
género femenino 

Sus opiniones son aceptadas 
por su pareja? 

 Si 
 No 

 Si 
 No 

 Independiente 

Religión  

Cualitativa 
nominal 

Se refiere al credo y a los 
conocimientos dogmáticos 
sobre una entidad divina. La 
religión implica un vínculo entre 
el hombre y Dios o los dioses; 

¿La religión a la que usted 
pertenece le prohíbe realizarse 
la ligadura?  

 Si  

 Si  
 No  
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de acuerdo a sus creencias, la 
persona regirá su 
comportamiento según una 
cierta moral e incurrirá en 
determinados ritos (como el 
rezo, las procesiones, etc.). 

 No  

¿Cree que si usted decide 
realizarse la ligadura estaría 
actuando en contra de los 
mandatos de Dios?  

 Si  
 No  

 

 

 Si  
 No  
 Porque 

  

Factor socio-
económico 

 

Cualitativa ordinal  

 

El nivel o estatus 
socioeconómico es una medida 
total económica y sociológica 
combinada de la preparación 
laboral de una persona y de la 
posición económica y social 
individual o familiar en relación 
a otras personas, basada en 
sus ingresos, educación, y 
empleo. 

 

¿Cuál es su ocupación? 

 Ama de casa 
 Agricultora 
 Otra 

¿Sus ingresos económicos 
son suficientes para cubrir la 
alimentación, educación, 
vestimenta de su familia? 

 Si 
 No 

 
 

 Ama de casa 
 Agricultora 
 Otra 

 
 Si 
 No 

 

  

Derechos 
sexuales y 
reproductivos  

 

Cualitativa 
nominal  

Los derechos sexuales y 
reproductivos son parte de los 
derechos humanos reconocidos 
internacionalmente por la 
Constitución Política de cada 
país. Su finalidad es que  las 

¿Usted conocer sobre los 
derechos sexuales y 
reproductivos?  

 Si  
 No  

 Si  
 No  
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mujeres y hombres, de 
cualquier edad, como pareja o 
como individuos, tengan una 
vida sexual sana, segura, 
placentera, libre de prejuicios, 
falsas creencias.  

-¿SABÍA USTED QUE: Según 
la Constitución del Ecuador 
año 2008, en el capítulo sexto, 
de los derechos de la libertad, 
en el Art. 66. Se reconoce y 
garantiza a las personas: “El 
derecho a tomar decisiones 
libres, responsables e 
informadas sobre su salud y 
vida reproductiva y a decidir 
cuándo. 

 

 Si  
 No  
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CAPITULO IV 

ANÁLISIS DE DATOS ESTADÍSTICOS 

ETNIA 

 

TABLA 1 POBLACIÓN ENCUESTADA 

 

 

 

 

 

 

GRÁFICO N° 1 POBLACIÓN ENCUESTADA 

 

 

   

 

 

ANALISIS 

Se observó que de la población que acude al Centro de Salud Satelital de Tena, un 
82% pertenece a la etnia indígena, es decir, la mayoría; mientras que un 16 % 

1% 1%

82%

16%

GRAFICO 1: POBLACION ENCUESTADA
afroecuatoriana blanca indigena mestiza

ETNIA FRECUENCIA PORCENTAJE 
Afro ecuatoriana 2 1,0 
Blanca 2 1,0 
Indígena 168 82,4 
Mestiza 32 15,7 
TOTAL 204 100,0 

GRÁFICO 1 Población encuestada 
Fuente: Recolección de datos a través de encuestas 
Autoras: González Edith, Molina Lizeth 
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pertenece a la etnia mestiza, y en un menor porcentaje del 1% a la etnia afro 
ecuatoriana y blanca respectivamente. 

 

 

TABLA 2 INTRODUCCIÓN DE LA CULTURA INDÍGENA KICHWA 

 

 

 

 

              ETNIA INDIGENA 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE ESTADO PROBABILIDAD 

Estado civil 98 58% Unión libre 0,001 

Nivel de educación 82 49% Secundaria 0 

Domicilio 131 78% Comunidad 0 

Religión 162 96% Católica 0,001 

Ocupación 84 50% Agricultora 0 

Conocimiento de métodos 152 90% Si 0,136 

Método preferencial 59 35% 
Métodos 
naturales 0 

Aceptación de pareja 116 69% No  0 

Conocimiento de derechos 152 90% No  0 

Conocimiento de ligadura 159 95% Si 1 

Costo ligadura 99 59% No  0,002 

Actitud ligadura 100 60% Si 0 

Ligadura contra 
mandamientos 86 51% Si 0 

Ligadura afecta trabajo 96 57% no  0 

Prefiere realizarse ligadura 145 86.3% No 0 

Número de embarazos 60 36% 4   
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ANALISIS 

De la población indígena kichwa estudiada y encuestada que acudieron al Centro de 
Salud Satelital de la cuidad del Tena se observó que el 58% de las mujeres viven en 
unión libre, el 49% ha culminado la secundaria, y la población restante 51% ha logrado 
apenas culminar la primaria y en algunos casos ningún nivel de educación, siendo este 
un factor influyente en las mujeres al momento de aceptar o no un método 
anticonceptivo. El 78% reside en las zonas rurales de la cuidad del Tena, el 96 % es 
católica de los cuales el 51% de mujeres indígenas cree que al realizarse la ligadura 

GRÁFICO 2 Introducción de la cultura indígena 
Fuente: Recolección de datos a través de encuestas 
Autoras: González Edith, Molina Lizeth 

GRÁFICO 2 Introducción de la cultura indígena 
Fuente: Recolección de datos a través de encuestas 
Autoras: González Edith, Molina Lizeth 

58% 49%
78% 96%

50%
90%

35%
69%

U N I Ó N  L I B R E S E C U N D A R I A C O M U N I D A D C A T Ó L I C A A G R I C U L T O R A S I M É T O D O S  N A T U R A L E S N O  

GRAFICO 2
INTRODUCCION DE LA CULTURA INDIGENA KICHWA

90 95
59 60 51 57

86
36

N O  S I N O  S I S I N O  N O G E S T A S  4

GRAFICO 2
INTRODUCCION DE LA CULTURA INDIGENA 

KICHWA

GRÁFICO N° 2 INTRODUCCIÓN DE LA CULTURA INDÍGENA KICHWA 
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estaría actuando en contra de los mandatos de Dios, por la fidelidad que poseen, el 
50% trabaja en el campo: agricultura, el 90% conoce sobre los métodos 
anticonceptivos en general y un 95% sobre la ligadura, sin embargo el 35% prefieren 
utilizar métodos naturales, el 69% de la población necesita la autorización y aceptación 
de la pareja para utilizar algún método anticonceptivo, el 90% de las mujeres 
indígenas no conocen sus principales derechos sexuales y reproductivos según la 
Constitución del Ecuador, la mitad de la población encuestada 51% piensa que para 
realizarse la ligadura tiene que pagar mientras que la población restante 59% piensa 
que no tiene costo alguno, el 60% piensa que al realizarse la ligadura puede provocar 
cambios en su estado ánimo y de comportamiento, el 57%  cree que al realizarse la 
ligadura no afectaría en su trabajo diario mientras que el resto de la población el 43% 
especialmente las mujeres que trabajan en el campo, en la agricultura piensa que es 
un limitante para su trabajo.  

