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La Organizacion Mundial de Ia Salud es uri organismo especializado de las 
Naciones Unidas que se ocupa fundamentalmente de asuntos sanitarios 
internacionales y salud publica. Par conducto de esta organizacion, creada en 1948, 
los profesionales de Ia salud de unos 185 pafses intercambian sus conocimientos y 
experiencias con objeto de que todos los ciudadanos del mundo puedan alcanzar de 
aquf al aiio 2000 un grade de salud que les permita llevar una vida social y 
economicamente productiva. 

Mediante Ia cooperacion tecnica directa con sus Estados Miembros y el tomenta de 
dicha cooperacion entre estes, Ia OMS promueve el establecimiento de servicios 
completes de salud, Ia prevencion y Ia lucha contra las enfermedades, el 
mejoramiento de las condiciones ambientales, el desarrollo de recursos humanos para 
Ia salud, Ia coordinacion y el desarrollo de las Investigaciones biomedicas y sabre 
servicios de salud, y Ia planificacion y ejecucion de programas de salud. 

Un programa tan vasto comprende actividades muy variadas, entre las que cabe 
destacar el establecimiento de sistemas de atencion primaria de salud que alcancen 
a todas las poblaciones de los Estados Miembros; el mejoramiento de Ia salud de Ia 
madre y del niiio; Ia lucha contra Ia malnutricion; Ia lucha contra el paludismo y otras 
enfermedades transmisibles, como Ia tuberculosis y Ia lepra; Ia coordinacion de Ia 
estrategia mundial de prevencion y lucha contra el SIDA; conseguida ya Ia 
erradicacion de Ia viruela, el tomenta de Ia inmunizacion en masa contra cierto numero 
de otras enfermedades evitables; el mejoramiento de Ia salud mental; el 
abastecimiento de agua potable; y Ia formacion de personal de salud de todas las 
categorfas. 

El mejoramiento de Ia salud en todo el mundo requiere tambien Ia colaboracion 
internacional en ciertas actividades como el establecimiento de patrones 
internacionales para sustancias biologicas y de normas sabre plaguicidas y 
preparaciones farmaceuticas; Ia formulacion de criterios de higiene del media; Ia 
recomendacion de denominaciones comunes internacionales para medicamentos; Ia 
administracion del Reglamento Sanitaria lnternacional; Ia revision de Ia Clasificacion 
Estadfstica lnternacional de Enfermedades y Problemas de Salud Conexos; 
y Ia compilacion y difusion de estadfsticas de salud. 

Como reflejo de los intereses y prioridades de Ia Organizacion y de sus Estados 
Miembros, las publicaciones de Ia OMS contienen informacion de fuentes autorizadas 
y orientaciones encaminadas a fomentar y promover Ia salud y a prevenir y combatir 
las enfermedades. 

Cubierta: «Pianificaci6n de Ia familia», talla en madera del artista colombiano Juan de Ia Cruz 
Saavedra. 
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Prefacio 

La finalidad principal de estas directrices es ayudar a los 
organizadores y gestores de programas de salud y planificacion 
familiar a establecer o ampliar un servicio de esterilizacion femenina. 
El presente volumen se ha redactado en funcion de las necesidades 
de diversas categorfas profesionales, en particular directores, 
administradores y personal asistencial de los servicios de salud, e indica 
como hacer mas accesible Ia esterilizacion femenina mediante 
diferentes tipos y sistemas de prestacion, y como familiarizar al publico 
con esta opcion anticonceptiva. Tambien se ha incluido en el una 
informacion tecnica basica sobre Ia oclusion de las trompas de Falopio 
y sus efectos, asf como sobre diversos problemas medicos conexos, 
a fin de que el personal de los servicios medicos pueda adquirir las 
indispensables referencias y comprender bien estas cuestiones. Aunque 
esta publicacion no pretende ser un manual de adiestramiento en las 
tecnicas quirurgicas correspondientes, Ia informacion que contiene sera 
sin duda de utilidad para los encargados de establecer y dirigir 
programas de adiestramiento en materia de esterilizacion femenina. 

Se ha hecho todo lo posible con miras a que estas directrices sean de 
utilidad practica para los organizadores de servicios de esterilizacion 
femenina. En consecuencia, figuran en ellas capftulos sobre 
organizacion y administracion de los servicios y sobre gestion financiera 
y presupuesto, asf como varios anexos con modelos adaptables a las 
necesidades locales. 

La publicacion de estas directrices resulta particularmente oportuna 
en vista del interes y de la demanda crecientes de servicios de 
esterilizacion femenina que se manifiestan en muchas partes del 
mundo. Los criterios expuestos reflejan la opinion colectiva de un 
grupo de expertos que se reunio en Rfo de Janeiro en octubre de 1988, 
asf como de los especialistas de todo el mundo que revisaron el 
manuscrito, entre ellos, el grupo de revision que se reunio en Nueva 
Delhi en diciembre de 1991. Las directrices han de aplicarse con 
flexibilidad, ya que el objetivo perseguido es abordar en ellas los 
problemas mas importantes y hacer sugerencias que puedan adaptarse 
facilmente a los servicios pertinentes en el marco del contexto social y 
cultural de cada pais. 

vii 



Esterilizaci6n femenina 

Estas directrices forman parte de la serie de guias y directrices 
tecnicas sabre planificaci6n familiar que viene publicando la 
Organizaci6n Mundial de la Salud desde 1976 (vease la tercera pagina 
de cubierta). 

Cualquier comentario o pregunta sabre la presente publicaci6n 
debera dirigirse al Programa de Salud Maternoinfantil y Planificaci6n de 
la Familia, Division de Salud de la Familia, Organizaci6n Mundial 
de la Salud, 1211 Ginebra 27, Suiza. 
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1. Consideraciones generales 

Introduccion 

La esterilizaci6n femenina es actualmente el procedimiento 
anticonceptivo mas usado en el mundo. Mas de 100 millones de 
mujeres en edad fertil han sido ya esterilizadas y se calcula que en los 
pr6ximos 20 aiios pasaran de 100 millones, solamente en los pafses en 
desarrollo, las que soliciten esta intervenci6n. 

La esterilizaci6n femenina, denominada tambien ligadura de las 
trampas u oclusi6n tubarica, es un procedimiento quinirgico 
relativamente sencillo mediante el cual se cierran permanentemente 
las trampas de Falopio con elfin de evitar la fertilizaci6n (vease la 
figura 1). 

Si se practica correctamente, la esterilizaci6n femenina es sumamente 
eficaz y segura. En muchos casas, la intervenci6n puede practicarse en 
regimen ambulatorio bajo anestesia local. Cierto es que, como todo 
metoda quinirgico, entraiia ciertos riesgos. Asf pues, es preciso que el 
personal que la practique este debidamente adiestrado y cuente con 
condiciones de trabajo apropiadas en las que pueda garantizarse una 
buena asistencia medica. No es indispensable, sin embargo, una 
instalaci6n medica compleja ni un material costoso. 

La esterilizaci6n femenina puede ser una interesante opci6n 
anticonceptiva para las parejas que no quieren tener mas hijos. Sin 
embargo, como tiene por fin ser permanente y presenta los peligros 
inherentes a toda intervenci6n quinirgica, con cierta posibilidad de 
fracasos, hay que cerciorarse de que las mujeres que optan libremente 
por esa forma de esterilizaci6n lo hacen despues de haber sido 
plenamente informadas. Conviene tambien poner a su disposici6n otros 
metodos anticonceptivos, sin forzarlas 0 inducirlas a adoptar ninguno 
de ellos y facilitandoles toda clase de informaciones y consejos. 

La finalidad de estas directrices es ayudar al personal directivo y 
asistencial a establecer y mantener un buen servicio de esterilizaci6n 
femenina, es decir un servicio de caracter voluntario que sea 
medicamente seguro y eficaz, este adaptado al contexto asistencial 
existente y respete a la clientela, ademas de estar bien administrado 
y tener un rendimiento satisfactorio. Este interes prioritario por 
la calidad es la clave de una clientela satisfecha y de un servicio 
eficaz. 
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Fig. 1. Esterilizaci6n femenina 

Antes de Ia esterilizaci6n 

tuba bloqueado 
o segmento extirpado 

Despues de Ia esterilizaci6n 

Copyright 1992 Association for Voluntary Surgical Contraception. 
Reproducci6n autorizada. 

Funcion de Ia esterilizacion femenina en Ia regulacion 
de Ia fecundidad 

La esterilizaci6n femenina es una de las multiples opciones 
anticonceptivas que pueden brindarse a traves de los servicios de 
planificaci6n familiar, atenci6n primaria de salud y protecci6n 
maternoinfantil. Las mujeres o las parejas que no quieran tener mas 
hijos deben poder optar por esta soluci6n. En muchos pafses es 
frecuente que tomen esta decision las mujeres menores de 30 afios 
(Ross et al., 1985), a las que la perspectiva de varios afios mas de vida 
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fertil puede inducir a elegir un metodo de regulaci6n de Ia fecundidad 
que tenga efectos permanentes o al menos prolongados. 

Las parejas que hayan decidido no tener mas hijos deben poder 
disponer de algun tipo de esterilizaci6n aplicable sea al var6n, sea a Ia 
mujer' ademas de metodos transitorios pero duraderos ( dispositivos 
intrauterinos, inyectables e implantes) y otras opciones anticonceptivas. 
Si se dispone de una amplia gama de metodos anticonceptivos, las 
parejas podran encontrar mas facilmente un metodo que se ajuste a sus 
deseos y, en consecuencia, les permita planificar sus familias. Por esta 
raz6n, habra que facilitarles una informacion precisa sobre todos los 
metodos a su alcance, en particular sobre sus caracterfsticas, efectos, 
ventajas y riesgos. 

Consideraciones sanitarias 

La esterilizaci6n femenina es un metodo anticonceptivo que presenta 
a Ia vez ventajas y riesgos para Ia salud. A continuaci6n se exponen en 
forma resumida los aspectos sanitarios. 

Ventajas de la planificaci6n familiar para la salud 

El uso de cualquier metodo anticonceptivo con fines de planificaci6n 
familiar ofrece diversas ventajas para Ia salud, especialmente si se 
tienen en cuenta Ia morbilidad y Ia mortalidad que se asocian a los 
embarazos frecuentes. Las complicaciones del embarazo, del parto y 
del aborto constituyen una importante causa de defunci6n entre las 
mujeres en edad fertil de todo el mundo. Las tasas de mortalidad 
materna varian entre 300 y 800 defunciones por 100 000 nacimientos 
en los pafses en desarrollo (Starrs, 1987). En los pafs desarrollados 
el promedio es de 30 por 100 000 nacimientos (Ross et al., 1988). 
Las multiparas (con tres o mas hijos) y las mujeres de 30 afios o mas 
presentan tasas mas elevadas de morbilidad y mortalidad maternas que 
las que han tenido menos partos y las mas j6venes (Maine, 1981). Los 
riesgos vinculados al embarazo disminuyen en todas las mujeres que 
practican Ia planificaci6n familiar gracias a los embarazos que evitan 
por ese medio. La experiencia adquirida en el plano mundial hace 
pensar que Ia esterilizaci6n evita por termino medio entre 1,5 y 2,5 
nacimientos por mujer (Ross et al., 1985), por lo que Ia reducci6n del 
riesgo puede ser considerable. 

El numero de hijos y Ia edad de Ia madre influyen tambien en Ia 
morbilidad y Ia mortalidad de los lactantes y los nifios pequefios. Las 
tasas de mortalidad fetal infantil aumentan paralelamente al orden de 
los nacimientos, y lo mismo ocurre con Ia incidencia de recien nacidos 
faltos de peso con los problemas consiguientes. Los hijos de madre de 
edad madura estan expuestos a sufrir defectos de nacimiento, al par 
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que las tasas de mortalidad fetal y neonatal son mas elevadas cuando la 
madre pasa de 30 afios que cuando tiene entre 20 y 30 (Maine, 1981; 
Puffery Serrano, 1975). El estado de nutrici6n de los lactantes, las 
madres y otros miembros de la familia se resienten cuando esta es 
numerosa, sobre todo silos recursos son escasos (Maine, 1981). 
Asf pues, un servicio eficaz de planificaci6n familiar que brinde una 
amplia gama de opciones anticonceptivas (entre elias, la esterilizaci6n) 
puede ejercer una influencia positiva en la salud infantil al reducir la 
incidencia de embarazos y nacimientos en las mujeres de edad madura 
que ya han tenido varios hijos. 

Riesgos para la salud vinculados a la esterilizaci6n femenina 

La esterilizaci6n femenina puede compararse muy favorablemente 
con otros metodos anticonceptivos desde el punto de vista de su 
inocuidad. Todos los anticonceptivos suponen algun riesgo sanitaria 
para quienes los usan, por mas que estos sean mfnimos en comparaci6n 
con los que entrafia el embarazo. 

Los riesgos de la esterilizaci6n femenina para la salud se limitan 
esencialmente a las complicaciones que sobrevienen cuando se practica 
la intervenci6n quirurgica o poco despues. En el capitulo 12 se hace un 
examen detallado de los efectos secundarios y de las complicaciones 
posibles. Tanto en los pafses en desarrollo como en los desarrollados 
se ha visto que la esterilizaci6n femenina tiene una tasa de mortalidad 
inferior a 10 por 100 000. 

Antecedentes y estado actual 

La esterilizaci6n femenina empez6 a practicarse a finales del siglo xrx 
pero sus metodos no se generalizaron basta que, en el decenio de 1930, 
se generaliz6 la ligadura de las trompas por la tecnica de Pomeroy. 
Pero incluso entonces, durante los decenios siguientes, la mayor parte 
de estas intervenciones se hacfan por razones medicas o «eugenesicas». 

En los afios sesenta se reaviv6 el interes por la esterilizaci6n 
voluntaria al par que hacfan su aparici6n otras tecnicas modernas de 
regulaci6n de la natalidad. La introducci6n de la nueva tecnologfa y de 
tecnicas quirurgicas mas sencillas, seguras y eficaces en el decenio 
siguiente contribuy6 a situar la esterilizaci6n femenina en ellugar que 
actualmente ocupa en todo el mundo como metodo anticonceptivo de 
primera importancia. 

En el cuadro 1 se resumen los datos disponibles sobre el empleo de la 
esterilizaci6n femenina en 70 pafses y territorios, tanto desarrollados 
como en desarrollo, en los cuales se ha aplicado este procedimiento a 
mas de 90 millones de mujeres. (El numero de mujeres esterilizadas en 
todo el mundo se estima actualmente en unos 140 millones.) 
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Cuadro 1. Prevalencia de Ia esterilizaci6n femenina y numero de mujeres 
esterilizadas en 70 paises y territorios 

Numero Numero 
estimado de estimado 
mujeres casadas de mujeres 

Pais o territorio A rio Prevalencia a en edad tertii b esterlizadasc 
% (en miles) (en miles) 

Africa/Mediterraneo Oriental 
Botswana 1984 85 0,9 
Egipto 1988d 2 7 310 146,0 
Ghana 1988d 2164 21,6 
Iraq 1974. 1 2000 20,0 
Jordania 1983 3 291. 8,7 
Kenya (15-49) 1989d 5 3279 163,9 
Lesotho 1977 171 1,7 
Liberia (15-49) 1986 342 3,4 
Mauricio 1985 4 147 5,9 
Marruecos (15-49) 1987 2 3235 64,7 
Sudafrica 1976. 5 4100" 205,0 
Tunez 1983 13 1 731 f 225,0 
Turquia 1983 7304 73,0 
Zimbabwe 1988d 2 1 323 26,5 

Total 966,3 

Asia 
Bangladesh 1985 8 17 596 1 407,7 
China 1985 27 163022 44015,9 
Fiji 1978. 17 100 17,0 
Hong Kong 1977 19 505. 96,0 
India 1982 11 123407 13 577,8 
Indonesia 1987 3 29185 875,6 
Republica de Corea 1985 32 5982 1 914,2 
Malasia 1984 8 2284 182,7 
Nepal 1986 7 2952 206,6 
Pakistan 1985 2 14471 289,4 
Filipinas 1986 10 8108 810,8 
Singapur 1983 22 354 77,9 
Sri Lanka 1987 25 2307 576,8 
Tailandia 1987 22 8156 1 794,3 

Total 65 842,7 

Latinoamerica/Caribe 
Barbados 1981. 14 40e 5,6 
Bolivia (15-49) 1989d 4 882 35,3 
Brasil 1986 27 18928 5110,6 
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Cuadra 1. (cont.) 

Numero Numero 
estimado de estimado 
mujeres casadas de mujeres 

Pais o territorio A no Prevalencia • en edad tertii b esterlizadasc 
% (en miles) (en miles) 

Colombia (15-49) 1986 17 3975 675,8 
Costa Rica 1986 16 370 59,2 
Cuba 1980" 16 1 700" 272,0 
Republica Dominicana 

(15-49) 1986 27 964 260,3 
Ecuador (15-49) 1987 15 1 290 193,5 
El Salvador 19889 30 671 201,3 
Guadalupe 1976" 8 50" 4,0 
Guatemala 1987 10 1167 116,7 
Guyana 1975 9 214 19,3 
Haiti 1983 1 293 1 12,9 
Honduras 1984 12 540 64,8 
Jamaica (15-49) 1983 11 568h 62,5 
Martinica 1976" 9 50" 4,5 
Mexico (15-49) 1987 19 11 544 2193,4 
Panama 1984 35 272 95,2 
Paraguay 1987 9 4 525 21,0 
Peru (15-49) 1986 6 2506 150,4 
Puerto Rico 1982 40 400" 160,0 
Venezuela 1977" 7 2100" 147,0 

Total 9865,3 

Parses desarrollados 
Australia 1979" 22 2400" 528,0 
Austria 1982 11 882 1 18,8 
Belgica 1983 17 2419 1 411,2 
Bulgaria 1976 1700" 17,0 
Canada 1984 31 4353 1 1349,4 
Chescolovaquia 1977 3 2600" 78,0 
Finlandia 1977 4 700" 28,0 
Francia 1978 4 8200" 328,0 
Alemania, Republica 

Federal 1985 10 15 639 1 1 563,9 
ltalia 1979 1 13 848 1 138,5 
Jap6n 1986 8 30789 1 2 463,1 
Paises Bajos 1985 5 3810 1 190,5 
Neva Zelandia 1976 11 500" 55,0 
Noruega 1977 4 600" 24,0 
Portugal (14-49) 1980 2570 1 25,7 
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Cuadra 1. (cont.) 

Numero 
estimado de 

Numero 
estimado 

mujeres casadas de mujeres 
Pais o territorio Aiio Prevalencia• en edad fertilb esterlizadasc 

% (en miles) (en miles) 

Espana 
Suecia 
Suiza 

1985 4 9342' 373.7 
1981 3 1968' 59,0 
1980 16 1423' 227,7 

Reina Unido 
Estados Unidos 

1983 14 13354' 1 869,6 

de America 1982 17 39783' 6763,1 

Total 16 511,3 
Total general 93185,6 

' Las tasas de prevalencia corresponden al porcentaje de mujeres casadas en edad 
tertii (15-44, a menos que se indique otra cosa). Salvo indicaci6n contra ria, las tasas 
de prevalencia provienen de Mauldin y Segal, 1988. 

b Salvo indicaci6n contra ria, las estimaciones provienen de Ross et al., 1988. 
c Equivale a Ia tasa de prevalencia multiplicada por el numero de mujeres casadas 

en edad tertii. 
d Datos del Institute for Resource Development. 
• Ross et al., 1985. 
t FNUAP, 1985. 
g Datos de los Centros de Control de Enfermedades (EE.UU.). 

Es probable que la demanda de servicios de esterilizaci6n femenina 
aumente en el futuro por diversas razones, entre elias el m:imero 
creciente de parejas en condiciones de aplicar metodos anticonceptivos, 
la creciente urbanizaci6n, el aumento de nivel de instrucci6n y el 
correspondiente descenso del numero deseado de hijos en muchos 
pafses. Se ha calculado que en el afio 2010 se habra incrementado 
en 109 millones el numero de mujeres esterilizadas en los pafses en 
desarrollo, China exclusive (Gillespie eta!., 1988). 

Factores que influyen en Ia disponibilidad 

Al igual que en cualquier otro metoda anticonceptivo, los factores 
que determinan la disponibilidad de la esterilizaci6n femenina en una 
comunidad dada comprenden el interes y Ia entrega de los 
profesionales de Ia salud, factores que a su vez pueden depender 
de consideraciones legales, polfticas, religiosas y de otro tipo. 
La accesibilidad y el usa de las prestaciones de esterilizaci6n femenina 
dependen, par otra parte, de la estructura del servicio y de los diversos 
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factores que influyen en la decision individual de utilizar un metoda 
determinado. A continuacion se examinan los factores relacionados con 
la disponibilidad. 

Leyes y reglamentos 

El estatuto jurfdico y los medias de esterilizacion existentes pueden 
estar determinados par las leyes del pafs, asf como par decisiones de los 
tribunales, reglamentos o decretos ministeriales o de otras instancias 
oficiales, codigos de deontologfa medica o pnicticas aceptadas. Los 
directores de los servicios deben estar al corriente del estatuto jurfdico 
de Ia esterilizacion en sus respectivos pafses o jurisdicciones y de Ia 
forma en que esta reglamentada. Las autoridades sanitarias, las 
asociaciones medicas y los organismos jurfdicos constituyen a menudo 
valiosas fuentes de informacion a este respecto. 

La esterilizacion voluntaria es legal en la mayor parte de las 
jurisdicciones. Algunas de estas quiza la autoricen solamente cuando 
exista una indicacion medica, pero en general se deja a los 
profesionales de la salud que decidan lo que debe considerarse como 
indicacion medica de esterilizacion. De igual modo, algunas 
jurisdicciones autorizan solamente la esterilizacion par «indicaciones 
sociales», pero dejan a discrecion del personal asistencialla 
determinacion de lo que eso significa realmente. En otras jurisdicciones 
se considera legalla esterilizacion incluso aunque no existan leyes o 
reglamentos concretos que Ia justifiquen. 

En un pequefio numero de pafses no esta clara el estatuto jurfdico 
de la esterilizacion par existir leyes contra la mutilacion que en algun 
caso se han interpretado como una prohibicion de aquella. Sin 
embargo, cuando se ha abordado mas tarde este problema, los 
tribunales han considerado que tales leyes no se oponen de hecho 
a la esterilizacion. 

En un pequefifsimo numero de pafses hay leyes, reglamentos o 
decretos que prohfben Ia esterilizacion. No obstante hoy se tiende a 
legalizarla. Entre 1973 y 1983 ha habido par lo menos 24 pafses que 
han modificado sus leyes y reglamentos a fin de que la esterilizacion 
voluntaria tenga caracter legal. 

Las jurisdicciones que, par una u otra razon, autorizan la 
esterilizacion suelen restringir Ia forma de practicarla (vease la 
pagina 69 ace rca del consentimiento inform ado). Algunas establecen 
normas mfnimas relativas ala edad de la mujer y ala edad, el 
numero y el sexo de sus hijos vivos, mientras que otras exigen el 
consentimiento del conyuge. Tales restricciones pueden carecer de 
base legal, en cuyo caso el director del servicio debera evaluarlas 
para ver si limitan la accesibilidad de las interesadas a Ia 
esterilizacion. 
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Para mas detalles sobre las leyes y reglamentos relativos a la 
esterilizacion, pueden consultarse los textos siguientes: Isaacs 
y Cook, 1984; Ross et al., 1985; y Ross et al., 1988. 

Factores socioculturales y religiosos 

En la disponibilidad y la aceptabilidad de la esterilizacion femenina 
pueden influir diversas caracterfsticas culturales y tradiciones 
relacionadas con la funcion de la mujer y la importancia de la 
maternidad. Ciertas creencias e ideas falsas sobre el procedimiento que 
circulan en ciertos grupos o medias culturales -por ejemplo, que las 
mujeres esterilizadas seguiran siendo esteriles cuando se reencarnen o 
que la esterilizacion puede debilitar y alterar la vida sexual- pueden 
incitar a algunas mujeres a rechazar esta intervencion. En tales 
situaciones, los servicios tienen la responsabilidad de informar bien al 
publico y aclarar cualquier idea confusa sobre la indole de la operacion, 
hacienda ver a las mujeres y a la comunidad la importancia de que sea 
la mujer quien controle su propia fecundidad. 

La religion puede influir en la disponibilidad de los servicios de 
esterilizacion. La oposicion de algunas jerarqufas religiosas puede hacer 
que se adopten leyes o polfticas restrictivas de la esterilizacion o influir 
en la opinion publica basta el punto de que el personal de salud no se 
atreva a prestar esos servicios. Sin embargo, numerosos estudios han 
demostrado que las creencias o practicas religiosas no influyen en las 
solicitudes de esterilizacion en los sitios donde esta es accesible 
(Philliber y Philliber, 1985). Todas las grandes religiones del mundo 
cuentan mujeres esterilizadas entre sus fieles. De hecho, los directores 
y el personal de los servicios pueden tratar de subrayar ciertos aspectos 
de su labor que los lfderes religiosos puedan acoger favorablemente, en 
particular la esterilizacion por razones de salud o por indicaciones 
medicas. 

Cooperaci6n decidida de los profesionales 

La participacion y el impulso del personal de salud (tanto clfnico 
como administrativo) son esenciales para el buen exito de todo servicio 
de esterilizacion femenina. Por tratarse de miembros respetados de la 
comunidad, esos profesionales pueden influir ala vez en Ia polftica 
oficial yen la aceptacion del publico. Por otra parte, al formular 
reglamentos y normas sobre elegibilidad de Ia clientela y utilizacion de 
instalaciones, pueden facilitar o restringir el acceso de las mujeres a los 
servicios de esterilizacion. Nunca se insistira bastante en la importancia 
que tienen la cooperacion y el liderazgo del personal profesional. En el 
capitulo 3 se daran mas datos sobre los agentes de asistencia sanitaria y 
sobre las categorfas y funciones del personal profesional de los servicios 
de esterilizacion femenina. 
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Acceso y aceptacion: el punto de vista de Ia clientela 

En los lugares donde existen servicios de esterilizaci6n femenina, la 
estructura y la administraci6n de estos influyen considerablemente en 
su accesibilidad, que a su vez influye en su aceptaci6n por el publico. 
Para que tenga exito, un servicio de planificaci6n familiar debe dar 
satisfacci6n a su clientela. Desde el punta de vista de las clientas, hay 
cierto numero de rasgos en la estructura de los servicios de 
esterilizaci6n femenina de los que depende en gran parte que resulten o 
no satisfactorios. Estas caracteristicas se exponen en el cuadro 2 y se 
examinanin de una manera mas detallada en los capitulos siguientes. 

Ventajas e inconvenientes 

No hay ningun metoda anticonceptivo que resulte ideal y adecuado 
para todas las mujeres. Tipicamente, un buen servicio de planificaci6n 
familiar brinda a sus clientas una amplia gama de metodos a fin de 
atender las necesidades del mayor numero posible de aquellas. Cada 
metoda tiene ventajas e inconvenientes que habra que sopesar al 
organizar y administrar los servicios y, a este respecto, la esterilizaci6n 
femenina no difiere de los demas metodos. 

Comparaci6n con otros metodos 

Si se practica correctamente, la esterilizaci6n femenina constituye un 
metoda anticonceptivo sumamente eficaz que puede compararse muy 
ventajosamente con los metodos de efecto transitorio. Contribuyen 
mucho al fracaso de estos ultimos la incomodidad, los efectos 
secundarios, las irregularidades del suministro y los olvidos. La mayor 
parte de los anticonceptivos de efecto transitorio exigen una clientela 
muy motivada y constante. Tambien es preciso que las clientas esten 
muy motivadas para solicitar y someterse a operaciones de 
esterilizaci6n femenina, exponiendose a los consiguientes riesgos; sin 
embargo, a diferencia de las usuarias de metodos de efecto transitorio, 
las mujeres que se han sometido a una esterilizaci6n correcta pueden 
desentenderse en adelante de toda medida de planificaci6n familiar. 

En el cuadro 3, basado en datos obtenidos en los Estados Unidos de 
America, puede verse las tasas de fracasos -porcentaje de mujeres que 
quedan embarazadas durante el primer aiio de aplicaci6n- de 
diferentes metodos anticonceptivos. Para cada metoda sedan dos tasas: 
la tasa minima prevista, que representa una estimaci6n del porcentaje 
de parejas en las que sobreviene un embarazo accidental incluso 
aunque apliquen el metoda con regularidad y correctamente; y la tasa 
de eficacia tipica, en la que se tiene en cuenta que ni el personal de los 
servicios ni las parejas aplican siempre ala perfecci6n los metodos 
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Cuadro 2. Caracteristicas estructurales que influyen en Ia accesibilidad y 
en las prestaciones de los servicios de esterilizacion femenina 

Caracteristica Objetivo 

Fuentes de informacion Facilitar a Ia comunidad una 
informacion precisa que destierre 
las ideas falsas, disipe los temores e 
indique a las mujeres (verbalmente 
o mediante material impreso, 
reuniones, medios de informacion 
publica, etc.) donde pueden obtener 

Envio de clientas 

Numero y ubicaci6n 
de los establecimientos 
asistenciales 

Criterios de elegibilidad 
de Ia clientela, 
procedimientos de 
detecci6n, consejo y 
consentimiento 
informado 
Normas de interacci6n 
con Ia clientela 

Normas aplicables a Ia 
prestaci6n medica 

Costo para Ia clienta 

Obtenci6n de datos, 
vigilancia y evaluaci6n 
de los servicios 

las correspondientes prestaciones. 
Encauzar hacia los dispensarios a 
las mujeres interesadas mediante 
las redes comunitarias existentes 
(agrupaciones femeninas, servicios 
de planificacion familiar, personal 
medico local). 
Dar facilidades al publico y mejorar 
el acceso a las prestaciones 
estableciendo servicios 
estrategicamente situados 
yen numero suficiente. 
Dar satisfaccion a Ia clientela 
garantizandole una elecci6n libre 
e informada. 

Mejorar Ia aceptabilidad y Ia 
reputaci6n del servicio tratando 
con respeto e interes a todas 
las clientas. 
Garantizar Ia eficacia y reducir al 
minimo las complicaciones y 
molestias mediante Ia aplicaci6n 
estricta de normas medicas y 
prestando Ia debida atenci6n a Ia 
inocuidad de las intervenciones 
medicas. 
Facilitar el acceso a los servicios 
organizando un sistema abordable 
de honorarios, en caso de que las 
clientas tengan que pagar. 
Detectar y corregir posibles 
problemas y deficiencias del 
servicio mediante Ia utilizaci6n 
correcta y el buen mantenimiento 
de sistemas de conservaci6n de 
datos y vigilancia. 

Informacion 
complementaria 

Capitulo 6 

Pagina 31 
Capitulo 6 

Capitulos 
3y4 

Capitulo 7 

Pagina 38 

Capitulos 8-12 

Capitulo 1 
Capitulo 5 

Capitulo 17 
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Cuadra 3. Tasas de los fracasos de diversos metodos anticonceptivos en los 
Estados Unidos de America. 

Metoda 

Azar 
Espermicidas 
Abstinencia peri6dica 

Metoda de Ia ovulaci6n 
Metoda sintotermico 
Calendario 
Post-ovulaci6n 

Retirada 
Casquete, con crema o jalea 

espermicida 
Esponja 

Diafragma, con crema o 
jalea espermicida 

Preservativo, sin 
espermicidas 

DIU 
medica do 
no medicado 

Pfldora 
combinada 
progest6geno exclusivamente 

Progest6geno inyectable 
acetato de 
medroxiprogesterona depot 
enantato de noretisterona 

lmplantes 
capsula 
varillas 

Esterilizaci6n femenina 
Esterilizaci6n masculina 

Tasas de fracasos en el primer aiio (%) 

T. minima 
prevista 

89 
3 
8 

6 
10 

2 
4 

5 
5 

(nulfparas) 
>8 

(m. que han 
tenido partos) 

3 

2 

1 
2 

0,1 
0,5 

0,3 
0,4 

0,3 
0,2 
0,2 
0,1 

T. tfpica 

89 
21 
20 

18 

18 
18 

(nulfparas) 
28 

(m. que han 
tenido partos) 

18 

12 
6 

3 

0,3 
0,4 

0,3 
0,2 
0,4 
0,15 

Fuente: Trussell y Kost, 1987. Reproducci6n autorizada. 

anticonceptivos. Como se observani, los metodos que requieren la 
intervenci6n del personal de un servicio para su prestaci6n o aplicaci6n 
( esterilizaci6n, implantes, inyectables y dispositivos intrauterinos) 
resultan en general mas eficaces que los que dependen en mayor 
medida de la participaci6n activa y consciente de la usuaria. En 
realidad, como los datos en que se basan estan tasas ignoran el hecho 
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de que muchos abortos no se notifican, es posible que aun sean mas 
elevadas las tasas de fracasos de los metodos dependientes de la usuaria 
(Jones y Forrest, 1989). 

Cos to 

Aunque la esterilizacion suele ser cara, no entraiia ningun gasto 
ulterior ni para la usuaria ni para el servicio, a diferencia de los 
metodos transitorios. Asi pues, una vez amortizado el gasto -es decir, 
repartido a lo largo de los aiios restantes de vida fertil de una pareja
el costo de la proteccion anual obtenida por esterilizacion puede 
compararse muy favorablemente con el de otros metodos 
anticonceptivos. No obstante, los costos pueden ser mas o menos 
elevados segun la tecnica de esterilizacion empleada y el equipo, el tipo 
de adiestramiento, la anestesia y los suministros fungibles requeridos. 
Tambien pueden diferir los costos en funcion de la modalidad de 
prestacion (Huber y Harvey, 1989). (Para mas detalles, vease el 
capitulo 5.) 

Elegibilidad 

Como la esterilizacion femenina es en principio una intervencion de 
efecto permanente, solo debera aplicarse a las personas que hayan 
decidido claramente no tener mas hijos. Este servicio debe ofrecerse 
como una de tantas opciones anticonceptivas, todas las cuales deberan 
resultar facilmente accesibles en el mismo establecimiento o, previa 
transferencia del caso, en un establecimiento proximo. El personal 
debe examinar y aconsejar cuidadosamente a las futuras usuarias acerca 
de todos los metodos a los que puedan tener acceso por su propia 
voluntad y una vez informadas debidamente. Entre los factores que han 
de tenerse en cuenta figuran la edad de la mujer, su estado de salud y 
su psiquismo, y la edad y el numero de sus hijos. Ahora bien, el 
personal no debera utilizar arbitrariamente estos factores para denegar 
la esterilizacion a aquellas que hayan optado libremente y con 
conocimiento de causa por este metodo (vease el capitulo 7). 
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2. Tecnicas de esterilizacion femenina 
y servicios disponibles 

La minilaparotomfa y Ia laparoscopia se han convertido en las 
tecnicas preferidas de esterilizaci6n femenina por ser sencillas, inocuas 
y baratas, al par que aplicables en contextos muy diversos. Una y otra 
permiten al personal asistencial practicar Ia esterilizaci6n femenina 
en regimen ambulatorio, tanto en el postparto como en los 
intervalos. 

Tecnicas 

El objetivo fundamental de Ia esterilizaci6n femenina -ocluir las 
trompas de Falopio para evitar Ia fertilizaci6n- puede alcanzarse 
mediante diversas tecnicas, todas las cuales han de ser evaluadas desde 
el punto de vista de su inocuidad, eficacia y compatibilidad respectivas. 

Ahora bien, hay algunas tecnicas que resultan mas apropiadas con 
ciertos metodos quinirgicos que con otros y ambos factores estan 
supeditados al momento de Ia intervenci6n (vease el cuadro 4). 
En el capitulo 10 se dan mas detalles sobre las tecnicas 
quinirgicas. 

Momenta de la esterilizaci6n femenina 

La esterilizaci6n femenina puede practicarse durante Ia mayor parte 
de Ia vida fertil de Ia mujer: al poco tiempo de un parto vaginal, en 
combinaci6n con una cesarea, inmediatamente despues de un aborto 
no septico o durante un perfodo en que Ia mujer no haya tenido 
ningun embarazo reciente. Por lo general no se practica cuando Ia 
mujer esta embarazada o durante los dfas 8-41 que siguen al parto, 
que es cuando Ia intervenci6n quirurgica puede resultar mas diffcil. 
Sin embargo, algunos servicios practican minilaparotomfas durante 
este perfodo de postparto tardfo sin acusar tasas elevadas de 
complicaciones. 

En las presentes directrices se utilizaran las siguientes definiciones 
del momento en que se practica Ia esterilizaci6n: 

14 



Tecnicas y servicios disponibles 

Cuadro 4. Momenta de aplicaci6n, metoda quirurgico y tecnicas oclusivas en 
Ia esterilizaci6n femenina 

Momenta de 
aplicaci6n 

lntervalo 

Postparto 

Post-aborto 

Metoda 
quirurgico 

Minilaparotomfa 

Laparoscopia 

Laparotomfac 

Minilaparotomia 

Laparotomfa 
(cesarea) 

Minilaparotomfa 

Laparoscopia 

Tecnica oclusiva 

Recomendada/ 
preferida 

Pomeroy 
Parkland 

Banda de silicona 
Clip de Filshie 
Clip de resorte 

Pomeroy 
Parkland 

Pomeroy 
Parkland 

Pomeroy 
Parkland 
Irving 

Pomeroy 
Parkland 

Banda de silicona 
Clip de Filshie 

Alternativas 
aceptables a 

Banda de silicona 
Clip de Filshie 
Clip de resorte 

Electro
coagulaci6n b 

Banda de silicona 
Clip de Filshie 
Clip de resorte 

Clip de Filshie 

Clip de Filshie 

Banda de silicona 
Clip de Filshie 
Clip de resorte 

Clip de resorte 

• En general estas alternativas son aceptables, aunque para un uso sistematico se 
consideran mejores los metodos «recomendados/preferidos>> desde el triple punto de 
vista de costo, sencillez o riesgos asociadas. 

b Muchos pafses, entre ellos los Estados Unidos de America y el Canada, no consideran 
que Ia electrocoagulaci6n constituya una alternativa aceptable como metodo de uso 
sistematico. 

c La laparotomia puede practicarse en casos en los que no resulten apropiados otros 
metodos por Ia existencia de obesidad, cicatrices pelvianas, etc. 

Copyright 1990 Association for Voluntary Surgical Contraception. Reproducci6n 
autorizada. 

• La expresi6n en el postparto se aplica a las esterilizaciones que se 
practican al mismo tiempo que una cesarea o en los 41 dfas 
siguientes a un parto vaginal. En este ultimo caso la intervenci6n 
suele hacerse en las primeras 48 horas o, procediendo con especial 
cuidado, durante los dfas 3-7 que siguen al parto; no se suele 
practicar en los dfas 8-41. 

• Postaborto es el termino utilizado para calificar las esterilizaciones 
que se practican inmediatamente despues de una interrupci6n no 
septica del embarazo, tanto espontanea como provocada. 
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• La expresion en el intervalo se aplica a las esterilizaciones que se 
practican a partir de seis semanas (42 dfas) siguientes al ultimo 
parto. 

Ademas, se utiliza la expresion «esterilizacion vinculada al 
embarazo» para calificar tanto los metodos de esterilizacion en el 
postparto como los de esterilizacion post-aborto. 

Variaciones del metoda quirurgico 

Intervenci6n abdominal. De las tres posibles vfas de acceso a las 
trampas de Falopio -abdominal, vaginal y transcervical-, lamas 
usada es la primera. Las intervenciones por vfa abdominal comprenden 
la laparotomfa, la minilaparotomfa y la laparoscopia. La laparotomfa 
ordinaria (con una incision abdominal mayor de 5 em) suele requerir 
hospitalizacion, asf como el empleo de anestesia general o regional y un 
perfodo de restablecimiento relativamente prolongado. Esta 
intervencion entrafta un mayor riesgo de complicaciones que los otros 
metodos abdominales; por consiguiente, se usa poco salvo en mujeres 
obesas, en casas complicados o urgentes o cuando se combina la 
esterilizacion con una cesarea. 

La minilaparotomfa es una adaptacion de la laparotomfa clasica. 
Como la incision abdominal es mas pequefta (3-4 em), puede 
practicarse en regimen ambulatorio con anestesia local y sedacion 
ligera. 1 Tanto en la laparotomfa como en la minilaparotomfa, el 
cirujano suele levantar las trampas para ocluirlas fuera del abdomen. 
Ambos procedimientos pueden aplicarse en el perfodo de intervalo, 
en el postaborto y basta una semana despues del parto. 

La laparoscopia se practica con un instrumento endoscopico u optico 
(ellaparoscopio), que se introduce en el abdomen y que permite asf al 
operador visualizar y ocluir intraabdominalmente las trampas. Aunque 
se ha mostrado casi tan inocua y segura como la minilaparotomfa y 
requiere menos tiempo, se trata de un metoda complejo que conviene 
confiar a ginecologos y otros especialistas quirurgicos (Mumford et al., 
1980). La laparoscopia no debe aplicarse en el perfodo postparto 
o postaborto ni cuando la gestacion pasa de 12 semanas. 

1 De acuerdo con una publicaci6n anterior de Ia OMS, Surgery at the district hospital: 
obstetrics, gynaecology, orthopaedics, and traumatology (Cook eta!., 1991), si bien para 
Ia minilaparotomfa basta Ia anestesia local con una ligera sedaci6n, es preferible aplicar 
anestesia regional o general. Sin embargo, se hade tener presente que estas 
orientaciones estan destinadas a cirujanos que realizan esterilizaciones femeninas sobre el 
terreno, con equipamiento y recursos limitados. Se considera que para los cirujanos con 
experiencia en los metodos de esterilizaci6n femenina, Ia anestesia local con sedaci6n 
!eve es suficiente. 
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(En las paginas 21 y 99-105, s.e examinan con mas detalle las diferencias 
entre la laparoscopia y la minilaparotomfa.) 

Las intervenciones vaginales comprenden la colpotomfa, que se 
practica por visualizaci6n directa y con instrumentos quirurgicos 
corrientes, y la culdoscopia, que requiere un instrumento endosc6pico 
para llegar a las trampas de Falopio a traves de la pared posterior de la 
vagina. Estas tecnicas tuvieron gran aceptaci6n al comienzo de los afios 
setenta, toda vez que podfan practicarse rapidamente con anestesia 
local, pero han sido practicamente abandonadas a rafz de diversos 
estudios que revelaron tasas relativamente altas de infecci6n, dolor, 
accidentes quirurgicos y fracasos (Cummins, 1976; OMS, Grupo 
Especial sabre Esterilizaci6n Femenina, 1982c). En la pagina 106 se 
trata tambien de las tecnicas vaginales de esterilizaci6n. 

Los metodos transcervicales se basan en el empleo del histeroscopio 
(variedad especial de endoscopio) ode la manipulaci6n transcervical 
a ciegas (que depende del tacto del operador) para alcanzar las tromp as 
a traves de la cervix y del utero. Estos metodos se consideran todavfa 
experimentales y, en general, han resultado menos eficaces que las 
tecnicas ordinarias (Zatuchni et al., 1983). En la pagina 106 se 
examinan con mas detalle estos metodos. 

Variaciones en los metodos de oclusi6n tubarica 

Se han propuesto diversas tecnicas de oclusi6n tubarica con distintos 
fines: mejorar la eficacia, la seguridad y la inocuidad; facilitar y acortar 
la intervenci6n quirurgica; aliviar las molestias de las clientas y reducir 
al mfnimo las lesiones de las trampas. Sin embargo, s6lo un pequefio 
numero de ellas siguen utilizandose en la actualidad. Estas tecnicas 
pueden clasificarse en cuatro grupos: ligadura y escisi6n, dipositivos 
mecanicos, metodos electricos, y otros metodos. En la figura 2 sedan 
ejemplos de los metodos oclusivos recomendados y mas utilizados, al 
par que en el cuadro 5 se indican sus ventajas e inconvenientes 
respectivos. 

Los metodos de ligadura y escisi6n consisten en ligar cada trompa con 
hilo de sutura (ligadura), cortarla (escisi6n) y, en algunos casas extirpar 
un segmento (resecci6n). Estas tecnicas deben utilizarse en conjunci6n 
con la minilaparotomfa, pero no se pueden combinar con 
la laparoscopia. La tecnica de Pomeroy, consistente en ligar un asa 
de cada trompa con hilo de sutura absorbible (catgut) y cortarla por 
la base cerca de la ligadura, es el metoda mas usado de ligadura 
y resecci6n. La tecnica de Parkland es tambien un metoda 
eficaz: consiste en ligar la trompa en dos puntas y extirpar el 
pequefio segmento central. 

Las tecnicas de ligadura y escisi6n utilizadas con anterioridad son las 
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Esterilizaci6n femenina 

Fig. 2. Tecnicas oclusivas utilizadas en Ia esterilizaci6n femenina 

Pomeroy Trompa cicatrizada Irving Trompa cicatrizada 

Trompa cicatrizada Banda de silicona 

Tomada, con adaptaciones, de Hatcher et al., 1989. Reproducci6n autorizada. 

de Uchida y de Irving. Ambas son muy eficaces, pero requieren 
incisiones considerables (la tecnica de Irving se ha practicado en 
combinaci6n con la cesarea) y, por ser de fndole mas complicada, 
su ejecuci6n exige bastante tiempo. 

Otros metodos de ligadura que apenas se utilizan en la actualidad 
son la fimbriectomfa (Kroener), la salpingectomfa y las tecnicas de 
Madlener y Aldrich. 

Hoy en dfa se prefieren los metodos mectinicos como procedimiento 
oclusivo asociado a la laparoscopia. Consisten en colocar un dispositivo 
(pequefio anillo o banda de goma de silicona) para cerrar y bloquear 
cada trompa. La banda, que es eficaz, inocua y barata, se aplica 
mediante un dispositivo especial sujeto allaparoscopio. 

Los «clips» representan un segundo grupo de dispositivos de oclusi6n 
mecanica, destinados inicialmente a aplicarse con un laparoscopio; sin 
embargo, tambien se pueden aplicar por minilaparotomfa. Los mas 
usados son el clip de Filshie, dispositivo articulado de titanio revestido 
con goma de silicona y el de resorte Hulka o Wolf. Los clips tienen la 
ventaja de que destrozan mucho menos tejido tubarico que cualquier 
otra tecnica de oclusi6n, con lo que facilitan tecnicamente toda 
tentativa ulterior de restablecimiento quinirgico de la fecundidad 
(vease la pagina 123). Entre sus inconvenientes figuran el costo elevado 
(en relaci6n con las bandas) y la necesidad de dar un adiestramiento 
especializado al personal que va a utilizarlos. 

Los metodos electricos (electrocoagulaci6n, fulguraci6n, diatermia) 
suelen utilizarse en conjunci6n con ellaparoscopio para coagular 
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Cuadro 5. Ventajas e inconvenientes de diversas tecnicas oclusivas de 
esterilizaci6n femenina 

Tecnica 

Ligadura y escisi6n 
Pomeroy 
Parkland 

Irving 

Mecanica 
Banda de silicona 
Clip de Filshie 
Clip de resorte 

Electrica 
Electro
coagulaci6n 

Ventajas 

Eficaz; apropiada para Ia 
esterilizaci6n en el post
parto yen el intervalo; 
tasa de complicaciones 
baja; sencilla; no requiere 
cirujano especializado; 
barata. 
Sumamente eficaz, 
puede practicarse en el 
curso de una cesarea. 

Destruye menos tejido 
tubarico que Ia ligadura; 
rapida; apropiada para 
Ia esterilizaci6n en el 
intervalo por laparoscopia 
en establecimientos con 
un volumen elevado de 
casos. 

Puede practicarse por 
laparoscopia; rapida; 
puede causar menos 
dolor postoperatorio 
que las tecnicas 
mecanicas. 

lnconvenientes 

No puede utilizarse con 
laparoscopia. 

Mas dificil de realizar que 
las tecnicas de Pomeroy 
y Parkland; requiere mas 
tiempo y puede provocar 
mas hemorragia durante 
Ia intervenci6n; requiere 
laparotomfa; destruye 
mas tejido tubarico. 

Suele aplicarse por 
laparoscopia, que requiere 
personal quirurgico 
especializado y adiestramiento 
especial; mascara que las 
tecnicas de ligadura y escisi6n; 
las tasas de fracasos y de 
complicaciones pueden 
aumentar si el adiestramiento 
es insuficiente o disminuye Ia 
pericia; met1os apropiada, para 
Ia esterilizaci6n en el postparto 
que las tecnicas de Parkland y 
Pomeroy. 

Suele destruir mas tejido 
tubarico; requiere personal 
quirurgico especializado y 
adiestramiento para Ia 
laparoscopia; las tasas de 
fracasos y complicaciones 
pueden aumentar si el 
adiestramiento es insuficiente 
o disminuye Ia pericia; se 
asocia a complicaciones 
graves (quemaduras 
internas); mayor frecuencia 
de embarazos ect6picos que 
con las tecnicas mecanicas; 
no esta aprobada oficialmente 
ni se recomienda su empleo 
general en muchos pafses. 

Copyright 1990 Association for Voluntary Surgical Contraception. Reproducci6n autorizada. 
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(o cauterizar) y ocluir las trompas de Falopio. Aunque en general son 
eficaces, con frecuencia provocan quemaduras en el intestino, la vejiga 
y la pared abdominal, aparte de que entrafian mas riesgos de embarazo 
ect6pico ulterior que la ligadura y los metodos mecanicos (Whong, 
1987; Federaci6n Mundial de Agencias de Salud para la Promoci6n de 
la Contracepci6n Quirurgica Voluntaria (WFHAAVSC), 1988). 

Entre otros metodos de oclusi6n que estan todavfa en fase 
experimental y no han demostrado aun su eficacia ni su aplicabilidad 
general figuran la introducci6n de tapones extractables en las trompas 
y la instilaci6n de agentes qufmicos que provocan en estas la formaci6n 
de cicatrices. 

Consideraciones relativas al servicio: esterilizacion femenina en el 
postparto y en el intervalo 

Desde el punto de vista del servicio, importa poder brindar 
indistintamente al publico Ia esterilizaci6n en el postparto y en el 
intervalo. Tanto la accesibilidad como Ia aceptabilidad de los servicios 
mejorara si es posible obtener facilmente ambas prestaciones. Los 
servicios de esterilizaci6n en el postparto son parte integrante de una 
asistencia materna completa. Si las interesadas disponen de un servicio 
c6modo en el postparto se reduciran las tasas de incomparecencia, al 
par que los servicios se integraran mejor en el sistema general de salud 
al poder hacer uso del personal y de las instalaciones (hospitales y 
maternidades) existentes, lo cual a su vez contribuira a abaratar los 
costos y mejorara las perspectivas de asistencia a largo plazo. 

Desde el punto de vista quirurgico, la minilaparotomfa practicada en 
las 48 horas siguientes al parto vaginal resulta mas facil, inocua y eficaz 
que las intervenciones de minilaparotomfa y laparoscopia en el 
intervalo (Indian Council of Medical Research, 1982; OMS, Grupo 
Especial sobre Esterilizaci6n Femenina, 1982a). Como el utero esta 
agrandado despues del parto, las trompas se encuentran mas pr6ximas 
a Ia incision y mas accesibles durante las primeras 48 horas. En cambio, 
hay que tomar mas precauciones desde el tercer dfa al septimo, ya que 
el utero se va haciendo menos accesible a medida que se contrae y 
pueden haber penetrado bacterias en las trompas. Durante este 
perfodo, asf como entre el octavo y el41° dfas que siguen al parto, 
puede hacerse una administraci6n profilactica de antibi6ticos. 

