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RESUMEN 

 

El presente trabajo de titulación hace un estudio del motivo por el cual, las 

Instituciones Médicas tanto privadas como públicas, o a su vez los 

profesionales de la salud se niegan a realizar el procedimiento de ligadura a 

determinadas mujeres, las cuales desean optar por este método 

anticonceptivo, vulnerando así el derecho reproductivo, establecido en la 

Constitución de la República del Ecuador, por ello nuestra finalidad es 

descubrir el motivo de la negativa médica, es decir si es por falta de ley, por su 

protocolo o por problemas en la práctica, para ello fue necesario aplicar 

métodos de investigación, tales como, el método hipotético – deductivo; el 

método histórico – lógico y técnicas de investigación tales como la entrevista y 

una investigación de campo a dichos centros de salud, con el fin de determinar 

los orígenes, las causas y efectos de tal oposición médica respecto a la 

ligadura, lo cual conlleva analizar los programas de salud sexual y reproductiva 

que contienen los parámetros que son socializados a la paciente antes de 

realizar dicho procedimiento. 

Además, es preciso indicar que el estudio de la doctrina y el carácter que rige a 

dichas instituciones fue necesario para comprender mejor su estructura, es 

decir si existe un protocolo a seguirse, o que procedimiento es el que debe 

emplearse en estos casos, y la importancia que tiene los argumentos de 

médicos y especialistas en el tema para determinar el motivo de negación. 

Palabras clave: Negativa, ligadura, procedimiento, vulneración, motivo. 
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Centers to the practice of the ligature in certain women” 
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ABSTRACT 

 

The present work of qualification makes a study of the reason why, both private 

and public Medical Institutions, or in turn the health professionals refuse to 

perform the procedure of ligature to women, which they wish to opt for this 

contraceptive method , thus violating the reproductive right, established in the 

Constitution of the Republic of Ecuador, therefore our specification is to 

discover the reason for the medical refusal, that is, if it is due to lack of law, its 

protocol or problems in practice, to this is necessary to apply research methods, 

stories like, the hypothetical - deductive method; the historical - logical method 

and research techniques such as the interview and a field investigation to said 

health centers, in order to determine the origins, causes and effects of the 

medical opposition regarding ligation, which entails analyzing sexual and 

reproductive health programs that contain the parameters that are socialized to 

the patient before performing said procedure. 

In addition, it is necessary to indicate that the study of the doctrine and the 

character that governs various institutions was necessary to better understand 

its structure, that is, if there is a follow-up protocol, or what procedure is to be 

used in these cases, and the importance of the arguments of doctors and 

specialists in the subject to determine the reason for denial 

 

Keywords: Negative, ligature, procedure, violation, motive. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Desde la antigüedad las mujeres han estado sometidas a un Estado opresor y 

han tenido que luchar por sus derechos para ser escuchadas, su lucha empezó 

en la Revolución Francesa cuando las mujeres europeas marchaban bajo el 

lema “libertad, igualdad y fraternidad”, otro logro importante fue la Declaración 

de la Mujer y de la Ciudadana redactada por Olympe de Gouges en 1791 que 

propone la igualdad de derechos o equiparación jurídica y legal, y derecho a 

votar (Infobae, 2018), respecto a los derechos reproductivos encontramos “la 

Conferencia de la Mujer de México en 1975 Convención sobre todas las formas 

de discriminación contra la mujer” (Naciones Unidas, 1975) entre otras que se 

desarrollaran a lo largo de la tesis, poco o nada ha cambiado en la actualidad, 

pero con la diferencia, de que, el Estado Ecuatoriano debe garantizar a las 

mujeres el Derecho a decidir sobre su cuerpo y respetar su autonomía sexual, 

más conocido como el Derecho Reproductivo, ya que, todos los seres humanos 

nacemos libres e iguales. 

La finalidad de los derechos mencionados anteriormente, es asegurar que las 

personas tomar decisiones libres sobre su vida sexual y reproductiva con una 

total determinación en base a un asesoramiento previo, por ende, al ser un 

Derecho Universal no se puede restringir. 

Por lo tanto, esta libertad de las personas para ejercer su sexualidad de 

manera saludable, no puede estar sujeta a coerción, violencia o discriminación, 

haciendo más evidente que la negativa de los médicos ante la ligadura vulnera 

este Derecho Fundamental, ya que este se refiere a la libertad que tienen las 

personas para decidir:  



 

4 
 

“Tener o no tener hijos, y cuando tenerlos en caso de elegir la 

procreación, es decir, la planificación familiar, la cual se pretende formar, 

por ende es importante tener acceso a información y planificación de los 

métodos anticonceptivos y al aborto legal y seguro, así como a los 

servicios más eficaces sobre fertilización asistida y servicios de salud pre 

y post embarazo”. (Ministerio de Salud, Presidencia de Nación, 2015) 

De los resultados de la investigación y la posición de los profesionales en la 

materia de medicina, de derecho, así también como en la doctrina, entrevistas 

a médicos, se ha determinado los factores que impiden el efectivo goce de este 

derecho haciendo evidente que en el Ecuador existe barreras impuestas por los 

médicos a la hora de la realización de la ligadura. 

El estudio realizado advierte que no existe un control por parte del gobierno, el 

cual tiene la obligación de velar por los derechos de los ciudadanos, para que 

este derecho se cumpla a cabalidad y no se vulnere, concluyendo que son 

diversos casos que se han presentado, por la negativa de los médicos 

sintetizando estos motivos en “usted es muy joven”, o “puede querer más 

hijos”, etc. De tal manera que ignoran los motivos que tiene la mujer al 

momento de querer realizarse una ligadura, dichos motivos se reducen a no 

querer más hijos, no tener el estatus de vida adecuado que requiere el 

desarrollo evolutivo de un hijo, o simplemente no tener hijos. 

Capítulo I: Se desarrolla la problemática de como la negativa de algunos 

centros médicos a la práctica de la ligadura en determinadas mujeres vulnera el 

derecho reproductivo, nuestro objetivo general es evidenciar esta vulneración 

para justificar el porqué de la investigación con la delimitación, premisas o 

hipótesis y por último la operacionalización de las variables adecuadas.  
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Capítulo II: Este capítulo del trabajo de investigación se incorporan los 

antecedentes de la investigación con una breve reseña de la evolución de los 

derechos sexuales y reproductivos, además del primer lugar y a la primera 

mujer que se le realizo este procedimiento, por ende estudiaremos los diversos 

casos suscitados en el Ecuador, para demostrar que no es un hecho aislado, 

marco teórico-conceptual en el cual se encuentra las palabras precisas 

conceptualizadas y el marco legal, con el cual se sustenta el estudio de caso. 

Capítulo III: Se abarca los aspectos metodológicos como los tipos de 

investigación en nuestro caso cualitativa, métodos histórico-lógico, deductivo, 

técnicas como la entrevista empleados en el desarrollo del trabajo de 

investigación.  

Capítulo IV: Comprende el desarrollo de la propuesta de la investigación que 

en nuestro caso es ampliar el proyecto de acuerdo ministerial que tiene como 

finalidad garantizar el ejercicio de este derecho, puesto que todas las 

instituciones estarán sujetas a cumplir con las directrices contenidas en dicho 

proyecto, conclusiones, recomendación, referencias bibliográficas y anexos.  

.  
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CAPÍTULO I 

1.1  Planteamiento del problema 

 

En el Ecuador, “se reconoce y garantiza a las personas el derecho a tomar 

decisiones libres, responsables e informadas sobre su salud y vida reproductiva 

y a decidir cuándo y cuántas hijas e hijos tener tal” (ASAMBLEA NACIONAL, 

2008) y como lo establece la Constitución de Montecristi del 2008 en su artículo 

66 numeral 10. 

Pero además Internacionalmente existen diversos Tratados que dan peso al 

desarrollo este derecho que está relacionado íntimamente con: 

 “la condición de las mujeres, la salud sexual, la prevención de la 

discriminación y violencias sexuales, los cuales destacan la Conferencia 

Mundial de la Mujer en México 1975, donde se establece la gran 

importancia de garantizar servicios apropiados en la salud sexual y 

reproductiva como la atención del embarazo y el parto sin 

discriminación.” (sinergiasong.org) 

No obstante, es importante mencionar que las personas, en especial, las 

mujeres se enfrentan a una serie de restricciones que les impide ejercer 

libremente este derecho, del cual son titulares y por ello se está vulnerando el 

derecho que deben gozar, al momento de la negativa de los médicos, ya que 

es un beneficio que les otorga.  

Sin embargo, a pesar de toda la legislación, protocolos que le da la facultad y la 

potestad a los médicos de realizar este método definitivo, no lo hacen o si lo 

realizan, es poniendo varias trabas al respecto, es decir las mujeres se han 
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visto impedidas a acceder al derecho que se les confiere en la Constitución y 

los instrumentos internacionales. 

