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RESUMEN 

Introducción: La salud reproductiva es uno de los resultados de la práctica de los 

derechos sexuales y reproductivos que se manifiestan por la condición de disfrute de 

la sexualidad de manera libre y responsable; sin riesgo de procreación no planificada 

lo que significa la correcta práctica de métodos de planificación familiar (10). 

Metodología: El presente trabajo se desarrolló con un  estudio de corte transversal 

analítico  con datos recolectados a través de entrevistas a pacientes de post parto o 

post cesárea inmediatos, indagando los  factores como creencias ancestrales y/o 

religiosas, entre otros que pudieron influenciar  a  la no aceptación de la esterilización 

tubárica por parte de las mujeres de 24 a 40 años, indígenas huaoranis multíparas en 

el Hospital Francisco Orellana, a partir de un universo de 30 mujeres a las cuales se 

les atendió parto eutócico o cesárea en un período de 5 meses. Conclusiones: El 

90% de las encuestadas no acepta la ligadura como método de planificación familiar; 

dentro de los factores sociales se identificó a través de un análisis estadístico que el 

conocimiento sobre los derechos sexuales y reproductivos, la esterilización tubárica 

o ligadura y las ventajas de realizarse la misma si influyen en la no aceptación de la 

esterilización tubárica porque el valor de p fue < 0.05; y dentro de los factores 

culturales se identificó que las creencias y/o religión si influyen en la no aceptación de 

la esterilización tubárica porque el valor de p fue < 0.05, además de presentar una 

frecuencia del 96,67%.  

 

 

PALABRAS CLAVE: SALUD REPRODUCTIVA/ PLANIFICACIÓN FAMILIAR/ 
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ABSTRACT 

 

Introduction: Reproductive health is one of the results of the practice of sexual and 

reproductive rights that are manifested by the condition of enjoyment of sexuality freely 

and responsibly; no risk of unplanned procreation which means the correct practice of 

family planning methods (10). Methodology: The present work was developed with 

an analytical cross-sectional study with data collected through interviews with 

immediate postpartum or post-cesarean section patients, investigating factors such as 

ancestral and / or religious beliefs, among others that could influence the Acceptance 

of tubal sterilization by women aged 24 to 40, multiparous Huaorani Indians at 

Francisco Orellana Hospital, from a universe of 30 women who received eutocic or 

caesarean delivery in a period of 5 months. Conclusions: 90% of respondents do not 

accept ligature as a method of family planning; Within the social factors it was identified 

through a statistical analysis that knowledge about sexual and reproductive rights, 

tubal sterilization or ligation and the advantages of performing it if they influence the 

non-acceptance of tubal sterilization because the value of p it was <0.05; and within 

the cultural factors it was identified that beliefs and / or religion do influence the non-

acceptance of tubal sterilization because the value of p was <0.05, in addition to 

presenting a frequency of 96.67%. 

 

 

 

KEYWORDS: REPRODUCTIVE HEALTH/ FAMILY PLANNING / TUBAR 

STERILIZATION / ANCESTRAL BELIEFS.
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CAPÍTULO I 

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1. Antecedentes 

La salud sexual y reproductiva en el Ecuador tiene como objetivo que cada individuo 

ejerza sus derechos sexuales y reproductivos de manera libre y voluntaria, es decir 

no abarca solo la ausencia de enfermedades sino también la práctica de relaciones 

sexuales con respeto sin discriminación y con la libre decisión de procrear de manera 

segura con la educación necesaria o de no hacerlo (1).  

 

El Ministerio de Salud Pública ha creado estrategias para el mantenimiento de la salud 

sexual y reproductiva que incluyen la planificación familiar, una de ellas es el Plan de 

Reducción Acelerada de la Mortalidad Materna y Neonatal que tiene como actividades 

la “Disponibilidad Asegurada de Insumos Anticonceptivos (DAIA)” que permite a las 

mujeres acceder a cualquier método de planificación familiar que disminuye la 

procreación no planificada y aumenta la prevención de complicaciones materno 

neonatales; entre otras actividades de la estrategia esta la educación sexual de 

calidad, acceso a micronutrientes necesarios en la gestación, etc (2); esta como otras 

estrategias han contribuido por dos años consecutivos a las provincias del Napo, 

Orellana y Pichincha (a excepción del cantón Quito) a  bajar de 9 casos de muerte 

materna y neonatal que existieron en el año 2015 a 2 hasta el año 2017 (3); sin 

embargo, en el 2018 ascendió a 7 casos (4). 

 

Ariel Karolinski en el año 2015 publico un artículo titulado “Modelo para abordar 

integralmente la mortalidad materna y la morbilidad materna grave” donde expone la 

existencia de las cuatro demoras en la atención sanitaria en las cuales se recalca 
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como primera demora el acceso a la anticoncepción, posterior el reconocimiento de 

signos de alarma, traslado al centro asistencial y atención en establecimiento de salud 

(5), dejando a la planificación familiar como la base para la disminución de la 

morbimortalidad materna justificando su relevancia dentro de la salud sexual y 

reproductiva.  

 

Según el instituto nacional de estadísticas y censos en el 2012 el 80.1 % de las 

mujeres en edad fértil usaban un método anticonceptivo (6) cifra que se espera siga 

aumentando en especial en mujeres indígenas de la amazonia ecuatoriana ya que el 

Instituto Nacional de Estadísticas y Censos en el 2005 reporto que las mujeres en la 

amazonia ecuatoriana prefieren el uso del método del ritmo y/o calendario y la 

inyección anticonceptiva, además que son las mujeres menos inclinadas a la 

esterilización tubárica a diferencia de la costa y sierra del país (7). 

 

1.2. Descripción del problema 

En el Ecuador el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos en el 2005 reporto que 

las mujeres en la amazonia ecuatoriana prefieren el uso del método del ritmo y/o 

calendario y la inyección anticonceptiva (7) en comparación con la esterilización 

tubárica; pero no existe ningún estudio que exponga los factores que influyen en la 

no aceptación de la esterilización tubárica por parte de los diferentes grupos culturales 

amazónicos como la comunidad huaorani por lo que el presente trabajo se desarrollo 

con un estudio de corte transversal analítico y documental con datos recolectados a 

través de entrevistas a mujeres de 24 a 40 años, indígenas huaoranis multíparas en 

el Hospital Francisco Orellana, a partir de un universo de 30 mujeres a las cuales se 

les atendió un parto eutócico o cesárea en un periodo de 5 meses.   
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1.3. Formulación del problema 

¿Qué factores influyen en la no aceptación de la esterilización tubárica por parte de 

las mujeres de 24 a 40 años, indígenas huaoranis multíparas que cursan con un post 

parto o post cesárea inmediato en el Hospital Francisco Orellana durante el período 

marzo 2019 – julio 2019? 

 

1.4. Justificación 

La muerte materna que se produce en zonas rurales y urbano marginales, y en 

especial en esta zona del país donde se tiene una cultura fuerte y bien delimitante 

siendo un factor determinante para que se produzcan gestaciones bajo condiciones 

que ponen en riesgo la vida de las mujeres embarazadas, sin controles, sin atención 

oportuna en el momento del parto, sin control post parto ha despertado mi interés de 

averiguar cuál de tantos factores es el que más influye para que las mujeres 

multíparas no se decidan por la esterilización tubárica como método de planificación 

familiar continuando así su exposición a las gestaciones no planificadas y  

 

El Hospital Básico Francisco Orellana brinda atención a cerca de 209653 usuarios 

que están distribuidos en cantones como Orellana, Aguarico, Joya de los Sacha y 

Loreto, dentro de sus especialidades consta el área de gineco obstetricia que entre 

sus servicios consta el control de embarazos de alto riesgo, atención de partos y 

cesáreas.  

 

La población huaorani es una de las etnias que habita en la amazonia ecuatoriana y 

que ha conservado gran parte de sus costumbres ancestrales y cosmovisión, se 

considera fuerte y con trabajo ha ido aceptando la atención proporcionada por 
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Unidades hospitalarias del Ministerio de Salud Pública, en el área de Gineco-

obstetricia para resolución de complicaciones obstétricas. 

 

Sobre anticoncepción en el 2012 el Reglamento para Regular el Acceso y la 

Disponibilidad de Métodos Anticonceptivos en el Sistema Nacional de Salud, Art.27 

expone como prohibición requerir la presencia de un familiar o tercera persona para 

la entrega de algún método anticonceptivo, es decir que el sistema de salud empodera 

a la mujer a decidir de manera autónoma sobre su sexualidad, aun así parecen existir 

otras motivaciones o alternativas para que la mujer indígena Huaorani no haya 

aceptado la esterilización tubárica. 

 

1.5. Hipótesis  

Los factores que influyen en la no aceptación de la esterilización tubárica bilateral por 

parte de las mujeres de 24 a 40 años, indígenas huaoranis multíparas que cursan con 

un post parto o post cesárea inmediato en el Hospital Francisco Orellana, son factores 

culturales principalmente las creencias ancestrales respecto a su sexualidad. 

 

H0: La no aceptación de la esterilización tubárica bilateral si está relacionada con 

factores culturales principalmente las creencias ancestrales respecto a su sexualidad. 

 

H1: La no aceptación de la esterilización tubárica bilateral no está relacionada con 

factores culturales principalmente las creencias ancestrales respecto a su sexualidad. 

