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Por : José L. Vázquez Calzada, Pti. D. ~

Introducción:

l a esteril ización voluntaria de l hombre o de la m ujer como método de control de la
natalidad es una p rác licd generalil ada en casi todos los paí ses del mu ndo au nque muy lim i
tada en alcance en la yr<m ma yod a de ellos. Su pcpulartdad , sin em bargo , h a au menta do
du ra nte las úft imus décadas especialmente ent re pa ises asiá t icos (India, Paq uis t án, Co rea,
TaílandiaJ. ~J

Muchos ex pertos en cuesti ones de p lanificación famil iar alega n q ue es te debe ser el
méto do de más alta prioridad en los países en desarrollo. Se aduce que los bajos niveles de
instrucci ón. y de mot ivac ión que prevalecen en tre una gran proporción de la poblac ión de
estos pa ises hacen que otros métodos resulten ineficien tes. Se ind ica además que la alta
fecundid ad Irnocrant e requie re rn és de métodos te rminales que de práct icas de espac iamiento
de los hijos como es elcaso de los paúes de baja fecun didad.

Puer to Rico es probableme nte el pa ís de más alt a prevalencia y de esterilizac ión feme
nina en el mundo. Un anál isis d ~ las tendencias históricas y de los fac tores asoc iados con la
este rilización podr ía servir de guía para los prop ulsores de este m étodo ant iconce pt ivo . La
experie ncia en Puerto Rico p robablemente ayude a dest ru ir una serie de m itos relat ivos il

este m étodo e indud ablemen te levant ará un.! serie de interroq antes sob re su u tilización en
masa.

Tendencias Históricas: 3)

No es po sib le prec isar la fecha en que la esterilización comenz ó a utilizarse como prác
tica de con trol de la natalidad en Puerto Rico. Se sabe de casos que se remontan a los co
mienzos de la década del treinta 4f V que Vil par a med iados de esa década era un método
basta nte bien conocido.
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Sin embargo, en u n estu dio sobre el uso de métodos anticonceptivos realizado en
Puerto Rico en 1939 no se regist ró la ester ilización como práctica de co ntrol de la nata lidad¡
lo que parece indicar qu e sólo una mu y pequeña proporción de la población lo habí a ut iliza
do hasta esa fecha. á/

En 1947-48 Pau! K. Hatt realizó una investigación sobre los facto res que afectaban los
n iveles de fecu ndidad de la población de la isla. En una muestra representat iva de la pobla
ción u nas 5,257 mu je res de 15 años o má s ele edad " algun a vez casadas" fue ron entrevistadas.
De ese grup o 349 informaron haber recu rr ido a la esterilización como métod o de co nt rol de
la natalida d/ lo que equ ivale a 6.6 po r ciento de las mujeres ent revistadas. 9! Una cifra más o
men os igual (6.9 por cient o) fue in formada por Emil io Cofres ¡ en 1948 entre u n grupo de
mujere s clientes de varios pro gramas de l Depart am ento de Salud de Puerto Rico. ?!

En u na encues ta realizada por Hill, Stycos y Back en 1953-54 se informa sobre una
prevale ncia de este rilizació n fe meni na de 16 .5 POI- cie nto . Esta muest ra er a representat iva de
toda la isla y se en trevista ro n mujeres casadas de 20 años o más de edad. ª'"

En 196 5 el Departamen to de Salu d, ut ilizando la Muestra Básica de Salud y Bienest ar,
auspició un est udio sobre la po sible relación entre el cáncer del útero y 1<:1 esterillzaclón feme
nina. Au nqu e en esta invest igac ión aparente mente no se encont ró asoc iació n alqu na en tr e las
variables estud iadas, hubo un notable hallazqo, a lrededor de u no ter-cero parte de las mujeres
de 20 a 49 años est aba n esterilizadas . Esta información fue posteriormen te anali zada por
Harrie t B. Presse r para t rata r de de mostrar e l efec to de la esteri lización sobre la fe cun didad
puert orr iqu eña . 'i!./

En una encuesta realizada en 1968 sobre conoc im ientos, act itudes y prác t ica del co n
t rol de la na tal idad en la isla ent re mujeres " alguna vez casadas" de 15 a 49 años de edad , el
autor encont ró una cifra cas i idént ica a la in formada en 1965)-ºL Sin emba rgo, al conside rar
sólo mujeres de 20 a 49 años com o en el estud io de 1965 la pre valenci a aume nt a a 35.3 po r
ciento .

A pesa r de que los estudios que acaban de reseña rse no son esuictarnente compara bles ,
la evidencia acu mul ada señ ala hacia un cons iste nte y acelerado aum ent o en la pr áctic a de la
este rilización femenin a entre 1940 y 1968.

CUA DR O 1

TENDEN CIA DE LA EST E RIL IZA CION FEMEN INA EN PUE RTO RICO

EdadesAñ o Autor

.._~ .. _ - - - - ----=c-
Por Cie nt o

Esterilización

1939
1947-48
1948
19 53-54
1965
1968

Beebe y Belaval
Hatt
Cofres¡
Hil!, et. a l.
Presscr
Vázquez

15 años o más
15 años o más
No StO indica
20 años o más
20 " 4 9 años
20 - 49 años

No se mencio na
6.6
6.9

16.5
34.0
35.3

Es de conocim iento general en Pue rto Rico qu e la este rilización mascu lina [vasectomr'a]
no es muy frecu ente. Hay ind icacio nes sin em bargo, de que va en aumento . A pesar de que
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la muestra ut ilizada en el estu d io de 196 8 resu ltaba m uy pequeña para obte ner estimac ion es
precisas de eve ntos de baja o rara ocurrencia se q uiso indagar sobre lo p revalencia de la
vasecto rma . Esta lutormacrón se obtuvo de las esposas y por lo ta nto no se incluye en el
co mpu to a las mujeres v.u das. divorciadas o separadas. Ent re aquellas m ujeres q ue vivían con
su có nyuge se enco ntró qu e menos dHI 2 por ciento de sus esposos est aban ester ilizados . Esto
co ntrast a qrandemente con el 34 por ciento rcqist rocto entre las muj eres entrevistadas de 15 a
49 años de edad.