En algunos centro de salud, ya sean públicos o privados existen restricciones 

por parte del ginecólogo tales como: la edad o no haber tenido hijos, por lo cual 

niegan llevar a cabo la práctica de la ligadura a mujeres que no cumplen con 

dichas condiciones, a pesar de que no existen parámetros que deban cumplirse 

para acceder a esta cirugía, puesto que la mayoría de mujeres que acuden a 

dichos centros es porque no desean ser madres o debido a que la situación 

económica de su hogar no es la idónea para concebir hijos, ante esta situación 

queda evidenciado que existe la vulneración del derecho mencionado en el 

acápite anterior.  

Pero sobre todo podemos evidenciar una cierta discriminación, el cual vulnera 

la igualdad de todo ser humano, debido que, es inaudito que a otras mujeres se 

les facilite este procedimiento por tener más de 30 años y mínimo 2 hijos. 

(Primicas, 2018)  

Por una parte los médicos no actúan inmediatamente por miedo a que sean 

denunciados o demandados por el arrepentimiento de una de las mujeres que 

se realice este tipo de procedimiento y quiera darle reversa, pero ese temor 

debe ser dejado aún lado, ya que con el consentimiento informado ellos se 

amparan, en que,  cumplieron con todo el protocolo y además que, la paciente 

estuvo de acuerdo con la intervención realizada, es decir, que el Estado 

garantice este Derecho pudiendo evitar futuras demandas por vulnerar un 

Derecho amparado en la Constitución, por ende el Estado se puede proteger al 

momento que una mujer se quiera realizar alguna reversa del proceso, 

poniendo en el consentimiento informado, que en caso de querer retrotraer el 
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procedimiento los gastos y las consecuencias y la responsabilidad será 

exclusivamente de la mujer.  

Por ello, el problema bien puede reducirse cuando las mujeres quieren acceder 

o accionar este Derecho y tienen como respuesta un no por parte del médico, 

he aquí el dilema entre la moral del especialista y el derecho constitucional que 

está en juego, por una parte, piensan que la persona se puede arrepentir y por 

otra que deben materializar el requerimiento de la persona en defensa de su 

derecho a la libertad, igualdad, no discriminación y el derecho reproductivo. 

De tal forma, que se evidencia que el problema radica en la contradicción de 

criterios que tiene el médico sobre el carácter definitivo del procedimiento y el 

posible arrepentimiento de la mujer en un futuro, omitiendo su obligación de 

satisfacer la necesidad médica de la paciente. 

  



 

9 
 

1.2  Formulación del problema  

 

En el contexto podemos evidenciar que no es un hecho aislado, sino que 

existen varios casos como lo son el caso de: Ximena Pabón de 32 años (El 

Comercio, 2015), Teresa de 27 años, María de 47 años (Primicas, 2018) y 

Georogina de 24 años (Silvera, 2019), las cuales respaldadas por sus 

derechos, decidieron libremente realizarse la ligadura, para ello acudieron a 

centros de salud para que lleven a cabo dicho procedimiento, pero lo que se 

encontraron fue diversas trabas a la hora de acceder al anticonceptivo 

definitivo, conocido como ligadura: la edad temprana, el número de hijos (uno o 

dos) o falta de la firma del esposo, sin tener en cuenta que la norma que regula 

el acceso y la disponibilidad de métodos anticonceptivos “prohíbe requerir la 

presencia o autorización del cónyuge, de una tercera persona, o de un familiar 

para la entrega de cualquier método anticonceptivo, “incluso los de los 

definitivos””. (Soto, 2018) 

El Ministerio de Salud determina que para la realización de la ligadura 

únicamente se pide la firma de la mujer que solicita la operación. Lo contrario, 

es decir solicitar una autorización firmada por la pareja o un familiar, es una 

violación a los derechos reproductivos de las mujeres. (Machado, 2018) 

Ante estos hechos, una de las afectadas amenazó con denunciar al centro 

médico, el cual al verse acorralado decidió realizar el procedimiento, pero no es 

posible que se tenga que recurrir a la amenaza, para poder accionar este 

derecho.  

Por todo lo expuesto, surge la siguiente interrogante:  
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¿De qué manera se afecta el derecho sexual y reproductivo con la negativa de 

la práctica de la ligadura? 

Sistematización 

1. ¿Cuáles son los límites que se imponen para la no realización del 

procedimiento? 

2. ¿Cómo debe actuar el médico ante una petición de ligadura, en 

Ecuador? 

3. ¿Qué afectación produce esta negativa? 

4. ¿En qué casos se realiza este procedimiento, sin objeción alguna? 

1.3  Objetivos 

1.3.1 Objetivo general 

Determinar si la negativa de la práctica de la ligadura vulnera o no el derecho 

sexual y reproductivo, mediante una investigación teórica, bibliográfica y de 

campo.    

1.3.2 Objetivos específicos 

a) Identificar si existen o no factores que impidan la realización de la 

ligadura.  

b) Determinar si existe o no un vacío legal en legislación ecuatoriana 

respecto a métodos anticonceptivos definitivos.  

c) Diseñar un proyecto de acuerdo ministerial que regule los métodos 

anticonceptivos definitivos como la esterilización quirúrgica. 
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1.4 Justificación  

 

Es importante mencionar que el objeto de estudio del presente trabajo de 

investigación radica en que en los últimos años ha ido cambiando el enfoque 

de planificación familiar o a su vez el proyecto de vida de las personas y en 

este caso nos centraremos en las mujeres, puesto que muchas de ellas toman 

la decisión de practicarse métodos anticonceptivos, ya sean temporales o 

definitivos, respecto de este último se enfoca nuestro proyecto. Debido a que 

las mujeres son quienes llevan el producto, por ende tienen el derecho 

reproductivo de decidir tener o no tener hijos, al ser un derecho constitucional 

inalienable, irrenunciable e irreductible debe respetarse su autonomía y 

voluntad, sin embargo, la realidad social en los centros de salud es otra, ya que 

al solicitar este procedimiento las mujeres son cuestionadas y en varias 

ocasiones obtienen una negativa a este derecho, por ello, es importante 

evidenciar en el presente trabajo que no existen condiciones a cumplir para su 

realización, exceptuando los parámetros médicos que deben oportuna y 

eficientemente realizar los doctores en estos casos. 

Pero sobre todo al tratarse de un Derecho Universal el Estado tiene la 

obligación legal de promover, proteger, respetar y garantizar los derechos 

humanos, por ende, son legalmente responsables de su violación, de su 

implementación y por cualquier vulneración de ellos deben rendir cuentas a la 

comunidad internacional, es por eso que el Estado debe de promover, proteger, 

respetar y garantizar con debida diligencia todos los derechos humanos de las 

mujeres, los cuales incluye el derecho reproductivo, y son responsables por las 

violaciones a estos. 
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Por último, la finalidad de este proyecto está dirigido a dos enfoques, el primero 

es determinar que la práctica del procedimiento mencionado con anterioridad 

es seguro y de aplicación general para la mujer que desee realizárselo sin 

existir restricciones de ningún tipo. Por otra parte, lo segundo es orientar a los 

profesionales de la salud para evitar que cometan un error y no se arriesguen a 

ser demandados por una mala intervención. 

1.5  Delimitación  

Campo: Legal 

Área: Derecho Constitucional 

Tema: La vulneración del Derecho Reproductivo ante la Negativa de los 

Centros Médicos a la práctica de la ligadura en determinadas mujeres.  

Propuesta: Ampliar el acuerdo ministerial 2490 con la finalidad de regular 

extensivamente los métodos anticonceptivos definitivos en especial el de 

esterilización quirúrgica femenina. 

Delimitación Temporal  

El estudio del problema se da un contexto temporal de los últimos cinco años. 

Delimitación Espacial  

El estudio se centrará, en los espacios de salud ubicados en el cantón 

Guayaquil, Provincia del Guayas, específicamente 2 en el Centro Médico de 

Especialidades REHI y el Centro Privado Ginecológico Veintimilla.   

Línea de Investigación 

Sociedad, Cultura, Democracia 
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Sublínea de Investigación 

El ámbito material que se estudia es derecho constitucional y derechos 

humanos.  

1.6 Hipótesis  

La negativa de los médicos y los centros de salud al oponerse a realizar el 

procedimiento de ligadura en mujeres que no cuentan con determinado número 

de hijos o que a su vez no tengan hijos, que sean menores de 35 años y en 

caso de ser casadas deben contar con el consentimiento de su pareja.   

1.7 Variables  

Dependiente 

a) La actitud de negación ante la realización de la práctica de la ligadura. 