1.6. Objetivo general 

Determinar los factores que influyen en la no aceptación de la esterilización tubárica 

por parte de las mujeres de 24 a 40 años, indígenas huaoranis multíparas que cursan 
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con un post parto o post cesárea inmediato en el Hospital Francisco Orellana durante 

el período marzo 2019 – julio 2019. 

 

1.7. Objetivos específicos  

OE1: Determinar el número de mujeres puérperas indígenas huaoranis de 24 a 40 

años que no aceptan la esterilización tubárica atendidas en el Hospital Francisco 

Orellana durante el período marzo 2019 – julio 2019. 

 

OE2: Determinar los factores que influyen en la no aceptación de la esterilización 

tubárica por parte de las mujeres indígenas huaoranis atendidas en el Hospital 

Francisco Orellana durante el período marzo 2019 – julio 2019. 

 

OE3: Obtener en porcentajes la frecuencia de cada posible factor influyente basada 

en la información obtenida de las encuestas auto administradas a las mujeres 

indígenas huaoranis atendidas en el Hospital Francisco Orellana durante el período 

marzo 2019 – julio 2019. 

 

 

 

CAPÍTULO II 

2. MARCO REFERENCIAL 

2.1. Marco Teórico 

2.1.1. Salud sexual y reproductiva 

La salud es un estado de bienestar integral que abarca mente y cuerpo, en la 

sexualidad y la reproducción se basa en el respeto a la autonomía y derechos de cada 
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persona para ejercer su sexualidad y capacidad de procreación de manera 

satisfactoria, libre y responsablemente (1).  

2.2. Derechos sexuales y reproductivos 

Son derechos humanos, universales, enfocados a la equidad, dignidad y libertad de 

todos los seres humanos para practicar su sexualidad de manera segura y sin 

violencia, para procrear o no hacerlo de manera autónoma y respetada, incluyendo 

cuándo y cuántos hijos tener. 

 

2.3. Derechos culturales 

Son derechos que garantizaran la libertad de expresión, información, pertinencia y 

respeto hacia toda cultura individual o colectiva, permitiendo el desarrollo pleno de la 

identidad cultural. 

 

El reglamento general a la ley orgánica de cultura del ecuador en su decreto ejecutivo 

1428 art.21, expone lo siguiente: "Las personas tienen derecho a construir y mantener 

su propia identidad cultural, a decidir sobre su pertenencia a una o varias 

comunidades culturales y a expresar dichas elecciones; a difundir sus propias 

expresiones culturales y tener acceso a expresiones culturales diversas"(8) 

 

2.4. Salud reproductiva intercultural  

El Ecuador es conocido como un país intercultural y como tal busca mejorar la práctica 

diaria de los derechos de cada pueblo que lo conforma, dentro de los cuales tenemos 

lo derechos sexuales y reproductivos que incluyen la salud reproductiva intercultural 

que necesita un balance ético y político dentro del sistema de salud para logra el 

respeto y reconocimiento de los mismos (9). 
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Una vez logrado esto continuar con una adecuación cultural en el entorno, dialogo, 

conceptos de salud, enfermedad, vida, muerte y atención primaria en salud en todas 

las atenciones ofertadas a las diferentes poblaciones logrando que funcione la 

convivencia entre el prestador de servicios de salud que puede o no tener una cultura 

sanitaria distinta y el usuario (10). 

 

La salud reproductiva es uno de los resultados de la práctica de los derechos sexuales 

y reproductivos que se manifiesta por la condición de disfrute de la sexualidad de 

manera libre y responsable, sin riesgo de procreación no planificada lo que significa 

la correcta práctica de métodos de planificación familiar e incluso durante la 

procreación la prevención de complicaciones maternas y muerte materna, al ser 

intercultural logramos el ejercicio de la misma conservando la cosmovisión de cada 

cultura.  (10). 

 

Juliana Verdenelli y Lucía de Abrantes (11) en sus Reflexiones sobre la calidad de 

atención en un hospital público de Buenos Aires sostienen que la población indígena 

o migrante conocen como funciona su cultura en el ámbito de salud y varias 

respuestas o tratamientos a varias afecciones o dolencias que deben instrumentarse 

articuladamente al sistema de salud. 

 

2.5. Planificación familiar y anticoncepción 

La familia es el resultado de la unión de dos o más personas que tienen un vínculo 

reconocido por la sociedad o aquellas unidas por consanguinidad, como hermanos, 

tíos, abuelos, etc y esta es uno de los pilares fundamentales para el desarrollo de la 
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sociedad, y la planificación familiar es un derecho de todas las personas para poder 

ejercer de manera segura y responsable su sexualidad que a su vez garantiza la 

autonomía reproductiva de las mismas acerca de cuándo y cuantos hijos tener, el 

tiempo transcurrido entre cada hijo, etc.   

 

La anticoncepción es un proceso mediante el cual se utiliza algún método o 

herramienta para evitar un embarazo y/o control de la natalidad, los métodos 

anticonceptivos son las herramientas que usamos para prevención de un embarazo 

y en nuestro país están disponibles métodos de barrera, hormonales y/o quirúrgicos. 

 

El ejercicio del derecho a la planificación familiar permite que las personas tengan 

una asesoría anticonceptiva de calidad y calidez, una instrucción efectiva sobre 

métodos de planificación familiar individualizada incluyendo ventajas y desventajas 

de cada uno, adicionando la doble protección con el uso del preservativo, recalcando 

que no existe el mejor método anticonceptivo, sino que cada uno fue diseñado acorde 

a las diferentes necesidades de la mujer, hombre y familia, para que así se obtenga 

una elección informada y autónoma del método anticonceptivo. 

 

Además de lograr un control de natalidad permite la disminución del riesgo 

reproductivo al que se exponen las mujeres con o sin factores de riesgo en cada 

gestación. En el 2018 la dirección de vigilancia epidemiológica hasta la semana 52 de 

dicho año registro 125 Muertes maternas (MM) comparado con el año 2017 son 18 

Muertes maternas menos lo que representa una disminución del 12,59% (4). 
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Hasta la semana 14 del 2019 se han notificado 36 muertes maternas y ninguna de 

estas en la provincia de orellana, y dentro de las principales causas de las Muertes 

Maternas hasta la presente semana son las Hemorragias obstétricas con el 27,6%, (8 

MM) seguida de los Trastornos hipertensivos 17,24% (5 MM) y las causas Indirectas 

24% (7 MM). (12) 

 

2.5.1. Método de planificación familiar definitivo: Esterilización tubárica 

La esterilización tubárica es un método anticonceptivo quirúrgico definitivo más 

popular para el control de la natalidad, sin embargo, en Ecuador el Instituto Nacional 

de Estadísticas y Censos en el 2005 reporto que las mujeres en la amazonia 

ecuatoriana prefieren el uso del método del ritmo y/o calendario y la inyección 

anticonceptiva (7). 

 

La esterilización tubárica es un procedimiento que se puede realizar a las mujeres en 

cualquier momento: en el post parto o durante la cesárea tras la salida de recién 

nacido ya que es más fácil y permite economizar recursos sanitarios y tiempo, o por 

demanda espontanea de la mujer (13). 

 

El procedimiento consiste en cerrar el conducto que transporta al ovario y al 

espermatozoide para que estos no se encuentren. Se emplea anestesia peridural, 

raquídea o general, se realiza una incisión transversal subumbilical de 2-3 cm o 

transversal suprapúbica, identificación, pinzamiento, ligadura, sección, extirpación del 

segmento intermedio, y electro fulguración de las trompas uterinas al realizarse 

bilateral y para esto se utilizan las siguientes técnicas: Pomeroy, Pomeroy modificada 

y Parkland (13). 
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El procedimiento es altamente efectivo de modo que la ACOG reporta que en 10 años 

la tasa de embarazo será de 18 a 37 de cada 1000 mujeres (14), pero no lo es para 

prevención de enfermedades de transmisión se sexual (ETS) incluyendo el HPV y 

VIH, para esto toda mujer con riesgo de adquirir una ETS deben utilizar la doble 

protección que consiste en la utilización del preservativo como método de barrera.  

Los posibles riesgos pueden ser: lesión de órganos vecinos como intestinos, útero, 

vejiga, sección de un vaso sanguíneo, sangrado, infecciones, muerte, embarazo 

ectópico o complicaciones con la anestesia entre otros (14). 

 

La recuperación de la esterilización tubárica va de la mano con la recuperación del 

post parto o post cesárea, viéndose el proceso más corto y más económico, con 

menos visitas médicas para planificación familiar, pueden surgir algunos efectos 

secundarios como cansancio, náuseas, cefalea, dispepsia, dolor en herida quirúrgica 

que desaparecen rápidamente (14). 

 

La decisión de realizarse la esterilización tubárica debe tomarla la mujer sin presiones 

de terceros, con el pleno conocimiento sobre el procedimiento y firme decisión de no 

querer tener más hijos ya que pueden surgir el deseo de volver a procrear, incluso 

intentarlo por medio de recanalización tubárica sin conseguirlo (14). 

 

2.6. Medicina ancestral ecuatoriana  

La medicina ancestral es considerada por quienes la practican como una identidad 

cultural que refleja sus saberes, es transmitido por herencia de un abuelo a sus nietos 

o es escogida una persona como futura curandera por espíritus sabios y guías, incluso 
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antes de nacer tradicionalmente cuando se dice que el recién nacido llora en el vientre 

(15). 