CUADRO 2

PREV A LENCIA DE LA ESTER IL1ZA CION POR SEXO
PUERTO RICO 1968

Sexo Tut llr Ester ilizados
Por Ciento

Esterilizados

Muje res

Hombres

834
542

216

9

34. 1

1.7

Comparaciones con otros países:

Para muy pocos países del mu nd o exi ste informac ión so bre la este rilizac ión como
práctica an ticonceptiva. Du ran te el pe ríodo de 1963·64 se realizó un estudio en siete gran d es
ciudades d e Ar'Ot!rica latina . los da tos d isponibles par a seis de ellas dem uestran una al ta
prevalencia de es teritiz ac ión femen ina en 'a Ciu da d de Panamá y una muy baja en Bogotá.
Ya que este est udio sólo inclu ía c iudade s im por tan tes, es de sospec ha r que la prevalen cia en
el resto del pa ís fuese mucho más baj a.

CUA DRO 3

PREVA LENCIA DE LA ESTER I L1ZACION FEM ENINA EN SEIS CIUDADES
DE AMER ICA L AT INA : 1963· 64

Po r Ciento de Muje res
Esterilizadas ~

Ciudad

- - - - - --- ---- --- - - ----,--- --,--- -

Ciudad de Pana má
Río de Jaoeiro
San Jase (Cos ta Rica)
Caracas
Ciud ad de Méjico
Bogo tá

-- - -- - - - -

19.8
6_1
5_9
5_9
LB
1.0

~------------
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al Incluye sólo mujeres en un ión corriente (actuatmente casadas, lega! o co nsensual
mente ) de 20 a 50 años (le edad.

Fuentes: Carmen Miró. "Sorne Miscon cept io ns Disp roved ; A Program of Compa ra
t ive Fe rt ility Su rvey in Latin Ame-tea" en Bern ard Berelson , e t.a l IEds.l,
Fumi/y t íanning and Poputation Programs, University of Chi cago Press,
1965, p. 631.

n oten B. Hatt tord y George C. Myers, "Esterllizacl ón Femenina en la
Ciuda d de Pan am á",Trnuajo presen tado en la Con fere nc ia Regia nal Lati no
am ericana de Pob lación, Méjico , 1970, p. 2.

Para los ún icos país es qu e parece exi st ir información sobre la po blac ió n total son los
Esta dos Unidos, J apón y Puert o Rico . Para los dos pr imeros pa íses la pro porció n de la pobla
ción femenina esterilizada es simi lar au nq ue en los Estados Unidos la prevalencia de la este ri
lización masc ulina es algo mayor.

CUADR O 4

PREVALE NC IA DE LA ESTER llIZ ACION POR SEXO EN EST A DOS
UN IDOS, JA PON y PUE RTO RICO

-- - - - - - - - - --- --
Por Cient o Polllác ión Esterilizada

Pa ís y Año
Varones Hem bras Total

-----------~------- -

Estados Unidos (19651 El
Jap ón (1961) º-I
Puert o Rico (1968) ~

---_. - -

3

2

5

5

34

8

6

36

~ mujeres blancas ca sada s de 18 a 39 años de edad co n espo so presente. No se in
cluye las esteri lizaciones por razones puramente t era púu tica s qu e asc iend e a 3
por ciento entre las mu jeres .

!!I mujeres casadas de men os de 50 años de ed ad co n esposo presente.
rj mujeres algu na vez casadas de 15 a 49 años de edad .

Fuente: Harric t B. Presser, "Vohmta rv Sterilizat ion : A Worl d víew", Repons 01/
Poplllatitm ana Fumilv Iíanníng. Th e Pcputa t ion Eouncll, Inc., No. 5,
July 1970. p . 10.

Aunque no exi sten enc ues tas para todo el pa ís, se est im a en alrededor de un 5 por
cien to la prevalencia de la esterilizac ión en India y en 3 por ciento para Paquistán y Co rea
de l Su r, países que se destacan en este aspecto en Asia y que tien en programas p úbüccs de
ester ilizac ión tanto en hombres CI H110 en m ujeres. ! .Y



287

A pesar de que la información de que se dispone es incom pleta. y dentro de ciertos
lúnites no oomparebles, resul ta evide nte que la prevalencia de la este ri lización en Puer to Rico
es su bsta nc ia lmente mayor que en cualquier otro país del mun do.

Factores Asuciados con la Esterilizaciún:

Los ha llazgos que se presentan a couunuacfón son parte de una encuesta realizad a por
la Sección de Estu dios Demográficos de let Escuela de Salud Pública del Recinto de Ciencias
Médicas de la Universidad de Puerto Rico iI fines de 1968. En esta en cuest a se p rete nd ia
obten er información reciente sobre los conoc im ien tos, acti t ud es y prácticas de l co ntrol de la
na talidad en Puerto Rico, ya qu e el últ im o estud io de esta natu raleza datab a del 1953 ·54
(Hill , Stvco s y Bar-k]. Era eviden te que COI1 la int roducc ión de nuevos m étodos d e co nt rol de
la nata lidad (c .g. la p íldo ra anticonceptiva, el d ispos itivo int rauter ino ) y con los rad ica les
cambios socrc-cconómlcos ocur ridos en la i~ l o desde esa fecha , el excelente t rabajo de Hill,
Stvccs y Beck necesitaba ser puesto (11 d ía.

Para los p ropósitos del estudio se utilizó 1(1 Mue st ro Básica de Salud y Bienestar que
realiza tnmestr etm ontc el Depar ternento de Salud de Pue rto Rico pa ra o bte ner información
sob re aspec tos mé dicos y hospitala rio s de la población d e la is la . l~ Bastó pues ca n añadi r al
cues no nar !c de l Departa monto de Salud las pr egu ntas que satlstacran los ob jetivos del est u 
d io. Algu nas arcas de la encue sta han s ido de bidamente analiz adas y publicadas . 13 1

En d aná lisis (le los factores asociados con la es terilización se inclui rán variables d emo
gráf lCds, sociales y económ icas as í como el conocim iento y uso de métodos antico nceptivos.

a) Fac to res Demográficos

~~r de Rosiclencia e Insti tu ción donde se Rea lizó la Esteri lización

En ot ro trabajo e l autor enco ntró claras dif erencias entre el lugar de res idenc ia de la
mujer y el conoci mie nt o y u t ilización de métodos antic on ccptiv os.Lé/ De igual manera la
prevalencia de lo esterilización es más alta ent re los residentes de la zo na u rbana q ue en tre
los de la zorra ru ral.