Independiente 

b) Vulneración del Derecho Sexual y Reproductivo en las mujeres que se 

niega la aplicación de este procedimiento.  
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CAPÍTULO II 

2.1 Antecedentes de la investigación 

Luego de haber revisado diversos artículos, documentos científicos y trabajos 

que desarrollan la problemática de nuestra investigación, se corroboró que 

existen varios casos en los que la negativa a realizar la práctica de la ligadura 

es la parte medular del problema y sobre el cual se centra el objeto de estudio 

del presente trabajo.  

En primer lugar, se tiene que, en el 2018 se practicaron alrededor de 18. 517 

ligaduras a mujeres que solicitaban que se les realice este procedimiento, sin 

embargo, al receptar los testimonios de algunas mujeres se determina que 

sufren un tipo de discriminación por parte de los médicos que se niegan a 

practicarles esta operación, alegando que, debido a su edad o estado civil, no 

pueden ser sujetas a realizarse esta cirugía de carácter definitivo. Dentro de 

este grupo de mujeres afectadas por la oposición de los médicos respecto a la 

esterilización quirúrgica, se encuentran Teresa, María y Georgina, quienes 

optaron por hacer uso de este método, pero recibieron un no como respuesta 

en diferentes hospitales, clínicas privadas y públicas. (Machado, 2018).  

En el caso de Ximena Pabón, es importante señalar la particularidad que 

ocurrió con su petición para realizarse la ligadura, ya que, en primer momento 

como en casos anteriormente mencionados, le fue negada su solicitud, el 

centro de salud le explicaba que la negativa recaía en que era muy joven para 

tomar esa decisión. A pesar de las restricciones que atravesaba Ximena, ella 

tenía claro que la maternidad no estaba dentro de su proyecto de vida y que la 

decisión que había tomado era la correcta, por esta razón se vio en la 

necesidad de amenazar a los médicos con denunciar el caso si no accedían a 
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su petición, de tal manera que los médicos terminaron por aceptar la solicitud, 

pero antes debía asistir con un psicólogo para que evalué su capacidad mental. 

(El Comercio, 2015).  

Así también, se verificó que existen casos como el de Claudia y Nancy quienes 

asistieron ante centros de salud para practicarse la ligadura, pero en estas 

ocasiones sus peticiones fueron aceptadas por dos razones: primero porque 

ambas superaban los 30 años de edad y tenían una paridad satisfecha en el 

número de hijos, y en el caso de Nancy contaba con el consentimiento de su 

esposo. (Heredia, 2018) 

De esta manera, el estudio de los casos conduce a una reflexión acerca de la 

continuidad del problema y las causas y efectos que el mismo genera, bajo el 

criterio de Vicente Yuen especialista en sexualidad y reproducción, reconoce 

que hay mucho desconocimiento respecto a la esterilización femenina, lo cual 

interfiere para que las mujeres no puedan practicársela con libertad, puesto 

que, es inadmisible que existan casos en los que por requisitos de forma e 

inconstitucionales a la vez, haya mujeres que se vean afectadas por la negativa 

de médicos en realizar el procedimiento por no cumplir con dichos requisitos, 

privándolas de la seguridad total que este método les proporciona, mientras 

que para otras mujeres no ocurre lo mismo, y logran la satisfacción de sus 

necesidades y gozar del ejercicio efectivo de su derecho reproductivo.  

En esta misma labor de investigación y consulta se encontró que existe 

normativa en el Ecuador que ampara el derecho a decidir de manera libre e 

informada sobre que métodos anticonceptivos elegir al momento de establecer 

un control de natalidad, sin embargo, es necesario ampliar el contexto 

normativo en materia de métodos de contracepción definitivos, en especial el 
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de esterilización quirúrgica, ya que, al momento no existe un protocolo a seguir 

y esto deviene en la continuidad del problema objeto de estudio.  

2.2 Marco Teórico  

2.2.1 Desarrollo de los Derechos Sexuales y Reproductivos 

En la década de los 90 surgió la necesidad de enfocarse en el tema del 

progreso de las mujeres desde el marco de los derechos humanos, por ende: 

 “las Naciones Unidas recoge los desarrollos de los países y los 

movimientos sociales, y es así como la declaración de la Conferencia 

Mundial de Derechos Humanos de Viena en 1993, donde se afirmó que 

los derechos humanos enmarcan valores y principios esenciales que 

sustentan la convivencia y que los derechos de las mujeres y las niñas 

son parte inalienable, irrenunciable, integrante e indivisible de los 

derechos humanos universales.” (Facio, 2018) 

Es recién en esta época que la Salud Sexual y Salud Reproductiva, y los 

derechos sexuales y derechos reproductivos, fueron reconocidos como 

derechos humanos y universales, superando así diversos obstáculos para su 

inserción en la legislación internacional.  

Su reconocimiento marca un avance en los derechos individuales y sociales, 

tenemos que enfocarnos de donde surgen, aunque existen diversos 

antecedentes en el ámbito internacional, podemos inferir que son dos las 

conferencias que marcan el camino para el efectivo reconocimiento de estos 

derechos: la Conferencia Internacional de Población y Desarrollo celebrada en 

El Cairo, en 1994 y la IV Conferencia Internacional de la Mujer de Pekín, en 

1995; En la primera define que son los derechos reproductivos, parte relevante: 
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“el derecho del hombre y la mujer a obtener información y de 

planificación de la familia de su elección, así como a otros métodos para 

la regulación de la fecundidad que no estén legalmente prohibidos, y 

acceso a métodos seguros, eficaces, asequibles y aceptables” 

(Organización de las Naciones Unidas, 1994) 

Gracias a esta definición se pudo incluir el derecho a adoptar decisiones 

relacionadas a la reproducción sin sufrir coacciones, ni violencia, 

discriminación, como lo establece los documentos de derechos humanos, no 

solo eso, sino que se pone en potenciación a la mujer. 

Con la Campaña por una Convención Interamericana de los Derechos 

Sexuales y Reproductivos, que se lleva a cabo a finales del año de 1999, la 

cual tiene dos versiones, la del 2002 y la del 2006 y una Propuesta de 

Convención, la cual en su artículo 4 define los derechos sexuales y 

reproductivos haciendo que esta concepción tenga una dimensión más amplia 

e innovadora, ya que, como sabemos los derechos son dinámicos y por ende 

tienen que ir evolucionando, por esto se añadió el derecho a la autonomía 

reproductiva, sobrepasando el ámbito biológico y observando que se relaciona 

con otros derechos como el de autodeterminación, libertad, entre otros, pero 

también el plano más general como con la cultura que se imparte tanto en las 

escuelas como en casa, los valores universales, y la realización personal e 

interpersonales de cada individuo, pero sobre todo para una adecuada 

protección que garantice la salud de la mujeres. (Facio, 2018) 

Es así que, en el Estado Ecuatoriano, acogiendo el mandato constitucional 

debe velar por estos derechos, para garantizar el derecho a la salud, bienestar, 

vivencia y a la realización de los derechos humanos, por ende, al suscribir 
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varios documentos internacionales, resultado de la diferentes convenciones, 

conferencias, pactos, acuerdos o declaraciones, es por ello Ecuador debe de 

asumir un compromiso ético y político para cumplir con los acuerdos 

internacionales, como lo hizo en el 2007 cuando firmó “ los Objetivos de 

desarrollo del Milenio, ahora en adelante (ODM), los cuales consta de 8 

objetivos y 18 metas, con la finalidad de combatir la pobreza, enfermedades, 

discriminación contra la mujer, la degradación de las tierras y el analfabetismo.” 

(Programa de la Naciones Unidas para el Desarrollo, 2015) 

 Los objetivos más específicos de nuestro tema son  el ODM3 que busca 

promover la igualdad entre los géneros y la autonomía de la mujer, el ODM 4 

reducir la mortalidad en la infancia, el ODM 5 mejorar la salud sexual y 

reproductiva, el cual tiene como meta lograr el acceso universal a la salud 

reproductiva: tasa de uso de anticonceptivos. (Programa de la Naciones Unidas 

para el Desarrollo, 2015)  

Es importante comprender que los derechos sexuales y reproductivos se 

constituyen como derechos humanos, universales, interdependientes e 

indivisibles que son reconocidos a todos los seres humanos sin exclusión o 

discriminación alguna, y al tratarse de un derecho universal se correlaciona con 

otros derechos, de tal manera que al vulnerarse uno de ellos, se estaría 

vulnerando los demás. 