Se obtuvo que el 86.3% de las mujeres indígenas a pesar de conocer sobre los 
métodos anticonceptivos no aceptan realizarse la ligadura, es decir que apenas el 14% 
de las mujeres desean realizarse la ligadura. Se evidencio que el 36% de las mujeres 
tienen un promedio de 4 gestas ya sean jóvenes o añosas. Es decir, que ser indígena 
es la principal razón para la no realización de la ligadura debido a los factores sociales 
que influyen en esta etnia, y existe una relación estadísticamente significativa ya que 
la probabilidad (p) es <0.05, por lo que se acepta la hipótesis alterna y se rechaza la 
hipótesis nula. 

 

 

TABLA 3 POBLACIÓN VS LIGADURA 

VARIABLES ESTADO Fr % NO Fr % SI PROBABILIDAD 

ETNIA INDIGENA 145 92.4% NO 23 48.9% SI 0 

 NO INDIGENA 12 7.6% NO 24 51.1% SI  

ESTADO CIVIL UNION LIBRE  86 42.1% NO 22 10.7% SI 0,320 

EDUCACION SECUNDARIA 82 40.1% NO 19 9.3% SI 0 

DOMICILIO COMUNIDAD 116 56.8% NO 16 7.8% SI 0 

RELIGION CATOLICA 147 72% NO 42 20.5% SI 0,558 

OCUPACION AGRICULTORA 79 38.7% NO 6 2.9% SI 0 

ESTADO  EMBARAZADA 97 47.5% NO 22 10.7% SI 0,091 

CONOCIMIENTO 
CONOCEN 143 70% NO 44 21.5% SI 0,767 
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NOTA: Las variables subrayadas son las que tienen un chi-cuadrado menor y una 
probabilidad mayor a 0.05 por lo que no son estadísticamente significativas, es decir, 
la principal razón para la no realización de esterilización definitiva en mujeres 
indígenas de Tena no es la religión, conocimiento sobre los métodos anticonceptivos, 
estado civil por lo que se rechaza la hipótesis alterna. 

 

 

 

METODOS 

DECISION 
PLANIFICACION 

PAREJA Y 
USTED 79 38.7% NO 24 11.7% SI 0,674 

ACEPTACION 
PAREJA NO ACEPTA 98 48% NO 22 10.7% SI 0,042 

CONOCIMIENTO 
DERECHOS NO CONOCEN 139 68.1% NO 29 14.2% SI 0 

CONOCIMIENTO 
SEGÚN 
CONSTITUCION NO CONOCEN 143 70% NO 28 13.7% SI 0 

CONOCIMIENTO 
LIGADURA SI CONOCEN 149 73% NO 44 21.5% SI 0,718 

COSTO LIGADURA NO CUESTA 89 43.6% NO 41 20% SI 0 

ACTITUD LIGADURA SI CAMBIA 93 45.5% NO 9 4.4% SI 0 

RELIGION PROHIBE NO PROHIBE 88 43.1% NO 45 22% SI 0 

MANDAMIENTOS EN CONTRA 85 41.6% NO 8 3.9% SI 0 

TRABAJO 
PIERDE 
TRABJO 87 42.6% NO 45 22% SI 0 
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ANALISIS:  

De las 204 mujeres encuestadas se encontró diferencias en la proporción de población 
que no desearon realizarse la ligadura entre mujeres indígenas y otras etnias con X2: 

GRÁFICO 3: Población vs ligadura 
Fuente: Recolección de datos a través de encuestas 
Autoras: González Edith, Molina Lizeth 

71%

42,10% 40,10%
56,80%

72%

38,70%
47,50%

I N D I G E N A U N I O N  L I B R E  S E C U N D A R I A C O M U N I D A D C A T O L I C A A G R I C U L T O R A E M B A R A Z A D A

GRÁFICO 3:
POBLACIÓN VS LIGADURA

70%

38,70%
48%

68,10% 70% 73%

43,60%

4,50%

43,10% 41,60% 42,60%

C O N O C E N P A R E J A  Y  
U S T E D

N O  A C E P T A N O  
C O N O C E N

N O  
C O N O C E N

S I  
C O N O C E N

N O  C U E S T A S I  C A M B I A N O  
P R O H I B E

E N  C O N T R A A F E C T A

GRÁFICO 3:
POBLACIÓN VS LIGADURA

GRÁFICO 3: Población vs ligadura 
Fuente: Recolección de datos a través de encuestas 
Autoras: González Edith, Molina Lizeth 

GRÁFICO N° 3 POBLACIÓN VS LIGADURA 

GRÁFICO 3: Población vs ligadura 
Fuente: Recolección de datos a través de encuestas 
Autoras: González Edith, Molina Lizeth 
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46.925,  p<0.05, debido a que las mujeres indígenas no desean realizarse la ligadura 
en mayor 56.8proporción de un 92.4% que de las otras etnias de un 7.6%, como la 
significancia es menor a 0.05 se rechaza la hipótesis nula por lo que ser de etnia 
indígena influye y es una principal razón para la no realización de la ligadura. De todas 
las mujeres la mayor parte están en unión libre y el 42.1% no prefieren realizarse la 
ligadura, mientras que apenas el 10.7% si está dispuesta a realizarse la ligadura con 
un X2: 2.281 y p de 0.320 por lo que la significancia es mayor a 0.05 se rechaza la 
hipótesis alterna, es decir el estado civil de las mujeres encuestadas no es una de las 
principales razones para no realizarse la ligadura.  