CUAD RO 5

P REVALE NCIA DE LA ESTE RILlZACION POR ZON A DE RES IDENCIA

Zona de Por Ciento
Residenc ia Entrevista da s Este ri lizadas

Esteri lizadas

Urba na 325 126 38.8

Rural 309 90 29 .1

Tota l 634 216 34 .1



288

La mevor ra (57.9 po r ciento) de las esterilizaci o nes se rea liza ron en hospita les pr ivados
aunque las mujeres residen tes en la zona ru ral dependieron mucho más de inst itucio nes pú 
blicas para realizarse la operación que las mujeres de la zona urbana . Más de la mi t ad de las
esteril izaci ones de resident es del área rural oc urrier on en hosp ita les municipales, centros de
salud y hosp itales de distri to en contraste co n u n te rc io para las de la zona urba na. En total,
alrededor de l 40 po r cien to de t odas las mujeres fu ero n operadas en inst it uc iones pública s,

CUADRO 6

MUJERES ESTE RI LIZADAS POR ZON A DE RESID ENCIA Y LUGA R
DOND E SE REALI ZO LA EST ERILl ZACION

Zona de Lugar Donde se .Realizó
Residencia Inst it uc ión PÚbl ica Inst ituc ion Privada No Con testó Tota l

._------_.------~

Urb ana

Número 41 B2 3 126
Por Cien t o 32.5 65. 1 2.4 100.0

Rural

Número 46 43 1 90
Por Ciento 5 1.1 . 47 .7 .1 100.0

Ambas Zo nas

Número 87 125 4 216
Por Ciento 40.3 57 .9 1.8 100.0

bl Edad de la Mujer

Como es de esperarse, la prevalencia de la ester ilización es más baja ent re las mu jeres
jóvenes. En genera l, la re lación entre la edad y la p revalencia de la esterilización es cur vltrnea :
au menta hasta la eda d de 35·39 años y luego desciende . Es de destacar el hecho de qu e casi la
mitad de las mujeres de 3 5 año s o más info rm aron est ar ester ilizad as.
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CUADR O 7

PREVA LENCIA DE LA ESTEA ILlZACION FEMENINA POR GRUPOS DE EDAD

Por Ciento
Edad en Años Entr evistadas Ester il izadas Este rilizadas

Menos de 25 131 7 5.3

25 29 90 19 21.1

30 34 101 40 39.6

35 39 112 57 50.9

40 44 101 4B 4 7. 5

45 49 99 45 45.5

Todas [as edades 634 216 34.1

---

El relat ivamente bajo nivel de la esterilizec tón entre mujeres jóvenes es ex plicable;
como promedio llevan pOC05 años de matr imonio y tienen pocos h ijos. Por [o tanto, aq uellas
que han recurrido a la práct ica de la anticoncepción pref ieren métod os para espaciar los
hijos y no mé todos termi nales como la esterilizació n. El sigu iente cuadro demu estr a qu e esta
suposición es aparentement e cier ta.

El descenso o bse rvado en la preva lencia de la es te rilización a part ir de los 40 añ os de
eda d guarda u na est rech a relació n con lo o bservado en el uso d e mé todos de con tro l de nata
lidad en general. Esto pr obableme nt e se deba a los más bajos niveles de inst rucc ión de est as
muje res y al hech o de que la d isemi nación de los conoci mient os sobre mé tod os anticoncep 
t ivos ha aumentado co nsiderablemen te du ran te las ú lt im as d écadas. Po r lo tanto, estos grup os
estuvier on menos ex puesto s al uso de métodos qu e las muje res m as jóvenes .

Al co nsid erar solamente al grupo que ha ut ilizado m ét odos ant iconceptivos alguna vez
durante su vida matrimonial se observa u n aumento progres ivo en la prevalencia de la esteri
lización a medida q ue aument a la ed ad . Esto es de espe rarse, puesto que los inte nto s iniciales
de an ticon cepc ió n so n norma lmente para el espa ciamiento d e los h ijos. A med ida que aumen
ta la edad y como consecuencia el nú mero de h ijos , muchas mujeres de ciden no tene r más
hijos y una gran p roporció n de éstas recurren ento nces a la esterilización .
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CUA DRO 8

PREVA LENCIA DEL USO DE METQnOS ANTICONCEPTIVOS y DE LA
EST EAIU ZACION POR GRUPOS DE EDA D

- - - ---- - - -
Núm.::~~~ de M~ jc res _ Por Cien to- - - -

Ester ilizadas
Edad en Años Ent revistadas Ha u tilizado Ha usado m éto- de l to ta l ha

Métodos ,¡ dos de l total ut ilizado
enuevistades métodos

--- - -

Menores de 25 13 1 9 1 69 .5 7.7

25 20 90 68 75.6 27.8

30 34 10 1 90 89.1 44.4

35 39 112 89 79.5 64.0

40 44 101 73 72.3 65 .8

45 49 99 62 62.6 72.6

- - - -- - - - - ---- _.-

~ Cualq uier métod o, qufmico, mec éruco o natural Inctuvend o la ester ilizació n de
e lla o de su esp oso.

el Años de Vida Matr imonial y Estabilid ad en el Matrimonio

Aunque est rec hamente retac tonados con la edad de la mu jer, los años de vida mat ri
monial 11 es el mejor" ind icador del ti empo de exposic ió n al riesgo de tener hi jos. En otra s
palabr<l s} §.( medida Que aumentan 105 años de matrtmomo tiende a aumenta r el núme ro de
hijos y como co nsecuen cia ma vo - debe ser la tendencia haciil e l uso de prac t icas anticon 
cep tivas.