Desde el punto de vista de la clientela, la esterilizaci6n en el 
postparto elimina Ia necesidad de una segunda visita al hospital o 
dispensario, al par que hace innecesario prolongar la hospitalizaci6n 
requerida para el parto. Por otra parte, Ia minilaparotomfa en el 
postparto requiere menos aparato instrumental y causa menos 
molestias a Ia clienta que la esterilizaci6n en el intervalo; muchas 
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veces puede utillizarse una sedaci6n y una analgesia mas ligeras 
(vease la pagina 99). 

Las circunstancias propias de cada pais determinaran la 
disponibilidad y el equilibria relativo entre los servicios de 
esterilizaci6n en el postparto y los de esterilizaci6n en el intervalo. Los 
paises con una infraestructura de asistencia materna poco desarrollada 
y en los que la mayoria de los partos se atienden a domicilio tenderan 
posiblemente a confiar mas en la segunda que en la primera. 

En otros sitios, la polftica oficial puede determinar el equilibria entre 
servicios de esterilizaci6n en el postparto y de esterilizaci6n en el 
intervalo. En algunos pafses latinoamericanos, por ejemplo, el gobierno 
no presta un apoyo activo a los servicios de esterilizaci6n y, en 
consecuencia estos estan a cargo de asociaciones no gubernamentales 
de planificaci6n familiar que normalmente no atienden los partos y que 
solo pueden ofrecer al publico esterilizaciones en el intervalo. 

En ciertos pafses, como el Brasil (don de la esterilizaci6n constituye el 
metodo anticonceptivo mas difundido), el gobierno no reembolsa las 
intervenciones de esterilizaci6n a menos que se practiquen en funci6n 
de ciertas circunstancias medicas. Muchas de estas intervenciones se 
realizan en combinaci6n con cesareas, lo cual constituye una polftica 
restrictiva a juicio de muchos observadores. En cambio, en otros paises 
donde el gobierno presta apoyo activo a los servicios de esterilizaci6n y 
donde la infraestructura lo permite, la poblaci6n dispone de una amplia 
oferta de servicios de esterilizaci6n, tanto en el postparto como en el 
intervalo; tal es el caso, como por ejemplo, de Mexico y Tailandia. 

En el cuadro 6 se resumen las consecuencias practicas que tiene el 
establecimiento de servicios de esterilizaci6n en el postparto o en el 
intervalo. 

Consideraciones relativas al servicio: minilaparotomia 
y laparoscopia 

En estudios en gran escala se ha visto que la minilaparotomia y la 
laparoscopia ofrecen practicamente el mismo grado de inocuidad y 
eficacia (McCann, 1978; Mumford et al., 1980; Ross et al., 1985; OMS, 
Grupo Especial sobre Esterilizaci6n Feme nina, 1982b) y hoy sigue 
discutiendose cual de los dos metodos es el mas apropiado para su 
empleo en servicios de gran envergadura o de ambito nacional 
(Chaturachinda, 1976; Liskin et al., 1985; McCann, 1978). 

En el cuadro 7 se comparan las tecnicas de minilaparotomfa y 
laparoscopia. De esta comparaci6n se deduce que la minilaparotomia 
constituye el metodo mas apropiado para Ia mayor parte de los 
servicios nacionales o de gran envergadura, ya que puede practicarse 
con un equipo sencillo, barato y facil de mantener y esta al alcance de 
cualquier medico con cierta experiencia quirurgica tras un periodo de 
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Cuadro 6. Comparacion de Ia esterilizacion femenina en el postparto 
yen el intervalo 

Consideracion 

Informacion y 
educaci6n 
(vease el 
capitulo 6) 

Consejos y 
consentimiento 
informado (vease 
el capitulo 7) 

Vias de prestacion 
de Ia asistencia 
(vease el 
capitulo 3) 

lnstrumentos y 
equipo 
(vease el 
capitulo 16) 

Costes y 
sostenimiento 
(vease el 
capitulo 5) 

Formacion y 
competencias 
quirurgicas 

Postparto 

Debe facilitarse en el curso de 
las visitas al dispensario 
prenatal o de las visitas a 
domicilio de las parteras u otro 
personal asistencial. 

De preferencia durante el 
perfodo prenatal, si bien 
tam bien es posible despues del 
parto si Ia mujer se encuentra 
bien restablecida y Iucida. 
Nunca durante el parto o si Ia 
mujer se encuentra nerviosa. 

La intervencion solo puede 
practicarse normalmente en 
establecimientos permanentes 
y polivalentes (hospitales y 
maternidades, centros de 
obstetricia). 

Requiere un instrumental 
sencillo y corriente, mas 
reducido que el necesario para 
Ia minilaparotomia o Ia 
laparoscopia en el intervalo. 

En general es menos costosa 
que Ia esterilizaci6n en el 
intervalo porque exige menos 
anestesia y material, no 
requiere hospitalizacion 
complementaria y se integra 
facilmente en el marco del 
personal y los medios 
existentes, por lo que puede 
ser mas facil de sostener. 
En general es mas facil de 
practicar, ya que en el 
postparto el utero acerca las 
trompas a Ia pared abdominal. 
Ofrece condiciones apropiadas 
para el adiestramiento en 
minilaparotomfa; Ia 
laparoscopia no puede 
practicarse en este momento. 

lntervalo 

Puede facilitarse en 
cualquier momento por 
diversas vias de comu
nicacion interpersonal o 
comunitaria. 

Nose plantea ningun 
problema general 
respecto a Ia 
cronologia previa a Ia 
esterilizacion. 

Puede practicarse en 
hospitales polivalentes 
o dispensarios 
independientes o por 
medio de servicios 
moviles provisionales. 

La minilaparotomfa 
requiere un 
manipulador uterino e 
instrumental para Ia 
exploracion pelviana; 
Ia laparoscopia 
requiere complejos 
sistemas endoscopicos. 

Puede ser mas costosa, 
habida cuenta de Ia 
tecnologia usada y del 
tipo de vias de 
prestacion del servicio. 

Puede resultar mas 
dificil, pues obliga a 
manipular el utero para 
acercar las trompas a Ia 
incision. Momento 
adecuado para 
practicar Ia 
laparoscopia. 

Copyright 1989 Association for Voluntary Surgical Contraception. Reproducci6n 
autorizada. 
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adiestramiento. Par otra parte, la minilaparotomfa es el procedimiento 
indicado para la asistencia en el postparto. Tambien para el sistema 
general de salud es mas facil sostener los servicios de minilaparotomfa, 
cuyos costas de establecimiento y mantenimiento son inferiores a los de 
los servicios de laparoscopia. 

En cambia, la laparoscopia se ha mostrado util en las instalaciones 
urbanas de caracter terciario, que disponen de numerosos cirujanos 
competentes y un volumen de casas suficiente para mantener elevado el 
nivel de pericia quirurgica. El volumen del servicio contribuye tambien 
a amortizar los costas de adquisici6n y mantenimiento del equipo de 
laparoscopia, que es relativamente caro. Todos los laparoscopistas 
deben poseer el equipo y los conocimientos necesarios para realizar una 
laparoscopia o una minilaparotomfa o laparotomfa en caso de dificultad 
quirurgica, interrupci6n del suministro electrico u otra contingencia 
analog a. 

En suma, cada servicio debera determinar que metoda de 
esterilizaci6n resulta mas adecuado a sus circunstancias y contexto. 
En muchos sitios la laparotomfa constituye la mejor opci6n para 
extender sin riesgos las prestaciones ala mayor clientela posible. 
En cambia, la laparoscopia puede ser la tecnica de elecci6n en los 
sitios con infraestructuras sanitarias bien desarrolladas que ofrecen 
a los cirujanos un volumen suficiente de casas para «no perder 
la mana», asf como servicios de reparaci6n y mantenimiento 
apropiados a un coste abordable. En muchos pafses, la soluci6n mas 
eficaz quizas sea una combinaci6n de minilaparotomfa (facilitada en 
gran medida par los centros de atenci6n primaria y los servicios rurales) 
y laparoscopia ( disponible en un pequefio numero de centros urban as 
con gran volumen de casas). 

Conclusiones y recomendaciones 

Las tecnicas de esterilizaci6n femenina deben reunir idealmente las 
siguientes caracterfsticas: 

• alto grado de eficacia asociado con una tasa de fracasos muy baja; 

• relativa sencillez, a fin de que pueda aplicarlas el personal con 
adiestramiento quirurgico de menor categorfa en el mayor numero 
posible de centros de salud; 

• inocuidad, es decir que entrafien el menor riesgo posible de 
complicaciones graves; 

• relativamente indoloras, cuando se practican bajo anestesia local, 
y lo mas c6modas que sea posible para la clienta; 

• que afecten solamente la fecundidad, pero no cualquier otra 
funci6n fisiol6gica; 
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Cuadro 7. Comparaci6n de Ia minilaparotomfa y Ia laparoscopia en Ia 
esterilizaci6n femenina 

Minilaparotomfa Laparoscopia 

Instrumental y Requiere un instrumental Requiere un equipo de 
equipo quirurgico reducido, endoscopia delicado, complejo 
(vease el corriente y barato. y caro, cuya conservaci6n 
capitulo 16) exige cuidados apropiados. 
Formaci6n y Puede practicarla cualquier S61o pueden practicarla 
competencias medico con formaci6n y cirujanos y ginec61ogos 
quirurgicas competencia quirurgica especialmente adiestrados. 
(vease el basicas, una vez adiestrado Ha de practicarse con 
capitulo 3) en Ia tecnica. regularidad a fin de mantener 

el nivel de competencia. 

Centro o Puede practicarse en Se necesita anestesista. 
establecimiento centros obstetricos y Conviene disponer de medios 
(vease el establecimientos de asistenciales de apoyo. 
capitulo 15) asistencia sanitaria basica 

con capacidad quirurgica. 

Duraci6n En general se practica en Requiere 5-15 minutos, por lo 
10-20 minutos. que resulta util en los 

servicios con gran volumen 
diario de casos. 

Contra- Resulta dificil en las mujeres Nose recomienda en el 
indicaciones obesas (especialmente en postparto ni en las mujeres 
(vease el las intervenciones en el que han sufrido previamente 
capitulo 8) intervalo) yen las que operaciones abdominales 

presentan cicatrices y bajas o infecciones pelvianas. 
adherencias pelvianas 
(vease tam bien Ia pagina 78). 

Complicaciones Tasa de complicaciones Tasa de complicaciones baja. 
(vease el relativamente baja. Riesgo Ligero riesgo de lesiones 
capitulo 12) de lesiones intestinales o vasculares graves, lesiones 

vesicales y de perforaci6n intestinales y accidentes de 
del utero. Tasa de infecci6n insuflaci6n. El desgarro de Ia 
de Ia herida operatoria algo trompa o las lesiones del 
mayor que con Ia mesosalpinx pueden exigir 
laparotomia. Las lesiones una laparotomia. 
del mesosalpinx pueden 
requerir laparotomia u otra 
intervenci6n quirurgica 
sobreariadida. 

Efectos Puede aparecer dolor Dolor postoperatorio en el 
secundarios abdominal a corto plaza. t6rax yen los hom bros a 
(vease el consecuencia de Ia 
capitulo 12) insuflaci6n abdominal. 

Eficacia Sumamente eficaz; tasas Sumamente eficaz; tasa de 
(vease el de fracasos < 1 % a los fracasos < 1 % a los 12 meses 
capitulo 13) 12 meses en Ia mayor parte en Ia mayor parte de las 

de las tecnicas oclusivas. tecnicas oclusivas. 

Fuentes: Basado en Chaturachinda, 1976, y Liskin et al., 1985. 
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• baratas; 

• practicables en regimen ambulatorio, si es posible, o sin necesidad 
de hospitalizaci6n complementaria cuando se realiza despues del 
parto; y 

• poco traumaticas para las trampas, a fin de facilitar las 
posibilidades de restablecimiento de la fecundidado 

Solo un pequefio mimero de las tecnicas de esterilizaci6n femenina 
disponibles satisfacen todos o la mayor parte de estos criterioso Sin 
embargo, teniendolos en cuenta y ala luz de las consideraciones 
precedentes, cabe hacer las siguientes recomendaciones a los 
planificadores y administradores de servicios de planificaci6n 
familiar: 

• A fin de mejorar la disponibilidad y la utilizaci6n de los servicios, 
conviene facilitar tanto la esterilizaci6n femenina vinculada al 
embarazo como la practicada en el intervaloo 

• En la mayor parte de los paises en desarrollo, la minilaparotomia 
es la tecnica que permite ofrecer un servicio mas inocuo y mas 
rentable la mayor numero de clientas posibles, aprovechando al 
mismo tiempo al maximo el personal y los medias existenteso 

• La laparoscopia puede utilizarse sin riesgo y de manera bastante 
rentable en las zonas que disponen de un sistema de asistencia 
sanitaria bien desarrolladoo Pueden practicarla especialistas 
adiestrados en instituciones cuyo volumen de casas sea suficiente 
para que no se deteriore el nivel de competencia profesional. Los 
servicios de laparoscopia deben contar tambien con los recursos 
necesarios (personal profesional y equipo) para realizar 
minilaparotomias o laparotomias cuando sea necesario y para 
conservar y reparar el complejo material que han de utilizar 0 

• Los servicios deben promover las tecnicas oclusivas que lesionen 
menos las trampas de Falopioo El metoda del clip tubarico es el 
menos agresivo pero resulta bastante mas caro que las demas 
tecnicaso Las tecnicas de ligadura y resecci6n o de empleo de 
bandas de silicona son mas baratas y, si se practican 
correctamente, dejan bastantes posibilidades para restablecer la 
fecundidado 

• Aunque la esterilizaci6n puede practicarse en el curso de una 
cesarea y tambien se obtiene por histerectomia (vease la pagina 
106), estos metodos entrafian operaciones de cirugia mayor y no 
deben utilizarse nunca cuando el objetivo principia! es lograr la 
esterilizaci6n 0 
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• Nose recomienda utilizar en los servicios de esterilizaci6n 
femenina los siguientes metodos, pues es probable que eleven 
las tasas de fracasos 0 de complicaciones ( veanse las 
paginas 101 y 106): 

- laparoscopia en el postparto 
- metodos vaginales (colpotomia, culdoscopia) 
- fimbriectomia (Kroener) 
- salpingectomia 
- todos los metodos transcervicales (en su mayoria 

experimentales) actualmente disponibles. 



3. La esterilizacion femenina 
y el sistema de salud 

Los servicios de esterilizaci6n femenina deben vincularse por 
completo a los sistemas de asistencia sanitaria publicos o privados 
existentes, yen particular a los de maternidad y planificaci6n familiar. 
Desde el punto de vista de la inocuidad, la aceptabilidad y la facilidad 
de acceso de estos servicios, es esencial seleccionar bien las vias de 
prestaci6n y el personal que ha de encargarse de la esterilizaci6n de la 
clientela. Habra que aprovechar al maximo las disponibilidades de 
instalaciones, posibilidades de prestaci6n y personal debidamente 
calificado, intensificando al mismo tiempo las posibilidades de 
adiestramiento a fin de aumentar la plantilla de personal. Tambien 
habra que establecer sistemas de envio y seguimiento de casos en el 
marco de la estructura sanitaria existente. 

Vias de prestacion del servicio 

Como la esterilizaci6n femenina es un acto quirurgico, hay que tener 
en cuenta ciertas limitaciones con respecto allugar y al momento en 
que puede practicarse. Ahora bien, gracias a Ia sencillez del metodo es 
posible dar a la comunidad un servicio mas inmediato de lo que cabria 
esperar. Aunque no se requiera un hospital perfectamente equipado, 
el establecimiento asistencial debera disponer de una sala de espera 
y recepci6n, un cuarto de reconocimiento, un servicio de acceso 
allaboratorio y un sector quirurgico aseptico aislado del exterior 
y del movimiento interno del establecimiento (vease el capitulo 15). 

Aunque la mayor parte de las intervenciones se hacen en 
establecimientos fijos, cabe tambien la posibilidad de confiar la 
esterilizaci6n femenina a equipos quirurgicos m6viles que visiten 
peri6dicamente a los centros de salud carentes de personal adiestrado 
para esta labor. A falta de centros de salud, los equipos pueden 
practicar las intervenciones en ciertos locales adaptados al efecto, tales 
como escuelas o edificios publicos. En algunos servicios, los equipos 
m6viles disponen de vehiculos especialmente equipados mediante los 
cuales pueden practicar estas intervenciones en localidades o regiones 
mal atendidas. 
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Varios pafses, entre ellos Colombia, Guatemala, Ia India, Nepal y las 
Filipinas, han utilizado con exito esta formula para brindar servicios de 
esterilizaci6n femenina a Ia poblaci6n de las zonas rurales, remotas o 
desatendidas. Sin embargo, los equipos m6viles suelen ser costosos y 
requieren mas recursos (en particular, de personal) que los servicios 
prestados en instalaciones fijas (Jezowski y Ellis, 1987; McBride et al., 
1987). Los responsables del servicio deberan dedicar especial atenci6n 
al control de Ia calidad, ya que en estas condiciones puede ser mas 
dificil mantener las condiciones de limpieza y asepsia, examinar y 
aconsejar a Ia clientela, vigilar el curso postoperatorio de las pacientes 
y tratar las complicaciones (vease Ia pagina 31). Por otra parte, como 
los equipos m6viles tienen que recorrer a veces grandes distancias y 
trabajar durante largas horas en condiciones dificiles y 
desacostumbradas, tendran que proceder con especial cuidado para 
no cometer errores. 1 La dotaci6n de los equipos m6viles debe estar 
constituida por el personal mas competente y experto de que se 
disponga, capaz de prevenir los problemas y de reconocerlos y 
resolverlos inmediatamente cuando se presenten. Hay que dar 
a este personal Ia posibilidad de mantener inc6lume su competencia 
quinirgica mediante Ia practica regular. 

Como los equipos m6viles requieren un presupuesto suplementario, 
en las zonas atendidas por este sistema quiza se disponga de menos 
fondos para formar personal y equipar los establecimientos fijos. 
Cuando en estas zonas aumenta bastante Ia demanda de servicios de 
esterilizaci6n, los responsables podran examinar Ia posibilidad de 
reasignar fondos a fin de establecer servicios fijos. Cada pais y cada 
comunidad deberan evaluar sus propias condiciones, disponibilidades y 
prioridades para determinar si el empleo de equipos m6viles es 
compatible con las necesidades y los objetivos de Ia zona. En general, 
se considera que el empleo de estos equipos constituye una medida 
provisional para mantener atendida una zona hasta el momento en que 
Ia demanda de servicios o las disponibilidades de personal adiestrado y 
el mejoramiento de Ia infraestructura permiten establecer servicios 
permanentes de esterilizaci6n femenina (Jezowski y Ellis, 1987). 

;,Servicio integrado o servicio vertical (especializado)? 

La integraci6n de los servicios de esterilizaci6n femenina en otros 
servicios de salud tiene Ia ventaja de que permite aprovechar el 

1 Para mas detalles sobre el control de Ia calidad en Ia organizaci6n y gesti6n de servicios 
m6viles de esterilizaci6n voluntaria, vease Safe and voluntary surgical contraception, anexo 
A, publicado por Ia Federaci6n Mundial de Agencias de Salud para Ia Promoci6n de Ia 
Contracepci6n Quinirgica Voluntaria, 1988. 
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personal y los establecimientos y demas recursos materiales existentes. 
Por otra parte, al brindar al publico la esterilizacion junto con otros 
servicios de salud de la familia se refuerza su importancia como medida 
para proteger la salud reduciendo la morbilidad y la mortalidad 
materna. Un posible inconveniente de la integracion es el riesgo de que 
el personal dedicado a la asistencia curativa y de urgencia no conceda la 
prioridad debida al servicio de esterilizacion femenina. 

Los servicios de esterilizacion femenina prestados en centros 
especializados de asistencia ambulatoria tienden por lo general a 
mantener un nivel de rendimiento elevado durante largo tiempo. Los 
recursos de espacio, personal y equipo especialmente asignados a la 
esterilizacion femenina no suelen destinarse a otros fines. En estas 
condiciones, el equipo quirurgico adquiere experiencia yes posible 
ofrecer al publico servicios eficaces e inocuos. Sin embargo, a menos 
que el volumen de casas sea suficiente, un servicio especializado puede 
no ser viable desde el punta de vista economico. Otro inconveniente es 
que un servicio especializado puede dar una importancia excesiva al 
numero de intervenciones practicadas, interesandose menos en 
comprobar que cada paciente toma la decision con libertad y 
debidamente informada. 

Necesidades de personal 

La prestacion de servicios de esterilizacion femenina supone un 
trabajo de equipo. Los efectivos de personal, sus competencias y su 
formacion dependeran del contexto y de la situacion en los que se 
practiquen las intervenciones, asi como del volumen de casas y de las 
tecnicas quirurgicas y anestesicas utilizadas. Los miembros del equipo 
tendran que desempeiiar las siguientes funciones: 

• Inscribir a las clientas y mantener el fichero. 

• Facilitar informacion y educacion. 

• Aconsejar a las clientas y obtener su consentimiento informado. 

• Examinar a las clientas. 

• Practicar las pruebas de laboratorio. 

• Preparar y mantener en buen estado el quirofano, el equipo y los 
suministros. 

• Administrar la anestesia y practicar la intervencion quirurgica. 

• Llevar a cabo Ia vigilancia y los cuidados postoperatorios. 

• Seguir la evolucion de las clientas y efectuar los examenes de 
control. 

• Limpiar y conservar en buen estado el establecimiento. 
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El personal mfnimo requerido para la intervencion mas sencilla 
(minilaparotomfa con anestesia local) es un equipo formado por un 
cirujano, un ayudante quinirgico y un instrumentista. En los 
dispensarios o clfnicas con un pequefio volumen de casos, este equipo 
sera suficiente para llevar a cabo las funciones esenciales; ahora bien, 
si el volumen de casos aumenta se necesitara mas personal. 

Todos los miembros del personal deben tener descripciones de 
puesto claramente redactadas para que sepan perfectamente que 
funciones les incumben. Algunas de estas (por ejemplo, la ejecucion de 
pruebas de laboratorio y la limpieza y el mantenimiento en buen estado 
del establecimiento) pueden contratarse en el exterior. 

Cualquier medico con cierta experiencia quirurgica, de preferencia 
en cirugfa abdominal, puede ser adiestrado convenientemente para 
practicar la minilaparotomfa. En caso de que el numero de medicos 
no baste para atender la demanda de esterlizacion femenina, cabe la 
posibilidad de ensefiar a enfermeras o a personal paramedico a 
practicar la minilaparotomfa bajo la supervision de un medico 
competente. En Bangladesh y Tailandia, por ejemplo, el personal 
paramedico asf formado ha demostrado que puede practicar 
minilaparotomfas con la misma seguridad que los medicos 
(Chowdhury y Chowdhury, 1975; Satyapan, 1983). 

En comparacion con la minilaparotomfa, la laparoscopia requiere 
mas personal y mas cirujanos especializados y expertos. Como el 
equipo de laparoscopia es tecnicamente complejo y requiere una 
manipulacion especial, hay que adiestrar por lo menos a un miembro 
del equipo en lo referente a conservacion del material. Por otra parte, 
solo debe darse adiestramiento en laparoscopia a tocoginecologos 
plenamente formados, cirujanos generales, medicos con tres afios de 
formacion en obstetricia y ginecologfa u otros medicos que posean por 
lo menos una experiencia de tres afios en cirugfa abdominal y pelviana. 

Debe haber un anestesista siempre que se recurra a la anestesia 
general o regional en la esterilizacion femenina. El anestesista, que no 
necesita forzosamente ser medico, debe estar tambien disponible 
durante las laparoscopias por si sobrevienen complicaciones graves que 
requieran una intervencion quirurgica mas importante. 

Necesidades de adiestramiento 

Las necesidades de personal mencionadas muestran claramente que 
se requieren diversas actividades docentes para establecer un buen 
servicio de esterilizacion femenina. Los administradores de estos 
servicios deberan tomar las decisiones pertinentes en materia de 
organizacion, ubicacion y financiacion del adiestramiento para las 
diversas funciones que incumben al equipo de esterilizacion femenina. 
Cuando en un pais o localidad se inicien estos servicios, el 
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adiestramiento quinirgico debeni realizarse por media de cursos de 
especializacion en el extranjero o en algun centro docente u hospital 
universitario del propio pais. 

La formacion puede ampliarse luego en otros centros docentes 
o mediante un segundo ciclo de ensefianzas sabre el terreno a cargo 
del grupo inicialmente adiestrado. Las tareas no quirurgicas 
(administracion de anestesicos, conservacion del equipo de 
laparoscopia, consejos, etc.) requieren tam bien un adiestramiento 
especial (vease Ia pagina 61 y el capitulo 17). 

En un momenta u otro, el director o administrador del servicio 
tendra que elegir el media mas rentable de ampliar Ia formacion para 
atender Ia demanda creciente de esterilizacion femenina. Esto obliga a 
veces a coordinar las actividades con las de las autoridades nacionales 
de educacion medica a fin de incorporar las ensefianzas sabre diversos 
aspectos de Ia esterilizacion femenina en los planes de estudios medicos 
y paramedicos. Lo ideal seria realizar el adiestramiento quirurgico en el 
seno de equipos de cirujanos y ayudantes de quirofano, ya que por este 
sistema se ofrece a cada miembro del equipo Ia posibilidad de aprender 
todos los detalles de Ia intervencion y se fomenta el espiritu de equipo 
en Ia prestacion del servicio. 

Vinculos importantes: envio de clientas y seguimiento postoperatorio 

Un media de informar a Ia comunidad sabre estos servicios y de 
facilitar el envio de clientas es entrar en contacto con otros servicios de 
salud a fin de dar a conocer las posibilidades existentes de esterilizacion 
femenina. Esto es especialmente importante en las primeras fases de 
funcionamiento del servicio, antes de que se hayan establecido otros 
medias de divulgacion y propaganda, como Ia transmision verbal de 
persona a persona y las grandes campafias de informacion. Otros 
agentes de salud pueden convertirse tambien en importantes agentes de 
promocion de los servicios de esterilizacion si las clientas que envian a 
estos quedan satisfechas de Ia asistencia recibida. Esos mismos agentes 
pueden encargarse tambien de los examenes de control de las clientas 
que vivan mas cerca de ellos que de los servicios de esterilizacion. 

Habra que adoptar disposiciones especiales para seguir el curso de 
las mujeres que hayan sido esterilizadas por un equipo movil sin medias 
de seguimiento o que tropiecen con dificultades para volver al centro 
asistencial. Cuando se utilicen equipos moviles, habra que adiestrar a 
los medicos o al personal sanitaria de Ia comunidad para que se ocupen 
de los examenes de control. AI personal paramedico se le ensefiara a 
identificar problemas, tratar trastornos de poca manta y, en caso de 
complicacion grave, enviar a las clientas al establecimiento medico mas 
proximo. Tambien habra que aleccionar a las clientas para que soliciten 
asistencia en caso de problema postoperatorio. (En Ia pagina 71 yen el 
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capitulo 11 se dan mas detalles sabre la asistencia y los consejos 
postoperatorios.) 

El personal de un servicio de esterilizaci6n femenina debe estar 
siempre preparado para remitir a las clientas, cuando proceda, a las 
instancias superiores del sistema de salud. Si se presenta alguna rara 
complicaci6n que pueda poner en peligro la vida de la clienta, quizas 
sea preciso trasladarla a otro establecimiento mejor equipado para 
hacer frente ala situaci6n. El personal hade estar preparado para 
tratar o trasladar si es preciso a las clientas en cas de que se descubran 
problemas medicos durante el examen preoperatorio o si optan por un 
metoda anticonceptivo que no se encuentre disponible en el 
establecimiento. A veces, al examinar o aconsejar a alguna clienta 
pueden descubrirse problemas psicol6gicos que obliguen a trasladarla a 
otro sitio con miras a completar los consejos o el tratamiento. 
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4. Organizaci6n y gesti6n de un 
servicio de esterilizaci6n femenina 

Funciones del director 

Los directores de los servicios de esterilizaci6n tienen por misi6n 
brindar servicios de esterilizaci6n voluntarios e inocuos al mayor 
numero posible de usuarias potenciales, utilizando a este efecto 
metodos que sean asequibles y aplicables a largo plaza. 

Al mismo tiempo debenin cerciorarse de que la esterilizaci6n se 
aplica en condiciones que reducen al mfnimo los riesgos propios de 
toda cirugfa electiva. Como la esterilizaci6n suprime directa y 
permanentemente la capacidad de reproducci6n, a las clientas que 
soliciten estas intervenciones habra que darles una informacion 
completa sabre los efectos buscados y las consecuencias previsibles. 
El director debera cerciorarse de que estos servicios se proporcionan 
sin inducci6n o coacci6n alguna, prestando al mismo tiempo la 
maxima atenci6n a la seguridad medica. 

Fig. 3. Principios basicos para los directores de servicios de esterilizacion 

Principios fundamentales 
Cerciorarse de que todas las clientas reciben una informacion completa y, en 
consecuencia, toman Ia decision libremente y con conocimiento de causa. 

Comprobar Ia seguridad medica y Ia eficacia de todos los procedimientos 
clinicos y quirurgicos. 

Otros principios 
Establecer servicios que respondan a las necesidades, las preferencias y el 
comportamiento de las clientas y de Ia comunidad. 

Establecer servicios facilmente accesibles y ampliamente disponibles a todas 
las clientas potenciales. 

Planificar y gestionar los servicios con miras a asegurar su eficacia y su 
rentabilidad. 

Tratar de organizar servicios viables y sostenibles a largo plazo. 
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Cuadro 8. Lista-recordatorio para planificar y organizar un servicio de 
esterilizacion femenina 

Actividad 

1. lnformarse sobre Ia comunidad, identificar 
posibles obstacu los. 

2. Estudiar las leyes, los problemas jurfdicos 
y los reglamentos, obtener licencias y 
otras aprobaciones. 

3. Estimar el volumen de casos previsible. 
4. Establecer el presupuesto; prever Ia 

financiacion. 
5. Formular un programa de informacion y 

educacion. 
6. Establecer las instalaciones clfnicas; elegir, 

preparar y renovar el emplazamiento. 
7. Prever los suministros, el equipo y los 

servicios: 
a) Obtener el equipo, el instrumental, los 

medicamentos y los suministros. 
b) Organizar los sistemas de almacenamiento 

e inventario. 
c) Establecer metodos para esterilizar el 

equipo y los suministros. 
8. Definir las polfticas esenciales: 

a) Criterios de seleccion de Ia clientela. 
b) Procedimientos relativos a Ia adopcion libre 

e informada de decisiones, el consejo y el 
consentimiento informado. 

c) Protocolos medicoquirurgicos y 
normas de servicio. 

9. Preparar e imprimir formularies, material de 
informacion y otros documentos: 
a) Historia medica/ficha personal de Ia clienta. 
b) Formulario de consentimiento informado. 
c) lnstrucciones preoperatorias y 

postoperatorias. 
d) Folletos para las clientas y demas material 

de informacion. 
10. Dotar al programa de personal: 

a) Determinar las necesidades de 
personal, redactar las descripciones de 
puesto. 

b) Reclutamiento y seleccion. 
c) Adiestramiento. 

11. Establecer el sistema y los procedimientos de 
circulacion de Ia clientela: 
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a) Recepcion, ingreso e inscripcion. 
b) Obtencion de Ia historia personal 

de Ia clienta. 

Informacion 
complementaria 

Pagina 36 

Pagina 8 
Pagina 36 

Capitulo 5 

Capitulo 6 

Pagina 131 

Capitulos 15 y 16 

Capitulo 8 

Capitulo 7 

Capftulos 8-12 

Pagina 77, anexo 5 
Pagina 69, figura 5 

Pagina 71, anexo 2 

Paginas 49 y 54 

Pagina 29 
Pagina 29 
Capitulo 17, pagina 29 

Capftulos 8 y 15 

Pagina 77, anexo 5 



Organizaci6n y gesti6n de un servicio 

Cuadra 8. (cont.) 

Actividad 

c) Actividades de informacion intramuros. 
d) Consejos. 
e) Consentimiento informado. 
f) Exploracion fisica y examen medico, con las 

correspondientes pruebas de Ia boratorio. 
g) Transferencia de casos por razones medicas 

o psicologicas o para tratamientos 
anticonceptivos transitorios. 

h) Preparativos de Ia operacion. 

i) lntervencion quirurgica. 
j) Tratamiento de las complicaciones y 

metodos terapeuticos de emergencia. 
k) Vigilancia post-operatoria. 

Informacion 
complementaria 

Pagina 55 
Pagina 61 
Paginas 69 y 82 

Paginas 69 y 82 

Paginas 77 y 81 
Paginas 71 y 82, 
anexo 2 
Capitulos 9 y 10 

Capitulo 12 
Pagina 71 

I) lnstrucciones post-operatorias yalta. Pagina 71, capitulo 11, 
anexo 2 

m) Metodos de seguimiento. 
12. Otras: 

a) Metodos contables. 
b) Acopio de datos y estadisticas del servicio. 
c) Vigilancia y evaluacion. 

Pagina 71 

Capitulo 5 
Pagina 160 
Capitulo 18 

En la figura 3 se enumeran seis principios que resumen las funciones 
y responsabilidades del director de un servicio de esterilizaci6n. Los 
mas importantes son los dos primeros, toda vez que responden a los 
requisitos fundamentales que hay que satisfacer para prestar un servicio 
de calidad. Segun estos dos primeros principios, el director debe 
cerciorarse de que las clientas reciben una informacion completa y estan 
en condiciones de tamar una decision bien fundada y de que los 
servicios son de la maxima calidad medica posible. Los principios 
restantes se refieren a la necesidad de asegurar el uso correcto y eficaz 
de esos servicios de alta calidad. 

Establecimiento de on nuevo servicio 

La planificaci6n sistematica y cuidadosa se traducira en la creaci6n 
de servicios que esten bien atendidos, funcionen armoniosamente y 
satisfagan a la clientela. El cuadro 8 contiene una lista-recordatorio 
para la planificaci6n de un servicio de esterilizaci6n, con las 
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correspondientes indicaciones para obtener informacion 
complementaria. 

Evaluacion de Ia situacion en Ia comunidad local 

Antes de poner en marcha un servicio de esterilizacion femenina, 
el director debeni estudiar la comunidad o el medio ambiente en que 
va a estar situado, identificando y teniendo en cuenta los obstaculos 
politicos, culturales y religiosos existentes. Habra que estudiar las leyes 
y los reglamentos locales, los codigos de practica medica y las normas 
eticas para determinar en que medida afectanin al servicio, al par que 
se recaban los permisos y licencias que sean necesarios. (Vease tambien 
la pagina 8.) 

El director debera tambien investigar el grado de conocimientos y 
practicas de Ia comunidad en materia de planificacion familiar, asf 
como la posible existencia de otros servicios de Ia misma Indole. 
Mediante los datos disponibles, debates en grupo y encuestas 
comunitarias sera posible identificar las Iagunas informativas en el 
sector de Ia esterilizacion a fin de poder orientar adecuadamente la 
labor de informacion y consejo del servicio. Ademas, en esta encuesta 
preliminar habra que entrar en contacto con los profesionales medicos 
y sanitarios de Ia comunidad a fin de saber cuales son sus actitudes en 
Ia materia y si estan dispuestos a colaborar en la prestacion de servicios 
de esterilizacion femenina. 

Estimacion del volumen de casos previsibles 

En funcion de Ia poblacion de que se trate, el director del servicio 
tendra que obtener una estimacion de la demanda potencial de 
servicios de esterilizacion femenina en un perfodo determinado de 
tiempo. Esta estimacion es importante para calcular las instalaciones, 
el personal y demas recursos necesarios. El numero efectivo de 
clientas que solicitan asistencia esta supeditado a diversas variables, 
en particular Ia aceptabilidad cultural de la esterilizacion, el 
disefio y Ia accesibilidad del servicio, Ia existencia de servicios 
analogos en la comunidad y el impacto de Ia informacion y 
Ia educacion. 

Estimar la demanda potencial es mas un arte que una ciencia. 
Un metodo poco costoso, aunque impreciso, consiste en estudiar los 
servicios establecidos en otras zonas. Cuanto mas parecidas sean las 
comunidades 0 los pafses comparados, mas probable sera que tambien 
lo sean las tasas y las tendencias de Ia demanda en el nuevo servicio, 
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siempre y cuando la organizacion de unos y otros servicios sea 
semejante. Estas informaciones, por ejemplo las referentes a las listas 
de espera en los servicios existentes y a las tasas de abortos en las 
multiparas, mejoranin y reforzanin la estimacion. Un metodo mas 
preciso pero tambien mas caro para predecir la demanda de servicios 
de esterilizacion se basa en el uso de registros y encuestas a domicilio. 
Esta tecnica ha sido empleada en algunos servicios de atencion primaria 
de salud, particularmente en los que constan de elementos 
comunitarios perifericos con visitas domiciliarias regulares y 
sistematicas a cargo de agentes comunitarios adiestrados al efecto. 
Los agentes visitan a todas las familias o a una muestra representativa 
de las mismas en la zona tributaria del servicio con el fin de reunir 
informacion sobre diversas variables importantes que definen el perfil 
sanitaria de cada conjunto familiar. En general, la informacion 
destinada a los servicios de planificacion familiar versa sobre el numero 
y el sexo de los hijos, la edad del ultimo, las practicas anticonceptivas 
presentes y pasadas y las intenciones reproductivas de la pareja 
( deseo de tener mas hijos y numero actual de estos en relacion 
al tamafio «ideal» de la familia, segun cada persona interrogada). 
Esta informacion puede quedar archivada en el registro 
del agente comunitario y actualizarse periodicamente mediante 
nuevas visitas. 

Analizando la masa de datos obtenidos en las encuestas domiciliarias 
puede obtenerse una informacion abundante sobre el numero de 
parejas que probablemente recurriran a los servicios de esterilizacion. 
Gracias al sistema de encuesta domiciliaria y registro, los agentes 
comunitarios pueden atender con mas eficacia las necesidades concretas 
de cada familia en materia de anticonceptivos, al par que repitiendo las 
encuestas o revisando los registros de los agentes comunitarios sera 
posible evaluar el impacto de los servicios de planificacion familiar. 

En el cuadro 9 se representa un tercer metodo para estimar el 
volumen de casos posible, consistente en analizar datos procedentes 
de censos y de encuestas sobre el empleo de anticonceptivos; esta 
tecnica resulta conveniente y rentable cuando se dispone de datos 
recientes. Sin embargo, muchas parejas no optan por la esterilizacion 
ni siquiera en los sitios donde esta perfectamente aceptada, por lo 
que habra que reajustar en consecuencia las estimaciones basadas en 
este metodo. 

Cuando se brindan por primera vez servicios de esterilizacion 
a una comunidad, las solicitudes pueden ser limitadas. Sin embargo, 
es probable que el volumen de casos aumente a medida que se eleve 
el numero de clientas satisfechas, se va difundiendo la informacion 
correcta y se desarraigan los temores y las creencias infundadas. 
Si tienen cierta idea del numero potencial de clientas, los directores de 
programas podran prever y planificar el desarrollo del servicio en vez 
de verse superados por las circunstancias. 
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Cuadro 9. Estimaci6n del volumen previsible de intervenciones de 
esterilizaci6n a 

Valor Procedencia de los datos 

Formula: n = a- (b + c + d) 

n = Numero de parejas que pueden 
optar porIa vasectomfa o Ia 
esterilizaci6n femenina. 

a= Numero total de parejas en edad 
tertii que expresan el deseo de no 
tener mas hijos. 

b = Numero de parejas infecundas. 

c = Numero de parejas ya protegidas 
por esterilizaci6n femenina o 
vasectomfa. 

d = Numero de parejas que no son 
aceptables porno responder a los 
criterios del servicio (p. ej., edad y 
numero de partos). 

Encuestas de fecundidad o de 
empleo de anticonceptivos, asf 
como datos del censo. 
Encuestas de fertilidad ode empleo 
de anticonceptivos. 
Encuesta de fertilidad ode empleo 
de anticonceptivos. 

Depende de los criterios aplicados 
(los datos de edad y numero de 
partos pueden obtenerse del censo 
nacional). 

a Este metodo proporciona una estimaci6n del numero de parejas que pueden 
optar porIa vasectomfa o porIa esterilizaci6n femenina. 

Organizacion de un servicio que de satisfaccion a Ia clientela 

Todas las actividades mencionadas en el cuadro 8 son indispensables 
para organizar un servicio de esterilizaci6n femenina. Sin embargo, 
quiza no hasten por sf solas para garantizar que el servicio satisfaga 
realmente las necesidades de la clientela y se considere eficaz en el 
ambito comunitario. Los profesionales de la salud publica han tratado 
de averiguar de que depende el exito de un servicio de planificaci6n 
familiar, habiendose llegado ala conclusion de que los principales 
factores determinantes son los siguientes (Edmunds et al., 1987): 

38 

• Facilitar una amplia gama de metodos anticonceptivos. 

• Introducir el concepto de planificaci6n familiar en el contexto mas 
amplio de la experiencia de cada clienta. 

• Garantizar el acceso a los metodos de planificaci6n familiar 
mediante diversos sistemas de asistencia provisional y de 
prestaci6n del servicio. 

• Dar apoyo a las clientas informandolas y aconsejandolas a fondo 
y, si surgen problemas, tranquilizandolas. 

• Mejorar la calidad de los servicios aplicando las normas mas 
estrictas de asistencia compatibles con las circunstancias locales. 
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• Responder a las necesidades y preferencias de la clientela por 
medio de metodos y servicios. 

• Proporcionar un servicio eficaz de asistencia exterior y 
seguimiento. 

• Fomentar la participaci6n activa de la clientela en todas las fases 
de organizaci6n y prestaci6n de los servicios. 

• Emprender investigaciones y evaluaciones para determinar las 
percepciones y preferencias de la clientela. 

Una clientela satisfecha constituye una importante fuente de 
promoci6n y captaci6n de casos para los servicios de esterilizaci6n 
femenina (veanse las paginas 49 y 54). Si el personal del 
establecimiento trata a las clientas con atenci6n y simpatia, estas 
regresaran a sus casas con una impresi6n favorable y probablemente se 
la comunicaran a otras posibles usuarias, incluso aunque la intervenci6n 
quinirgica haya resultado dificil o complicada. 

Los servicios de esterilizaci6n femenina deben estar situados lo mas 
cerca posible de la comunidad destinataria. En algunos de ellos se ha 
revelado util emplear personal residente en la propia comunidad. 
Siempre que sea posible, el personal debera poseer las mismas 
caracterfsticas culturales y etnicas que la clientela. Los servicios deben 
estar ademas bien conectados con otras instituciones locales, por 
ejemplo las organizaciones de asistencia social, los establecimientos 
sanitarios locales, los servicios comunitarios de planificaci6n familiar 
y las juntas u otras autoridades locales. Los servicios de esterilizaci6n, 
en suma, deberan tratar siempre de integrarse en la comunidad local. 
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5. Gestion financiera y presupuesto 

A fin de que el servicio sea eficaz y la prestacion no se interrumpa, 
el director debera conocer bien y aplicar los principios basicos del 
presupuesto asi como otros aspectos de la planificacion y la gestion 
financieras. 

Calculo de costos y establecimiento del presupuesto 

AI establecer el presupuesto de un servicio de esterilizacion, importa 
distinguir las inmovilizaciones de capital y las inversiones iniciales de 
los gastos regulares de mantenimiento, presupuestando ambas partidas 
por separado. En el cuadro 10 pueden verse las partidas de gastos 
tfpicas a efectos presupuestarios. 

Los costos dependen de las condiciones locales y de las caracterfsticas 
del servicio. Asf, por ejemplo, tanto el volumen de casos como la 
tecnica quinirgica empleada influiran en las previsiones 
presupuestarias. La laparoscopia es mascara que la minilaparotomfa 
por el costo del equipo especial que requiere, las piezas de recambio y 
el mantenimiento. En cambio, esos costos pueden quedar neutralizados 
en un establecimiento terciario con un gran volumen de casos, toda vez 
que la laparoscopia puede consumir menos tiempo de quirofano. La 
esterilizacion en el postparto practicada en una maternidad resulta 
rentable porque suele requerir menos inversiones de espacio, personal 
y suministros que otras formas de prestacion. AI planificar el 
presupuesto, el director debera comparar los costos de diferentes 
formulas (p. ej., retribuir a los cirujanos por sesion operatoria o fijarles 
un sueldo, establecer diferentes tipos de programas de informacion y 
educacion, etc.) para decidir cual es el procedimiento mas rentable de 
asistencia. 

Para calcular el costo medio de la esterilizacion por caso tratado, 
pueden tenerse en cuenta tanto los gastos de inversion como los de 
funcionamiento. Entre los factores que habra que considerar figuran los 
directamente asociados a la prestacion, como los relativos a suministros 
fungibles, tiempo consagrado por el personal clfnico y quinirgico ala 
asistencia directa, equipo y otros bienes no fungibles utilizados. 
Tambien habra que incluir otros costos que no estan directamente 
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Cuadro 10. Partidas de gastos tfpicas en el proyecto de presupuesto de un 
servicio de esterilizacion 

lnmovilizacion de capital y gastos de inversion• 
Localesb 
Equipo y bienes no fungibles 
Adiestramiento del personal 
Formularios 
Preparacion y ensayo de actividades y material de informacion 
Encuestas y estudios especiales 

Gastos fijos de funcionamiento 
Locales 
Remuneracion y subsidios del personal 
Suministros farmaceuticos y suministros clfnicos fungibles 
Servicios auxiliares (limpieza, lavanderia, pruebas de laboratorio, 
contabilidad, banca, auditorial 
Supervision, vigilancia y evaluacion 
Actividades de informacion y educacion 
Formacion en el servicio y readiestramiento 
Reimpresion de formularios y material de informacion 
Conservacion y contribuciones 
Servicios publicos (electricidad, agua) 
Comunicaciones 
Material de oficina 
Transportes 

' AI estaclecer los presupuestos y calcular el costo por clienta, los gastos de inversion 
se prorratean a veces atendiendo a Ia duracion previsible de Ia inmovilizacion de 
capital. 

b Los locales pueden representar una inversion (si se adquieren, construyen o 
renuevan) o un gasto fijo (si se alquilan). 

relacionados con la prestaci6n; entre estos gastos indirectos o 
«generales» figuran los sueldos del personal de administraci6n, gesti6n 
y apoyo, el alquiler, los servicios publicos y las comunicaciones. El 
costa media por caso se calcula sumando los costas correspondientes a 
todos esos factores en un perfodo de tiempo determinado y dividiendo 
la suma por el numero de clientas atendidas en el mismo perfodo. 
(Como ciertos recursos de personal e instalaciones suelen utilizarse 
para facilitar diversos servicios de salud y planificaci6n familiar sera 
necesario calcular la proporci6n del costa total de los mismos atribuible 
a los servicios de esterilizaci6n.) Calculando peri6dicamente el costa 
media por caso, el director del servicio podra vigilar los costas y la 
eficacia de este. Por otra parte, los costas de diferentes medias de 
prestaci6n (p. ej., servicios fijos o m6viles, hospitalizaci6n o asistencia 
ambulatoria, etc.) y las diferentes tecnicas de esterilizaci6n (p. ej., 
minilaparotomia o laparoscopia) pueden evaluarse refinando y 
adaptando esos metodos (McBride et al., 1987). 
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Financiaci6n de los servicios 

Una vez establecido el presupuesto o los distintos presupuestos, 
habra que abordar la etapa siguiente: la financiaci6n del servicio. Este 
proceso es relativamente simple si los costas del servicio se incluyen en 
las asignaciones anuales del presupuesto nacional. De lo contrario, la 
financiaci6n puede plantear un problema complejo en la que 
intervienen fuentes multiples de fondos. Esta ultima situaci6n es con la 
que se enfrentan a menudo las organizaciones no gubernamentales y las 
entidades privadas que prestan estos servicios con fines lucrativos. 
A continuaci6n se examinan las fuentes de fondos mas usuales en los 
servicios de esterilizaci6n. 

Subvenciones gubernamentales 

Muchos gobiernos nacionales subvencionan los servicios de 
esterilizaci6n, considerandolos como parte integrante de sus sistemas 
de salud y planificaci6n familiar. Algunos gobiernos ( especialmente 
en Asia) tienen previsto un subsidio par caso tratado que a veces cubre 
todos los costas de la esterilizaci6n. Los pagos se hacen a veces 
directamente a las instituciones para compensarlas de los gastos que les 
supone la asistencia o bien a cada agente de salud. Algunos servicios 
nacionales de salud o de planificaci6n familiar indemnizan a la clientela 
par ciertos gastos que entrafia la esterilizaci6n, en particular los de 
transporte y ellucro cesante. Aunque estos sistemas de subvenci6n 
aumentan Ia disponibilidad y el rendimiento de los servicios de 
esterilizaci6n, a menudo son dificiles de administrar, pueden prestarse 
a abusos o fraudes (veanse las paginas 75 y 76) y pueden ser dificiles de 
mantener a largo plaza. 

Subvenciones de organismos beneficos 

Varios organismos internacionales de beneficencia otorgan 
subvenciones a los gobiernos, las organizaciones no gubernamentales y 
otras organizaciones que prestan servicios de esterilizaci6n. En general, 
estas subvenciones tienen par objeto establecer los servicios y 
mantenerlos durante los primeros afios de funcionamiento. En el anexo 
1 se da una lista de estos organismos donantes. La polftica de casi todos 
ellos es suprimir Ia ayuda llegado el momenta y fomentar Ia 
autosuficiencia y el mantenimiento aut6nomo de los servicios. 

Pago par la clientela 

Muchos servicios de salud se autofinancian mediante el pago de Ia 
asistencia par Ia clientela. Aunque el costa inicial de la esterilizaci6n es 
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relativamente alto en comparaci6n con el de los metodos 
anticonceptivos transitorios, el metodo resulta rentable porque no 
entrafia ningun gasto ulterior. Los honorarios deben fijarse en un nivel 
que compense los costos, pero que no sea tan alto que retraiga a la 
clientela potencial. Habra pues que hacer uso de imaginaci6n para fijar 
honorarios o para subvencionar los servicios, a fin de que el publico no 
se vea privado de ellos. Asi, por ejemplo, algunos servicios han 
establecido «escalas m6viles» de honorarios en las que el importe de 
estos pueda adaptarse a la capacidad adquisitiva de la clientela, 
mientras que otros admiten el pago a plazos. 

Aunque a ninguna clienta se le debe negar el servicio porque no 
pueda pagarlo, se ha sostenido que a todas se les debe pasar siempre 
una factura, a menos nominal, ya que al cargar con una parte de los 
gastos la clienta pone de manifiesto que se ha sometido 
voluntariamente a la operaci6n. 

Cajas de seguros 

El costo de la esterilizaci6n puede estar cubierto por compafiias 
privadas de seguros, organizaciones sanitarias preventivas o sistemas 
oficiales de seguros de enfermedad. En general, estos sistemas 
reconocen que los gastos de esterilizaci6n representan una inversion en 
el sector de la medicina preventiva que reduce a la larga los gastos 
originados por nuevos embarazos o problemas de salud relacionados 
con la gestaci6n. 