La mayoría de las mujeres que acuden al centro de salud de Tena tienen un nivel de 
instrucción medio, que han culminado la secundaria y es un principal factor para la no 
realización de la ligadura, con un X2: 24.181 y p: 0.000 se rechaza la hipótesis nula 
debido a que un 40.1% de toda la población no desea realizarse la esterilización 
definitiva y la menor proporción de población el 9.3% si está dispuesta a realizarse la 
ligadura. La población encuestas se evidencio que viven en comunidades vecinas a la 
ciudad de Tena y entre ellas el 56.8% se observó que no desean realizarse la ligadura 
y apenas el 7.8% de toda la población si desea la realización de la misma, dentro de 
esta población la mayoría son de ciudad y otras etnias mas no indígena, con un X2: 
25.143 y p: 0.000 por lo que se rechaza la hipótesis nula.  

La religión más profesada dentro de las mujeres encuestas es católica que un 72% 
respondieron que no desean realizarse la ligadura y el 20.5% de la población si 
respondieron que si desean este método anticonceptivo con un X2: 1.329 con una p: 
0.514 por lo que se rechaza la hipótesis alterna, la religión en la mayoría de población 
no es un factor principal para no realizarse la ligadura. Se evidencio que la mayor 
proporción de la población trabaja en el campo en la agricultura, ganadería, 
pescadería y el 38.7% de la población opto la no realización de la ligadura, y apenas el 
2.9% de toda la población opto por este método, por lo que la ocupación según la 
mujeres encuestadas influye para la no realización de la ligadura con X2: 27.475 y un 
valor p: 0.000. 

También se evidencio que la mayor parte de la mujeres se encuentran embarazadas y 
el 47.5% de ellas respondió que no deseaba como método la ligadura y  el 10.7% 
respondió que sí, con un X2: 3.337 y p: 0.091, y se rechaza la hipótesis alterna debido 
a que el estado de mujer en el que se encuentre embarazada, en periodo posparto o 
en periodo fértil no influye para la no realización de la ligadura. Se observó que un 
70% de la población si conoce sobre los métodos anticonceptivos pero no desea como 
método la ligadura, y el 21.5% que si conocen a cerca de los métodos si desea la 
realización de la ligadura, por lo que se rechaza la hipótesis alterna debido a que el 
conocimiento sobre los métodos anticonceptivos no es una principal razón para la no 
realización de la ligadura con X2: 0.304 y p: 0.767.  

De toda población un 38.7% la decisión sobre la planificación familiar la toman entre la 
pareja pero no desean como método la ligadura, mientras que un 11.7% si deciden 
como método de elección la ligadura con un X2: 0.798 y p: 0.674 por lo que se rechaza 
la hipótesis alterna. Se evidencio que en la aceptación de la pareja de un método 
anticonceptivo no acepta la decisiones para planificar y un 48% de las mujeres no 
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desea realizarse la  ligadura debido a a la no aceptación de la pareja sobre este 
método y apenas el 10.7% desea realizarse la ligadura a pesar de la no aceptación de 
la pareja, por lo que se rechaza la hipótesis nula y es un principal factor para no 
realización de la ligadura. Se observó que la mayor proporción de la población no 
conoce sobre los derechos sexuales y reproductivos y los derechos según la 
Constitución del Ecuador que ampara la ley por lo que un 70% no desea realizarse la 
ligadura con X2: 26.483 y p: 0.000 por lo que se rechaza la hipótesis nula.  

Se observó que las mujeres encuestadas la mayor parte si conocen y han escuchado 
a cerca de la ligadura, pero el 73% de ellas no desea realizarse la ligadura y el 21.5% 
si desea este método, pero se no es un principal factor para la no realización de la 
misma por lo que se rechaza la hipótesis alterna con X2: 0.118 y p: 0.718. La mayor 
parte de la población piensa que tiene algún costo para la realización de ligadura por 
lo que el 43.6% no desea realizarse la ligadura por la misma razón, y apenas el 20% 
de toda la población si desea, teniendo un X2: 14.600 y p: 0.000, por lo que se rechaza 
la hipótesis nula, y es una de las principales razones para no realizarse la ligadura. 
Uno de los mitos de la población que se evidencio para no realización de la ligadura, 
piensan que va a tener cambios de comportamiento y forma de actuar por lo que el 
45.5% no desea la realización del método, mientras que apenas el 4.4% a pesar que 
piensa que va tener cambios si desea realizarse la ligadura, obteniendo un X2: 23.250 
y un valor p: 0.000 se rechaza la hipótesis nula, debido a que es una de las principales 
razones para no realizarse la ligadura.  

Se observó que dentro de la religión más profesada es la católica y no influye ni 
prohíbe para la realización de la ligadura, pero en la mayor parte de las mujeres 
encuestadas especialmente las mujeres indígenas  piensan que al realizarse este 
método estarían actuando en contra de los mandatos de Dios, por lo que un 41.6% no 
desea realizarse la ligadura por ese motivo, y en cambio un 3.9% a pesar de estar 
actuando en contra de Dios si desea realizarse la ligadura, obteniendo un X2: 20.091 y 
p: 0.000 se rechaza la hipótesis nula y las creencias y fidelidad a Dios mas no la 
religión si es un principal factor para la no realización de la ligadura. Se evidencia 
también que la mayor parte de la población piensa que al realizarse la ligadura 
afectaría o perdería su trabajo por lo que el 42.6% que respondió si a la pregunta no 
desea la realización de la ligadura por la misma razón mientras que el 22% a pesar de 
que piense que perdería el trabajo si desea realizarse este método, obteniéndose un 
X2:25.763 y p: 0.000 por lo que se rechaza la hipótesis nula, y la ideología de la 
población es una principal razón para la no realización de la ligadura. 
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TABLA 4: CAUSAS QUE IMPIDEN LA REALIZACIÓN DE LA LIGADURA 

 

  

GRÁFICO N° 4 CAUSAS QUE IMPIDEN LA REALIZACIÓN DE LA LIGADURA 

 
 

 

49%

14%

11%

6%

2%
7%

6%
5%

CAUSAS QUE IMPIDEN LA REALIZACION DE 
LA LIGADURA

Su pareja no le permite

Prefiere un método natural

Afectaría su trabajo diario

Su religión no le permite

Es muy cara

Es muy dolorosa y deja
secuelas e mi salud

Me afectaría psicológicamente

CAUSAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Su pareja no le permite 79 49,38% 