La esteri liza ció n fem en ina sigue el patró n esperado en relació n a los años de vida matri 
m onial, o sea, su prevalencia aumenta a med ida que au me ntan los año s d e matrimonio. Debe
destacarse el hech o do que p asados los 20 años de vida de mat rimo nio la pr evalenc ia de la
este rilización reba sa la cif ra del 50 po r c ien to en co ntraste con sólo un 3 por cient o entre
mu jeres con menos de 5 añ os.
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CUADRO 9

PREVALENCIA DE LA ESTERllIZACION POR AÑOS DE VI DA MA TR IMON IA L

Por Ciento
Este rilizadasEsterili zadas

- _ .- - - -- - _.
Entrevistadas

"- - ----- - - - _ .-- --_ .._- -- - -
Años de Vid¡¡
Matr im onial

Menos de 5

5 9

10 14

15 19

20 24

2 5 Y más

139

114

109

104

B5

83

4

24

45

49

49

45

2.9

21.1

41.3

4 7. 1

57.6

54.2

- - - - _.----- ---- - _._ -- - - -- ---- "- - -- -

To do pare ce indic ar qu e las mujeres en u nion es m atri moniales estautes ha n recu rrid o
más él la esterilizac ión que las de relacio nes me nos estables. En el p resente estudio la más
alta prevalencia se observa entre mu jeres que ha n ten ido un sólo esposo y que viven con él.
La prevalenc ia más baja se observa en tre muj eres que no viven ac ureunentc con su cónyuge
(viudas, d ivo rciadas V separad as}.

CUA DRO 10

PREV ALE NCIA DE LA EST ERILl ZACION POR STA TUS MARITAL Y
NUMERO DE ESPOSOS TENID OS

_. -----"--- --~-

Por Cient o
Est erilizadas

_._---- -
Este rilizadasEnt revis tadas

Sta tus Marital y
Número de Esposos

Casadas, un sólo esposo

Casadas, más de un espo so

Viuda s, d ivorciadas y
sepa radas

415

136

83

153

45

20

36 .9

33.1

24 .1

dl Eda d al Esteri lizar se

Segú n los est udios de Hatt y de Hil!, Stvcos y Back 16 1 la esterilizac ió n ocurría m uy
tarde en la vida matrimon ial de la mu jer pue rt orr iqu eña. Sin em bargo, la encuesta de 1968
de muest ra que en la ac tualidad oc u rre mucho más temprano. Las muje res en trev istadas en
este estudio se esterilizaron, como pro medio, a la edad de 26 años , lo que signif ica u na co n
sidera ble reducción en el t iempo de exposición al riesgo de t ener h ijos. Casi dos terceras
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partes de las es tenüzaciones S~ realizaron en t re las eciad()$ de 20 él 29 años V el 92 po r c iento
ocu rrió an te s de la muje r cumplir los 35 años .

En ul excelente u-abajo oo Prcsser don oe so comparanlos hallil19üS de múltip les estu
dios rela tivos H In esterilización rcaüz .utos él travé s de todo el m undo, Puert o Rico resulta sor
e! país donde esta operac ión ocu rre J un a ndad más tem prana. í-" En otras palabr as, la muje r
pue rtor r iqueña I ¡O s610 ha rccunidc <11,1 estenüzac.ón en term a masiva, sino q ue está uti li
zánd ola con mayor eficienc ia corno .né todo de con tro l de la na talidad.

CUA I1RO 11

MUJERES ESTe RILI ZADAS POR E D,~D QUE TEt-lI AN A LA FECHA DE
LA OPERACIQN ~

Ed ad al Esteril izarse
en Añ os

--~--- - --- - - - - -- ~~----

_____ . '. ~,=,lere s ssterilizauas _
Número Por Ciento

._ --------
15 19 14 6.5
20 24 6 7 3 1.0
25 29 74 34~3

30 34 43 19.9
35 39 14 6.5
400 m ás 2 0.9
No informó 2 0~9

Tota l 216 100.0

Pro med io .gf 26.4

Median a b/ 2G.1

--~--------""._-~ '-- - -- - - - _ _ o •• _

'JI Obtenida en base a ta edad tIlle tema n en 1968 y el año en que se esterilizaron.
1>/ Obtenidos de datos sin agl up .-l f .

el Hijos Vivos Tenidos al Est erilizarse

Las mu jeres es terili zadas t ienen más h ijos que IdS 110 ester ilizadas segun el p resente
estudio. El promedio de h ijos vivos teni dos a la fecha d e la entrevista era de 3.8 pa ra las
primeras y de 3.5 par a ras segu nd as. Es obvio que la presi ón de los muchos h ijos es un o de los
factores qu e lleva a la mujer a la es ter ucoclón.

Entre e l grupo de mujeres esterilizadas se observa que la operación es más frec uente
en t re aq uellas que han tenido su segundo y tercer h ijo . El 54 por ciento de las m ujeres ester i
lizadas bab ran tenido este nú mero de hijos y só lo el 17 por cient o tema n más de c inco hij~s .
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CUA DRü 12

MUJEII ES EST ERILI ZAD AS Y NO EST Ef'l I L.1ZA DAS POR NU MERO DE
HIJ OS NACI DOS VIVOS A L }\., f ECHA DE LA ENTR EV ISTA

__~-!lJe!es E~I~~L~_d¡¡s --~~ --l~'=- Muie!~;_Ñ~ E:;terili zad,<I_' _
Número Por Ciento "Jumero Por Ciento

- -------~ --_._~-- _ .. . -- -- - - - - - -
o
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10 o más

Total
Promedio al

o 00
4 1.9

64 29 .0
53 24.5
30 13 .9
29 13.4
11 5.1
12 5.6
7 3.2
1 0.5
5 2.3

216 100 ,0
3.8

45
87
18
57
4 1
24
17
12
11
18
28

4 18
3.5

10.7
20.8
18.6
13.6
9.8
5.8
4 .1
2.9
2.6
4 .3
6 .7

100. 0

~I Obte nidos de da tos sil} <lgrup<lr.

El hec ho de que las mu jeres cs terüizadas tcn qan como promedio más h ijos que las no
ester ilizadas no debe in te rpretarse en el sentido de que este método tiene muy poco efec to
so bre la fecundidad de l pa ís. Al analizar las d istribuciones de por cientos del Cu adro 12,
puede observarse (ju!' casi una tercera parte de las muje res no este rihz adas teman uno O
ningún hij o. Es o bvio que la es te riüz eci ón no se realiza co n este numero de hijos ex cepto por
razones purame nte terapéut icas y que la inm ensa mayoría de esta s mu jeres a la larga tendr án
dos hi jos o más, ya que muy pocas pare jas aceptan como nú mero ideal de hi jos una cif ra
menor de dos .