Sabemos que Ecuador firmó el ODM lo cual implica una obligación de nuestro 

Estado en precautelar por el cumplimiento de éste, ya que su incumplimiento 

acarrea una sanción a nivel internacional. 
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2.2.2 Autonomía de la Mujer en la decisión de elegir la esterilización 

quirúrgica  

Respecto de la Autonomía varios autores hacen alusión a que este principio 

asegura la libertad de actuar de todo ciudadano, uno de esos autores es Ruth 

Macklin quien manifiesta  que:  

“La autodeterminación es considerada como el derecho total y absoluto 

que tiene toda mujer y es quien puede tomar decisiones sobre su 

cuerpo, esto conlleva a que sean resueltas todas sus inquietudes y 

cuestionamientos en relación al control reproductivo.(Macklin , 1996) 

Por otra parte, “uno de los instrumentos más importantes e 

imprescindibles es el consentimiento informado, ya que, con este queda 

demostrado la autodeterminación que tiene la mujer al tomar una 

decisión libre e informada, garantizando el derecho que tienen los 

individuos a la planificación familiar, a la libertad reproductiva, a la 

autonomía, entre otros, es por eso que al ser un derecho individual no 

permite la interferencia en las acciones tomadas por las personas, por 

ende este debe ser respetado a toda cabalidad. Para que se lleve a cabo 

con efectividad este derecho, es necesario que los centros de salud 

además de no interferir en las decisiones cuenten con un servicio 

médico adecuado y propicios, ya que, esta es la única forma de que las 

mujeres gocen su derecho con dignidad y respeto. De tal manera que 

respetar a las personas implica que su consentimiento sea voluntario.” 

(Carillo & Oñativia, 2006).  

Ahora bien, para estar frente a un consentimiento voluntario, primero que todo 

es fundamental que la decisión provenga de la mujer, y que ésta sea libre, 
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informada y alejada de toda acción que vicie su consentimiento; para lo cual es 

necesaria la intervención de profesionales de la salud, cuya obligación consiste 

en proveer información en términos comprensibles para las personas y de 

enseñar la amplia gama de métodos disponibles, aun los de esterilización 

quirúrgica, más allá de sus preferencias, valoraciones personales, etc. 

Denotando que el rol que cumple el médico en estos casos no puede devenir 

de su criterio personal respecto al tema en cuestión, sino que la información 

que proporcione como prestador de un servicio de salud deberá partir 

necesariamente de un carácter médico - científico y desde la objetividad que el 

caso requiere.  

Por lo expuesto con anterioridad, cuando surge la negativa de los profesionales 

sobre la aplicación de los procedimiento ya mencionados, ésta se relaciona con 

el carácter definitivo de la decisión, que hará imposible tener hijos una vez 

realizada la LT, “poniendo en duda sus elecciones informadas y responsables y 

cuestionando” no sólo la posibilidad de decidir de las mujeres, sino también el 

funcionamiento de la Institución que, para algunos influye a la toma de 

decisiones no debidamente reflexionadas. (Carillo & Oñativia, 2006) 

“El principio de autonomía y libertad individual reconoce y garantiza la 

dignidad de los seres humanos y tiene como finalidad que todas 

personas sean tratadas con respeto. Este precepto ético se viola en el 

caso citado, porque no se cumple el derecho de los individuos a la 

libertad reproductiva, planificación familiar  y a la no interferencia en las 

decisiones de las personas”. (Rodríguez, 2004) “En nombre de la 

autoridad de la ciencia se priva a las mujeres del acceso a la información 

y de la gama de opciones para poder elegir. El Estado y los proyectos de 
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salud sexual y reproductiva deben promover y asegurar las condiciones 

idóneas en el aspecto económico y educativo a las mujeres para que 

aumente su capacidad de autodeterminación y buen vivir sin la coerción 

del estado, los agentes de programas de salud o sus parejas. Por otra 

parte, la elección reproductiva que encierra la planificación familiar, debe 

ser informada, ya que, implica también la responsabilidad por la elección 

tomada, pero esta responsabilidad solo recae en la persona que tomó la 

decisión, no el médico que realiza el proceso.” (Carillo & Oñativia, 2006)  

2.2.3 Planificación Familiar  

Cuando hablamos de esterilización femenina, se entiende que la planificación 

familiar está íntimamente relacionada con este método, ya que, la planificación 

tiene como fin, alcanzar el bienestar y respetar “la autonomía de las mujeres y, 

a la vez, apoyar la salud y el desarrollo de las comunidades.” (Organización 

Mundial de la Salud, 2018)   

La planificación familiar permite a las personas planear su proyecto de vida, en 

razón de que, una mujer o a su vez una pareja podrá decidir de manera clara, 

previa y reflexiva el número de hijos que desean tener y determinar el intervalo 

entre embarazos. Sin embargo, en el presente trabajo es pertinente explicar 

que, el carácter de la planificación en relación con este método, tiene un fin 

únicamente preventivo y no de concepción, es decir la planificación es 

considerada en esta parte para hacer posible la anticoncepción a través del uso 

de procedimientos como la ligadura de trompas. (Organización Mundial de la 

Salud, 2018)   
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Prevención de los riesgos para la salud relacionados con el embarazo en 

las mujeres 

La Organización Mundial de la Salud hace una apreciación muy importante 

entorno a la capacidad que tiene la mujer para decidir en qué momento desea 

embarazarse, esto puede significar un cambio en su salud y bienestar 

dependiendo del caso que suscite, puesto que, la planificación familiar actúa 

como un mecanismo que permitirá “espaciar los embarazos y puede 

posponerlos en las jóvenes que se encuentran en mayor riesgo de morir” 

(Organización Mundial de la Salud, 2018) debido a la procreación prematura, lo 

que significa una disminución de la mortalidad materna. Además, con la 

planificación se previene los embarazos no deseados, en mujeres de todas las 

edades, sobre todo de aquellas que inician la etapa de la vejez, debido a que 

en este punto los riesgos relacionados al embarazo son mayores. Se ha 

comprobado que las mujeres que tienen más de cuatro hijos se enfrentan con 

un riesgo mayor de muerte materna, por lo que, en casos como estos, lo más 

viable es realizar una intervención de esterilización quirúrgica postparto para 

precautelar la vida de la madre.  (Organización Mundial de la Salud, 2018) 

- La OMS expresa que “al reducir la tasa de embarazos no deseados, la 

planificación familiar también disminuye la necesidad de efectuar abortos 

peligrosos.” (Organización Mundial de la Salud, 2018) 

Reducción de la mortalidad infantil 

“Con la planificación familiar es posible evitar los embarazos en un 

momento inesperado, esto contribuye a que las tasas de mortalidad 
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infantil en el mundo disminuyan en gran medida. Lamentablemente en 

casos en los que la progenitora muere, debido a que, el parto fue 

riesgoso existe la probabilidad de que el hijo muera luego de unas horas, 

por lo que, en este sentido es importante contar con una planificación 

familiar que proporcione a la mujer la seguridad de que su vida no 

correrá riesgos evadiendo embarazos riesgosos.” (Organización Mundial 

de la Salud, 2018) 

Poder de decisión y una mejor educación 

Todas las personas tienen derecho a tomar decisiones bien fundamentadas en 

relación a su salud sexual y reproductiva; en este sentido la planificación 

familiar permite que las personas y en especial “las mujeres mejoren su 

educación y puedan participar más en la vida pública”. (Organización Mundial 

de la Salud, 2018).  

Menor crecimiento de la población 

Según la OMS “La planificación familiar es la clave para aminorar el 

crecimiento insostenible de la población y los efectos negativos que este 

acarrea sobre la economía, el medio ambiente y los esfuerzos nacionales y 

regionales por alcanzar el desarrollo”. (Organización Mundial de la Salud, 

2018). 

De lo expuesto anteriormente, es importante realizar la siguiente connotación: 

De los casos analizados se evidencia que muchas de las mujeres optan por 

realizarse la esterilización en base a sus intereses y necesidades y una de ellas 

es el aspecto económico, específicamente en el caso de Claudia y Nancy 
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quienes manifestaron que uno de los motivos por los que deseaban realizarse 

la ligadura se debía a que su estado financiero no era el idóneo para tener más 

hijos.  

2.2.4 La Elegibilidad de la mujer 

Debe intervenir el agente médico que deberá examinar y aconsejar 

cuidadosamente a las futuras usuarias, acerca de todos lo métodos de 

anticoncepción disponibles, después de estar debidamente informadas y que 

sea su voluntad de someterse a este procedimiento de ligadura, es decir, la 

paciente tiene una elección libre e informada, no pueden intervenir factores o 

barreras que lo impidan como “la temprana edad de la mujer, el estado 

psíquico, el número de hijos, el sexo de hijos vivos o por ultimo exigir el 

consentimiento del cónyuge”. (Ogranización Mundial de la Salud Ginebra, 

2018) 

Como es el caso del Estado Ecuatoriano, que en su legislación autoriza la 

esterilización, pero existe una restricción a la hora de practicarla, ya que, 

algunos médicos ponen las barreras antes mencionadas, las cuales carecen de 

base legal, por ende, limitan la accesibilidad de las interesadas por la 

esterilización.   