Prefiere un método natural 22 13,75% 

Afectaría su trabajo diario 17 10,63% 

Su religión no le permite 10 6,25% 

Es muy cara 2 1,27% 

Es muy dolorosa y deja secuelas e mi salud 12 7,50% 

Me afectaría psicológicamente 8 5,09% 

Podría ser que después desee tener más hijos 7 4,45% 

TOTAL 157 100% 

GRÁFICO 4: Causas que impiden la realización de  la ligadura 
Fuente: Recolección de datos a través de encuestas 
Autoras: González Edith, Molina Lizeth 
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ANALISIS 

Según las encuestas realizadas un total de 157 mujeres respondieron que no desean 
realizarse la ligadura a las cuales se les aplicó una pregunta más, sobre cuáles serían 
las causas de esta decisión, obteniendo principalmente con un 49% debido a que la 
pareja no le permite utilizar u optar por este método, en segundo lugar con un 14% 
porque las mujeres prefieren usar un método natural, en tercer lugar con un 11% 
porque creen que al realizarse la ligadura afectaría en su trabajo diario o incluso lo 
podrían perder debido al esfuerzo físico que se hace como en la agricultora, en cuarto 
lugar con un 7.5% ya que consideran que es un procedimiento doloroso que afectaría 
en su salud y en sus actividades diarias, y en quinto lugar con un 6.25% debido a que 
su religión no lo permite, entre mujeres católicas y evangélicas. 
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DISCUSIÓN 

 

Esta investigación tuvo como propósito identificar  los factores que influyen en la no   
aceptabilidad de uso de la esterilización quirúrgica femenina en indígenas kichwas, 
especialmente mujeres multíparas de 25-40 años de edad, pertenecientes a la ciudad 
de Tena.   

 

Dentro de estos factores asociados a la no aceptabilidad, se pudo identificar 
principalmente factores culturales y sociales entre ellos y con un alto porcentaje del 
49%  el machismo, pues las mujeres necesitan la autorización de la pareja para decidir 
en cuanto a su salud sexual y reproductiva,  un 14% de la población indígena 
estudiada prefiere utilizar un método natural ya sea por la conveniencia de la pareja o 
por los mitos y creencias que existen acerca de la esterilización definitiva, y finalmente 
el 11%  refieren que al realizarse al optar por este método quirúrgico definitivo puede 
tener efectos secundarios en la mujer afectando su trabajo diario.  

 

De los resultados obtenidos en base a esta investigación se puede deducir que otro de 
los factores influyentes en la aceptabilidad de la esterilización definitiva es el nivel de 
educación que tiene la población indígena de esta zona, el 82% termino secundaria, y 
otro porcentaje de la población termino la primaria y un mínimo porcentaje ningún nivel 
de educación, y como consecuencia no tienen un trabajo u ocupación estable para la 
subsistencia y permanecen en casa al cuidado de sus hijos, ocasionando que mujeres 
jóvenes tengan en promedio 4 hijos, llegando a tener hasta 12 hijos a los 35 años, 
dando como resultado un aumento considerable de la pobreza, y el factor comparado 
de un estudio previo en el Salvador, las mujeres que viven en áreas rurales tienen 
alrededor de un hijo más que aquellas que viven en áreas urbanas: 3 en comparación 
con 2 es decir que, el vivir en las zonas rurales es un factor que favorece la 
multiparidad. Así también, en un estudio realizado en Guatemala se documentó 
diferencias similares entre mujeres con los más altos y más bajos niveles de 
educación. Las mujeres sin educación formal tuvieron el doble de la cantidad de niños 
que aquellas con 10 años o más de educación.  

 

Según la investigación en los últimos años según estudios del INEC a nivel del 
Ecuador, el 32,3 % de las mujeres en edad fértil han optado como un método 
anticonceptivo electivo la ligadura o esterilización definitiva, donde se evidencia que 
desde el año 2004 al 2012 se ha incrementado el porcentaje para cuidarse con este 
método, y con un estudio comparado en los últimos años el porcentaje de mujeres en 
edad de concebir que usan métodos anticonceptivos aumentó de un 47% en 1988 a 
un 73% en 2008, siendo la esterilización femenina el método que más se ha extendido 
por lo que el Salvador, Brasil, República Dominicana y Puerto Rico tienen una de las 
más altas tasas de esterilización en América Latina y el Caribe, la confianza en la 
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esterilización por parte de las mujeres jóvenes es notable en El Salvador: casi un 
cuarto de las mujeres menores de 30 años fueron esterilizadas en 2004. Y en las 
mujeres esterilizadas de una comunidad rural de El Salvador que fueron entrevistadas  
dijeron que habían optado por el procedimiento porque podían acceder a este con 
facilidad y porque temían los efectos secundarios y los errores que se podían producir 
con el uso de otros métodos anticonceptivos, mientras en comparación a la 
investigación realizada las mujeres indígenas de la zona rural del Tena encuestadas 
optan por métodos naturales antes que los métodos anticonceptivos que ofrece 
gratuitamente el Ministerio de Salud Pública, por lo que no prefieren realizarse la 
ligadura debido a mitos, temores y efectos secundarios que causan los mismos.  

 

En otro estudio previo realizado  este año 2017 en la población estado de Georgia, 
EE.UU, la población del estudio incluyó a 2.160 mujeres entre 22-45 años. Todos los 
participantes completaron una entrevista detallada sobre sus historias reproductivas, 
entre las mujeres con ligadura de trompas, se examinaron los factores asociados con 
el uso previo de la anticoncepción y el deseo de tener más niños se obtuvo como 
resultados  que las mujeres que residían en los ciudades rurales tenían el doble de la 
tasa de incidencia que se realizan la ligadura de trompas en comparación con las 
mujeres de los grandes condados metropolitanos y en promedio 3 años más jóvenes, 
y como conclusión se obtuvo que las mujeres de las ciudades rurales tienen una alta 
aceptación para la realización de ligadura de trompas que sus homólogos urbanos, 
mientras que en el Ecuador en la cuidad del tena la investigación es en una población 
de 204 mujeres entre 25-40 años, donde todas realizaron una encuesta y se evidenció 
que las mujeres indígenas que viven en las zonas rurales no aceptan la realización de 
la ligadura de trompas en comparación de las mujeres que viven en zonas urbanas del 
Ecuador debido a los factores mencionados anteriormente, dando aumentando la 
sobrepoblación y pobreza y, como conclusión se obtuvo que las mujeres de la zona 
rural de la comunidad indígena tienen una baja aceptación para realizarse la ligadura 
de trompas oportuna, lo que para los fines de la investigación es favorable.  

