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RESUMEN 

 

Objetivos: Determinar la frecuencia y factores relacionados a bloqueo tubárico 

bilateral en pacientes cesareadas del Hospital III Goyeneche, durante los años 

2020 y 2021. Material y métodos: Se realizó un estudio observacional, 

transversal, y retrospectivo. Se revisaron historias clínicas de pacientes 

cesareadas con edad gestacional a término que cumplieron con los criterios de 

inclusión. La información se recaudó con fichas de recolección de datos. La 

población de estudio estuvo constituida por 3543 pacientes. Se realizó un 

muestreo aleatorio simple y la muestra significativa fue de 688 pacientes. Para 

determinar la asociación entre variables se utilizó la prueba Chi Cuadrado con 

intervalo de confianza al 95% y 99%. Resultados: El 44.8% eran de procedencia 

urbana, 37.1% eran convivientes, 31% tenía grado de instrucción secundaria, 

42% eran católicas, 17% tenían entre 30-34 años, 24% tenía 1 pareja sexual, 

30.8% no utilizaba método anticonceptivo, 47.7% no presentó antecedente de 

ITS, 16% presentó edad gestacional de 40 semanas, 34.2% no presentó aborto 

previo, 42.2% no tenía enfermedad hipertensiva del embarazo, 37.4% eran 

multigestas, 22.1% eran segundíparas, 16.7% tuvo 1 cesárea previa, 1% presentó 

diabetes, 2.3% presentó obesidad y 45.6% no presentó ninguna otra enfermedad. 

Conclusiones: La frecuencia de bloqueos tubáricos bilaterales fue de 9.62%. Los 

factores personales como edad, estado civil y grado de instrucción; los factores 

gineco-obstétricos: el número de parejas sexuales, edad gestacional, abortos 

previos, enfermedad hipertensiva del embarazo, número de gestaciones, paridad, 

cesáreas previas; y los factores patológicos como diabetes y obesidad 

presentaron asociación significativa con los bloqueos tubáricos bilaterales. 

Palabras clave: Bloqueo tubárico bilateral, Cesárea, Edad gestacional a término 
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ABSTRACT 

 

Objective: To determine the frequency and factors related to bilateral tubal 

blockage in cesarean patients at Hospital III Goyeneche, during the years 2020 

and 2021. Material and methods: An observational, cross-sectional, and 

retrospective study was carried out. Clinical records of caesarean section patients 

with full-term gestational age who met the inclusion criteria were reviewed. The 

information was collected with data collection sheets. The study population 

consisted of 3543 patients. A simple occasional experiment was carried out and 

the significant sample was 688 patients. To determine the association between 

variables, the Chi Square test was obtained with a 95% and 99% confidence 

interval. Results: 44.8% were of urban origin, 37.1% were living together, 31% 

had a secondary education degree, 42% were Catholic, 17% were between 30-34 

years old, 24% had 1 sexual partner, 30, 8% did not use a contraceptive method, 

47.7% did not present a history of STIs, 16% presented a gestational age of 40 

weeks, 34.2% did not present a previous abortion, 42.2% did not have 

hypertensive disease of pregnancy, 37.4% were multipregnant, 22.1% were 

second-parous, 16.7% had 1 previous cesarean section, 1% had diabetes, 2.3% 

had obesity, and 45.6% had no other disease. Conclusions: The frequency of 

bilateral tubal blockages was 9.62%. Personal factors such as age, marital status 

and level of education; gynecological-obstetric factors: the number of sexual 

partners, gestational age, previous abortions, hypertensive disease of pregnancy, 

number of pregnancies, parity, previous caesarean sections; and pathological 

factors such as diabetes and obesity appeared to be significantly associated with 

bilateral tubal blockages. 

Keywords: Bilateral tubal block, Cesarean section, Gestational age at term 
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CAPÍTULO I 

 

INTRODUCCIÓN 

 

El ejercicio pleno de los derechos sexuales y reproductivos como derechos 

humanos deben constituir un norte para las acciones de prevención en la salud 

integral de la mujer, entendiendo su estrecha relación con la calidad de vida, 

con el desarrollo humano y social. Los derechos reproductivos se basan en el 

reconocimiento del derecho básico de todas las parejas e individuos de decidir 

libre y responsablemente la cantidad de hijos que desean tener, el 

espaciamiento entre cada embarazo, la planificación familiar, así como tener la 

información y los medios para hacerlo; y el derecho de alcanzar el mejor 

estándar de salud sexual y reproductiva (1,2). 

La anticoncepción femenina permanente (también conocida como bloqueo 

tubárico bilateral, esterilización y ligadura de trompas) es el método de 

planificación familiar más común en el mundo; en el 2019, fue utilizado por el 

23,7% de todos los usuarios de anticonceptivos, para un total de 219 millones 

de mujeres en todo el mundo. La dependencia de la anticoncepción femenina 

permanente es más alta en Asia Central y Meridional siendo 21,8%, América 

Latina y el Caribe 16%, más baja en África y Europa, donde las tasas son 

inferiores al 5%.  Todas las regiones, excepto en Asia Central y Meridional, han 

visto una disminución en la anticoncepción permanente femenina entre 1994 y 

2019, y la prevalencia general de la anticoncepción permanente femenina 

disminuyó del 13,7% al 11,5%. La anticoncepción permanente femenina 

también es uno de los métodos anticonceptivos que está siendo más utilizado 

en los Estados Unidos; en el año 2014, el 21,8% de las mujeres que tomaron 

anticonceptivos utilizaron un método permanente (3).  

En el Perú, según la Encuesta Demográfica de Salud Familiar (ENDES) 2020, 

se reporta que algo más de tres cuartos de mujeres unidas (casadas y/o 

convivientes entre 15 y 49 años de edad) estaban utilizando algún método 

anticonceptivo siendo un 77.4% de ellas, el 55.0% de las mismas usó algún 

método moderno y el 22.3% utilizó método tradicional. El 64,0% de las mujeres 
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actualmente unidas no desean tener más hijos; y el 11,2% de estas, estaban 

esterilizadas (4). 

En el departamento de Arequipa, según la Encuesta Demográfica de Salud 

Familiar (ENDES) 2020, el 73,4% de las mujeres unidas (casadas o 

convivientes) estaban utilizando algún método anticonceptivo; lo cual 

representa una tendencia a la baja de 4,9 puntos porcentuales con respecto al 

año 2015 (78,3%). Asimismo, el 55,4% de las mujeres unidas (casadas o 

convivientes) que residen en el departamento de Arequipa estaba usando 

algún método anticonceptivo moderno, mientras que el 18,0% usaban algún 

método anticonceptivo tradicional. En cuanto a uso de métodos modernos, el 

condón masculino tiene el mayor porcentaje de uso, siendo el 24,5%. Le siguen 

a distancia Esterilización femenina en un 11,9% y la inyección 8,3% (5). 

Los avances en las técnicas han llevado al bloqueo bilateral tubárico (BTB) a 

ser un procedimiento seguro y efectivo, de costo-beneficio apropiado, 

produciendo un incremento significativo en su uso, convirtiéndose así en uno 

de los métodos de planificación familiar más utilizados en la actualidad. En 

1990, se realizó BTB al 22 % de mujeres casadas en edad reproductiva en 

países en vías de desarrollo, mientras que en países desarrollados fueron 

realizados en un 11% (5).  

“Es importante resaltar que hay muchas pacientes que tienen dudas e 

inquietudes sobre el procedimiento de la anticoncepción quirúrgica, incluso se 

ha visto que, a nivel de parejas, existe poca comunicación para tomar una 

decisión en conjunto sobre si optar o no por este método. De seguir con esta 

situación, es muy probable que aumente la tasa de natalidad no planificada, lo 

cual esto afectaría tanto al ámbito económico, social como de la salud” (6). Por 

otro lado, este tema ha sido poco estudiado a nivel local, esta sería la primera 

vez que se realiza un estudio sobre esta población. Por tales motivos, este 

trabajo pretende con los resultados obtenidos determinar cuál es la realidad en 

nuestro medio, de manera que permita determinar la relación entre los diversos 

factores respecto a la decisión propia de las pacientes a ser sometidas a 

anticoncepción quirúrgica, además de determinar la frecuencia de BTB en un 

hospital de nuestra localidad; y así poder reducir el riesgo de morbimortalidad 
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materna y perinatal en futuros embarazos, prevenir un embarazo cuando la 

paridad se encuentra satisfecha, fomentar la planificación familiar 

disminuyendo el nivel de escasez socioeconómica en las familias que serían 

afectadas, incentivar en otras familias a la decisión propia y consciente sobre 

esta decisión, entre otras.  