 

Cada comunidad mantiene parte o toda su identidad colectiva que se manifiesta 

incluso en zonas urbanas, en la práctica de la medicina tradicional se utiliza a la 

naturaleza como fuente de energía y conocimiento, además por sus fuerzas cósmicas 

se utilizan lugares específicos de conexión espiritual para realizar ceremonias o 

rituales, y a los elementos como fuego, viento, agua y tierra materializados en velas, 

piedras, licores, etc, se los considera como medios mediantes entre la vida terrenal y 

espiritual (15). 

 

La salud y enfermedad es descifrada de manera diferente a la que se realiza 

occidentalmente, al igual que el concepto de muerte y los tratamientos no se 

consideran efectivos si lo primero en sanar no es el alma.  

 

Un ejemplo dentro de la obstetricia es la atención brindada por parteras a mujeres 

indígenas, la cual surge ya sea por dificultades de acceso geográfico o porque las 

madres las consideran más cálidas, confiables y más semejantes a ellas. Zoila 

Rodríguez (15) en el texto Medicina ancestral saberes para cuidar el cuerpo y alma 

refiere que cuando la madre tiene alguna infección se les da a beber agüita de la 

Hierba Mora, Matico o Manzanilla.  

 

María Rosario Sandovalín (15) refiere que cuando la mujer ya está en verdadera labor 

de parto se le da a beber agua de pepas de chirimoya o culantro, además se debe 
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poder diferenciar por qué y cómo es cada dolor abdominal para poder darle a beber 

la infusión de manera correcta. 

 

Al hablar de planificación familiar, el Pueblo Kichwa de Otavalo considera como 

principal método al encaderamiento post parto y cuidado del mismo, siendo que 

mientras más fuerte sea el encaderamiento mayor será el aguante de la 

anticoncepción llegando a durar de dos a tres años. (16) 

Los métodos anticonceptivos naturales han estado presentes mucho antes que los 

químicos y quirúrgicos y son los más practicados por la población indígena como lo 

indica el INEC en el 2005: el método del ritmo y/o calendario y la inyección 

anticonceptiva es el más aceptado y usado por la población indígena ecuatoriana, 

además es la menos inclinada a la esterilización tubárica (7), existen muchas dudas 

sobre porque las mujeres no aceptan la gama de métodos que le ofrece la medicina 

occidental, por ejemplo  mujeres del Pueblo Kichwa de Otavalo consideran que la 

práctica de planificación familiar es sinónimo de infidelidad por parte de la mujer (16). 

 

La Población Kichwa tiene diversas opiniones sobre anticoncepción, según la edad y 

experiencias, existiendo mujeres que consideran que 12 hijos es lo mínimo que dios 

permite, que cada hijo viene para ayudar a trabajar y cuidar a los padres en su vejez, 

otras opiniones consideran que la economía no es como antes ahora cada hijo cuesta 

alimentación, estudios, vivienda y por ende no se pueden tener muchos optando por 

métodos anticonceptivos como inyecciones mensuales, implante subdérmico y 

píldoras diarias más comúnmente, relacionando cada vez menos la planificación 

familiar con infidelidad (16).      
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La Dra. Rosa Mayta Zapata y Dra. Patricia Valverde (16) refieren según su 

investigación “Principales conocimientos, actitudes y prácticas culturales que influyen 

en el uso de anticonceptivos en la población Kichwa Otavalo de la parroquia de san 

roque”, que la esterilización tubárica femenina es el método mayormente preferido, 

pero no usado por las mujeres indígenas debido a que tiene repercusiones familiares 

y comunitarias, ya que la población tiene miedos individualizados por ejemplo: que 

dañan a la mujer y la vuelven caliente cuando es joven volviéndose infiel, que enferma 

el cuerpo y ya no sirve para trabajar duro en el campo, que puede generar cáncer, si 

se produce el embarazo posteriormente se aborta espontáneamente o para iniciar la 

promiscuidad. 

 

Además, la anticoncepción es considerada como una decisión colectiva porque no es 

solo lo que piensa y quiere la mujer sino lo que piensa y quiere el marido e incluso la 

sociedad. 

 

2.7. Comunidad Huaorani  

En 1958 misioneros evangélicos del Instituto Lingüístico de Verano de Estados 

Unidos fueron unos de los primeros en tratar de dialogar y acercarse a esta 

comunidad para lograr su cristianización sin embargo su intento termino en muerte de 

5 integrantes de dicho instituto, posteriormente en 1967, la compañía petrolera 

Texaco encontró petróleo muy cerca de los asentamiento huaorani hoy conocido 

como Parque Yasuní, desencadenándose una guerra entre las empresas petroleras 

por posesionarse de las tierras y explotarlas (17).  
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Las opiniones han sido muchas a partir de entonces además por ser considerada una 

minoría indígena se encuentra desprotegida ante cualquier tipo de cambio ajeno a 

ellos, como reorganización de sus asentamientos, introducción de la religión, lengua, 

escritura, educación, medicina, extracción de petróleo, etc (17). 

 

La comunidad huaorani es la menos documenta respecto a su origen, régimen de 

vida, incluso su idioma de modo que cualquier persona con un intelecto no despejado 

relaciona a esta comunidad con la hostilidad, salvajismo, muerte o desnudismo (17). 

 

Esta comunidad era nómada y solía vivir en lugares Inter fluviales, altos, asentando 

alrededor de 3 casas que albergan a más de 30 personas cada una, su alimentación 

es basada en caza de mamíferos, aves, recolección de frutos silvestres, yuca, plátano 

y en menor cantidad de peces, el intercambio comercial es escaso, sin embargo, 

actualmente la sobrepoblación y escases de comida ha hecho que emerjan a zonas 

más céntricas y se culturalicen más (17). 

 

El sedentarismo surgió por la explotación de la selva ecuatoriana y la deforestación, 

y trajo consigo la búsqueda de nuevas fuentes de trabajo para la compra de alimentos, 

exponiendo la salud y adquiriendo nuevas enfermedades (17). 

 

La sociedad actual debería ver a esta pequeña comunidad como un ejemplo de fuerza 

y sabiduría, ya que han logrado mantener su existencia y cosmovisión aun con el 

ritmo de vida actual, su estilo de vida se ha adaptado al occidental de modo que han 

abandonado sus originales asentamientos por zonas limitantes del actual Yasuní 
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adquiriendo un trabajo, vivienda, educación, concepción de enfermedad, prevención 

de la misma y curación.  

 

2.8. Barreras culturales  

Las comunidades indígenas manejan conceptos de salud y enfermedad, semejantes 

pero no iguales a la cultura occidental, constituyendo una de las barreras más fuertes 

“las barreras culturales”, ya sea por la interpretación que le dan a la medicina 

occidental los sanadores indígenas, la existencia limitada de profesionales de salud 

que hablen el idioma de sus pacientes, la desconfianza hacia el personal de salud, la 

discriminación generada por el personal médico e incluso por otros usuarios del 

servicio. 

 

Las barreras culturales representan las características limitantes de la población a la 

que nos dirigimos como el nivel económico siendo común la pobreza y pobreza 

extrema, analfabetismo, desempleo, degradación del ecosistema, conceptos y 

percepciones de la vida, entre otros. 

 

A pesar de que en el Ecuador se maneja un sistema de salud gratuito existen otras 

limitaciones para el uso de la misma que la vuelven menos accesible, ya que se 

generan costos extra para movilización, comida y estadía, que no pueden ser 

solventados por quienes viven en zonas periféricas y sin recursos económicos 

generándose además una barrera geográfica (18), el Hospital Francisco Orellana 

ofrece la casa albergue donde pacientes y familiares pueden alojarse con derechos a 

la alimentación y seguridad durante el proceso de recuperación del usuario o hasta 

tener facilidad de transporte.  
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Para superar esta barrera cultural se debe dejar de pensar que toda la población es 

homogénea y debe tener una misma atención en salud, y empezar a considerar 

características individuales (falta de comunicación y educación dentro del hogar), 

familiares y comunitarias, creencias particulares, que incluyan la cosmovisión de cada 

una y su etnia, adaptando terapias medicas ancestrales a la atención occidental en 

salud logrando así una correcta atención primaria en salud, promoción, prevención 

curación  de enfermedades (18). 

 

2.9. Métodos anticonceptivos disponibles en el Hospital Francisco 

Orellana  

 Levonorgestrel 1.5 mg píldora anticonceptiva de emergencia (no considerada 

como método de planificación familiar) 

 Levonorgestrel 150 mg (Implante subdérmico con duración de 5 años) 

 Levonorgestrel 75 mg (Implante subdérmico con duración de 3 años) 

 Etonogestrel 68 mg (Implante subdérmico con duración de 3 años) 

 Levonorgestrel 0.03 mg (Píldoras anticonceptivas diarias, 35 píldoras)  

 Levonorgestrel 0.15 mg + etinilestradiol 0.03 mg (Píldoras anticonceptivas 

diarias, 21 y 28 unidades) 

 Enantato de noretisterona 50 mg y valerato de estradiol 5 mg / 1 ml (Inyección 

mensual) 

 Preservativo femenino y masculino 

 Esterilización femenina y masculina 

 

2.10. Factores influyentes  
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2.10.1. Factores biopsicosociales 

 Edad: Tiempo que ha vivido un ser vivo, y un factor importante en la salud 

materno y neonatal porque a partir de los 35 años de edad aumentan los 

riesgos de complicaciones obstétricas. 