 

Es necesario que se continúe investigando a cerca de la población indígena en las 
zonas rurales, especialmente amazonia conjuntamente con el MSP y personas 
indígenas capacitadas, expertas que sepan acerca de  la cultura kichwa y de toda la 
comunidad sus creencias, cultura, mitos, temores, leyes no para impedirles o ir en 
contra de sus raíces, sino para modificar ciertas cosas que ayuden con esta 
problemática de salud.  Incentivando mediante diálogos, y lograr un acercamiento a la 
población tomando en cuenta la mentalidad y estilo de vida de las personas 
involucradas para que  puedan decidir libremente en la planificación familiar tratando 
de disminuir el número de hijos en mujeres desde temprana edad hasta cuando estén 
cerca de la menopausia, y de esta manera disminuir la pobreza que existe 
actualmente en el Ecuador. 
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Según un estudio realizado en Perú durante la presidencia de Alberto Fujimori, entre el 
año 1990 y 2000 más de 200.000 mujeres, la mayoría indígenas fueron sometidas a la 
esterilización femenina forzosa, teniendo como factor importante el idioma (Quechua) 
de dichas mujeres, ya que eran informadas en un idioma que no entendían o de forma 
incorrecta acerca de este procedimiento. Mientras que en nuestro país las mujeres 
aceptan realizarse la esterilización previo consentimiento informado, favoreciendo 
siempre sus derechos sexuales y reproductivos, y siempre buscando la manera de 
brindar información en su mismo idioma. 

Además, según las organizaciones estadounidenses Women and HealthInitiative y 
Open Democracy, estas mujeres fueron sometidas a la esterilización forzada bajo el 
Programa de Anticoncepción Quirúrgica Voluntaria que exigía a los médicos cumplir 
cuotas mensuales y los trabajadores de salud eran entrenados en "capturar” la mayor 
cantidad posible de mujeres para ser esterilizadas. 
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CAPITULO V 

5.1 RECURSOS 

 
5.1.1 HUMANOS 

 
Investigadoras:  

-Edith González  

-Lizeth Molina  

 Directora del centro de salud  
 Personal del centro de salud  
 Tutor jefe del internado rotativo: William Delgado  
 Tutora de tesis: Obst. MSc. Mariana Salinas  
 Tutora Metodológica: Dra. Paulina Ríos  

 

5.1.2 MATERIALES 
 

 Cuestionarios  
 Hojas  
 Esferos  
 Computadoras  
 Impresiones  

 

5.1.3 TÉCNICOS Y FINANCIEROS 
 

 

Impresiones 70 

Copias  25 

Trasporte  120 

Internet  20 

Logística  30 

Varios  35 
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5.2. CRONOGRAMA

ACTIVIDADES FEBRERO  MARZO  ABRIL  MAYO  JUNIO  JULIO AGOSTO 

Preparación del 
anteproyecto de tesis  

X       

Revisión del 
anteproyecto de tesis  

X       

Aprobación del 
anteproyecto de tesis  

 X      

Elevación a proyecto 
de tesis  

  X     

Recolección de datos     X X   

Tabulación de datos       X  

Análisis De Datos       X X 

Elaboración de 
informe final  

      X 

Corrección del 
informe final  

      X 
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CONCLUSIONES 

 

 Dentro de toda la población se obtuvo que 168 mujeres fueron de cultura 
indígena kichwa y el 86.3% de las mismas no aceptó como método de elección 
la realización de la esterilización definitiva femenina es decir  145 mujeres no 
quieren realizarse debido a factores predisponentes y principales que influyen 
en esta etnia. 

 

 Los principales factores que predisponen a la aceptación de una esterilización 
femenina oportuna son arraigados al machismo y cultura, pues según los 
resultados obtenidos un 49% de las mujeres indígenas encuestadas 
concuerdan en que no desean utilizar este método debido a que su pareja no 
se lo permite, tienen temor a su pareja y por ende no pueden tomar sus propias 
decisiones; y un 14% debido a que prefieren usar algún método natural como 
infusiones de plantas, y finalmente un 11 % cree que afectaría en su trabajo, 
debido a que la mayoría de las mujeres se dedican a la agricultora y al 
realizarse este procedimiento quirúrgico pueden perder la fuerza para 
dedicarse a ello. 

 

 Los factores étnicos tienen relación directa con la no aceptación de una 
esterilización oportuna, pues las mujeres indígenas aún conservan su cultura, y 
tienen creencias  y mitos acerca de la ligadura, pues consideran que es un 
procedimiento invasivo y muy doloroso, que puede provocar cambios en su 
comportamiento y forma de actuar “se vuelven locas”, además refieren temor a 
la pérdida del placer sexual y opinión pública “ser vistas mal en la comunidad y 
ser excluidas de reuniones familiares”, debido a las opiniones de amigos, 
familiares, vecinos. Las mujeres en estudio tienen conocimiento acerca de la 
ligadura pues un  70% refiere haber recibido asesoría en los centros de salud y 
hospitales de la ciudad acerca de los métodos anticonceptivos en general, sin 
embargo no lo prefieren por las cusas antes mencionadas, y un pequeño 
porcentaje incluso piensa que realizarse la ligadura tiene un valor económico. 
 
La religión juega un papel importante en esta población ya que la mayoría de 
estas profesan la religión católica, tiene temor a ser condenados por lo que 
predica la Iglesia e ir en contra a los mandamientos de Dios por lo cual no 
desean planificar con métodos invasivos como la ligadura, y mantienen 
creencias que el número de hijos de una familia son los que Dios manda, y de 
sus ancestros que impusieron la ley de tener el mismo número de hijos varones 
y mujeres de un total de 12 para que al final los padres puedan ser cuidados y 
ayudados por los hijos, según parteras encuestadas en el centro de salud de 
Amupakin.  
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Dentro de los factores sociales se encuentra el nivel de educación, la mayoría 
de la población indígena tiene un bajo nivel e incluso ningún nivel de educación 
por lo que principalmente no conocen los derechos que tienen, además debido 
a su bajo conocimiento se ven influenciadas por las creencias en la comunidad. 
Finalmente, el tipo de ocupación que la mayoría de las mujeres tiene es 
trabajar en el campo, y si se realizan la ligadura les limita a que puedan realizar 
esfuerzo físico y no puedan ayudar en la agricultura, ganadería, pesca, y pueda 
perder el trabajo por estar en casa recuperándose de la cirugía. 
 