PROBLEMA 

¿Cuál es la frecuencia y qué factores están relacionados a bloqueo tubárico 

bilateral en pacientes cesareadas del Hospital lll Goyeneche, durante los años 

2020 y 2021? 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

• Determinar la frecuencia de bloqueos tubáricos bilaterales en pacientes 

cesareadas del Hospital III Goyeneche, durante los años 2020 y 2021. 

• Determinar los factores personales relacionados a bloqueos tubáricos 

bilaterales en pacientes cesareadas del Hospital III Goyeneche, durante 

los años 2020 y 2021. 

• Determinar los factores gineco-obstétricos relacionados a bloqueos 

tubáricos bilaterales en pacientes cesareadas del Hospital III Goyeneche, 

durante los años 2020 y 2021. 

• Determinar los factores patológicos relacionados a bloqueos tubáricos 

bilaterales en pacientes cesareadas del Hospital III Goyeneche, durante 

los años 2020 y 2021. 
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CAPÍTULO II 

 

FUNDAMENTO TEÓRICO 

 

 

Planificación Familiar 

“La planificación familiar es un conjunto de actividades, procedimientos e 

intervenciones dirigidas a mujeres y hombres en edad fértil, dentro de las 

cuales se encuentra la información, educación, orientación, consejería, la 

prescripción y provisión de métodos anticonceptivos, para que las personas o 

parejas ejerzan el derecho a decidir libre y responsablemente, si desean o no 

tener hijos, así como el número y el espaciamiento entre ellos” (7). 

Durante las últimas décadas, el objetivo de la planificación familiar ha sido 

interpretado como equivalente a ayudar a las personas a prevenir embarazos 

no deseados; la suposición ha sido que los embarazos no deseados son 

resultados uniformemente negativos para las mujeres y para la sociedad. Con 

este fin, muchos programas y políticas de planificación familiar han priorizado el 

uso de los métodos más efectivos (8).  

El uso de métodos anticonceptivos previene en las mujeres los riesgos para la 

salud relacionados con el embarazo, sobre todo en las adolescentes, ya que la 

edad no es razón suficiente para descartar ningún método anticonceptivo, pero 

los aspectos sociales como conductuales de los adolescentes deben ser 

considerados al momento de recomendar uno, siendo muy importante valorar 

su aceptabilidad y motivación. Por otro lado, el periodo intergenésico es un 

tema de vital importancia en la planificación de embarazos subsecuentes a 

partos, cesáreas y abortos. A todas las parejas se les recomienda esperar 

entre dos y tres años para concebir un nuevo embarazo, es importante brindar 

información sobre el incremento del riesgo de presentar distintas 

complicaciones según el periodo intergenésico transcurrido, ya sea de 3, 6, 9, 

12 o 18 meses ; por ejemplo, la prematuridad, la ruptura uterina, el bajo peso al 

nacer, la restricción del crecimiento intrauterino y el óbito se relacionan a un 
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período intergenésico menor de 18 meses , mientras que el aborto, la ruptura 

prematura de membranas, la anemia y la endometritis puerperal se relacionan 

a un periodo intergenésico menor de 6 meses, también es importante 

mencionar que un periodo intergenésico menor a 6 meses incrementa el riesgo 

de parto pretérmino, peso bajo neonatal, malformaciones congénitas y feto 

pequeño para edad gestacional. Se ha visto que “cuando el intervalo entre 

nacimientos es inferior a dos años, la tasa de mortalidad infantil es un 45% 

mayor que cuando este intervalo es de 2 a 3 años, y un 60% mayor que si es 

de cuatro años o más. La planificación familiar también brinda una serie de 

beneficios potenciales no relacionados con la salud que incluyen mayores 

oportunidades de educación y más autonomía para las mujeres, así como 

crecimiento demográfico y desarrollo económico sostenibles para los países” 

(9,10,11). 

Todas las mujeres deben recibir asesoramiento sobre planificación familiar y 

métodos anticonceptivos que dependen de la conducta de la persona usuaria, 

como los anticonceptivos orales, el parche anticonceptivo transdérmico 

combinado, el anillo vaginal anticonceptivo combinado o los métodos de 

barrera, así como de aquellos métodos alternativos que no dependan tanto de 

la usuaria  para ser eficaces como la esterilización femenina permanente, el 

dispositivo intrauterino (DIU), un implante o un anticonceptivo inyectable, donde  

se debe disponer de un personal debidamente capacitado e instalaciones 

equipadas para tales fines, y se deben seguir los procedimientos 

correspondientes para prevenir infecciones. Idealmente, el asesoramiento 

sobre la esterilización femenina debería comenzar durante el período prenatal, 

es así como la toma de decisiones y el asesoramiento centrado en el paciente 

son particularmente importantes en la preparación para la esterilización (10, 

12). 

Anticoncepción Quirúrgica Voluntaria (AQV) 

Es un método anticonceptivo permanente, que se realiza mediante una 

intervención quirúrgica electiva, de complejidad intermedia cuyo objetivo es 

impedir el encuentro entre el óvulo y el espermatozoide al nivel de la trompa 

con el fin de evitar la fertilización (7). 
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Ley que ampara la AQV en el Perú 

“De acuerdo con la Ley General de Salud N° 26842, promulgada el 9 de julio de 

1997, establece en el artículo 6, que todas las personas cuentan con el 

derecho de escoger de manera libre el método de anticoncepción de su 

preferencia, incluyendo los de origen natural, además de recibir con carácter 

previo la prescripción o aplicación de cualquier método anticonceptivo, también 

las personas tienen el derecho de recibir información adecuada sobre los 

diversos métodos anticonceptivos disponibles, así como las contraindicaciones, 

los riesgos, advertencias, precauciones, los posibles efectos físicos, 

psicológicos o fisiológicos que su aplicación o uso pueden ocasionar. 

Asimismo, para la aplicación de cualquier método anticonceptivo es necesario 

que se cuente con el consentimiento previo del paciente. Para el caso de los 

métodos de anticoncepción definitivos es necesario que el consentimiento 

conste de un documento escrito” (13). 

Características (7) 

- “Las mujeres que cumplen con los criterios de elegibilidad pueden 

someterse a la anticoncepción quirúrgica femenina”. 

- “Tiene una eficacia alta, es inmediata y permanente”. 

- “Se puede realizar en forma ambulatoria”. 

- “No interfiere con el deseo sexual ni con la producción hormonal por 

parte de los ovarios”. 

- “Requiere, previamente, dos sesiones de orientación, consejería, 

especializada y evaluación médica”. 

- “Es definitiva, por lo tanto, debe ser considerada irreversible”. 

- “El proveedor debe ser necesariamente un médico calificado”. 

- “No previene las ITS, VIH/ SIDA, ni el HTVL1. Por tal motivo es 

recomendable el uso del preservativo para mayor protección”. 

La única indicación para la anticoncepción femenina permanente es la 

preferencia de la paciente de tener un método anticonceptivo permanente para 

la prevención del embarazo. La elección la hace la paciente, pero la decisión 

requiere un asesoramiento completo sobre las alternativas (p. ej., 
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anticoncepción reversible de acción prolongada, vasectomía), esterilidad 

permanente y el riesgo de arrepentimiento. No existen condiciones médicas 

absolutas que contraindiquen la anticoncepción femenina permanente; sin 

embargo, puede haber factores que hagan que las mujeres sean más 

adecuadas para una ruta particular de anticoncepción permanente u otras 

opciones anticonceptivas (3). 

Técnicas 

Las técnicas se dividen de acuerdo al momento para realizar el procedimiento 

(14): 

- De intervalo: “Se refiere a los procedimientos que se realizan sin 

relación a un evento obstétrico, en los primeros 7 días del ciclo 

menstrual o en cualquier otro momento si se tiene la certeza de que la 

mujer no este embarazada. Se refiere a un procedimiento electivo, 

ambulatorio, que puede ser bajo anestesia general o regional”. 

- Indirecto: “Cuando el procedimiento se realiza aprovechando un 

momento quirúrgico de una cirugía abdominal o vaginal programada”. 

- Post cesárea: Se realiza en el momento de terminar la histerorrafia y 

verificar la ausencia de sangrado, inmediatamente al parto. 

- Post Parto: Inmediatamente al parto o dentro de los primeros 7 días del 

mismo. De lo contrario esperar hasta la sexta semana del parto. 

- Post aborto: Se realiza inmediatamente al aborto o en los primeros 7 

días, siempre que no haya infección. 

Procedimiento de anticoncepción quirúrgica (3) 

- Laparoscopia: la laparoscopia es el método quirúrgico más común. Los 

métodos laparoscópicos suelen incluir la colocación de clips o anillos en 

las trompas, electrocirugía o salpingectomía. 