 Estado civil: Condición de una persona según el registro civil en función de si 

tiene o no pareja y su situación legal respecto a esto, se explica mejor en el 

caso de las mujeres casadas que generalmente toman decisiones colectivas 

es decir influenciadas por la pareja.  

 Escolaridad: Número de años lectivos aprobados en instituciones de educación 

formal, influye directamente sobre la pareja o mujer para el uso de algún 

método de planificación familiar por el desconocimiento.  

 

2.10.2. Factores sociales 

 Conocimiento de los derechos sexuales y reproductivos: Conocimiento acerca 

de la libertad de las personas para ejercer su sexualidad de manera saludable, 

sin ningún tipo de abuso, coerción, violencia o discriminación. 

 Conocimiento y uso de métodos de planificación familiar:  Conocer y poner en 

práctica el derecho de toda persona a decidir de manera libre y responsable, 

sobre el número de hijos y el momento en que los tendrá. 

 Conocimiento sobre la esterilización tubárica: Conocer acerca del 

procedimiento quirúrgico mediante el cual se cierran las trompas de Falopio de 

forma definitiva. 

 Conocimiento de las ventajas de realizarse la esterilización tubárica: 

Información acerca de los aspectos positivos de la esterilización tubárica. 

2.10.3. Factores obstétricos  
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 Paridad: Número de partos que ha tenido una mujer. 

 Complicaciones obstétricas: Perturbaciones sufridas durante el embarazo, 

parto y post parto. 

 

2.10.4. Factores culturales 

 Aprobación a las decisiones de la mujer por parte de su pareja: Actitud por 

parte de la pareja, respetando las decisiones de la mujer. 

 Medicina ancestral anticonceptiva: Es la suma total de conocimientos, técnicas 

y procedimientos basados en las teorías, las creencias y las experiencias 

indígenas para prevenir embarazos. 

 Creencias ancestrales respecto a la sexualidad: Ideologías remotas sobre 

sexualidad transmitidas de generación en generación. 

 Prohibición de la esterilización tubárica por parte de la religión o creencias: 

Impedimento de realización de la esterilización tubárica por creencias 

existenciales, morales y sobrenaturales a las que idealiza. 

 

La muerte materna que se produce en zonas rurales y urbano marginales, y en 

especial en esta zona del país donde se tiene una cultura fuerte y bien delimitante 

siendo un factor determinante para que se produzcan gestaciones bajo condiciones 

que ponen en riesgo la vida de las mujeres embarazadas, sin controles, sin atención 

oportuna en el momento del parto, sin control post parto ha despertado mi interés de 

averiguar cuál de tantos factores es el que más influye para que las mujeres 

multíparas no se decidan por la esterilización tubárica como método de planificación 

familiar continuando así su exposición a las gestaciones no planificadas y  
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El Hospital Básico Francisco Orellana brinda atención a cerca de 209653 usuarios 

que están distribuidos en cantones como Orellana, Aguarico, Joya de los Sacha y 

Loreto, dentro de sus especialidades consta el área de gineco obstetricia que entre 

sus servicios consta el control de embarazos de alto riesgo, atención de partos y 

cesáreas.  

 

La población huaorani es una de las etnias que habita en la amazonia ecuatoriana y 

que ha conservado gran parte de sus costumbres ancestrales y cosmovisión, se 

considera fuerte y con trabajo ha ido aceptando la atención proporcionada por 

Unidades hospitalarias del Ministerio de Salud Pública, en el área de Gineco-

obstetricia para resolución de complicaciones obstétricas. 

 

Sobre anticoncepción en el 2012 el Reglamento para Regular el Acceso y la 

Disponibilidad de Métodos Anticonceptivos en el Sistema Nacional de Salud, Art.27 

expone como prohibición requerir la presencia de un familiar o tercera persona para 

la entrega de algún método anticonceptivo, es decir que el sistema de salud empodera 

a la mujer a decidir de manera autónoma sobre su sexualidad, aun así parecen existir 

otras motivaciones o alternativas para que la mujer indígena Huaorani no haya 

aceptado la esterilización tubárica. 

 

CAPÍTULO III 

3. METODOLOGÍA 

3.1. Tipo de investigación 

El presente trabajo es un estudio de corte transversal analítico, documental destinado 

a un análisis de los factores que influyen en la no aceptación de la esterilización 
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tubárica por parte de las mujeres de 24 a 40 años, indígenas huaoranis multíparas 

que cursan con un post parto o post cesárea inmediato en el Hospital Francisco 

Orellana durante el período marzo 2019 – julio 2019. Con un universo de 30 pacientes 

indígenas huaoranis que fueron atendidas en cinco meses según datos obtenidos del 

año 2019. 

 

3.1.1. Población objetivo   

Mujeres de 24 a 40 años, indígenas huaoranis multíparas que cursan con un post 

parto o post cesárea inmediato atendidas en el Hospital Francisco Orellana. 

 

3.1.2.  Criterios de inclusión 

Toda mujer indígena huaorani que ingrese al servicio de Ginecología del Hospital 

Francisco Orellana está incluida si: 

1. Tiene de 24 a 40 años 

2. Multíparas curse un post parto o post cesárea inmediato  

 

3.1.3. Criterios de exclusión 

Toda mujer indígena huaorani que ingrese al servicio de Ginecología del Hospital 

Francisco Orellana se excluye si: 

 

1. Ingresa para Atención y examen inmediato al parto 

2. Mujeres que cursen su primer parto  

 

3.1.4. Muestra (No aplica) 



21 
 

En la presente investigación no se utilizará una muestra sino un universo que 

corresponde a todas las mujeres indígenas huaoranis que cursan un post parto o post 

cesárea inmediato en el Hospital Francisco Orellana.  

Universo = 30 mujeres
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3.1.5. Definición y medición de variables 

VARIABLE DEFINICIÓN OPERACIONAL TIPO DE VARIABLE INDICADOR INSTRUMENTO 

Edad Tiempo que ha vivido un ser vivo. Variable 

independiente 

Cualitativa ordinal 

 34 años o menos 

 Mas de 34 años 

Formulario 051 de 

la historia clínica 

de la paciente  

Estado civil Condición de una persona según el 

registro civil en función de si tiene o no 

pareja y su situación legal respecto a 

esto 

Variable 

independiente 

Cualitativa nominal 

 Soltera 

 Unión libre 

 Casada  

 Divorciada  

Formulario 051 de 

la historia clínica 

de la paciente  

Paridad  Número de partos que ha tenido una 

mujer. 

Variable 

independiente 

Cualitativa ordinal 

 2 hijos  

 Mas de 2 hijos  

Formulario 051 de 

la historia clínica 

de la paciente  

Escolaridad  Número de años lectivos aprobados en 

instituciones de educación formal. 

Variable 

independiente 

Cualitativa ordinal 

 Ninguno 

 Primaria 

 Secundaria 

 Tercer nivel 

Formulario 051 de 

la historia clínica 

de la paciente  
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Conocimiento de los 

derechos sexuales y 

reproductivos 

Conocimiento acerca de la libertad de 

las personas para ejercer su sexualidad 

de manera saludable, sin ningún tipo de 

abuso, coerción, violencia o 

discriminación. 

Variable 

independiente 

Cualitativa nominal   

 Si  

 No  

Encuesta 

Conocimiento y uso 

de métodos de 

planificación familiar 

Conocer y poner en práctica el derecho 

de toda persona a decidir de manera 

libre y responsable, sobre el número de 

hijos y el momento en que los tendrá. 

Variable 

independiente 

Cualitativa nominal   

 Si  

 No  

¿Cuál? 

Encuesta 

Medicina ancestral 

anticonceptiva 

Es la suma total de conocimientos, 

técnicas y procedimientos basados en 

las teorías, las creencias y las 

experiencias indígenas para prevenir 

embarazos.  

Variable 

independiente 

Cualitativa nominal   

 Si  

 No  

¿Cuál? 

Encuesta 
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Conocimiento sobre 

la esterilización 

tubárica 

Conocer acerca del procedimiento 

quirúrgico mediante el cual se cierran 

las trompas de Falopio de forma 

definitiva. 

Variable 

independiente 

Cualitativa nominal   

 Si 

 No  

Encuesta 

Conocimiento de las 

ventajas de realizarse 

la esterilización 

tubárica  

Información acerca de los aspectos 

positivos de la esterilización tubárica. 

Variable 

independiente 

Cualitativa nominal   

 Si 

 No  

Encuesta 

Creencias 

ancestrales respecto 

a la sexualidad 

Ideologías remotas sobre sexualidad 

transmitidas de generación en 

generación. 

Variable 

independiente 

Cualitativa nominal   

 Si  

 No  

Encuesta 

Aprobación de las 

decisiones de la 

mujer por parte de su 

pareja  

Actitud por parte de la pareja, 

respetando las decisiones de la mujer.  

Variable 

independiente 

Cualitativa nominal   

 Si  

 No  

Encuesta 
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Complicaciones 

obstétricas  

Perturbaciones sufridas durante el 

embarazo, parto y post parto. 