Planes de constituci6n de capital 

Ciertas organizaciones beneficas no gubernamentales adoptan a 
veces planes de constituci6n de capital para hacer frente a los costos de 
la esterilizaci6n, organizando al efecto actos especiales de recaudaci6n 
de fondos o subvencionando las intervenciones por medio de los 
beneficios obtenidos en la planificaci6n familiar de caracter transitorio 
o en otros servicios de salud de la reproducci6n. 

Mecanismos combinadas de financiaci6n 

El sistema de financiaci6n mas tipico de los servicios no 
gubernamentales consiste en una combinaci6n de diferentes fuentes de 
fondos. La organizaci6n no gubernamental colombiana de planificaci6n 
familiar PROF AMILIA, por ejemplo, utiliza una combinaci6n de 
escalas m6viles, utilizaci6n de los beneficios de otros servicios de salud 
y planificaci6n familiar, operaciones de recaudaci6n de fondos y 
subvenciones de organismos donantes para sufragar los gastos de los 
servicios de esterilizaci6n. Gracias a esta estrategia, PROF AMILIA 
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logra mantener en un nivel moderado y asequible los honorarios 
que se cargan a la clientela. 

Gestion financiera e intervencion de cuentas 

Hay que prestar tambien especial atenci6n a los metodos de gesti6n 
financiera y contabilidad. Si los sistemas de contabilidad y auditoria son 
eficaces, el director del servicio podni mantener los costos controlados 
en el marco del presupuesto y evitar o prever posibles dificultades de 
financiaci6n. Los servicios gubernamentales y otros donantes externos 
necesitan a veces sistemas especiales de contabilidad. En cualquier 
caso, todos los servicios deben llevar un sistema de contabilidad interna 
que permita realizar peri6dicamente la intervenci6n interna y externa 
de las cuentas. 

Planificacion de Ia autosuficiencia 

Otra importante ventaja de la esterilizaci6n es la rentabilidad que 
ofrece en relaci6n con otros metodos anticonceptivos (Huber y Harvey, 
1989). Sin embargo, sus costos son inmediatos y relativamente 
elevados, mientras que los de la mayor parte de los metodos de efecto 
transitorio se dispersan a lo largo de un perfodo prolongado. En 
muchos pafses y en las comunidades pobres con ingresos modestos y 
pocas disponibilidades, la mayor parte de la clientela no puede hacer 
frente al costo de la esterilizaci6n, por lo que es preciso subvencionar 
las intervenciones. 

Como res.ulta caro establecer un servicio de esterilizaci6n y, en 
general, los costos no pueden cargarse a la clientela, la situaci6n 
financiera del servicio puede ser precaria, especialmente durante los 
primeros aiios de funcionamiento. Los servicios de nueva creaci6n 
recurren con frecuencia a la financiaci6n exterior o a fuentes de fondos 
que pueden ser inseguras a largo plazo, tales como subvenciones 
gubernamentales o donativos externos. Asf pues, los directores de estos 
servicios debenin tomar medidas con vistas al futuro, vigilando y 
mejorando continuamente la eficacia del servicio y, por consiguiente, 
las posibilidades de mantenerlo. 

Al planificar los medios de mantener en funcionamiento el servicio 
habra que utilizar diferentes sistemas de prestaci6n para abordar 
problemas mas o menos diferentes. En el caso de muchos servicios 
de salud oficiales, el objetivo es abandonar la financiaci6n multilateral 
y bilateral e incluir los costos en el presupuesto de salud anual del 
gobierno (nacional o estatal) o en los planes de seguridad social. 
Sin embargo, como los presupuestos de salud suelen ser los primeros 
que se reducen en tiempos de estrechez econ6mica, el servicio debera 
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tratar de reducir los costas y cargar los restantes a otras fuentes de 
financiaci6n tales como los pagos de la clientela o los seguros privados. 

Las organizaciones beneficas no gubernamentales suelen utilizar 
diversas fuentes de ingresos para sufragar los servicios de esterilizaci6n, 
sobre todo en los primeros afios de funcionamiento. Para estas 
organizaciones, el camino hacia la autosuficiencia suele ser una 
sucesi6n mas o menos continua de operaciones para compensar la 
reducci6n de una u otra fuente de financiaci6n. Siempre que sea 
posible, la estrategia a largo plazo debera comprender la transferencia 
de costas ala clientela o a un tercero. En cualquier caso, conviene que 
las organizaciones no gubernamentales diversifiquen y equilibren luego 
las fuentes de financiaci6n a fin de que la eliminaci6n de cualquiera de 
elias no afecte drasticamente el equilibria fiscal global. 

Por ultimo, en la mayor parte de las entidades que persiguen fines 
lucrativos el criteria de rentabilidad es claro: los costas deben 
transferirse lo antes posible a la clientela o cargarse a un tercero 
( compafiias de seguros o el propio gobierno) o de lo contrario la 
instituci6n tendra que cerrar sus puertas. Es posible que el gobierno 
o ciertos organismos donantes esten dispuestos a dar apoyo a estas 
organizaciones durante las primeras fases, sobre todo en el capitulo 
de inmovilizaciones de capital, pero por lo general no les facilitaran 
indefinidamente fondos para atender los gastos de funcionamiento. 

A continuaci6n se hace un breve examen de las posibles medidas 
y estrategias aplicables por el director de un servicio para lograr la 
autosuficiencia de este. 

Amilisis de costas y medidas para evitar que aumenten. Un objetivo 
elemental y prudente es mantener los costas en el nivel mfnimo sin 
detrimento de la calidad. Lo primero que hay que hacer para frenar o 
reducir los costas es calcular el costo medio por caso y determinar las 
contribuciones de los diferentes factores que afectan al costo total 
(vease la pagina 40). La revision de las notas de gastos, las auditorias y 
los estudios especiales de costas constituyen valiosos instrumentos de 
gesti6n para el analisis de los costas. 

Revision de las opciones de servicios. Las tecnicas y la manera de 
aplicar los servicios de esterilizaci6n influyen mucho en los costas y en 
las posibilidades de mantener en funcionamiento los servicios. En el 
cuadro 11 se enumeran algunas opciones de servicios, clasificadas en 
funci6n de su costo respectivo. 

Econom{as derivadas del volumen de trabajo. En todo servicio de 
esterilizaci6n, el costo medio por caso suele disminuir a medida que 
aumenta el numero de clientas. Esta disminuci6n se debe a que los 
costas fijos se reparten entre una mayor cantidad de casos. En 
consecuencia, un servicio que se utiliza a fondo resulta mas facil de 
mantener en funcionamiento. 
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Cuadro 11. Costo relativo de diversos tipos de servicios de esterilizaci6n 
femenina 

Genera/mente menos costosos 

Servicios polivalentes integrados 
Esterilizaci6n en el postparto 
Prestaci6n por servicio fijo 
Minilaparatomfa 
Oclusi6n tubarica por ligadura 

Anestesia local 
Servicios ambulatorios 

Suministros no fungibles 
Equipo y suministros de 

fabricaci6n local 

Genera/mente mas costosos 

Servicios monovalentes verticales 
Esterilizaci6n en el intervalo 
Prestaci6n por servicio m6vil 
Laparoscopia 
Oclusi6n tuba rica por dispositivos 

mecanicos (clips, bandas) 
Anestesia general y regional 
Servicios en regimen de 

hospitalizaci6n 
Suministros fungibles 
Equipo y suministros importados 

Politica de recuperaci6n de los desembolsos. En Ia mayorfa de los 
servicios de esterilizaci6n conviene aplicar una estrategia de 
transferencia de los costos recurriendo cada vez en mayor medida al 
pago directo del servicio y a los sistemas de seguros. 

Adopci6n de planes suplementarios de obtenci6n de fondos. Como 
ya se ha dicho, muchos servicios subvencionan las intervenciones de 
esterilizaci6n con los beneficios obtenidos en otros servicios de salud 
y planificaci6n familiar asf como con otros sistemas de obtenci6n de 
fondos. Tambien puede ser util organizar ciertas actividades especiales 
de recaudaci6n de fondos en el ambito comunitario. Un posible 
inconveniente de estos planes de obtenci6n de fondos es que pueden 
hacer que el director del servicio descuide su funci6n basica: facilitar 
una asistencia de salud y planificaci6n familiar de Ia maxima calidad. 
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Ia esterilizaci6n femenina 

Conceptos esenciales 

En este capitulo y en el siguiente se estudiani como las mujeres se 
informan y toman decisiones en materia de esterilizacion voluntaria. 
Ambos capitulos se han redactado de manera que puedan leerse y 
utilizarse conjuntamente. 

No es lo mismo informar a las mujeres acerca de Ia esterilizacion 
femenina y otros metodos anticonceptivos que promover Ia 
planificacion familiar o aconsejar a las clientas. Aunque todas estas 
actividades tienen su propia finalidad basica, cada miembro del 
personal suele estar encargado de mas de una. Asi, por ejemplo, una 
enfermera partera de una maternidad podra ocuparse de informar y 
aconsejar a Ia clientela y, del mismo modo, un agente comunitario 
podra promover las practicas de planificacion familiar y, al mismo 
tiempo, informar al publico sobre los distintos metodos 
anticonceptivos. Cualesquiera que sean sus funciones individuales, 
importa que los miembros del personal conozcan bien las diferencias 
entre las tres actividades. 

Informacion 

Promocion 

Consejos 

Informacion 

Dar informacion objetiva sabre 
los metodos de planificacion 
familiar disponibles 

Estimular a Ia gente para que 
practique Ia planificacion familiar 

Ayudar a cada persona a tamar 
una decision informada, libre y 
bien meditada con respecto a Ia 
planificacion familiar 

La finalidad principal de las actividades de informacion es facilitar 
datos que sirvan de base a Ia clienta para tomar su decision en 
materia de planificacion familiar. Por consiguiente, hay que aportar a 
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las clientas una informacion completa, exacta e imparcial sabre los 
metodos anticonceptivos disponibles. Todo pronunciamiento favorable 
a un metoda en detrimento de otro o centrado solamente en las 
ventajas de algunos de ellos suscitani confusiones y pondni en peligro el 
buen fundamento de la eleccion En el caso de la esterilizacion 
femenina, hay que poner de relieve el presunto canicter permanente de 
la intervencion. 

Para que la labor de informacion sea eficaz, el publico ha de disponer 
de una gama de servicios de planificacion familiar y tener acceso a ellos 
en un contexto exento de toda coaccion. Si un servicio de planificacion 
familiar informa sabre la esterilizacion femenina pero esta prestacion es 
inaccesible o inexistente, la clientela potencial se sentini decepcionada 
o frustrada, con el consiguiente descredito del servicio. Si la 
informacion se presenta en un clima de coaccion, las clientas se 
resistinin a creerla y rehuinin la esterilizacion femenina, siendo asi que 
podrian haberla aceptado en un contexto mas abierto y favorable. Si las 
clientas que se someten a la esterilizacion se sienten forzadas de algun 
modo, es probable que mas tarde hablen tan mal del metoda como del 
personal encargado de aplicarlo. 

Los encargados de la planificacion familiar deben velar por que todo 
el personal que facilita informacion sabre metodos anticonceptivos este 
a su vez bien informado. En los planes de estudios de medicos, 
enfermeras, agentes comunitarios, consejeros y demas personal 
apropiado deben incluirse datos sabre los metodos disponibles, sus 
ventajas e inconvenientes y sus efectos secundarios. Por otra parte, a 
los miembros del personal se les debera supervisar sistematicamente 
para cerciorarse de que facilitan a la clientela una informacion precisa y 
completa. 

Promoci6n 

La finalidad principal de la promocion o motivacion es incitar al 
publico a practicar la planificacion familiar. Es perfectamente licito 
ensalzar las ventajas de la familia poco numerosa e incitar a la clientela 
a utilizar algun metoda de planificacion familiar. En cambia, puede 
coartarse la libre eleccion del metoda si se insta a las clientas a utilizar 
algun metoda determinado (WFHAAVSC, 1987). 

Los servicios de planificacion familiar han emprendido diversas 
actividades de promocion. Una de las mas socorridas es el empleo de 
agentes comunitarios debidamente adiestrados para fomentar los 
metodos anticonceptivos; en general, esas personas desempeiian 
tambien otras funciones de salud publica o planificacion familiar 
(p. ej., facilitar informacion sabre servicios de salud o metodos 
anticonceptivos, distribuir anticonceptivos u otros suministros medicos 
o acompaiiar a la clientela a los dispensarios). 

Algunos medias de promocion, en particular los incentivos y los 
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disuasivos, pueden poner en peligro la eleccion libre e informada del 
metoda (vease la pagina 75). 

Consejo 

La finalidad de los consejos es ayudar a la clienta a tomar una 
decision libre, informada y ponderada en materia de planificacion 
familiar. Ademas de facilitar informacion sobre metodos 
anticonceptivos (para colmar las Iagunas en los conocimientos de las 
clientas y desterrar ideas falsas), el consejero ha de centrarse en la 
decision de la clienta y en el modo de adoptarla (para mas detalles, 
vease el capitulo 7). AI tratar de la esterilizacion, el consejero debera 
insistir en el caracter permanente que se pretende que tenga el metoda. 

Actividades y material de informacion para Ia clientela 

Tanto las actividades de informacion como el material informativo 
sobre la esterilizacion femenina que se destina a las clientas requieren 
una planificacion y una ejecucion cuidadosas. En particular, habra que 
definir con todo cuidado el auditorio a fin de poder adecuar los 
mensajes, identificar las vias de transmision mas apropiadas para estos 
y evaluar la eficacia de las actividades. 

La eleccion libre e informada puede peligrar si se insiste 
exageradamente en un metoda anticonceptivo determinado. En 
materia de esterilizacion, la informacion debe formar parte de un 
am plio programa de comunicacion sobre planificacion familiar, por lo 
que importa que las clientas, antes de tomar una decision, sean 
debidamente informadas sobre todas las opciones disponibles. 

A la hora de planificar y ejecutar las actividades y de utilizar el 
material de informacion, los responsables deberan recabar ayuda de 
dos sectores de particular importancia: miembros del grupo destinatario 
y profesionales de la comunicacion. La participacion de la clientas es 
esencial para el exito del programa. Mediante grupos focales y 
entrevistas, las clientas pueden contribuir a difundir los mensajes 
informativos y a identificar las vias apropiadas para transmitirlos. 
Tambien podran someter a revision los proyectos y borradores del 
material informativo durante la fase de ensayo crftico previa. 

Habra que solicitar la ayuda de diversos profesionales con gran 
experiencia informativa para que participen en la planificacion y la 
ejecucion del programa. El director de este debera recabar la ayuda de 
expertos en educacion sanitaria, comunicaciones, diseiio grafico, 
publicidad, produccion de material audiovisual e investigaciones sobre 
comunicacion. La labor de estas personas contribuira a fomentar el 
buen aprovechamiento de los recursos y aumentara la eficacia de las 
actividades y el material de informacion. 
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Los directores de servicios de planificacion familiar que no tengan 
experiencia de programas informativos o que se encuentren en paises 
con escasos recursos quiza tropiecen con dificultades para obtener una 
ayuda profesional apropiada. A menudo, los ministerios de salud, los 
grandes hospitales y las organizaciones de planificacion familiar 
cuentan con departamentos de comunicacion que podn'in colaborar en 
la planificacion y la ejecucion del programa informativo. Ademas, 
varias organizaciones especializadas (p. ej., el Program for Appropriate 
Technology in Health y los Population Communication Services en los 
EE.UU.) facilitan adiestramiento y asistencia tecnica con destino a los 
servicios de planificacion familiar de los paises en desarrollo. En el 
anexo 1 pueden encontrarse las sefias de estos dos organismos. 

En el recuadro siguiente pueden verse las principales fases del 
desarrollo de actividades y de material de informacion. La primera fase 
de cualquier programa eficaz de informacion es el analisis cuidadoso de 
la comunidad (veanse las paginas 35 y 47). Durante esta fase, el 
personal debera hablar con las clientas y examinar los mensajes que 
esten ya circulando sobre la esterilizacion femenina. Las clientas 
pueden recibir la informacion sobre metodos anticonceptivos (en 
particular, sobre la esterilizacion) de muchos modos y parte de esa 
informacion puede ser inexacta o incompleta. 

Los directores de los servicios deberan ocuparse tambien del 
contexto en que va a desarrollarse la comunicacion. En particular, 
deberan responder a las siguientes cuestiones: 
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• i,Existen rumores o mitos? 

• i, Que facto res podrian hacer que la clienta no crea o se resista a la 
informacion sobre planificacion familiar y, en particular, sobre la 
esterilizacion feme nina? 

• i, Que fuentes de informacion considera fiables y dignas de credito 
la comunidad? 

• i,Cual es la informacion que transmiten los periodicos, la television 
y la radio? 

• i,Se practica ampliamente la planificacion familiar en la 
comunidad, o se encuentra en sus comienzos? 

• i,Que difusion tiene la esterilizaci6n femenina? 

• i,Existe alguna ley o costumbre local que pudiera restringir la 
posibilidad de hablar en publico sobre planificacion familiar y 
esterilizaci6n feme nina? 

• i, Cual es el papel de la mujer en la sociedad y como ese papel 
influye en las actividades de informacion sobre planificacion 
familiar? 



Como informar a Ia clientela 

Principales fases de un program a informativo sobre esterilizaci6n 
femeninaa 

1. Ana/isis 

Estudiar el publico destinatario y sus caracteristicas. ldentificar los 
mensajes que esten ya circulando y el material existente. Determinar 
Ia capacidad de Ia instituci6n para llevar a cabo el programa y Ia 
posible necesidad de recursos adicionales. 

2. Establecimiento de un plan 

Determinar los objetivos, temas y grupos destinatarios. ldentificar los 
recursos requeridos, tanto dentro como fuera de Ia instituci6n. 
ldentificar los miembros del personal que habran de participar y 
definir sus funciones. Establecer un calendario de actividades y un 
presupuesto. 

3. Formulacion de los mensajes 

lnvestigar los conocimieentos del publico destinatario sobre Ia 
planificaci6n familiar. Formular los mensajes basandose en los 
resultados de Ia investigaci6n precedente. Revisar criticamente esos 
mensajes en colaboraci6n con el personal. 

4. Desarrollo de actividades y material de informacion 

Elegir las vias de comunicaci6n mas apropiadas para transmitir los 
mensajes. Diseriar el material, definir las actividades y revisar uno y 
otras con el personal. 

5. Ensayo previa y revision 

Ensayar previamente los mensajes, el material y las actividades en el 
publico destinatario. lntroducir los cambios que se revelen necesarios 
y revisar el material y las actividades, una vez modificados, en 
colaboraci6n con el personal. Repetir toda esta etapa, si procede. 

6. Ejecucion 

Adiestrar a los miembros del personal en el uso del material yen Ia 
ejecuci6n de las actividades. Producir y distribuir el material. Ejecutar 
el programa. 

7. Eva/uacion 

Evaluar el impacto de las actividades informativas en el publico 
destinatario. Revisar el material y las actividades, si procede. 

' Fuentes: Population Communication Services y Population Information Program, 
sin fecha, y Program for Appropriate Technology in Health, 1988. 
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• i., Que papel desempefian los hombres en la adopcion de decisiones 
sabre planificacion familiar? 

• 1.,Hay otros organismos que esten facilitando ya informacion sabre 
anticonceptivos y esterilizacion femenina? 

Para dar respuesta a estas cuestiones, los responsables de los 
servicios pueden entrevistarse con los dirigentes de la comunidad y las 
clientas, entrar en contacto con expertos en salud que hayan trabajado 
en la comunidad, consultar textos de referencia, realizar encuestas y 
organizar grupos focales. Uno de los principales objetivos de todas 
estas actividades es reunir informacion sabre el publico destinatario a 
fin de adaptar los mensajes a sus necesidades. 

Durante la etapa de amilisis se evaluani tambien la capacidad de la 
institucion para llevar a cabo el programa de informacion propuesto. El 
personal debeni determinar asimismo si se necesita asistencia exterior. 

Una vez analizado detenidamente el contexto de la comunidad y del 
servicio, se abordanila segunda etapa, consistente en establecer un 
plan y en la que se han de identificar los objetivos y temas del 
programa. Los miembros del personal seleccionanin los segmentos de 
la poblacion de clientas que van a constituir el grupo destinatario del 
programa y, seguidamente, reuninin informacion complementaria 
sabre los mismos. Habra que responder a las siguientes cuestiones: 

• 1.,Se encuentran estas posibles clientas alfabetizadas, total o 
parcialmente, o son analfabetas? 

• 1.,0ue idiomas hablan y leen? 

• i.,Oue saben ya sabre la planificacion familiar y la esterilizacion 
femenina? 

• 1.,Cuales son sus preocupaciones, dudas e ideas falsas sabre la 
planificacion y la esterilizacion femenina? 

• 1.,0ue factores influyen en sus decisiones sabre la planificacion 
familiar? 

• i., Cuantos hijos desean tener? 

• i.,Oue es importante para el grupo destinatario? 

• 1.,Con que problemas se enfrentan? 

Tambien en este caso puede darse respuesta a estas preguntas 
mediante entrevistas, encuestas, grupos focales y material de 
referencia. Los miembros del personal encargados de la labor de 
informacion deberan describir par escrito el grupo destinatario, revisar 
esa descripcion a medida que progresen las actividades y referirse 
continuamente a ella a titulo de referencia. Asf, par ejemplo: «El grupo 
destinatario primario esta constituido par mujeres casadas analfabetas 
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de origen rural y edades comprendidas entre 30 y 45 afios y con dos 
hijos por lo menos. Los grupos secundarios son sus maridos y su familia 
politica.» 

En la etapa 2 se debeni tambien determinar que recursos se necesitan 
para llevar a cabo el programa de informacion, particularmente el 
referente a especialistas en publicidad, mercadotecnia, disefio gnifico, 
redaccion, produccion de medios audiovisuales e imprenta. El director 
del servicio designara a los miembros del personal que se encarguen de 
desarrollar y aplicar la informacion y determinara los calendarios y 
presupuestos necesarios para administrar las actividades. 

Una vez elegido el grupo destinatario y conocidas sus caracterfsticas, 
necesidades, actitudes y capacidad de comprension, habra que formular 
los mensajes basi cos ( etapa 3) en fun cion de los principales temas 
identificados al estudiar dicho grupo. Cuando se hayan establecido esos 
mensajes, el personal debera seleccionar las vfas de comunicacion mas 
apropiadas (vease la pagina 54) para transmitirlos y empezar a disefiar 
el material y las actividades de informacion (etapa 4). 

La fase siguiente consiste en un ensayo previo del material y de las 
actividades en el grupo destinatario ( etapa 5). El ensayo previo es 
esencial porque permite cerciorarse de que el material y las actividades 
de informacion resultan culturalmente apropiados y pertinentes en 
relacion con las preocupaciones de la clienta y estan expresados en un 
lenguaje y en un nivel cultural asequibles a aquella. 

Los ensayos previos pueden hacerse de diversos modos. Bajo la 
direccion de una persona debidamente adiestrada, pueden difundirse 
informaciones sobre los mensajes e ilustraciones, aclarando los 
conceptos y ellenguaje utilizado, mediante grupos focales formados 
por 8 o 10 personas. Por otra parte, el personal puede entrevistar a 
fondo y de manera estructurada a los miembros de la poblacion, 
dandoles ocasion de responder a las preguntas sin verse influidos por 
opiniones ajenas. Otra forma comoda de ensayo previo consiste. en 
entrevistar a los miembros del grupo destinatario en un Iugar de 
reunion convenido, por ejemplo la sala de espera de un dispensario o 
clfnica. 

El director debera prever varias tandas de ensayos previos al 
establecer el programa de informacion. El proceso puede durar entre 
algunos dfas y varios meses, segun el grado de preparacion del personal 
y de los expertos externos, la complejidad del material y de las 
actividades de informacion, y el numero de modificaciones necesarias. 
Los ensayos previos deben llevarse a cabo sin precipitacion alguna, que 
podrfa ser nociva para el programa de informacion. Entre los 
elementos que requieren ensayo previo figuran las ilustraciones, los 
textos, la composicion tipografica, el tamafio, los colores y la secuencia 
( si se trata de material impreso) y el guion, la palabra hablada, la 
musica y las imagenes (si se trata de programas de diapositivas, video y 
peliculas) (Zimmerman y Perkin, 1982). 
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Aunque no puedan ponerse en ellugar de Ia clienta, los 
profesionales de Ia salud pueden desempefiar una importante funcion 
en Ia preparacion yen el ensayo previa de los mensajes: ademas de 
asesorar sabre si el material es o no exacto y completo, pueden dar 
valiosisimas orientaciones para exponer debidamente Ia informacion 
medicocientifica. AI mismo tiempo, los resultados del ensayo previa les 
permitiran mejorar los modos de comunicarse con las clientas. 

Una vez recibidos los resultados del ensayo previa, se revisaran, si es 
necesario los mensajes, el material y las actividades. Si las revisiones 
son muy detalladas, es posible que se necesite otra tanda de ensayos 
previos. 

La etapa de aplicacion puede iniciarse en cuanto se hayan revisado y 
ultimado las actividades y el material de informacion (etapa 6). Esta 
etapa comprende diversos aspectos: adiestrar al personal, producir una 
reserva adecuada de material para los establecimientos asistenciales, 
establecer un sistema eficaz de registro, programar emisiones de radio y 
television u otros aetas del modo mas eficaz y menos costoso posible y 
en los momentos en que resulten mas adecuados para el grupo 
destinatario, y facilitar material audiovisual y adiestramiento a los 
dispensarios o clinicas. Durante esta etapa habra que vigilar y 
supervisar todas las actividades para cerciorarse de que se alcanzan los 
objetivos previstos y se entra en contacto con los grupos destinatarios. 

La etapa final consiste en revisar el programa y decidir en 
consecuencia que actividades se llevaran a cabo en el futuro ( etapa 7). 
Como los programas de informacion son de naturaleza ciclica, estas 
etapas habran de repetirse atendiendo a Ia evolucion de las necesidades 
de los grupos destinatarios y del media ambiente. 

Vias de informacion 

Las clientas adquieren Ia informacion al oirla o verla expresada de 
diferentes modos yen diferentes momentos. Por un lado, escuchan a 
sus amistades, vecinos, agentes de salud o dirigentes comunitarios; por 
otro, si no son analfabetas, pueden leer folletos, revistas y periodicos. 
Tambien, en caso de que sean total o parcialmente analfabetas, pueden 
pedir a otras personas que les lean el material informativo. Asimismo 
pueden ver Ia television o escuchar Ia radio, contemplar carteles y 
anuncios graficos o asistir a sesiones informativas en los centros de 
salud o en su propia comunidad. Como Ia gente se informa a traves de 
tantas fuentes distintas y aprende escuchando o leyendo mensajes una y 
otra vez, suele ser mas eficaz utilizar una combinacion de vias de 
informacion que contentarse con una sola (Ross et al., 1989). 

Antes de elegir las vias que van a usarse, es esencial definir el grupo 
destinatario e identificar los objetivos y mensajes del programa de 
informacion (vease Ia pagina 93). Habra que elegir una via determinada 
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si se considera que constituye un medio eficaz y efectivo de llegar al 
grupo destinatario y alcanzar los objetivos del programa. Los 
planificadores debenin ocuparse tambien de como evaluar la eficacia y 
los costos de cada vfa de informacion. 

En el recuadro siguiente se exponen las diversas vfas utilizadas para 
informar a la clienta sobre la esterilizacion femenina. Algunas de elias 
se basan en la comunicacion interpersonal, es decir en la transmision de 
datos por un individuo cuando habla con otro o con un pequefio grupo 
de personas. Otras son de indole tecnologica, como la imprenta o los 
medios electronicos. La vfa mas importante es la que se establece 
entre la clienta y el agente de salud; aunque se utilicen otras, 
ninguna podra ocupar ellugar del agente hablando directamente 
con la clienta. 

Todas estas vfas de informacion entrafian costos especfficos: sueldos 
o tiempo restado a otras tareas del personal pertinente; honorarios de 
expertos exteriores; gastos de papel, tinta, fotograffa, videocintas o 
espacio radiofonico. El costo inherente a una vfa determinada debera 
sopesarse en comparacion con su eficacia para transmitir la informacion 
a la clienta potencial. 

Actividades de informacion en dispensarios y clinicas 

Los servicios ambulatorios, clfnicas prenatales, centros de asistencia 
puerperal, establecimientos de atencion primaria de salud y 
dispensarios de planificacion familiar suelen facilitar una amplia gama 
de informaciones a la clienta sobre temas relacionados con la salud, en 
particular la esterilizacion femenina. Las sesiones de informacion, a 
veces con presentaciones audiovisuales, deberan celebrarse en recintos 
privados o en tranquilas salas de espera. Cabe la posibilidad de 
presentar y distribuir folletos e instalar carteles en las paredes. El 
director del servicio debera cerciorarse de que los responsables de estas 
actividades conocen perfectamente el tema y estan bien adiestrados, de 
que las clientas tienen la posibilidad de formular preguntas y de que se 
fomenta la adopcion individual de decisiones. 

Las clfnicas prenatales resultan especialmente apropiadas para 
informar al publico en cuestiones de nutricion, inmunizacion y 
planificacion familiar, en particular la esterilizacion femenina. Noes 
raro que una embarazada se pregunte que metodo anticonceptivo 
debera usar cuando haya dado a luz. Si se interesa por la esterilizacion, 
durante el perfodo prenatal podra sopesar cuidadosamente la decision y 
discutirla con su marido. Al mismo tiempo, tanto la interesada como el 
centro asistencial podran prever la intervencion quinirgica en el 
postparto. Por otra parte, habra que adoptar precauciones especiales 
en caso de que una clienta opte por la oclusion tubarica durante el 
embarazo, pues es posible que su capacidad para adoptar una decision 
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Vias de informacion utilizables para informar al publico sobre Ia 
esterilizaci6n femenina 

Comunicaci6n interpersonal entre el agente de salud y Ia clienta 
Permite que el agente establezca una relacion personal con Ia clienta y 
pueda cerciorarse de que esta bien informada. 
lnconvenientes: Puede requerir mucho tiempo; los agentes pueden 
carecer de adiestramiento apropiado y subestimar Ia necesidad de Ia 
comunicacion interpersonal; las clientas pueden resistirse a hacer 
preguntas y a tomar decisiones independientes. 

Agentes comunitariosa 
A menudo constituyen fuentes de informacion respetadas y acogidas con 
confianza. Pueden informar sobre diversos servicios de salud, en 
particular Ia planificacion de Ia familia. Tambien pueden enviar clientas a 
los servicios y ocuparse del seguimiento. 
lnconvenientes: Han de ser objeto de una estrecha supervision a fin de 
cerciorarse de que no ejercen ninguna presion en las clientas y que les 
facilitan una informacion exacta y completa. 

Clientas satisfechas 
A menudo representan fuentes de informacion acreditadas y respetadas 
por sus estrechos vfnculos con Ia comunidad. Son particularmente utiles 
en Ia fase de introduccion de Ia esterilizacion femenina, cuando Ia 
comunidad se resiste a admitirla o cuando se considera inaceptable el 
debate publico sobre Ia oclusion tuba rica. 
lnconvenientes: Deben ser objeto de una estrecha supervision para 
cerciorarse de que no ejercen ninguna presion en las posibles clientas y 
que les facilitan una informacion exacta y completa. 

Material impreso 
Puede servir para responder a dudas o preocupaciones usuales y como 
material de referenda. Cabe utilizarlo para ilustrar las charlas del 
personal de salud (p. ej., rotafolios) o en forma independiente (p. ej., 
folletos, carteles). 
lnconvenientes: Debe exponer Ia informacion en forma directa y sin 
tecnicismos ni condescender con las clientas; debe ser visualmente 
atractivo y estar adaptado al grado de alfabetizacion y a las necesidades 
del grupo destinatario. Su produccion puede resultar cara. 

Medias tradicionales 
Se basan en actividades tradicionales (p. ej., representaciones teatrales, 
canciones, danzas, marionetas) para transmitir los mensajes de salud. 
Pueden estar preparados y presentados por grupos locales, con lo que se 
evitara Ia resistencia a las ideas nuevas. Resultan utiles en las zonas 
rurales. 
lnconvenientes: Si el contenido y Ia calidad de las representaciones no 
son constantes, cabe Ia posibilidad de que no transmitan eficazmente los 
mensajes elegidos. 

Material audiovisual 
A titulo de ejemplo, cabe citar peliculas, filminas, videocintas, cintas 
magnetofonicas, diapositivas, retroproyeccion de transparencias, etc. 
Este material resulta especial mente interesante y atractivo para las 
clientas cuando se combinan palabras, musica e imagenes coloreadas. 
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Puede presentarse en las salas de espera. 
lnconvenientes: Hay que presentar Ia informacion en forma directa y sin 
tecnicismos ni condescendencias con Ia clienta. Suele ser caro producirlo 
o adquirirlo (si se fabrica en el exterior, es posible que no satisfaga las 
necesidades del grupo destinatario, mientras que si es de produccion 
local puede requerir personal que conozca bien las comunicaciones y Ia 
tecnologfa). Requiere fuentes seguras de electricidad, equipo especial y 
personal adiestrado. 

Medias de informacion ordinarios 
A titulo de ejemplo, cabe citar periodicos, revistas, radio, television, 
tablero de a nuncios, carteles y reclamos publicitarios. Pueden utiliarse 
para informar al publico en general sabre Ia esterilizacion femenina. Es Ia 
vfa mas util para alcanzar un vasto grupo destinatario. 
lnconvenientes: Pueden resultar inadecuados si se considera que Ia 
esterilizacion es un tema inaceptable de debate publico. Puede ser caro 
producirlos (Ia produccion local requiere personal que conozca bien las 
comunicaciones y Ia tecnologfa). En las zonas rurales solo proporcionan a 
veces una cobertura limitada. Los mensajes suelen ser simples. 

Redes profesionales 
Pueden contribuir a educar al personal profesional sabre Ia esterilizacion 
femenina, facilitar el envfo de casas y proporcionar a veces servicios de 
esterilizacion a Ia clienta. Figuran en esas redes medicos, parteras 
licenciadas, enfermeras, maestros, asistentes sociales, lfderes religiosos y 
otros profesionales comunitarios vinculados al publico destinatario. Cabe 
Ia posibilidad de entrar en contacto con elias mediante seminarios, 
cartas, charlas y anuncios publicados en revistas y boletines 
profesionales. 
lnconvenientes: Han de tener un contacto regular y estrecho con el grupo 
destinatario para que su accion sea eficaz. 

Organizaciones y grupos comunitarios 
Las organizaciones y los grupos comunitarios de predominio femenino 
pueden ayudar a informar a las mujeres sabre Ia esterilizacion femenina y 
pueden servir tambien como fuentes de envfo de casas. A titulo de 
ejemplo, cabe citar las asociaciones de mad res, las cooperativas 
femeninas, las organizaciones agrfcolas de mujeres y otras 
organizaciones profesionales y los clubes sociales. Cabe entrar en 
contacto con estos grupos a traves de clientas satisfechas, charlas o 
folletos. Tambien puede recurrirse a las organizaciones masculinas en los 
sitios donde se esta tratando de introducir Ia esterilizacion femenina, 
cuando existe una fuerte oposicion o las mujeres tienen poca capacidad 
de decision. 
lnconvenientes: Han de tener un contacto regular y estrecho con el grupo 
destinatario para que su accion resulte eficaz. 

• En el cuadro 12 sedan directrices para el empleo de agentes comunitarios. 
Traducci6n de Ia version original. Copyright 1990. Association for Voluntary 
Surgical Contraception. Reproducci6n autorizada. 
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Cuadro 12. Directrices para el empleo de agentes comunitarios 

Actividad 

1. Dar a este personal una formaci6n completa sobre todos los metodos 
anticonceptivos disponibles. 

2. Cerciorarse de que los agentes comunitarios comprenden bien que su 
funci6n es informar y asistir a las clientas para ayudarlas a decidir 
libremente. 

3. Enseriarles a evitar todo prejuicio o sesgo cuando informen sobre los 
diferentes metodos anticonceptivos. 

4. Adiestrarles para que puedan hablar de todos los metodos disponibles con 
las clientas. 

5. Adiestrarles para que sepan responder a todas las preguntas que suelen 
formular las clientas. 

6. Enseriarles a respetar el cankter privado de las decisiones en materia de 
anticoncepci6n. 

7. Enseriarles cuando deben indicar a las clientas que soliciten mas 
informacion. 

8. Supervisar estrechamente a este personal y actualizar su formaci6n 
cuando sea necesario. 

A los gentes comunitarios no se les debe: 

1. Pagar segun el numero de clientas que envfen a los servicios de 
esterilizaci6n. 

2. Exigirles que envfen un numero determinado de clientas a los servicios de 
esterilizaci6n. 

3. Evaluar su rendimiento por el numero de clientas que elijan Ia 
esterilizaci6n. 

4. Permitir que promuevan de manera desconsiderada Ia esterilizaci6n. 

Traducci6n de Ia version original. Copyright 1990. Association for Voluntary Surgical 
Contraception. Adaptaci6n autorizada. 

razonada este disminuida por razones ffsicas o emocionales (vease la 
pagina 61). 

Como combatir las ideas falsas 

La mala informacion sobre los metodos de planificaci6n familiar 
opone un importante obstaculo a la difusi6n de los anticonceptivos en 
algunos pafses (Gallen et al., 1987). La acci6n de los diferentes 
metodos anticonceptivos suscita en muchos casos rumores y mitos 
(p. ej., que la esterilizaci6n hace desaparecer la regia). Noes raro que 
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estas ideas falsas provengan de clientas descontentas, enemigos de la 
planificacion familiar o incluso de agentes de salud mal informados. 

Para combatir estos rumores y mitos sobre la esterilizacion femenina 
o sobre otros metodos anticonceptivos puede recurrirse a una amplia 
labor de informacion que transmita los mensajes de manera simple, 
clara y objetiva. El personal de los servicios debe tratar de identificar lo 
antes posible esos rumores o ideas falsas e investigar de donde 
provienen; mantener el contacto con las usuarias de metodos 
anticonceptivos para cerciorarse de que estan bien informadas; prestar 
un servicio de la maxima calidad que suscite la confianza del publico; 
facilitar una informacion fidedigna sobre los anticonceptivos, indicando 
sus ventajas y sus inconvenientes; y utilizar en sus actividades de 
informacion palabras y sfmbolos faciles de comprender e inequfvocos 
(Rogers, 1973). 
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7. La decision individual en materia de 
esterilizaci6n femeninal 

En el presente capitulo se examinanila decision individual de la 
mujer en materia de esterilizacion. Como los factores que influyen en 
esta decision varian de unas clientas a otras, el personal de servicio 
debeni estar en condiciones de ayudar a cada una de elias a tamar la 
decision en funcion de sus propias necesidades. El agente de salud 
habra de tamar todas las medidas necesarias para asegurarse de que esa 
decision en pro o en contra de la esterilizacion se toma de manera libre 
y razonada, sabre la base de una informacion completa sabre el metoda 
y sabre sus riesgos, ventajas y alternativas. 

Adopcion personal de decisiones 

Las decisiones individuales sabre fecundidad y anticoncepcion 
responden a razones muy diversas y estan supeditadas a circunstancias 
personales, tales como el numero de hijos, la situacion economica y el 
estado de salud. Tambien influyen en elias las circunstancias en que 
vive la persona (por ejemplo, expectativas culturales en materia de 
formacion y tamafio de la familia, polftica del pais, disponibilidades de 
informacion y educacion sabre planificacion familiar). 

A medida que van cambiando las circunstancias la gente modifica sus 
preferencias anticonceptivas. Algunas parejas empiezan por utilizar 
metodos transitorios (la pfldora 0 el preservativo) para espaciar los 
embarazos, pero con los afios pueden pasar de un metoda a otro. 
Cuando se deciden a tener un hijo, dejan de utilizar toda clase de 
medidas anticonceptivas y luego, cuando han tenido todos los hijos que 
querian, pueden empezar a interesarse por metodos transitorios pero 
de accion prolongada (dispositivos intrauterinos, inyectables, 
implantes) 0 por metodos destinados a ser permanentes ( oclusion 
tubarica, vasectomia). 

1 Gran parte de este capitulo se inspira en Ia obra de G. S. Neamatalla y P. B. Harper 
Family planning counseling and voluntary sterilization: a guide for managers, publicada por 
Ia Association for Voluntary Surgical Contraception, 1990. 
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Otras parejas solo empiezan a interesarse por los metodos 
anticonceptivos cuando han tenido todos los hijos que querfan. La 
esterilizacion voluntaria les ofrece entonces una opcion sensata y 
plenamente satisfactoria, hasta el punto de que algunas no utilizan'in 
jamas ningun otro metodo. 

Funcion del agente de salud 

Como la oclusion tubarica esta destinada a ser permanente y requiere 
una intervencion quirurgica con los consiguientes riesgos, el personal 
sanitaria debera procurar que las clientas potenciales reciban toda la 
informacion necesaria sobre el metodo y ayudarlas a tomar una 
decision con toda libertad. 

El agente de salud ha de encargarse a la vez de las actividades de 
informacion general ( segun se indica en el capitulo 6) y de pre star 
ayuda individualmente a todas las mujeres que se interesen por la 
esterilizacion femenina o esten dispuestas a someterse a ella. En el 
presente capitulo se atendera sobre todo al segundo aspecto: la 
asistencia individual. 

A todas las mujeres que se interesen por la anticoncepcion habra que 
aconsejarlas en consecuencia. Si, una vez aconsejada, una mujer opta 
por la esterilizacion, el agente de salud debera recoger 
documentalmente su consentimiento informado, prepararla para la 
operacion y aleccionarla sobre como debe prepararse para la 
intervencion y que le espera durante y despues de esta. Todas estas 
actividades tienen por objetivo garantizar que la interesada conoce y 
comprende perfectamente el metodo elegido y que esa decision la ha 
tornado con entera libertad. Si se logra este objectivo, lomas probable 
es que la mujer se sienta satisfecha de su eleccion. 

Consejos sobre planificacion familiar 

La finalidad de los consejos sobre planificacion familiar es ayudar a 
las clientas a tomar una decision informada, libre y meditada sobre 
fecundidad y anticoncepcion. El consejero debe cerciorarse de que la 
clienta conoce bien todos los metodos anticonceptivos disponibles y 
ayudarla a aplicar ese conocimiento a sus circunstancias personales. En 
la figura 4 se ha representado como los consejos sobre planificacion 
familiar se insertan en el proceso de decision de la clienta. Los consejos 
resultan particularmente importantes en el caso de la esterilizacion por 
tratarse de un metodo quirurgico destinado a tener un efecto 
permanente. Asf pues, constituyen un hito esencial entre la decision 
personal de someterse a la esterilizacion y el proceso ulterior que 
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Fig. 4. El proceso de decision personal en materia de fecundidad 

Factores que 
incitan a Ia clienta 

a regular su 
fecundidad• 

Consejos del 
personal de salud 

D = Fase del proceso 6._ = Punto de decisiOn Q =Final del proceso 

Constancia documental 
del consentimiento 
informado para Ia 

esterilizaci6n 

' Entre estos factores pueden figurar programas de informacion y educaci6n, condiciones socioecon6micas o influencia de familia res 
o personas de Ia vecindad. 

Tomada, con adaptaciones, de Butta, 1988. Reproducci6n autorizada. 
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conduce a la intervencion quinirgica. Gracias a los consejos pueden 
evitarse o cancelarse decisiones equivocadas de clientas mal informadas 
o tomadas en circunstancias dificiles. 

Aunque algunos aspectos de la labor de consejo (por ejemplo, la 
parte puramente informativa) puede llevarse a cabo en forma colectiva, 
a la clienta hay que darle la posibilidad de formular preguntas y 
comentar su decision privadamente con un consejero. Los consejos 
representan en realidad una comunicacion bidireccional, en la que 
tanto el consejero como la clienta escuchan y hablan. El primero ha de 
ser objectivo y no mostrar ningun prejuicio ni en pro ni en contra de la 
esterilizacion femenina ni de cualquier otro metoda de planificacion 
familiar. Si es posible, se aconsejani tambien al marido o compaiiero de 
la clienta. Sin embargo, el consentimiento de este no debe considerarse 
como un requisito indispensable para prestar el servicio a menos que 
asi lo exija la ley (vease la pagina 73). 

Ocurre a veces que la eleccion de la clienta entra en conflicto con los 
deseos del esposo, la familia o incluso la comunidad. En tales 
circunstancias, el personal del servicio debera cerciorarse de que la 
clienta comprende perfectamente como pueden tamar su decision las 
personas que la rodean. 

Uno de los objetivos principales de la labor de consejo es identificar 
a las clientas que podrian cambiar de actitud respecto a la esterilizacion 
despues de haber sufrido la intervencion (vease la pagina 74). Se ha 
observado que el descontento u otras reacciones negativas tras la 
esterilizacion femenina estan vinculados a varios factores, de los que 
habra que hablar con la clienta antes de proceder al acto quirurgico 
(vease mas adelante) pero que no deberan esgrimirse arbitrariamente 
para denegar la esterilizacion a ninguna mujer. Sin embargo, a las 
clientas que presentan algunas de estas caracteristicas habra que 
prestarles particular atencion durante la labor de consejo (vease la 
pagina 74). 

Tambien puede sentirse descontenta una clienta si opta por la 
oclusion tubarica y no puede despues obtener la prestacion. El 
consejero debe ser consciente de los posibles obstaculos, entre ellos la 
indisponibilidad de los servicios, la insolvencia de la clienta, las normas 
estrictas vigentes sabre edad y numero de partos o la existencia de una 
larga lista de espera. 

;.Quien puede aconsejar? 

Los consejos de planificacion familiar pueden estar a cargo de 
medicos, enfermeras, personal paramedico y demas agentes de salud 0 

cualquier otra persona que haya recibido un adiestramiento apropiado. 
Noes preciso que el consejero sea un psicologo, terapeuta o asistente 
social profesional, pero si importa que posea el adiestramiento 
adecuado. En cualquier caso, importa que sepa reconocer los signos de 
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Caracteristicas de las clientas que inducen al descontento o a otras 
reacciones negativas tras Ia esterilizaci6n 

• Ser jovena 

• No tener hijos o tener pocos 8 

• Tener todos los hijos del mismo sexo 

• Tener un hijo (sobre todo si es el mas pequerio) con mala salud 

• Tener un matrimonio inestable o un esposo que no coopera 

• Ser soltera o viuda 

• Verse presionada por el marido o por alguna otra persona para que se 
someta a Ia esterilizacion 

• Tomar Ia decision en circunstancias excepcionalmente dificiles (p. ej., 
durante el parto o tras Ia muerte de un hijo) 

• Tomar Ia decision precipitadamente, sin haber tenido tiempo para 
reflexionar o reconsiderarla 

• No tener acceso a otros metodos anticonceptivos 

• Tener conflictos religiosos o culturales sin resolver 

• Recibir subsidios u otros incentivos que puedan influir en Ia decision 
(vease Ia pagina 75) 

• Estar incompleta o incorrectamente informada sobre Ia esterilizacion 
femenina 

• Tener razones de salud para dejar de tener hijos (vease Ia pagina 72) 

• Tener deseos maternales insatisfechos 

• Poner esperanzas infundadas en Ia esterilizacion yen sus consecuencias 

• Optar porIa esterilizacion considerando que siempre es posible 
restablecer Ia fecundidad 

• No estar segura de si desearia tener mas hijos si perdiera alguno o si 
volviera a casarse 

a La defici6n puede variar en funci6n de diversos factores culturales y sociales. 

Copyright 1990 Association for Voluntary Surgical Contraception. 
Reproducci6n autorizada. 

cualquier problema psicol6gico grave y sepa a d6nde tendni que enviar 
a las clientas en caso necesario. 

Para realizar una labor eficaz de consejo hay que saber observar, 
hablar y escuchar. Los consejeros deben estar bien informados de todos 
los metodos anticonceptivos existentes y saber transmitir esa 
informacion en forma clara y asequible a la clientela. 
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Independientemente de quienes se encarguen de aconsejar a la 
clienta, el cirujano encargado de la intervencion debeni utilizar su buen 
juicio profesional para asegurarse de que Ia mujer ha tornado una 
decision informada, libre y ponderada. Asi pues, conviene que pueda 
hablar directamente con ella antes de proceder a sedarla o cerciorarse 
de que ha recibido los consejos pertinentes interrogando al personal 
responsable o examinando Ia ficha de Ia paciente y el documento de 
consentimiento informado (Neamatalla y Harper, 1990). 

El personal de salud recibe a veces subsidios o compensaciones 
economicas cuando envia clientas a los servicios de esterilizacion 
voluntaria o practica Ia intervencion; otras veces se evahia su 
rendimiento por su capacidad de reclutamiento de clientela o por el 
mimero de intervenciones de esterilizacion que realiza. No puede 
considerarse a estos individuos como consejeros en sentido estricto, ya 
que tienen un interes personal en Ia decision de las clientas y pueden 
tender a «empujar» a las mujeres hacia Ia oclusion tubarica. 

En algunos paises existen promotores de ciertos metodos 
anticonceptivos que se encargan de facilitar al publico informacion al 
respecto. No conviene que estas personas aconsejen a las clientas de los 
servicios de planificacion familiar, ya que su estrecho pun to de vista 
choca con la funcion propia del consejero: ayudar a las clientas a elegir 
entre las diversas opciones anticonceptivas. 

;,Como se realiza la labor de consejo? 

Las siguientes actividades deben formar parte de toda sesion de 
consejos sobre planificacion familiar: 

• Acoger a Ia clienta de manera amistosa y servicial. 

• Preguntarle cuales son sus objetivos de planificacion familiar. 

• Enterarse de los conocimientos que ya tiene sobre metodos 
anticonceptivos. 

• Darle la informacion que necesite sobre los metodos y servicios 
anticonceptivos. 

• Aclarar las circunstancias y los factores que influyen en la opcion 
anticonceptiva de Ia clienta. 

• Animar a la clienta para que formule preguntas y hable de sus 
preocupaciones. 

• Corregir cualesquiera ideas erroneas que pueda abrigar en materia 
de metodos anticonceptivos. 
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• Ayudar ala clienta a tomar una decision informada, libre y 
ponderada. 

• Facilitarle mas informacion detallada si la clienta selecciona algiin 
metodo (si se trata de la esterilizacion, sobre como debe 
prepararse para Ia intervencion quirurgica, en que consiste esta y 
que va a pasarle despues, segiin se indica en la pagina 71 y en el 
anexo 2). 

• Concertar las citas pertinentes y encargarse del seguimiento 
necesario. 

En general, los consejeros deben utilizar ilustraciones, folletos, 
carteles, rotafolios, modelos anatomicos o ejemplares de los distintos 
medios anticonceptivos para explicar las opciones existentes en esta 
materia. Si las clientas estan expuestas a Ia infeccion por el VIH, el 
consejero debera hablarles tambien de la prevencion del SIDA. 

La duracion y la intensidad de las sesiones de consejo son variables, 
pues dependen de lo que ya sepa Ia clienta y de lo segura que se sienta 
de su eleccion. Si una clienta que se interesa por la esterilizacion acude 
a Ia cita con toda Ia informacion pertinente y ha tenido tiempo de 
sopesar cuidadosamente su decision, la sesion sera relativamente breve. 
En cambio, si solo ha tenido noticias de Ia esterilizacion en fecha muy 
reciente o optado precipitadamente por Ia cirugfa, Ia sesion de consejos 
debera ser mas prolongada porque habra que darle mas informacion y 
tratar mas detenidamente de su decision. 