 El idioma kichwa de la cultura indígena es un factor importante, pues impide la 
correcta comunicación entre el personal de salud y la paciente, dando como 
consecuencia mal interpretación de la información, en este caso la asesoría 
que se brinda sobre planificación familiar a las pacientes. 
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LIMITACIONES 

 

 Dentro de este estudio una de las principales limitaciones fue el idioma de las 
mujeres indígenas, para comunicarnos y obtener más información, así también 
su falta de colaboración  que impide una buena relación médico paciente. 

 

 El acceso a las comunidades para poder realizar las entrevistas a diferentes 
entidades de esta manera extender y mejorar la información. 
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RECOMENDACIONES 

 

 Impulsar una estrategia de educación, promoción y conocimiento dirigida a la 
población masculina: esposos, parejas, novios, de las mujeres indígenas 
kichwas que acuden al centro de salud, o al salir a realizar las actividades 
extramurales a través de charlas, con lo cual podamos lograr un cambio de 
actitud y comportamiento, que concienticen los riesgos en la salud de las 
mujeres al tener gran número de gestas. Aclarando las dudas o pensamientos 
que tienen sobre la planificación familiar e invitándoles que acudan al centro de 
salud junto con la pareja.  
 

 Incentivar a la población indígena tanto femenina como masculina a culminar 
con sus estudios, y tengan el conocimiento suficiente para no ser influenciados 
por mitos o creencias que existen sobre los métodos de planificación familiar, 
principalmente la ligadura, Así también, puedan conocer los derechos sexuales 
y reproductivos que poseen y son amparados por la ley, y de esta manera cada 
mujer tenga su autonomía y pueda tomar libremente sus decisiones. 
 
 

 Continuar con la campaña de promoción de los métodos anticonceptivos y de 
la planificación familiar haciendo énfasis en la esterilización definitiva femenina 
en mujeres que sea necesario y apropiado observando la situación económica, 
estado de salud y factores socio-culturales de la paciente pero siempre 
respetando su derecho a decidir.  

 

 Promover al personal de salud al aprendizaje del idioma kichwa, de esta 
manera mejorar la comunicación con las pacientes y personas que acudan al 
centro de salud, y así se pueda brindar una adecuada asesoría sobre los 
métodos de planificación familiar que ofrece gratuitamente el MSP, 
principalmente la esterilización femenina. 
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ANEXOS 

 

ENTREVISTAS 
INFORMACIÓN SOBRE LA CULTURA INDÍGENA KICHWA DE LA AMAZONIA 

 
Se realizó una entrevista a las parteras indígenas del Centro de Salud AMUPAKIN, el 
día 25 de Mayo del 2017 donde se pudo conocer a Marilin Salazar Directora de 
Asociación de Parteras Kichwas de Napo “Amupakin Achimamas” quién nos dio la 
oportunidad de tener una conversación e interrelacionar los principales temas e 
inquietudes por parte de las investigadoras para acotar datos importantes al tema de 
investigación.  

Se obtuvo una información precisa de las parteras “Mama María Antonia”, “Mama 
Olga” quienes nos recibieron con un afectuoso saludo y bienvenida. Según las 
experiencias de las mamas como parteras ha  sido de largo tiempo, refieren que ser 
patera es un don que heredan de sus familiares y va de descendencia en 
descendencia, por lo cual refieren que no cualquiera puede ser partera y para serlo 
debe saber y conocer sobre su propia cultura, tradiciones y costumbres.  

Una de las costumbres muy llamativas en la comunidad kichwa es como emplean en 
sus estilos de vida las plantas medicinales especialmente las mujeres como 
prevención de un embarazo como método anticonceptivo y como para planificación de 
un embarazo. 

Desde la antigüedad todas las comunidades indígenas utilizaban plantas, hojas, 
cortezas, raíces y frutas para formular como especie de medicamento o bebida natural 
para no quedar embarazada y prevenir un embarazo no deseado. Hoy en la actualidad 
sigue vigente estas bebidas o métodos naturales que ellas mismas preparan para 
determinada persona, siempre y cuando estén de acuerdo la pareja y en caso de ser 
adolescentes la presencia y consentimiento de los padres. Las parteras son de 
diferentes comunidades pero por la necesidad y falta de estado económico se han 
visto obligadas a salir en busca de una vida mejor para su familia por lo que han 
decidido formar un grupo de parteras que prestan sus dones para las mujeres en el 
momento del parto. Para ellas la medicina ancestral y las aguas medicinales son muy 
efectivas pero cuando son preparas por personas que saben las medidas de cada 
cosa, porque pueden ocasionar intoxicaciones u otras molestias por utilizar más de la 
medida prevista y hay personas que no saben preparar y por lo tanto disminuye el 
efecto y pueden quedar embarazas con mayor facilidad.  

Dieron a conocer que desde la antigüedad, en la comunidad kichwa existen 
costumbres las cuales son heredadas de padres a hijos, entra las cuales mencionaron 
que una pareja de casados debe tener 12 hijos, de preferencia 6 hijos hombres y 6 
hijas mujeres ya que se basan en su religión, que en este caso es católica; “Dios puso 
a la mujer para que tenga hijos y un esposo que cuide de su familia y llene de 
población en los diferentes sitios y en caso de morirse un o 2 hijos los padres no se 
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quedan solo sino siempre tienen alguien que cuide de ellos”. La cultura kichwa cree en 
Dios y la Virgen María, así también en el Dios sol, Dios lluvia y la mama tierra. 

Según sus creencias se pensaba que si no cumplían con tener 12 hijos, podrían tener 
algún problema en esa familia o en la pareja y era vista mal y discriminada por la 
comunidad, sin embargo actualmente por la necesidad de salir a grandes ciudades y 
por su estado económico bajo se limitan y ya no aplican esa ley, prefieren cuidarse y 
así mantener la familia en un estado económico favorable, pero siempre con métodos 
naturales.  

Las parteras y mujeres indígenas en general no están muy de acuerdo en emplear y 
utilizar métodos anticonceptivos de la cultura mestiza y que hoy en día ofrece el 
gobierno, pues mencionan que tienen efectos y molestias muy graves en la mujer, las 
“hace sufrir” y la mayoría de veces acuden donde ellas buscando solución a esas 
molestias, por lo cual ellas prefieren cuidarse con sus plantas ya que así no tendrán 
ninguna molestia.  