2.2.5 El rol del médico en la práctica de la ligadura  

La intervención del médico es sumamente importante en procedimientos 

quirúrgicos de carácter permanente como la esterilización femenina, puesto 

que, al ser una cirugía lleva implícita la participación del médico que realizará 

dicho procedimiento y de aquel que proporcionará la consejería e información 

clara y oportuna, de manera previa a la elección de este mecanismo de 
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anticoncepción, debido a su categoría como método definitivo, ya que como 

profesional de salud deberá informar a la paciente de las tasas de éxito de las 

técnicas utilizadas para llevar a cabo la ligadura, de las diversas opciones de 

métodos anticonceptivos que podría elegir, debe realizar una historia clínica 

completa a fin de conocer su estado clínico y poder escoger el momento 

oportuno para el procedimiento, así también de las probables fallas que puedan 

surgir y del carácter irreversible que tiene esta operación, siendo esta la razón 

de peso mayor por la que muchos médicos deben proveer una consejería 

adecuada de manera que la decisión que la paciente elija sea expresión de su 

voluntad y de un consentimiento informado, puesto que solo con las 

recomendaciones del médico es posible que la elección de la ligadura de 

trompas se constituya como la más fiable y se fortalezca la intención previa que 

tenía la mujer al solicitar este procedimiento inicialmente.    

Del criterio de doctores especializados en el tema, tales como, Eugenia 

Trumper; Belén Provenzano; y Perla Prigoshin, recomiendan que, en caso de 

duda de la capacidad mental de la paciente respecto a decidir sobre un método 

permanente de contracepción, se deberá presentar el caso a especialistas en 

salud mental. (Trumper , Provenzano, & Prigoshin, 2009) 

2.2.6 Factores que intervienen en la aceptación o rechazo de la 

esterilización quirúrgica femenina 

Factores Socio Demográficos 

La presente investigación del estudio de caso establece una delimitación 

territorial centrada en la Ciudad de Guayaquil, especificando que el estudio de 

campo se realiza en el Hospital Teodoro Maldonado y en Centros Privados de 

Salud, partiendo de esta delimitación y de que siendo Guayaquil la ciudad más 
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grande del país contando con 2.350.915 habitantes aproximadamente, de los 

cuales 1.192.694 son mujeres, por ello, es preciso realizar un análisis 

estadístico que coadyuve a la obtención de resultados que proporcionen 

aquellos datos necesarios para verificar y comprobar en base a fuentes 

confiables que la situación problemática ocurre en ciertas instituciones y 

sectores de la ciudad, a fin de que se evidencie aquel porcentaje desconocido 

de mujeres que sufren la vulneración de su derecho sexual y reproductivo.  

De acuerdo a datos estadísticos desarrollados por el INEC “en los últimos cinco 

años el número de nacimientos registrados en Guayaquil se redujo en 13,79%, 

al pasar de 51.668 en 2012 a 44.543 en 2016, del total de nacimientos en 

2016, 22.882 fueron niños y 21.661 niñas.” (Instituto Nacional de Estadística y 

Censos, 2017) 

Edad. - La edad es considerado un factor demográfico, debido a que, en el 

momento en el que una mujer decide realizarse una esterilización quirúrgica, el 

médico toma en consideración la edad de la paciente, de tal manera, que si 

ésta persona resulta ser muy joven el prestador del servicio de salud se 

encuentra en la obligación de otorgarle la información necesaria y además 

advertirle de las consecuencias y carácter definitivo que conlleva esta 

operación, en razón de que posteriormente no exista un arrepentimiento por 

parte de la mujer.  

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

los métodos quirúrgicos, y en mujeres de 40 a 49 años en un 37.5 %, en 

relación con los demás métodos, que indica que el uso de los métodos 

quirúrgicos aumenta a la par de la edad. (Instituto Nacional de Estadística y 

Censos, 2017) 
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Con estos datos se constata que son más las mujeres jóvenes quienes han 

solicitado esta cirugía y, por tanto, es indispensable que existan médicos 

preparados y calificados para otorgar la mejor asesoría y consejería en el tema, 

puesto que una vez que se decide realizar la operación no hay reversa.   

Estado civil. – El estado civil de una mujer que desea acceder a la ligadura de 

trompas no tiene por qué ser un factor por el que hoy en día muchos médicos o 

centros de salud se rehúsan a realizar esta operación, ya que siendo una 

decisión que parte de la voluntad de la paciente, ésta no puede verse afectada 

por la injerencia de un tercero en este caso el cónyuge, puesto que al 

establecer como requisito el consentimiento conyugal, se está vulnerando el 

compromiso adquirido en el  Pacto Internacional sobre Derechos Civiles y 

Políticos suscrito por el Ecuador y que además se encuentra inserto en nuestra 

Constitución en el artículo 66 numerales 9 y 10, los cuales regulan el derecho a 

tomar decisiones libres e informadas respecto a la planificación familiar..  

Por otra parte, el Comité de la CEDAW ha manifestado que: “la organización de 

la planificación familiar, es decir la cantidad de hijos que se quiere tener, es 

verdad que debe adoptarse en consulta con el cónyuge o el compañero, pero 

esto no implica que se debe tener como limitante la negativa de la pareja, por 

ende, el centro de salud no se puede negar a dicha esterilización”.  

En relación a esto: “el Comité de Derechos Humanos ha señalado que 

se vulnera el derecho a la privacidad, amparado en el artículo 17 del 

PIDCP cuando se exige que el esposo de su autorización para tomar 

una decisión sobre la ligadura, y cuando se establecen condicionantes 

para la esterilización de la mujer, tales como, tener cierto número de 

hijos o cierta edad.” (Mollmann, 2005).  
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Así también, datos estadísticos reflejan que las mujeres solteras tienen 

preferencia por métodos como la píldora o la inyección en un 24.0% contra un 

20.1, mientras que las mujeres separadas un 47.9% o divorciadas 58.1% eligen 

la ligadura. (Gonzáles Espín & Molina Moreno , 2017) 

Escolaridad. – El desconocimiento de los diferentes métodos anticonceptivos 

que existen es muy frecuente en mujeres de baja escolaridad, por lo que 

muchas de ellas bajo la influencia de sus familiares o amigos acuden a 

parteras, curanderos, es decir, personas que no cuentan con la debida 

preparación ni mucho menos la prestación del servicio de salud adecuado.  

Religión. – La religión es considerada como un factor de controversia en temas 

como estos, ya que la iglesia interfiere con su criterio al cuestionar las 

decisiones que toman las personas sobre su cuerpo, como en el caso de la 

esterilización quirúrgica, ya que para la Iglesia son contrarias a la ley moral y la 

regulación de la natalidad, puesto que representan uno de los aspectos de la 

paternidad y la maternidad responsables. Hoy en día es un tanto baja la 

tendencia de que los médicos o las instituciones de salud antepongan su 

criterio religioso para no realizar algún procedimiento, sin embargo, es un factor 

que tiene cierta incidencia en relación a esta problemática. (Gonzáles Espín & 

Molina Moreno , 2017) 

Factores económicos. - La población económicamente activa (PEA) con 

respectos a las mujeres de Guayaquil, es de aproximadamente de 517.596, 

mientras que 956. 372 mujeres pertenecen a la población económicamente 

inactiva (PEI). (Instituto Nacional de Estadistica y Censos, 2010 ).  
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De acuerdo a estos datos es preciso analizar, que en su mayoría se trata de 

mujeres económicamente inactivas, es decir que no cuentan con un empleo fijo 

o remunerado, ni con ingresos necesarios para considerarse dentro de un 

status de vida adecuado, factor que incide mucho al momento de optar por una 

ligadura, dado que la condición económica apremia en esos casos y la mejor 

decisión para las mujeres es prevenir futuros embarazos.  

Factores sociales 

Machismo. – Desde la antigüedad la mujer ha tenido que luchar para lograr un 

empoderamiento de sus derechos, el respeto a su libertad y gozar de su 

autonomía al momento de tomar decisiones, sin embargo, factores sociales 

como el machismo y el marianismo que persisten hasta la actualidad, son 

considerados como aquellas limitaciones que no permiten el desarrollo de la 

mujer como tal, pues buscan restringir su libertad de pensamiento y decisión. 

Hoy en día la mujer se encuentra empoderada de sus derechos y busca gozar 

de ellos, de tal manera que cuando una mujer decide realizarse una ligadura la 

idea debe nacer de ella y no depender del consentimiento del hombre. Por 

esto, resulta discriminatorio que los centros de salud y los médicos establezcan 

como requisito que cuando una mujer quiera optar por un método 

anticonceptivo definitivo debe contar con la autorización de su pareja, 

violentando de esta manera el derecho reproductivo y la autonomía de la mujer, 

pues como ya se ha mencionado antes esta decisión debe recaer solo en ella. 