- Minilaparotomía: este enfoque se usa a menudo en países con recursos 

limitados. 

- Rara vez se utiliza un abordaje vaginal con colpotomía o culdoscopia 

- Histeroscopia: actualmente no hay métodos anticonceptivos 

permanentes histeroscópicos disponibles. 
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- En algunos entornos, la histerectomía se ha utilizado para la 

anticoncepción permanente. Si, después de la evaluación, hay 

indicaciones para la histerectomía, como sangrado anormal, dolor 

pélvico o prolapso de órganos pélvicos, algunas mujeres pueden 

considerar que la anticoncepción permanente es un beneficio 

secundario de la histerectomía. Sin embargo, no creemos que la 

anticoncepción permanente por sí sola sea una indicación suficiente 

para la histerectomía con su mayor riesgo y costo. 

Métodos de esterilización tubárica 

Los métodos de esterilización tubárica que se usan comúnmente incluyen “las 

técnicas de Parkland, Pomeroy y Pomeroy modificada, según la American 

College of Obstetricians and Gynecologists, 2017”. Las técnicas de Irving y 

Uchida o la fimbriectomía de Kroener se usan rara vez, debido a la mayor 

disección requerida o los cocientes de fracaso desfavorablemente altos (15). 

- Técnica de Parkland:  Se crea una abertura aguda en una porción 

avascular del mesosálpinx. Se pasan dos lazos libres de sutura 

absorbible (0 crómico o tripa simple) a través de la abertura, y se usa 

una hebra para ligar el extremo proximal del tubo y la otra para ligar el 

extremo distal del tubo. Los extremos se pueden ligar doblemente para 

asegurar la hemostasia. Se corta con precisión un segmento de 2 cm 

entre las suturas. Los extremos se separan inmediatamente (16). 

- Técnica de Pomeroy: La porción ístmica media de la trompa se eleva y 

se pliega en el punto medio, uniendo los extremos distal y proximal de 

la trompa. El tubo se liga atando una o dos suturas de rápida absorción 

alrededor de todo el doble espesor del tubo. Pomeroy describió 

originalmente el uso de lazos crómicos; sin embargo, muchos cirujanos 

ahora usan una técnica de Pomeroy "modificada" y emplean sutura de 

tripa simple porque se absorbe más rápidamente, lo que permite que 

los muñones de las trompas se separen antes. La parte doblada del 

tubo se extirpa con precisión. Se debe tener cuidado de retirar al 

menos un segmento de 2 cm del tubo. Debe haber un margen 

adecuado entre la sutura y el extremo cortado para evitar que los 
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extremos cortados del tubo se salgan de la sutura.Se inspeccionan los 

extremos cortados del tubo para visualizar la luz tubárica; esto confirma 

la resección de todo el espesor de la trompa (16). 

- Técnica de Irving: el muñón tubárico proximal se inserta en una incisión 

en el miometrio y se sutura firmemente para enterrar el muñón dentro 

del miometrio (16). 

- Método de Uchida: “Esta técnica contempla la inyección del 

mesosálpinx de la zona ampular de la trompa con una solución de 

suero fisiológico con epinefrina, que busca separar la porción serosa 

de la muscular, se incide sobre la serosa, se repliega sobre la trompa 

en una extensión de 3 cm; se aplican dos ligaduras de material 

reabsorbible y se extirpa entre ellas un segmento de 2 a 3 cm de 

trompa. El cabo proximal se deja debajo de la serosa y el cabo distal 

queda libre en la cavidad abdominal” (14). 

- Fimbriectomía distal:  la fimbriectomía distal sola no se recomienda 

como método anticonceptivo permanente debido a que históricamente 

se informaron tasas de falla más altas, presumiblemente relacionadas 

con el riesgo de lúmenes tubáricos residuales permeables (16). 

Complicaciones 

- Complicaciones inmediatas 

Las complicaciones inmediatas de los procedimientos quirúrgicos de 

anticoncepción permanente pueden incluir sangrado, lesiones en otras 

estructuras o dolor.  

El sangrado puede ocurrir del tubo o del mesosálpinx debido a una 

tracción excesiva durante la cirugía o por un traumatismo durante la 

colocación de dispositivos oclusivos. En tales casos, el sangrado 

puede controlarse con electrocirugía bipolar o con la aplicación de 

bandas o clips de silicona adicionales. Se recomienda una presión 

lenta y gradual para eliminar cualquier edema tubárico presente (15). 

Si se realiza una salpingectomía para la anticoncepción permanente, 

se debe tener cuidado para evitar una electrocirugía excesiva 

adyacente al ligamento infundibulopélvico. La identificación del 
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ligamento infundibulopélvico es crucial para evitar comprometer el flujo 

sanguíneo ovárico, y si los vasos se dividen inadvertidamente, puede 

producirse una hemorragia importante. Las estructuras venosas en el 

mesosálpinx son otra fuente potencial de sangrado si el tubo se agarra 

con fuerza excesiva o se manipula con una pinza laparoscópica que 

tiene dientes o componentes afilados, incluido el aplicador de banda de 

silicona. También, se espera dolor posoperatorio a corto plazo después 

de una cirugía ginecológica laparoscópica debido a las incisiones 

abdominales y a la irritación diafragmática por el dióxido de carbono 

intraperitoneal residual, como ocurre después de otras cirugías 

laparoscópicas. La mayoría de los cirujanos recetan una cantidad 

limitada de narcóticos orales para el dolor posoperatorio que no se 

controla con el uso de medicamentos antiinflamatorios no esteroideos o 

acetaminofeno durante los primeros uno a cinco días. Para la mayoría 

de los pacientes, cualquier dolor intenso se resuelve al tercer día del 

postoperatorio (17). 

- Complicaciones a largo plazo 

El embarazo tras la esterilización no es frecuente. La Revisión 

Colaborativa de la Esterilización (CREST, The Collaborative Review of 

Sterilization) realizó un seguimiento a 10 863 mujeres que habían sido 

sometidas a esterilización tubárica desde 1978 hasta 1986 (Peterson, 

1996), donde la fracción de fallas acumulada para los diversos 

procedimientos de trompas fue de 18.5 por 1 000 o aproximadamente 

0.5%. El estudio encontró que la esterilización puerperal es altamente 

efectiva, la fracción de fracasos en 5 años fue de 5 por 1000, y durante 

12 años de 7 por 1000 (15,18).  

La esterilización puerperal falla por dos razones principales. Primero, 

los errores quirúrgicos ocurren, e incluyen la transección del ligamento 

redondo, o sólo la transección parcial del tubo. Por esta razón, ambos 

segmentos tubáricos se envían a confirmación patológica. Segundo, se 

puede formar un tracto fistuloso, o una reanastomosis espontánea 

entre los muñones de las trompas cortadas. El embarazo ectópico es la 

complicación tardía más grave, ya que la ruptura de trompas no 
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detectada sigue siendo un factor importante que contribuye a la 

mortalidad materna al principio del embarazo. En general, los 

embarazos ectópicos representaron el 32,9 % de todos los embarazos 

informados en sujetos CREST, con una tasa de embarazo ectópico de 

7,3 por 1000 procedimientos de anticoncepción permanente (15,17). 

 

Por lo general los riesgos de disminución del cáncer de ovario y de 

cáncer de mama no se ven afectados después de la esterilización.  

Para la menorragia y el sangrado intermenstrual después de la 

esterilización tubárica, la mayoría de los estudios de riesgo no han 

encontrado asociación. También se han evaluado las menos objetivas, 

pero importantes, secuelas psicológicas de la esterilización. En el 

estudio CREST, Costello (2002) encontró que la ligadura de las 

trompas no cambiaba el interés o el placer sexual en 80% de las 

mujeres (15). 

ANTECEDENTES 

Gonzalez S. y Lorduy J. (2020) en su estudio: “Factores sociodemográficos y 

obstétricos relacionados con aplicación del consentimiento informado en 

procedimientos de oclusión tubárica. Cartagena-Colombia”. Dicho estudio 

estuvo conformado por 196 pacientes, cuyos resultados fueron que, de las 

personas que aceptaron la realización de bloqueo tubárico bilateral, el 30,3% 

tuvieron entre 27 a 31 años, el 59.7% tenía procedencia urbana, el 43.3% 

tenían grado de instrucción secundaria, el 64.7% presentó un estado civil de 

conviviente y el 39.8% contaba con tres embarazos; llegando a la conclusión 

de que, la decisión voluntaria de tomar este método anticonceptivo varía de 

acuerdo a los aspectos sociodemográficos cómo el estrato socioeconómico, el 

nivel de escolaridad, la procedencia y entre otros (6). 