Otro aspecto importan te es el he ch o de q ue las mujeres est erilizadas 110 tend rán m ás
hijos m ientr as las ot ras s í, especialmente si se co nsidera el hecho de q ue las m ujeres no este
r ilizadas como promed io son mu ch o más jóvenes y llevan menos años de matrimonio que las
ester ilizadas.
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CUADRO 13

PROMEDIO DE EDAD Y PROMEDI O DE AÑ OS DE MAT RIMONIO PAR A
MUJER ES EST ERILI ZADAS Y NO EST ERI LI ZA DAS

- - - - --- _._ - --
Promedio

Años de eda d

Años de m at rim onio i1

Esteri lizadas

38.4

18 .6

No
Esteri lizadas

32. 2

11.3

- ._--- - - - -
m Promedio o bten ido de datos agrupados .

Un dcsqtcsc de l número de h ijos nacidos vivos p or yrUlJos de edad nos of rece una mejor
idea del gra do de efect ivirlild dn la as te r tüz ación . En tre muje res jóvenes, las este rilizad as
tie nen más hijos que I(lS no nsreriliz adas per o él par-ti r do tos 30 años esta relación se invierte
en forma muy Iavorabtc para las astnrñiz adas.

CUADRO 14

HIJOS NAC IDOS V IV OS PA RA MUJERES ESTERILI ZADAS Y NO
ESTERILI ZA DAS POR GRUPOS DE EDAD

Edad en Años
Número de Mujeres Promedio de Hijos

E -n-"-i1-¡,-,-d-,,- - -""'"'N;;:o---I-~ECnC,C'"i1 C::i z·adas No
Est erilizadas Esterilizadas

Menos de 30 26 19 5 3.3 1.9

30 39 97 116 3.4 4.5

40 49 93 107 4.5 5.3

Tot al 216 41B 3.B 3.5

Factores Sociales y Económicos :

al Nivel de Instrucc ión

En otro trabajo realizado por el au to r se encontró una relación estr echa entre el nivel
de inst rucción de la mu jer V el uso de métodos ant iconcept ivos. En o tras palabras , a me d ida
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que au men taba el nivel de instrucci ón de la mujer, la p roporc ión que uti lizaba rnétocos de
control de na ta lidad au mentaba . La informac ión relativa a la esterilización fe meni na no gua r
da la m isma re lación. De hecho, la prevalencia más haj a de esterützacl ón feme nina se observa 11
en los niveles de instrucción más altos.

CUADRO 15

PREVAL ENCIA DE LA ESTERll1ZACION PO R N IVEL
DE l NST RUCCION

Años de Escuela
Tota l Es terilizadas

Por Ciento
Complet ados Tot a! En trevistadas Esterilizadas

_."----

O 49 16 36.4

1 3 75 33 44.0

4 7 2 11 70 33.2

8 11 144 49 34 .0

12 117 38 32. 5

13 + 43 10 23.3

Es evidente, pues, que las mujeres de más altos niveles de inst rucc ión y quienes utilizan
méto dos anticonceptivos con mayor frecu encia que las de menee instrucción, depende n en
may or grad o de otros métod os. El sigu iente cuadro de muestra cl aramente es tas relaciones.
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CUAO RQ 16

PAOPORCION DE MUJERES ENTR EV ISTA DAS QUE HAN UTILI ZADO METOOOS
ANT ICONCEPTIVOS ~ Y PREVA LENCIA DE LA EST ERIUZACIQN EN EL

GRUPO QUE LOS HA USA DO POR NIVE L DE INST RUCCIQN

- - - - -

Años de Escuela
Compl etados

o
1 3

4 7

8 11

12

13 o más

--~ - - - ··--h-Número de Mujeres . Por Ciento

Entrev¡s- Hall Usado Al· Entre vis tadas Este rilizad as de
tadas ¡¡Cm Meto do Que han Usa- las Que Han

do Méto dos Usado Métod os
- _ _ -- _ -0- •__

44 15 56.8 64 .0

75 51 68.0 64 .7

211 150 71.1 46. 7

' 44 113 78.5 43.4

117 95 81.2 40.0

43 39 90 .7 25.6

-----
~ Cualqu ier mé to do , natural , qu ím ico , mecá nico , incluyend o ester ilizac ión de ella o

esposo .

La cuarta colum na J d Cuadr o 16 mues tra lo que se señalara anter io rmente, la m ayor
uti lizac ión de métodos anticonceptivos a me dida que au men ta el nivel de instr ucció n. Entre
mujeres que han llegado a nivel u niversitario (13 añ os de instrucc ión o mas), el 91 por ciento
ha prac ticado el con t ro l de la na talidad, en contras te co n sólo un 59 por ciento en tr e las que
no llegaron a compl etar 5U p rimer DrDcfo escota r. POI"ot ro lado, la últ ima col umna dem uest ra
que entre las mujeres que han intentado co nt rotar la fec u ndid ad existe una cla ra refac lón
inversa en tre nivel de instrucc ión y la proporción est erilizada . En ot ras palabras, las mu jeres
de baja instru cción que han utñiaa.lc métodos hall dependido mucho más d e la esterilizac ión
que las m ás mstru rda s.

bJ Ingreso Fam iliar y Ocupación d el Esposo

El ingreso fam iliar act ual no parece esta r aso ciado en fo rm a signif ica tiva co n la estcri
Iización, au nqu e nn los dos gru pos de más altos ingresos la prevalen cia es algo mayor. Entre el
grupo que ha u tilizado mé todos antic oncep tivos , la relación es menos significativa aún. Debe
recor darse, sin em bargo, qu e la si tuación ec onómica Que pud o haber influ ido sobre la deci
sión de tr ata r d e evit ar los hijos y de rec urri r a la est eril ización no nec esa riament e es la act ual,
sino la Que prevalec ió en el momento en qu e se toma ron esta s deci siones, informac ió n Que
no se o btu vo en el presente estud io .
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CUADRO 17