Variable 

independiente 

Cualitativa nominal   

 Si  

 No 

 No recuerda 

Encuesta 

Aceptación de la 

esterilización tubárica 

como método 

definitivo de 

planificación familiar 

Considerar valida la realización de la 

esterilización tubárica como 

planificación familiar definitiva. 

Variable 

dependiente 

Cualitativa nominal   

 Si 

 No 

 

Encuesta 

Prohibición de la 

esterilización tubárica 

por parte de la religión 

o creencias 

Impedimento de realización de la 

esterilización tubárica por creencias 

existenciales, morales y sobrenaturales 

a las que idealiza. 

Variable 

independiente 

Cualitativa nominal   

 Si 

 No  

¿Por qué? 

Encuesta 
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3.1.6. Procedimientos 

OE1: Determinar el número de mujeres puérperas indígenas huaoranis que no 

aceptan la esterilización tubárica atendidas en el Hospital Francisco Orellana. 

Actividad 1. Emplear como instrumento de recolección de datos la encuesta para 

conocer el número de mujeres que no aceptan la esterilización tubárica como método 

anticonceptivo. 

Actividad 2. Realizar una sumatoria de todas las mujeres que no aceptan este 

método anticonceptivo. 

 

OE2: Determinar los factores que influyen en la no aceptación de la esterilización 

tubárica por parte de las mujeres indígenas huaoranis atendidas en el hospital 

francisco Orellana. 

Actividad 1. Se empleará encuestas autoadministradas y anónimas a cada usuaria 

previa explicación del objetivo del estudio y consentimiento informado, para que nos 

proporcionen información útil para el presente estudio que será registrada en el 

instrumento de recolección de datos. 

Actividad 2. Realizar una sumatoria de los resultados obtenidos en la encuesta de 

cada posible factor previamente planteado 

 

OE 3: Obtener en porcentajes la frecuencia de cada posible factor influyente basada 

en la información obtenida de las encuestas auto administradas a las usuarias.  

Actividad 1. Toda la información obtenida será ingresada a un programa estadístico 

informático (SPSS). 

Actividad 2. Se realizará pruebas estadísticas (chi2), obteniendo en porcentajes la 

frecuencia en que se presenta cada posible factor. 
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3.1.7. Estandarización  

Para evitar errores con el manejo de datos:  

1. Estos se obtendrán con herramientas metodológicas que incluye un 

instrumento recolector de datos y una encuesta auto administrada, que 

debilitan las parcialidades de los investigadores y errores durante el proceso. 

2. El estudio se servirá de un software informático para el análisis estadístico, 

minimizando cualquier error humano durante el análisis de datos. 

 

3.1.8. Manejo de datos 

Todos los datos recolectados serán subidos a un programa electrónica llamado 

SPSS, divididos en dos partes correspondientes al instrumento recolector de datos y 

de la entrevista auto administrada. 

 

Se realizará el cruce de variables y cálculo de chi2 utilizando el programa SPSS 

«Startical Product and Service Solutions». 

 

CAPÍTULO IV 

4. ANÁLISIS DE DATOS, DISCUSIÓN E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

4.1. Análisis de datos  

El análisis a realizar con los datos obtenidos será:  

 Determinar la relación que presenta la etnia Huaorani con la no aceptación de 

la esterilización tubárica.  

 Determinar otros factores motivadores distintos a la etnia para la no aceptación 

de la esterilización tubárica.  

Tabla 1. Identificación de los factores biopsicosociales 
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Edad de la mujer 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Menor o igual a 34 

años 

19 63,3 63,3 63,3 

Mayor de 34 años 11 36,7 36,7 100,0 

Total 30 100,0 100,0  

Estado civil de la mujer 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Soltera 2 6,7 6,7 6,7 

Unión Libre 22 73,3 73,3 80,0 

Casada 6 20,0 20,0 100,0 

Total 30 100,0 100,0  

Escolaridad de la mujer 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Ninguno 3 10,0 10,0 10,0 

Primaria 19 63,3 63,3 73,3 

Secundaria 8 26,7 26,7 100,0 

Total 30 100,0 100,0  

Fuente: Formulario 051 Hospital Francisco Orellana 

Elaborado por: Tamara Urdiales  
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Gráfico 1. Porcentaje de mujeres indígenas huaoranis acorde a la edad 

Fuente: Formulario 051 Hospital Francisco Orellana 

Elaborado por: Tamara Urdiales 

Con respecto a la edad de las mujeres, tenemos que más el 63,33% tienen 34 años 

o menos, mientras que el 36.67% tiene más de 34 años de edad. 
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Gráfico 2. Porcentaje de mujeres indígenas huaoranis por su estado civil 

Fuente: Formulario 051 Hospital Francisco Orellana 

Elaborado por: Tamara Urdiales 

Con respecto al estado civil el porcentaje más alto se evidencia en mujeres en unión 

libre con 73.33%, seguido de las mujeres casadas en 20% y solteras en un 6.67%. 

 

 

Gráfico 3. Porcentaje de mujeres indígenas huaoranis por su escolaridad 

Fuente: Formulario 051 Hospital Francisco Orellana 

Elaborado por: Tamara Urdiales 

Con respecto la escolaridad tenemos que el 63.33% de mujeres han terminado la 

primaria, seguido por el 26.67% que ha terminado la secundaria y el 10% que no 

tiene ningún tipo de escolaridad. 
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Tabla 2. Identificación de los factores sociales 

¿Conoce usted los derechos sexuales y reproductivos? 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido NO 30 100,0 100,0 100,0 

 

 

¿Conoce algún método de planificación familiar? 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido SI 8 26,7 26,7 26,7 

NO 22 73,3 73,3 100,0 

Total 30 100,0 100,0  

 

¿Usted ha usado algún método de planificación familiar? 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

0Válido SI 3 10,0 10,0 10,0 

NO 27 90,0 90,0 100,0 

Total 30 100,0 100,0  

 

¿Sabe en qué consiste la esterilización tubárica o ligadura? 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 
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Válido SI 6 20,0 20,0 20,0 

NO 24 80,0 80,0 100,0 

Total 30 100,0 100,0  

 

 

 

 

¿Le informaron a usted acerca de las ventajas de realizarse la ligadura? 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido SI 8 26,7 26,7 26,7 

NO 22 73,3 73,3 100,0 

Total 30 100,0 100,0  

 

¿Aceptaría usted la realización de la ligadura? 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido SI 3 10,0 10,0 10,0 

NO 27 90,0 90,0 100,0 

Total 30 100,0 100,0  

 

Fuente: Encuesta Hospital Francisco Orellana 

Elaborado por: Tamara Urdiales 
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Gráfico 4. Porcentaje de mujeres indígenas que conocen los derechos sexuales 

y reproductivos. 

Fuente: Encuesta Hospital Francisco Orellana 

Elaborado por: Tamara Urdiales 

En la gráfica se puede observar que el 100% de las mujeres indígenas desconocen 

la existencia de los derechos sexuales y reproductivos, por lo tanto, es una constante. 
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Gráfico 5. Porcentaje de mujeres indígenas que conocen algún método de 

planificación familiar. 

Fuente: Encuesta Hospital Francisco Orellana 

Elaborado por: Tamara Urdiales 

En la gráfica se evidencia que el 26,67% de mujeres conocen algún método de 

planificación familiar, mientras que el 73,33% no conocen ningún método de 

planificación familiar, entre los que destacan “las píldoras diarias, inyección mensual 

e implante subdérmico”. 
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Gráfico 6. Porcentaje de mujeres indígenas que han usado algún método de 

planificación familiar. 

Fuente: Encuesta Hospital Francisco Orellana 

Elaborado por: Tamara Urdiales 

En la gráfica se observa que el 10 % de las mujeres si han usado algún método 

anticonceptivo en los que destacan “las píldoras anticonceptivas diarias e inyecciones 

mensuales”, mientras que el 90% no ha usado ningún método anticonceptivo. 
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Gráfico 7. Porcentaje de mujeres indígenas que saben en qué consiste la 

esterilización tubárica o ligadura. 

Fuente: Encuesta Hospital Francisco Orellana 

Elaborado por: Tamara Urdiales 

 

Se evidencia que el 20% de las mujeres saben en qué consiste la ligadura mientras 

que el 80% desconocen en que consiste la ligadura. 
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Gráfico 8. Porcentaje de mujeres indígenas a las cuales se les informo acerca 

de las ventajas de realizarse la esterilización tubárica o ligadura 

Fuente: Encuesta Hospital Francisco Orellana 

Elaborado por: Tamara Urdiales 

 

Se evidencia que al 26,67% de las mujeres se les informó acerca de las ventajas de 

realizarse la ligadura, mientras que al 73,33% no se les informo de las ventajas de 

realizarse la misma. 
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Gráfico 9. Porcentaje de mujeres indígenas que aceptan la esterilización 

tubárica o ligadura.  

Fuente: Encuesta Hospital Francisco Orellana 

Elaborado por: Tamara Urdiales 

 

En el gráfico se evidencia que el 10% de las mujeres aceptan la realización de la 

ligadura mientras que el 90% no aceptan la ligadura como método de planificación 

familiar. 