En los sitios donde abunda Ia informacion sobre los metodos 
anticonceptivos, en particular la esterilizacion, es probable que las 
clientas lleguen al servicio bien enteradas y dispuestas a tomar Ia 
decision correspondiente. En las situaciones siguientes puede ser 
necesaria una amplia labor de consejo: 

• cuando los servicios de esterilizacion son recientes, 

• cuando el publico en general esta poco informado acerca de los 
metodos anticonceptivos y, en particular, de Ia oclusion tubarica, 

• cuando la informacion que circula en la comunidad es deficiente, 

• cuando el personal de salud promociona un metodo anticonceptivo 
determinado. 

El consejero debera escuchar atentamente a Ia clienta y alentarla a 
que hable y pregunte todo el tiempo. Los consejos sobre esterilizacion 
femenina deben abarcar todos los temas siguientes: 

Adopci6n de la decision 

A Ia clienta se la puede aconsejar en cualquier momento si decide 
informarse sabre Ia esterilizacion femenina. Ahara bien, no conviene 
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1. Determinar si Ia clienta satisface los criterios de elegibilidad (vease Ia 
pagina 73). 

2. Cerciorarse de que Ia clienta sabe que Ia esterilizacion consiste en una 
operacion quirurgica y esta destinada a ser permanente. 

3. lnformar a Ia clienta sobre otros metodos anticonceptivos disponibles, 
tanto para el hombre como para Ia mujer. Adaptar esta informacion a 
las necesidades de Ia clienta, habida cuenta de lo que ya sa bey de sus 
objetivos en materia de planificacion familiar. 

4. Evaluar Ia decision y los sentimientos de Ia clienta en materia de 
esterilizacion para determinar si ha tornado una decision libre y 
ponderada. Hablar con ella de posibles cam bios de vida que pudieran 
inducirla mas tarde a cambiar de actitud (por ejemplo, nuevo 
matrimonio, muerte de un hijo o cambia de Ia situacion economica). 
Preparar a Ia clienta para poner fin a Ia fecundidad. 

5. lnformar a Ia clienta sobre las posibilidades de restauracion de Ia 
fecundidad (vease el capitulo 14) en el caso de que haya en Ia zona 
servicios apropiados, Ia gente conozca bien su existencia o Ia propia 
clienta suscite Ia cuestion. Si Ia posibilidad de restablecer Ia fecundidad 
es uno de los factores que llevan a Ia clienta a elegir Ia oclusion 
tubarica, Ia esterilizacion puede ser desaconsejable. 

6. Si Ia decision de Ia clienta no parece ni clara ni meditada, advertirle que 
no seria raro que cambiara de opinion sobre Ia esterilizacion despues 
de haber sido operada. Aconsejar a Ia clienta que medite mas su 
decision, recomendandole que entre tanto recurra a metodos 
anticonceptivos transitorios. 

7. Si Ia clienta opta porIa esterilizacion y su decision parece libre, 
informada y ponderada, proseguir Ia labor de consejo. 

• Describir en detalle las ventajas, los riesgos y los efectos secundarios 
de Ia esterilizacion. Explicar que Ia oclusion tuba rica no influye en el 
estado general de salud ni en las relaciones sexuales. Hablar de los 
riesgos inherentes a toda operacion quirurgica (infeccion, 
hemorragia, complicaciones de Ia anestesia) y de los propios de Ia 
oclusion tuba rica, mencionando Ia remota posibilidad de 
complicaciones, fracaso y embarazo ectopico. 

• Describir Ia intervencion quirurgica y explicar como actua. Explicar lo 
que va a pasar en Ia sala de operaciones y describir los efectos 
postoperatorios probables. Explicar a Ia clienta como debe 
prepararse para Ia intervencion. 

• Explicar, si procede, que Ia esterilizacion no protege contra Ia 
infeccion por el VI H. 

• lndicar a Ia clienta si tiene que pagar algo porIa intervencion. 

• Aconsejarle que uti lice un metoda anticonceptivo transitorio hasta el 
momenta de Ia intervencion. 

• Advertir a Ia clienta que tiene plena libertad para renunciar a Ia 
esterilizacion hasta el mismo momenta de Ia intervencion. 

• Ultimar las formalidades relativas al consentimiento informado. 

• Concertar las citas para el examen medico y Ia intervencion 
quirurgica, si procede. 

Copyright 1990 Association for Voluntary Surgical Contraception. 
Reproducci6n autorizada. 
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que opte por la oclusion tubarica si existen factores ffsicos o 
emocionales que pueden limitar su capacidad para tomar una decision 
informada y meditada. Asf como, por ejemplo, no se debe elegir 
la esterilizacion en el momento del parto ni cuando se este 
recibiendo sedantes o atravesando una situacion diffcil antes, durante 
o despues de un incidente o tratamiento relacionado con el embarazo 
(Butta, 1988). 

Un factor que hade tenerse en cuenta con miras ala esterilizacion en 
el postparto es la viabilidad del recien nacido. Si una mujer 
debidamente aconsejada decide durante el periodo prenatal someterse 
a la esterilizacion, el consejero debe preguntarle si seguiria optando por 
la oclusion tubarica aunque el niiio no naciera sano y consignar la 
respuesta obtenida. Importa especialmente saber lo que desea la clienta 
cuando se ha previsto practicar la esterilizacion al mismo tiempo que 
una cesarea. 

Si el recien nacido no esta sano y el personal de salud sospecha que 
la muerte del niiio podria hacer cambiar de idea a la mujer respecto a la 
esterilizacion, habra que retrasar la intervencion por lo menos durante 
6 semanas (42 dfas). Durante ese tiempo, el estado de salud del 
lactante se habra aclarado y el utero de la mujer habra recobrado su 
tamaiio normal. Siesta sigue optando por la esterilizacion, podra 
practicarsele la intervencion en el intervalo (vease la pagina 103). 
Ahora bien, si la mujer estima que ha tenido todos los hijos que queria, 
es posible que mantenga su decision y quiera someterse a la 
intervencion incluso aunque sea deficiente el estado de salud del recien 
nacido. 

Aunque es importante que la clienta tenga suficiente tiempo para 
madurar su decision antes de la intervencion quirurgica, no conviene 
fijar un periodo arbitrario de espera a menos que lo exija la ley. Si la 
clienta estaba bien informada antes de acudir al establecimiento 
asistencial, lo mas probable es que haya tenido bastante tiempo para 
reflexionar y, en tal caso, noes necesario imponerle otro periodo de 
espera. 

En ciertas circunstancias, sobre todo cuando la ubicacion de los 
servicios de esterilizacion los hace incomodos para la clientela, un 
periodo obligatorio de espera puede ser discriminatorio, pues priva de 
la prestacion a muchas personas que no pueden repetir el 
desplazamiento al establecimiento asistencial. 

Los periodos de espera solo son convenientes cuando la clienta no 
esta bien informada cuando acude por primera vez al establecimiento y 
no tiene dificultades para volver, asf como en el caso de las clientas que 
parecen predispuestas a lamentar su decision despues de haber sido 
esterilizadas (Butta, 1988). 

Los consejos sobre planificacion familiar y el procedimiento de 
consentimiento informado pueden tener Iugar algunos dfas e incluso 
algunas semanas antes de la intervencion. Ahora bien, si pasa mucho 
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tiempo entre unos y otra, el personal del centro quin:irgico debeni 
cerciorarse de que la mujer no ha cambiado de intenci6n y comprende 
perfectamente las consecuencias de su decision. 

Consentimiento informado1 

Toda clienta que haya optado por la oclusi6n tubarica debera 
manifestar su consentimiento informado, declarando que autoriza 
libremente al centro asistencial a practicar la intervenci6n quin:irgica y 
que concede esa autorizacion con plena conocimiento y comprension 
de los datos pertinentes. 

En muchos pafses el consentimiento se realiza por escrito y lo firman 
la clienta, el cirujano ( o un representante del cirujano) y un testigo 
(este ultimo tiene especial importancia si la clienta es analfabeta). 
A menudo la documentacion del consentimiento forma parte del 
asesoramiento. En muchas circunstancias se considera el impreso de 
consentimiento como la autorizacion legal para realizar la operacion. 
Sin embargo, no deben considerarse los tramites del consentimiento 
como meros requisitos legales o como una medida de proteccion del 
proveedor, pues constituyen un mecanismo importante para proteger 
el derecho de la clienta a tamar una decision voluntaria e informada. 

Algunos servicios de esterilizacion utilizan formularios 
estandarizados de autorizacion quirurgica elaborados para cualquier 
tipo de operacion. Otros utilizan formularios disefiados especfficamente 
para la esterilizacion femenina, para asegurarse de que se incluyan los 
aspectos mas importantes relacionados con la misma. En los 
formularios del servicio de esterilizacion femenina debe figurar una 
declaracion en la que la clienta se de por enterada de que la 
esterilizacion esta destinada a tener un caracter permanente y que, si 
tiene exito, evitara cualquier embarazo ulterior; que la esterilizacion 
entrafia una intervencion quirurgica, con los riesgos consiguientes 
(incluso una remota posibilidad de fracaso); que se dispone de metodos 
anticonceptivos transitorios, y que la interesada puede cambiar de 
opinion hasta el momenta mismo de la intervencion ( es decir, la 
oclusion de las tromp as de Falopio) sin detrimento alguno de las 
prestaciones medicas 0 economicas. 

En la figura 5 se presenta un formulario de consentimiento 
informado a titulo de ejemplo. Sin embargo, cada servicio tendra que 
disefiar un modelo apropiado en funcion de las costumbres, los 

1 Para mas informacion sabre el consentimiento informado vease Informed consent and 
voluntary sterilization, de P. Butta, publicado porIa Association for Voluntary Surgical 
Contraception, 1988. 
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Fig. 5. Modelo de formulario de consentimiento informado para 
Ia esterilizaci6n 

La abajo firmante, ___________ , desea someterse a una 
nombre de Ia clienta 

intervenci6n de esterilizaci6n por __________ _ 
indiquese el metodo 

Formulo esta solicitud con entera libertad, sin haber sido forzada o 
inducida de cualquier modo a hacerlo. Estoy perfectamente informada 
de que: 

1. Se dispone de metodos anticonceptivos transitorios tanto para mi 
como para mi pareja. 

2. La esterilizaci6n consiste en una intervenci6n quirurgica (cuyos 
detalles me han sido explicados). 

3. La intervenci6n quirurgica entraria riesgos y beneficios, que tam bien 
me han sido explicados. 

4. Si Ia intervenci6n tiene exito, no podre tener mas hijos. 

5. La intervenci6n esta destinada a tener un efecto permanente. 

6. Puedo renunciar a Ia intervenci6n en cualquier momento, sin que 
ello represente para mi ninguna perdida de prestaciones o servicios 
medicos, sanitarios 0 de otro tipo. 

Firma o huella dactilar de Ia clienta 

Firma del medico ode un 
ayudante autorizado 

Fecha 

Fecha 

Si Ia clienta no sa be leer, podra firmar Ia siguiente declaraci6n un 
testigo elegido por ella del mismo sexo y del mismo idioma: 

La abajo firmante atestigua que Ia clienta ha dejado su huella dactilar 
en mi presencia. 

Firma o huella dactilar del testigo Fecha 

Tomada, con adaptaciones, de Butta, 1988. Reproducci6n autorizada. 
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reglamentos y las leyes locales. El formulario debera estar redactado de 
man era y con terminos que la clientela pueda comprender. 1m porta 
pues someterlo a un ensayo previo, segun se indica en la pagina 53. 

Si la clienta es total o parcialmente analfabeta, un miembro 
especialmente adiestrado del personal debeni explicarle los detalles del 
formulario, cerciorandose de que comprende perfectamente todos los 
elementos que lo integran. Si la clienta no comprende el idioma en que 
esta redactado el formulario, habra que recurrir a un interprete 
competente. A fin de evitar toda coaccion y de asegurar una traduccion 
objetiva del texto, no deberan utilizarse como interpretes a las personas 
que envfan clientas al centro o las acompafian a cambio de una 
retribucion. 

Cierto es que la presencia de la firma o huella de la clienta en el 
formulario no implica forzosamente que haya solicitado la operacion de 
buen grado o con pleno conocimiento de las circunstancias y opciones 
disponibles. De hecho, puede haberse sentido intimidada por sus 
amistades, miembros de la familia o agentes de planificacion familiar, o 
quiza no se haya atrevido a expresar sus preocupaciones o a hacer 
preguntas. Sobre todo en las sociedades donde la mujer tiene 
tradicionalmente poca capacidad de decision, las clientas tienden mas a 
plegarse a lo decidido que a resistirse o a pedir mas informacion. El 
personal de salud debe estar siempre alerta ante cualquier indicio de 
que la mujer haya aceptado la esterilizacion contra sus deseos o sin 
estar plenamente informada. 

Instrucciones preoperatorias y postoperatorias 

En general, las instrucciones sobre la manera de prepararse para la 
intervencion y sobre lo que va a suceder en el curso y despues de esta 
se dan durante la sesion de consejos o durante el examen 
preoperatorio. La persona encargada de dar esta informacion debe 
conocer bien los detalles medicos y quirurgicos relacionados con la 
esterilizacion femenina. 

El personal del servicio debera explicar a la clienta el procedimiento 
quirurgio y Ia anestesia con claridad y sin tecnicismos. Como la cirugfa 
puede representar para ella una perspectiva insolita y aterradora, habra 
que informarla de que la operacion se practica en un quirofano y esta a 
cargo de profesionales que trabajan con batas y mascarillas. Si la 
paciente permanece despierta durante la intervencion, habra que 
informarla tambien de los dolores o molestias que pueda experimentar 
y de como puede cooperar con el equipo quirurgico. 

Hay que explicar tambien a las clientas que deben hacer tras la 
intervencion y como van a sentirse probablemente durante los dfas 
siguientes (vease la pagina 107). Importa tambien que sepan como 
reconocer los signos de cualquier complicacion y que han de hacer si los 
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observan. La informacion postoperatoria debe exponerse brevemente 
antes de proceder a la sedacion y a la intervencion quinirgica, 
repasandola despues en detalle cuando la operada se encuentre 
plenamente recuperada y alerta. 

Importa especialmente que la clienta comprenda bien las 
instrucciones postoperatorias si vive a cierta distancia del centro o si la 
operacion se practica en una unidad movil. Es necesario, sobre todo, 
que sepa a donde tiene que acudir si observa algun signo de 
complicacion. 

En muchos servicios de esterilizacion se considera conveniente dar 
por escrito a las clientas una informacion basica (recordandoles lo que 
deben hacer antes y despues de la intervencion) que les sirva de gufa o 
prontuario cuando vuelvan a casa. Esta informacion escrita puede ser 
util incluso para las analfabetas 0 las parcialmente analfabetas, pues 
casi siempre disponen de alguien que les pueda leer Ia informacion. 
En el anexo 2 se da un ejemplo del tipo de informacion facilitada a 
las clientas que proyectan someterse a la esterilizacion. Este material 
informativo puede estar ilustrado. En caso de extravfo, pueden 
facilitarse ala clienta ejemplares suplementarios tras la operacion. 

Esterilizaci6n por razones de salud 

El embarazo supone para algunas clientas un grave peligro (vease 
la pagina 78), en cuyo caso las medidas anticonceptivas responden 
a indicaciones medicas. En tales situaciones puede plantearse la 
conveniencia de la esterilizacion. Al igual que en otros casos, estas 
mujeres deben tomar una decision libre, informada y ponderada al 
respecto, debidamente aconsejadas por el personal de planificacion 
familiar. Sin embargo, la naturaleza de estos consejos difiere cuando 
la intervencion anticonceptiva se recomienda por razones medicas. 

Cuando se recomienda la esterilizacion a una mujer por razones 
medicas, el medico y demas miembros del personal deberan cerciorarse 
de que se hace cargo de los riesgos respectivos del embarazo, la 
esterilizacion y otros metodos contraceptivos. Tambien habra que tener 
en cuenta la vasectomfa del conyuge y los metodos de accion 
prolongada ( dispositivos intrauterinos e implantes anticonceptivos), 
especialmente si la intervencion quirurgica entraiia un riesgo 
importante para la mujer. Si esta opta por la oclusion tubarica, sera 
indispensable que de su consentimiento informado. 

En algunos casos la esterilizacion se practica sin consejos de 
planificacion familiar ni consentimiento. Asf, por ejemplo, si una mujer 
ingresa en el hospital en estado de choque a causa de una ruptura de 
utero, habra que someterla a una intervencion de urgencia y, con 
frecuencia, la esterilizacion representa una indicacion medica por la 
elevada probabilidad de que un nuevo embarazo tenga consecuencias 
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mortales. En tales casos son indispensables los consejos postoperatorios 
para ayudarla a adaptarse a la perdida de la fecundidad y a comprender 
por que fue necesaria la intervenci6n. 

Las mujeres que han sido esterilizadas por razones medicas suelen 
acusar descontento, tristeza u otras reacciones negativas, especialmente 
si no estan persuadidas de que el embarazo hubiera sido peligroso para 
elias. Algunas hubieran querido tener mas hijos y acogen consternadas 
el final de su vida fertil. El personal del servicio debe tratar a esas 
mujeres con delicadeza y hacerles ver que era indispensable evitarles un 
nuevo embarazo. 

Denegacion del servicio 

Cabe denegar los servicios de esterilizaci6n por tres razones. 

1. Si la mujer presenta un proceso medico en el que esta 
contraindicada la cirugfa (vease la pagina 79). Tales 
contraindicaciones suelen ser transitorias, por lo que podra 
practicarse la intervenci6n tan pronto como hayan desaparecido. 
En algunos casos, la contraindicaci6n obliga a trasladar ala 
clienta a un establecimiento medico mejor equipado o a 
practicarle la intervenci6n con anestesia general. Los consejeros 
de planificaci6n familiar deben informar a las clientas a las que se 
haya denegado la esterilizaci6n por una contraindicaci6n medica 
transitoria que podra practicarseles mas tarde si asf lo desean y 
que, entretanto, tienen la posibilidad de utilizar un metodo 
anticonceptivo transitorio. 

2. Si la clienta no satisface los criterios legales o reglamentarios de 
edad, mimero de partos, estado civil o consentimiento del 
c6nyuge (vease la pagina 8). A veces el cirujano tiene autoridad 
para hacer caso omiso de esas restricciones. Los consejeros de 
planificaci6n familiar deberan estar perfectamente informados de 
dichos criterios y del procedimiento aplicable en consecuencia; es 
posible que antes de denegar el servicio a una clienta tengan que 
consultar con otros miembros del personal. Silos criterios fijados 
no tienen caracter obligatorio, los agentes de salud habran de 
abstenerse de imponerlos arbitrariamente y solamente los 
aplicaran en funci6n de las necesidades de cada clienta. En 
particular, el consentimiento marital no debe considerarse como 
un requisito sine qua non a menos que lo exija la ley. 

3. Si el personal considera probable que la clienta cambie de opinion 
respecto a la esterilizaci6n o reaccione negativamente despues de 
la intervenci6n (veanse las paginas 64 y 74). El personal debera 
evaluar las necesidades de la persona antes de denegar la 
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prestacion. A las clientas rechazadas habra que informarlas de 
nuevo sabre la disponibilidad de la vasectomfa y los metodos 
anticonceptivos transitorios, asf como de la posibilidad de 
someterse mas adelante ala esterilizacion. 

Clientas que cambian de opinion antes de Ia intervencion 

Cada clienta debe saber que puede renunciar ala esterilizacion basta 
el momenta mismo en que le vayan a ocluir las trampas de Falopio 
(siesta despierta durante la intervencion) o basta el momenta de la 
sedacion y la anestesia general (si la duermen para la operacion). 
Si una clienta cambia de opinion, habra que aconsejarla sabre 
otros metodos de planificacion familiar y asegurarle que siempre 
tiene abierta la posibilidad de someterse mas adelante a la 
es terilizacion. 

Reajuste psiquico tras Ia esterilizacion 

Pese a todas las precauciones, siempre habra un pequefio numero 
de clientas que cambien de actitud, se sientan descontentas o 
experimenten cualquier otra reaccion negativa tras la intervencion 
(a menudo porque se vuelven a casar o porque se les muere un hijo). 

Como antes se ha dicho, el personal del servicio puede minimizar 
esas reacciones negativas brindando previamente a la clientela toda la 
gama de opciones anticonceptivas y aconsejando cuidadosamente a las 
mujeres que se interesan por la esterilizaci6n voluntaria. Los factores 
vinculados a las reacciones negativas consecutivas a la esterilizacion 
femenina deberan evaluarse en el momenta de los consejos 
preoperatorios (vease la pagina 64). 

Algunos autores han sefialado que las esterilizaciones practicadas tras 
el parto o el aborto dan Indices mas altos de insatisfaccion que las 
intervenciones en el intervalo; en cambia, otros no han observado 
ninguna diferencia (Liskin et al., 1985; Boring et al., 1988). Aunque los 
resultados de la investigacion no sean netos, es evidente que tanto el 
aborto como el parto suelen ser momentos diffciles para tamar 
decisiones en materia de esterilizacion. Aunque ambos episodios 
ofrecen una buena oportunidad para la oclusion tubarica, el clima de 
tension en que se desarrollan obligan a la mujer a tamar decisiones 
precipitadas o irreflexivas. Importa pues cerciorarse de que las clientas 
de este grupo han tornado la decision tras madura reflexion y, a ser 
posible, bastante antes del momenta del parto o del aborto. 

Si una clienta reacciona negativamente tras la intervencion, el 
personal del servicio debera ofrecerle apoyo y consejos. Cabe sugerirle 
asimismo el restablecimiento quirurgico de la fecundidad a condicion 
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de que exista en el pais y que represente una posibilidad realista para 
ella. 

Pago de subsidios e indemnizaciones a las clientas 

En algunos pafses se paga o indemniza a las mujeres que se someten 
a la esterilizaci6n. La indemnizaci6n mas usual consiste en reembolsar 
a Ia clienta los gastos que le supone la intervenci6n (por ejemplo, 
desplazamientos o Iuera cesante) y tiene por objeto poner al alcance de 
todo el mundo la esterilizaci6n femenina. En general, estos reembolsos 
no son suficientemente elevados para inducir al publico a esterilizarse, 
pero pueden atraer a las mujeres de los sectores socioecon6micos mas 
bajos. 

Algunos pafses con problemas demograficos han fomentado Ia 
planificaci6n familiar, y en particular Ia esterilizaci6n voluntaria, 
concediendo indemnizaciones, subsidios o premios a modo de 
incentivos sin relaci6n alguna con los gastos incurridos. Tales incentivos 
pueden atentar contra la libertad de elecci6n. Por otra parte, al ofrecer 
incentivos se da la impresi6n de que el servicio prestado tiene mas 
interes para el gobierno que para Ia clientela. Por consiguiente, en 
beneficia de esta conviene suprimir toda clase de incentivos. 

Cuando una clienta vaya a recibir algun subsidio o indemnizaci6n, el 
consejero debera determinar cuidadosamente si esta perspectiva ha 
constituido un incentivo. Tambien habra que analizar cuidadosamente, 
al aconsejar a la clienta, la posibilidad de la insatisfacci6n 
postoperatoria. 

Retribuciones, subsidios y metas del personal asistencial 

Algunos servicios retribuyen a los agentes de salud en funci6n del 
numero de clientas que aplican metodos de planificaci6n familiar. 
Otros evaluan el rendimiento profesional o el numero de clientas 
reclutadas. Estos criterios pueden aplicarse por igual a los agentes que 
se encargan de enviar casas a los centros y demas personal periferico y 
a las enfermeras, los medicos y demas personas que trabajan en los 
servicios de planificaci6n familiar. Un centro puede adoptar esos 
criterios para incitar al personal de salud a prestar servicios de 
planificaci6n familiar (particularmente cuando el volumen de trabajo ya 
es considerable), pagar las horas extraordinarias o mejorar el 
rendimiento. Cualquiera que sea Ia raz6n, esta polftica significa que el 
personal del servicio se beneficia directamente de las decisiones de Ia 
eli en tela en favor de la planificaci6n familiar, por lo que debe evitarse 
radicalmente a fin de preservar Ia decision libre e informada de las 
usuarias. 
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En algunos pafses, los medicos cobran cada intervenci6n medica o 
quinirgica (vasectomfa y oclusi6n tubarica inclusive) que practican. Los 
honorarios correspondientes a Ia esterilizaci6n son comparables a los 
aplicados a otras intervenciones analogas. En estos casos, la mayor 
parte de los medicos no suelen tratar de inducir a la clienta a someterse 
a la esterilizaci6n, por lo que puede aceptarse que aconsejen a Ia 
clientela en materia de planificaci6n familiar. Ahora bien, si la 
esterilizaci6n es objeto de una retribuci6n especial habra que evitar que 
los medicos tengan una responsabilidad primaria en la labor de consejo 
(Neamatalla y Harper, 1990). 
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8. Medidas preoperatorias 

Una vez ultimada la labor de consejo y obtenido el consentimiento 
informado de Ia clienta para la esterilizaci6n, hay que llevar a cabo 
cierto numero de actividades complementarias con miras a la 
intervenci6n quirurgica. La finalidad de estas medidas preparatorias es 
determinar la capacidad de la clienta para soportar Ia esterilizaci6n, 
detectar cualquier proceso que pueda aumentar los riesgos operatorios 
o debidos a la anestesia y confirmar que la clienta ha tornado una 
decision libre e informada. Las medidas preoperatorias son: 

• obtener la historia clfnica, 

• efectuar la exploraci6n ffsica, 

• practicar las pruebas de laboratorio, 

• verificar el consentimiento informado (para cerciorarse de que la 
clienta comprende la naturaleza de la intervenci6n y comprobar si 
la documentaci6n esta en regla), 

• preparar emocional y ffsicamente a la clienta para la operaci6n y la 
anestesia. 

En caso de que la clienta haya dado a luz o sufrido una interrupci6n 
del embarazo en el mismo establecimiento, es de suponer que las tres 
primeras medidas se habran llevado a cabo de antemano. 

Aunque las medidas preoperatorias pueden estar a cargo de 
diferentes miembros del personal y algunas (p. ej., historia clfnica, 
exploraci6n ffsica y pruebas de laboratorio) pueden llevarse a cabo en 
otros establecimientos, incumbe al cirujano la responsabilidad de ' 
revisar el expediente de cada clienta antes de practicar la operaci6n a 
fin de cerciorarse de que se han realizado satisfactoriamente las cinco 
tareas mencionadas. 

Examen medico 

Historia medica 

El cirujano, o un agente no medico debidamente adiestrado, pueden 
encargarse de obtener los antecedentes medicos de las clientas. A fin 
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de no pasar por alto ningun data necesario, podni utilizarse un 
formulario uniforme y una lista de preguntas (vease la pagina 189). En 
la historia medica debe figurar lo siguiente: antecedentes obstetricos de 
la clienta, en particular los relativos a precedentes embarazos con sus 
resultados; una evaluacion de la conveniencia de los tipos de anestesia 
disponibles para la clienta, con informacion sabre experiencias previas 
al respecto; medicacion actual (si procede), alergias y dependencias 
medicamentosas; y enfermedades y trastornos anteriores, en particular 
patologfa pelviana, operaciones quirurgicas en el abdomen o Ia pelvis, 
hipertension, diabetes, anemia, trastornos hemorragicos, cardiopatfas, 
problemas respiratorios, convulsiones, trastornos psiquiatricos e 
infecciones o traumatismos recientes. Conviene indagar Ia fecha de la 
ultima menstruacion y el uso reciente de anticonceptivos para descartar 
un posible embarazo. Si se encarga de la historia alguna persona 
distinta del cirujano, este debera revisar el formulario cumplimentado 
para ver si se necesita algun detalie adicional. 

Indicaciones medicas de la esterilizaci6n femenina 

En Ia mayor parte de los pafses se ha ido pasando gradualmente de 
practicar exclusivamente la esterilizacion femenina por razones medicas 
a autorizar esta intervenci6n por razones sanitarias mas amplias, entre 
elias el bienestar social de la mujer y su consiguiente necesidad de 
medidas anticonceptivas. En casi todos los pafses la esterilizacion se 
practica por razones medicas concretas, tales como la ruptura del utero, 
los antecedentes de cesareas multiples (por lo general, tres 0 cuatro) u 
otros problemas medicos u obstetricos graves. Entre los estados que 
agravan los riesgos del embarazo se encuentran la multiparidad, la edad 
avanzada de Ia madre, los antecedentes de complicaciones obstetricas, 
ciertos trastornos medicos que complican el embarazo (p. ej 0' 
cardiopatfas, hipertension arterial, diabetes, enfermedades del rifton 
y anemia) y los abortos previos. 

Cuando Ia esterilizaci6n solo se practica por indicaciones medicas, 
importa incluir entre elias Ia promocion de un estado de plena 
bienestar ffsico, mental y social, asf como la prevenci6n de las 
complicaciones causadas por embarazos y partos de alto riesgo. 
A menudo ambas se encuentran interrelacionadas, de manera que 
al satisfacer el deseo de no tener mas hijos se reduce tambien Ia 
probabilidad de que Ia mujer sufra en el futuro algun problema medico 
relacionado con un embarazo no deseado. En general, el personal 
medico debe atender toda solicitud de esterilizaci6n que contribuya a 
mejorar o prevenir el deterioro de Ia salud de Ia mujer. En cualquier 
caso, a las mujeres que presentan indicaciones medicas para la 
esterilizaci6n se les debe aconsejar detaliadamente respecto a su 
decision y a Ia intervenci6n consiguiente (vease Ia pagina 72). 
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Contraindicaciones medicas de la esterilizaci6n femenina 

No existe ninguna contraindicaci6n permanente absoluta de la 
esterilizaci6n femenina en caso de que la mujer este expuesta a un 
embarazo no deseado. Las consideraciones medicas consisten en 
sopesar los riesgos relativos de la esterilizaci6n frente a los efectos 
adversos de un embarazo no buscado y frente a los riesgos de otros 
medias anticonceptivos. 

La infecci6n pelviana aguda constituye una contraindicaci6n 
absoluta, pero transitoria, de la esterilizaci6n. Este proceso debe 
tratarse adecuadamente, facilitando a la clienta un metoda 
anticonceptivo transitorio basta que la infecci6n haya desaparecido. 
Otros procesos pueden aumenar los riesgos de la esterilizaci6n 
femenina, pero pueden aumentar todavia mas los derivados de un 
embarazo. Antes de practicar la intervenci6n conviene tener en cuenta 
y evaluar (y, en algunos casas, tratar o prevenir) las contraindicaciones 
relativas que se enumeran a continuaci6n: 

• infecci6n generalizada o localizada 

• cardiopatia 

• pulso irregular 

• problemas respiratorios 

• hipertensi6n 

• bulto de localizaci6n pelvica 

• diabetes 

• trastornos hemornigicos 

• embarazo 

• enfermedades carenciales graves 

• adherencias pelvianas o abdominales 

• obesidad 

• hernia umbilical (para intervenciones laparosc6picas o en el 
postparto inmediato) 

Si existe algun proceso medico que pueda aumentar el riesgo 
quirurgico, se facilitara a la clienta un metoda anticonceptivo 
transitorio o se la enviara a un centro quirurgico mejor instalado, en 
caso de que exista. Si tanto la esterilizaci6n como el embarazo entraiian 
riesgos elevados, se indicara ala pareja la conveniencia de optar por la 
vasectomia o por anticonceptivos de acci6n transitoria pero 
prolongada. 

79 



Esterilizaci6n femenina 

Exploraci6n flsica 

La exploracion ffsica forma parte del examen medico preoperatorio y 
puede hacerse un dfa o dos antes de la operacion quinirgica. Tambien 
puede hacerse el mismo dfa, en cuyo caso conviene practicarla antes de 
haber administrado a la clienta cualqier premedicacion susceptible de 
enmascarar una contraindicacion ffsica. En el curso de esta exploracion 
se debe pesar a la mujer y tomarle la temperatura, la tension arterial y 
el pulso; habra asimismo que auscultarle el corazon y los pulmones, 
examinar el abdomen, evaluar su estado de nutricion, examinar la piel 
de la zona operatoria y practicar cualquier otra investigacion que 
parezca de in teres a juzgar por la historia clfnica. Si la mujer no ha 
tenido recientemente ningun parto o aborto, el cirujano debera 
someterla tambien a una exploracion pelviana el mismo dfa de la 
operacion para verificar que no sufre ninguna infeccion del utero 0 de 
las trompas de Falopio, asf como para determinar el tamafio, la 
posicion y la movilidad del utero, identificar cualquier anomalfa y 
determinar la presencia o la ausencia de un embarazo. 

Cuando se ha previsto realizar la operacion con asistencia solo 
diurna, se han de dar instrucciones a la clienta para que ayune el dfa de 
la operacion y para que disponga que un pariente o una persona amiga 
cui de de ella durante y despues de su regreso al hogar. 

Contraindicaciones temporales tras el embarazo 

En las mujeres que han dado a luz o sufrido una interrupcion del 
embarazo en fecha reciente puede haber diversas contraindicaciones 
transitorias. Si la esterilizacion aumenta los riesgos a que estan 
expuestas, la intervencion debera aplazarse, administrandoles si es 
preciso un anticonceptivo de efecto transitorio. Entre estas 
contraindicaciones pasajeras figuran las siguientes: 

• sepsis puerperal, 

• ruptura prolongada de la bolsa (24 horas 0 mas)' 

• estados hipertensivos, en particular preeclampsia y eclampsia, 

• hemorragia antepartum o postpartum, 

• traumatismo del aparato genital, 

• historia de psicosis puerperal. 

Otro factor que puede obligar a aplazar la esterilizacion en el 
postparto es la viabilidad del recien nacido (vease la pagina 66). En 
general, esta puede determinarse en las 10 horas siguientes al 
nacimiento (Pritchard et al., 1985). Si el recien nacido nose encuentra 
sano y su muerte puede llevar a la madre a cambiar de actitud ante la 
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esterilizacion, se aplazani esta durante seis semanas (42 dfas) por lo 
menos. En cambio, si no quiere tener mas hijos, es posible que persista 
en su decision incluso aunque el niiio no este sano. 

Pruebas de laboratorio 

Las pruebas de laboratorio pueden ser utiles para determinar si se 
debe hacer la operacion, quien ha de practicarla y donde. Antes de 
toda intervencion de esterilizacion femenina, especialmente si se utiliza 
la anestesia general, hay que investigar la presencia de anemia, 
diabetes y enfermedades renales (hemoglobina o volumen hematocrito 
y determinacion de albumina y glucosa en la orina). Sino se practican 
sistematicamente estas pruebas en el centro, el cirujano debera poder 
recurrir a un laboratorio clfnico basico o a un laboratorio de referencia 
en caso de que sospeche cualquier anomalfa en la paciente. 

El uso exagerado de pruebas de laboratorio provoca retrasos 
innecesrios, aumenta los gastos y apenas mejora la calidad de la 
asistencia. En consecuencia, conviene reconsiderar las pruebas que se 
practican a fin de evitar su empleo superfluo, que podrfa obstaculizar 
gravemente los servicios imprescindibles. En general, conviene evitar 
las pruebas complementarias a menos que esten indicadas por la 
historia clfnica o la exploracion ffsica. Si el personal sospecha que la 
mujer puede estar en estado, habra que practicar ( si es posible) una 
prueba corriente del embarazo, sin ignorar que puede resultar negativa 
en las primeras fases de este. 

Cuando se va a hacer una esterilizacion en el postparto o despues de 
un aborto, los resultados de las pruebas basicas de laboratorio pueden 
encontrarse en la ficha obstetrica de la mujer. El cirujano debera 
examinarlos y volver a determinar la cifra de hemoglobina si la paciente 
hubiera tenido hemorragias durante o inmediatamente despues del 
parto ode la interrupcion del embarazo. 

En todo servicio de esterilizacion, el personal clfnico debera 
determinar que cifras de hemoglobina o de hematocrito requieren una 
evaluacion clfnica. Asimismo debera decidir si una clienta con anemia 
puede estar expuesta a complicaciones cardiovasculares, especialmente 
si va a utilizarse anestesia general o regional. 

Evaluacion del consentimiento informado 

El cirujano encargado de la intervencion debera cerciorarse de que 
las clientas han tornado la decision libremente y con conocimiento de 
causa, y conocen el procedimiento quirurgico y el tipo de anestesia 
aplicables. En muchos servicios de esterilizacion, tanto los consejos 
como las formalidades del consentimiento informado tienen lugar 
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bastante antes de la operacion yen distinto sitio. El cirujano no tiene a 
veces ocasion de examinar a la paciente antes del dfa de la operacion y 
tampoco se ocupa de aconsejarla ni de obtener su consentimiento. En 
tales casas, tendni que encargarse de revisar el expediente y la prueba 
documental del consentimiento informado antes de operarla y cambiar 
impresiones con el personal y al menos con aquellas clientas (vease la 
pagina 64) que al parecer del cirujano puedan haber tornado decisiones 
poco meditadas, sin la informacion adecuada o contra su voluntad. 

El cirujano debera evaluar el caso inmediatamente antes de la 
operacion y antes de que se administre cualquier premedicacion a la 
clienta. Esta ha de estar informada de que tiene plena derecho a 
renunciar a ella o a aplazarla. Esta interaccion entre el cirujano y la 
clienta constituye una valiosa oportunidad para disipar temores y aliviar 
cualquier preocupacion que pueda abrigar la clienta con respecto a la 
operacion. 

Preparacion de Ia clienta antes de entrar en el quirOfano 

Preparaci6n fisica 

El mismo dfa de la operacion, un miembro del personal debera 
repasar con la clienta las instrucciones preoperatorias relativas a la 
preparacion ffsica. En general, la clienta recibe estas instrucciones en 
una cita precedente (vease la pagina 183) y la revision tiene por objeto 
cerciorarse de si las ha observado en lo relativo a baiiarse y abstenerse 
de comer antes de la intervencion y recabar la presencia de un pariente 
o amigo para que la acompaiie a casa despues de la operacion. El 
personal debe estar al corriente de lo que hay que hacer en caso de que 
la clienta no haya respetado estas instrucciones. 

Antes de entrar en el quirofano, la clienta debera despojarse de 
algunos efectos personales tales como alhajas, horquillas, gafas, lentes 
de contacto o dentadura postiza, que se deberan guardar durante la 
intervencion en un sitio seguro. 

A continuacion se le entregara un camison limpio que debera 
ponerse para la intervencion. Cabe optar entre afeitar el vella de la 
zona operatoria o, simplemente, recortarlo. En cualquier caso, si 
estorba habra que suprimirlo. Es preferible recortar el vella a afeitarlo 
para reducir el riesgo de infeccion. Cualquiera que sea el metoda 
elegido, habra que aplicarlo inmediatamente antes de que la clienta 
entre en el quirofano. Ademas, esta debera vaciar la vejiga 
inmediatamente antes de la intervencion. 

Preparaci6n emocional 

El cirujano u otro miembro del personal, de preferencia alguno de 
los que forman parte del equipo quin:irgico, puede encargarse de 
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preparar emocionalmente ala clienta para la intervenci6n. La persona 
que asuma esta importante funci6n debeni ser sensible a la necesidad 
de apoyo que experimenta aquella. Esta labor de tranquilizaci6n puede 
realizarse cuando el cirujano revisa el consentimiento informado o 
durante la preparaci6n ffsica de la clienta. Hay que prever tiempo 
suficiente para disipar cualquier preocupaci6n o temor de la clienta con 
respecto a la intervenci6n o para responder a cualquier pregunta de 
ultima hora. Si el encargado es el cirujano o algun otro miembro del 
equipo quirurgico, esta actividad le permitini establecer una relaci6n 
preoperatoria que se traducini en una paciente mas tranquila, lo cual es 
especialmente importante si la intervenci6n se practica con anestesia 
local. 

Las clientas no deben pasar al quir6fano hasta que el equipo este 
dispuesto a iniciar la intervenci6n. De este modo se les evitaran 
molestias e inquietudes. 
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Como en cualquier otro aspecto tecnico de la esterilizaci6n femenina, 
en la anestesia hay que atenerse a dos consideraciones fundamentales: 
la inocuidad y la satisfacci6n de la clientela. La finalidad de la anestesia 
es liberar a las pacientes de dolores y molestias. Antes de administrar el 
anestesico puede aplicarse una premedicaci6n para reducir al mfnimo 
los conflictos psicol6gicos y emocionales. 

En las intervenciones de esterilizaci6n femenina puede utilizarse 
anestesia local, regional o general. Cada una de estas modalidades 
tiene ventajas e inconvenientes, asf como riesgos y beneficios que les 
son propios. El personal directivo del servicio debe estar bien 
informado de los diferentes factores que determinan el tipo de 
anestesia requerido: tecnica quinirgica elegida, necesidades y 
competencias del cirujano y del anestesista ( si forma parte del equipo), 
seguridad, comodidad y preferencias de la clienta, disponibilidad de 
medicamentos apropiados y posibilidad de resolver facilmente 
cualquier complicaci6n que se presente. 

Tipos de anestesia 

Anestesia local 

La infiltraci6n de una soluci6n anestesica local en la zona operatoria 
provoca una perdida de sensibilidad en una parte del cuerpo. Aunque 
algunos cirujanos se contentan con la anestesia local en las 
intervenciones de esterilizaci6n femenina, la mayor parte la refuerzan 
administrando sedantes y analgesicos generales ligeros. 

En condiciones de sedaci6n ligera, la paciente se mantiene despierta, 
reacciona normalmente y puede mantener una conversaci6n coherente, 
pero tiende a adormilarse si no se la estimula; esta situacion constituye 
el objetivo perseguido cuando se utilizan sedantes y analgesicos en las 

1 Adaptado de Safe and voluntary surgical contraception, publicada por Ia Federaci6n 
Mundial de Agencias de Salud para Ia Promoci6n de Ia Contracepci6n Quinirgica 
Voluntaria, 1988. 
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Cuadro 13. Comparaci6n de Ia sedaci6n ligera y Ia sedaci6n profunda como 
complemento de Ia anestesia local en Ia esterilizaci6n femenina 

Caracterfstica 

1. Dosis de 
sedaci6n 
recomendada 
para una mujer 
de 50 kg 

2. Riesgo global 

3. Alivio del dolor 
(analgesia) 

4. Condiciones 
usuales de 
empleo 

5. Nivel de 
conciencia 

6. Cooperaci6n de 
Ia clienta durante 
Ia intervenci6n 

7. Efectos adversos 
de Ia medicaci6n 

Nivel de sedaci6n 

Sedaci6n ligera 

Petidina (meperidina), 
50 mg, intravenosa (y 
diazepam, 10 mg, oral) 

Bajo 

Satisfactorio, 
especialmente si se 
combina con una buena 
preparaci6n y consejos 
preoperatorios 

lntervenciones corrientes 
sin complicaciones a 
cargo de un cirujano 
competente con 
ayudantes bien 
adiestrados utilizando 
anestesia local y una 
comunicaci6n directa 
con Ia clienta 

La clienta reacciona 
perfectamente, se 
encuentra despierta y 
puede mantener una 
conversaci6n coherente 
durante Ia intervenci6n; 
si nose Ia estimula 
puede quedar 
adormilada, pero un 
estfmulo mfnimo basta 
para despertarla 

La clienta puede 
cooperar facilmente 

Ligera depresi6n 
respiratoria o 
cardiovascular, que rara 
vez requiere asistencia 
ventilatoria y 
neutralizaci6n del efecto 
estupefaciente con 
naloxona; nauseas y 
v6mitos poco frecuentes 

Sedaci6n profunda 

Petidina (meperidina), 
100 mg, intravenosa (y 
diazepam, 10 mg, oral) 

Moderado (veanse despues 
los puntos 7 y 8) 

Suele ser mas uti I en Ia 
intervenci6n quirurgica, pero 
causa a veces mas 
problemas y efectos 
secundarios tardfos 

Para formar cirujanos con 
poca experiencia, para 
clientas particularmente 
sensibles al dolor y para 
intervenciones diffciles o 
prolongadas 

La clienta conversa con 
dificultad, cae en un 
profundo sueiio si nose Ia 
estimula y necesita un 
estfmulo energico para 
volver a despertarse 

La clienta suele ser incapaz 
de cooperar 

Depresi6n respiratoria o 
cardiovascular moderada, 
que a veces requiere 
asistencia ventilatoria y 
neutralizaci6n del efecto 
estupefaciente; en algunas 
pacientes, Ia primera fase de 
Ia anestesia cursa con 
deli rio, agitaci6n y falta de 
cooperaci6n; las nauseas y 
los v6mitos son 
relativamente frecuentes 
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Cuadro 13. (cont.) 

Ca racterfstica 

8. Restablecimiento 
postoperatorio 

Nivel de sedaci6n 

Sedaci6n ligera 

Clienta totalmente 
despierta y dispuesta a 
comer algoa los 40-60 
minutos de Ia 
intervenci6n 

Sedaci6n profunda 

En general, clienta 
completamente desierta a 
las 2-4 horas; requiere una 
vigilancia de los signos 
vitales mas frecuentes y 
prolong ada 

Copyright 1990 Association for Voluntary Surgical Contraception. Reproducci6n 
autorizada. 

intervenciones de esterilizaci6n femenina. En el cuadro 13 se comparan 
la sedaci6n ligera y la sedaci6n profunda, subrayando las ventajas de la 
primera. El empleo combinado de anestesia local con una sedaci6n 
ligera no requiere ni anestesista o personal suplementario ni equipo 
especial de anestesia; sin embargo, debe disponerse de un equipo de 
reanimaci6n y personal formado en su utilizaci6n, por si surgiera una 
emergencia. Tambien es preciso que tanto el cirujano como su 
ayudante esten capacitados para utilizar anestesia local con sedaci6n 
ligera en conjunci6n con una tecnica quinirgica refinada y compatible. 

Anestesia general 

La administraci6n de un analgesico general por via intravenosa o por 
inhalaci6n produce o mantiene un estado de inconsciencia. En las 
intervenciones que se practican con este tipo de anestesia se necesita un 
anestesista (que puede no ser medico) y equipo adecuado. 

Anestesia regional 

La anestesia regional (raqufdea o epidural) suprime la sensaci6n de 
dolor en una zona especifica del cuerpo; este efecto se obtiene y se 
mantiene inyectando una soluci6n anestesica local en elliquido 
cefalorraqufdeo o en el espacio epidural del raquis. La tecnica solo esta 
al alcance de un anestesista bien adiestrado. Por otra parte la mujer 
debe estar echada durante el periodo de restablecimiento 
postoperatorio tras la anestesia raqufdea (mas prolongado que cuando 
se utiliza anestesia local) para evitar que aparezcan cefaleas por la 
disminuci6n delliquido cefalorraqufdeo intracraneal consecutiva a la 
punci6n de la duramadre. 
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Metoda mas apropiado a efectos de uniformaci6n e inocuidad 

Como la competencia de los cirujanos y la calidad de las instalaciones 
pueden variar de unos lugares a otros, cada servicio de esterilizacion 
femenina debera utilizar un tipo de anestesia que pueda administrar sin 
riesgos el personal disponible y que resulte apropiado en el contexto 
quinirgico. En el cuadro 14 se comparan resumidamente las ventajas y 
los inconvenientes relativos de cada tipo de anestesia utilizado en la 
esterilizacion femenina, junto con las indicaciones y contraindicaciones 
de su empleo. 

En general, se considera que la anestesia local con sedacion ligera es 
la tecnica que resulta mas apropiada para la esterilizacion femenina. 
Los resultados de programas a gran escala realizados en paises en 
desarrollo indican que esta tecnica es inocua y rentable. Da unos 
indices sumamente bajos de morbilidad y mortalidad tanto en la 
minilaparotomia como en la laparoscopia (Peterson et al., 1983) y el 
peligro de complicaciones es significativamente inferior al de la 
anestesia general y regional. Por ejemplo, en un programa de 
esterilizacion realizado en 13 hospitales clinicos de la India, a traves 
del cual se esterilizaron unas 32 000 mujeres, la proporcion de 
complicaciones con anestesia general, raquidea o local fue de 0,2 %, 
0,1 % y 0,02 % respectivamente (Indian Council of Medical Research, 
1982). Ademas, es menos cara que las demas formas de anestesia 
( aunque algunas formas de anestesia general breve requieren me nos 
tiempo para la informacion previa de las cientas y la operacion 
propiamente dicha) y puede aplicarse sin dificultad en un sencillo 
dispensario. Como ademas ha sido recomendada por un Grupo de 
Expertos de la OMS sobre Esterilizacion Femenina, en el presente 
capitulo se dedica especial atencion a esta tecnica. 1 

Independientemente del tipo de anestesia utilizado, es imprescindible 
disponer de medios para mantener las vias respiratorias despejadas, 
entre ellas un a par a to de succion (que debe haberse verificado de 
antemano), una canula faringea, laringoscopio y canulas 
endotraqueales, un dispositivo para la ventilacion artificial de los 
pulmones en caso de paro respiratorio (p. ej. una «ambu-bag» y una 
mascarilla) y el equipo necesario para realizar una infusion intravenosa. 
Cuando sea posible, debe aplazarse la anestesia por lo menos basta 
pasadas cuatro horas desde la ultima ingesta de solidos 0 lfquidos por la 
paciente. Ya que los traumatismos retrasan significativamente los 
tiempos de vaciado gastrico, se pueden producirse vomitos o 
regurgitaciones aun cuando se respeta esta regia. 

1 Para mas detalles sobre las pautas de anestesia regional y general utilizadas en Ia 
esterilizaci6n femenina, vease Darney, 1987; Dobson, 1988; Fishburne, 1983; y 
Federaci6n Mundial de Agencias de Salud para Ia Promoci6n de Ia contracepci6n 
Quinirgica Voluntaria, 1988. 
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00 
00 Cuadro 14. Ventajas, inconvenients, indicaciones y contraindicaciones de Ia anestesia local, general y regional en Ia oclusi6n 

tuba rica 

Ventajas 

lnconvenientes 

Anestesia local 
con o sin sedaci6n 

No tiene los riesgos de Ia 
anestesia general o regional 
Costo reducido 
Restablecimiento rapido si se 
combina con sedaci6n ligera o si 
nose utiliza sedaci6n 
lnducci6n rapida 
Clienta alerta en caso 
de complicaciones 
Menos nauseas y v6mitos 
postoperatorios 
No se necesita anestesista 

Exige una tecnica quirurgica 
precisa y delicada 
Molestias mas o menos 
acusadas para Ia clienta 
Toxicidad de los anestesicos 
locales 

Anestesia general 

Analgesia completa 
Amnesia subsiguiente 
Supresi6n de Ia ansiedad 

Mayor riesgo para Ia clienta que 
con Ia anestesia local 
Mascara; requiere un anestesista, 
equipo, e instalaciones 
apropiadas 
Restablecimiento mas Iento 
Puede causar mas molestias 
postoperatorias 
Nauseas y v6mitos frecuentes 
Toxicidad de los productos 
anestesicos 

Anestesia regional 

Clienta alerta en caso de 
complicaciones 
Menor necesidad de sedaci6n 
Menos nauseas y v6mitos 
postoperatorios 

Mayor riesgo para Ia clienta que 
con Ia anestesia local 
Mascaro que Ia anestesia local 
No es facil de administrar y 
requiere un anestesista con 
formaci6n especializada 
Requiere bastante tiempo (10-30 
minutos para Ia epidural) 
Restablecimiento mas Iento que 
con Ia anestesia local 
Toxicidad de los productos 
anestesicos 



oc 
\0 

lndicaciones 

Contra
indicaciones 

Todas las clientas sin contra indica- Clienta relativamente angustiada 
ciones de Ia a. local Operaci6n previsiblemente dificil 
Contexte distinto del quir6fano 
Miedo de Ia clienta a Ia 
a. general 
Enfermedad pulmonar 
Enfermedad cardiaca 

Clienta angustiada 
Circunstancias que obligan a pro
longar Ia operaci6n o a manipular 
mas los 6rganos abdominales (p. 
ej., obesidad, patologia pelviana) 
Sensibilidad a los medicamentos 
previstos 

Enfermedad cardiaca o 
pulmonar grave 
Miedo de Ia clienta a Ia 
a. general 
Ausencia de equipo apropiado 
Sensibilidad a los 
medicamentos previstos 
Obesidad 
Anestesista inexperto 

Fuente: Tomada, con adaptaciones, de WFHAAVSC, 1988, y Fishburne y Keith, 1977. 