Ventuzelo C y cols. (2017) en su investigación: “Anticoncepción definitiva: 

tendencias en un intervalo de diez años”, cuyo objetivo fue analizar las 

tendencias de la anticoncepción femenina definitiva en un intervalo de 10 años, 

entre los años 2002 y 2012. Se encontró que la edad más frecuente de mujeres 

que optaron por un método definitivo fue mayor de 40 años en un 49,1% en el 
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año 2002 y 34,8% en el año 2012, además la población más frecuente estuvo 

conformada por mujeres casadas o con una unión estable, por otro lado, la 

hipertensión fue uno de los problemas médicos más comunes, el tiempo entre 

el último parto y el procedimiento fue de 11,6 ± 6,2 y 7,9 ± 6,4 años en 2002 y 

2012 respectivamente (19).  

Pauccar A (2019) en su estudio: “Nivel de cumplimiento sobre anticoncepción 

quirúrgica voluntaria femenina, Norma Técnica N° 652-2016/MINSA en 

hospitales del Ministerio de Salud Cusco, 2017”, se encontró que  las 

características generales de pacientes que se realizaron bloqueo tubárico 

bilateral en los Hospitales del Ministerio de Salud Cusco, 2017 fueron edad 

mayor de 35 años, grado de instrucción secundaria, estado civil conviviente, 

amas de casa, procedencia urbana, multíparas (20). 

Guevara H (2021), en su estudio: “Anticoncepción quirúrgica voluntaria 

relacionada a las características sociodemográficas de las puérperas del 

servicio de ginecobstetricia del Hospital 2-II Tarapoto, 2019”, obtuvo resultados 

en el cual se encontró un alto porcentaje de aceptación de la anticoncepción 

quirúrgica voluntaria en el servicio de ginecobstetricia evidenciado en el 86.3% 

de la muestra; dentro de las características de las puérperas destacaron las 

siguientes: la edad más frecuente entre 31-35 años, el estado civil de mayor 

frecuencia fue divorciada, el nivel educativo que primó fue la educación 

primaria, entre otros (21). 

Zevallos J (2021), en su estudio: “Factores epidemiológicos asociados a 

bloqueos tubáricos bilaterales de pacientes cesareadas en el hospital Carlos 

Monge Medrano de Juliaca, 2017-2019”, se encontró que la edad entre 35 y 44 

años, el estado civil casada o conviviente; la multiparidad, enfermedad 

trofoblástica maligna, son factores asociados a este procedimiento (22). 

Cruz V (2016), en su “estudio realizado en el Hospital Edmundo Escomel, 

EsSalud, Arequipa-2015 sobre las características epidemiológicas de la 

cesárea” reportó que un total de 9.2% de todas las gestantes durante la 

cesárea se realizaron bloqueo tubárico bilateral por presentar paridad 

satisfecha (23). 
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Por otra parte, García D (2017), en su estudio: “Factores Socioculturales 

Asociados a las Actitudes Negativas para la Anticoncepción Quirúrgica 

Voluntaria en puérperas del Servicio de Obstetricia del Hospital Honorio 

Delgado de Arequipa, Diciembre 2016- Febrero 2017”, se halló que la edad 

promedio de las mujeres fue de 24 años, el estado civil conviviente  con 

60.78%, el grado de instrucción secundaria con 63.64%, la ocupación ama de 

casa con 51.43%, la religión católica con 87.01%, el 88.31% del total tuvo un 

nivel deficiente de conocimientos. Las actitudes hacia la anticoncepción 

quirúrgica voluntaria por las puérperas participantes fueron indiferente en 

71.69% negativa en 23.38%, y positiva en 4.94%. Las actitudes negativas 

fueron influidas por la menor educación, la menor edad, la ocupación de 

estudiante y la fuente de información en la escuela, así como un nivel deficiente 

de conocimiento (24). 

Finalmente, Cárdenas M (2015), en su investigación “Factores que condicionan 

el rechazo al bloqueo tubárico bilateral en puérperas atendidas en el Hospital 

Edmundo Escomel, Arequipa, 2014-2015”, encontró que el grado de aceptación 

fue de 38% y el de rechazo de 62%. Las características sociodemográficas de 

las que rechazan, fueron: edad entre 30 y 34 años, 2 partos previos, parto 

vaginal, convivientes, educación predominante superior, religión católica, 

ocupación ama de casa y sin ninguna patología asociada. Los factores 

condicionantes de rechazo del BTB en puérperas son la mayor edad y la 

primiparidad (25). 
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CAPÍTULO III 

 

MÉTODOS 

 

ÁMBITO Y PERIODO DE ESTUDIO  

 

El presente trabajo de investigación se llevó a cabo en el Hospital III 

Goyeneche, desde el 1 de enero del 2020 al 31 de diciembre del 2021. 

 

El Hospital Goyeneche, institución de tercer nivel de complejidad, situada a 

2363 msnm en la ciudad de Arequipa, es un órgano dependiente e integrante 

del Gobierno Regional, perteneciente al Ministerio de Salud que cumple su Rol 

Social, contribuyendo a solucionar los problemas de Salud de la población, 

dentro del ámbito que le corresponde, brindando una Atención Integral de 

Salud con calidad y eficiencia el cual fue Inaugurado solemnemente el 11 de 

febrero de 1912. 

 

POBLACIÓN Y MUESTRA DE ESTUDIO 

 

La población de estudio estuvo constituida, por 3543 pacientes cesareadas con 

edad gestacional a término, atendidas en el servicio de Ginecología y 

Obstetricia del Hospital III Goyeneche durante los años 2020 y 2021, de dicha 

población se realizó el cálculo del tamaño de la muestra, mediante muestreo 

aleatorio simple, a través de la siguiente fórmula: 
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Donde: 

N: Tamaño de la población = 688 

Z: Valor de Z crítico al 95% de confianza = 1.96 

p: Proporción de ocurrencia asumida de casos de bloqueo tubárico 

bilateral = 0.5 

q: Proporción de no ocurrencia asumida de bloqueo tubárico    

bilateral (1 - p) = 0.5   

E: Error de muestreo = 0.05  

 

 n=         3543 x 1.962 x 0.5 x 0.5                   

      (0.05)2 (242-1) + 1.962 x 0.5 x 0.5 

  

n= 688 pacientes cesareadas con edad gestacional a término 

 

La muestra significativa al 95% de confianza corresponde a 688 pacientes 

cesareadas con edad gestacional a término, atendidas en el servicio de 

Ginecología y Obstetricia del Hospital III Goyeneche en los años 2020 y 2021. 

 

CRITERIOS DE INCLUSIÓN 

 

- Pacientes cesareadas en quienes se les realizó voluntariamente 

bloqueo tubárico bilateral durante los años 2020 y 2021. 

- Pacientes con edad gestacional a término. 

Con las pacientes que cumplieron con los criterios de inclusión se formaron 

dos grupos: 

- Pacientes cesareadas con edad gestacional a término y bloqueo 

tubárico bilateral. 

- Pacientes cesareadas con edad gestacional a término y sin 

bloqueo tubárico bilateral. 
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CRITERIOS DE EXCLUSIÓN 

 

- Pacientes cesareadas en quienes no se les realizó voluntariamente 

bloqueo tubárico bilateral durante los años 2020 y 2021. 

- Pacientes con bloqueo tubárico unilateral. 

- Pacientes con diagnóstico COVID-19. 

 

TÉCNICAS Y PROCEDIMIENTOS 

 

TIPO DE ESTUDIO 

Según Altman Douglas este estudio es de tipo observacional, transversal y 

retrospectivo.   

 

OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

 

Cuadro de operacionalización de variables (Anexo 1). 

 

INSTRUMENTO 

 

Se empleó como instrumento una ficha de recolección de datos la cual fue 

diseñada para cumplir con los objetivos propuestos. 

 

RECOLECCIÓN Y REGISTRO DE DATOS 

 

Se solicitó una autorización a la Dirección del Hospital III Goyeneche para 

la realización del estudio. Se coordinó con el Jefe del Departamento de 

Estadística del Hospital III Goyeneche para la revisión de historias clínicas, 

donde se realizó una revisión minuciosa de los datos de las mismas y se 

excluyeron a aquellas que no cumplían con los criterios de inclusión. 

Posterior a ello se procedió al llenado de las fichas de recolección de datos 

(Anexo 2). 
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ANÁLISIS ESTADÍSTICO 

 

Con la información procedente de la ficha de recolección de datos se 

procedió a crear una base de datos en el programa Microsoft Office Excel 

2013.   