PREVALENC IA DE LA ESTERIL IZACION ENTRE EL GRUPO TOTAL DE
MUJERES ENTREV ISTADAS Y ENTRE EL GRUPO QUE HA UTILI ZADO

A LGUN TIPO DE METODO POA NIVEL DE INGRESO FAM I LIAR

Ingreso Familiar Anual
en Dólares

Menos de 1000

1000 - 1999

2000·2999

3000 · 3999

4000 · 5999

6000 o más

Total

Por Ciento Esteri lizada
del Te ta l Entrevista das

22 .5

34 .5

27.7

30.2

43.8

37.3

34 .1

Por Ciento Este rilizada
del To tal que Usó

Métodos

44 .4

44.4

40. 7

44.3

53 .1

43 .9

45.6

- - - --_ ._ - ---

Otra variable socio-econ ómica Que pa rece Tener poca relación con la prevalencia de la
esterilizaci ón fe men ina es la ocupación habitu al del esposo. No existe d ifere nc ia signif icativa
en el por ciento de ester ilizadas en tr e las mujeres cuyos esposos t ienen ocupaciones de
"cuello blanco" y de " cuello azur". Las esposas de agricultores y ob reros eqncotas t ienen la
más baja prevalencia. Debe señalarse, además, au nqu e el grupo es relat ivamente pequeño. que
entre las esposas de profesionales y otras ocupaciones afin es la práctica de la este rilizac ión es
considerablemente baja al compararse con la de las esposas de ot ros tra bajadores d e cuello
blanco.
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CU A DRO 18

PREVALENCIA DE LA ESTER1UZ ACION ENTRE EL G RUPO TOTAL DE
MUJE RES ENTREV ISTA DAS Y ENTRE EL GRUPO QUE HA UTILIZA DO

AlGUN M ETODO POR OCUPAC ION HABITUAL DEL ESPOSO '1!.

Por Cien10 Esterilizadas
Ocu pación Habitual

Esposo

Agricu ltores y O breros Agrícol as

Dcupacio nes de Cuel lo Blanco

Pro fesionales, etc.

Ocup acion es de Cuello Azu l

Divorciadas, V iudas, Separadas

Del Tota l Entre 
vísrade s

25.0

37.7

24. 1

37.0

28.3

Del To ta l que Han
Usad o Métodos

4 1.9

46 .0

28.0

45.0

48 .0

~ Ocupaciones de cuello blanco incl uye: profesionales, técnicos y trabajad ores afi
nes ; adm inist radorcs, ce rentes, propietar ios y func ionar ios de ca teqor ía d irectiva,
excepto fin ca; ofici nis tas y tra ba jadores af ines.
Ocupaciones de cuel lo azul inclu ye: art esanos, ca pa taces y traba jadores afines;
operarios y trabajador es afines; traba jadores de servicio o as istencia; obreros ex
cepto de finca o mina .

el Religión

La religió n que profesa la muje r no par ece estar asociada con la prevalenc ia de la este
rilizac ión en Puerto Rico. Cató licas y no católicas se co m portan en fo rma similar en este
aspec to .
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CUADRO 19

PREVALENCIA DE LA ESTER ILl ZAC ION POR REL1G ION
QUE PROFESA LA MUJE R

Religión En trevistadas Este rilizadas Por Ciento
Esteril izadas

Católica 530 179 33.8

No Catól ica 103 35 34.7

No in formó 3 2

Este hecho no debe extrañar, ya que en est ud ios anteriores tampoco se enco ntr ó aso
ciación algu na ent re la fecu ndidad y la religión ni ta mpoco con la uti lizació n de métodos
anticoncept ivos

Conocimiento y Uso de Métodos nnticcnceptivos:

¿Por qué la mujer puert or r iqueña ha preferido en forma tan decidida la esterilización a
otr os métod os anti co ncept ivos menos rad icales? é Es acaso que no con oce \0 sufic iente sobre
otros métodos, o es que su experienc ia co n otras formas de control de la na talidad la ha
dece pcionado? El presente estud io pa rece arrojar alguna luz sobre estos aspec tos.

al Conocimiento sobre Prácticas Anticonceptivas

l a mujer puert or riqueña parece conocer lo suficiente sobre métodos anticonceptivos.
Como promedi o, las mujeres ent revistadas alegaron con oce r cinco (5) métodos de control de
la natalidad. l el Es de notar que las mujeres este ril izadas con oce n menos métodos que las no
esteril izadas. aunque la d iferencia no es muy significativa. Sin embargo. al ana lizar la propor
ción de mujeres esterilizadas de acu erde con el nú mero de mét odos conocidos, se observa
una relació n inversa ent re estas dos varia bles, esto es , a mayo r el número de práct icas antl
concep tivas conocidas, me nor tiende a ser la prevalencia de la esterilización.
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CUAD RO 20

PREVALENCIA DE LA ESTERl lIZAC ION POR NUM ERO DE METODQS
ANTICONCEPTIV OS CONOCIDOS

Número de Métodos No
Esteril izadas

Por Ciento
Conoc idos Entrevistadas Esterilizadas Esterilizadas

O 10 10 O >!
2 99 63 36 36.4

3 4 164 96 68 4 1.4

5 6 178 11 9 59 33 .1

7 8 113 76 37 32.7

9 0 más 70 54 16 22.9

Total 634 418 216 34.1

Promed io W 5.1 5.2 4.9

&. No apli ca, puesto que la mujer este rilizada t iene qu e co nocer por lo menos un
método.

'Qf Promedi o obt en ido de datos sin agrupar.

Otro aspecto im porta nte es el hech o de que los con ocimientos so bre práctica ant icon 
ceptiva llegan más tarde en la vida matrimo nial de la mujer est erilizada que en la de la mujer
no esterilizada. De acuerdo con lo informado por las mujeres entrevistadas, el 44 por ciento
de las no esterilizadas sup ieron que " los hijos pod ian evita rse" antes de casarse en compara
ción co n el 24 por ciento para las esterilizadas.
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CUADRO 21

CUANDO SUPO QUE LOS HIJOS PODIA N EVITA RSE PARA MUJE RES
ESTER ILIZADAS Y NO ESTERI LIZADAS

Cuándo lo supo

Antes de casarse

Despu és de casa rse,
antes de tener h ijos

Después de tener hijos

Total

Muj eres que informaron

Este rilizadas

24.1

3.7

72 .2

100 .0

(19 1)

Por Ciento

No Este rilizadas

43 .6

3.0

53 .4

100.0

(36 9)

bl Uso de Método s Ant iconceptivos

El 41 po r cient o de las mujeres qu e recurrier on a la est erilización ha blan te nid o alguna
experiencia previa con otr os mét od os de con t rol de la nat alidad . Para las no esteril izadas esta
cifra es de 61 por cient o. En otr as pa labras, las mujeres no este rilizadas habían prac ticado el
control de la natalid ad en una mayor proporci ón que las esterilizadas (antes de la ope ración).