Durante la entrevista se les dio a conocer sobre los derechos sexuales y reproductivos 
que hoy la ley ampara a cada mujer de nuestro país, y se abarco el tema de la 
esterilización definitiva oportuna o más conocida como ligadura, y en la opinión de 
ellas están totalmente en desacuerdo en utilizar este método anticonceptivo y no lo 
emplean en sus familias y comunidades, para dicen que es una falta de respeto para 
el cuerpo de cada mujer, además es un corte o una cirugía que causa efectos y 
molestias como dolor, ardor que son para siempre según mama María Antonia; 
prefieren evitar esas cirugías y comunicar al resto de conocidas y familiares.  

Las parteras saben y conocen acerca de los derechos sexuales y reproductivos y lo 
emplean en sus vidas como la experiencia de mama Olga:” A veces no se puede 
cumplir la ley de tener 12 hijos, como yo que tengo 8 hijos 4 hombres y 4 mujeres me 
faltan 4 hijos más pero hoy en día viendo las necesidades yo he decidido no tener más 
hijos y tratar de sustentar a mi familia que tengo por eso me cuido con los métodos 
naturales con aguas medicinales, que son preparados con medidas. Para que una 
mujer no se embarace preparamos por botellas, cada botella representa los años que 
no desea tener hijos”.  

Otras de las causas para no realizarse la ligadura es en cuanto al trabajo de las 
mujeres indígenas ya que ellas se van a sus fincas se dedican al trabajo de la 
agricultura, y ellas mencionan que no van a tener la misma fuerza de antes para 
trabajar y mantener sus plantas y cultivos que eso es el principal aporte económico 
para cada familia.  

Gracias a esposo de la presidenta Marilin fue traductor para podernos comunicar con 
las parteras.  
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INFORMACIÓN SORE LAS PLANTAS MEDICINALES MÁS USADAS EN LA  

ANTICONCEPCIÓN 
 

25/05/2017 

 

1. ¿Cuál es su nombre? 

Me llamo Rosalina Susana Shiguango Andi 

2. ¿Cuántos años tiene? 

Tengo 60 años 

3. ¿Cuánto tiempo se dedica a ser partera? 

Llevo 30 años como partera, mi esposo lleva más tiempo él es Shaman. 

4. ¿De dónde lo aprendió o quién le enseñó? 

Aprendí viendo a mi esposo, no es complicado, hemos atendido partos hasta de 
gemelos sin complicaciones. 

5. ¿Cuántas mujeres embarazadas o partos atiende por día? 

Si atiendo uno por semanas, a veces 4 a 5 partos por mes. 

6. ¿Cuáles son las recomendaciones que brinda a las mujeres que atiende? 

Les aconsejo que hagan vaporizaciones con hoja de achiote para que no se hinche el 
cuerpo. 

7. ¿Qué plantas utiliza para evitar el embarazo y cómo las prepara? 

Pepa de aguacate 

Se ralla en agua la pepa de aguacate, y se la debe tomar después del parto una vez 
por día durante por una semana. 

Raíz de lima 

Se cocina y se la toma una vez por día por 9 días, si quiere ser infértil para siempre 
debe tomar por 90 días, y si toma 9 días va a ser infértil 10 años. 

8. ¿Ha fallado alguna vez? 

No señorita, ninguna de estas preparaciones ha fallado, por eso saben venir a pedir 
seguido. 

9. ¿Usa solo plantas o algún otro material para evitar el embarazo? 

Sí, pero a veces tenemos que ver el tiempo y cuando la tierra es fértil, según las 
creencias kichwas los días de lluvia (mal tiempo) deben aprovechar para hacer más 
hijos. 
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10. ¿Qué efectos produce esas infusiones? 

Ninguno, no les hace daño, aunque algunas de estas preparaciones son amargas por 
ese se deben tomar poco a poco. 
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ENCUESTA 
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 

CARRERA DE OBSTETRICIA 

La presente encuesta tiene como finalidad conocer mejor las razones que influyen en 
que se acepte o no realizar ligaduras, a fin de mejorar las actividades y acciones 
realizadas en esta casa de salud, por lo cual sus aportes serán de mucha ayuda. Por 
favor conteste marcando con una X. 

 

 

1.- ¿Cómo se auto identifica? 

Indígena  Afro ecuatoriana  Negra     Mestiza   

Blanca    Otra 

2.- ¿Cuántos años tiene? 

 

3.-  Ponga su estado civil: 
 
Soltera                    Casada                     Unión libre               Divorciada                 
 
Viuda 
 
4.- ¿Qué nivel de educación tiene? 

Ninguno                   Primaria           Secundaria               Superior 

5.- ¿Dónde vive usted? 

Ciudad  Comunidad  

6.- ¿A qué religión pertenece usted? 

Católica       Evangélica          Testigos de Jehová    Otra    

7.- ¿Cuál es su ocupación? 

Ama de casa                     Agricultora                     Otra: ………………… 

8.- Al momento usted se encuentra: 

Embarazada                             En periodo posparto             
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9.-  ¿Cuántas veces ha estado embarazada? 

1            2           3               4          5            6          7           8            9           10 

10.- ¿Le han hablado sobre los métodos anticonceptivos en el centro de salud 
cuando acude a la consulta? 

Sí                                No 

11.- ¿Con que método usted le gustaría planificar? 

Pastillas                  Inyecciones                                  Implante  

Ligadura                Métodos naturales                         Ninguno 

12.- ¿Las decisiones relacionadas a como planificar la familia las toma usted o 
su pareja? 

Pareja                         Usted                         Pareja y usted 

13.- ¿Cree Usted que sus opiniones o decisiones en planificación familiar son 
aceptadas por su pareja? 

Sí                                No 

14.-  -¿Conoce sobre los derechos sexuales y reproductivos?  

Sí                                 No    

15.- ¿SABÍA USTED QUE: Según la Constitución del Ecuador año 2008, usted 
tiene derecho a decidir cuándo y cuántas hijas e hijos tener? 

Sí                          No 

16.- ¿Conoce o ha escuchado usted sobre para la ligadura?  

Sí                         No 

17.- ¿Cree usted que para realizarse la ligadura tiene que pagar? 