Se realizó una revisión general de los datos recolectados buscando 

garantizar la calidad de los mismos, se verificó que todas las variables 

estén completamente diligenciadas y no falten datos, Se realizó el análisis 

estadístico descriptivo, mediante tablas de contingencia para frecuencias y 

porcentajes. Para la determinación de la asociación entre variables, se 

utilizó la prueba estadística no paramétrica para variables cualitativas de 

chi cuadrado de independencia, mediante el uso del programa estadístico 

SPSS vers. 25 a los niveles de significancia del 95% y 99% de confianza 

probabilística. 

 

ASPECTOS ÉTICOS 

Siendo un estudio retrospectivo, observacional, no experimental porque no 

se intervino con el paciente, ni se utilizó algún procedimiento invasivo, sino 

se extrajo información de las historias clínicas, por lo que no requirió del 

consentimiento informado del paciente. En este estudio se guardó la 

confidencialidad debida y el anonimato de las pacientes. 
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CAPÍTULO IV 

 

RESULTADOS 

 

 

FRECUENCIA DE BLOQUEO TUBARICO BILATERAL DE PACIENTES 

CESAREADAS DEL HOSPITAL III GOYENECHE, DURANTE LOS AÑOS 2020 

Y 2021 

 

La frecuencia de bloqueos tubáricos bilaterales del Hospital III Goyeneche durante 

los años 2020 y 2021 fue de 341 casos lo cual representa el 9.62% de un total de 

3543 pacientes cesareadas. 
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TABLA N°1 

BLOQUEO TUBARICO BILATERAL SEGÚN FACTORES PERSONALES DE 

PACIENTES CESAREADAS DEL HOSPITAL III GOYENECHE, DURANTE LOS 

AÑOS 2020 Y 2021 

   BLOQUEOS TUBÁRICOS      

FACTORES 

PERSONALES 

CON 

BLOQUEO 

SIN 

BLOQUEO 
Total 

X2
c
 

Valor 

P 
Nº %  Nº %  Nº % 

RELIGIÓN 

Católica 289 42.0 300 43.6 589 85.6 
1.17 

0.559 

P>0.05 Adventista 30 4.4 23 3.3 53 7.7 

Cristiana 22 3.2 24 3.5 46 6.7   

ESTADO CIVIL 

Soltera 23 3.3 48 7.0 71 10.3 

16.16 
0.001 

P<0.01 

Casada 62 9.0 37 5.4 99 14.4 

Divorciada 1 0.1 0 0.0 1 0.1 

Conviviente 255 37.1 262 38.1 517 75.1 

GRADO DE INSTRUCCIÓN 

Primaria 58 8.4 27 3.9 85 12.4 

17.55 
0.001 

P<0.01 

Secundaria 213 31.0 254 36.9 467 67.9 

Superior 65 9.4 65 9.4 130 18.9 

Iletrado 5 0.7 1 0.1 6 0.9 

PROCEDENCIA 

Rural 33 4.8 23 3.3 56 8.1 
2.14 

0.144 

P>0.05 Urbano 308 44.8 324 47.1 632 91.9 

Total 341 49.6 347 50.4 688 100.0 

  
   Fuente: Elaboración propia. 
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TABLA N°2 

 

BLOQUEO TUBARICO BILATERAL SEGÚN EDAD DE PACIENTES 

CESAREADAS DEL HOSPITAL III GOYENECHE, DURANTE LOS AÑOS 2020 

Y 2021 

 

EDAD 

BLOQUEO TUBÁRICO 
Total 

CON BLOQUEO SIN BLOQUEO 

N° % N° % N° % 

<25 años 21 3.1 118 17.2 139 20.2 

25-29 años 72 10.5 114 16.6 186 27.0 

30-34 años 117 17.0 77 11.2 194 28.2 

35-40 años 107 15.6 35 5.1 142 20.6 

>40 años 24 3.5 3 0.4 27 3.9 

Total 341 49.6 347 50.4 688 100.0 

Fuente: Elaboración propia.  

(*) X2
c= 138.22           P= 0.000… (P< 0.01) 
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TABLA N°3 

 

BLOQUEO TUBARICO BILATERAL SEGÚN FACTORES GINECOLÓGICOS 

DE PACIENTES CESAREADAS DEL HOSPITAL III GOYENECHE, DURANTE 

LOS AÑOS 2020 Y 2021 

 

   BLOQUEOS TUBÁRICOS      

FACTORES 

GINECOLÓGICOS 

CON 

BLOQUEO 

SIN 

BLOQUEO 
Total 

X2 
Valor 

P 
Nº %  Nº %  Nº % 

NÚMERO DE PAREJAS SEXUALES 

1 pareja 165 24.0 157 22.8 322 46.8 
8.93 

0.012 

P<0.05 2 parejas 133 19.3 117 17.0 250 36.3 

≥3 parejas 43 6.3 73 10.6 116 16.9   

MÉTODO ANTICONCEPTIVO PREVIO 

Si 129 18.8 119 17.3 248 36.0 
0.93 

 

0.334 

P>0.05 No 212 30.8 228 33.1 440 64.0 

Total 341 49.6 347 50.4 688 100.0 

  
Fuente: Elaboración propia. 
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TABLA N°4 

 

BLOQUEO TUBARICO BILATERAL SEGÚN ANTECEDENTES DE ITS DE 

PACIENTES CESAREADAS DEL HOSPITAL III GOYENECHE, DURANTE LOS 

AÑOS 2020 Y 2021 

 

ANTECEDENTE 
ITS 

BLOQUEO TUBÁRICO 
Total 

CON BLOQUEO SIN BLOQUEO 

N° % N° % N° % 

Si 13 1.9 5 0.7 18 2.6 

No 328 47.7 342 49.7 670 97.4 

Total 
341 49.6 347 50.4 688 100.0 

Fuente: Elaboración propia.  

(*) X2
c= 3.79             P= 0.051 (P> 0.05) 
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TABLA N°5 

BLOQUEO TUBARICO BILATERAL SEGÚN FACTORES OBSTÉTRICOS DE 

PACIENTES CESAREADAS DEL HOSPITAL III GOYENECHE, DURANTE LOS 

AÑOS 2020 Y 2021 

   BLOQUEOS TUBÁRICOS      

FACTORES 

OBSTÉTRICOS 

CON 

BLOQUEO 

SIN 

BLOQUEO 
Total 

X2 Valor P 

Nº %  Nº %  Nº % 

EDAD GESTACIONAL 

37 semanas 46 6.7 36 5.2 82 11.9 

20.35 
0.000… 

P<0.01 

38 semanas 68 9.9 53 7.7 121 17.6 

39 semanas 90 13.1 83 12.1 173 25.1 

40 semanas 110 16.0 108 15.7 218 31.7 

41 semanas 27 3.9 67 9.7 94 13.7 

ABORTOS PREVIOS 

Si 106 15.4 78 11.3 184 26.7 
6.50 

 

0.011 

P<0.05 No 235 34.2 269 39.1 504 73.3 

ENFERMEDAD HIPERTENSIVA DEL EMBARAZO 

Si 51 7.4 6 0.9 57 8.3 
39.59 

 

0.000… 

P<0.01 No 290 42.2 341 49.6 631 91.7 

Total 341 49.6 347 50.4 688 100.0 

  
Fuente: Elaboración propia 
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TABLA N°6 

 

BLOQUEO TUBARICO BILATERAL SEGÚN NÚMERO DE GESTACIONES DE 

PACIENTES CESAREADAS DEL HOSPITAL III GOYENECHE, DURANTE LOS 

AÑOS 2020 Y 2021 

 

NÚMERO DE  
GESTACIONES 

BLOQUEO TUBÁRICO 

Total 
CON BLOQUEO SIN BLOQUEO 

N° % N° % N° % 

Primigesta 0 0.0 146 21.2 146 21.2 

Segundigesta 59 8.6 137 19.9 196 28.5 

Multigesta 257 37.4 64 9.3 321 46.7 

Gran multigesta 25 3.6 0 0.0 25 3.6 

Total 
341 49.6 347 50.4 688 100.0 

Fuente: Elaboración propia.  

(*) X2
c= 318.05           P= 0.000… (P< 0.01) 
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TABLA N°7 

 

BLOQUEO TUBARICO BILATERAL SEGÚN PARIDAD DE PACIENTES 

CESAREADAS DEL HOSPITAL III GOYENECHE, DURANTE LOS AÑOS 2020 

Y 2021 

 

PARIDAD 

BLOQUEO TUBÁRICO 

Total 

CON BLOQUEO SIN BLOQUEO 

N° % N° % N° % 

Nulípara 0 0.0 190 27.6 190 27.6 

Primípara 78 11.3 112 16.3 190 27.6 

Segundípara 152 22.1 36 5.2 188 27.3 

Multípara 104 15.1 9 1.3 113 16.4 

Gran multípara 7 1.0 0 0.0 7 1.0 

Total 
341 49.6 347 50.4 688 100.0 

Fuente: Elaboración propia.  