Miedo de Ia clienta a Ia a. general 
Enfermedad pulmonar 

Rara vez justificada para interven
ciones breves 
Trastorno dorsal preexistente (con
traindicaci6n relativa) 
Sensibilidad a los 
medicamentos previstos 
Antecedentes de 
enfermedades neurol6gicas 
Coagulopatias 
Anestesista inexperto 
Clienta angustiada 
lnfecci6n cutanea en el 
punta de inyecci6n 
Hipovolemia, anemia severa sin co
rregir o cardiopatia 



Esterilizaci6n fernenina 

Consideraciones sobre el empleo de Ia anestesia local 

Como la clienta no pierde la conciencia durante la anestesia local, 
habra que tener en cuenta los siguientes aspectos de Ia intervenci6n: 
preparaci6n y examen de las clientas, comunicaci6n con la clienta 
durante Ia intervenci6n y competencia del cirujano y de sus 
colaboradores. 

Preparaci6n y examen de las clientas 

Las instrucciones y Ia preparaci6n en Ia fase preoperatoria son 
sumamente importantes para lograr la cooperaci6n de Ia clienta 
durante Ia intervenci6n y reducir al mfnimo sus temores. En las paginas 
71 y 82 sedan mas detalles sabre estas dos actividades. Una 
contraindicaci6n de la anestesia local o regional es el temor exagerado 
a Ia intervenci6n o al hecho de perder Ia conciencia durante Ia misma. 
En el curso del proceso de preparaci6n y examen preoperatorios, el 
personal debera informarse sabre el estado emocional de la clienta y 
tratar de disipar cualquier preocupaci6n que pueda abrigar. Si esta 
sigue sintiendose muy angustiada por Ia intervenci6n, habra que 
examinar Ia posibilidad de operarla con anestesia general o enviarla a 
otro establecimiento. 

Comunicaci6n durante la operaci6n 

Como una clienta consciente puede evaluar el efecto de la analgesia e 
incluso advertir a tiempo las complicaciones, el cirujano u otro 
miembro del equipo quinirgico deberan hablar frecuentemente con Ia 
clienta durante la intervenci6n. Este dialogo contribuira a tranquilizarla 
y permite al equipo quinirgico vigilar los efectos de los distintos 
medicamentos empleados. 

Competencia del cirujano 

Antes de iniciar Ia operaci6n, el cirujano debe esperar a que hagan 
efecto Ia analgesia y la anestesia. Durante todo el acto operatorio 
tendra que manipular con delicadeza los tejidos para que Ia clienta no 
sufra y siga dispuesta a cooperar. El cirujano debe dominar las tecnicas 
de Ia minilaparotomfa y Ia laparoscopia a fin de poder realizar Ia 
intervenci6n completa en 15-20 minutos (en los casas sencillos), ya que 
al cabo de media bora empiezan a desvanecerse los efectos de Ia 
anestesia local y de muchos de los analgesicos utilizados. AI mismo 
tiempo, esa competencia tecnica da confianza no solo ala clienta sino 
tambien al propio cirujano, contribuyendo asf a elevar el grado de 
satisfacci6n de la clientela. 
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Tecnica de Ia anestesia local 

En general, basta una anestesia local con sedaci6n ligera para reducir 
al mfnimo el dolor y mantener un grado elevado de seguridad sin 
detrimento del control fisiol6gico normal de las funciones vitales. 
La administraci6n de dosis elevadas de analgesicos opioides 
( estupefacientes) y sedantes benzodiazepfnicos ( tranquilizantes) puede 
perturbar la respiraci6n, a veces en forma dramatica, y causar 
depresi6n cardiovascular. Por consiguiente, habra que determinar 
con todo cuidado la dosificaci6n apropiada de esos medicamentos. 
A continuaci6n se indica una sencilla pauta aplicable a la 
minilaparotomfa, pero que tambien puede utilizarse para la 
laparoscopia con las modificaciones que se indican. Todas la dosis 
mencionadas se refieren a un adulto de 50 kg. 

Medicaci6n preoperatoria 

La premedicaci6n tiene por objeto reducir los temores y 
preocupaciones de la clienta en relaci6n con la operaci6n. Si se 
administra por vfa oral habra que hacerlo a tiempo para que haga 
efecto antes de que la clienta entre en el quir6fano. 

La pauta propuesta es la siguiente: 

Entre 30 y 60 minutos antes de la operaci6n, sedar a la clienta con 
diazepam, a raz6n de 10 mg administrados por vfa oral (5 mg si la 
clienta pesa menos de 35 kg). Tambien pueden administrarse 5-10 mg 
de diazepam por vfa intravenosa en el propio quir6fano. Sin embargo, 
el diazepam por vfa intravenosa solo debe administrarlo una persona 
muy entrenada en reanimaci6n o ventilaci6n asistida, la cual ha de 
responsabilizarse del seguimiento de la clienta durante todo el proceso. 

Tambien se puede administrar a esta altura, atropina (0,02 mg/kg, 
por vfa intramuscular) y prometazina (25 mg por vfa intramuscular). 
En vez de diazepam puede utilizarse midazolam, nuevo compuesto 
benzodiazepfnico parenteral de acci6n breve, mas caro y tres a cuatro 
veces mas potente que el diazepam. El midazolam puede administrarse 
una bora antes de la intervenci6n a raz6n de 2,5-3 mg por vfa 
intramuscular. (WFHAAVSC, 1988). 

Analgesicos 

Antes de la intervenci6n, con la clienta en la mesa de operaciones, 
se le administran analgesicos por vfa intravenosa para obtener una 
analgesia general. El farmaco preferido es la petidina (meperidina), 
administrada por vfa intravenosa en una dosis de 50 mg; 
alternativamente puede utilizarse fentanilo (0,05-0,06 mg), pentazocina 
(15-20 mg) o butorfanol (1 mg), por vfa intravenosa. Debe 
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administrarse la mitad de la dosis durante 30 segundos a fin de que el 
equipo quinirgico pueda advertir cualquier reacci6n adversa posible. Si 
nose observa ninguna reacci6n de este tipo, se administrani el resto de 
la dosis durante 30 segundos. Ademas de los medicamentos arriba 
mencionados, tambien puede utilizarse ketamina (OMS, 1989c), por 
vfa intravenosa o por via intramuscular, como anestesia de corta 
duraci6n cuando noes precisa una relajaci6n muscular. Se debe 
administrar en una dosis de 1-2 mg/kg de peso corporal mediante una 
inyecci6n intravenosa leota, de 60 segundos. Una aplicaci6n mas rapida 
puede provocar una depresi6n respiratoria o apnea y una respuesta de 
aumento de la presion. Una dosis de 2 mg/kg produce anestesia 
quinirgica y analgesia profunda en un plaza de uno a dos minutos y que 
puede durar entre 5 y 10 minutos. Alternativamente se pueden aplicar 
6-8 mg/kg mediante una inyecci6n intramuscular profunda. Esta dosis 
provoca anestesia quinirgica al cabo de 3 a 5 minutos y se puede 
esperar que dure basta 25 minutos. 

Para contrarrestar la depresi6n respiratoria o circulatoria inducida 
por sensibilidad o sobredosis de los farmacos arriba mencionados, debe 
administrarse el antagonista opioide naloxona, en dosis de 0,2 a 0,4 mg 
por vfa intravenosa, repetidas, segun sea preciso, en intervalos de dos 
minutos basta un maximo de 10 mg. 

Cuadro 15. Medicamentos y dosis intravenosas que proporcionan en Ia 
esterilizaci6n femenina un grado de analgesia comparable a Ia 
anestesia local con sedaci6n ligera, y persistencia del efecto 
analgesico 

Producto 

Petidina (meperidina)b 
Fentanilob 
Pentazocina b 

Butorfanol b 

Ketamina 

Dosis intravenosa 
usual para el adulto• 

50 mg 
0,05-0,06 mg 
15-20 mg 
1 mg 
25-30 mgb, c 

Duraci6n de Ia analgesia 

2-3 horas 
30-60 minutos 
2-3 horas 
3-4 horas 

10-15 minutos 

a Los valores indicados se refieren a Ia dosis correspondiente a un adulto de 40 a 50 kg 
de peso. 

b En caso de depresi6n respiratoria y circulatoria consiguiente a una sensibilidad 
anormal o a una sobredosis, habra que contrarrestar los efectos con naloxona, 
antagonista especffico y eficaz de los opiaceos. 

' Hay que administrar diazepam (u otra benzodiazepina) a todas las clientas que 
reciban ketamina. Como Ia ketamina tiene un efecto breve, habra que administrar si 
procede dosis suplementarias inferiores en un tercio a Ia dosis analgesica inicial cada 
10 minutos. Hay que tener en cuenta, sin embargo, que estas dosis suplementarias 
prolongan Ia recuperaci6n y aumentan el riesgo de reacciones psicotr6picas. 

Fuente: D. H. Huber y J. L. Fishburne, comunicaci6n personal, 1987. 
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Anestesia de la zona operatoria 

El exito de esta tecnica depende de que se aplique el volumen 
adecuado del anestesico local en el sitio correcto. A continuacion se 
expone un sencillo modo operatorio: 

1. Infiltrar la piel y los tejidos subcut<'ineos de la zona operatoria con 
5-7 ml de lidocafna all % (sin adrenalina). Esperar 1-3 minutos a 
que haga efecto la anestesia antes de practicar la incision cutanea. 

2. Inyectar 3-5 ml de lidocafna all % en la fascia; seccionarla a los 
1-3 minutos. 

3. Inyectar 3-5 ml de lidocafna all % en el peritoneo y la fascia 
preperitoneal. 

4. Despues de abrir la cavidad peritoneal, instilar 3-5 ml de lidocafna al 
1 % en las trompas y el utero (Fishburne, 1981, en WFHAAVSC, 
1984). En la laparoscopia puede omitirse este tiempo si el 
laparoscopio no permite aplicar lidocafna, en cambio, puede 
aplicarse este producto utilizando una larga aguja. 

Si se utiliza la laparoscopia de doble puncion, se infiltraran ambos 
puntos. 

La dosis maxima de lidocafna (sin adrenalina) que puede aplicarse 
sin riesgos es de 4 mg/kg de peso corporal. En el caso de una mujer de 
50 kg, sera de 200 mg o 20 ml de lidocafna all %. Altemativamente, si 
se puede disponer se puede utilizar lidocafna con adrenalina (5 [!g/ml) 
lo cual facilita una mejor hemostasis de la herida. La dosis maxima de 
lidocafna con adrenalina que puede aplicarse sin riesgo es de 7 mg/kg. 
Para una mujer que pese 50 kg sera de 350 mg o 35 ml de lidocafna al 
1 %. Si solo se dispone de lidocafna al 2 %, habra que diluirla con 
suero salino basta el 1 % con objeto de obtener un volumen adecuado 
para la infiltracion local sin sobrepasar la dosis de seguridad. 

Vigilancia de los signos vitales 

Los farmacos utilizados con fines de sedacion, analgesia y anestesia 
local pueden provocar alteraciones de la respiracion, el ritmo cardiaco, 
la tension arterial o las funciones mentales. Por consiguiente, la 
vigilancia de los signos vi tales de la clienta debe ser parte integrante de 
todos los metodos de esterilizacion femenina, independientemente de 
cuales sean la tecnica quirurgica y el anestesico utilizados. Todo el 
personal debe estar capacitado para vigilar a las clientas que esten bajo 
los efectos del tratamiento sedante o de la anestesia. Esta capacitacion 
debe versar sobre la identificacion de reacciones medicamentosas 
normales y anormales, la determinacion de los parametros fisiologicos 
basicos de cada clienta y la interpretacion de los cambios del estado de 
las clientas. 
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Es esencial mantener la vigilancia antes, durante y despues de la 
intervencion quinirgica. El personal debe determinar y registrar la 
tension arterial, el pulso y el ritmo respiratorio de las clientas tanto 
antes como poco despues de la administracion preoperatoria del 
sedante. Las cifras obtenidas constituinin los panimetros basicos de la 
clienta. 

Durante el acto quinirgico, un miembro del equipo se encargara de 
vigilar y registrar la tension arterial, el pulso y el ritmo respiratorio 
cada cinco minutos por lo menos. Ademas, los miembros del equipo 
quinirgico deberan conversar con la clienta durante toda la 
intervencion a fin de evaluar la eficacia del anestesico local y de los 
analgesicos. 

Concluida la operacion, habra que mantener continuamente yen 
observacion a la clienta, determinando y registrando los mismos signos 
vitales una vez cada 15 minutos por lo menos basta que se hayan 
estabilizado los niveles preoperatorios. Durante este periodo no hay 
que dejar sola ala operada, que debera permanecer acostada de lado; 
el personal vigilara la posible aparicion de signos patologicos: 
somnolencia excesiva, respiracion lenta (menos de 10 inspiraciones por 
minuto, reaccion bastante frecuente ala sedacion profunda), 
hipotension (tension sistolica inferior a 90 mm Hg), hiperventilacion, 
pulso debil o mas de 90 pulsaciones, palidez o cianosis. Una vez 
estabilizados los signos vitales, el personal debera inspeccionarlos cada 
hora basta que la clienta se encuentre totalmente despierta. 

Complicaciones y prevision de contingencias 

Las principales complicaciones de la anestesia local, tanto en la 
minilaparotomfa como en la laparoscopia, son: sedacion farmacologica 
y narcosis excesivas, con riesgo de depresion cardiovascular y 
respiratoria (y de provocar un paro cardiaco sino se trata); toxicidad 
por sobredosis; y reacciones alergicas al anestesico (Fishburne, 1983). 
Las reacciones alergicas son poco frecuentes cuando se utiliza 
lidocafna. Estas complicaciones suelen deberse a administraci6n 
incorrecta de los farmacos o a vigilancia insuficiente. La terapeutica 
eficaz de estas complicaciones anestesicas depende de la rapidez con 
que se identifiquen y traten. Por ello se debe disponer en todo 
momento del equipo y de las instalaciones necesarias para la 
reanimacion. A continuacion se indican las medidas concretas que 
exigen las dos formas mas corrientes de complicaciones anestesicas: 
respiratorias y cardiovasculares. 

Complicaciones respiratorias 

Se recomiendan las siguientes medidas para tratar las complicaciones 
respiratorias provocadas por la anestesia. 
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• Mantener expeditas las vias respiratorias. 

• Oxigenar a la clienta mediante un equipo de reanimaci6n. 

• Vigilar la circulaci6n controlando el pulso, la tension arterial y el 
ritmo respiratorio. 

• Si se ha utilizado algun opiaceo, administrar por vfa intravenosa 
naloxona1 a raz6n de 0,2-0,4 mg. Repetir esta dosis al cabo de 
2-3 minutos si no se obtiene la mejorfa deseada de la funci6n 
respiratoria. 

• Si la clienta ha aspirado el contenido gastrico, proceder 
inmediatamente a una aspiraci6n traqueal e iniciar el tratamiento 
que se ha indicado. Vigilar cuidadosamente a la clienta por si 
aparecen signos de sufrimiento respiratorio del adulto 
(la aparici6n de este sfndrome puede demorarse hasta unas 
12-24 horas). 

Complicaciones cardiovasculares 

Para evitar las complicaciones cardiovasculares deben administrarse 
lentamente sedantes, vigilando estrechamente los signos vitales de la 
operada. La dosis debera adaptarse al peso y al estado general de salud 
de la clienta. 

En caso de complicaciones cardiovasculares graves, el equipo 
quirurgico debe estar preparado para aplicar las siguientes medidas 
basi cas de reanimaci6n cardiopulmonar. 2 

• Si se confirma la parada cardiaca, golpear inmediatamente la zona 
precordial con el pufio e iniciar el masaje cardiaco externo. 

• En caso de parada respiratoria, administrar oxfgeno allOO % 
mediante el equipo de reanimaci6n ( o iniciar la reanimaci6n de 
boca a boca). 

1 La naloxona cs el medicamento de elecci6n en Ia depresi6n respiratoria si se han 
utilizado estupefacientes. No neutraliza los efectos de Ia ketamina. Actua con rapidez, es 
poco t6xica y se metaboliza en poco tiempo. El personal debe vigilar estrechamente a Ia 
clienta durante su empleo, ya que el efecto del estupefaciente que ha causado Ia depresi6n 
puede durar mas que el de Ia naloxona. A veces hay que repetir Ia administraci6n de esta. 
En general, Ia administraci6n de varias dosis en un breve periodo de tiempo no tiene 
efectos adversos. Sino se obtiene respuesta con 0,2-0,4 mg de naloxona, habra que 
investigar otras causas de depresi6n respiratoria (p. ej., sobredosis de diazepam o 
traumatismo hip6xico del sistema nervioso central). La toxicidad debida a! diazepam 
puede tratarse con 0,5-1,0 mg de fisostigmina por vfa intravenosa. 

2 Para mas detalles sobre Ia reanimaci6n cardiopulmonar, vease Dobson, 1988, y King, 
1986. 
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• Canular una vena y administrar los farmacos de reanimaci6n 
apropiados. Pueden utilizarse los siguientes medicamentos de uso 
corriente: naloxona (como se ha indicado), adrenalina, lidocaina, 
atropina y soluci6n de bicarbonato s6dico. (Esta lista esta 
destinada solo a servir de ejemplo y no pretende ser completa.) 

Preparaci6n para situaciones de emergencia 

En la pagina 145 se indica el instrumental de urgencia y reanimaci6n 
requerido para tratar las complicaciones de la anestesia. Siempre que 
este prevista la utilizaci6n de anestesia o sedaci6n importa que todo 
este material se encuentre facilmente disponible en el quir6fano y sea 
accesible en el cuarto de recuperaci6n, ademas de estar esterilizado, 
listo para el uso yen buen orden de trabajo. El personal debe estar 
familiarizado con su empleo y verificar todos los elementos antes de 
cada sesi6n operatoria. 

Si es posible, el servicio debe contar con un medico o anestesista 
adiestrado en el uso de la intubaci6n y ellaringoscopio. La preencia de 
un anestesista para administrar la anestesia general resulta 
especialmente apropiada cuando se utiliza la laparotomia. Si se dispone 
de personal adiestrado de este tipo, convendra tener a mano un 
laringoscopio y un juego de tubos endotraqueales siempre que se 
practique una intervenci6n de esterilizaci6n femenina. Si el personal no 
ha recibido adiestramiento en intubaci6n o si no la practica 
regularmente, habra que dar preferencia a los medios de ventilaci6n, a 
las canulas respiratorias bucales o nasofaringeas y a los reanimadores 
manuales con mascarilla facial. 
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10. Intervencion quirurgica 

El presente capitulo esta dedicado principalmente al examen de las 
tecnicas quirurgicas descritas sucitamente en el capitulo 2. Aunque 
tecnicamente sencilla, la cirugia de la esterilizaci6n femenina requiere 
una atenci6n meticulosa a los detalles en aras de la seguridad y la 
satisfacci6n de la clientela. En particular, hay que emplear una tecnica 
de asepsia rigurosa y mantenerla durante toda la intervenci6n, asi como 
disponer de un personal quirurgico que sepa seleccionar y utilizar 
perfectamente las tecnicas apropiadas (vease el capitulo 2). 

Tecnicas de asepsia 

Como uno de los principales riesgos y complicaciones de la 
esterilizaci6n femenina es la infecci6n, en todos los servicios de esta 
clase habra que dedicar una atenci6n escrupulosa a la asepsia y 
mantenerla no s6lo durante la intervenci6n sino tambien antes y 
despues. Tanto en el adiestra01iento del personal como en la vigilancia 
y la supervision del servicio medico habra que ocuparse con especial 
interes de la tecnica de asepsia. A continuaci6n se examinan los 
principios de la asepsia en relaci6n con el personal, la clientela y la 
intervenci6n quirurgica. Ademas, en la pagina 137 se examinan los 
metodos recomendados para desinfectar y esterilizar las instalaciones, 
el equipo y el instrumental. 

Personal 

Hay que limitar al maximo la entrada y la salida de personas en el 
quir6fano y, en particular, nose debe permitir la entrada de ningun 
miembro del personal que sufra alguna infecci6n. Todos los miembros 
del personal que entren habran de llevar ropa ligera de quir6fano y 
batas limpias, mascarilla facial que recubra la boca y la nariz, gorro que 
recoja bien todo el pelo y zapatos o cubrezapatos limpios. 

Ademas todos los miembros del equipo quirurgico deberan lavarse a 
fondo las manos y los antebrazos con jab6n y agua o agentes 
antisepticos que contengan hexaclorofeno, clorhexidina o una 
preparaci6n de yo do (p. ej., yodo-povidona). Habran de cepillarse las 
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ufias y las puntas de los dedos. Despues del cepillado puede utilizarse 
alcohol etflico (70 % por volumen) para enjuagarse las manos; esta 
medida es especialmente recomendable si en el establecimiento s6lo se 
emplea agua y jab6n para cepillarse las manos (Porter, 1987). 

Una vez cepilladas y secas las manos, todos los miembros del equipo 
quinirgico se pondnin guantes esterilizados, que debenin cambiarse de 
caso en caso; tambien debenin cambiarselos inmediatamente si un 
guante se perfora durante la intervenci6n. Lo ideal serfa que tanto el 
cirujano como su ayudante se lavaran a fondo las manos antes de cada 
intervenci6n. En los establecimientos con un gran volumen de casos 
esto no suele ser viable, aparte de que la piel no tolera la irritaci6n 
causada por un cepillado frecuente. En estas situaciones, el equipo 
quinirgico debera cepillarse las manos durante tres minutos cada cuatro 
o cinco intervenciones o, en cualquier caso, a cada hora para evitar la 
recolonizaci6n microbiana de la piel. Tambien deberan cepillarse las 
manos y cambiarse de bata cuando operen un caso infectado o si tienen 
que salir del quir6fano por alguna raz6n. Asimismo deberan cepillarse 
las manos si se les desgarran los guantes. 

La clienta 

Inmediatamente antes de la operaci6n hay que preparar el campo 
operatorio con una soluci6n antiseptica, por ejemplo yodo en alcohol 
al 2,5 % (25 g/litro), yodo-povidona o clorhexidina. En el caso de la 
laparoscopia y de la minilaparotomfa periumbilical en el postparto 
habra que limpiar cuidadosamente el ombligo. En cuanto ala 
laparoscopia y la minilaparotomfa en el intervalo, se limpiaran la 
vagina y la cervix con un antiseptico antes de insertar el manipulador 
uterino. No deben aplicarse nunca preparaciones de alcohol en los 
genitales. 

Operaci6n 

El empleo de una tecnica quinirgica delicada reduce el traumatismo 
tisular. Asimismo se reduce el riesgo de hematoma, asf como la 
amenaza de infecciones graves (veanse tambien las paginas 112 y 114), 
reduciendo al mfnimo la perdida de sangre y cerciorandose de que no 
hay hemorragia antes de cerrar la incision. 

lntervencion en el postparto 

En muchos pafses se practica de ordinaria la esterilizaci6n femenina 
en el perfodo que sigue inmediatamente al parto vaginal. Muchos 
servicios programan sus intervenciones de esterilizaci6n a las diez horas 
del parto o incluso despues, con lo que tienen tiempo suficiente para 
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evaluar el estado del recien nacido y, en la mayoria de los casas, 
identificar a las mujeres expuestas a una hemorragia postparto 
(Pritchard et. al., 1985). Los metodos de intervencion en el postparto 
deben practicarse, si es posible, en las 48 horas siguientes. En general, 
estos metodos resultan mas comodos para la clientela, menos costosos 
y tecnicamente mas faciles que los que se practican en otros momentos; 
al mismo tiempo, permiten aprovechar el personal y los medias 
existentes. Una sencilla minilaparotomia practicada en las 48 horas 
siguientes al parto no aumenta el periodo normal de hospitalizacion 
de la parturienta. En todas las intervenciones de esterilizacion que se 
practiquen tras un parto o un aborto hay que procurar, si es posible, 
que todo lo relativo al consejo y al consentimiento informado haya 
quedado zanjado desde bastante antes (veanse las paginas 61 y 69). 

A las 48 horas del parto el utero se hace menos accesible y, en 
consecuencia, hay que hacer una incision alga mayor y mas baja. De 
ahi que la esterilizacion femenina pueda resultar alga mas diffcil cuando 
se hace entre el tercero y el septimo dia del postparto. Por otra parte, 
como en ese momenta pueden haber pasado bacterias de la vagina a las 
trampas y la cavidad uterina, el personal medico debera examinar la 
conveniencia de administrar antibioticos a titulo profilactico (Wheeless 
y Katayama, 1985). Sino se practica la esterilizacion en los siete dias 
siguientes al parto, habra que demorarla hasta pasadas seis semanas 
( 42 dfas) a fin de que el utero hay a recuperado su tamaiio y su posicion 
normales. Cabe recurrir entonces ala minilaparotomia en el intervalo 
(suprapubica), utilizando el manipulador uterino y sin profilaxis 
antibiotica (veanse tambien las paginas 14 y 20). Ahara bien, como a 
partir de las seis semanas ( 42 dfas) empieza a aumentar el riesgo de que 
vuelva a quedar embarazada una mujer que no este dando el pecho 
normalmente, conviene administrar ala paciente anticonceptivos de 
efecto transitorio hasta el mom en to de la esterilizacion (Darney, 1987). 
En cambia, en las mujeres que dan el pecho normalmente y 
amenorreicas, las medidas anticonceptivas pueden aplazarse hasta 
cuatro o seis meses despues sin apenas riesgo de embarazo. Por 
supuesto, habra que iniciar el tratamiento anticonceptivo tan pronto 
como el niiio empiece a recibir alimentacion suplementaria. 

La esterilizacion puede practicarse tambien tras un aborto 
espontaneo en el primer trimestre o tras una interrupcion deliberada 
del embarazo, asf como en combinacion con una cesarea; sin embargo, 
en ningun caso se debe considerar como una razon para recurrir a la 
cesarea, de igual modo que nunca se debe condicionar una interrupcion 
del embarazo a la esterilizacion de la interesada. 

Metoda quirurgico 

Despues del parto, cuando el utero esta alto en el abdomen (vease la 
figura 6) suele ser suficiente para alcanzar las trampas una pequefia 
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incision de minilaparotomfa (3-4 em) inmediatamente por debajo de la 
parte superior del fonda, que esta aproximadamente ala altura del 
ombligo. Se realiza con la mujer en posicion supina. Se debe asegurar 
que haya vaciado la vejiga previamente (por cateterizacion si es 
preciso). En general basta la anestesia local, sola o combinada con 
sedacion ligera y analgesia (segun se indica en la pagina 91), ya que en 
los metodos de intervencion en el postparto no suelen ser necesarios 
algunos de los aspectos mas dolorosos de la minilaparotomfa: examen 
bimanual, posicion de litotomfa, aplicacion del tenacula cervical y 
empleo de un manipulador uterino. Por otra parte, la minilaparotomfa 
de postparto requiere una incision mas pequefia que la minilaparotomfa 
en el intervalo. El acceso a las trampas es relativamente facil 
desplazando la incision de la flaccida pared abdominal basta situarla 
por encima de cada una de elias o comprimiendo cada lado del 
abdomen con una mana para desplazar el utero. 

Si la minilaparotomfa es impracticable, puede recurrirse ala 
laparotomfa (con una incision abdominal de mas de 5 em). En general, 
este metoda requiere hospitalizacion y empleo de sedacion profunda 
con anestesia general o regional. El mayor tamafio de Ia incision y Ia 

Fig. 6. El utero y las trampas de Falopio despues del parto 

El utero inmediatamente 
despues del parto 

Tomada, con adaptaciones, de Stewart et al., 1987. Reproducci6n autorizada. 
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sobrecarga anestesica aumentan los riesgos del metodo y prolongan el 
periodo de restablecimiento. Sin embargo, se utiliza esta tecnica 
cuando la esterilizacion se combina con una cesarea, ya que la incision 
requerida para la extraccion del feto permite un acceso inmediato a las 
trompas. 

La laparoscopia no debe practicarse en el periodo de postparto por el 
riesgo de lesionar el utero agrandado y vascularizado. Sin embargo, 
puede emplearse tras un aborto del primer trimestre, en cuyo caso se 
procede como si se tratara de una minilaparotomia en el intervalo 
(vease la pagina 103). No obstante, la incision es aqui algo mas alta que 
la incision suprapubica representada en la figura 7 y, por otra parte, no 
se utiliza manipulador uterino. 

Tecnicas oclusivas 

En la figura 2 (pagina 18) se representan varias tecnicas de oclusion 
quirurgica recomendadas para la esterilizacion femenina, mientras que 
en los cuadros 4 y 5 (paginas 15 y 19) se resumen sus principales 
caracteristicas. La tecnica de Pomeroy, en la que se utiliza catgut 

Fig. 7. Localizaci6n de Ia incision de minilaparotomia en Ia esterilizaci6n 
en el intervale 

\ 

""' 
Linea de incision de Ia 

minilaparotomfa (en el intervale) 
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corriente, es un metoda muy usado de oclusi6n tubarica que se ha 
revelado eficaz y seguro en el perfodo de postparto. 

La tecnica de Parkland es otro metoda eficaz de ligadura y resecci6n 
en el que se utiliza catgut cr6mico para ocluir las trampas. Esta tecnica 
se utiliza tambien mucho en el postparto (Liskin et al., 1985; Pritchard 
et al., 1985). Al evitar la aproximaci6n de los extremos cortados, que 
puede ser motivo de fracasos, esta tecnica conserva una mayor cantidad 
de trompa y de vasos sangufneos adyacentes que lade Pomeroy. 
Algunos cirujanos estiman que la conservaci6n de esos vasos puede 
contribuir a evitar futuras congestiones pelvianas y trastornos de la 
funci6n ovarica. Sin embargo, no es seguro que otras tecnicas oclusivas 
puedan tener estas consecuencias. Los cirujanos que deseen preservar 
al maximo las posibilidades de restablecimiento de la fecundidad 
pueden utilizar la tecnica de Parkland, extirpando un pequefio 
segmento (1-2 em) de la porci6n fstmica de la trompa. 

La fimbriectomfa no debe ser empleada, pues se le han atribuido 
muchos fracasos y mas complicaciones postoperatorias que a las 
tecnicas de Pomeroy o Parkland. 

Tambien puede lograrse la oclusi6n tubarica por diversos metodos 
mecanicos. El clip de Filshie resulta adecuado para el postparto, ya que 
se adapta ala dilataci6n de la trompa propia de ese periodo. En 
cambia, el cirujano ha de aplicarlo leota y cuidadosamente, expulsando 
por presion cualquier lfquido intratubarico y cerciorandose de que la 
oclusi6n es completa. Hay que colocarlo a 1-2 em del utero. La banda 
de silicona y el clip de resorte resultan menos adecuados para el 
postparto inmediato, pues no siempre se adaptan ala trompa dilatada. 

Las tecnicas oclusivas mas recomendables para combinadas con la 
cesarea son las de Pomeroy, Parkland e Irving. Esta ultima requiere un 
amplio campo operatorio, como el que el cirujano tiene a su disposici6n 
en la cesarea, y constituye uno de los metodos mas eficaces para lograr 
la oclusi6n. La tecnica de Irving, en cambia, no se utiliza mucho 
porque su ejecuci6n lleva bastante tiempo. Tambien puede emplearse 
el clip de Filshie en estas tecnicas, aplicandolo como antes se ha 
indicado. 

En general, las trampas de Falopio se encuentran menos dilatadas y 
edematosas tras un aborto que inmediatamente despues de un parto a 
termino, pero aun asf conviene manipularlas con cuidado, cualquiera 
que sea la tecnica oclusiva empleada. Los metodos de Pomeroy y 
Parkland son los mas adecuados para las minilaparotomfas practicadas 
tras un aborto; mientras que las bandas de silicona y los clips de Filshie 
han dado buenos resultados cuando se recurre a la laparoscopia en ese 
momenta. 
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Intervencion en el intervalo 

Metoda quirurgico 

La minilaparotomfa suprapubica es una tecnica muy usada en las 
intervenciones de esterilizacion en el intervalo practicadas a partir de la 
sexta semana (42 dfas) del parto. La operacion puede resultar diffcil 
cuando la mujer es obesa o si presenta adherencias tubaricas 
consecutivas a una infeccion o a una operacion precedente. Cuando se 
utiliza un manipulador uterino suele colocarse a la mujer en posicion de 
litotomfa, pero tambien puede estar en decubito supino. Despues de 
comprobar que la vejiga esta vacia (mediante cateter si fuere preciso), 
el cirujano practica el exam en de la pelvis (a menos que este forme 
parte ya de la exploracion inicial). En general, antes de introducir el 
manipulador uterino se aplica un tenacula cervical. El manipulador se 
utiliza despues para acercar el fonda del utero a la pared abdominal. 
lnmediatamente por encima del fonda se practica una incision 
abdominal de 3-4 em, por lo general a unos 3 em por encima del limite 
superior del vella pubiano (sfnfisis pubica) (vease la figura 7). Importa 
que la incision se encuentre bien situada para evitar cualquier lesion de 
la vejiga y poder llegar facilmente a las trampas. La intervencion puede 
practicarse tam bien con la mujer en posicion de Trendelenburg (con un 
declive de 20° como maximo). A menudo se utiliza un pequeiio gancho 
tubarico o una pequeiia pinza de Babcock o incluso los dedos del 
cirujano para levantar las trampas; tambien puede resultar conveniente 
movilizar el utero con el manipulador con objeto de exponer bien una y 
otra trompa. Si no se utiliza el manipulador puede ser diffcilllegar a las 
trampas, especialmente cuando el utero esta en retroversion (cafdo 
bacia atras). 

La laparoscopia es otro metoda de esterilizacion muy usado en el 
intervalo (vease la figura 8). Esta tecnica se practica con un delicado 
instrumento que contiene un cilindro de fibra optica a traves del cual se 
transmite la luz y el cirujano puede visualizar la cavidad abdominal. La 
laparoscopia puede realizarse por funcion unica o doble, de manera 
que el cirujano puede pasar por un solo orificio o por dos el 
instrumental oclusivo. 

Con la clienta en posicion de Trendelenburg (con un declive no 
superior a 15°), el primer tiempo de la laparoscopia consiste en inflar el 
abdomen con 1-3litros de gas (oxido de carbona, oxido nitroso o aire 
de la habitacion) insertando una aguja de Veress en una pequeiia 
incision cutanea subumbilical. El gas separa la pared abdominal de los 
organos, proporcionando asf una clara vision de estos y facilitando la 
introduccion sin riesgos dellaparoscopio. El cirujano, despues de 
extraer la aguja, agranda la incision cutanea e inserta un trocar con su 
canula. A continuacion extrae el trocar e introduce ellaparoscopio a 
traves de la canula. Si se practica una segunda puncion, esta debera 
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Fig. 8. lluminaci6n de Ia cavidad abdominal por laparoscopia 

Laparoscopio 

~ 

Tubas bloqueados 

I \ 

Tomado, con adaptaciones, de Stewart et al., 1987. Reproducci6n autorizada. 
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estar situada en la linea media y a 3 em de la sfnfisis o contigua a la 
linea media con vision directa por ellaparoscopio (Liskin et al., 1985). 

Una modalidad de esta tecnica, denominada laparoscopia abierta, 
consiste en hacer una incision subumbilical amiloga a la de la 
minilaparotomia de postparto antes de colocar una canula (con un 
obturador ramo) e insertar luego ellaparoscopio. De esta manera 
puede reducirse el riesgo de lesion de los intestinos o los vasos 
sangufneos que entrafia la laparoscopia clasica (cerrada) durante la 
introduccion «a ciegas» de la aguja de insuflacion y el trocar (Hasson, 
1984, 1982; Penfield, 1980). 

Tecnicas oclusivas 

Para la minilaparotomfa intercalar resultan apropiadas las tecnicas de 
ligadura y reseccion de Pomeroy y Parkland, asf como las bandas de 
silicona, los clips de Filshie y los clips de resorte (vease el cuadro 4). La 
fimbriectomfa no tiene ninguna ventaja sabre estas tecnicas, a parte de 
que da una tasa mas alta de fracasos y suele ser incompatible con el 
restablecimiento de la fecundidad. La tecnica de Irving no puede 
practicarse a traves de una incision de minilaparotomfa. 

En general, la banda de silicona, los clips de Filshie y los clips de 
resorte se aplican por laparoscopia. Las primeras deben colocarse a 
3 em del utero y los clips, a 1-2 em (vease la figura 2, pagina 18). 
Importa identificar claramente las trampas de Falopio a fin de no 
pinzar con esos dispositivos elligamento redondo. Es imprescindible 
que los clips rodeen por completo la trompa. Los de resorte, por tener 
menos potencia compresiva que los de Filshie, han de colocarse con 
especial cuidado para evitar posibles fracasos; el clip debe formar un 
angulo de 90° con la trompa, cuya porcion fstmica ha de quedar situada 
en la articulacion de aquel. Noes facil alcanzar esta precision, salvo si 
ellaparoscopista es muy experto. 

Tambien puede utilizarse la laparoscopia para practicar la 
electrocoagulacion, tanto la unipolar como la bipolar. Sin embargo, con 
una y otra modalidad se acusa un mayor riesgo de embarazos ectopicos 
que con las bandas o clips (Kwak, 1987; Whang, 1987). Asimismo ha 
habido que lamentar quemaduras en el intestino, la vejiga y la pared 
abdominal (vease la pagina 20). 

Suturas 

Ni en la minilaparotomfa ni en la laparoscopia abierta es necesario 
suturar el peritonea, ya que la solucion de continuidad cicatriza 
espontaneamente sin mayor riesgo de adherencia (Callaghan, 1986; 
Hasson, 1984; McFadden y Peacock, 1983). En cambia, la herida 
abdominal debe cerrarse por pianos y la piel con material de sutura, 
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absorbible o no absorbible. Por ultimo, hay que recubrir la herida con 
un aposito adhesivo. 

Otros metodos quirurgicos 

Tecnicas vaginales 

Cabe la posibilidad de llegar a las trampas, atraerlas hacia abajo y 
ocluirlas practicando una incision alta en la vagina detnis de la cervix, 
bien por visualizacion directa (colpotomia) o utilizando un especulo 
especial (culdoscopia). Estas tecnicas son diffciles de aprender y de 
practicar y se les han achacado tasas relativamente altas de infeccion, 
dolor, accidentes quirurgicos y fracasos, por lo que actualmente no se 
recomienda el uso general de los metodos vaginales (WFHAA VSC, 
1988). 

Tecnicas transcervicales 

En estas tecnicas, basicamente experimentales, puede utilizarse un 
tipo de endoscopio (histerascopio) que se introduce por la cervix para 
visualizar los orificios de las trampas de Falopio. A traves del 
histeroscopio pueden inyectarse en las trampas diversos productos 
oclusivos, por ejemplo la goma de silicona. Esas tecnicas son dificiles 
de practicar, requieren un equipo caro y no proporcionan una tasa 
satisfactoria de exitos, por lo que no deben usarse de manera 
sistematica. Se han utilizado otras tecnicas mas sencillas sin 
visualizacion directa de los orificios tubaricos para introducir productos 
quimicos en las trampas o en la cavidad uterina, pero las tasas de 
oclusiones obtenidas, al menos con una sola aplicacion, no son por 
ahara comparables a las de los metodos de cirugia abdominal (Zatuchni 
et al., 1983). 

Histerectomia 

La extirpacion del utero deja esteril ala operada, pero nunca debe 
practicarse exclusivamente con ese fin. La histerectomia es una 
operacion quirurgica importante y solo debe recurrirse a ella cuando 
existen indicaciones medicas, totalmente independientes de una 
indicacion anticonceptiva. 
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11. Cuidados postoperatorios 

Los cuidados postoperatorios comprenden la asistencia 
postoperatoria inmediata, la evaluaci6n del estado de la paciente 
antes del alta, las instrucciones postoperatorias, el examen de control 
(si procede) y la detecci6n y el tratamiento de cualquier posible 
complicaci6n. 

Vigilancia postoperatoria 1 

La responsabilidad de la vigilancia no acaba cuando se traslada la 
paciente del quir6fano ala sala de recuperaci6n. Tras la intervenci6n 
hay que encargar de la vigilancia y observaci6n de la operada a un 
miembro del personal, que le tomara la tension arterial, el pulso y el 
ritmo respiratorio cada 15 minutos hasta que se estabilicen en sus 
niveles preoperatorios. A partir de entonces, se vigilaran los signos 
vitales cada hora hasta que se hayan extinguido por completo los 
efectos de la anestesia. La capacidad de la clienta para vestirse sola y 
para permanecer inm6vil con los pies juntos y los ojos cerrados, sin 
vacilar ni caerse (prueba de Romberg), confirmaran que esta 
plenamente recuperada de la anestesia. Tan pronto como se sienta en 
condiciones de ingerir alguna cosa se le administraran lfquidos y una 
dieta hidrocarbonada blanda con objeto de elevar sus niveles 
sangufneos de glucosa e hidratos de carbono, y se le dara el alta en 
cuanto sea capaz de vestirse sola y mantener una conversaci6n 
coherente y no este aquejada de excesivo dolor. Conviene que vuelva a 
casa acompafiada por un adulto responsable. 

lnstrncciones postoperatorias 

Cuando Ia clienta se encuentre completamente despierta y antes de 
darle el alta, un miembro del personal debidamente adiestrado le 

1 Vease tambien Ia pagina 93. 
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debeni repasar todas las instrucciones relacionadas con los problemas y 
los ciudados postoperatorios. Como en este momenta puede resultarle 
diffcil recordar las instrucciones que se le habian dado, importa 
exponerselas claramente antes de Ia intervencion en presencia de un 
miembro de su familia ode un amigo proximo, dandole asimismo 
instrucciones par escrito ( vease Ia pagina 71). En el anexo 2 se 
presenta a titulo de ejemplo un conjunto de instrucciones 
postoperatorias. El personal del servicio debe cerciorarse de que Ia 
clienta esta bien informada sabre: 

• como cuidar Ia herida, 

• como tamar cualquier medicacion postoperatoria que se le 
prescriba, 

• como reconocer los signos de posibles complicaciones y que hacer 
si se presentan (vease el capitulo 12), 

• cuando reanudar sus actividades normales, 

• cuando y donde tendra Iugar Ia visita de control. 

Hay que dar a Ia clienta Ia posibilidad de hacer preguntas sabre esas 
instrucciones y de hablar de cualquier problema o preocupacion que 
pueda tener. 

Las instrucciones escritas son especialmente importantes en caso de 
que se presente una complicacion grave. Esta informacion, en efecto, 
puede ser salvadora. La clienta debe saber que tipo de problemas 
requieren que se dirija inmediatamente a un establecimiento medico y 
que tiene que hacer para recibir asistencia en Ia clfnica o en el hospital 
mas proximo, dotados de personal capacitado para diagnosticar y tratar 
las complicaciones de Ia oclusion tubarica. 

La mayorfa de las mujeres esterilizadas en el intervalo pero que par 
lo demas estan sanas pueden reanudar sus actividades normales a los 
3-5 dias de Ia intervencion. En el caso de las mujeres sanas a las que se 
practica una esterilizacion en conjuncion con un parto o una 
interrupcion del embarazo, Ia esterilizacion no tiene que prolongar el 
periodo usual de hospitalizacion o de descanso. Para reducir al minima 
el riesgo de tromboembolias que entraiia un encamamiento excesivo 
despues del parto, conviene adoptar una tecnica de minilaparotomfa en 
Ia que Ia pequeiia incision, practicada con anestesia local, tenga pocos 
efectos secundarios y proporcione un rapido restablecimiento 
postoperatorio. 

Seguimiento 

Examen postoperatorio 

Lo ideal es practicar un examen de control a los siete dfas de Ia 
operacion; en todo caso no conviene demorarlo nunca mas de dos 
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semanas. El empleo de material de sutura no absorbible para cerrar la 
incision cutanea contribuye a que la clienta vuelva al dispensario para 
el examen de control, toda vez que habra que quitarle los puntas. Sin 
embargo, el material no absorbible tiene tambien el inconveniente de 
aumentar el riesgo de infeccion si no se retira a los siete dfas. 

El examen de control debe hacerlo, si es posible, el propio cirujano. 
Sin embargo, en algunos casas puede resultar mas comodo que otro 
miembro del equipo medico examine ala clienta 0 que esta se dirija a 
otro establecimiento asistencial para el seguimiento. En algunos sitios 
ese examen de control se realiza a domicilio. Cualquier profesional de 
la salud debidamente adiestrado puede llevarlo a cabo, a menos que la 
mujer presente una complicacion grave, en cuyo caso debera recurrir a 
un medico, de preferencia el cirujano que la opero. Si el examen de 
control se efectua en otro establecimiento o esta a cargo de personal 
ajeno al equipo quirurgico, habran de comunicarse a este cualesquiera 
complicaciones que se observen. 

El examen de control debe comprender la inspeccion de la zona 
operatoria, la retirada de los puntas (si se utiliza material de sutura no 
absorbible) y cualquier otro exam en o tratamiento que resulte 
necesario. Si surge algun problema que no se pueda resolver 
facilmente, el encargado del examen debera dar una nueva cita ala 
clienta 0 enviarla a una instancia medica mas elevada. 

Si la clienta ha sido enviada par otro establecimiento para el examen 
de control o el tratamiento de alguna complicacion, tendra que llegar 
provista de su expediente medico o de una nota de acompafiamiento 
con los siguientes datos: 

• fecha de la intervencion, 

• tipo de intervencion, 

• nombre del cirujano o del establecimiento en que se practico la 
intervencion, 

• cualquier instruccion especial destinada al responsable del 
seguimiento. 

El original debe mantenerse en el establecimiento donde se practico 
la intervencion a fin de mantener una supervision precisa de las 
prestaciones (vease el capitulo 18). 

En el primer examen de control el personal debera tener en cuenta 
cualquier queja que pueda traducir una reaccion negativa de la clienta 
frente a la esterilizacion. Si estos examenes de seguimiento se repiten, 
el personal debera identificar cualquier signa de insatisfaccion, 
descontento, incomprension o desajuste en relacion con la 
esterilizacion. Si es necesario, se volvera a aconsejar ala clienta o se la 
enviara a un establecimiento apropiado. 
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Seguimiento en el ambito de la comunidad 

La aparici6n de efectos psicol6gicos negativos de la esterilizaci6n 
puede tener Iugar mucho despues del examen postoperatorio de 
control. Si el servicio dispone de agentes comunitarios o de algun otro 
tipo de personal sanitaria periferico, estos debenin estar perfectamente 
al corriente de las instrucciones para el seguimiento inmediato y en 
condiciones de detectar cualquier signo tardio, arrepentimiento, 
preocupaciones de otro tipo y complicaciones relacionadas con Ia 
esterilizaci6n. Los agentes comunitarios suelen ser el personal 
asistencial que mejor puede percibir los cambios de vida de la clienta 
(p. ej., nuevas nupcias o perdida de un hijo) que pudieran llevarla a 
arrepentirse de haber optado por Ia esterilizaci6n, como tambien 
pueden ser las personas mejor situadas para darle un consejo preliminar 
y encauzarla bacia el servicio si necesita una labor de consejo mas 
detenida. 
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12. Complicacionesl y efectos 
secundarios: prevencion 
y tratamiento 

En general, la esterilizaci6n femenina practicada mediante las 
tecnicas descritas en los capitulos precedentes esta exenta de riesgos, 
por lo que son raros los casos en los que surgen complicaciones. 
En el presente capitulo se examinan las complicaciones y los efectos 
secundarios de esta intervenci6n, clasificandolos por ellugar en donde 
se descubren o detectan y por su gravedad. En el curso de este examen 
se han aplicado las siguientes definiciones: 

• Efectos secundarios son aquellos sintomas atribuibles a la 
intervenci6n quinirgica pero que no requieren medidas 
excepcionales. Figuran entre ellos los dolores abdominales, 
dorsales o toracicos, las nauseas y los v6mitos. 

• Complicaciones son los problemas relacionados directamente con 
la intervenci6n quinirgica o la anestesia que sobrevienen durante 
los 42 dias siguientes y requieren medidas y tratamientos de mas 
alcance de lo que cabria esperar. Figuran entre ellos la infecci6n, 
la hemorragia, las lesiones fortuitas y la depresi6n de la 
respiraci6n o la tension arterial causada por la anestesia. 

A veces se hace tambien una distinci6n entre las complicaciones 
graves y las complicaciones leves. Las complicaciones graves requieren 
intervenciones quinirgicas, hospitalizaci6n, transfusiones de sangre o 
medidas terapeuticas sin las cuales acabarian causando Ia muerte 
(WFHAA VSC, 1983). En la mayor parte de los sistemas de 
notificaci6n s6lo figuran las complicaciones graves. Las complicaciones 
leves requieren un tratamiento y unas medidas que pueden considerarse 
excepcionales, pero no intervenciones de tanto alcance como las antes 
mencionadas. 

1 En Ia pagina 94 se examinan las complicaciones relacionadas directamente con Ia 
anestesia, mientras que en Ia pagina 145 se trata del equipo necesario para hacer frente 
a las situaciones de emergencia provocadas por Ia anestesia o por Ia intervenci6n 
quinirgica. 
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En la esterilizaci6n femenina, la frecuencia de las complicaciones 
depende en gran medida de los recursos disponibles en el 
establecimiento asistencial y de la experiencia de los cirujanos y demas 
personal. Las tasas publicadas estan influidas tambien por la definicion 
de complicaciones adoptadas y por la exactitud de la notificaci6n. Por 
consiguiente, es posible que no sean comparables las tasas procedentes 
de diferentes centros medicos. 