CUAD RO 22

USO DE METODOS ANT ICONCEPTIVOS PA RA MUJERES NO
ESTER ILIZADAS Y ESTERILIZADAS ª-l

Uso de Mét od os

No ha n usado

Han usad o

Total

Número de Muje res

Esterilizadas

58.8

41.2

100 .0

12161

Por Cien to

No Este rilizadas

39.5

60.5

100.0

(418)
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~ Para mu jeres est eriliza das se ref iere a uso previo a la esterilizació n,

Co mo era de espe ra rse, las mujeres no esterilizadas han utili zado en u na m ayo r propor .
ción los métodos modernos y más eficient es (p íldora y d isposit ivo intrau ter ino ) que las este
ri ' i zadas~ Una gra n proporc ión de las este rilizadas {6 1 por cientol se ope r6 'antes d e qu e estos J} (
~étodo~ estuviera n d isponibles. 1 9 1 ~_ .- - -- -- l

CUA DRO 23

METODOS UTI LIZADOS PO R MUJERES EST E RILIZAD AS Y NO ESTERILI ZADAS
QUE PR ACT ICARO N LA ANTICONCE PCION J!{

- - - ------
Por Ciento

Método

Píldora an ticonceptiva
Disposit ivo Int rauteri no
Co ndón
Diafragm a
Ritm o
Ret irada
Otros Métodos

Total Métodos Utilizad os

Tot al Mujeres

Promed io Métodos por Mujer

Núm ero--
No Este rih- Estartli-

zedas zadas

170 12
23 3
33 31

5 3
'8 8
45 23
68 29

362 99

253 8Y
1.4 1.1

NI} Ester ili
zadas .!2/

67.2
9.1

13.0
2.0
7.1

17.8
26.9

Ester ili·
zadas QI

13.5
3.4

34 .8
3.4
9.0

25.8
32.6

- - -- _._ -- - - --- - -
~ Para mujeres est eril izadas se ref iere a métodos utilizados p revios a la esteriliza

c ión.
p/ No suma 100 por c iento puesto qu e algunas mujeres utiliza ron m as de un rn é

todo.

Es eviden te qu e la píl dora ha qanad o considera ble importancia como método de co n
trol de la nata lidad dura nt e los úl t imo s eñes. Entr e las 165 mujeres q ue esta ban ut il izando
métodos a la fec ha de la entrevista, 72 dop eudfa n de la pñd ora. Es bastante p robable q ue
an te la ef icienc ia de la píldora anticoncept iva y de otros métodos aún en etapa experimental ,
la esterilizac ión fem enina pierda alqun a importancia en el fu turo.
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CUAD RO 24

MU JERES QU E ESTABAN UT ILI ZAN DO METO DOS AN T ICO NCEPT IVOS
A LA FECHA DE LA ENTREV ISTA POR T IPO DE METODO

-----~ --~---~--- ---

Método

Púoora
Est eri l ización !li
Disposit ivo int raute rino
Con dón
Diaf ragm a
Ritm o
Retirado
Otro s

Total

Número de Muj eres

72
9

10
13

2
11
28
20

165

Por Cien to

43.6
5.5
6 . 1
7.9
1.2
6.7

17.0
12.0

100.0

--~ --- - - - - - - - - -

.al Se refiere a esteri lizacio nes realizadas en 1968 , ano de la en trevista {incluye 8
esposas y un esposo .

Entre el grupo de mu jeres que ha b la tenido ex pe rienc ia en e l uso de métodos antl
conceptivos, las es te riliz adas empezaron a utilizarlos u n poco más t emp rano en su vida ma 
trimonia l que las no esterilizadas. Alrededor de l 62 por ciento de las mujeres este rilizad as
qu e ha b ían utilizado métodos an ticoncept ivos con an ter io ridad a la ope ración lo hic ie ron
cuan do tenran uno o ningún hijo. La ci fra correspond iente J las no esteriliz adas es de 50 por
ciento . Po r- ot ro lado u na alta p roporción (h, las no estrritizedas em peza ron a utilizarlos
cu ando hab lan ten ido cin co hi jos o más.
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CUAD RO 25

MUJERES E5T ERI Ll Z.A. ClAS y NO ESTER ILIZADAS POR NUMERO DE HIJOS
TEN IDOS A LA FECHA EN QU E EM PEZARON A UTI LIZ A R M ET ODOS

A NTICONCEPT IVOS

Nú mero de H ijos
___--'P_.o r Ciento de

Esterilizad as No Ester ilizadas
.. _------ -- -- -- - - --- .."-- - - - -_.

o
1
2
3
4

5 o más

To tal

Nu mero de Mu jere:>

15. 7
1\6 .1
13.5
14 .6
4 .5
5.6

1UO.0

89

14 .6
35. 2
19.0
7.9
5.5

17.8

100.0

253

Es probable que el uso pr olo ny;-¡d rl d~ m érocos ineficient es, incóm odos y desaqradab les
a que estuvieron expuestas las mu jeres estertñza.tes que hilbían intentado o tras práct icas anti
conceptivas las llevaron ,t decidirse IJOr 1<] esre rützecíón. Oc hech o, las mujeres esteri lizadas
que intentaron o tros métodos informaron un a IT,ayor proporc ión de frac asos que las no este 
rilizad as corn o se indic a a ccnt.nuscióu .

CU ADk ü 26

N UME RO D E MUJf:R r:S EST E RI LI ZA DAS y NO ESTE RILI ZA DAS CON
EXPE HIENCIA PREVI A DE A NT ICONC EPCIO N QUE IN FOR MARON

METO DO LE S FAl LO

------~. -- ---_ ....._ - - - - - .~--- .--~.