(*) X2
c= 354.50           P= 0.000… (P< 0.01) 
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TABLA N°8 

BLOQUEO TUBARICO BILATERAL SEGÚN CESÁREAS PREVIAS DE 

PACIENTES CESAREADAS DEL HOSPITAL III GOYENECHE, DURANTE LOS 

AÑOS 2020 Y 2021 

CESAREAS 
PREVIAS 

BLOQUEO TUBÁRICO 
Total 

CON BLOQUEO SIN BLOQUEO 

N° % N° % N° % 

Ninguna 111 16.1 286 41.6 397 57.7 

1 cesarea 115 16.7 54 7.8 169 24.6 

2 cesareas 93 13.5 7 1.0 100 14.5 

>3 cesareas 22 3.2 0 0.0 22 3.2 

Total 341 49.6 347 50.4 688 100.0 

Fuente: Elaboración propia.  

(*) X2
c= 195.08 > X2

T (99%) = 11.34            P= 0.000… (P< 0.01) 
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TABLA N°9 

BLOQUEO TUBARICO BILATERAL SEGÚN FACTORES PATOLÓGICOS DE 

PACIENTES CESAREADAS DEL HOSPITAL III GOYENECHE, DURANTE LOS 

AÑOS 2020 Y 2021 

   BLOQUEOS TUBÁRICOS      

FACTORES 

PATOLÓGICOS 

CON 

BLOQUEO 

SIN 

BLOQUEO 
Total 

X2 
Valor 

P 
Nº %  Nº %  Nº % 

DIABETES 

Si 7 1.0 0 0.0 7 1.0 
7.19 

0.007 

P<0.01 No 334 48.5 347 50.4 681 99.0 

HIPERTENSIÓN ARTERIAL CRÓNICA 

Si 2 0.3 2 0.3 4 0.6 
0.0003 

 

0.986 

P>0.05 No 339 49.3 345 50.1 684 99.4 

OBESIDAD 

Si 16 2.3 6 0.9 22 3.2 
4.88 

 

0.027 

P<0.05 No 325 47.2 341 49.6 666 96.8 

OTRAS ENFERMEDADES  

Ninguno 314 45.6 317 46.1 631 91.7 

 

7.99 

 

 

0.157 

P>0.05 

Hipotiroidismo 5 0.7 2 0.3 7 1.0 

Epilepsia 3 0.4 5 0.7 8 1.2 

Enfermedad 

cardiaca 

6 0.9 2 0.3 8 1.2 

Gastritis 9 1.3 19 2.8 28 4.1 

Asma 4 0.6 2 0.3 6 0.9 

Total 341 49.6 347 50.4 688 100.0 

  
Fuente: Elaboración propia. 
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CAPÍTULO V 

 

DISCUSIÓN 

 

La frecuencia de pacientes con bloqueo tubárico bilateral del Hospital III 

Goyeneche, durante los años 2020 y 2021 la cual fue de 9.62% de un total de 

3543 pacientes cesareadas.  

Espitia de la Hoz F, en su estudio realizado en Colombia, halló que, en cuanto a 

los métodos anticonceptivos utilizados, la esterilización por medio de la Técnica 

de Pomeroy fue del 19,23% (26). Por otra parte, en el departamento de Arequipa, 

según la Encuesta Demográfica de Salud Familiar (ENDES) 2020, en cuanto a 

uso de métodos modernos específicos, la esterilización femenina tuvo un 

porcentaje de uso en un 11,9% (5). Estos resultados se asemejan con nuestro 

estudio, no encontrándose investigaciones de este tipo en nuestra localidad.  

En la Tabla N°1, se muestra la frecuencia de bloqueos tubáricos de acuerdo a los 

factores personales. No se encontró asociación significativa con la religión de las 

mismas (p>0.05). Se obtuvo un Chi cuadrado (X2
c=1.17). La mayor frecuencia de 

pacientes con bloqueo tubárico se presentó en aquellas que presentaron religión 

católica en un 42% ya que es la religión predominante en nuestra región. 

Estos hallazgos son corroborados con el estudio realizado por Cárdenas M. en 

Arequipa, donde el 84.21% de las pacientes que aceptaron realizarse bloqueo 

tubárico bilateral fueron católicas, donde a la vez no se halló asociación 

estadística (p>0.05) (25). 

En cuanto al estado civil de las pacientes cesareadas se encontró que existe 

asociación altamente significativa con los bloqueos tubáricos bilaterales de las 

mismas (p<0.01), Se obtuvo un Chi cuadrado (X2
c=16.16). La mayor frecuencia se 

presentó en pacientes convivientes con bloqueo con 37.1%. Esto nos permite 

observar que las pacientes que no tienen una relación marital estable optaron por 

bloqueo tubárico. 

Carrasco C. en su estudio realizado en Lima, encontró que la mayor frecuencia 

del estado civil fue conviviente en un 72.4% (27). Zevallos J, estimó que el 38% 
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de las que se hicieron bloqueo tubárico bilateral eran de estado civil conviviente-

casada, encontrando un X2
c=6.013 y p=0.000, que indica que existe asociación 

con el estado civil. Del mismo modo, estos resultados son similares con los 

obtenidos en nuestra investigación (22). 

También se evidencia una asociación altamente significativa con el grado de 

instrucción (p<0.01). Se obtuvo un X2
c=17.55, además la mayor frecuencia de 

pacientes con anticoncepción quirúrgica presentó grado de instrucción secundaria 

en 31%. Estos resultados se deben a que la mayoría de pacientes en nuestro 

estudio al no tener una formación académica profesional completa, decidieron 

realizarse bloqueo tubárico. Un porcentaje similar se manifiesta en un estudio 

realizado por Aroste A, en Lima, donde el 35.35% de las usuarias tenía el grado 

de instrucción secundaria (28). Sin embargo, en un estudio realizado por Guevara 

H, en Tarapoto, se encontró que el porcentaje mayoritario de nivel educativo, lo 

posee el grado de instrucción primaria en un 53.2%, hallándose de igual forma 

asociación estadísticamente significativa (21).  

Con respecto a la procedencia de las pacientes, no se presentó asociación 

significativa (p>0.05); ya que se obtuvo un X2
c=2.14. La mayor frecuencia de 

pacientes con bloqueo corresponde a las de procedencia urbana con 44.8%. Esto 

explica la procedencia de las pacientes a nuestro hospital por su localización 

geográfica. 

Samaniego R. y cols, en un estudio realizado en Huancayo, no encontró 

asociación estadísticamente significativa entre el lugar de procedencia y el uso de 

la esterilización quirúrgica; además, halló que el 41.9% vivía en zona urbana, 

siendo similar al obtenido en nuestro estudio (29). Estos resultados son 

contrastados con lo hallado por Gonzalez S. y Lorduy J, en su estudio realizado 

en Cartagena, quienes manifestaron que se encontraron asociadas 

estadísticamente la anticoncepción quirúrgica con la procedencia, siendo el 59.7% 

de procedencia urbana (30). 

En la Tabla N°2, se observan las frecuencias de los bloqueos tubáricos de 

pacientes cesareadas según su edad. Se observa que la mayor frecuencia 

corresponde a la edad entre 30-34 años, lo que equivale al 17.0%. El valor de 
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Chi-cuadrado, X2
c=138.22, nos indica con un 99% de confianza que existe 

asociación altamente significativa entre las mismas (p<0.01). Esto significa que a 

partir de los 30 años el deseo reproductivo de la pareja ya se ha concluido y por 

ese motivo las pacientes optan por autorizar su bloqueo tubárico. 

Este resultado se asemeja a lo manifestado por Guevara H. donde, la mayoría de 

su población en estudio que fue de 30.7% se encontró en un rango de edad entre 

los 31 a 35 años, demostrándose asociación estadísticamente significativa (21). 

Carrasco C, en otra investigación, determinó que el 64.8% de las usuarias que 

aceptaron anticoncepción quirúrgica voluntaria tuvieron una edad materna entre 

30-39 años (27). 

La Tabla N°3, muestra la frecuencia de bloqueos tubáricos de acuerdo a los 

factores ginecológicos. Se encontró asociación significativa con el número de 

parejas sexuales (p<0.05). Se halló un X2
c=8.93. La mayor frecuencia en 

pacientes con bloqueo se presentó en aquellas que tenían 1 pareja sexual, con un 

24.0%. Podemos darnos cuenta que las pacientes que tenían una sola pareja, 

decidieron por bloqueo tubárico, probablemente por tener una vida conyugal más 

estable. Este resultado contrasta con el estudio de Carrasco C, donde halló, que 

el 55.9% tuvo entre 2 a 3 parejas sexuales (27). Por otra parte, en un estudio 

realizado por Guevara H, no se encontró asociación estadísticamente significativa 

con el número de parejas sexuales. A su vez encontró que un 54.6%, tuvieron 

entre 2 a 3 parejas sexuales, seguido de un 28.3% que tuvo 1 pareja sexual (21).  