SÍ         No 

18.- ¿Cree usted que al realizarse la ligadura va tener cambios en su 
comportamiento o forma de actuar??  

Sí                     No  

19.- ¿cree usted que la religión a la que una persona pertenece le prohíbe 
realizarse la ligadura? 

Sí                                No 

20.- ¿Cree que si usted decide realizarse la ligadura estaría actuando en contra 
de los mandatos de Dios? 

Si                                  no 
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21.- ¿Cree usted que por realizarse la ligadura perdería su trabajo? 

Sí                          No  

22.- ¿Le gustaría realizarse la ligadura? 

Sí                         No  

 

Si su respuesta es no, por favor responda la siguiente pregunta: 

23. En orden de importancia del 1 al 8, cuál sería la o las principales razones por 
las cuales usted no se haría una ligadura? 

Su pareja no le permite                                         

Prefiere un método natural  

Afecta en su trabajo diario 

Su religión no le permite 

Es muy cara 

Es muy dolorosa y deja secuelas en mi salud 

Me afectaría psicológicamente 

Puede ser que desee tener más hijos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRACIAS POR SU SINCERIDAD  

Y ATENCION PRESTADA 

 



 

72 
 

FORMULARIO DE CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 
Este formulario de Consentimiento informado va dirigido a mujeres en edad fértil, 
mujeres embarazadas y mujeres en período de postparto de 25 a 40 años, a quienes 
se les ha invitado participar en la investigación: FACTORES QUE INFLUYEN EN LA 
ACEPTABILIDAD DE USO DE LA ESTERILIZACION QUIRURGICA FEMENINA EN 
INDIGENAS KICHWAS MULTIPARAS DE 25 A 40 AÑOS EN EL CENTRO DE SALUD 
SATELITAL DE TENA PERIODO ENERO 2017- JUNIO 2017. 

Tutora de tesis: Obstetriz Mariana Salinas 

Interna de Obstetricia: Edith González 

Interna de Obstetricia: Lizeth Molina 

PROPÓSITO DEL ESTUDIO: Conocer cuáles son las causas que impiden que las 
mujeres no se realicen la ligadura de trompas uterinas, usted ha sido elegida ya que 
está dentro de la población para nuestro estudio (mujeres en edad fértil, embarazadas, 
postparto). 

PARTICIPACIÓN VOLUNTARIA: Usted puede elegir participar o no en esta 
investigación, es decir, su decisión es voluntaria. 

PROCEDIMIENTO Y PROTOCOLOS A SEGUIR: Se realizará esta encuesta y 
posteriormente haremos una comparación con estudios anteriormente realizados. 

DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO: Durante la encuesta usted puede 
preguntarnos alguna inquietud. 

RIESGOS: No existe ningún riesgo ya que usted solo responderá las preguntas 
realizadas. 

BENEFICIOS: Los beneficios de esta investigación serán para la comunidad y 
sociedad en general. 

COSTOS: Esta encuesta realizada no tiene ningún costo 

CONFIDENCIALIDAD: Toda la información que usted nos brinde no será divulgada, 
será únicamente para conocer acerca de este tema de investigación. Se guardará 
absoluta confidencialidad. 

TELÉFONOS DE CONTACTO:  

Tutora del tema de investigación: Obstetriz Mariana Salinas: 0998558443 

Esta investigación fue previamente revisada y aprobada por el Subcomité de Ética de 
Investigación en Seres Humanos de la Universidad Central del Ecuador. 
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CONSENTIMIENTO INFORMADO 
Yo……………………………………………………………………………portador de la 
cédula de ciudadanía número……………………………………, por mis propios y 
personales derechos declaro he leído este formulario de consentimiento y he discutido 
ampliamente con los investigadores los procedimientos descritos anteriormente. 

Entiendo que seré sometido a una encuesta. 

Entiendo que los beneficios de la investigación que se realizará serán para la 
comunidad y sociedad en general y que la información proporcionada se mantendrá en 
absoluta reserva y confidencialidad, y que será utilizada exclusivamente con fines de 
investigativos. 

Dejo expresa constancia que he tenido la oportunidad de hacer preguntas sobre todos 
los aspectos de la investigación, las mismas que han sido contestadas a mi entera 
satisfacción en términos claros, sencillos y fácil entendimiento. Declaro que se me ha 
proporcionado la información, teléfonos de contacto de los investigadores a quienes 
podré contactar en cualquier momento, en caso de surgir alguna duda o pregunta, las 
mismas que serán contestadas verbalmente, o, si yo deseo, con un documento escrito. 

Comprendo que se me informará de cualquier nuevo hallazgo que se desarrolle 
durante el transcurso de esta investigación. 

Comprendo que la participación es voluntaria y que puedo retirarme del estudio en 
cualquier momento, sin que esto genere derecho de indemnización para cualquiera de 
las partes. 

En virtud de lo anterior declaro que: he leído la información proporcionada, se me ha 
informado ampliamente del estudio antes mencionado, con sus riesgos y beneficios; 
se han absuelto a mi entera satisfacción todas las preguntas que se ha realizado; y, 
que la identidad, y datos relacionados con el estudio de investigación se mantendrán 
bajo absoluta confidencialidad, excepto en los casos determinados por la ley, por lo 
que consiento voluntariamente participar en esta investigación en calidad de 
participante. 

NOMBRE 

C.I.  

 

FIRMA 

 

FECHA: TENA, día………mes………año 

Edith Aracelly González Espín y Lizeth Alejandra Molina Moreno, en calidad de 
investigadoras, dejamos expresa constancia de que hemos proporcionado toda la 
información referente a la investigación que se realizará y que hemos explicado 
completamente en lenguaje claro, sencillo y de fácil entendimiento a 
…………………………………………………………………………………paciente, la 
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naturaleza y propósito del estudio antes mencionado. Confirmo que el participante ha 
dado su consentimiento libremente y que se le ha proporcionado una copia de este 
formulario de consentimiento. El original de este instrumento quedará bajo custodia del 
investigador y formará parte de la documentación de la investigación. 

 

Edith González      Lizeth Molina 

C.I. 172611873-8      C.I. 171785956-3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FECHA: Tena, día……..mes……año 
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ENTREVISTAS 
CENTRO DE SALUD AMUPAKIN 

FOTO 1 

 

FOTO 2 

 

FOTO 3 
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PARTERAS DEL BARRIO SAN JORGE 
 

FOTO 4 

 

 

 

 

FOTO 5 
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