Tabla 3. Identificación de los factores obstétricos 

Número de Hijos 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 2 hijos 9 30,0 30,0 30,0 

Más de 2 hijos 21 70,0 70,0 100,0 

Total 30 100,0 100,0  
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Fuente: Formulario 051 Hospital Francisco Orellana 

Elaborado por: Tamara Urdiales 

 

¿Recuerda usted si en los otros embarazos, partos o cesáreas tubo alguna 

complicación? 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido SI 4 13,3 13,3 13,3 

NO 11 36,7 36,7 50,0 

NO RECUERDA 15 50,0 50,0 100,0 

Total 30 100,0 100,0  

 

¿Recuerda usted si en este parto o cesárea tubo alguna complicación? 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido NO 22 73,3 73,3 73,3 

NO RECUERDA 8 26,7 26,7 100,0 

Total 30 100,0 100,0  

Fuente: Encuesta Hospital Francisco Orellana 

Elaborado por: Tamara Urdiales 
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Gráfico 10. Porcentaje de mujeres indígenas acorde al número de hijos que 

tienen 

Fuente: Encuesta Hospital Francisco Orellana 

Elaborado por: Tamara Urdiales 

 

En la gráfica se evidencia que el 30% de las mujeres encuestadas tienen 2 hijos 

mientras que el 70% restante tienen más de 2 hijos.  
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Gráfico 11. Porcentaje de mujeres indígenas que recuerdan haber tenido alguna 

complicación en embarazos, partos o cesáreas anteriores. 

Fuente: Encuesta Hospital Francisco Orellana 

Elaborado por: Tamara Urdiales 

  

El 50% de las encuestadas no recuerda si en sus embarazos, partos o cesáreas 

anteriores tuvieron alguna complicación, el 36.67% menciona no haber tenido 

complicaciones y el 13,33% menciona si haber tenido complicaciones. 
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Gráfico 12. Porcentaje de mujeres indígenas que recuerdan haber tenido alguna 

complicación en el parto o cesárea actual. 

Fuente: Encuesta Hospital Francisco Orellana 

Elaborado por: Tamara Urdiales 

 

En la gráfica se evidencia que el 73,33% no tuvieron complicaciones en el parto o 

cesárea actual, mientras que el 26,67% no recuerda haber tenido alguna complicación 

actual. 

Tabla 4. Identificación de los factores culturales. 

¿En caso de que usted decidiera realizarse la ligadura cree que su pareja 

estaría en desacuerdo en que se le practique la misma? 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido SI 28 93,3 93,3 93,3 

NO 2 6,7 6,7 100,0 
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Total 30 100,0 100,0  

 

¿Dentro de la medicina ancestral conoce usted algún método natural definitivo 

para no tener hijos? 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido SI 28 93,3 93,3 93,3 

NO 2 6,7 6,7 100,0 

Total 30 100,0 100,0  

 

¿Sabe usted que las mujeres ligadas pueden seguir su vida sexual de forma 

normal? 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido SI 2 6,7 6,7 6,7 

NO 28 93,3 93,3 100,0 

Total 30 100,0 100,0  

¿Considera usted que una mujer ligada ya no sentirá una mujer completa? 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido SI 25 83,3 83,3 83,3 

NO 5 16,7 16,7 100,0 

Total 30 100,0 100,0  
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¿Considera usted que el tener mayor número de hijos la asegura su relación 

como pareja? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Válido SI 20 66,7 66,7 66,7 

NO 10 33,3 33,3 100,0 

Total 30 100,0 100,0  

¿Su religión o creencia no le permite realizarse la ligadura? 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido SI 29 96,7 96,7 96,7 

NO 1 3,3 3,3 100,0 

Total 30 100,0 100,0  

Fuente: Encuesta Hospital Francisco Orellana 

Elaborado por: Tamara Urdiales 

 

Gráfico 13. Porcentaje de no aceptación hacia la ligadura por parte de las 

parejas de las mujeres huaorani 
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Fuente: Encuesta Hospital Francisco Orellana 

Elaborado por: Tamara Urdiales 

 

Se evidencia en el gráfico que el 93,33% de las mujeres creen que su pareja si estaría 

en desacuerdo en que se le practique la ligadura, mientras que el 6.67% creen que 

su pareja no estaría en desacuerdo. 

 

Gráfico 14. Porcentaje de mujeres huaoranis que conocen algún método natural 

definitivo para no tener hijos. 

Fuente: Encuesta Hospital Francisco Orellana 

Elaborado por: Tamara Urdiales 

 

Se evidencia que el 6,67% no conocen ninguna alternativa anticonceptiva natural, 

mientras que 93,33% las mueres si conocen algún método anticonceptivo natural 

definitivo, entre los que destacaron “Agua de hojas de tabaco, flor de mayo, la raíz 

roja y tallo de la planta llamada Yahuar piri piri que se bebe en cada menstruación”. 
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Gráfico 15. Porcentaje de mujeres que desconocen la continuación de una vida 

sexual normal tras la ligadura. 

Fuente: Encuesta Hospital Francisco Orellana 

Elaborado por: Tamara Urdiales 

 

Se evidencia que el 6,67% de las mujeres conocen que la mujer puede continuar con 

su vida sexual de forma normal, mientras que el 93,99% desconocen la continuación 

de una vida sexual normal tras la ligadura. 
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Gráfico 16. Porcentaje de mujeres que consideran que tras la ligadura ya no 

sentirán como mujeres completas. 

Fuente: Encuesta Hospital Francisco Orellana 

Elaborado por: Tamara Urdiales 

 

Se evidencia que el 83,33% de las mujeres consideran que tras la ligadura ya no se 

sentirán una mujer completa, mientras que el 16,67% consideran que la realización 

de la ligadura no les afectara como mujeres. 
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Gráfico 17. Porcentaje de mujeres que consideran que el tener mayor número 

de hijos asegura su relación con su pareja. 

Fuente: Encuesta Hospital Francisco Orellana 

Elaborado por: Tamara Urdiales 

 

Se evidencia que el 66,67% consideran que el tener mayor número de hijos les 

asegura su relación con su pareja, mientras que el 33,33% de las mujeres no lo 

considera. 
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Gráfico 18. Porcentaje de mujeres a las cuales su religión o creencia interfiere 

para la realización de la ligadura. 

Fuente: Encuesta Hospital Francisco Orellana 

Elaborado por: Tamara Urdiales 

 

Se evidencia en el gráfico que el 96,67% de las mujeres manifiestan que su religión 

o creencias no le permiten realizarse la ligadura entre las explicaciones más 

destacadas por parte de las encuestadas constan las siguientes: 

 “Porque Dios manda en nuestra salud e hijos, y no debemos irnos contra lo 

que él quiere”  

 “Porque mi familia quiere crecer más y cuando decida no tener más hijos 

utilizare medicina natural que no me hará daño” 

 “Porque ligarse es irse contra Dios, además la mujer queda herida por dentro 

y los maridos dicen que seremos infieles” 
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4.2. Operacionalización de variables 

Se realizo un análisis estadístico utilizando la herramienta informática SPSS y la 

prueba a Chi-Cuadrado de Pearson, donde se establece la relación entre la variable 

dependiente y las independientes, encontrando los siguientes resultados: 

 

Tabla 5. Relación de la no aceptación de la esterilización tubárica y los factores 

biopsicosociales. 

Factores biopsicosociales P valor 

Edad 0,25 

Estado civil 0,76 

Escolaridad 0,05 

 

Tras realizar el análisis estadístico se identificó que ninguno de los factores 

biopsicosociales se asocia con la no aceptación de la esterilización tubárica, porque 

el valor de p > 0.05. 

 

Tabla 6. Relación de la no aceptación de la esterilización tubárica y los factores 

sociales. 

Factores sociales P valor 

Conocimiento de los derechos 

sexuales y reproductivos 0 

Conocimiento de los métodos de 

planificación familiar 0,78 

Uso de los métodos de planificación 

familiar 0,54 



51 
 

Conocimiento sobre la esterilización 

tubárica o ligadura 0,03 

Conocimiento de las ventajas de 

realizarse la ligadura 0 

 

Tras realizar el análisis estadístico se identificó que el conocimiento sobre los 

derechos sexuales y reproductivos, el conocimiento sobre la esterilización tubárica o 

ligadura y las ventajas de realizarse la misma si influyen en la no aceptación de la 

esterilización tubárica porque el valor de p < 0.05. 

 

Tabla 7. Relación de la aceptación de la esterilización tubárica y los factores 

obstétricos. 

Factores obstétricos P valor 

El número de hijos asegura la 

relación de pareja 0,89 

Complicaciones obstétricas en 

embarazos, partos o cesáreas 

anteriores 0,72 

Complicaciones obstétricas en parto 

o cesárea actual 0,78 

 

Tras realizar el análisis estadístico se identificó que ninguno de los factores 

obstétricos se asocia con la no aceptación de la esterilización tubárica, porque el valor 

de p > 0.05. 
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Tabla 8. Relación de la aceptación de la esterilización tubárica y los factores 

culturales. 