Nuestra Constitución y las leyes de nuestro país amparan este derecho 

reproductivo, de tal manera que la mujer no tiene impedimento para ejercer su 

derecho de manera libre y voluntaria sin coacción o restricción alguna, por lo 
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tanto, resulta inconstitucional establecer una serie de requisitos que lo único 

que hacen es limitar el goce efectivo de los derechos de la mujer.  

2.2.7 La esterilización y el sistema de salud  

Los servicios de esterilización femenina deben tener un vínculo estrecho entre 

los sistemas de asistencia sanitaria público o privados existentes, sobre todo 

en los de maternidad y planificación familiar. (Ogranización Mundial de la Salud 

Ginebra, 2018). 

Para poder cumplir con los tres enfoques esenciales a la hora de realizar 

cualquier procedimiento como: 

1. Informar: El agente médico debe dar información objetiva, completa, 

exacta sobre los métodos de planificación familiar disponibles y que 

están a su alcance. Para lograr una mayor eficacia, es necesario que el 

público cuente con una gran variedad de servicios de planificación y 

tener acceso a ellos sin ningún tipo de coacción, pero sobre todo para 

liberar mitos o lagunas referentes a los métodos anticonceptivos 

definitivos. 

2. Promover o motivar: Le corresponde al Estado fomentar o incentivar la 

práctica de la planificación familiar. 

3. Aconsejar: Tiene como finalidad ayudar a cada persona a tomar una 

decisión informada, libre y bien meditada con respecto a la planificación 

familiar. 

Estos agentes médicos deben ser objetivos y no mostrar ningún tipo de 

prejuicio, ni a favor, ni en contra de la esterilización femenina, solo debe 

insistirse que el carácter de este procedimiento es permanente, por ende se 
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deberá receptar el consentimiento informado, donde se le explicara cómo será 

la intervención, y que se espera durante y después de esta (riesgos, ventajas, 

alternativas), para verificar que la interesada comprende y conoce el método 

que ha elegido y que su decisión la ha tomado con total libertad, pudiendo 

cambiar de opinión hasta antes de la intervención. 

2.2.8 La responsabilidad u obligación del Estado frente a los derechos 

reproductivos 

Se podría decir que el Estado tiene 3 niveles de obligación o responsabilidad: 

tienen que respetar el derecho, protegerlo y cumplirlo.  Para llevar a cabo el 

cumplimiento de este derecho de manera progresiva el Estado debe 

comprometerse no solo aprobando una ley, es más que eso, como aportar con 

ingresos económicos y humanos, personal capacitado, instalaciones y, sobre 

todo, una infraestructura sostenible, lo cual conllevará a un progreso sostenido. 

(Serrano, 2015).  

 Obligación de respetar 

Esto significa que el Estado primero que nada debe reconocer la existencia de 

los derechos reproductivos y no debe privar arbitrariamente a las personas, 

tampoco debe de dificultar el acceso de las personas al disfrute de estos 

derechos. Si no se respetan los 12 derechos reproductivos es una obligación 

negativa, puesto que supone un límite del ejercicio del poder por el Estado que 

pudiera amenazar el acceso de la población a los servicios de la salud 

reproductiva. (León, 2015) 

Entonces, al momento que los operarios médicos niegan la realización de este 

procedimiento, el Estado Ecuatoriano incumple con el efectivo goce de los 
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derechos reproductivos, haciendo que esa vulneración se convierta en 

responsabilidad del Estado, ya que, es el responsable de velar por la 

satisfacción de las necesidades y el goce de los derechos de todos los 

ciudadanos. 

 Obligación de proteger 

La obligación de proteger consiste en que el gobierno debe promulgar y aplicar 

leyes para que las mujeres y hombres puedan ejercer sus derechos 

reproductivos, lo cual exige que el Estado regule a los agentes estatales y no 

estatales, especialmente a centros de salud que puedan amenazar el derecho 

de otras personas. (Instituto Interamericano de Derechos Humanos, Asamblea 

General, 2002) 

Por lo tanto, el gobierno si cuenta con la normativa adecuada para que este 

derecho se goce con efectividad, pero para que en la práctica se realice este 

método es preciso establecer órganos de control que tengan como finalidad el 

cumplimiento de los niveles de obligación que tiene el Estado, de manera que, 

cuando se niegue a las personas el acceso a estos procedimientos se deba 

sancionar a aquellos funcionarios que incurren en esta conducta por omisión.  

 Obligación de garantizar o cumplir 

El deber de cumplir o garantizar obliga a los Estados a adoptar las medidas 

legislativas, administrativas, presupuestarias, judiciales y de otra índole que 

sean necesarias para su efectiva realización de los derechos reproductivos. 

El caso Cantoral Huamaní y García Santa Cruz c. Perú, aunque no es un caso 

de derechos reproductivos, establece claramente cuál es el derecho de 

garantizar que obliga al Estado con respecto al derecho a la vida una vez que 
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la víctima ha muerto: “Tal como fue indicado, además del deber de respetar los 

derechos consagrados en la Convención, el Estado también tiene el deber de 

garantizar tales derechos”. La Corte ha establecido que “una de las condiciones 

para garantizar efectivamente los derechos a la vida, a la integridad y a la 

libertad personales es el cumplimiento del deber de investigar las afectaciones 

a los mismos, que se deriva del artículo 1.1 de la Convención, en conjunto con 

el derecho sustantivo que debe ser amparado, protegido o garantizado”. (Facio, 

2018) 

Analizando que el Estado tiene la responsabilidad de investigar la génesis del 

problema de la ligadura y encontrar los mecanismos más efectivos para que la 

práctica se realice con efectividad, claramente poniendo los parámetros 

necesarios donde al médico se exima de la culpa, a través del: acta de 

consentimiento y explicación de las consecuencias que implica someterse a 

dicha operación.  

2.3 Marco Conceptual  

Métodos Anticonceptivos  

Aquellos métodos hormonales, de barrera, químicos, dispositivos intrauterinos, 

de lactancia y basados en el conocimiento de la fertilidad de la mujer son 

llamados reversibles y transitorios, dado que con la interrupción de su uso se 

restituye la capacidad procreativa y la mujer puede quedar embarazada. 

Hablamos de métodos irreversibles o definitivos para los casos de 

contracepción quirúrgica -LT en las mujeres y vasectomía en los varones- dada 

las dificultades asociadas a la recanalización de las trompas y los conductos 

deferentes en cada caso, y por los altos costos que implican. (Carillo & 

Oñativia, 2006) 
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Práctica de la Ligadura 

“La ligadura de trompas, también conocida como «unión de trompas» o 

«esterilización tubárica», es un tipo de anticonceptivo permanente. 

Durante la ligadura de trompas, las trompas de Falopio se cortan, ligan o 

bloquean para evitar el embarazo de forma permanente. Esta ligadura 

evita que el óvulo se traslade desde los ovarios a través de las trompas 

de Falopio y bloquea el recorrido del esperma hacia arriba de las 

trompas de Falopio hasta el óvulo. El procedimiento no afecta el ciclo 

menstrual. Una ligadura de trompas puede realizarse en cualquier 

momento, incluso después del parto o en combinación con otra cirugía 

abdominal, como una cesárea. En su mayoría, la ligadura de trompas no 

es reversible. Intentar revertirla requiere una cirugía mayor y no siempre 

es efectiva.” (Mayo Clinic, 2018) 

Criterios de elegibilidad de la OMS  

Según la OMS, “no hay ninguna condición médica que restrinja la posibilidad 

de elección de la ligadura tubaria como método anticonceptivo, aunque algunas 

condiciones o circunstancias requieran ciertas precauciones” (Trumper , 

Provenzano, & Prigoshin, 2009). La siguiente clasificación, fue tomada del 

Manual de Criterios Médicos de Elegibilidad para el Uso de Anticonceptivos de 

la OMS, año 2005.  