Complicaciones intraoperatorias 

Las complicaciones que se observan con mas frecuencia tras las 
intervenciones de esterilizaci6n femenina son los problemas 
cardiovasculares y respiratorios causados por la anestesia (vease la 
pagina 94) o relacionados con la hemorragia. Las lesiones pueden 
localizarse en el utero (por perforaci on con el manipulador uterino), 
los intestinos, la vejiga u otros 6rganos internos. En conjunto, las 
intervenciones de esterilizaci6n femenina dan tasas muy bajas de 
complicaciones graves, por lo general del orden de 0,4-2,0 %. El riesgo 
de complicaciones durante la intervenci6n quirurgica depende de Ia 
pericia y Ia experiencia del cirujano, de las caracteristicas de Ia paciente 
y del tipo de operaci6n y de Ia tecnica oclusiva utilizada. Entre los 
factores importantes para evitar las complicaciones quirurgicas figuran 
el buen adiestramiento, la pericia quirurgica y la practica regular del 
procedimiento operatorio. La influencia de estos factores es patente en 
la laparoscopia, que desde el punto de vista tecnico es mas complicada 
que la minilaparotomfa. Las mujeres con antecedentes de operaciones 
abdominales o pelvianas son mas propensas a sufrir complicaciones, 
sobre todo cuando se utiliza la laparoscopia. Otros factores de riesgo 
son los antecedentes de diabetes mellitus o de infecciones pelvianas, 
enfermedades pulmonares u obesidad (DeStefano et al., 1983). 

La mayor parte de las complicaciones intraoperatorias pueden 
evitarse o al menos reducirse al mfnimo hacienda un buen examen 
previo de Ia paciente, aplicandole anestesia local con sedaci6n ligera, 
vigilando escrupulosamente los signos vitales, utilizando una tecnica de 
asepsia rigurosa y aplicando esmeradamente Ia tecnica quirurgica. 
Tambien puede reducirse la gravedad de las complicaciones 
reconociendolas y tratandolas a tiempo. 

Prevenci6n de las complicaciones en las intervenciones 
de esterilizaci6n en el postparto 

Antes de proceder a una esterilizaci6n en este perfodo, habra que 
cerciorarse de que Ia paciente no presenta una hemorragia de postparto 
ni ningun proceso que pudiera aumentar el riesgo de infecci6n o de 
complicaciones anestesicas (vease Ia pagina 77). Como en la zona del 
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ombligo la pared abdominal es fina, el cirujano debeni hacer la incision 
con cuidado para no cortar el intestino; ademas, debera manipular sin 
brusquedades los tejidos, trampas y mesosalpinx y aplicar las ligaduras 
y los clips con cuidado para que no sangren los vasos sangufneos 
dilatados despues del parto. Analogas precauciones son aplicables ala 
manipulacion de las trampas tras el aborto. En todas las operaciones de 
minilaparotomfa, el cirujano debera inspeccionar cuidadosamente los 
tejidos, a fin de cerciorarse de que no hay hemorragia, antes de suturar 
la incision. 

Como antes se ha dicho, las intervenciones de postparto suelen 
realizarse a las 48 horas del alumbramiento a fin de reducir el riesgo de 
una infeccion bacteriana ascendente de las trompas (vease la pagina 98) 
(WFHAA VSC, 1988). En todos los estudios sobre las minilaparotomfas 
de postparto, las tasas de complicaciones graves no pasan del 0,3 % 
(Indian Council of Medical Research, 1982; OMS Grupo Especial 
sobre Esterilizacion Femenina, 1982a). 

Prevenci6n de las complicaciones en las intervenciones 
de esterilizaci6n en el intervalo 

El cirujano debe hacer la incision con cuidado para no cortar la 
vejiga en la minilaparotomfa suprapubica. Este riesgo puede evitarse si 
la paciente vacfa la vejiga inmediatamente antes de la operacion o se le 
vacfa por cateterizacion en el propio quir6fano. El manipulador uterino 
debe utilizarse sin brusquedad a fin de no perforar el utero. 

Aunque las complicaciones de la laparoscopia no son mas frecuentes 
que las de la minilaparotomfa, algunas pueden ser mas graves. La 
introduccion de gas en el abdomen en la posicion de Tredelenburg 
puede acentuar las complicaciones causadas por la anestesia. La 
insercion de la aguja de insuflacion o del trocar puede causar lesiones 
de los vasos sangufneos, los intestinos u otros organos. A fin de evitar 
estas complicaciones, la laparoscopia debe estar en manos de 
especialistas, en particular tocoginecologos, que hayan recibido un 
adiestramiento apropiado y se atengan a las normas de seguridad 
establecidas (WFHAA VSC, 1988). 

Todos los metodos de oclusion tubarica requieren una cuidadosa 
tecnica quirurgica para evitar desgarros y hemorragias de las trampas 
y del mesosalpinx. Las suturas, los clips y las bandas deben aplicarse 
correcta y esmeradamente. En algunos pafses en los que son 
relativamente frecuentes la enfermedad inflamatoria pelviana y 
el engrosamiento de las trampas, al aplicar una banda por laparoscopia 
el cirujano suele desgarrar la trompa en un caso de cada diez 
aproximadamente. Por consiguiente, algunos centros de esos 
pafses tienden a abandonar las bandas y a reemplazarlas por la 
minilaparotomfa de Pomeroy (J. Dwyer, comunicacion 
personal, 1989). 
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Efectos secundarios y complicaciones en el periodo 
postoperatorio inmediato 

Efectos secundarios 

La mayor parte de las personas operadas tienden a experimentar 
alguna molestia despues de la intervenci6n. Tras las intervenciones de 
esterilizaci6n se observa con frecuencia un dolor abdominal bajo 
generalizado. Las mujeres sometidas a laparoscopia pueden presentar 
dolores tonicicos y dorsales durante el dia o los dos dias siguientes a la 
operaci6n, causados por la insuflaci6n del abdomen y la ulterior 
evacuaci6n incompleta del gas. Entre las tecnicas oclusivas, las bandas 
de silicona parecen causar mas dolores postoperatorios que otros 
metodos. Ello puede deberse a que las terminaciones nerviosas del asa 
avascular de la trompa estrangulada por la banda siguen funcionando 
durante varios dfas; puede obtenerse un alivio temporal aplicando 
anestesia local en la trompa durante la intervenci6n. Estos efectos 
secundarios pueden aliviarse tambien con analgesicos suaves (Liskin et 
al., 1985). Entre otros efectos secundarios cabe citar las nauseas y los 
v6mitos. 

Complicaciones 

La mayor parte de las complicaciones graves de la esterilizaci6n 
femenina se producen, como antes se ha dicho, en el momento de la 
intervenci6n y estan causadas por la anestesia (vease la pagina 94) o 
por accidentes quinirgicos. A veces sucede que una lesion de los 
6rganos internos o una hemorragia inadvertida durante el acto 
quinirgico se manifiestan como una complicaci6n gravisima y 
amenazadora durante el periodo de recuperaci6n postoperatoria 
inmediata o despues del alta (incluso varios dias despues). Estas 
complicaciones pueden en gran parte prevenirse si se observan con 
rigor las normas tecnicas de seguridad. La identificaci6n y el 
tratamiento inmediatos de cualquier problema que se presente 
reduciran al minimo su gravedad. Por otra parte, unas instrucciones 
postoperatorias claramente formuladas (por escrito y de palabra) 
incitaran a la clienta a acudir de nuevo al centro medico si percibe 
sintomas de alguna complicaci6n (vease la pagina 107). 

Tras la esterilizaci6n pueden presentarse infecciones de la pelvis que 
a veces son graves si la trompa operada estaba previamente infectada. 
Antes de practicar una intervenci6n en el intervalo hay que hacer 
siempre un detenido examen de la pelvis en busca de cualquier 
infecci6n pelviana preexistente. En estos casos se necesita un 
tratamiento con altas dosis de antibi6ticos y puede ser necesaria una 
segunda operaci6n para eliminar los tejidos infectados. Aunque las 
infecciones de la herida suelen ser leves, a veces pueden tener 
importancia y en ocasiones se han relacionado con un proceso 
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gravfsimo: la fascitis necrosante (gangrena gaseosa). La asepsia 
rigurosa, la limpieza escrupulosa de la zona operatoria inmediatamente 
antes de la operaci6n y la hemostasia durante el acto quinirgico para 
evitar las hemorragias permiten reducir las tasas de infecci6n 
postoperatoria. Por otra parte, ala clienta hay que aleccionarla sobre 
los cuidados postoperatorios de la herida quinirgica. 

Comparacion de las tasas de complicaciones de Ia laparoscopia 
y de Ia minilaparotomia en el intervalo 

En los estudios comparativos entre la laparoscopia (bandas) y la 
minilaparotomfa en el intervalo (Pomeroy) las tasas de complicaciones 
graves oscilan por lo general entre el 0,4 y el 2,0 %. Sin embargo, 
como la laparoscopia presenta algunas complicaciones mas graves, la 
mayor parte de los autores consideran preferible la minilaparotomfa 
salvo en el caso de grandes instituciones ricamente equipadas 
(Mumford et al., 1980; OMS, Grupo Especial sobre Esterilizaci6n 
Femenina, 1982b). En el mayor estudio multicentrico publicado hasta 
la fecha las tasas de complicaciones son del 0,8 % para la 
minilaparotomfa de Pomeroy y del 2,0 % para la aplicaci6n de bandas 
por laparoscopia (Mumford et al., 1980). En otro estudio multicentrico 
de ambito nacional se obtuvo una tasa de complicaciones graves del 
0,4 % para la minilaparotomfa de Pomeroy y del1,2 % para la 
laparoscopia ( electrocoagulaci6n y bandas) (Indian Council of Medical 
Research, 1982). 

Mortalidad 

En general, las medidas anticonceptivas tienen menos riesgos que el 
embarazo y el parto. Por consiguiente, desde el punto de vista de la 
polftica sanitaria esta plenamente justificado brindar a las mujeres 
servicios anticonceptivos. Sin embargo, esta consideraci6n general no 
debe servir de base para recomendar a una mujer que utilice medios 
anticonceptivos ni para decirle cual de esos medias es el que debe 
utilizar. Cualquier consejo sobre los riesgos y las ventajas de cada 
opci6n anticonceptiva debera basarse siempre en las circunstancias 
particulares de la interesada. 

La esterilizaci6n femenina puede ser la opci6n mas segura para 
muchas mujeres desde el punto de vista de la «mortalidad 
reproductiva» ( defunciones relacionadas con un metoda anticonceptivo 
y defunciones causadas por embarazos debidos al fracaso del metoda). 
La inocuidad relativa del metoda es el resultado de dos factores: 
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• Los riesgos propios del metoda de esterilizaci6n se limitan en gran 
parte al momenta de la intervenci6n quinirgica en vez de 
perpetuarse o aumentar con el tiempo, como sucede con los 
riesgos propios de otros metodos. 

• La eficacia de la esterilizaci6n es casi del 100 %; por consiguiente, 
los riesgos inherentes a futuros embarazos (fracasos del metoda 
anticonceptivo) son muy remotos. 

En general, las tasas de mortalidad asociada con la esterilizaci6n 
femenina en los pafses en desarrollo oscilan entre 4 y 20 defunciones 
por 100 000 intervenciones; de hecho, muchas no llegan a 10 por 
100 000 (Ross et al., 1985). Ademas, las tasas de mortalidad son 
similares para la minilaparotomfa en el intervalo y para la laparoscopia, 
asf como para los metodos empleados inmediatamente despues del 
alumbramiento o del aborto yen los intervalos. A titulo de 
comparaci6n, las tasas de mortalidad materna varian entre 300 y 800 
por 100 000 nacimientos en la mayor parte de los pafses en desarrollo 
(Starrs, 1987). Por consiguiente, el riesgo que entrafia un solo 
embarazo es unas 30-80 veces mayor que el derivado de la esterilizaci6n 
(Huber, 1989). Por otra parte, la esterilizaci6n evita entre 1,5 y 2,5 
nacimientos en la mayor parte de los pafses en los que se ha hecho esta 
estimaci6n (Ross et al., 1985). 

En cierto pais en desarrollo donde las esterilizaciones se practicaban 
con sedaci6n profunda (100 mg de petidina y 10 mg de diazepam) y la 
tasa de mortalidad era de 19 defunciones por 100 000 intervenciones, 
esta descendi6 a 4-8 por 100 000 intervenciones a partir del momenta 
en que se modific6 el protocolo operativo y se empez6 a utilizar 
sedaci6n ligera con vigilancia mas estrecha de los signos vi tales (Grimes 
et al., 1982). Los informes procedentes de mas de 40 pafses rev elan un 
descenso del numero de defunciones relacionadas con la anestesia o la 
infecci6n entre 1973 y 1987. En cambia, las heridas quirurgicas, entre 
elias las laceraciones del intestino resultantes de la minilaparotomfa, 
descendieron con me nos rapidez (Huber et al., 1987). 

La anestesia ha sido una causa importante de defunciones 
relacionadas con la esterilizaci6n. Tanto la anestesia general como la 
regional y la sedaci6n profunda se han comportado como factores de 
riesgo y, en consecuencia, la Federaci6n Mundial de Agencias de Salud 
para la Promoci6n de la Contracepci6n Quirurgica Voluntaria ha 
recomendado que se generalice el empleo de la anestesia local con 
sedaci6n ligera. Tambien se han registrado defuncion~s a consecuencia 
de hemorragias, sepsis y, en el caso de la laparoscopia, accidentes de 
insuflaci6n, quemaduras por electrocoagulaci6n y otras lesiones de los 
6rganos intemos causados por la introducci6n del trocar. 
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Efectos secundarios a largo plazo 

Trastornos menstruales 

Los estudios realizados para determinar las alteraciones de la 
hemorragia menstrual tras la esterilizaci6n y, en particular, el analisis 
prospectivo de la duraci6n y la cantidad de las menstruaciones 
siguientes no han revelado, en general, ningun trastorno menstrual en 
los dos afios siguientes a Ia operaci6n (Liskin et al., 1985). Muchas de 
las alteraciones menstruales observadas tras Ia esterilizaci6n parecen 
estar relacionadas con Ia suspension de ciertos tratamientos 
anticonceptivos ( anticonceptivos orales y dispositivos intrauterinos) 
que alteran el ciclo menstrual. Cuando la intervenci6n se realiza en 
el postparto, los cambios menstruales observados pueden estar 
relacionados con Ia reanudaci6n del ciclo menstrual normal despues del 
embarazo. La hemorragia menstrual no parece acusar los cambios 
hormonales subsiguientes a la esterilizaci6n femenina (Hatcher et 
al., 1988). 

Problemas ginecol6gicos 

En estudios prospectivos recientes y bien controlados de mujeres 
esterilizadas y no esterilizadas se ha vista que las primeras, en contra 
de lo que se habfa sefialado en informes anteriores, no estan mas 
expuestas a ser hospitalizadas a causa de prolapsos uterinos, trastornos 
menstruales, infecciones pelvianas, cervicitis o erosiones cervicales, 
histerectomfa o dilataci6n y curetajes (Vessey et al., 1983). 

En muchos estudios cuyos autores habfan encontrado tasas mas altas 
de histerectomfas y otros problemas ginecol6gicos tras la esterilizaci6n 
no se habfan tenido suficientemente en cuenta los problemas de salud 
preexistentes. Por otra parte, las mujeres esterilizadas que tienen ya 
experiencia de Ia cirugfa abdominal pueden resistirse menos a una 
histerectomfa recomendada a causa de problemas ulteriores; en este 
caso, las tasas de histerectomfas en las mujeres esterilizadas podrfan 
parecer exageradas (Liskin et al., 1985). 

Embarazo ect6pico 

El embarazo ect6pico (desarrollo de un huevo fecundado fuera del 
utero) es una complicaci6n debida a una esterilizaci6n fracasada que 
puede poner en peligro Ia vida. En conjunto, la incidencia de 
embarazos tras la esterilizaci6n es muy baja (vease el cuadro 3). Sin 
embargo, se ha sefialado que 4 %-64 % de esos embarazos pueden ser 
ect6picos, mientras que ese riesgo solo se da en el 1 % de los 
embarazos de las mujeres que no han sido esterilizadas. Se ha sefialado 
Ia aparici6n de embarazos ect6picos desde los dos meses siguientes a Ia 
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esterilizacion hasta ocho afios despues (DeStefano et al., 1982; K wak, 
1987; Liskin et al., 1985; Whang, 1987). 

Aunque la mayor parte de los estudios no aportan ninguna 
conclusion firme acerca de la utilidad de las tecnicas de oclusion para 
prevenir esos accidentes, los trabajos realizados recientemente en la 
Republica de Corea revelan una mayor incidencia de embarazos 
ectopicos en las mujeres esterilizadas par electrocoagulacion, tanto 
unipolar como bipolar. En consecuencia, el Gobierno core ana ha 
dejado de respaldar economicamente a los cirujanos que utilizan esta 
tecnica oclusiva con fines de esterilizacion y tampoco reembolsani los 
gastos medicos par complicaciones relacionadas con ese empleo 
(S. V. Kim, comunicacion personal, 1987; Kwak, 1987; Whang, 1987). 

Si en cualquier momenta despues de la esterilizacion se sospecha la 
presencia de un embarazo, habra que hacer una cuidadosa exploracion 
de la mujer en busca de una gestacion ectopica. El personal de los 
servicios de esterilizacion debe estar preparado para enviar a otro 
establecimiento, si es preciso, a las clientas con un presunto embarazo 
ectopico. Tanto estas como los agentes comunitarios de salud deben 
estar bien informados de esta posibilidad, asf como de la necesidad de 
asistencia medica inmediata cuando una mujer presente cualquiera de 
los siguientes sfntomas (Stewart et al., 1987): 

• Dolor repentino e intenso, dolor persistente o dolor espasmodico 
en la parte inferior del abdomen, par lo generallocalizado en un 
lado. 

• Menstruacion irregular o «manchas» con dolor abdominal tras una 
falta o una hemorragia menstrual anormalmente reducida. 

• Desvanecimiento o mareo que persisten durante mas de unos 
pocos segundos y que podrfan deberse a una hemorragia interna. 
(La hemorragia vaginal no se acompafia forzosamente de 
hemorragia interna asociada a un embarazo ectopico.) 

Metodos de notificacion 

Los servicios de esterilizacion femenina deben establecer un sistema 
uniforme de notificacion e investigacion de cualesquiera complicaciones 
graves o defunciones que se produzcan. La responsabilidad de 
notificar, investigar y seguir la evolucion de esos casas debe estar 
claramente delimitada y escrupulosamente asumida. Este sistema 
puede constitu.ir un valioso instrumento para la gestion, la vigilancia y 
la supervision de los servicios medicos, asf como para las actividades de 
control de la calidad (vease la pagina 160). 
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La esterilizaci6n femenina es un metodo anticonceptivo sumamente 
eficaz, lo cual representa sin duda alguna un factor importante para 
el creciente numero de mujeres que lo eligen. La tasa de fracasos 
(embarazos sobrevenidos tras la esterilizacion) no llega all % 
durante el aiio siguiente a la intervenci6n en el caso de las tecnicas 
mas utilizadas. A titulo de comparaci6n, en los Estados Unidos 
se han encontrado recientemente tasas mucho mas elevadas de 
fracasos con numerosos metodos anticonceptivos transitorios (vease 
el cuadro 3). 

Con todos los metodos de oclusi6n tubarica se han registrado 
fracasos basta varios aiios despues de la intervenci6n; sin embargo, 
la mayor parte se producen en el primero o en los dos primeros aiios. 
En las minilaparotomias practicadas en el postparto o en el intervalo 
por la tecnica de Pomeroy, casi todas las tasas de fracasos publicadas 
son del orden del 0,2-0,4% en el primer aiio (Cheng et al., 1977; Chi 
et al., 1980; M. Trias, comunicaci6n personal, 1984). En los casos 
seguidos a largo plazo, las tasas de fracasos siguen siendo bajas: 0,3 % 
a los 24 meses (Cheng et al., 1977), aunque en un estudio se ha 
seiialado una tasa del 0,8 % a los 36 meses (M. Trias, comunicaci6n 
personal, 1984). En el caso de los metodos de esterilizaci6n en el 
intervalo por aplicaci6n de bandas, la mayor parte de las tasas de 
fracasos son del 0,4-0,7 %, mientras que en un pequeiio numero de 
estudios sobre el empleo de bandas en el postparto oscilan entre el 0,6 
y ell,S% (Bhiwandiwala et al., 1982; Chi et al., 1980; 1981; Mumford 
y Bhiwandiwala, 1981; M. Trias, comunicaci6n personal, 1984). En las 
intervenciones de aplicaci6n de bandas por laparoscopia en el intervalo, 
las tasas de fracasos han sido del 0,5 % a los 24 meses en un estudio 
(Bhiwandiwala et al., 1982) y del1,3 % a los 36 meses en otro 
(M. Trias, comunicaci6n personal, 1984). 

Sin embargo, no es facil hacer comparaciones validas entre las 
diferentes tecnicas. En los estudios disponibles suelen utilizarse 
distintos indices de eficacia y a veces no se tienen en cuenta ciertas 
variables como la capacidad tecnica y la experiencia del cirujano, el 
momenta en que se practica la intervenci6n, el tiempo transcurrido 
desde esta y la tecnica oclusiva empleada. La experiencia del cirujano 
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suele influir mas en las tasas de fracasos que las diferencias prapias de 
las distintas tecnicas. 

Motivos de fracaso 

Un embarazo que sobreviene tras Ia esterilizacion puede obedecer a 
tres causas: concepcion previa a Ia intervencion, recanalizacion 
espontanea de los extremos de las trampas de Falopio o formacion de 
fistulas (aberturas anormales en Ia pared tubarica) tras Ia operacion 
quirurgica. Algunos embarazos pueden deberse tambien a errares 
quirurgicos y a problemas tecnicos diversos. Tanto el enfoque 
quirurgico como Ia tecnica de oclusion pueden influir en el exito o en el 
fracaso de la operacion. 

Embarazo preexistente 

Durante Ia fase postovulatoria o lutefnica del ciclo menstrual una 
mujer puede estar embarazada, sin que se le haya retirado el periodo, 
si un ovulo fecundado ha pasado al utero a traves de las trampas. 
Varios estudios han revelado que esos embarazos, ignorados en el 
momenta de Ia esterilizacion de Ia mujer, son causa del 8-45 % del 
total de los registrados tras Ia esterilizacion (Liskin et al., 1985). 

Tales embarazos no se deben a un fracaso de Ia operacion, toda vez 
que Ia concepcion se habfa praducido antes. Sin embargo, Ia mujer 
puede tener Ia impresion de que Ia esterilizacion ha sido un fracaso y, 
por ello, en algunos servicios se pracura no operar a las mujeres en esta 
fase del ciclo menstrual. Ahara bien, si se hace una estrecha 
supervision y un escrupuloso examen medico preoperatorio de los casas 
y las mujeres tienen acceso al servicio inmediatamente despues del 
parto o del aborto, podra reducirse el numera de embarazos post
esterilizacion. Por otra parte, siempre que sea posible se pragramaran 
las intervenciones de esterilizacion en Ia fase preovulatoria del ciclo 
menstrual. El pequefio riesgo de que una mujer este ya embarazada en 
Ia segunda mitad del ciclo debe sopesarse frente a Ia posibilidad de que 
se quede embarazada si se retrasa Ia intervencion ode que, si se le hace 
esperar, se desanime y no insista en someterse a Ia intervencion 
elegida. Si Ia pareja no esta utilizando metodos anticonceptivos y el 
personal medico cree o sospecha que Ia mujer puede estar embarazada, 
habra que realizar, si es posible, una prueba para confirmar el 
embarazo (WFHAAVSC, 1988). En cualquier caso, habra que 
explicarle de que puede estar embarazada antes de Ia esterilizacion, 
dejando constancia de esta conversacion. 

Nose recomienda practicar sistematicamente antes de Ia 
esterilizacion una dilatacion con curetaje o una vacuoaspiracion a fin de 
excluir un posible embarazo. Afiadiendo estos procedimientos se 
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aumentan tanto el riesgo de infeccion como la duracion y el costa de la 
intervencion. En cambia, la extraccion sistematica de un DIU en el 
momenta de la esterilizacion, para lo cual no es preciso administrar 
antibioticos, es una practica aceptada. 

Recanalizaci6n espontanea y formaci6n de fistulas 

La reunion espontanea de las trampas seccionadas y la formacion de 
ffsculas son dos raros fenomenos que pueden dar lugar a un embarazo 
tras la esterilizacion. Nose conocen bien sus causas y son diffciles de 
determinar a menos que pueda observarse el estado de las trampas en 
una segunda intervencion de esterilizacion o en otra operacion 
intrapelvica. Los metodos utilizados para ocluir las trampas pueden 
influir en la incidencia de esos fenomenos. La electrocoagulacion 
unipolar parece dar una tasa mas alta de fracasos por formacion de 
fistulas que otros metodos oclusivos de uso comun (Whang, 1987). La 
aplicacion correcta y cuidadosa de clips y bandas en la zona apropiada 
de la trompa evitara la mayor parte de los fracasos relacionados con 
esas tecnicas oclusivas. El uso de catgut para la ligadura en las tecnicas 
de Pomeroy permite separar los extremos seccionados de la trompa, 
reduciendo asf el riesgo de recanalizacion. Algunos autores 
recomiendan insistentemente el empleo de catgut ordinaria (Pritchard 
et al., 1985) pero en la practica se utiliza mucho, y en general con 
buenos resultados, el catgut cromico de reabsorcion mas lenta. 

Errores quirurgicos y problemas tecnicos 

En cierto numero de estudios se ha atribuido a errores quirurgicos 
hasta el 30-50 % de los fracasos de la esterilizacion (Liskin et al., 
1985). Una de las causas frecuentes de estos fracasos (ligadura de una 
estructura distinta de la trompa, p. ej., elligamento redondo) puede 
evitarse identificando bien la fimbria de cada trompa antes de proceder 
a la oclusion. Tambien pueden registrarse fracasos si no se colocan en 
la zona apropiada de la trompa los dispositivos oclusivos mecanicos, 
si los clips no estan en la posicion correcta o no abrazan 
la totalidad de la trompa o si no se coagula por completo esta en los 
metodos de electrocoagulacion. La coagulacion insuficiente es un 
problema que se plantea con mas frecuencia en la electrocoagulacion 
bipolar que en la unipolar. La mayor parte de estos errores se producen 
durante el adiestramiento del cirujano o inmediatamente despues, 
cuando este no tiene aun experiencia de la tecnica empleada. En un 
estudio se ha vista que las primeras 100 mujeres que se esterilizan en un 
centro con cirujanos recien formados estan tres veces mas expuestas a 
quedar embarazadas que las esterilizadas mas tarde (Chi et al., 1980). 

Tambien pueden producirse embarazos tras la esterilizacion si por 
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ciertos problemas tecnicos, como el mal funcionamiento del equipo, los 
clips o bandas se aplican incorrectamente y, en consecuencia, la trompa 
no queda completamente ocluida o el dispositivo se desprende. Puede 
ocurrir tambien que se rompan o desgarren las bandas de silicona 
al colocarlas con aplicadores, en cuyo caso no cerranin bien la trompa 
o acabanin desprendiendose. La lente o la fuente luminosa del 
laparoscopio pueden plantear problemas que se traducen en errores 
quinirgicos cuando el cirujano coloca o aplica incorrectamente el 
dispositivo en una estructura que no le corresponde. 
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14. Restablecimiento de Ia fecundidad 1 

La esterilizaci6n femenina no se debe proponer ni utilizar como un 
metoda reversible de regulaci6n de la fecundidad. Aunque es posible 
recurrir a operaciones de cirugfa reconstructiva para restablecer la 
fecundidad y varios pafses han creado servicios al efecto, la proporci6n 
de clientas que solicitan esos servicios y logran luego quedar 
embarazadas es muy baja. 

Motivos y demanda potencial de las intervenciones de restablecimiento 
de Ia fecundidad 

Aunque la gran mayorfa de las mujeres que ha optado por la 
esterilizaci6n no se arrepiente despues, hay una minorfa que cambia 
mas tarde de parecer y expresa el deseo de someterse a una 
intervenci6n de cirugfa reconstructiva para recobrar la fecundidad. 
Esta nueva actitud puede deberse a cambios imprevistos de sus 
circunstancias personales, tales como la muerte de un hijo, un nuevo 
matrimonio o el mejoramiento de su situaci6n socioecon6mica. 
Es muy posible que el numero de solicitudes de restablecimiento 
de la fecundidad vaya en aumento a medida que la esterilizaci6n se 
populariza, particularmente en los grupos de edad mas j6venes y en las 
familias poco numerosas, y la gente se va enterando de que existen 
servicios que permiten anular los efectos de la esterilizaci6n. 

Como se ha hecho una labor sistematica de acopio y analisis de 
datos, es muy diffcil obtener estimaciones fidedignas de la demanda 
previsible de servicios de restablecimiento de la fecundidd. Una 
reciente encuesta sugiere que en los pafses en desarrollo solicitaran 
tales servicios entre una y tres mujeres de cada 1000 esterilizadas. 
En los pafses desarrollados, segun datos obtenidos en el Canaday los 
Estados Unidos de America, esta proporci6n puede ascenderincluso al 

1 Parte de este capitulo se ha tornado, con las debidas adaptaciones, de Ia obra 
Sterilization reversal: issues and implications for voluntary surgical contraception 
programs, que sera publicada en breve porIa Association for Voluntary Surgical 
Contraception. 
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1-3 % (Marcil-Gratton, 1988; Mossy Association for Voluntary 
Surgical Contraception, 1988). En cualquier caso, las estimaciones 
hechas por los propios servicios de restablecimiento de la fecundidad 
pueden dar una idea de la demanda inferior a la realidad, ya que en 
muchos sitios no se dispone de servicios de ese tipo o la clientela carece 
de informacion y conocimientos sobre los mismos. 

Consideraciones relativas al servicio 

El restablecimiento quinirgico de la fecundidad comprende tecnicas 
complejas y entraiia costos elevados, aparte de que no puede 
garantizarse que este disponible, sea apropiado o resulte satisfactorio 
para la clientela que pudiera estar interesada en este tipo de 
intervenci6n. Por esa raz6n, el personal directivo habra de abordar 
cierto mimero de problemas relacionados con la prestaci6n a la bora de 
establecer o administrar un servicio de restablecimiento de la 
fecundidad. A continuaci6n se exponen esos problemas. 

Tasas de exitos 

Numerosos investigadores han publicado informes sobre las tasas de 
exitos obtenidos en las operaciones de restablecimiento de la 
fecundidad. Muchos han obtenido cifras muy alentadoras (pueden 
encontrarse resumenes y analisis de esos estudios en Association for 
Voluntary Surgical Contraception, en preparaci6n, y Liskin et al., 
1985). Sin embargo, estas elevadas tasas de exitos pueden resultar 
equfvocas sino se analizan con todo cuidado. 

Desde la perspectiva del propio servicio y de la clienta que desea 
recobrar la fecundidad, el objetivo de esta prestaci6n debe consistir en 
lograr un embarazo intrauterino que culmine en el nacimiento de un 
hijo vivo. Sin embargo, lo que se evahia y publica en la bibliograffa no 
suele ser ellogro de ese objetivo. De hecho, muchos investigadores 
consideran como «exito» ellogro de la permeabilizaci6n tubarica o de 
un embarazo, cualquiera que sea su resultado. Por otra parte, en 
algunos estudios no se incluye a las mujeres que solicitan la 
intervenci6n pero que seven rechazadas porque, entre otras razones, 
se considera que son malas candidatas, no satisfacen los criterios de 
selecci6n o no pueden cargar con el costo de la intervenci6n. 

En consecuencia, las tasas de exitos publicadas pueden alentar 
indebidamente a las personas que desean recobrar la fecundidad. En la 
figura 9 puede verse por que muchas clientas que tienen ese deseo no 
alcanzan nunca el final feliz que representa un embarazo intrauterino 
coronado por el nacimiento de un hijo vivo. Por esta raz6n, los centros 
no deben anunciar o dar publicidad a sus tasas de exitos, ya que estas 
tasas pueden tener muy poco que ver con las probabilidades de que una 
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Fig. 9. Evaluaci6n de las solicitudes de restablecimiento quirurgico 
de Ia fecundidad 

Rechazos par 

Poblaci6n de esterilizadas razones extramedicas 

~ 
(p.ej., candidatas que no 

que desean recobrar satisfacen los criterios de 
Ia fecundidad selecci6n o que renuncian al 

enterarse de los riesgos o del costa) 

Rechazos par 
Examen y razones medicas 

exploraci6n medica r---. (candidatas con 
trampas demasiado cortas, 

de las clientas infertilidad de Ia pareja, 
otras contraindicaciones medicas) 

Fracaso de Ia 
lntervenci6n quinlrgica r---. permeabilizaci6n 

para restablecer (nose restablece Ia 

Ia fecundidad permeabilidad en el plaza 
de un aria) 

Clientas que r---. Embarazos ect6picos 
quedan embarazadas 

Clientas con 
Embarazos intrauterinos 

embarazos ~ 
intra uteri nos 

que no concluyen bien 

, 
Total de exitos 
reproductivos 

(nacidos vivos)a 

.. 
~ 

.. 

.. 
~ 

__.. 

Total de fracasos 
reproductivos 

WHO 92958 

• Desde un punta de vista clfnico, el restablecimiento quirurgico de Ia fecundidad tiene exito 
cuando se log ran embarazos intra uteri nos, ya que no depende de Ia operaci6n el que el 
embarazo llegue o no a term ina. Sin embargo, desde el punta de vista de Ia cliente el exito 
se asocia en general con el nacimiento de un hijo vivo. 

125 



Esterilizaci6n femenina 

clienta determinada tenga un restablecimiento de la fecundidad 
coronado por el exito. 

Factores que influyen en el exito 

El restablecimiento quinirgico de la fecundidad tendni mas 
probabilidades de exito si la esterilizaci6n se ha realizado mediante una 
tecnica oclusiva que reduzca al minimo el grado de lesion tubarica 
(vease el cuadro 16). Los clips, por ejemplo, que en general destruyen 
una proporci6n minima de la trompa, se asocian a la tasa mas elevada 
de embarazos intrauterinos (89 %) cuando se resatablece la 
fecundidad. Las tasas de embarazos tras estas intervenciones 
restauradoras van descendiendo gradualmente cuando la esterilizaci6n 
se hace con bandas, tecnica de Pomeroy, electrocoagulaci6n, tecnica de 
Irving y fimbriectomia. Ahora bien, conviene interpretar con cautela 
estas tasas, como ya se ha dicho. En cualquier caso, si se dispone de un 
servicio apropiado, los responsables deberan preguntarse muy 
seriamente que tecnicas de oclusi6n tubarica conviene promover a 
efectos de empleo sistematico. Aunque los clips ofrezcan las mayores 
posibilidades de exito con miras el restablecimiento de la fecundidad, 
tienen tambien el inconveniente de ser mas caros que las bandas y la 
ligadura. 

El exito del restablecimiento de la fecundidad puede depender 
tambien de la zona elegida para la oclusi6n. Los estudios realizados 
hacen pensar que las anastomosis istmoistmicas y cornoistmicas 

Cuadro 16. Tasa de embarazos intrauterinos tras el restablecimiento 
quirurgico de Ia fecundidad 

Tasa de 
N°de embarazos Tasas 

N°de mujeres intrauterinos extremas 

Tecnica oclusiva estudios estudiadas a (%)b (%) 

Clips (resorte, Filshie) 11 188 89 50-100 
Bandas de silicona 14 251 74 50-100 
Ligadura de Pomeroy 16 712 63 35-74 
Electrocuagulaci6n 17 653 55 21-83 
(unipolar y bipolar) 
Ligadura de Irving 6 29 48 33-75 
Fimbriectomia 5 30 27 0-44 

' En estos estudios nose incluye a las mujeres que solicitan el restablecimiento de Ia 
fecundidd pero que son rechazadas por razones medicas o de servicio, no pueden 
hacer frente a los gastos de Ia operaci6n o renuncian a Ia intervenci6n por un motive 
u otro. 

b Comprende los embarazos que no culminan en un parto a termino. 

Fuente: Tomada, con adaptaciones, de Association for Voluntary Surgical 
Contraception, informe en preparaci6n. 
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aumentan las probabilidades de exito. Mientras que las segundas dejan 
intacta una mayor parte de la trompa distal, las primeras son mas 
faciles de realizar, ya que las porciones que se anastomosan tienen el 
mismo diametro. En cambia, la anastomosis ampular parece cursar una 
proporcion mas elevada de embarazos ectopicos (Hulka y Halme, 1988; 
Rocket al., 1982; Spivak et al., 1986). 

El restablecimiento quinirgico de la fecundidad ha ganado en eficacia 
con la introduccion de las tecnicas microquinirgicas, que reducen al 
mfnimo el grado de traumatismo y facilitan la diseccion precisa, el 
realineamiento y la sutura. En general, estas tecnicas se practican con 
anestesia general. 1 

Consideraciones relativas al costa 

A los servicios de planificacion familiar les resulta muy caro incluir 
en sus prestaciones Ia restauracion de Ia fecundidad, sabre todo en 
relacion con el numero de personas que pueden beneficiarse de elias. 
Puede ser necesaria una considerable inversion inicial para formar 
especialistas en las tecnicas correspondientes, adquirir equipo e 
instrumental de microcirugfa y organizar un laboratorio de 
experimentacion animal en el que los cirujanos puedan practicar y 
mantener su competencia quirurgica. Ademas, habra que hacer frente a 
importantes gastos fijos, en particular los relativos al mantenimiento de 
los animales de laboratorio y del equipo de microcirugfa, Ia reposicion 
de artfculos de consumo, especialmente el finfsimo y costoso material 
de suturas, y otros costas operativos basicos como son los sueldos del 
personal y Ia ocupacion del quirofano. 

Tambien habra que tener en cuenta otras cuestiones de polftica 
sanitaria relacionadas con los costas. Si escasean los recursos necesarios 
para los servicios basicos de salud, los planificadores y gestores deberan 
sopesar lo que cuesta establecer y mantener un servicio de 
establecimiento de Ia fecundidad para una clientela limitada frente a las 
inversiones requeridas en otros sectores sanitarios importantes, como el 
mejoramiento de los servicios de atencion primaria y planificacion 
familiar, de los que se beneficiaran muchas mas personas. Por otra 
parte, los cirujanos necesitan practicar continuamente y dedicar su 
tiempo a las operaciones para no perder el habito quirurgico, y esto se 
hace a expensas de otros servicios de salud de Ia reproduccion. Los 
responsables del servicio deberan estudiar como aprovechar lo mejor 
posible el tiempo de un numero limitado de especialistas y como 
distribuir el escaso tiempo disponible en el quirofano. 

Desde el punta de vista economico de la sociedad y de las clientas, 

1 Para mas detalles, vease Henry eta!., 1980; Hunt, 1986; Phillips, 1981; y Sciarra eta!., 
1978. 
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conviene reducir al mfnimo la cantidad de servicios de 
restablecimiento. Par lo tanto, es imprescindible una asesorfa 
preoperatoria para identificar aquellas usuarias mas propensas a 
cambiar de idea despues de la operaci6n. Estas clientas precisan mas 
consejos y puede ser conveniente denegarles los servicios de 
esterilizaci6n e informarlas sabre metodos anticonceptivos temporales 
(veanse las paginas 61 y 73). 

Ubicaci6n de los servicios 

En general, los servicios de restablecimiento de la fecundidad deben 
estar limitados a los grandes centros quinirgicos a fin de que los 
cirujanos dispongan del volumen de casas requerido y de los asistentes 
y el equipo necesarios para mantener un servicio de alta calidad. 
Tambien habra que establecer sistemas para el envfo de clientas a esos 
centros a fin de atender las demandas del restablecimiento de la 
fecundidad en las zonas rurales (Association for Voluntary Surgical 
Contraception, informe en preparaci6n). 

Los servicios de planificaci6n familiar deben decidir tambien si las 
clientas deben pagar (yen que medida) la operaci6n de 
restablecimiento de la fecundidad. Si se pide ala clienta que cargue 
con una importante proporci6n del costa, es probable que muy pocas 
puedan pagar la operaci6n. 

Servicios de consejo y de restablecimiento de la fecundidad 

En los pafses donde los servicios de restablecimiento de la 
fecundidad no estan generalizados o son mal conocidos del publico, 
no sera necesario abordar este problema a menos que una clienta que 
desee someterse a la esterilizaci6n suscite esta cuesti6n o se interese 
par el tema. En cambia, cuando estos servicios estan bien establecidos 
o se considera que el restablecimiento de la fecundidad esta al alcance 
de gran parte de la poblaci6n, habra que dar una informacion precisa 
al respecto a todas las posibles usuarias de la esterilizaci6n en el curso 
de los consejos previos. Tambien habra que informar a las que, una vez 
esterilizadas, se interesan par la posibilidad de recobrar la fecundidad. 
Los consejos a este respecto deben englobar los siguientes aspectos: 

• El restablecimiento quirurgico de la fecundidad es una 
intervenci6n cara y diffcil que requiere bastante tiempo y suele 
hacerse con anestesia general, pese a lo cual no esta garantizado 
que la clienta logre mas tarde quedar embarazada. 

• Tras la operaci6n, es probable que la clienta acuse mas dolores o 
molestias que despues de la esterilizaci6n y que necesite un 
perfodo mas prolongado de recuperaci6n. 
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• El restablecimiento quinirgico de Ia fecundidad entrafia mas 
riesgos para Ia clienta que Ia esterilizacion. 

• En muchos casas hay que denegar esta intervencion por razones 
de edad, perturbaciones de Ia fertilidad, edad o esterilidad de Ia 
pareja, lesiones o escasa longitud de Ia trompa o 
contraindicaciones del embarazo. 

• El riesgo de embarazo ectopico, que puede poner en peligro Ia 
vida, es mayor tras Ia intervencion quinirgica que en el promedio 
de las mujeres. 

Las posibles usuarias de Ia esterilizacion que, una vez informadas y 
aconsejadas, siguen interesandose por el restablecimiento de Ia 
fecundidad no son buenas candidatas para Ia esterilizacion. 

Examen de las clientas 

Un elemento esencial de los servicios de restablecimiento de Ia 
fecundidad es el examen de las clientas. Este examen complementa Ia 
labor de consejo (vease mas arriba) y debe comprender Ia historia 
clinica, una exploracion fisica que incluya laparoscopia, una prueba de 
ovulacion y las investigaciones de laboratorio apropiadas y una revision 
del informe sabre Ia operacion quinirgica de esterilizacion (si se 
dispone de el). Tambien hay que evaluar Ia fertilidad de Ia pareja. 
Como Ia fertilidad disminuye con Ia edad, habra que tener en cuenta 
tanto Ia edad de Ia clienta como Ia del conyuge. En algunos servicios de 
restablecimiento de Ia fecundidad no se acepta a las solicitantes de mas 
de 37 afios de edad. 

La mayor parte de los cirujanos especializados consideran que Ia 
laparoscopia debe preceder siempre a las operaciones de 
restablecimiento de Ia fecundidad. El cirujano podra verificar por este 
procedimiento el estado de las trampas de Falopio y las fimbrias, 
investigar si Ia mujer presenta alguna adherencia pelvica que pudiera 
perturbar Ia intervencion y comprobar si queda bastante tejido tubarico 
para restablecer la fecundidad. La intervencion solo podra hacerse si 
quedan por lo menos 4 em de Ia porcion distal de la trompa. 

Alternativas del restablecimiento quirurgico de la fecundidad 

Las clientas en las que no este indicado el restablecimiento 
quinirgico de Ia fecundidad quiza deseen explorar otras posibilidades, 
en particular Ia adopcion y la fertilizacion in vitro. Sin embargo, no 
suelen ser factibles, pueden resultar muy caras y no siempre estan 
disponibles. Asi pues, quiza sea necesario aconsejar de nuevo a las 
parejas que se interesen por esas opciones para cerciorarse de que estan 
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preparadas, emocional y financieramente, para enfrentarse con las 
dificultades que sin duda les esperan. Las parejas que sigan 
manifestando un vivo deseo de tener hijos y opten por la fertilizaci6n in 
vitro deben saber que esta tecnica tiene una tasa de exitos muy baja y 
suele ser mas cara que el restablecimiento quirurgico de la fecundidad. 
La adopci6n puede constituir una alternativa mas realista si es 
aceptable culturalmente y si existen en la zona instituciones y 
procedimientos apropiados para organizarla. 
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15. El establecimiento asistencial 

Las caracteristicas fisicas de un servicio de esterilizaci6n femenina se 
deben disefiar y utilizar con miras a lograr tres objetivos: brindar unas 
prestaciones medicas de la maxima calidad; responder a las necesidades 
de la clientela, elevando asi el grado de comodidad y satisfacci6n; y dar 
un servicio ala vez eficaz y econ6mico. 

Locales e instalaciones 

Como se ha indicado en el capitulo 3, los servicios de esterilizaci6n 
femenina pueden ubicarse en instalaciones permanentes o temporales 
muy diversas. Sin embargo, cualquiera que sea el tipo de instalaci6n 
utilizado, el establecimiento asistencial debe constar de los siguientes 
elementos: 

• zona de recepci6n e inscripci6n de la clienta, 

• sector donde las clientas puedan esperar c6modamente, 

• local independiente y retirado para los consejos, 

• local separado para los examenes preoperatorios y de seguimiento, 
con espacio para que las clientas puedan cambiarse de ropa, 

• cuartos donde el personal quinirgico pueda cambiarse de ropa y 
lavarse y cepillarse las manos antes de la intervenci6n, 

• sala de espera c6moda e independiene para las clientas que van a 
ser operadas, 

• sala esteril para las operaciones, aislada del exterior y del trafico 
interior del establecimiento, 

• retretes y lavabos para la eli en tela y el personal (de preferencia 
separados), 

• cuarto de recuperaci6n para las clientas operadas, 

• instalaciones de limpieza, esterilizaci6n y tratamiento en autoclave 
del instrumental quinirgico, el equipo, los pafios y el material de 
curas, 
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• espacio para conservar la documentaci6n, los suministros y el 
equipo, 

• espacio para las investigaciones de laboratorio, 
• lavanderfa. 
Aunque a menudo se utiliza el mismo sector o local con varios fines, 

el establecimiento debe disponer de suficiente espacio para cada 
actividad y estar dispuesto de manera que las clientas circulen sin 
perder tiempo (vease la pagina 134). Algunos de los elementos 
mencionados, en particular las pruebas de laboratorio, la lavanderfa y 
la esterilizaci6n en autoclave pueden realizarse por contrata en el 
exterior o bien en servicios polivalentes administrados por un centro de 
abastecimiento comiin. 

Conviene disponer de buena iluminaci6n, suministro electrico 
satisfactorio y agua pura para que los servicios de esterilizaci6n 
sean de la maxima calidad. Sin embargo, en las zonas rurales yen 
localizaciones remotas puede ser necesario practicar una 
minilaparotomfa sin un suministro permanente de electricidad; en tales 
casos, conviene disponer de un grupo electr6geno o de lintemas 
electricas. Un suministro electrico seguro es indispensable para la 
laparoscopia. Aunque lo ideal es disponer de agua corriente de buena 
calidad para lavarse las manos y enjuagar los instrumentos, asf como 
para ellavadero y los servicios de aseo, si es necesario podra utilizarse 
alguna otra forma de abastecimiento de agua de buena calidad 
higienica. 

No se debe permitir a las clientas que deambulen sin cortapisas por el 
servicio. En aras de la limpieza, la eficacia y la prevenci6n de 
infecciones conviene dividir el establecimiento en las tres zonas que se 
describen a continuaci6n y se resumen en el cuadro 17. 

Cuadro 17. Distribuci6n funcional del espacio en un servicio de esterilizaci6n 
femenina segun el grado de restricci6n 

Sector abierto 

Recepci6n 

lnscripci6n de clientas 

Informacion 

Consejos 

Sala de espera 
Archivo y almacen de 

equipo y suministros 
no esteriles 

Cuarto de aseo publico 
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Sector semirrestringido 

Pruebas de laboratorio 

Esterilizaci6n de equipo 
y suministros 

Almacen de equipo y 
suministros esteriles 

Retretes, lavabos y vestuarios 
para el personal y Ia clientela 

Cuarto de reconocimiento 
(examenes preoperatorios 
y de control) 

Sector de espera preoperatoria 
Cuarto de recuperaci6n 

Sector restringido 

Lavabos de los 
cirujanos 

Quir6fano 

Otros procesos 
esteriles 



El establecimiento asistencial 

Sector abierto 

En este sector general se autoriza la ropa de calle. Las actividades 
propias del sector son la recepcion y la inscripcion de las clientas, la 
informacion y la labor de consejo. Tambien puede utilizarse para 
archivar la documentacion y guardar el equipo y los suministros no 
esteriles. Tambien forman parte de este sector una sala de espera y un 
cuarto de aseo para la clientela. 

Sector semirrestringido 

Todos los miembros del personal que entren en este sector deben 
llevar uniforme, batas de laboratorio o delantales de antequirofano. 
El equipo y los suministros deben estar esterilizados. Este sector puede 
utilizarse tambien para guardar instrumental y suministros limpios 
y esterilizados; tambien pueden instalarse en el cuartos de aseo y 
vestuarios para el personal y las clientas operadas, medias de 
laboratorio para realizar las pruebas pertinentes, local de 
reconocimiento, salas de espera preoperatoria y cuartos de 
recuperacion postoperatoria. 

Una vez operadas, las clientas deben poder pasar ala zona de 
recuperacion sin necesidad de atravesar la sala de espera preoperatoria. 
El cuarto de recuperacion puede ser suficientemente grande para 
acoger en cualquier momenta a todas las clientas recien operadas y 
para que el personal pueda desplazarse sin trabas para vigilar las 
constantes vitales de cada clienta. 

Sector restringido 

Debe considerarse como una zona de aislamiento en la que solo 
podni entrar el personal con ropa de quirofano. Comprende los lavabos 
de los cirujanos, el quirofano y los cuartos donde se realizan otros 
procesos esteriles. Solo se deben permitir las entradas y salidas 
indispensables, especialmente cuando se esten practicando operaciones 
quinirgicas. Puede instalarse una barrera o una zona intermedia 
claramente delimitada para evitar la entrada en esta zona a partir de los 
sectores contaminados del establecimiento; al mismo tiempo, conviene 
que este sector sea facilmente accesible en caso de urgencia. El 
quirofano debe estar cerrado con Have cuando no se use y nunca debe 
servir de almacen. 

Siempre que se construya o renueve un servicio asistencial de este 
tipo conviene incluir un medico en el equipo de planificacion a fin de 
que asesore sabre las dimensiones requeridas y sabre la distribucion 
apropiada del espacio. 
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Circulaci6n de Ia clientela 

Es esencial que la clientela del servicio de esterilizaci6n femenina 
circule ordenadamente por el establecimiento a fin de que la prestaci6n 
sea completa y rentable, al par que satisfactoria para las interesadas. 
Un sistema eficaz de atenci6n contribuye tambien a prevenir las 
infecciones y conservar en buen estado el establecimiento, lo cual es 
tanto mas importante cuanto mayor es el volumen de casas atendidos. 

En el diagrama de la figura 10 se representa el itinerario tfpico de la 
clientela en un establecimiento asistencial. La convocatoria de las 
clientas y sus desplazamientos en el centro deben organizarse con la 
mayor eficacia posible a fin de no hacerlas esperar innecesariamente y 
de aprovechar lo mejor posible el tiempo del personal. Al planificar la 
circulaci6n de la clientela en el establecimiento han de tenerse en 
cuenta la duraci6n de las sesiones clfnicas, los servicios prestados en 

Fig. 10. Circulaci6n tipica de Ia clienta en un servicio de esterilizaci6n femenina 

lnscripci6n y 
formalidades 

para el 
ingreso 

lnstrucciones 
L_ __ --1 postoperato

rias 
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general de 
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conceptivos 
transitorios 

Recuperaci6n 
y vigilancia 

postoperato
ria inmediata 

No 

Tratamiento 
medico 0 

envio a otro 
estable-
cimiento 

lntervenci6n 
quirurgica 

Copyright 1988 Association for Voluntary Surgical Contraception. 
Reproducci6n autorizada. 
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El establecimiento asistencial 

cada sesi6n, la disponibilidad y los efectivos del personal, el numero de 
clientas citadas o previstas por sesi6n y la distribuci6n material del 
centro. En muchos pafses, los directores de estos servicios han 
recurrido al amilisis del flujo de clientas, tecnica ideada en los EE. UU. 
por los Centros de Control de Enfermedades para identificar los 
problemas y «atascos» causados por el sistema de convocatoria 
utilizado y por la distribuci6n de los locales (vease Edmunds et al., 
1987). 