Factores culturales P valor 

Desacuerdo de las decisiones de la 

mujer por parte de su pareja 0,62 

Conocimiento de medicina 

ancestral anticonceptiva 0,05 

Conocimiento de la continuación de 

una vida sexual normal tras la 

ligadura 0,62 

Consideración de dejar de ser una 

mujer completa tras la ligadura 0,41 

El número de hijos asegura la 

relación de pareja 1 

La religión o creencias impide la 

realización de la ligadura 0 

 

Tras realizar el análisis estadístico se identificó que la religión o creencias de las 

mujeres encuestadas que les impide realizarse la ligadura si influye en la no 

aceptación de la esterilización tubárica porque el valor de p < 0.05. 

 

4.3. DISCUSIÓN  

La investigación tuvo como objetivo determinar los factores que influyen en la no 

aceptación de la esterilización tubárica por parte de las mujeres de 24 a 40 años de 

edad, indígenas huaoranis multíparas en el Hospital Francisco Orellana, a partir de 
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un universo de 30 mujeres indígenas huaoranis a las cuales se les atendió un parto 

eutócico o cesárea dentro de un período 5 meses, para lo cual se realizó encuestas 

a las usuarias. 

 

Lo primero en evidenciar es que 3 mujeres que corresponde al 10% del universo 

acepta la ligadura como método de planificación familiar y el 90% restante no lo 

acepta. 

 

Posterior se evidencia tras un análisis estadístico con la prueba Chi-Cuadrado de 

Pearson que uno de los factores influyentes en la no aceptación de la esterilización 

tubárica son los factores sociales, teniendo un 100% de desconocimiento sobre los 

derechos sexuales y reproductivos por parte de las encuestadas de modo que las 

mujeres desconocen que tienen garantizada la libertad en la toma de decisiones sobre 

su sexualidad quedando expuestas a cualquier tipo de intimidación por parte de la 

sociedad o el entorno en que se desarrolle limitando su empoderamiento en la 

anticoncepción. 

 

Dentro de estos factores también se evidencia que la existencia de conocimiento 

acerca de qué consiste la ligadura se encuentra en un 20% de las encuestadas, 

mientras que un 80% no lo está, por ende al desconocer en que consiste el 

procedimiento quirúrgico las mujeres no lo aceptan llenando la insuficiencia de 

conocimientos con mitos y miedos que alejan a este método cada vez más de la lista 

de opciones a considerar, también se tiene como factor a la existencia de 

conocimiento sobre las ventajas de realizarse la ligadura teniendo un 26.7% de 
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mujeres que si conocen las ventajas y un 73.3% que desconocen las ventajas de 

realizarse la ligadura, lo que las limita a optar por este método. 

 

Los factores obstétricos expuestos en esta investigación como la paridad y riesgos 

obstétricos no influyen. 

 

Dentro de los factores culturales tenemos las creencias ancestrales de las mujeres 

huaoranis respecto a su sexualidad, evidenciando que un 93.3% de las encuestadas 

poseen conocimiento en medicina ancestral anticonceptiva mientras que un 6,7% no 

lo posee, un 6.7% de las encuestadas conocen que tras la ligadura su vida sexual 

continuara de forma normal y un 93.3% no conocen, también se observó que un 

96.7% de encuestadas consideran que tras la ligadura la mujer ya no sentirá una 

mujer completa mientras que un 3.3% no lo consideran, estos factores tras el análisis 

estadístico se determinó que no tienen significación científica por lo que no influyen 

en la no aceptación de la esterilización tubárica por parte de las mujeres huaoranis. 

 

El factor cultural que influye en la no aceptación de la esterilización tubárica es la 

religión y creencias que impiden la misma, teniendo un 96.67% de mujeres a las 

cuales sus religión o creencias les impide realizarse la ligadura, mientras que un 3.33 

% consideran que la religión o creencias no les limita, entre las explicaciones más 

destacadas por parte de las encuestadas constan las siguientes: 

 “Porque Dios manda en nuestra salud e hijos, y no debemos irnos contra lo 

que él quiere”  

 “Porque mi familia quiere crecer más y cuando decida no tener más hijos 

utilizare medicina natural que no me hará daño” 
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 “Porque ligarse es irse contra Dios, además la mujer queda herida por dentro 

y los maridos dicen que seremos infieles” 

 

Tras el análisis estadístico se considera que las variables tienen una asociación 

estadísticamente significativa por lo que se confirma la hipótesis 0 que es “La no 

aceptación de la esterilización tubárica bilateral si está relacionada con factores 

culturales principalmente las creencias ancestrales respecto a su sexualidad”  

 

5. IMPACTOS 

SOCIAL: La investigación si tendrá un impacto social porque a través de este estudio 

se obtendrá conocimientos sobre el comportamiento de su entorno social, cultural, 

ancestral que influyen para que la población de estudio no acepte un método de 

planificación familiar definitivo; y poder aportar desde nuestro punto de vista como 

futuras /ros profesionales en disminuir las tasas de morbilidad y mortalidad materna y 

neonatal. 

 

CIENTIFICO: La investigación también aportara con conocimientos acerca de, como 

el estado físico de las pacientes influye para que este grupo poblacional sea más 

fuerte, que tipo de alimentación consumen, que actividades físicas, costumbres tiene 

y poder obtener conocimientos que puedan compartirse con otras mujeres en estado 

de gestación. 

 

POLITICO: Si tiene importancia esta investigación porque a través del cambio de 

políticas y del cumplimiento de derechos que tienen estos grupos considerados 

vulnerables, se lograra ejercer una política sujeta a derechos y defensa de la vida.  
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ECONOMICO: Por supuesto la investigación aportara con datos relevantes que serán 

considerados de manera urgente para realizar correctivos que, cumplidos 

oportunamente, disminuirán los factores de riesgo que generen estados de salud de 

las gestantes peligrosos, ahorrando al país, días de hospitalización, consumo de 

insumos, alimentación, medicamentos, recursos humanos. 

 

6. CONCLUSIONES 

 El 90% de las mujeres encuestadas no acepta la ligadura como método de 

planificación familiar, exponiéndose a aumentar la paridad y riesgos 

obstétricos.  

 Dentro de los factores sociales se identificó a través de un análisis estadístico 

que el conocimiento sobre los derechos sexuales y reproductivos, la 

esterilización tubárica o ligadura y las ventajas de realizarse la misma si 

influyen en la no aceptación de la esterilización tubárica porque el valor de p 

fue < 0.05. 

 Dentro de los factores culturales se identificó a través de un análisis estadístico 

que las creencias y/o religión que poseen las mujeres huaoranis si influyen en la 

no aceptación de la esterilización tubárica porque el valor de p fue < 0.05, además 

de presentar una frecuencia del 96,67%. 

 

 

 

7. LIMITACIONES 

 Como limitación está el idioma y la presencia de una sola interprete de lunes a 

viernes en la Institución donde se realizó la investigación. 
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8. RECOMENDACIONES 

 Educar a las mujeres huaoranis sin importar su paridad acerca de los métodos 

de planificación familiar con énfasis en la esterilización tubárica utilizando 

material didáctico, termino claros y sencillos logrando que capten la 

información y se disuelvan mitos. 

 Realizar más investigaciones, ingresando directamente a las comunidades 

para poder ampliar la información que se dispone sobre las mujeres huaoranis 

y su salud reproductiva, identificando debilidades, planteándonos estrategias 

para la mejora de la salud sexual y reproductiva, y consecutivamente 

disminución de sus morbilidades.  

 

9. CONSIDERACIONES ÉTICAS Y LEGALES 

El presente estudio involucra a seres humanos por ende los mismos deben brindarnos 

su consentimiento a través de documento fisio llamado consentimiento informado 

donde la paciente firma y autoriza la recolección y utilización de su información 

médica y personal con fines únicamente investigativos, por otro lado, el estudio se 

desarrolla dentro de una entidad pública por lo que es necesaria la aprobación de un 

certificado institucional. 
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ANEXOS 

ANEXO 1. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES POR OBJETIVOS ESPECÍFICOS Y 

VALORADO 

No. ACTIVIDAD  RESPONSABLES 

DURACIÓN 
(12 meses) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 

Elaboración de 
protocolos de 
investigación para la 
obtención de la 
viabilidad ética 

Grupo 
Investigador   

            

2 

Revisión de 
protocolos de 
investigación para la 
obtención de la 
viabilidad ética 

Tutor             

3 
Construcción del 
marco teórico 

Grupo 
Investigador 

            

4 
Recolección de la 
Información 

Grupo 
Investigador  

            

5 
Procesamiento de 
datos 

Grupo 
Investigador 

            

6 
Análisis e 
interpretación de 
datos 

Grupo 
Investigador  

            

7 
Redacción del 
informe 

Grupo 
Investigador 

            

8 
Presentación del 
Información 

Grupo 
Investigador 

            

9 Defensa de informe Facultad             
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ANEXO 2. Certificado institucional 

CERTIFICADO 
 
 

Supervisor médico del servicio de Gineco Obstetricia del Hospital Francisco 

Orellana: Dr. Galo Chuncha, con cedula de identidad 1802279677, autoriza a que la 

señorita:                                     

 

URDIALES REYES TAMARA EDITH            CI: 0923565709 

  

                                                

 

 

Estudiante de la Universidad Central del Ecuador del octavo semestre de la carrera 

de Obstetricia, a utilizar los datos de la hoja perinatal en el área de hospitalización de 

las mujeres que cursan un post parto y post cesárea que son atendidas en el periodo 

comprendido entre marzo 2019- julio 2019 

 

 

“FACTORES QUE INFLUYEN EN LA NO ACEPTACIÓN DE LA ESTERILIZACIÓN 

TUBÁRICA POR PARTE DE LAS MUJERES DE 24 A 40 AÑOS, INDÍGENAS 

HUAORANIS MULTÍPARAS QUE CURSAN CON UN POST PARTO O POST 

CESÁREA INMEDIATO EN EL HOSPITAL FRANCISCO ORELLANA DURANTE EL 

PERÍODO MARZO 2019– JULIO 2019” 

 
 
PARTICULAR QUE CERTIFICO PARA LOS FINES PERTINENTES. 
 