-- - -- - -
Númer o de Muje res

Co n experienci a de an tic o ncepción

Que le ta lló el mé tod o

Por ciento le taüó el mé todo

Ester üizadas

89

3 2

36 .0

No Est erilizadas

253

53

20 .9

==
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Satisfacción con la Esterilización

¿Están la mu jer y su esposo satisfechos co n la ope ración? Esta es una de las p regunt as
qu e sue len hacerse a las mujeres ester ilizadas. Los resultados de otros est udio s dem uest ran
que la gran mayoría lo está. ;@j En u n estu dio rea lizado por Pan iagua y otros entre mu jeres

esteril izadas, ba jo los ausp ic ios de la Asociac ión Pro Bienestar de la Fam ilia de Puerto Rico,
se encont ró que el 94 por ciento de las mu jeres estaban satisfecha s con la operació n. W

Los resultados de l pr ese nte t rabajo muestra n una mayor insat isfacción que en el estu
dio de Paniagua. Otro hecho inte resante, y co nt ra rio a lo que muchas personas alegan, es q ue
es esposo está más sati sfec ho de qu e su mu jer se haya esterilizado que la propi a esposa.

La razó n princ ipa l para estar insatisfechos ta nto la mu jer como el hom bre es el deseo
actual de tener más h ijos. Esta razón es más com ún entr e mujeres que han vuelto a casarse
despu és de env iudar o divorciarse y entre mu jer es q ue se este rilizaro n por razones pu ramen te
ter apé ut icas. 221

CUA DRO 27

SAT ISFACC ION CON LA ESTE RILlZAC ION PA RA LA MUJ ER Y
EL ESPOSO Y RAZO NES PARA EST AR INSAT ISF ECHAS

Esp osos
Mujeres

Est erilizadasSatisfacción

- --- - - - - -- -- - - ------ -

----- - - -----~ -----

Satisfech os
No Sa tisfechos

Deseaban tener más hijos
Afectó salud m ujer
Afec t ó relacio nes matrimon iales
Conf licto religioso
Ot ros motivos

No infor mó

Tot al

Número mujeres o esposos

63.9
36.1
25 .9

5.1
1.9
1.4
1.8

100 .0

21 6

82.9
12.0
10.2
0_5
0_5

, 0.5
0.5

5.1

100.0

21 6

Es p robable qu e la gran discrepancia entre los hallazgos de l presente estudio y el de l
realizado po r Paniagua en cua nto a los niveles de insatis fac ción con la est er ilización se de ba
a las d ifer encias entr e los grup os estudiados. El gru po de muje res en trevistadas por Pan iaqua
eran clientes del prog rama de la Asociac ión Pro Bienesta r de la Fami lia, las cuales ten ían que
llenar ciert os requisitos pa ra pode r ser referi das para operación. Los dos cri terios era n, u na
edad mínima de 20 años y tres o más hijos vivos. En adi ción . se consi dera ba la esta bilidad
emociona l de la muje r y la probab ilidad de que el mat rimon io fue se más amenos estable. Se
le info rmaba además a la pa reja sobre la irreversibilidad de la operac ión. En la enc uesta que
se ana liza en este tra bajo es evidente que se incluyen mujeres qu e no llenaban est os criterios
a la fecha de la esterilización. Además/en el est ud io de Paniagua no se inclu yeron mujeres que
se esterilizar on po r razones puramente terapéu ticas.
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F1 ~utor utilizó la Mu..: ~!r" Ilá, j,,:a de Salu d y Bien esta r del De partarne nto de Salud y los hallazgos
serán la part .. cen tral del prewnte tra bajo ,

~u Barrie! B. Prcoer, "Volunt:llY Stcrilizatiou. " ,op, cit.. pag. l l .

!.ll

16/

1JJ

!.ª-I

Para más detalle s sobre el discño y utilización de esta mu c' stra, véase , L>epa rtment cr Healt h or Puerto
Rico, Master Sen/Pie' SlIrl'ey ol Hea/th and k'etlarl!, l uly 195 7.

José. L Vúquez . "Conocin.ientc y U"" de Métodos Anticonceptivos en Puertu Rico" y Hora cio
Gunérree, "Algunos Fact or es Asociados co n la Fec undidad en Puerto Rico" . Ambo s trabajos fue ron
pl'C ~enla d?s en la Conferencia Regional La tinoamericana d.. Po blación. celebrada en Méjico en 1970.
Jes é L Yaz quez, op. cit.

Para muj eres que habían tenido rnas de un ..spcso se sumó el tiempo vivido con cada u no de eüo s.

Ib. ft . op. ctr., p. 44 7, lIí11 , Stycos y llack , OfJ. cit .. pp- 175-1 78,

Har ric f R. Prcsser, "Volunt ary Ste rillzaaion . .. ," , op. cu.. pp- 14-15

Los métodos consider ados en este est ud io fuero n la este rilizació n (femen ina o masculi na), la pildo ra, el
dispositivo in trau terino, el condón. el d iaf ragma, el ritmo, la retirada, las jaleas, las esp umas, los supo
sitorics, la irr igación (o ducha ) y la esp onja .
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Se puede decir q ue e ,lu,; d os mé todos es tuviero n di sponi b le., para la població n p uer torr iqueña a part ir
de 1%0 au nque su u tilización en masa ocurrió m ás torde. En la encuesta q ue se analiza en este t rabaj o,
el 61 por cien to de las nterili / Jcil'nes o~u r.ió an te, d e 1%0.

20.!
~I

22/

Harrie t B. Prcsser, "Volu n lary Stcrílizalion . '", op , cit. . p. 23 .
'I1anucl E. Pa lliagll<l, el. ot., "Me dica ¡ and Psychclogícal Sequelae uf Surgical Steriliza tio n uf Women",
American Joumal uf Otrueirícs and Gyneacology (1964) , No . (lO, p p. 42 1-430 .

Aunq ue en el es tudio no ~e in ten tó determinar la p roporción de mujeres esterilizad", por raz ones pur a
men te terap éut icas, un cuidadoso exam en de las resp ues tas a cierras preguntas r de lo s comentarios al
margen sugiere que por Jo menos u n 2 por cien to se operó por estas razones.