El sistema representado en la figura 10 puede diferir algo con 
respecto a los servicios de asistencia tras el parto o el aborto en el 
sentido de que algunas de las medidas pueden haberse aplicado ya 
antes de que la mujer ingrese para dar a luz o para la interrupci6n del 
embarazo. Conviene tener en cuenta que cierto numero de clientas que 
acuden al establecimiento en solicitud de una esterilizaci6n pueden ser 
rechazadas por razones medicas o de otro tipo o pueden, una vez 
informadas y aconsejadas debidamente, renunciar ala intervenci6n. 
En consecuencia, el personal del servicio debe estar capacitado para 
ofrecer otras opciones anticonceptivas, tratar medicamente a esas 
mujeres o enviarlas a otro establecimiento para que reciban allf 
dichos servicios. Tambien habra que tomar disposiciones en relaci6n 
con las clientas que vuelvan al establecimiento para el examen de 
control o para reaprovisionarse de anticonceptivos de efecto 
transitorio. 

Prevenci6n de Ia infecci6n 

El control de las infecciones depende en parte de la distribuci6n y la 
separaci6n apropiadas del espacio en los locales del servicio (vease el 
cuadro 18). Sin embargo, puede reducirse considerablemente la 
frecuencia de las infecciones graves si se sistematizan los 
procedimientos y se observan escrupulosamente las normas 
establecidas. Los supervisores deberan vigilar de cerca la observancia 
de esas normas. 

El quir6fano 

En los establecimientos fijos, el suelo del quir6fano debe ser de 
baldosas o de hormig6n a fin de facilitar su limpieza. Ellocal debe estar 
bien aislado para evitar la entrada de polvo e insectos voladores y, si es 
posible, poder mantenerlo con aire acondicionado. La instalaci6n de 
aire acondicionado debe estar situada cerca del techo y el flujo de aire 
entrante debe estar alejado del campo operatorio. Si no se dispone de 
aire acondicionado, cabe recurrir (sino hay mas remedio) a 
ventiladores instalados en el techo o en el suelo, colocandolos tambien 
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Cuadro 18. Metodos recomendados para Ia esterilizacion y Ia desinfeccion del 
instrumental y de los suministros 

Material a 

Panos 

Articulos de 
gomab 

lnstrumentos 
quirurgicos b 

Metodo 

Esterilizacion al 1 atmosfera (101 kPa) por encima de Ia 
vapor presion atmosferica, 121 oc durante 

30 min 

Esterilizacion al 1 atmosfera (1 01 kPa) por encima de Ia 
vapor presion atmosferica, 121 oc durante 

15-20 min 

lnmersion en un 
desi nfecta nte 
quimico 

lnmersion en solucion acuosa alcalina de 
glutaraldehfdo al 2 % durante 10 horas 
(para Ia esterilizacion) o 30 min (para Ia 
desinfeccion intensiva) 

Esterilizacion al 1 atmosfera (1 01 kPa) por encima de Ia 
vapor presion atmosterica, 121 oc durante 

30 min 

Esterilizacion 
con calor seco 

lnmersion en un 
desinfectante 
qufmico' 

Ebullicion (para 
Ia desinfeccion 
intensiva) 

170 oc durante 120 min 

lnmersion en solucion acuosa alcalina de 
glutaraldehfdo al 2 % durante 10 horas 
(para Ia esterilizacion) o 30 min (para Ia 
desinfeccion intensiva) 

Ebullicion durante 20 min en un 
recipiente cerrado 

a Si no estan empaquetados, el instrumental quirurgico y otros suministros esteriles 
deberan utilizarse inmediatamente. En cambio, si estan empaquetados pueden 
permanecer esteriles hasta una semana. 

b lnmediatamente despues de Ia operaci6n deben sumergirse todos los instrumentos 
quirurgicos y los guantes reutilizables en un producto qufmico desinfectante de 
graduaci6n baja o intermedia (p. ej., soluci6n de hipoclorito s6dico, con 5 % de cloro 
libre) durante diez minutes para eliminar todo rastro de sangre o lfquidos corporales. 

' Este metodo no debe usarse para las agujas y jeringas, y solo debe emplearse con 
otros instrumentos cortantes y penetrantes cuando no sea posible recurrir a Ia 
esterilizaci6n o a Ia desinfecci6n intensiva por ebullici6n (vease Ia pagina siguiente). 

Fuentes: WFHAAVSC, 1988, y OMS, 1989b. 

de manera que no dirijan el aire sobre el campo operatorio. Si se 
instalan ventiladores, habra que limpiarlos regularmente. Tambien 
cabe recurrir ala ventilaci6n mediante ventanas con celosfas, colocadas 
por Jo menos a 1,8 m por encima del nivel del suelo. 

En el caso de los servicios provisionales o m6viles, ellocal destinado 
a las operaciones debera elegirse con miras a mantener una asepsia 
estricta. En estos casos, el quir6fano debe reunir tambien las 
caracteristicas mencionadas para los establecimientos fijos. 

136 



El establecimiento asistencial 

Siempre que sea posible, habra que evitar que en un quir6fano 
destinado a la esterilizacion femenina se opere a clientas sucias o 
infectadas. Si esto es inevitable, se desinfectara ellocal inmediatamente 
despues. En cualquier caso, las salas de operaciones deben fregarse y 
desinfectarse por lo menos una vez a la semana, aprovechando los dfas 
en que no este prevista ninguna intervencion. Si se descubre la 
presencia de insectos, se procedera a fumigar el quirofano. 

Esterilizaci6n y desinfecci6n del equipo1 

La esterilizacion consiste en inactivar todos los microorganismos 
presentes con inclusion de las esporas. La desinfeccion, en cambia, no 
destruye estas ultimas. En el caso de las intervenciones de esterilizacion 
femenina, habra que limpiar a fonda todo el equipo (con cepillo y agua 
jabonosa, a fin de eliminar cualquier resto de sangre u otra materia 
organica que pudiera albergar microorganism as) antes de proceder a 
esterilizarlo o desinfectarlo. Todos los pafios y elementos del equipo 
excepto el material de endoscopia (laparoscopios) se esterilizaran en 
autoclave de vapor. Si no se dispone de autoclave, la esterilizacion del 
instrumental se hara por calor seco. La ebullicion durante 20-30 
minutos en un recipiente cerrado puede ser util para esterilizar a fonda 
el instrumental, pero no basta a efectos de esterilizacion. La 
desinfeccion intensiva por inmersion en desinfectantes qufmicos no 
es recomendable para las agujas y jeringas. En el caso de otros 
instrumentos cortantes y penetrantes, solo debe recurrirse a la 
desinfeccion qufmica intensiva en ultima instancia cuando no sea 
posible utilizar ni la esterilizacion ni Ia desinfeccion intensiva por 
ebullicion y, aun asf, solamente si puede garantizarse que el producto 
qufmico tiene Ia actividad y la concentracion apropiadas y si los 
instrumentos han sido objeto de una limpieza cuidadosa antes de la 
inmersion. En el cuadro 18 se indican los metodos y soluciones de 
esterilizacion y desinfeccion recomendados. 

El equipo endoscopico es sensible al calor y debe esterilizarse por 
inmersion en solucion acuosa alcalina de glutaraldehfdo al 2 % durante 
10 horas. El endoscopio se debe desmontar, limpiar y esterilizar 
despues de cada sesion operatoria y siempre que se utilice en un caso 
infectado. Entre dos intervenciones, el instrumento debe ser objeto de 
una desinfeccion intensiva por inmersion en solucion acuosa alcalina de 
glutaraldehfdo al2 % durante 30 min. Despues de la inmersion, todo el 
equipo debe enjuagarse a fonda con agua esterilizada. 

1 Para mas detalles sabre los metodos de desinfecci6n y esterilizaci6n de instrumental 
y suministros, vease Angle, 1989; Porter, 1987; Tietjen y Mcintosh, 1989; OMS, 1989b; y 
WFHAA VSC, 1988. Para un estudio completo de los metodos recomendados para Ia 
esterilizaci6n de endoscopios, vease Altobelli eta!., 1980a y 1980b. 
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El 6xido de etileno es un gas que permite esterilizar eficazmente el 
material de endoscopia; sin embargo, es caro y resulta inasequible para 
la mayor parte de los establecimientos. La luz ultravioleta noes un 
buen agente de esterilizaci6n para este material, por lo que no se 
recomienda su empleo (WFHAAVSC, 1988). 
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16. Instrumental, equipo y suministros 

Un servicio de esterilizaci6n femenina no puede funcionar 
eficazmente si no dispone de instrumental, equipo y suministros 
apropiados y en cantidad suficiente. Un director de servicio que se 
interese al mismo tiempo por la rentabilidad y la calidad de la asistencia 
medica debeni tener muy en cuenta tanto la inmovilizaci6n inicial de 
capital en equipo e instrumental como los gastos peri6dicos en bienes 
fungibles. En consulta con el personal medico, el director debeni 
determinar que tipos de instrumental, equipo y suministros senin 
apropiados y suficientes para las necesidades del establecimiento 
asistencial y para las tecnicas de esterilizaci6n previstas. 

Equipo 

En el cuadro 19 y en los anexos 3 y 4 se indica el equipo y los 
instrumentos que se necesitan en un servicio de esterilizaci6n femenina; 
los articulos enumerados representan una inmovilizaci6n de capital. En 
el cuadro 19 se clasifican con arreglo a las distintas fases del servicio: 
examenes preoperatorios y de control, preparativos de la operaci6n, 
intervenci6n quinirgica y recuperaci6n. 

Exdmenes 

En ellocal dedicado a los examenes preoperatorios y de control debe 
haber lo siguiente: una mesa de reconocimiento (con o sin estribos o 
perneras), una lampara de reconocimiento, una banqueta y una 
bascula. Puede ser titil que haya tambien un armario para guardar el 
instrumental corriente. Si se hacen determinaciones del volumen 
hematocrito en el propio establecimiento, se necesitara asimismo un 
hemoglobin6metro o una centrifugadora. En este tipo de instalaci6n 
se necesitan ademas un estetoscopio, un esfigmoman6metro, un 
term6metro, una bombona para material de curas e instrumental para 
el examen basico de la pelvis y para quitar los puntos de sutura. 
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Cuadro 19. Equipo e instrumental requeridos para Ia esterilizaci6n femenina 

Examenes 
preoperatorios y 
de seguimiento 

Preparativos de Ia 
operaci6n 

Esterilizaci6n y 
desinfecci6n de 
instrumental y 
equipo 

Lavabos del 
quir6fano 

Preparaci6n de 
Ia clienta 

lntervenci6n 
quirurgica 

Recuperaci6n 

a Equipo facultativo, 

Equipo 

Mesa de reconocimiento 
Lampara de reconocimiento 
Banqueta 
Bascula 
Bombona para material 

de curas 
Armarioa 
Hemoglobin6metro o 

centrifugadora a 

Autoclave 
Tambores o recipientes de 

autoclave 
Bandeja de instrumentos con 

tapa 
Esterilizador de calor secob 
Hervidorb 
Deposito para Ia soluci6n 

antiseptica 
Cepillos 
Grifos accionables con el codoa 
Palangana de acero inoxidable 

Mesa de operaciones 
Lampara de quir6fano 
Bandeja de instrumentos 
Soporte para administrar 

soluciones intravenosas 
Cubo para el material usado 
Pequefia palangana de acero 

inoxidable 
Bombona para material de curas 
Mesita para el instrumentala 
Arm a rio del instrumental a 

Banquetaa 
Aparato de anestesia (o equipo 

para Ia anestesia general 
intravenosa) e 

Camilla o silla de ruedasa 
Camas o catres con colch6n 

b Solamente para el instrumental, no para los paiios, 

Instrumental 

Estetoscopio 
Esfigmoman6metro 
Term6metro 
Instrumental para el 

examen pelvico y 
para quitar los 
puntos 

Nose necesita 

Nose necesita 

Pinzas portaalgodones 
Maquinilla de afeitar, 

tijeras a 

Estetosco pi o 
Esfigmoman6metro 
Instrumental quirurgico 

para cada metoda 
y tecnica de 
esterilizaci6n (vease 
Ia pagina 142)c, d 

Estetoscopio 
Esfigmoman6metro 
Term6metro 

c En el anexo 3 se indican los instrumentos requeridos para Ia minilaparotomfa yen el 
anexo 4 los componentes de los sistemas de laparoscopia, 

d Esterilizaci6n obligatoria, 
• En los servicios que utilizan Ia anestesia general como principal metodo anestesico o 

como complemento de Ia anestesia local en casos dificiles o complicados, 
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Preparativos de la operaci6n 

El equipo y los suministros necesarios para esterilizar o desinfectar 
pafios, instrumentos y otros articulos utilizados en las intervenciones 
quinirgicas dependen de los metodos de esterilizacion y desinfeccion 
que se hayan adoptado, En la pagina 137 y en el cuadro 20 se examinan 
los metodos de esterilizacion y desinfeccion aplicables a diversos 
artfculos. 

Los lavabos del personal quinirgico deben disponer de un deposito 
de solucion antiseptica y de cepillos para las manos. Si es posible, 
conviene que cuenten tambien con grifos que puedan accionarse con el 
codo. Para preparar a las clientas con miras ala intervencion se 
necesitan una palangana de acero inoxidable y unas pinzas 
portaalgodones. Tambien se precisan una maquina de afeitar, una 
maquinilla para cortar el pelo o tijeras si la costumbre es rasurar o 
rapar el campo operatorio. 

Quir6fano 

Todo quirofano utilizado para la esterilizacion femenina debe estar 
equipado con una mesa de operaciones basculante que permite utilizar 
la posicion de Trendelenburg (cabeza mas baja que los pies). Muchos 
cirujanos prefieren utilizar una mesa con pies abatibles y soportes de 
litotomfa para las piernas; sin embargo, el sistema de pies abatibles es 
innecesario para las intervenciones de postparto. 

Es esencial disponer de una buena iluminacion para operar con 
seguridad y eficacia en las intervenciones de esterilizacion femenina, la 
luz debe ser brillante y estar bien concentrada. Ahora bien, si la mayor 
parte de las operaciones se hacen con anestesia local, puede ser mas 
tranquilizadora para la paciente una iluminacion ambiental de poca 
intensidad. 

Tambien se necesitan en el quirofano una bandeja de instrumentos, 
un soporte para las perfusiones intravenosas, una papelera o cesto para 
el material usado, un estetoscopio, un esfigmomanometro, una 
palangana de acero inoxidable, una bombona con material de curas y 
varias jeringas. En el cuadro 19 se da una lista del material que se 
utiliza en el quirofano. 

Recuperaci6n 

En los servicios donde se emplea sistematicamente anestesia local 
con sedacion ligera, las clientas suelen estar en condiciones de 
trasladarse del quirofano al cuarto de recuperacion por su propio pie, si 
se las ayuda. En estos casos conviene tener a mano una camilla de 
mano o una silla de ruedas para casos de urgencia. En cambio, si se 
utiliza anestesia general o regional se necesitara una camilla de ruedas. 
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Tambien se necesita un numero suficiente de camas sencillas o catres 
en los que puedan recuperarse las operadas. Conviene tambien que en 
ese sector haya un esfigmoman6metro, un estetoscopio y un 
term6metro. 

Instrumentos quirurgicos y equipo de endoscopia 

El equipo y los instrumentos necesarios varian segun el metoda de 
esterilizaci6n femenina que se aplique. A continuaci6n se examinan el 
instrumental y el equipo utilizados para la minilaparotomfa y la 
laparoscopia. 

Minilaparotomia 

Varios organismos internacionales han disefiado estuches de 
instrumental para la minilaparotomia que facilitan a determinados 
servicios de esterilizaci6n. El UNICEF, por ejemplo, pone a 
disposici6n de otras organizaciones de las Naciones Unidas y de los 
organismos gubernamentales y no gubernamentales acreditados un 
estuche cuyo contenido se describe en el anexo 3. Los interesados 
pueden solicitarlo a UNICEF, UNICEF Plads, Freeport, DK-2100, 
Copenhague, Dinamarca. 

Los grupos ubicados en paises en desarrollo debenin dirigir su 
solicitud ala oficina del UNICEF responsable de los servicios en el pais 
de que se trate. 

La Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional 
(USAID) tambien facilita estuches tanto a los servicios 
gubernamentales como a los no gubernamentales. Estos estuches 
pueden obtenerse por conducto del USAID y tambien de algunos 
de los organismos cuya lista figura en el anexo 1, en particular la 
Association for Voluntary Surgical Contraception (AVSC), la 
JHIPIEGO Corporation y The Pathfinder Fund. 

Cada establecimiento asistencial debe tener a mano suficientes 
instrumentos para poder atender el volumen de casas de un dia 
ordinaria sin tener que interrumpir el programa operatorio. Para 
calcular el numero de juegos de instrumentos necesarios, el director del 
servicio debeni tener en cuenta el tiempo requerido para volver a 
esterilizar el instrumental y dejar que se enfrie hasta una temperatura 
razonable. En las cHnicas que solo practican una o dos intervenciones 
en cada sesi6n operatoria, se necesitanin por lo menos dos juegos, pero 
en las mas ocupadas (5-10 operaciones diarias) conviene que haya hasta 
10 juegos a fin de que el personal no tenga que volver a esterilizar el 
instrumental hasta el final de la jornada. Ahara bien, si el volumen de 
casas operados pasa de 10 al dia, puede resultar poco practico y 
demasiado caro tener un juego de instrumentos para cada operaci6n; 
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en tales casos, se recomienda prever un juego de instrumentos de 
minilaparotomfa para cada dos operaciones y adoptar las disposiciones 
necesarias para esterilizar el instrumental despues de cada operaci6n. 

Laparoscopia 

El equipo requerido para practicar la esterilizaci6n femenina 
mediante un metodo de laparoscopia depende del tipo de metodo 
empleado (vease la pagina 14), de la tecnica empleada por el cirujano 
(punci6n unica 0 doble), del procedimiento de oclusi6n tubarica 
(bandas, clips o electrocoagulaci6n) y de que el equipo se utilice 
solamente para la esterilizaci6n o tambien para el diagn6stico u otras 
intervenciones quirurgicas. En el anexo 4 se da una lista de los 
instrumentos y el equipo que se necesitan para practicar una 
laparoscopia tipica, junto con las fuentes para obtener las sefias de 
algunos distribuidores de material endosc6pico. 

En caso de urgencia, los servicios de laparoscopia deben contar con 
personal debidamente adiestrado y las instalaciones adecuadas para 
practicar la anestesia general. En el quir6fano debe haber un aparato 
de anestesia, a menos que se utilice la anestesia general por vfa 
intravenosa (por ejemplo, con ketamina). En todos los servicios de 
laparoscopia debe haber un juego completo de instrumentos de 
laparotomia, esterilizado y listo para el uso, por si hay que interrumpir 
una intervenci6n endosc6pica y completarla por laparotomfa. Los 
estuches de minilaparotomfa del UNICEF y de la USAID, completados 
con un juego de separadores anchos, resultan enteramente apropiados 
para practicar la laparotomfa. Si se recurre a la electrocoagulaci6n, 
habra que disponer de un aparato electroquirurgico especial; sin 
embargo, nose recomienda esta tecnica como metodo ordinaria de 
trabajo. 

Suministros 

En el cuadro 20 figura una lista de todos los suministros que se 
necesitan en un servicio de esterilizaci6n femenina, clasificados segun 
que se necesiten en el perfodo preoparatorio, en el postoperatorio o en 
el propio acto quirurgico. 

La cantidad de suministros requerida depende del numero total de 
clientas y del volumen de casos diario (para calcular el volumen de 
casos previsibles, vease la pagina 36). Asf, por ejemplo, los artfculos 
que hay que esterilizar entre una operaci6n y la siguiente (p. ej., 
jeringas, agujas, bisturfes y escalpelos, guantes no desechables, pafios) 
deberan adquirirse en cantidad suficiente para que pueda llevarse a 
cabo el programa operatorio diario sin interrupci6n. Conviene tambien 
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Cuadro 20. Suministros requeridos en un servicio de esterilizaci6n femenina• 

Examenes preoperatorios y de 
seguimiento 

Preparativos de Ia operaci6n 
Esterilizaci6n y desinfecci6n del 

instrumental 
Lavabos 

Preparaci6n de Ia clienta 

lntervenci6n quirurgica 

Artfculos 

Guantes (desechables o no) 
Polvos de talco para guantes 
Sabanillas 
Torundas de algod6n 
Material para pruebas de laboratorio 

(si se practican en el propio 
establecimiento) 

Detergente 
Soluciones desinfectantes y esterilizantes 
Jab6n 
Soluci6n antiseptica 
Hojas de afeitarb 
Torundas de algod6n 
Jab6n 
Soluci6n antiseptica 

Guantes (no desechables)c 
Polvos de talco para guantes 
Batas, gorros y mascarillasc 
Panos quirurgicosc 
Sabanillasc 
Gasac 
Esparadrapo 
Soluciones intravenosas y equipo para 

administrarlas con agujas de gran 
calibrec 

Agujas para anestesia local c 

Hojas de repuesto para bisturfesc 
Agujas y material de suturac 
Torundas de algod6nc 
Bandas de silicona o clips b. c 

• En el capitulo 9 se indican los medicamentos que se necesitan para Ia anestesia y las 
situaciones de emergencia. 

b No son indispensables. 
c Esterilizaci6n obligatoria. 

almacenarlos en cantidad adecuada para reemplazar inmediatamente 
cualquier articulo que se rompa o desgaste. 

Los suministros fungibles o desechables (medicamentos, guantes 
desechables, material de sutura, soluciones antisepticas, gasas) debenin 
adquirirse tambien en cantidad suficiente para cubrir las necesidades de 
servicio durante varias semanas, si es posible. Tambien se necesitanin 
un par de clips o de bandas de silicona para cada clienta, en caso de 
que se utilicen esos medios de oclusi6n, teniendo a mano ademas 
algunos ejemplares de repuesto por si se rompen los primeros. 
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Instrumental, equipo y suministros 

Equipo de emergencia 

El material de reanimacion y emergencia que a continuacion se 
indica debe estar dispuesto en buen orden de trabajo, esterilizado si es 
necesario y facilmente disponible para su empleo. Importa tener acceso 
a el tanto en el quirofano como en el cuarto de recuperacion. 

• Reanimador manual con mascarilla facial 

• Balon de oxigeno con valvula de reduccion de presion, contador 
de flujo, tubo de goma y mascarilla facial 

• Aparato de aspiracion (manual) con tubo y dos dispositvos de 
retencion 

• Canulas nasofaringeas (de dos tamafios) 

• Canulas orofaringeas (de dos tamafios) 

• Soluciones intravenosas y equipo para administrarlas con agujas 
de gran calibre 

• Medicacion de emergencia a 

• Un juego completo de instrumentos esterilizados de laparotomia 

• Aparato de anestesia o medicamentos para la anestesia 
intravenosa (p. ej., ketamina) recomendados en los programas de 
ensefianza de minilaparotomia y en los servicios de laparoscopia 

'Naloxona, adrenalina, difenhidramina, atropina, diazepam, lidocaina, soluci6n de 
bicarbonato s6dico, fisostigmina y flumazenilo. Esta lista puede ampliarse o 
modificarse segun el tipo de anestesia usado y las practicas medicas locales. 

Si el personal ha aprendido a hacer intubaciones y laringoscopias, 
conviene tambien prever un laringoscopio y un juego completo de 
tubos endotraqueales. De lo contrario, se utilizaran para la 
reanimacion canulas orales o nasofaringeas y reanimadores manuales 
con mascara facial (vease la pagina 96). 

Mobiliario y material diverso 

Un centro de esterilizacion femenina necesita ademas diversos 
muebles (bancos, sillas, mesas y pupitres para los locales de recepcion y 
espera) y otros articulos como archivadores y armarios para guardar 
documentos, mapas, suministros diversos y elementos del equipo. 
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Ademas, se necesita material de informacion para Ia clientela (veanse 
las paginas 49-54), artfculos de papelerfa, impresos de consentimiento 
informado y artfculos de limpieza. 

Mantenimiento y logistica 

La cantidad de medicamentos, material de sutura y otros bienes 
fungibles requeridos para cada caso se determinara basandose en Ia 
experiencia yen una cuidadosa vigilancia de las prestaciones. Sin 
embargo, mientras Ia experiencia no permita calcular las necesidades 
propias del establecimiento, el director debera hacer esta estimaci6n en 
consulta con el personal quinirgico. 

Los pedidos de equipo y suministros deben hacerse con tiempo 
suficiente para acoger e instalar el material recibido. El servicio debe 
estudiar siempre Ia posibilidad de obtener los artfculos en el ambito 
local, ya que el material importado suele tardar en llegar y a menudo 
tiende a ser mas caro que los productos locales. 

El director del servicio debe velar por que se observen todas las 
instrucciones relativas al almacenamiento y Ia conservaci6n del equipo 
y los suministros. El personal debe aprender a mantener en buenas 
condiciones el equipo laparosc6pico y saber a d6nde dirigirse para 
cualquier reparaci6n que sea necesaria. 

El personal debe tambien tener muy en cuenta las fechas de 
caducidad de los medicamentos y sus condiciones adecuadas de 
almacenamiento, asf como las de otros artfculos sensibles a Ia 
temperatura y Ia humedad tales como pfldoras, preservativos y otros 
anticonceptivos de efecto transitorio. Hay que hacer peri6dicamente 
inventario de los artfculos fungibles para evitar que se interrumpan los 
servicios a causa de interrupciones del abastecimiento. 

146 



17. Adiestramientol 

La calidad de un servicio de esterilizacion femenina depende del 
nivel de formacion de los diferentes miembros de su personal: medicos, 
ayudantes quinirgicos y personal de quirofano (en general enfermeras 
o parteras), consejeros, educadores (tanto si ejercen en el propio 
establecimiento como en Ia comunidad) y administradores clinicos. No 
es raro que alguna de estas personas desempeiie mas funciones de las 
que le corresponden: asi, una enfermera de quirofano puede actuar 
tambien como consejera o funcionaria administrativa. 

En cualquier caso, todo el personal debe adquirir los conocimientos y 
competencias necesarios para desempeiiar las funciones que se asignen 
a cada cual. Por consiguiente, el director del servicio debera ocuparse 
de que se organicen y pongan en practica programas de adiestramiento 
donde puedan recibir Ia formacion debida cada una de las categorias de 
personal mencionadas. 

Ademas de servir para que el personal adquiera Ia competencia 
profesional necesaria, el adiestramiento debe suscitar el interes del 
personal por Ia calidad de los servicios e incitarle a alcanzar esa calidad 
en sus prestaciones. En consecuencia, habra que establecer normas 
para los programas educativos, toda vez que los alumnos seguiran el 
ejemplo que les ofrece el centro docente en lo que respecta al trato con 
las clientes, Ia organizacion de los servicios, los consejos y las practicas 
clfnicas y quinirgicas, y aplicaran lo que hayan aprendido en sus 
respectivos establecimientos asistenciales. 

Siesta bien diseiiado y ubicado, un programa de adiestramiento para 
el personal de los servicios de esterilizacion voluntaria puede servir de 
estimulo para el desarrollo ulterior y Ia mejora del nivel del servicio y 
de sus sistemas de prestacion. Asi sucede cuando los programas de 
adiestramiento reciben informacion sabre el rendimiento de sus 
ex-alumnos mediante un proceso de acopio de datos, supervision, 
vigilancia y seguimiento sabre el terreno. En general, las actividades de 
supervision, vigilancia y evaluacion deben estar intimamente unidas a 

1 Para mas detalles sobre Ia formaci6n quinirgica en materia de esterilizaci6n, veanse 
las obras Training guidelines for voluntary surgical contraception, 1986, y Safe and 
voluntary surgical contraception, 1988, publicadas porIa Federaci6n Mundial de Agendas 
de Salud para Ia Promoci6n de Ia Contracepci6n Quinirgica Voluntaria. 
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las de adiestramiento, ya que casi todos los problemas que se vayan 
descubriendo podnin abordarse despues en los cursos de iniciaci6n, 
actualizaci6n o formaci6n en el servicio. 

Organizacion de programas de adiestramiento 

La necesidad de personal preparado y competente es continua. 
El adiestramiento es condici6n sine qua non cuando se procede a 
establecer un servicio, pero no es menos importante en los servicios ya 
establecidos que, cada cierto tiempo, han de reemplazar personal, 
organizar cursos de actualizaci6n o formaci6n en el servicio, mejorar la 
competencia profesional de sus empleados o introducir mejoras 
tecnol6gicas o nuevas normas. Por consiguiente, los directores de estos 
servicios tendnin que dar prioridad a la organizaci6n de programas 
apropiados de adiestramiento. 

Tanto en los servicios bien establecidos como en los de nueva 
creaci6n, un buen sistema de adiestramiento debe comprender lo 
siguiente: 

• personal experto y competente en materia de adiestramiento en 
esterilizaci6n femenina; 

• planes de estudios basados en los conocimientos te6ricos y 
pnicticos; 

• un volumen de casas suficiente para que cada alumna pueda 
observar y ejercerse en las operaciones quinirgicas o en la labor de 
consejo; 

• equipo, material diverso y otros recursos docentes en cantidad 
suficiente; 

• una instalaci6n apropiada. 

En muchos paises puede ser dificil reunir esas condiciones cuando se 
esta iniciando un servicio, por lo que a menudo se necesitan medidas 
provisionales. Si no se dispone de instalaciones fijas, por ejemplo, las 
primeras promociones de medicos, ayudantes quinirgicos y consejeros 
tendran que recibir formaci6n en otro pais donde haya un servicio bien 
establecido que satisfaga las normas minimas para el adiestramiento. 
Lo ideal seria que algunas de las personas asi formadas acabaran 
convirtiendose en instructores del personal de su propio pais y 
organizaran los primeros cursos de adiestramiento. Los planes de 
estudio iniciales podrian ser una adaptaci6n de los utilizados en otros 
pafses o establecerse siguiendo normas internacionales (vease la 
pagina 157). 

En un servicio de nueva creaci6n suele ser dificil mantener un 
volumen de casas suficiente para poder adiestrar al personal en los 
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aspectos quirurgicos y de consejo. A cada alumno hay que darle 
suficientes ocasiones de observar miembros del personal mas 
experimentados y practicar; sin embargo, esto no siempre es posible, 
sobre todo cuando el servicio esta dando sus primeros pasos y aun 
requiere diversos reajustes. A veces, por ejemplo, hay que limitar el 
personal en formaci6n y ampliar el perfodo de adiestramiento. 
Tambien puede ser conveniente convocar las clientas de manera que 
coincidan con los cursos de formaci6n. A veces sera posible aprovechar 
el envfo de clientas por otros establecimientos para compensar el 
volumen insuficiente de casos. Algunos programas de adiestramiento 
comprenden Ia formaci6n te6rica de grupos de alumnos y el 
adiestramiento practico de un solo alumno durante varias semanas o 
incluso meses. Estas medidas, para tener exito, exigen un esfuerzo 
complementario y una atenci6n exquisita por el detalle, y deben 
considerarse como soluciones temporales y como un medio de 
progresar hacia el objetivo a largo plazo, consistente en alcanzar un 
volumen de casos constante y suficientemente elevado en el propio 
establecimiento donde se desarrolla Ia labor docente. 

Tambien ha de tenerse en cuenta Ia ubicaci6n o base institucional 
del adiestramiento en materia de esterilizaci6n femenina. Se han 
organizado programas de formaci6n en establecimientos y centros muy 
diversos, como facultades de medicina, escuelas de enfermerfa y 
parterfa, hospitales universitarios, instituciones oficiales de formaci6n 
especializada y organizaciones no gubernamentales de prestaci6n de 
servicios, en particular las asociaciones de planificaci6n familiar. 
Algunos pafses exigen que todas las actividades de formaci6n y 
titulaci6n de personal se desarrollen en un centro especialmente 
designado, mientras que otros autorizan o estimulan a diferentes 
sectores de prestaci6n de servicios (por ejemplo, gubernamentales, 
no gubernamentales, privados o misioneros) a establecer sus propios 
centros y programas docentes. Ademas, desde el punto de vista 
geografico, esos programas pueden estar centralizados o . 
descentralizados en funci6n de las circunstancias de cada pais. 

Independientemente de Ia ubicaci6n del programa de adiestramiento 
y de su consiguiente disefio, otro importante problema que se plantea 
es el de mantener o institucionalizar unas ensefianzas de calidad 
elevada a fin de poder atender las eventuates necesidades del personal 
cuando sea preciso. Habra que establecer, con el tiempo, normas 
nacionales de formaci6n (vease Ia pagina 150). Aunque ciertas 
organizaciones bendicas pueden facilitar fondos y asistencia tecnica 
para organizar los programas docentes, en general no estan en 
condiciones de financiar el adiestramiento a largo plazo. Lo ideal serfa 
que los gobiernos incluyeran en sus presupuestos anuales Ia formaci6n 
del personal en materia de esterilizaci6n familiar. 

Para que el adiestramiento basico resulte mas asequible, cabe Ia 
posibilidad de integrarlo en los servicios de salud existentes 
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preferiblemente en los servicios de salud de la madre y el niiio o de 
planificacion familiar. Algunos pafses, por ejemplo, han ubicado las 
enseiianzas de esterilizacion femenina en hospitales universitarios o en 
facultades de medicina donde se cuenta ya con el profesorado, los 
locales y demas recursos necesarios. Lo malo es que el personal de esas 
instituciones suele estar muy ocupado con otras actividades docentes, 
aparte de que el volumen de casos puede ser insuficiente para el 
adiestramiento a menos que la institucion cuente con una clfnica de 
planificacion familiar y el correspondiente programa de servicios. 

No hay ninguna formula uniforme para establecer programas 
nacionales de adiestramiento para el personal de los servicios de 
esterilizacion. Por consiguiente, habra que encontrar soluciones 
imaginativas de acuerdo con las circunstancias, caracterfsticas y 
problemas particulares de cada pais. 

Planes de estudio 

Entre los temas de formacion teorica y practica que deben figurar en 
un programa de adiestramiento para la esterilizacion se encuentran los 
siguientes: 

• planificacion de la familia, 

• decision libre e informada, 

• informacion comunitaria y servicios perifericos, 

• actividades clfnicas de apoyo, 

• metodos medicos y quinirgicos, 

• gestion. 

En el cuadro 21 se definen con mas precision estos temas y se indica 
ademas el tipo de personal al que hay que adiestrar en cada uno de 
ellos. Este cuadro puede utilizarse como base para organizar planes 
de estudios teoricos y practicos destinados a cada categorfa de personal. 

Control de Ia calidad de adiestramiento 

Satisfacci6n de la clientela 

Todo el personal que participe en la prestacion de servicios debe 
tener por objetivo principalla satisfaccion de la clientela. En los 
programas de adiestramiento habra que subrayar la importancia de 
este criteria etico y, para reforzarlo, dar ejemplo de esa actitud en su 
organizacion y ejecucion. 

Los elementos practicos del adiestramiento de los medicos, asistentes 
quirurgicos y consejeros comprenden el trato directo con la clientela. 
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Todas las actividades docentes en las que participe esta habnin de estar 
basadas en los siguientes principios: 

• Los servicios deben estar bien organizados en el sentido de tener 
facil acceso, facilitar la circulaci6n sin trabas de las clientas y 
disponer de personal y suministros suficientes. 

• El personal debe mostrarse respetuoso con las clientas. 

• El personal debe estar familiarizado y ser comprensivo con la 
cultura y las costumbres locales. 

• El personal debe brindar tranquilidad y comprensi6n ala clientela. 

La sobrecarga de trabajo y de preocupaciones que imponen los 
programas de adiestramiento al personal de los establecimientos 
asistenciales puede dificultar el cumplimiento de esos principios. 
Asf pues, importa que los directores y el profesorado de esos 
establecimientos no pierdan de vista estos aspectos de la formaci6n 
y se cercioren de que los alumnos estan bien supervisados en sus 
interacciones y actividades terapeuticas con las clientas. Ademas, habra 
que informar a estas de que se las va a operar en el marco de un 
programa de adiestramiento, pero que se atenderan sus deseos si no 
quieren ser atendidas por alumnos (Edmunds et al., 1987). 

Condiciones que deben reunir los instructores 

Excusado es decir que los instructores deben conocer bien y dominar 
practicamente la materia que ensefian. En general, deben tener un 
titulo provisional en sus respectivos sectores de trabajo y poner 
en practica regularmente sus conocimientos. El encargado de la 
laparoscopia, por ejemplo, debe ser un especialista en obstetricia 
y ginecologfa o en cirugfa general, mientras que el instructor de 
minilaparotomfa habra de ser un medico general calificado con amplia 
experiencia de esta tecnica, que debera aplicar por lo menos diez veces 
al mes (WFHAAVSC, 1986). A su vez, el profesorado de los 
consejeros debe tener experiencia de esta funci6n ademas de capacidad 
docente. 

Independientemente del tema que ensefien, todos los intructores 
deben poseer un temperamento adecuado para la docencia asf como los 
conocimientos y tecnicas adecuados para adiestrar a adultos por los 
medios mas eficaces disponibles. 

Criteria de selecci6n de los alumnos 

En cada programa de adiestramiento se deben establecer y aplicar 
unos requisitos mfnimos de ingreso para los candidatos. Habra que 
utilizar criterios diferentes para las diversas categorfas de personal. 
Estos criterios tendran que amoldarse tambien a las circunstancias 

151 



Cuadro 21. Contenido de los programas de adiestramiento para el personal de los servicios de esterilizacion femenina• 

Ayudante Educador 
clinico/ intramuros/ 

Temas concretos; teorfa y pr<ktica Cirujano quirurgico Consejero extramuros Administrador 

P/anificaci6n familiar en general 
Justificacion de Ia planificacion familiar, con 
inclusion de Ia esterilizacion femenina: 
beneficios para Ia salud; derecho de Ia persona a 
determinar el numero de hijos; consideraciones 
sociales, economicas y demograficas XX XX XX XX XX 
Situacion en Ia sociedad de Ia planificacion 
familiar, con inclusion de Ia esterilizacion 
femenina: legislacion y politica; facto res 
culturales y religiosos; conocimientos, actitudes 
y practicas en Ia materia; servicios disponibles; 
metas y objetivos de los servicios X X XX XX XX 
Metodos temporales y permanentes actual mente 
disponibles de planificacion familiar: como 
funcionan; eficacia; ventajas e inconvenientes; 
riesgos y beneficios XX XX XX XX XX 
Anatomfa y fisiologfa de Ia reproduccion: 
anatomfa y fisiologfa aplicadas de los sistemas 
reproductores femenino y masculino; 
concepcion y embarazo; principios generales y 
efectos de Ia esterilizacion XX XX XX X X 

Decision fibre e informada 
Principios generales: derecho de Ia clienta a 
elegir cualquier metodo o abstenerse de 
utilizarlos; ausencia de coaccion, induccion, 
presion o desinformacion; conocimiento de las 



caracterfsticas, los riesgos y los beneficios de 
todos los metodos; derecho a cambiar de actitud 
en cualquier momento XX XX XX XX XX 
Consejos: criterios de elegibilidad; evaluacion de 
los conocimientos de Ia clienta y de su capacidad 
de decision y de su disposicion para renunciar a 
Ia fecundidad; capacidad de interaccion y de 
comunicacion; indicadores de posible 
arrepentimiento XX X XX X X 
Consentimiento informado: significado del 
consentimiento informado; formulario ad hoc; 
proceso de obtencion del consentimiento 
informado; diferencias entre clientas analfabetas 
y alfabetizadas X X XX X X 

Informacion de Ia comunidad y actividades 
peritericas 
Informacion de Ia clienta y de Ia comunidad: 
tecnicas para suministrar a Ia comunidad 
informacion general sobre Ia esterilizacion y Ia 
ubicacion de los servicios; comunicacion 
interpersonal sobre esterilizacion en Ia 
comunidad, los hospitales y los establecimientos 
asistenciales; metodos de envfo de clientas XX X 

Apoyo clfnico 
Gestion de Ia clientela: inscripcion de las > clientas, registro y archivo; organizacion de las 0.. 

(;" 
instalaciones y los servicios; circulacion de Ia ;!;. 

clientela X XX X .... 
po 
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- Cuadro 21. (Cont.) tTl 
Ut :a. 
"""" 

0 .... 
Ayudante Educador ~ 
clfnico/ intramuros/ r» 

D. 
Temas concretos; teorfa y practica Cirujano quirurgico Consejero extramuros Administrador 

o, 
:; 
(;" 

lnstrucciones destinadas a las clientas: 3 
0 

instrucciones preoperatorias y postoperatorias XX XX XX XX X :; 
s· 

Asepsia, prevenci6n de Ia infecci6n y r» 

conservaci6n del equipo: higiene basica; 
limpieza de las instalaciones; metodos de 
asepsia; desinfecci6n o esterilizaci6n del 
instrumental y del equipo; aislamiento del sector 
terapeutico y quirurgico XX XX X 

Procedimientos medicos y quirurgicos 

Evaluaci6n preoperatoria de Ia paciente: historia 
medica; exploraci6n ffsica basica; examen de Ia 
pelvis; pruebas de laboratorio; 
contraindicaciones XX XX X X 
Preparativos de Ia intervenci6n quirurgica: 
preparaci6n del quir6fano, equipo e 
instrumental; personal necesario; preparaci6n de 
Ia clienta XX XX X 
Anestesia y vigilancia de Ia clienta: tipo de 
anestesia; riesgos y beneficios; indicaciones y 
contraindicaciones; vigilancia y registro de los 
signos vitales; tratamiento de las complicaciones 
de Ia anestesia XX XX X X 
Metodologfa quirurgica: enfoques basicos; 
tecnicas de oclusi6n tuba rica segun cuando 
tenga Iugar Ia operaci6n; tecnica quirurgica; 
complicaciones y su tratamiento; el ayudante 
quirurgico; importancia del trabajo en equipo XX XX X X 



Preparacion para situaciones de emergencia: 
equipo (incluido un reanimador mecanico) y 
medicamentos de emergencia; tratamiento de 
las complicaciones potencialmente mortales; 
sistemas de apoyo 

Asistencia postoperatoria y exam en de control: 
vigilancia postoperatoria; instrucciones 
postoperatorias; aprovechamiento del examen 
basico de control para quitar los puntos de 
sutura; tratamiento de las complicaciones; 
evaluacion del grado de satisfaccion de Ia clienta 

Gesti6n 

Planificacion: tecnicas de planificacion; 
establecimiento de presupuestos; dotacion de 
personal; enlace con Ia comunidad 

Administracion: gestion del establecimiento; 
equipo y logfstica de los suministros; gestion 
financiera; resolucion de problemas 

Supervision: vigilancia y supervision del 
establecimiento; reclutamiento, supervision y 
evaluacion del personal 
Evaluacion: principios basicos de Ia evaluacion; 
mantenimiento de registros y notificacion de 
datos; estadfsticas del servicio y sistemas 
informativos para Ia gestion; evaluacion del 
rendimiento, del impacto y de Ia calidad de los 
servicios 

XX 

XX 

X 

XX X 

XX X X 

XX 

X XX 

X XX 

XX 

• Con los sfmbolos «X» y «XX» se indica que personal necesita adiestramiento basi co o adiestramiento avanzado, respectivamente, en el 
tema mencionado. 

Copyright 1889 Association for Voluntary Surgical Contraception. Adaptaci6n autorizada. 
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propias de cada pafs. Al establecer criterios para la selecci6n de los 
alumnos habra que tener en cuenta, entre otras casas, las calificaciones 
academicas y profesionales mfnimas, el interes personal del candidato, 
sus aptitudes y sus actitudes. Tambien es importante que el organismo 
del que dependa el candidato se comprometa a permitir que este haga 
uso de los conocimientos adquiridos y le asigne una funcion en la que 
se necesiten y pueda aplicar esos conocimientos. 

Evaluaci6n y acreditaci6n de los alumnos 

El personal docente debe evaluar continuamente la labor de los 
alumnos durante el curso y certificar, si procede, que han adquirido los 
conocimientos y tecnicas necesarios para poder trabajar sin supervision 
directa. Hay que establecer para cada categorfa de personal criterios de 
evaluacion uniformes con miras a esa acreditacion. A este respecto, la 
Federacion Mundial de Agendas de Salud para la Promocion de la 
Contracepcion Quinirgica Voluntaria recomienda que como mfnimo, 
los alumnos adiestrados en tecnicas quinirgicas realicen bajo 
supervision directa pero por sf solos 10 minilaparotomfas, 15 
laparoscopias cerradas o 10 laparoscopias abiertas (WFHAA VSC, 1986 
y 1988). El perfodo de formacion tendra que prolongarse en el caso de 
los alumnos que, a juicio del instructor, no hayan adquirido los 
conocimientos y tecnicas necesarios en el tiempo previsto. El 
certificado de competencia s6lo debe darse a los alumnos que hayan 
seguido el programa completo y que, segun los instructores, hayan 
adquirido la competencia necesaria para practicar sus nuevas funciones 
sin supervision directa. 

Seguimiento de los alumnos 

Cada programa de adiestramiento debe disponer de un mecanismo 
para el seguimiento sistematico de los alumnos. Si es posible, los 
instructores deberan aplicar personalmente el metoda de seguimiento 
en las instituciones de donde procedan los alumnos. El seguimiento 
de estos ofrece varias ventajas importantes: permite evaluar el 
rendimiento del alumna; da ocasion de corregir lagunas de sus 
conocimientos y tecnicas, asf como de estimularle y darle apoyo; ayuda 
a vigilar si se cumplen las normas del servicio y a identificar los sectores 
en que habra que modificarlas; y ofrece a los instructores la posibilidad 
de descubrir defectos del plan de estudios. Aunque lo ideal es evaluar 
in situ la labor de los alumnos, en ciertos casas puede hacerse el 
seguimiento mediante cuestionarios y talleres. 
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Recursos para los programas de adiestramiento 

La Association for Voluntary Surgical Contraception facilita 
asistencia tecnica y subvenciones para ayudar a las instituciones que 
deseen establecer programas de adiestramiento para el personal de los 
servicios de esterilizaci6n femenina. Ademas, el adiestramiento 
constituye una actividad especializada de otras organizaciones 
internacionales de planificaci6n familiar. Por otra parte, muchos pafses 
han establecido excelentes programas de adiestramiento para agentes 
de los servicios de esterilizaci6n femenina que pueden servir de modelo 
e incluso de base internacional de formaci6n. En el anexo 1 figuran las 
sefias de algunos de esos organismos. 
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18. Vigilancia y evaluacionl 

La vigilancia y la evaluacion se estudian a menudo como dos aspectos 
independientes de la gestion. Sin embargo, se trata de actividades 
fntimamente relacionadas gracias a las cuales el director del servicio 
puede determinar si se estan cumpliendo la polftica y las normas, si se 
estan alcanzando los objetivos y si se estan identificando y resolviendo 
los problemas. El termino «vigilancia» se utiliza para designar el 
seguimiento continuo de las actividades, destinado a verificar que se 
desarrollan segun el plan previsto. La vigilancia, por ejemplo, permite 
seguir el rastro de las intervenciones realizadas, las actividades y el 
rendimiento del personal, la labor de adiestramiento, los suministros y 
el equipo, asf como de los fondos gastados en relacion con los recursos 
disponibles, permitiendo de ese modo corregir inmediatamente 
cualquier cosa que vaya mal. La informacion suministrada por la 
vigilancia se utiliza para la evaluacion. El termino «evaluacion» se 
aplica a la labor de apreciacion sistematica de la pertinencia, la 
idoneidad, los progresos, la eficacia y el impacto de una actividad 
determinada. Un sistema eficaz de vigilancia y evaluacion es esencial 
para garantizar que los servicios se desarrollan como se habfa previsto. 

Establecimiento de metas y objetivos adecuados 

Tanto la vigilancia como la evaluacion han de realizarse en funcion 
de metas y objetivos concretos. En el caso de los servicios de 
esterilizacion femenina, tales metas y objetivos pueden dividirse en tres 
grandes grupos: seguridad y eficacia medica, decision libre e 
informada, y disponibilidad y accesibilidad de los servicios. 

Seguridad y eficacia medica 

Todos los servicios de esterilizacion deben ser seguros y eficaces. 
Hay que esforzarse en reducir al mfnimo las tasas de complicaciones, el 

1 Los siguientes trabajos pueden servir de introducci6n general a los aspectos te6ricos y 
pnicticos de Ia vigilancia y Ia evaluaci6n: Korten y Korten, 1977; McMahon eta!., 1980; 
Reynolds eta!., 1978; y OMS, 1981. 
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dolor postoperatorio y los fracasos de la intervencion que se traducen 
en embarazos. Todo servicio de esterilizacion debe establecer normas 
de seguridad medica, que debenin figurar en los programas de 
adiestramiento y a las que se debenin ajustar todos los agentes del 
servicio. La experiencia adquirida en el extranjero puede facilitar el 
establecimiento de esas normas para vigilar y evaluar la seguridad y la 
eficacia medica. Asf, por ejemplo, segun la experiencia de diversos 
pafses cabe pensar que el 0,5-1,0% aproximadamente de las 
esterilizaciones fracasan y que pueden atribuirse directamente a la 
esterilizacion femenina menos de 10 muertes por 100.000 
intervenciones; por consiguiente, si las tasas de un servicio determinado 
son mas elevadas, el director debera adoptar inmediatamente medidas 
apropiadas para corregir ese estado de cosas. En cualquier caso, 
cualquier fallecimiento relacionado con la esterilizacion debe ser objeto 
de una investigacion detallada. 

Decision fibre e informada 

Antes de que tomen cualquier decision, a todas las clientas se les 
debe dar una informacion precisa sobre la esterilizacion femenina y 
hacer comprender la naturaleza y los efectos esenciales de la 
intervencion. Como se ha indicado en el capitulo 7, la decision debe ser 
voluntaria. Por otra parte, cada clienta debe tener conocimiento de 
otros metodos anticonceptivos temporales y poder recurrir a ellos si lo 
desea. 

AI igual que establecen normas de seguridad medica, todos los 
establecimientos asistenciales y programas de adiestramiento deben 
establecer normas y metodos uniformes que garanticen la decision libre 
e informada de las clientas; al mismo tiempo, deben cerciorarse de que 
todo el personal que interviene en la planificacion y la prestacion de los 
servicios conoce la existencia de dichas normas. Cabe la posibilidad de 
vigilar los siguientes indicadores para determinar si la libre eleccion de 
las clientas se ve amenazada: clientas que se quejan de haber sido mal 
informadas o coaccionadas; numero de peticiones de restablecimiento 
de la fecundidad; disponibilidad de metodos de planificacion familiar 
temporales e informacion de las clientas al respecto; idoneidad de la 
labor de consejo; y fiabilidad de la informacion sobre informacion 
femenina suministrada por los medios de informacion del publico y 
por el personal de los servicios. 