 
 
ATENTAMENTE: 
 
DR. GALO CHUNCHA 
JEFE DEL SERVICIO DE GINECOLOGÍA  



64 
 

ANEXO 3. Declaración de confidencialidad 

NOMBRE DE LA 

INVESTIGACIÓN 

Factores que influyen en la no aceptación de la esterilización 

tubárica por parte de las mujeres de 24 a 40 años, indígenas 

huaoranis multíparas que cursan con un post parto o post 

cesárea inmediato en el hospital francisco orellana durante el 

período marzo 2019– julio 2019 

NOMBRE DEL 

INVESTIGADOR 

Tamara Edith Urdiales Reyes     Teléfono: 0980622873 

DESCRIPCIÓN 

DE LA 

INVESTIGACIÓN 

El presente trabajo es un estudio de corte transversal analítico, 

documental destinado a un análisis de los factores que influyen 

en la no aceptación de la esterilización tubárica por parte de las 

mujeres de 24 a 40 años, indígenas huaoranis multíparas que 

cursan con un post parto o post cesárea inmediato en el Hospital 

Francisco Orellana durante el período marzo 2019 – julio 2019. 

OBJETIVO 

GENERAL 

Determinar los factores que influyen en la no aceptación de la 

esterilización tubárica por parte de las mujeres de 24 a 40 años, 

indígenas huaoranis multíparas que cursan con un post parto o 

post cesárea inmediato en el Hospital Francisco Orellana durante 

el período marzo 2019 – julio 2019. 

OBJETIVO 

ESPECÍFICOS 

 Determinar el número de mujeres puérperas indígenas 

huaoranis de 24 a 40 años que no aceptan la esterilización 

tubárica atendidas en el Hospital Francisco Orellana. 

 Determinar los factores que influyen en la no aceptación 

de la esterilización tubárica por parte de las mujeres 
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indígenas huaoranis atendidas en el Hospital Francisco 

Orellana. 

 Obtener en porcentajes la frecuencia de cada posible 

factor influyente basada en la información obtenida de las 

encuestas auto administradas a las usuarias. 

BENEFICIOS Y 

RIESGOS DE LA 

INVESTIGACIÓN 

Gracias a su participación se podrá determinar los factores que 

influyen en la no aceptación de la esterilización tubárica y en qué 

frecuencia esta cada uno de ellos aportando, logrando 

información que pueda aportar en otros temas como prevención 

de muerte materna. 

Toda la información recolectada será maneja de manera muy 

cuidadosa y confidencial para que no exista filtros de información, 

sin embargo, pueden existir preguntas que a usted le afecten 

emocionalmente según su criterio. Además, podría tener algún 

problema legal si nos cuenta sobre algún delito. 

CONFIDENCIALI

DAD 

Toda la información obtenida de los pacientes participantes será 

manejada con absoluta confidencialidad por parte de los 

investigadores. Los datos de filiación serán utilizados 

exclusivamente para garantizar la veracidad de los mismos y a 

estos tendrán acceso solamente los investigadores y organismos 

de evaluación de la Universidad Central del Ecuador. 

DERECHOS 

La realización de la presente investigación no proporciona ningún 

derecho a los investigadores, a excepción de los de tipo 

estrictamente académico. 
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ANEXO 4. Declaratoria de confidencialidad 

Yo Tamara Edith Urdiales Reyes, portador/a de la Cédula de Ciudadanía Nº 

0923565709, en mi calidad de Investigador/a, dejo expresa constancia de que he 

proporcionado de manera veraz y fidedigna toda la información referente a la presente 

investigación; y que utilizaré los datos e información que recolectaré para la misma, 

así como cualquier resultado que se obtenga de la investigación exclusivamente para 

fines académicos, de acuerdo con la descripción de confidencialidad antes detallada 

en este documento. 

Además, soy consciente de las implicaciones legales de la utilización de los datos, 

información y resultados recolectados o producidos por esta investigación con 

cualquier otra finalidad que no sea la estrictamente académica y sin el consentimiento 

informado de los pacientes participantes. 

En fe y constancia de aceptación de estos términos, firmo como Autor/a de la 

investigación 

NOMBRE DEL 

INVESTIGADOR 

CÉDULA DE 

IDENTIDAD 
FIRMA 

Tamara Edith Urdiales 

Reyes 
0923565709  
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ANEXO 5. Consentimiento informado 

Yo……con documento de identidad………, bajo todas mis facultades y conocimiento 

de derechos testifico que he leído el presente formulario de consentimiento y discutido 

sobre el desarrollo de la investigación con el investigador. 

Declaro entender el propósito del presente estudio y beneficios con el desarrollo del 

mismo, haber dialogado con la investigadora despejando inquietudes a través de la 

formulación de preguntas las cuales me fueron respondidas oportunamente, haber 

entendido que la participación en el presente estudio es voluntaria sin intereses 

económicos y puedo retirarme del mismo en cualquier momento de su desarrollo, 

además datos como nombres, apellidos, números de cedula o historias clínicas se 

guardaran bajo absoluta confidencialidad a menos que se evidencie algún delito.  

Entiendo que la información será utilizada solo en el desarrollo del mismo. Declaro 

entender que se recolectara información suministrada por mi persona mediante 

encuestas y revisión de mi historia clínica sin fines de lucro ni divulgación, solo para 

el desarrollo de esta investigación para así ayudar a determinar qué factores influyen 

en la no aceptación de la esterilización tubárica. 

Declaro entender que no se me cobrara por la participación o uso de algún insumo 

para y durante el desarrollo de la investigación, y entender el riesgo durante el 

desarrollo de la encuesta de presentar alguna manifestación emocional por alguna 

pregunta según mi criterio.  

Corroboro que he leído toda la información expuesta y si se me proporciono números 

de contacto para que se me puedan ventilar cualquier nueva interrogante de manera 

verbal o por escrito, por lo que decido participar en la presente investigación.  

Firma:  
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ANEXO 6. Formulario de encuesta 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR  

 

FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS 

CARRERA DE OBSTETRICIA "JUANA MIRANDA" 

“Factores que influyen en la no aceptación de la esterilización tubárica por parte de las 

mujeres de 24 a 40 años, indígenas huaoranis multíparas que cursan con un post parto 

o post cesárea inmediato en el Hospital Francisco Orellana durante el período marzo 

2018 – julio 2019” 

FORMULARIO PARA MADRE POST-PARTO Y/O POS CESAREA 

ESTE ES UNA ENCUESTA SIN FINES PERSONALES O DE ALGÚN OTRO TIPO, AL 

SER LLENADA CUENTA CON SU RESPECTIVO CONSENTIMIENTO Y PODRÁ 

DEJARLA DE HACER EN EL MOMENTO EN QUE USTED ASÍ LO PERMITA, SE 

SOLICITA HONESTIDAD EN SUS RESPUESTAS 

Preguntas Opciones de respuesta 

1.- ¿Conoce usted los derechos sexuales y 

reproductivos? 

SI NO   

2.- ¿Conoce algún método de planificación familiar? 

Mencione cual 

SI No ¿Cual? 

3.- ¿Usted ha usado algún método de planificación 

familiar? Mencione cual 

SI NO ¿Cual? 

4.- ¿Dentro de la medicina ancestral conoce usted algún 

método natural definitivo para no tener hijos? Explique 

cual 

SI NO ¿Cual? 
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5.- ¿Sabe en qué consiste la esterilización tubárica o 

ligadura? 

SI NO   

6.- ¿Le informaron a usted acerca de las ventajas de 

realizarse la ligadura? 

SI NO 

7.- ¿Sabe usted que las mujeres ligadas pueden seguir 

su vida sexual de forma normal? 

SI NO 

8.- ¿Recuerda usted si en los otros embarazos, partos o 

cesáreas tubo alguna complicación? 

SI NO NO RECUERDA 

9.- ¿Recuerda usted si en este parto o cesárea tubo 

alguna complicación? 

SI NO NO RECUERDA 

10.- ¿Aceptaría usted la realización de la ligadura? SI NO   

11.- ¿En caso de que usted decidiera realizarse la 

ligadura cree que su pareja estaría en desacuerdo en 

que se le practique la misma? 

SI NO 

12.- ¿Usted considera que una mujer ligada ya no se 

sentirá una mujer completa? 

SI NO 

13.- ¿Considera usted que el tener mayor número de 

hijos le asegura su relación como pareja? 

SI NO 

14.- ¿Su religión o creencia no le permite realizarse la 

ligadura? Indique el por qué 

SI NO ¿Por qué? 
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ANEXO 7. Certificado de viabilidad ética 
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ANEXO 8. Aspectos bioéticos de la investigación 
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ANEXO 9. Resultado de análisis anti plagio Urkund. 

 