Definiciones 

“Aceptar: No hay razones médicas para negar la esterilización a una persona 

en esta condición.” (Trumper , Provenzano, & Prigoshin, 2009) “Cuidado: El 

procedimiento normalmente se realiza en facilidades de rutina, pero con 
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preparación y precauciones adicionales.” (Trumper , Provenzano, & Prigoshin, 

2009) 

“Retrasar: El procedimiento debe retrasarse hasta que la condición sea 

evaluada y/o corregida. Deben proveerse métodos temporales alternativos de 

anticoncepción.” (Trumper , Provenzano, & Prigoshin, 2009) 

“Especial: El procedimiento debe llevarse a cabo en lugares que cuenten con 

especialistas, y el equipamiento necesario para poder proveer un servicio 

adecuado, con los implementos necesario como anestesista general y demás 

equipo de apoyo o respaldo. Es por eso que este tipo de cirugía debe de 

requerir la información idónea de la persona, en este caso de la mujer, para 

poder determinar el procedimiento más apropiado y el régimen de 

anestesia.”(Trumper , Provenzano, & Prigoshin, 2009) 

“Respetar un derecho consiste en el reconocimiento de los derechos por parte 

del Estado, ya que algunos no reconocen los derechos reproductivos como 

derechos humanos y con ello están violando su obligación de respetar.” (Facio, 

2018) 

“Proteger un derecho significa promulgar las leyes y crear los mecanismos para 

prevenir su violación.” (Facio, 2018) 

“Cumplir o garantizar un derecho significa adoptar las medidas necesarias y 

crear las instituciones y los procedimientos, así como la distribución de 

recursos, para permitir que las personas puedan gozar de un derecho.” (El 

Comercio, 2015) 
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Salud Sexual y reproductiva   

“El concepto de salud sexual y reproductiva de la OMS se refiere a un 

estado de completo bienestar físico, mental y social y no sólo a la falta 

de dolencias o enfermedades, que las personas estén aptas para tener 

relaciones sexuales gratificantes y enriquecedoras, sin coerción y sin 

temor. Por lo tanto, es un punto importante a tener en cuenta que se 

habla de salud no sólo en términos de ausencia de enfermedades sino 

de “bienestar”, como sabemos en nuestro país garantista se busca el 

bienestar de las personas, por ende, al restringir este derecho estamos 

obstaculizando el “buen vivir” de las personas, definición que va más allá 

del modelo biomédico que se centra en la enfermedad. Esta perspectiva 

de salud incorpora las condiciones socioeconómicas, ambientales, 

psicosociales y culturales que determinan el bienestar de las mujeres, 

que a la hora de tomar su decisión se debe respetar.” (Carillo & Oñativia, 

2006) 

Derechos Reproductivos 

“Los derechos reproductivos son derechos universales, por ende, 

abarcan ciertos derechos humanos, los cuales ya están reconocidos en 

las leyes nacionales e internacionales, en los documentos 

internacionales de derechos humanos y en otros documentos 

pertinentes de las Naciones Unidas. Esos derechos se sustentan en la 

garantía y reconocimiento de un derecho básico de una persona, 

individuo o pareja a decidir libre y responsablemente el número de hijos, 

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

disponer de la información y de los medios necesarios para ello, y el 
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derecho a alcanzar el nivel más elevado de salud sexual y salud 

reproductiva. También incluye el derecho de todas las personas a 

adoptar decisiones en relación con la reproducción sin sufrir 

discriminación, coacciones ni violencia, como está expresado en los 

documentos sobre derechos humanos.” (Gonzáles Espín & Molina 

Moreno , 2017) 

2.4 Marco Legal 

El Ecuador siendo un Estado Constitucional de Derechos y Justicia, tiene el 

deber de garantizar los derechos de las personas, sobre todo de aquellos 

derechos que se encuentran amparados en la Constitución y las demás leyes. 

Por lo tanto, al ser el Derecho Reproductivo un derecho Constitucional y 

fundamental debe garantizarse el goce efectivo de este derecho; de tal manera 

que se respete la voluntad y autonomía que tienen las mujeres al tomar 

decisiones sobre su vida sexual y reproductiva.  

En razón de lo expuesto anteriormente, es importante mencionar que nuestra 

Constitución establece dentro de los derechos de libertad artículo 66 numeral 9: 

“el derecho a tomar decisiones libres, informadas, voluntarias y responsables 

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

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

condiciones seguras…” (ASAMBLEA NACIONAL, 2008) 

Además, en el mismo artículo en su numeral 10 establece: el derecho que 

todos tenemos para tomar decisiones libres, responsables e informadas sobre 

su salud y vida reproductiva y a decidir cuándo y cuántas hijas e hijos tener.  
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Por lo tanto, siendo la Constitución la norma que rige el ordenamiento jurídico 

ecuatoriano, es imprescindible el cumplimiento de lo que en ella se establece y 

más aún al tratarse de un derecho fundamental, lo que conlleva el deber que 

tienen los funcionarios en estos casos de cumplir con lo dispuesto en los 

artículos ya citados.  

De igual manera el Código Orgánico de Salud establece en su artículo 11 “el 

derecho que tenemos todas las personas, sin discriminación alguna a tomar 

decisiones libres. Informadas, voluntarias y responsables sobre su salud sexual 

y reproductiva y a decidir sobre la planificación familiar, es decir, cuándo y 

cuántos hijas e hijos tener; acceder a asesoría y métodos de concepción y 

anticoncepción temporales, definitivas, de emergencia y naturales…” 

(Asamblea Nacional, 2016) 

Del mismo modo, el Reglamento para regular el acceso a métodos 

anticonceptivos en su artículo 14 establece como obligación para los médicos:  

“Brindar una asesoría adecuada que tenga como fin orientar y 

empoderar a la mujer en el tema de métodos anticonceptivos que 

existen, de tal forma que tome una decisión de manera libre e informada, 

así también facilitar el acceso al método seleccionado, ya sea temporal o 

definitivo. Es importante mencionar que la autorización de un tercero no 

será necesaria.” (Ministerio de Salud Pública , 2014) 

No obstante, que en el artículo 23 del mismo cuerpo legal se establece que no 

puede existir objeción de conciencia respecto a la solicitud de cualquier 

método, con lo cual se impone la prohibición a los médicos de oponerse bajo 

criterios morales o personales a realizar estos procedimientos; sin embargo, 
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resulta insuficiente este mandato ya que hoy en día esa oposición prevalece en 

muchos casos. (Ministerio de Salud Pública , 2014).  

Por otra parte, en cuanto a Jurisprudencia se refiere es importante mencionar 

que en relación a los derechos sexuales y reproductivos del ser humano la 

Corte Constitucional mediante Sentencia N. º 003-18-P.TO-CC CASO N. º 

0775-11-.TP ha manifestado lo siguiente: 

 “El contenido de los derechos sexuales y reproductivos tiene relación 

directa con aspectos esenciales de los seres humanos: sus libertades, 

sus formas de comunicación y afectos. Así, el efectivo goce de estos 

derechos implica el ejercicio del principio de autonomía del cuerpo, es 

decir de la potestad de las personas de sentar sus propias normas sobre 

su cuerpo, de ejercer una completa soberanía sobre el mismo, libre de 

principios normalizadores fundamentados en meras consideraciones 

médicas, histórico-políticas, legales o de otra índole distinta de la 

autonomía de la persona.1” (Sentencia N.° 003-18-P.TO-CC, 2018) 

La Corte hace mención especial al principio de autonomía del cuerpo respecto 

del cual considera que “es condición básica para el ejercicio de los derechos de 

libertad e igualdad, ya que al reconocer a todas las personas la potestad de 

decidir sobre su cuerpo, se está reafirmando su condición de seres libres, 

autónomos y diversos que tienen derecho a vivir su sexualidad en igualdad de 

condiciones.” (Sentencia N.° 003-18-P.TO-CC, 2018) 

Es evidente que el análisis y repuesta jurídica que emite la Corte mediante 

dicha sentencia hace mención especial a la autonomía que tienen las personas 

                                                           
1
 Sentencia N° 003-18-P.TO-CC CASO N° 0775-11-.TP 
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a decidir sobre su cuerpo, su vida sexual y reproductiva; así también menciona 

que el papel del Estado está dirigido a garantizar el goce efectivo de estos 

derechos y que su intervención no debe ser considerada como indebida 

siempre que ésta sea en función de satisfacer las necesidades que tengan las 

personas en relación a estos derechos.   

Evidentemente Ecuador a diferencia de otros países, no cuenta con una 

extensa legislación en materia de métodos anticonceptivos, en especial en el 

tema de esterilización quirúrgica, mientras que países como Argentina cuentan 

con varias normativas que abordan todo lo concerniente en cuanto al 

procedimiento y lo que se requiere para que la realización del mismo sea una 

realidad en aquellas mujeres que así lo solicitan.  