Disponibilidad y accesibilidad 

Todo servicio de planificacion familiar debe proponerse, como 
objetivo a largo plazo, lograr que cualquier posible usuaria pueda 
recurrir facilmente a la esterilizacio voluntaria y a otros metodos 
anticonceptivos. Para determinar en que medida se avanza hacia ese 
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objetivo pueden tenerse en cuenta los siguientes indices: difusi6n 
creciente de las pnicticas anticonceptivas, inclusive la esterilizaci6n; 
reducci6n de la morbilidad y la mortalidad maternas en funci6n del 
mayor numero de mujeres esterilizadas; y reducci6n del numero de 
nacimientos en las multiparas, las mujeres de edad madura y otros 
grupos de alto riesgo. A corto plaza, los directores de estos servicios 
deben tener un plan de acci6n clara y cuantificado en relaci6n con el 
numero de personas que necesitan adiestramiento, los establecimientos 
que convendrfa abrir y el volumen previsible de casas. Para evaluar la 
disponibilidad y la accesibilidad de un servicio de planificaci6n familiar 
pueden utilizarse los siguientes indicadores: numero y ubicaci6n de los 
establecimientos asistenciales; disponibilidad de equipo y suministros 
en cantidad suficiente; numero y caracterfsticas de las mujeres que se 
someten ala esterilizaci6n; efectivos, tipos y distribuci6n de personal 
adiestrado; y costa de los servicios. 

Como hacer observaciones oportunas y apropiadas 

Una vez claramente definidas las metas y los objetivos, el director 
o administrador del servicio debeni establecer los planes para la 
vigilancia y la evaluaci6n de las prestaciones. Asimismo debeni 
cerciorarse de que el servicio dedica suficiente tiempo, atenci6n y 
recursos a esas actividades. Las intervenciones varian segun la 
naturaleza y la urgencia de la vigilancia y la evaluaci6n necesarias. El 
servicio debe estar en condiciones de atender tres tipos de necesidades: 

• Investigaciones urgentes en respuesta a situaciones graves o 
problemas de extrema importancia. 

• Vigilancia sistematica para reunir informacion basica sabre el 
rendimiento del servicio. 

• Estudios e investigaciones especiales requeridas a veces para 
evaluar o analizar determinados problemas, asuntos o cuestiones. 

La aplicaci6n de estos tres tipos de actividades en los servicios de 
esterilizaci6n se expone sin6pticamente en el cuadro 22 y se describe 
con mas detalle a continuaci6n. 

Investigaciones urgentes 

El director o administrador principal de un servicio debe de estar al 
corriente de cualquier problema grave relacionado con la asistencia 
medica o el consentimiento libre e informado y tamar inmediatamente 
las medidas que se impongan. Como ejemplo de problemas graves de 
seguridad medica cabe citar las defunciones achacables a la 
esterilizaci6n, las complicaciones quirurgicas que pueden poner en 
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peligro Ia vida y las tasas elevadas de complicaciones o fracasos de Ia 
esterilizaci6n. Los problemas graves relacionados con el consentimiento 
libre e informado quiza comprendan informes sobre esterilizaciones 
voluntarias o coaccionadas, informacion equivoca sobre Ia esterilizaci6n 
facilitada en el propio establecimiento asistencial o en los medios de 

Cuadro 22. Vigilancia y evaluaci6n de los servicios de esterilizaci6n voluntaria 

Objetivos principales 

Tipo de Seguridad y Decision libre Disponibilidad y 
actividad eficacia medica e informada accesibilidad 

Investigaciones Defunciones Esterilizaci6n Descenso 
urgentes Complicaciones involuntaria repentino e 

graves Aumento inexplicable del 
Tasas elevadas de repentino y numero de 

complicaciones brusco del clientas 
y fracasos numero de 

clientas 
Tasas elevadas 

de arrepenti-
miento y 
peticiones de 
restableci-
miento de Ia 
fecundidad 

Actividades 
informativas 
equivocas 

Vigilancia Gesti6n de los Practica y Numero y tipos de 
sistematica servicios competencia en intervenciones 
(por clinicos Ia labor de Caracterfsticas de 
observaci6n Practica consejo las clientas 
directa o quirurgica y Procedimiento del (p. ej., edad, 
sistemas de medica consentimiento numero de 
acopio y Numero y tipos de informado partos) 
notificaci6n de complicaciones Numero y Numero y 
datos) y fracasos motivos de las ubicaci6n de los 

peticiones del establecimientos 
restableci- asistenciales y 
miento de Ia efectivos de 
fecundidad personal 

Numero y adiestrado 
motivos del Logfstica y 
rechazo de disponibilidad 
clientas de fondos 

Disponibilidad de 
otros metodos 
a nticonceptivos 
temporales 
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Cuadro 22. Vigilancia y evaluacion de los servicios de esterilizacion voluntaria 

Tipo de 
actividad 

Estudios e 
investigaciones 
especiales 

Seguridad y 
eficacia medica 

Estudios clfnicos 
o ensayos de 
innovaciones 
tecnologicas y 
tecnicas 
quirurgicas 

Encuestas de 
prckticas 
clfnicas o 
quirurgicas 

Objetivos principales 

Decision libre 
e informada 

Encuestas y 
estudios sobre 
Ia satisfaccion 
de Ia clientela 

Conocimientos, 
actitudes y 
prckticas de las 
clientas 

Estudios sobre Ia 
capacidad de 
decision de las 
clientas 

lncentivos y 
facto res 
disuasorios 

Disponibilidad y 
accesibilidad 

Encuesta de 
prevalencia 

Estudios de 
costos 

Programa de 
informacion 

Actitudes del 
personal 

lnvestigacion 
operativa sobre 
mejoramiento 
de las 
prestaciones 

Copyright 1989 Association for Voluntary Surgical Contraception. Reproducci6n 
autorizada. 

informacion del publico, tasas elevadas de esterilizadas arrepentidas o 
de peticiones de restablecimiento de la fecundidad y aumentos 
repentinos y bruscos del ntimero de esterilizaciones, que podrian ser 
una respuesta a la coaccion o a la desinformacion. Aunque estos 
problemas suelen ser relativamente raros, conviene investigarlos sin 
tardanza porque su presentacion puede indicar graves lagunas en el 
cumplimiento de las normas establecidas. Sino se les hace caso, lomas 
probable es que se repitan, lesionando todavia mas la salud y los 
derechos de la clientela y socavando en forma grave y quiza 
irremediable la reputacion del servicio de esterilizacion femenina. 

Todo establecimiento asistencial que preste servicios de esterilizacion 
debera establecer un procedimiento para investigar cualquier defuncion 
que se produzca (WFHAA VSC, 1988). La noticia de las defunciones 
puede llegar a traves de los sistemas de notificacion o de vfas ajenas al 
servicio: miembro de la familia, personal clinico, otros agentes de 
salud, medias de informacion, etc. El director del servicio debera 
examinar inmediatamente esos informes para ver si la defuncion es 
consecuencia de la intervencion, identificar todos los posibles factores 
contribuyentes y tamar medidas eficaces. Tambien habra que recurrir 
a medicos con experiencia de las principales complicaciones de la 
esterilizacion para que examinen detenidamente todas las 
circunstancias del caso. Por lo general, a raiz de estos hechos se 
formulan recomendaciones para modificar las practicas seguidas en el 
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establecimiento en cuestion o en todos los centros asistenciales con 
miras a evitar que se produzcan nuevas defunciones. El director del 
servicio no debe ignorar que siempre se producinin algunas 
defunciones. 

El director del servicio, generalmente con la colaboracion del 
personal medico superior, debeni estar siempre dispuesto a revisar los 
resultados de cualquier encuesta sobre una defuncion y a tomar las 
medidas necesarias para que este hecho no se repita. Cada defuncion 
representa algo muy doloroso para la familia, el personal medico 
directamente implicado y la comunidad. Al tratar de obtener la 
informacion indispensable o de cumplir cualesquiera recomendaciones, 
habra que cuidar muy especialmente de respetar el caracter 
confidencial de los datos, a fin de no crear mas problemas a la familia 
y de mantener el credito del servicio. 

El personal medico de supervision debera verificar sobre el terreno 
los informes sobre tasas elevadas de complicaciones o fracasos a fin de 
confirmar que el problema existe realmente e identificar las posibles 
causas. Esta investigacion sera tanto mas urgente cuanto mayores sean 
la gravedad y la frecuencia de las complicaciones y el numero de 
fracasos notificados. A veces estos problemas se circunscriben a un 
determinado centro asistencial o agente de salud; pero tambien pueden 
revelar un problema de mas envergadura que requiera mayor atencion 
y medidas correctoras adecuadas, en particular la reforma de las 
normas ode las practicas de adiestramiento. 

Los informes de esterilizaciones no voluntarias o de otras violaciones 
del consentimiento libre e informado requieren, como cualquier otro 
problema medico grave, una investigacion directa por parte del propio 
director ode algun otro miembro calificado del centro. El director del 
centro debera determinar en estos casos si se trata de un episodio 
aislado que quiza reclame asistencia tecnica o un readiestramiento 
especial del personal local o si, por el contrario, revela problemas 
subyacentes mas amplios que obligan a modificar la polftica, las normas 
asistenciales o las practicas usuales del servicio. Las medidas correctivas 
debe ran aplicarse in situ con la colaboracion del personal local y, por su 
parte, el director del servicio debera comprobar que se cumplen las 
recomendaciones formuladas. 

Vigilancia sistematica 

Todos los servicios de salud y planificacion familiar deben disponer 
de sistemas adecuados para la vigilancia regular de las prestaciones. 
Tales sistemas comprenden por lo general dos metodos 
complementarios de observacion: recogida y analisis de datos 
estadfsticos o de otro tipo mediante procedimientos de tratamiento 
de la informacion; y observacion directa, por lo general mediante 
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visitas programadas o no programadas de los supervisores a los 
establecimientos asistenciales. En el cuadro 22 se indican algunos 
de los problemas que plantea esta vigilancia sistematica. 

Lo ideal serfa integrar la vigilancia sistematica de los servicios de 
esterilizacion voluntaria en la de otros servicios de salud y planificacion 
familiar. Asf, por ejemplo, los datos sobre el numero y los tipos de 
intervenciones de esterilizacion practicadas podrfan incluirse en los 
informes mensuales de los servicios de planificacion de la familia. Un 
servicio independiente de vigilancia de los servicios de esterilizacion 
femenina resultarfa mas caro, exigirfa mas personal local y serfa mas 
dificil mantener a largo plazo. Ahora bien, habida cuenta de la indole 
de los servicios de esterilizacion, es posible que se requieran algunas 
actividades de vigilancia complementarias, especialmente cuando el 
servicio se encuentra en sus primeras fases de desarrollo y exige mayor 
atencion. 

La vigilancia sistematica puede requerir un sistema independiente en 
el que el medico asuma la responsabilidad de registrar y notificar 
cualquier complicacion a un servicio central. Tales sistemas organizados 
de vigilancia son utiles para formular definiciones y criterios aplicables 
a las complicaciones. Aunque pueden dar indicaciones sobre los tipos 
de complicacion es mas frecuentes, a veces tienen una capacidad 
limitada para identificar los establecimientos 0 practicas mas expuestos 
a complicaciones o fracasos. Ello se debe en parte a que no se suelen 
declarar todas las complicaciones que realmente sobrevienen. Por otra 
parte, mantener un buen sistema independiente de notificacion cuesta 
ala larga mucho dinero y muchos esfuerzos. 

Gran parte de la informacion que se requiere para la vigilancia 
sistematica de los servicios puede extraerse de las fichas medicas de la 
clientela. Los servicios de esterilizacion establecen a veces una ficha 
uniforme para las intervenciones quirurgicas que les permite recoger sin 
falta todos los datos clfnicos y quirurgicos necesarios sobre cada clienta. 
Esta ficha sirve tambien para recordar al personal ciertos cometidos 
que le incumben y sirven de base para la investigacion de cualesquiera 
complicaciones o defunciones que se registren. En el anexo 5 sedan 
normas para establecer una ficha medica destinada a los servicios de 
esterilizacion femenina y se muestra una ficha tfpica a titulo de 
ejemplo. 

Algunos servicios consideran util hacer informes resumidos de ciertos 
detalles extrafdos de las fichas medicas de todas las clientas atendidas 
durante un perfodo determinado. Los informes de este tipo suelen 
tener una periodicidad mensual ( vease el anexo 5) y permit en a los 
directores de los servicios, tanto a nivellocal como central, hacer una 
rapida revision de todas las intervenciones practicadas durante un 
perfodo dado a fin de identificar la presencia de tendencias o hechos 
insolitos que requieran un estudio mas detenido. La informacion 
suministrada por estos informes permite identificar asimismo defectos 
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de la asistencia medica 0 insuficiencias del personal que quiza obliguen 
a mejorar la formacion profesional. Sin embargo, como los informes de 
este tipo requieren tiempo y trabajo, solamente se exigiran si el director 
del servicio posee la formacion necesaria para interpretarlos y 
utilizarlos. 

Como complemento de la informacion estadfstica suministrada por 
los sistemas de notificacion se necesita una evaluacion cualitativa de 
los servicios locales realizada por observacion directa. Para ella hay 
que prever visitas programadas (y a veces imprevistas) a los 
establecimientos locales a cargo de medicos, enfermeras y demas 
personal tecnico ode supervision. Estas visitas pueden servir para 
observar las practicas seguidas y evaluar su conformidad con las normas 
de seguridad medica establecidas, asf como para analizar la labor de 
consejo y otros aspectos de la prestacion. Asf, por ejemplo, pueden 
comprender observaciones y analisis de las practicas medicas, la tecnica 
quirurgica, la limpieza y la asepsia del establecimiento, el sistema de 
archivo, la labor de consejo y consentimiento informado, y el 
tratamiento de las clientas. Los visitantes deben entrar en contacto 
tanto con el personal como con la clientela. Ademas, deberan estimular 
a todo el personal de servicio a evaluar continuamente su propia labor. 

Estudios e investigaciones especiales 

Ademas de la vigilancia sistematica y continua de los datos 
estadfsticos basicos del servicio, a veces se requieren estudios e 
investigaciones especiales para explorar determinados problemas o 
cuestiones, analizar mejor las tendencias observadas en la labor de 
acopio sistematico de datos o modificar el disefio de los servicios a fin 
de mejorar los resultados. En general, sin embargo, tales estudios solo 
deben hacerse en numero limitado, ya que pueden ser mas caros y 
consumir mas tiempo que las actividades sistematicas, aparte de que 
pueden exigir conocimientos que no existen en el ambito local y por 
tanto requerir la intervencion de asesores tecnicos externos. 

Por otra parte, el director de un servicio local suele estar en 
condiciones de hacer (o encargar a otros que los hagan) estudios o 
investigaciones sin caracter sistematico que sean relativamente 
sencillos, faciles de realizar y baratos. A veces, por ejemplo, puede 
entrevistar a una pequefia muestra de clientas operadas para averiguar 
que opinion tienen del servicio e identificar problemas que pueda 
plantear el tratamiento que reciben del personal. Tambien puede entrar 
en contacto con una muestra de las clientas que no comparecen cuando 
se les da una cita, con objeto de averiguar los motivos. Esas encuestas 
le ayudaran mucho a conocer la situacion existente. 

En los parrafos que siguen y en el cuadro 22 se dan algunos ejemplos 
de estos estudios especiales. 
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Satisfacci6n de la clientela. Una de las preocupaciones basicas de todos 
los servicios de esterilizaci6n es la medida en que las clientas se 
sienten satisfechas de la atenci6n recibida y del acto quinirgico. La 
insatisfacci6n de la clientela puede deberse a factores subsanables 
mediante el examen y la remodelaci6n de los servicios. Entre los 
metodos que pueden aplicarse para evaluar la satisfacci6n de la 
clientela figuran las encuestas, la organizaci6n de grupos focales, las 
entrevistas en profundidad y las investigaciones ad hoc del propio 
director del servicio. 

Disponibilidad y accesibilidad de los servicios. Si la disponibilidad y la 
accesibilidad del servicio son limitadas, esto puede representar un 
obstaculo grave para la clientela. Esta limitaci6n puede deberse a 
varios factores: politicas y reglamentos relativos ala edad, el mimero 
de partos y el consentimiento marital; actitudes del personal; mimero, 
ubicaci6n, dotaci6n de personal y horarios de los establecimientos 
asistenciales; vias de prestaci6n, instituciones y sectores interesados; y 
procedimiento que debe seguir la clienta para obtener la esterilizaci6n. 
El estudio de esos factores puede proporcionar importantes datos para 
planificar o modificar las prestaciones del servicio. 

Conocimientos y actitudes de las clientas, del personal de salud y de la 
comunidad. Para identificar temores, ideas falsas, rumores y otras 
influencias disuasivas puede ser util evaluar los conocimientos y 
actitudes de las clientas respecto a la esterilizaci6n. Una vez 
identificados estos factores, el director del servicio podra formular una 
estrategia informativa para corregir impresiones falsas y actitudes 
negativas (vease el capitulo 6). Si el personal de salud se opone o 
manifiesta resistencia a Ia esterilizaci6n, importa evaluar sus 
conocimientos y actitudes de igual modo los de las posibles clientas. 
Esta informacion puede obtenerse mediante encuestas, debates con 
grupos focales y entrevistas. Cabe tambien Ia posibilidad de incluir 
preguntas apropiadas en encuestas sobre fecundidad o sobre difusi6n 
de los anticonceptivos. Ademas, los directores de servicios locales 
pueden realizar a veces entrevistas oficiosas con las clientas y los 
dirigentes comunitarios para evaluar los conocimientos y actitudes de la 
comunidad. 

Costas. Nose dispone de suficientes datos sobre el costo total de los 
servicios de esterilizaci6n ni sobre la relaci6n costo-eficacia de otros 
sistemas de prestaci6n. Los estudios sobre costos pueden ser diffciles y 
caros, pero resultan indispensables para determinar los modelos mas 
eficaces de servicios, especialmente cuando los fondos disponibles son 
limitados y no es posible cargar directamente gastos a Ia clientela o 
recuperarlos por otros medios. 

Incentivos y disuasivos. Otro importante tema de estudio es el empleo 
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de pagos a los clientes o al personal de salud y de otros tipos de 
incentivos o disuasivos (veanse las paginas 75-76). Si se recurre a pagos 
o subsidios, habra que evaluar su influencia en las peticiones de 
esterilizacion de la clientela y en el personal de salud. Tambien habra 
que explorar la relaci6n costo-eficacia y los efectos sociales de los 
incentivos y disuasivos. 

Como mejorar Ia eficacia de Ia vigilancia y Ia evaluacion 

En general se admite que el sistema de vigilancia sistematica de un 
servicio de esterilizacion femenina debe ser lomas simple posible, ya 
que de este modo sera mas facil mantenerlo en funcionamiento durante 
largo tiempo. Si un sistema de prestaci6n comprende un exceso de 
actividades de acopio y notificacion de datos o gran numero de visitas 
de personal supervisor, cabe el riesgo de que no funcione de una 
manera eficaz (OMS, 1989a). 

Conviene, si es posible, integrar los sistemas de vigilancia y 
evaluacion del servicio de esterilizacion en los ya utilizados para vigilar 
y evaluar otros servicios de salud y planificacion familiar. Est a 
integracion reduce los costas, al utilizar personal y recursos 
previamente disponibles, aumentando asi las probabilidades de que el 
sistema perdure. Al mismo tiempo, evita perdida de tiempo tanto ala 
clientela como al personal. Sin embargo, puede ser necesario establecer 
sistemas especiales en el momenta de organizar el servicio o cuando se 
procede a examinar ciertos aspectos o problemas asociadas con la 
esterilizaci6n. 

Asimismo conviene vincular estrechamente las actividades de 
formacion con las de vigilancia y evaluacion. Cualquier problema o 
desviacion que se descubra mediante las actividades ordinarias de 
vigilancia y evaluacion puede abordarse a menudo mediante actividades 
de formacion inicial, actualizacion o formacion en el servicio. 

A su vez, las actividades de vigilancia y evaluacion deben llevarse a 
cabo ordenadamente a fin de que el servicio pueda, segun lo previsto, 
mantener la calidad de las prestaciones, evitar que se produzcan 
problemas y limitar en todo lo posible cualquier problema que surja. 

Por otra parte, el director no debe limitarse exclusivamente a los 
sistemas y metodos establecidos para reunir informacion y hacer 
observaciones. Otros recursos, como su intuicion personal, las 
observaciones casuales y las fuentes exteriores de informacion pueden 
suministrar importantes datos que no habrian podido obtenerse por las 
vias establecidas y que pueden ofrecer una vision diferente del servicio. 

El director debe tener en cuenta que sus sistemas de vigilancia y 
evaluacion se deberan ampliar y modificar al mismo tiempo que lo hace 
el propio servicio. La amplitud y Ia complejidad de esos sistemas varia 
de unos paises a otros en funcion de las condiciones locales, asi como 
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de unos momentos a otros en un mismo servicio. Quiza se necesite, por 
ejemplo, adoptar oficialmente un vasto sistema de vigilancia activa al 
iniciar las actividades o al ampliarlas a nuevas localidades, asf como 
cuando se este generalizando el empleo de una nueva tecnica quirurgica 
o de un sistema de gesti6n del servicio o cuando haya habido cambios 
importantes en la plantilla del personal. Si el director comprueba que 
las innovaciones o los cambios estan dando buenos resultados, el 
sistema podra modificarse en consecuencia. 

El sistema de vigilancia y evaluaci6n tambien debe beneficiar y servir 
de apoyo al personal local. Si a este se le pide que participe en el 
sistema (por ejemplo, dejandose supervisar o reuniendo datos y 
enviando regularmente informes), habra que darle asimismo en 
contrapartida informacion sabre los hallazgos realizados por el director 
y los supervisores. Los sistemas no deben imponerle una sobrecarga 
desmesurada y deben respetar sus limitaciones de tiempo y sus 
recargados programas de trabajo. Es esencial, en efecto, asegurarse 
la confianza y la cooperaci6n del personal local. Si este teme los 
resultados de la vigilancia y la evaluaci6n, es posible que no coopere; 
por consiguiente, habra que disefiar y utilizar siempre esos sistemas de 
manera que no entrafien ni amenazas ni castigos para el personal. 
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Anexo 1. Fuentes de asistencia h~cnica y fmanciera 
para servicios de esterilizacion femenina 

Organismo 

Agenda de los Estados Unidos para el 
Desarrollo Intemacional (USAID) 

Office of Population Science 
and Technology Bureau 
Washngton, DC 20523 
EE.UU. 

Association for N oluntary Surgical 
Contraception (A VSC) 

79 Madison A venue 
Nueva York, NY 10016 
EE.UU. 

Centros de Control de Enfermedades 
(CDC) 

Division of Reproductive Health 
1600 Clifton Road, N.W. 
Atlanta, GA 30333 
EE.UU. 

Family Health International (FHI) 
P.O. Box 13950 
Research Triangle Park Branch 
Durham, NC 27709 
EE.UU. 

Tipos principales 
de asistencia 

Apoyo a gobiernos y 
entidades cooperadoras 
para servicios de 
planificaci6n familiar, 
investigaciones y suministro 
de anticonceptivos. En 
muchos pafses las 
solicitudes pueden hacerse 
directamente a la 
representanci6n de la 
USAID o a la Embajada de 
los EE.UU. 

Subvenciones y ayuda 
tecnica para formar 
personal y facilitar equipo y 
suministros con miras a 
ampliar y me'jorar los 
servicios de esterilizaci6n 
femenina voluntaria. 

Asistencia tecnica para 
llevar a cabo y evaluar 
programas de planificaci6n 
de la familia. 

Fomento de las 
investigaciones clfnicas y 
epidemiol6gicas y sabre 
prestaci6n de servicios. 
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Family Planning Association of Kenya 
(FPAK) 

P. 0. Box 30581, Harambee Plaza 
Haile Selassie A venue 
Nairobi 
Kenya 

Federacion lnternacional de Planificacion 
de Ia Familia (IPPF) 

Regent's College 
Inner Circle 
Regent's Park 
Londres NW1 4NS 
Inglaterra 

Fondo de Poblacion de las Naciones 
Unidas (FNUAP) 

220 East 42nd Street 
Nueva York, NY 10017 
EE.UU. 

Maternidad Nuestra Senora de Ia 
Altagracia 

Calle Guarocuya n. 0 90 
EI Millon 
Santo Domingo 
Republica Dominicana 

Oficina Regional de Ia OMS para Africa 
P. 0. Box n. 0 6 
Brazzaville 
Congo 

Oficina Regional de Ia OMS para las 
Americas/Oficina Sanitaria Panamericana 

525 23rd Street, N.W. 
Washington, DC 20037 
EE.UU. 

Oficina Regional de Ia OMS para el 
Mediterraneo Oriental 

P. 0. Box 1517 
Alejandrfa 21511 
Egipto 
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Adiestramiento en consejos 
sobre planificacion de Ia 
familia y sobre 
esterilizacion por 
minilaparotomia en el 
intervalo y en el postparto. 

Subvenciones, asistencia 
tecnica y equipamiento 
para servicios, formacion y 
programas de informacion. 
La asistencia se destina 
principalmente a las 
entidades afiliadas. 

Apoyo a servicios oficiales 
y programas de formacion, 
y dotacion de servicios. En 
muchos pafses las 
solicitudes pueden hacerse 
directamente al 
representante del FNUAP. 

Adiestramiento en cirugia 
de Ia esterilizacion en el 
postparto por 
minilaparotomia. 



Oficina Regional de Ia OMS para Europa 
8 Scherfigsvej 
2100 Compenhague 
Dinamarca 

Oficina Regional de Ia OMS para Asia 
Sudoriental 

World Health House 
Indraprastha Estate 
Mahatma Gandhi Road 
Nueva Delhi - 110002 
India 

Oficina Regional de Ia OMS para el 
Pacifico Occidental 

P. 0. Box 2932 
Manila 2801 
Filipinas 

Organizacion Mundial de Ia Salud 
20 A venue Appia 
1211 Ginebra 27 
Suiza 

Population Communications 
Services (PCS) 

The Johns Hopkins University 
School of Hygiene and Public Health 
Center for Communication Programs 
527 St Paul Place 
Baltimore, MD 21202 
EE.UU. 

Program for International Training in 
Health (INTRAH) 

University of North Carolina 
208 North Columbia Street 
Chapel Hill, NC 27514 
EE.UU. 

Anexo 1 

Colaboracion tecnica y 
subvenciones para 
programas, material de 
informacion, suministros y 
equipo, evaluacion e 
investigaciones sabre 
anticonceptivos. 

Subvenciones y asistencia 
tecnica para programas de 
informacion: medias de 
comunicacion de masas, 
impresos, material 
audiovisual. 

Subvenciones, asistencia 
tecnica y equipo para 
formar personal de 
planificacion de la familia. 
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The JHPIEGO Corporation (a Johns 
Hopkins Program for International 
Education in Reproductive Health) 

Brown's Wharf 
1615 Thames Street 
Baltimore, MD 21231 
EE.UU. 

The Pathfinder Fund 
9 Galen Street, Suite 217 
Watertown, MA 02172 
EE.UU. 

The Philippines Association for Voluntary 
Surgical Contraception (P A VSC) 

Edificio IMCH, 2. 0 piso 
11 Banawe Street 
Quezon City, Manila 
Filipinas 

The Population Council 
1 Dag Hammarskjold Plaza 
Nueva York, NY 10017 
EE.UU. 

The Program for Appropriate 
Technology in Health (PATH) 

4 Nickerson Street 
Seattle, WA 98109 
EE.UU. 

Especializacion de 
profesionales de Ia salud en 
aspectos medicos y 
administrativos de Ia 
higiene de Ia reproduccion, 
inclusive Ia esterilizacion 
voluntaria. 

Subvenciones y equipo 
para servicios, formacion 
profesional y programas de 
informacion. 

Adiestramiento de agentes 
de planificacion familiar 
para Ia labor de consejo. 

Fomento de Ia 
investigacion operativa y 
evaluacion de servicios y de 
sistemas de formacion; 
investigaciones sobre 
anticonceptivos. 

Subvenciones y asistencia 
tecnica para producir 
material de informacion 
destinado a usuarios y 
agentes de Ia planificacion 
familiar. 

Ademas de las entidades que figuran en este anexo, cabe recurrir a 
cierto mimero de organizaciones gubernamentales y no 
gubernamentales en solicitud de asistencia. Ellector encontrara una 
lista mas completa de estas fuentes de ayuda en: LEWISON, D. Sources 
of population and family planning assistance, Population reports, 
Series J, No. 26 (1983); y FONDO DE POBLACION DE LAS NACIONES 
UNIDAS, Guide to sources of international population assistance, sa ed., 
Nueva York, 1988. 
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Anexo 2. Modelo de instrucciones preoperatorias 
y postoperatorias ( orales y escritas) 
para las clientas 

Hay que prever instrucciones preoperatorias y postoperatorias 
escritas tanto para las clientas que saben leer como para las 
analfabetas. Estas instrucciones son particularmente importantes para 
ayudarlas a reconocer las complicaciones y, si estas sobrevienen, 
indicarles a d6nde dirigirse. El personal debe repasar las instrucciones 
con cada clienta antes de la intervenci6n. A su vez, cada clienta debe 
recibir las instrucciones postoperatorias inmediatamente antes de 
abandonar el establecimiento. 

Cada establecimiento asistencial debeni formular sus propias 
instrucciones en forma concisa y por escrito, sometiendolas luego a un 
ensayo previo con las interesadas. Las instrucciones debenin estar 
redactadas en el idioma local, utilizando terminos que aquellas puedan 
comprender facilmente. El modelo que se da a continuacion muestra 
que tipo de informacion debe facilitarse a cada clienta. 

He aqui lo que usted debe saber sobre Ia operaci6n de esterilizaci6n que 
se le va a hacer 

Este folleto contiene una serie de datos importantes que usted debe 
conocer. En el se le explica como debe us ted prepararse para la 
operacion y como debe cuidarse despues de operada. 

No olvide que la esterilizacion es una intervencion quinirgica que 
esta Hamada a ser permanente. Cuando la hayan esterilizado no podra 
usted volver a quedar embarazada. Si tiene alguna duda o desea 
formular alguna pregunta, dirijase al personal del establecimiento. 
Estamos aqui para ayudarla. 

Antes de ir al centro medico: 

1. No coma ni beba nada durante las ocho horas que preceden ala 
operacion. Despues de esta, podra comer y beber. 

2. Antes de ir al centro medico para la operacion, bafiese. Lavese 
cuidadosamente el ombligo, el vientre y la region genital con jabon. 
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3. Vfstase con ropa limpia y amplia. 

4. Pida a un miembro de su familia o a un amigo que acuda a la clfnica 
para acompafiarla a su casa despues de la operaci6n. 

Cuando vuelva usted a casa: 

1. T6mese uno o dos dfas de descanso en casa. Probablemente podni 
reanudar casi todas sus actividades ordinarias a los 3-5 dfas. Durante 
una semana no levante objetos pesados ni haga trabajos penosos 
para que la herida cicatrice bien. 

2. No deje que se humedezca el ap6sito en 1-2 dfas. 

3. Tome la medicaci6n que le han dado en el establecimiento 
asistencial. 

4. Puede tener relaciones sexuales en cuanto no sienta molestias, lo 
cual suele suceder al cabo de una semana de la operaci6n. 

5. Nose rasque, estire o irrite de algun otro modo la herida. 

6. Es importante que sepa lo que es normal despues de la operaci6n. 
Probablemente notani cierto dolor e hinchaz6n alrededor de la 
herida; tambien es posible que haya algun cambio de color de la piel 
(cardenal). Todo esto es normal y no debe preocuparla. 

7. Vuelva a la consulta o dirfjase a su medico o agente de salud si 
observa alguna de las siguientes sefiales de alarma o si advierte 
algun trastorno ffsico inexplicable: 

• Fiebre en la semana siguiente ala operaci6n (mas de 380 °C). 

• Dolor en el vientre que no desaparece o que empeora. 

• Hemorragia o presencia de pus en la herida. 

• Signos de posible embarazo: falta de una regia, dolores de 
est6mago, despefios hemorragicos o «manchas» entre los 
perfodos. Estos signos pueden aparecer en cualquier momento 
despues de la operaci6n. Su presencia puede indicar que la 
operaci6n ha fracasado y que esta usted embarazada, lo cual 
puede ser peligroso para usted. 

Ante cualquiera de estos problemas, solicite inmediatamente 
asistencia medica telefoneando 0 dirigiendose a: 

(consfgnese la direcci6n apropiada) 

Numero de telefono: 
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Anexo 3. Estuche de minilaparotomia facilitado 
por el UNICEF 

Todos los articulos que se enumeran a continuaci6n pueden 
obtenerse en un solo estuche (Estuche para ligadura de trompas por via 
abdominal, 9950050) si se encargan a: UNICEF, UNICEF Plads, 
Freeport, DK 2100, Copenhague, Dinamarca. 

Articulo Cantidad N. o de catalogo 
UNICEF 

Pinzas de Babcock para tejidos, 
20cm 1 0736500 

Bandeja de instrumental/ap6sitos, 
cubierta, 310 X 195 X 63 mm 1 0276500 

Guantes de cirujano, latex, No 6-6,5 12 pares 032800 
Guantes de cirujano, latex, N° 7, 

reutilizables 24 pares 0328500 
Guantes de cirujano, latex, No 7-7,5 24 pares 0329000 
Guantes de cirujano, latex, N° 8, 

reutilizables 12 pares 0329500 
Pinzas de Jones para campos 

quinirgicos, 9 em 4 0712100 
Pinzas portacompresas, de muelle, 

155mm 1 0721000 
Pinzas hemostaticas de Rochester-

Pean, rectas, 160 mm 4 0727500 
Pinzas de Pean para histerectomia, 

rectas, 220 mm 4 0728500 
Pinzas hemostaticas de Halstead, 

curvas, mosquito, 125 mm 2 0730000 
Pinzas para tejidos, de muelle, 

1 X 2 dientes, 145 mm 1 0737000 
Pinzas de Duval para tejidos, rama 

fenestrada, 145 mm 1 0739000 
Pinzas uterinas de Duplay, tenaculo, 

280mm 1 0740000 
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Portaagujas de Mayo, rectos, rama 
angosta, 180 mm 1 0743600 

Mango de bisturf, cirugfa menor, 
N°3 1 0745000 

Rojas de bisturi, cirugfa menor, 
N° 10 (paquete de 5) 10 paquetes 0746000 

Aguja de Keith para sutura 
abdominal, recta 2 paquetes 0758600 

Aguja para sutura, 3/8 cfrculo, punta 
redonda, N° 12 (paquete de 6) 2 paquetes 0759345 

Separador de Langenbeck, cirugfa 
general, 60 x 20 mm 1 0768940 

Separador abdominal de Richardson-
Eastman (juego de 2) 1juego 0767750 

Tijeras quirurgicas rectas, 145 mm 1 0774500 
Tijeras de Metzenbaum, curvas, 

pediatricas, 150 mm 1 0774650 
Especulo vaginal de Graves, bivalvo, 

pequefio 1 0777000 
Especulo vaginal de Graves, bivalvo, 

mediano 1 0777500 
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Anexo 4. Equipo de laparoscopia para un servicio 
de esterilizaci6n 

No es posible establecer una lista uniforme del material necesario para 
las intervenciones laparoscopicas, como ya se sefialo en el capitulo 16. 
No obstante, en la lista siguiente se da un ejemplo de los instrumentos 
y el equipo que se necesitan para practicar una tfpica intervencion 
laparoscopica, utilizando la tecnica de puncion unica con oclusion por 
clips o bandas: 

• Aparto de insuflacion 

• Botella o bala de anhfdrido carbonico 

• Laparoscopio 

• Fibroscopio con cable 

• Aguja de Veress 

• Trocar y canula 

• Aplicador de bandas o clips 

• Reserva de bandas o clips 

• Manipulador uterino 

• Tenacula cervical 

• Piezas de repuesto para el fibroscopio 

Pueden necesitarse mas instrumentos para las intervenciones de 
electrocoagulacion. En general, se recomienda incluir otros artfculos, 
tales como piezas de repuesto del insuflador para el mantenimiento 
regular del equipo e instrumental complementario para los metodos de 
diagnostico. 

Las sefias de los principales fabricantes de materiallaparoscopico 
figuran en la obra Medical Device Register, volumenes 1 y 2, 1989 
(publicada por Medical Device Register Inc., 655 Washington 
Boulevard, Stamford, CT 06901, Estados Unidos de America). 
Mientras que algunos fabricantes facilitan equipos completos de 
laparoscopia, otros se limitan a ciertos accesorios y artfculos concretos, 
tales como sistemas opticos. Para mas detalles, dirfjase directamente al 
fabricante. 
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Anexo 5. Disefio y empleo de fichas medicas 
individuales y de formularios 
para los informes resumidos periodicos 
en los servicios de esterilizaci6n 
femenina 

A titulo de ejemplo se reproduce a continuaci6n la ficha medica 
individual actualmente utilizada en los servicios oficiales de la 
Republica Dominicana. Los tipos de informacion que deben figurar 
en la ficha medica individual de cada clienta han de determinarse en 
funci6n de las condiciones y necesidades locales. No obstante, se 
recomienda incluir en la ficha los siguientes datos (WFHAA VSC, 
1988): 

1. Datos de identificaci6n de Ia clienta: nombre, sefias, numero de 
serie, etc. 

2. Informacion demografica: edad, estado civil, etc. 

3. Datos de evaluaci6n-consejo: motivos de la clienta para solicitar 
la esterilizaci6n. 

4. Formulario de consentimiento informado, debidamente 
cumplimentado (vease la pagina 69). 

5. Evaluaci6n medica preoparatoria: historia clinica, examen fisico, 
signos vitales, resultados de la prueba de laboratorio, etc. 

6. Medicamentos administrados, con indicaci6n de dosis y 
momenta de la administraci6n. 

7. Detalles de Ia intervenci6n quinlrgica: tipo de anestesia, metoda 
operatorio, tecnica de oclusi6n, etc. 

8. Complicaciones y evoluci6n de las mismas. 

9. Corso postoperatorio y alta. 

10. Datos de seguimiento. 

Algunos servicios estiman conveniente recoger en informes 
resumidos ciertos datos que figuran en las fichas individuales de todas 
las clientas atendidas durante un periodo determinado. El tipo de 
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informacion que se resume depende de las condiciones locales, los 
intereses y las necesidades del servicio, pero por lo general comprende 
la edad y el mimero de partos de las clientas, el metoda operatorio 
utilizado, la tecnica de oclusion tubarica, el tipo de anestesia y las 
complicaciones. A continuacion se presenta tambien, a titulo de 
ejemplo, el formulario utilizado para estos informes resumidos 
periodicos por los servicios de esterilizacion de la Republica 
Dominican a. 

Como se observara, las fichas medicas individuates contienen casillas 
para anotar ciertos datos y esas casillas se corresponden con las 
columnas del informe resumido periodico, con lo que se facilita y 
acelera la transferencia de la informacion. 
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Anexo 5 

HISTORIA CLINICA DE ANTICONCEPCION QUIRURGICA FEMENINA 

Consejo Nacional de Poblacion y Familia 
(Republica Dominicana) 

1. Pecha de Ia operaci6n DO DO DO 
Dia Mes Aiio 

2. Nombre completo --------------------------

3. Numero de identificaci6n de Ia historia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D D D A 

4. Direcci6n: 

5. Edad en aiios cumplidos .......................................... D D B 

6. Estado civil: 1. Soltera 3. En union 5. Divorciada/separada 
2. Casada 4. Viuda 

7. Escolaridad 0. Ninguna 2. Intermedia 4. U niversitaria 
1. Primaria 3. Secundaria 5. Otra ( especifique) 

8. Numero de hijos vivos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D D C 
9. Principal metodo anticonceptivo utilizado en los ultimos tres meses ........ D D 

(antes del embarazo para casos de postaborto y postparto) 

0. Ninguno 2. Dispositivo intrauterino 4. Inyectables 6. Espermicidas 
1. Pildoras 3. Implantes subdermicos 5. Condones 7. Otros (especifique) 

10. Raz6n principal para solicitar anticoncepci6n quirurgica voluntaria 

1. No desea tener mas hijos 3. Econ6mica 
2. Medica 4. Otra ( especifique) 

INFORMACION CLINICA PREOPERATORIA 
Historia medica 

Enfermedades 
cardfacas 

Sf No Sf No 

Hipertensi6n 

Anemia 

Problemas psiquiatricos 
1---+----i 

Tuberculosis activa 
1---1-----1 

Alergia a medicamentos 
1----1----1 

Diabetes 

Convulsiones 

1---+----i Patologias vaginales 

1----1----1 Infecciones urinarias 

L---'-___J Trastornos hemorragicos 

Enfermedad inflamatoria 
t---1-----1 pelvica 

Cirugfa abdominal/ 
pelvica 

Medicamentos que toma actualmente ------------------
Comentarios: 

Antecedentes obstetricos Gestaci6n __ Paridad __ Abortos __ Cesarea __ 

Pecha de ultima regia (mes/dfa!aiio) ____ _ 

Pecha de terminaci6n del ultimo embarazo (mes/dfa/aiio) ____ _ 
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Examen fisico 

Presion arterial __ I __ 
Estado nutricional: 
Sistema cardiorrespiratorio: 
Abdomen: 

Examen pelvico 

Genitales externos, vagina, cuello: 
Posicion uterina: 

Tamafio uterino: 

Anexos: 
Movilidad uterina: 
Observaciones adicionales: 

Pulso __ 

1. Normal 
1. Normal 
1. Normal 

1. Normal 
1. Anteversion 

1. Normal 

1. Normal 
1. Movil 

Peso __ 
20 Anormal (describa) 
20 Anormal ( describa) 
20 A normal ( describa) 

20 A normal ( describa) 
20 Retroversion 
30 Linea media 
20 Agrandado o anormal 

(describa) 
20 Anormales ( describa) 
20 Fijo 

INFORMACION PERIOPERATORIA 

11. Perfodo en que se practica la anticoncepcion quinirgica 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 D E 

1. Postparto inmediato 
20 Postparto tardio 
30 Postaborto 

40 Durante una cesarea 
50 Intervalo 

120 1,Se vacio la vejiga antes de Ia operacion? 1. Sf, miccion voluntaria 
20 Sf, cateterismo 
30 No se vacio 

Signos vitales durante Ia operacion: 

Hora Pulso Presion arterial Frecuencia respiratoria 

Preoperatorios 

Durante la 
operacion 

Inmediatamente 
despues de la operacion 

130 Anestesia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 D F 
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lo Local unicamente 
20 Local con analgesia y/o sedantes 
30 Regional unicamente (raqufdea, 

epidural, caudal) 

40 Regional con analgesia y sedantes 
5o General-sin intubacion 
6o General-con intubacion 
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Drogas Dosificacion Duracion Vfa 

140 Tecnica quinirgica de acceso DG 
1. Laparotomfa 30 Laparoscopia 
20 Minilaparotomfa 40 Otra ( especifique) 

150 Metodo utilizado para Ia oclusion de las trompas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 D H 

1. Anillos 5o Salpingectomfa 
20 Ligadura con reseccion 60 Clip 
30 Ligadura sin reseccion 70 Otro ( especifique) 
40 Fimbriectomfa 

160 Tamafio de Ia incision (em) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 D D 
17 o Duracion del procedimiento 

Hora en que se practico Ia incision __ _ Hora en que se cerro __ _ 

Tiempo total en minutos D D J 

180 Complicaciones y otros eventos asociadas con el procedimiento 0 0 0 0 0 0 0 0 D K 1 

Oo Ninguna 40 Lesion de trompas o 70 Complicacion 
1. Perforacion uterina mesosalpinx cardiorrespiratoria D Kz 
20 Perforacion u otra 5o Lesion de otra viscera que pone en peligro 

lesion de Ia vejiga 60 Lesion de vasos Ia vida de Ia paciente 
3o Perforacion u otra sangufneos 80 Otras ( especifique) 

lesion intestinal importantes 

(Marque uno o mas, segun sea necesario, pero solamente codifique los dos mas 
importanteso) 

Observaciones y detalles: 

190 Eventos durante Ia operacion 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 D L 1 

Oo Procedimiento 20 Adherencias 60 Dificultad para 
no completado 30 Quistes ovaricos penetrar en Ia D L2 

1. Dificultad para localizar 40 Trompas inflamadas cavidad peritoneal 
las tromp as 5o Embarazo 7 0 Otros ( especifique) 

(Marque uno o mas, segun sea necesario, pero solamente codifique los dos 
mas importanteso) 

Observaciones y detalles: 
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Esterilizaci6n femenina 

INFORMACION POSTOPERATORIA 

Signos vitales despues de Ia operacion: 

Hora Pulso Presion arterial Respiracion 

20. Complicaciones postoperatorias detectadas antes de dar de alta 
a la paciente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D M1 

0. Ninguna 5. Hemorragia o 7. Dolor 
1. Infeccion pelvica sangrado anormal abdominal 
2. Infeccion de la herida 6. Complicacion severo D M2 

y/o hematoma cardiorrespiratoria 8. Otras 
3. Infecci6n del tracto que pone en ( especifique) 

urinario peligro la vida de 
4. Fiebre la paciente 

(Marque uno o mas, segun sea necesario, pero solamente codifique los dos mas 
importantes.) 

Sino hubo complicaciones, avance ala pregunta 21. 

Observaciones y detalles: 

Tratamiento de las complicaciones: 

Transfusion de sangre o plasma 

Cirugfa de emergencia 

Sf No 

Sf No 

Comentarios y detalles (describa cualquier otro tratamiento que se suministro, 
por ejemplo antibioticos): 

21. Fecha en que se dio de alta ala paciente: -------------

Numero de noches que la paciente permanecio en el establecimiento D N 

22. Estado en que se dio de alta ala paciente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D 0 
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1. Buen estado 3. Referida a otro establecimiento 
2. Regreso con tratamiento en el para el manejo de complicaciones 

hogar 4. Muerta 

Si la paciente ha sido referida, indique el nombre del establecimiento y las razo
nes para ello. 

Otros comentarios postoperatorios (incluya el nombre de la persona que registra 
la informacion): 



Anexo 5 

INFORMACION SOBRE EL SEGUIMIENTO POSTOPERATORIO 

23. Fuente de informacion sobre el seguimiento . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D P 

24. 

1. Visita a! Centro u Hospital 
( espontanea) 

2. Visita a! Centro u Hospital 
( despues de una visit a domiciliaria) 

3. Visita domiciliaria 
4. Informe de otro centro u 

hospital 
5. Otra ( especifique) 

Fecha del seguimiento: ----------------------

Complicaciones ocurridas despues de que Ia paciente fue dada de alta D01 
0. Ninguna 5. Hemorragia o sangrado 
1. Infeccion pelvica anormal D Q2 
2. Infeccion de Ia herida 6. Complicacion cardio-

o hematoma respiratoria que pone en peligro 
3. Infeccion del tracto urinario Ia vida de Ia paciente. 
4. Fiebre no asociada con alguna 7. Dolor abdominal intenso no 

de las condiciones anteriores debido a alguna de las 
(38°C o mas durante condiciones anteriores. 
tres dfas 0 mas) 8. Otra ( especifique) 

(Marque una o mas, segun sea necesario, pero solamente codifique las dos mas 
importantes.) 

Sino hubo complicaciones, avance a Ia pregunta 25. 

Observaciones y detalles: 

Tratamiento de las complicaciones: 

Transfusion de sangre o plasma 

Cirugfa 

Hospitalizacion 

Sf 

Sf 

Sf 

No 

No 

No 

Comentarios y detalles (describa cualquier otro tratamiento que se suministro, 
por ejemplo, antibi6ticos): 

Fecha en que se registra esta informacion: ---------------

25. Condici6n actual de Ia clienta ...................................... D R 

1. Completamente recuperada 
2. Aun bajo tratamiento 

3. Referida a otro establecimiento 
para el tratamiento de 
complicaciones 

4. Muerta 

Si Ia paciente ha sido referida, indique el nombre del establecimiento, asf como 
las razones para ello. 

Otros comentarios: 
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Otras publicaciones de Ia OMS sobre temas afines 

Induced abortion: guidelines for the provision of care 
and services. 
OMS, Publicaciones en Offset, N° 49, 1979 (69 paginas) 

Oral contraceptives: technical and safety aspects. 
OMS, Publicaciones en Offset, N° 64, 1982 (45 paginas) 

Intrauterine devices: their role in family planning care. 
OMS, Publicaciones en Offset, N° 75, 1982 (53 paginas) 

Anticonceptivos de barrera y espermicidas: su uso 
en Ia planificaci6n de Ia familia. 
1988 (85 paginas) 

Mecanisme de acci6n, seguridad y eficacia de los 
dispositivos intrauterinos. lnforme de un Grupe Cientffico 
de Ia OMS. 
OMS, Serie de lnformes Tecnicos, N° 753, 1987 (98 paginas) 

Pautas tecnicas y de gesti6n para servicios de vasectomfa. 
1988 (135 paginas) 

Planificaci6n natural de Ia familia: gufa para Ia prestaci6n 
de servicios. 
1989 (90 paginas) 

Anticonceptivos inyectables: su uso en Ia planificaci6n 
de Ia familia. 
1990 (141 paginas) 

Precio* 
(Fr. s.) 

6,-

4-, 

5,-

15,-

12,-

22,-

21,-

21,-

Para mas detalles sabre estas y otras publicaciones de Ia OMS, 
sfrvanse dirigirse a Distribuci6n y Ventas, Organizaci6n Mundial 
de Ia Salud, 1211 Ginebra 27, Suiza. 

* Para los pafses en desarrollo se aplicaran precios equivalentes al 70 % de los que figuran en 
esta lista. 



Un buen servicio de esterilizaci6n 
femenina puede ayudar mucho a los 
parses a alcanzar sus objetivos de 
planificaci6n familiar. Las prestaciones 
deben tener caracter voluntario, ser 
eficaces e inocuas desde el punto 
de vista medico, ajustarse a las 
caracterfsticas del sistema de salud · 
y estar correcta y eficientemente 
administradas. Las directrices que aquf 
se formulan, basadas en Ia experiencia 
adquirida en todo el mundo a este 
respecto, estan destinadas a los 
encargados de organizar o ampliar 
servicios de esterilizaci6n femenina 
en el marco de programas de salud y 
planificaci6n familiar. Entre los temas 
tratados figuran las ventajas y los 
inconvenientes de Ia esterilizaci6n 
femenina, Ia prestaci6n del servicio, el 
momenta de Ia intervenci6n, las tecnicas 
recomendadas, Ia informacion de las 
clientas acerca de Ia esterilizaci6n, Ia 

· importancia de los consejos y Ia 
evaluaci6n de los resultados. Los 
detalles tecnicos y medicos que se 
facilitan aportan a todo el personal de 
estos servicios Ia informacion basica 
indispensable. 
Estas directrices contienen suficientes 
detalles para que resulten de utilidad 
practica a Ia hora de organizar por 
primera vez un servicio de esterilizaci6n 
femenina, pero al mismo tiempo son lo 
bastante flexibles para que puedan 
adaptarse a diferentes medias sociales 
y culturales. 

Precio: Fr. s. 41,-
Precio en los palses en desarrollo: Fr. s. 28,70 
ISBN 92 4 354434 9 