En lo que respecta al método anticonceptivo previo de las pacientes en relación a 

los bloqueos tubáricos bilaterales; no se encontró asociación significativa entre las 

mismas (p>0.05). Se obtuvo un X2
c=0.93. La mayor frecuencia de pacientes con 

bloqueo tubárico que no usaron método anticonceptivo previo fue de 30.8%. A 

pesar que la mayoría de pacientes no usaron método anticonceptivo previo, al 

momento de la cesárea decidieron optar por el método de esterilización quirúrgica 

definitiva. 

Este resultado se asemeja a lo manifestado por Guevara H, donde encontró que 

un 32.7%, del total de su población no empleaba ningún método anticonceptivo, 

además no se encontró asociación significativa (21).  Carrasco C, halló que el 
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51.0% de la población estudiada en su investigación manifestó no haber utilizado 

ningún método anticonceptivo anteriormente (27). 

La Tabla N°4, muestra la frecuencia de los bloqueos tubáricos de pacientes 

cesareadas según sus antecedentes de infecciones de transmisión sexual 

presentándose la mayor frecuencia en aquellas que no presentaron antecedente 

de ITS, con 47.7%, El valor de Chi cuadrado, X2
c=3.79, nos indica con un 95% de 

confianza que no existe asociación significativa (p>0.05). A pesar de que se 

encontraron pocas mujeres con infecciones de transmisión sexual como sífilis y 

VIH, todas ellas solicitaron el bloqueo tubárico para no comprometer su salud 

tanto materna como fetal. 

Zevallos J, obtuvo un 34% de pacientes con bloqueo tubárico bilateral que no 

presentaron ITS, además halló un X2
c=0,65 y p=0,481, lo cual indica que no existe 

asociación entre la ITS con los bloqueos tubáricos bilaterales de las pacientes 

estudiadas (22). Por otro lado, estos resultados difieren con los encontrados por 

Gonzalez S y Lorduy J, donde si se encontró asociación estadística (p=0,002), A 

su vez, encontró que el 98% no presentó ninguna ITS (30). 

En la Tabla N°5, se muestra la frecuencia de bloqueos tubáricos de acuerdo a los 

factores obstétricos; presentándose asociación altamente significativa (p<0.01) 

con la edad gestacional de acuerdo a la prueba estadística de X2
c=20.35, además 

la mayor frecuencia se presentó en pacientes con bloqueo tubárico con 40 

semanas de gestación con 16.0%. Debido a la pandemia las ligaduras fueron 

llevadas a cabo en pacientes sometidas a cesárea segmentaria, por lo tanto, la 

paciente al ser consciente de su riesgo obstétrico es que tienen más decisión 

voluntaria a esta edad gestacional de autorizar su bloqueo tubárico. Por otro lado, 

una de las razones de las cesáreas a las 40 semanas con o sin trabajo de parto 

es por las referencias de otros niveles de atención de pacientes con antecedente 

de cesáreas previas, para evitar posibles complicaciones obstétricas y 

perinatales. 

En cuanto a los abortos previos de las pacientes estudiadas se encontró 

asociación significativa con los bloqueos tubáricos (p<0.05), de acuerdo a la 

prueba estadística X2
c=6.50. La mayor frecuencia de pacientes con bloqueo 

tubárico que no tuvieron abortos previos fue de un 34.2%. Podemos deducir que 
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las pacientes que no tenían abortos previos optaron por bloqueo tubárico, 

probablemente siguiendo el concepto de planificación familiar. Guevara H, no 

encontró asociación significativa entre los abortos previos y el bloqueo tubárico 

bilateral, refiriendo que la mayor cantidad de las puérperas de la población que 

tuvo 0 abortos correspondía a un 61% del total (21). Por otro lado, Arenas M. y 

Collana M, en su estudio realizado en Huacho, encontraron que el aborto tenía 

una asociación significativa con la decisión de realizarse bloqueo tubárico bilateral 

(p<0.0001) (31). 

En lo que respecta a la enfermedad hipertensiva del embarazo en relación al 

bloqueo tubárico bilateral, se encontró asociación altamente significativa (p<0.01) 

Se obtuvo un X2
c=39.59. La mayor frecuencia de paciente con anticoncepción 

quirúrgica que no presentaron enfermedad hipertensiva del embarazo fue de 

42.2%, Así mismo, se encontró menor proporción de casos de pacientes con 

enfermedad hipertensiva del embarazo, debido a  que las pacientes que tuvieron 

ese antecedente autorizaron su bloqueo tubárico, para no volver a presentar la 

misma complicación, además, la mayoría de estas pacientes fueron cesareadas a 

una edad gestacional pretérmino, por lo que no formaron parte de nuestro estudio. 

Guevara H, manifiesta que la preeclampsia está asociada significativamente al 

bloqueo tubárico bilateral. Además, encontró una alta frecuencia de pacientes sin 

enfermedad hipertensiva del embarazo, equivalente a 87.8% (21). Sin embargo, 

estos resultados son contrarios a los hallados por Zevallos J, donde indica que no 

existe asociación entre la enfermedad hipertensiva con el bloqueo tubárico 

bilateral. A su vez manifiesta que el 34% de las pacientes con AQV no 

presentaron enfermedad hipertensiva del embarazo (22). 

En la Tabla N°6, se observan las frecuencias de los bloqueos tubáricos de 

pacientes cesareadas según el número de gestaciones, presentándose la mayor 

frecuencia de pacientes cesareadas con bloqueos tubáricos en pacientes 

multigestas, con 37.4%. El valor del X2
c=318.05, nos indica con un 99% de 

confianza que existe asociación altamente significativa entre ambas variables 

(p<0.01), este resultado se debe a que el deseo reproductivo de las pacientes 

multigestas ya se encuentra satisfecho, por lo tanto, deciden por este método de 

anticoncepción quirúrgica. 



39 
 

Así mismo, Guevara H, concluye que el principal diagnóstico de las pacientes 

cesareadas que optaron por la anticoncepción quirúrgica fueron las multigestas, lo 

que corresponde a un 28.29%; sin embargo, no encontró asociación significativa 

(21). Carrillo S. y Lorduy J, además, encontraron que la mayor frecuencia de 

pacientes que aceptaron realizarse AQV fueron las que tuvieron tres embarazos 

previos correspondiendo a un 39,8% del total (6). 

En la Tabla N°7, se observan las frecuencias de los bloqueos tubáricos de 

pacientes cesareadas según paridad, presentándose la mayor frecuencia de 

pacientes cesareadas con bloqueos tubáricos en pacientes segundíparas, con 

22.1%. El valor de X2
c=354.50, nos indica con un 99% de confianza que existe 

asociación altamente significativa entre las mismas (p<0.01). Con los resultados 

obtenidos se puede concluir que el bloqueo tubárico bilateral en pacientes 

segundíparas se debe a la paridad satisfecha. 

Estos resultados se asemejan a lo manifestado por Guevara H., donde halló que, 

la anticoncepción quirúrgica voluntaria se encuentra relacionada de forma 

significativa con el número de partos, a su vez, encontró que un 18% de las 

pacientes eran secundíparas (21). Así mismo Morales H, en su estudio realizado 

en Lima, manifiesta que la paridad es uno de los factores sociales que influyen en 

la aceptación de las mujeres hacia la anticoncepción quirúrgica (32). Figueira L, 

por otra parte, menciona que aproximadamente el 80% de pacientes con 

esterilización femenina han tenido entre 1 y 3 partos previos (1). 

En la Tabla N°8, se observan las frecuencias de los bloqueos tubáricos de 

pacientes cesareadas según el número de cesáreas previas, presentándose la 

mayor frecuencia de pacientes cesareadas con bloqueos tubáricos en pacientes 

con 1 cesárea, con 16.7%. El valor de X2
c=195.08, nos indica con un 99% de 

confianza que existe asociación altamente significativa entre ambas variables 

(p<0.01). Esto demuestra que la mayoría de pacientes que ya tienen una cesárea 

previa, el momento de su intervención quirúrgica se consideraría como su 

segunda cesárea y para evitar posibles complicaciones obstétricas en un futuro, 

optan por realizarse el bloqueo tubárico, así evitando llegar a una tercera cesárea. 
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Una proporción similar es evidenciada por la investigación de Figueira, donde 

figura que un 12,2% de las pacientes tenía una cesárea previa (1). Zevallos J, 

menciona que del total de pacientes que se realizaron el bloqueo tubárico 

bilateral, el 55% tenía antecedente de cesárea; además se obtuvo X2
c=30,068 y 

p=0,000, que evidencian que existe asociación entre el antecedente de cesárea 

con los bloqueos tubáricos bilaterales (22).  

Finalmente, en la Tabla N°9, se muestra la frecuencia de bloqueos tubáricos de 

acuerdo a los factores patológicos de las pacientes; presentándose asociación 

significativa con la diabetes y la obesidad, obteniéndose un X2
c=7.19 y X2

c=4.88 

respectivamente. La mayor frecuencia se presentó en pacientes con bloqueo 

tubárico que no presentaron diabetes en 48.5% y para las que no presentaron 

obesidad en un 47.2%. Por otra parte, la hipertensión arterial crónica y la 

presencia de otras enfermedades no presentaron asociación significativa 

(p>0.05). La mayor frecuencia fue de 49.3% para pacientes con esterilización 

quirúrgica que no tuvieron hipertensión arterial crónica; y 45.8% para pacientes 

sin ninguna otra enfermedad, debido a que se encontraron pocos casos de 

pacientes que tenían enfermedades crónicas. 

Guevara H, en su estudio, manifiesta que no existe asociación significativa entre 

la obesidad, la diabetes, la hipertensión arterial crónica y otras patologías con la 

decisión de realizarse bloqueo tubárico bilateral, además se encontró que un 

96.6% no padecían diabetes, 96.6% no presentaban obesidad, 97.1% no 

padecían HTA y el 66.8% no padecía ninguna otra enfermedad (21). Carrasco C, 

en su estudio, menciona que en relación a los antecedentes patológicos, obtuvo 

que la gran mayoría de la población no ha manifestado antecedentes que 

comprometan su salud, encontrando un porcentaje de usuarias que no presentó 

hipertensión arterial 91.6%, ni obesidad 95.8% (27). A pesar de que se halló un 

porcentaje pequeño que sí presentaron diabetes y obesidad, estos dos problemas 

de salud vendrían a ser factores importantes en su salud que impulsarían a que 

las usuarias opten por este método de anticoncepción definitiva.  
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CAPÍTULO VI 

 

CONCLUSIONES 

 

 

PRIMERA: La frecuencia de bloqueos tubáricos bilaterales en pacientes 

cesareadas del Hospital III Goyeneche durante los años 2020 y 2021 fue de 

9.62%. 

 

SEGUNDA: Los factores personales como la edad, el estado civil y el grado de 

instrucción que se encuentran relacionados con los bloqueos tubáricos bilaterales 

son significativos. Sin embargo, no se encuentran relacionados significativamente 

la religión y la procedencia en pacientes cesareadas del Hospital III Goyeneche 

durante los años 2020 y 2021.  

 

TERCERA: Los factores gineco-obstétricos como número de parejas sexuales, 

abortos previos, edad gestacional, enfermedad hipertensiva del embarazo, 

número de gestaciones, paridad y cesáreas previas que estuvieron relacionados 

con los bloqueos tubáricos bilaterales fueron significativos; sin embargo, no se 

encuentran relacionados el método anticonceptivo previo y el antecedente de ITS 

en pacientes cesareadas del Hospital III Goyeneche durante los años 2020 y 

2021. 

 

CUARTA: Los factores patológicos como diabetes y obesidad que estuvieron 

relacionados con los bloqueos tubáricos bilaterales, son significativamente 

estadísticos; sin embargo, no se encuentran relacionados la hipertensión y otras 

enfermedades en pacientes cesareadas del Hospital III Goyeneche durante los 

años 2020 y 2021. 
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RECOMENDACIONES 

 

 

PRIMERA:  Incentivar al personal asistencial a realizar el correcto llenado de las 

historias clínicas, ya que este es un documento legal y constituye un importante 

instrumento de recolección de datos de cada paciente; para así poder identificar 

mejor las variables que se pretenden investigar. 

 

SEGUNDA: Fomentar la elaboración de campañas y charlas informativas 

mediante el empleo de redes sociales; para que la población reciba mayor 

información sobre planificación familiar, entre otros, ligadura de trompas, de esta 

forma puedan elegir conscientemente el método más conveniente de planificación 

familiar. 

 

TERCERA: Coordinación en los diferentes niveles de atención en cuanto a la 

atención prenatal, e identificar pacientes con alto riesgo obstétrico entre ellos 

cesareadas anteriores para recibir consejería oportuna y adecuada en 

planificación familiar, como bloqueo tubárico bilateral, entre otros; y así evitar 

morbimortalidad materna y perinatal. 

 

CUARTA: Los hallazgos del presente estudio deben servir como punto de partida 

para realizar otros trabajos de investigación en otros centros hospitalarios de la 

región Arequipa y/o nacional y hacer el manejo oportuno de este problema de 

salud pública.  
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ANEXO 1 

 

OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

 

VARIABLE INDICADOR UNIDAD 
CATEGORIA 

ESCALA 

 

 

 

 

 

 

 

Factores 

personales 

Edad < 25 años  

Nominal 

 

25-29 años 

30-34 años 

35-40 años 

>40 años 

Religión Católica 

Adventista 

Cristiana 

Otros 

Estado civil Soltera  

 

Nominal 

 

Conviviente 

Casada 

Divorciada 

Grado de instrucción Primaria  

Nominal 

 

 

Secundaria 

Superior 

Iletrado 

Procedencia Rural 

Urbano 

 

 

 

Factores 

ginecológicos 

Número de parejas 

sexuales 

1 pareja  

 

 

Nominal 

2 parejas 

≥3 parejas 

Antecedente de infección 

de transmisión sexual 

Si  

No  

Método anticonceptivo Si  
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previo No  

 

 

Factores 

obstétricos 

Paridad Nulípara  

 

 

Nominal 

Primípara 

Segundípara 

Multípara 

Gran multípara 

Número de gestaciones Primigesta 

Segundigesta 

Multigesta  

Gran multigesta 

Edad gestacional 37 semanas  

38 semanas 

39 semanas 

40 semanas 

41 semanas 

Cesáreas previas 1 cesárea 

2 cesáreas 

≥3 cesáreas 

Abortos previos Si  

No  

Enfermedad Hipertensiva 

del embarazo  

Si 

No 

 

 

 

Factores 

Patológicos 

Diabetes Si  

 

 

 

Nominal 

No 

Hipertensión arterial Si 

No 

Obesidad Si 

No 

Otras enfermedades Si 

No 
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ANEXO 2 

 

FICHA DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

Nro. Historia Clínica: 

Nombre y apellidos: 

 

A. ANTECEDENTES PERSONALES 

 

1. Edad:  

    <25 años (  )  25-29 años (  )    30-34 años (  )    35- 40 años (  )     >40 años (  )  

2. Religión: 

     Católica (  ) Adventista (  ) Cristiana (  )        Otros (  ) 

3. Estado Civil 

     Soltera (  )     Casada (  )          Divorciada  (   )      Conviviente (  ) 

4. Grado de Instrucción 

     Primaria (   ) Secundaria (  )     Superior  (  )           Iletrado (  ) 

5. Procedencia:  

       Rural (  )              Urbano (  ) 

 

B. ANTECEDENTES GINECOLÓGICOS 

 

1. Número de parejas sexuales:  

1 pareja (   )       2 parejas (   )        ≥3 parejas (  ) 

2. Antecedente de infección de transmisión sexual:    Si (   )      No (  ) 

3. Método anticonceptivo previo:                                Si (   )        No (   ) 

 

C. ANTECEDENTES OBSTÉTRICOS 

 

1. Número de gestaciones: 

    Primigesta (  )        Segundigesta (  )       Multigesta (  )      Gran Multigesta(  )  
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2. Paridad:              

 Nulípara ( )     Primípara (  )          Segundípara (  )        Multípara (   )    

Gran multípara (  ) 

3. Edad gestacional:     

    37 semanas (  )         38 semanas (  )      39 semanas (  )      40 semanas (  ) 

    41 semanas (  ) 

4. Abortos previos:      Si (  )  No (  ) 

5. Cesáreas previas:  

     Ninguna (  )        1 cesárea ( )            2 cesáreas(  )                 ≥3 cesáreas (  ) 

6. Enfermedad Hipertensiva del embarazo:   Si (  )  No (  ) 

D. ANTECEDENTES PATOLÓGICOS 

 

1. Diabetes:      Si (  )  No (  ) 

2. Hipertensión arterial:               Si (  )  No (  ) 

3. Obesidad:      Si (  )  No (  ) 

4. Otras enfermedades:    Si (  )  No (  ) 

 