Por consiguiente, con la ley 26.130 que contempla el régimen para las 

intervenciones de contracepción quirúrgica cuya finalidad es garantizar y 

satisfacer el deseo de las mujeres por elegir este método definitivo de 

anticoncepción como medio para hacer viable su planificación familiar, tal es 

así que, establecen como único requisito contar con el consentimiento 

informado de la mujer y en los casos en que la persona es declarada incapaz 

se requerirá el consentimiento de su representante legal; además, cuando 

suscite una objeción de conciencia se deberá contar inmediatamente con un 

médico que realice el procedimiento2. ( Congreso de Argentina , 2006) 

En este sentido es de suma importancia que Ecuador tenga la obligación de 

implementar o a su vez ampliar la normativa existente, de tal manera que la 

                                                           
2
 LEY 26.130 REGIMEN PARA LAS INTERVENCIONES DE CONTRACEPCION QUIRURGICA Artículo 1º.- Objeto. 

Toda persona mayor de edad tiene derecho a acceder a la realización de las prácticas denominadas "ligadura de 
trompas de Falopio" y "ligadura de conductos deferentes o vasectomía" en los servicios del sistema de salud. Artículo 
2º.- Requisitos. Las prácticas médicas referidas en el artículo anterior están autorizadas para toda persona capaz y 
mayor de edad que lo requiera formalmente, siendo requisito previo inexcusable que otorgue su consentimiento 
informado. No se requiere consentimiento del cónyuge o conviviente ni autorización judicial, excepto en los casos 
contemplados por el artículo siguiente. 
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prioridad en todos los casos sea garantizar los derechos de las mujeres y que 

exista uniformidad en el ordenamiento jurídico vigente en relación a estos 

procedimientos de anticoncepción.  

En el ámbito del derecho internacional, el Ecuador ha ratificado acuerdos y 

convenios internacionales que conllevan a reafirmar el compromiso adquirido 

en razón de garantizar los derechos de todas las personas en relación a la 

salud sexual y reproductiva. Consecuentemente se hará mención especial a 

dichos acuerdos suscritos por el Ecuador, tales como, la Convención sobre la 

eliminación de las formas de discriminación contra la mujer que indica en su 

artículo 16 literal e, que todas las personas gozamos de autodeterminación 

sobre nuestra planificación familiar y salud sexual y reproductiva y que el 

respeto al ejercicio de éstos derechos, es que se ejerzan con normalidad, y que 

es necesario contar con el acceso a la información que se requerirá para su 

realización. (Asamblea General de las Naciones Unidas, 1970).  

Así también, el Informe de la Cuarta Conferencia Mundial de la Mujer al 

referirse a los derechos humanos de la mujer “estos derechos humanos 

incluyen su derecho a la autodeterminación, es decir, que la mujer tenga el 

poder para decidir sobre los temas relativos a su sexualidad, de tal manera, 

que no existan factores que restrinjan sus derechos, tales como: 

discriminación, coacción y violencia.” (Naciones Unidas , 1996). 

Otro de los acuerdos internacionales que adquiere relevancia en este sentido, 

es el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos que en su artículo 17: 

“establece el tema de la objeción de conciencia, el cual ha sido muy discutido 

en los casos de ligadura, puesto que es uno de los factores por los que muchas 

veces este procedimiento no se lleva a cabo.” (Naciones Unidas, 1976) 
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Ahora bien, el Ecuador ante ello como ya se mencionó anteriormente en el 

precepto legal que regula el acceso a métodos anticonceptivos, se establece 

que no puede existir objeción de conciencia, es decir, la normativa lo prohíbe 

más, sin embargo, es un factor que no ha desaparecido y que obviamente es la 

causa de la frustración e insatisfacción de muchas mujeres al ver obstaculizado 

su derecho a decidir. Por tanto, es trascendental que el Ecuador sancione con 

rigurosidad a aquellos médicos que restringen el ejercicio de los derechos y 

que infringen lo dispuesto en la ley.  

Si bien es cierto, como se ha dicho antes nuestro país ha logrado un avance 

significativo normativamente en pro de los derechos sexuales y reproductivos, 

sin embargo, “las modificaciones que la sociedad en su conjunto debió realizar 

para poner en práctica lo establecido en los preceptos legales, se han 

efectuado de una manera dispar y a un ritmo lento, de ahí que en los próximos 

años los esfuerzos deberán encaminarse a que el enfoque de derechos sea 

transversal en todas las acciones de las instituciones y de la sociedad civil, de 

manera que en la vida cotidiana las mujeres y hombres del país, ejerzan y 

gocen de estos derechos, por lo que se vuelve necesario armonizar la 

legislación nacional con la internacional.” (Consejo Nacional de Salud, 2007) 
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CAPÍTULO III 

3.1 Metodología  

3.1.1 Modalidad de a Investigación  

La modalidad de investigación en la que centraremos el estudio del presente 

trabajo está enfocada en aplicar un método cualitativo puesto que mediante el 

mismo se busca recopilar la información completa respecto al tema de 

investigación para posteriormente realizar una interpretación sobre los factores 

culturales, sociales y económicos que giran en torno a la problemática de 

nuestra tesis.  

A través de este método demostraremos que existe un verdadero problema en 

el ámbito de la práctica, por medio de los datos obtenidos de otras 

investigaciones y de las entrevistas realizadas a especialistas en el tema, 

además de la importancia que ha tomado a lo largo de la historia este derecho, 

tanto en la esfera internacional y nacional, ya que Ecuador tiene un 

ordenamiento jurídico dual, es decir que converge tanto el derecho nacional e 

internacional en uno solo. 

3.1.2 Tipos de Investigación  

3.1.2.1 Investigación Explicativa  

La problemática de nuestro estudio evidencia la presencia de dos variables, 

cuya relación causal fue preciso delimitar mediante una investigación 

explicativa, puesto que a raíz de la negativa en aplicar el procedimiento de 

ligadura en determinadas mujeres consecuentemente surge la vulneración de 

su derecho reproductivo, por lo cual fue necesario determinar las causas por 

las que el problema persiste y por ende la afectación de sus derechos también.  
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Se constata que nuestro trabajo se usó la investigación explicativa porque era 

la más viable para nuestro caso, ya que se necesitaba demostrar la causa que 

provocaba dicho efecto y por ende el problema que se generaba, como se lo ha 

desarrollado en todo el estudio de caso. 

3.1.2.2 Investigación bibliográfica 

Con el objetivo de establecer una construcción lógica de ideas que representen 

el objeto de nuestra investigación, fue necesario realizar una búsqueda 

bibliográfica basada en libros, links, sentencias etc., que se encuentre apegada 

a los esquemas conceptuales, prácticos y legales de nuestro marco teórico, 

conceptual y legal, con la finalidad de otorgarle validez y veracidad a las 

fuentes y argumentos utilizados. Por tanto, es fundamental que la bibliografía 

utilizada guarde relación directa con el tema desarrollado en el presente 

estudio de caso.   

3.1.2.3 Investigación Aplicada  

Teniendo en consideración que la investigación aplicada tiene por finalidad 

arrojar soluciones a determinado problema, que en el presente caso se trata de 

la negativa de los prestadores del servicio de salud en la aplicación de la 

ligadura cuando la mujer no cumple un estándar de criterios establecidos, por 

ello, es preciso mencionar que en razón de satisfacer las necesidades sociales 

del ser humano y en especial de la mujer, surge la obligación de direccionar la 

búsqueda y sintetizar el conocimiento necesario para el establecimiento de 

medidas que garanticen la consecución efectiva de sus derechos y a su vez 

consolidar un proyecto de acuerdo ministerial que tenga como finalidad el 

cumplimiento del deber que tienen los médicos en este tipo de casos.   
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3.1.3. Métodos de Investigación  

Los métodos que se utilizaron en el desarrollo de la investigación fueron los 

siguientes:  

3.1.3.1. Método Empírico 

Muy frecuentemente el propósito del investigador es describir situaciones y 

eventos. Esto es, decir cómo es y se manifiesta determinado fenómeno. El 

método a estudiar es Empírico, ya que, entre las herramientas más útiles que 

utilizaremos son la observación y el análisis de los hechos, el cual nos ayudará 

a describir directamente el problema. 

3.1.3.1.1 Análisis documental  

A través de este método fue posible verificar que la hipótesis en relación al 

tema objeto de estudio es válida, puesto que de la observación de datos 

(entrevistas) y análisis de casos suscitados se comprobó la existencia de un 

verdadero problema al que es necesario y urgente ofrecer posibles soluciones, 

ya que, es inadmisible que aunque exista normativa, este problema tenga 

continuidad por qué con eso estaría inmersa la afectación de los derechos de la 

mujer al negarles el uso de este método definitivo de anticoncepción. 

3.1.3.2. Métodos Teóricos  

3.1.3.2.1 Método Hipotético - deductivo   

Es uno de los métodos científicos más utilizados en las ciencias sociales, para 

la realización de diversas investigaciones, ya que a través de este método 

podemos proponer y verificar la hipótesis, para demostrar si está es verdadera 

o falsa, mediante las diversas variables que surjan de ella tenemos como 

objetivo hallar su interrelación, como es en este caso averiguar la causa y el 
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efecto de la problemática anteriormente planteada y poder dar viabilidad a la 

hipótesis expuesta, para verificar si está es verdadera o falsa lo haremos 

mediante un análisis objetivo.   

3.1.3.2.1 Método Histórico - lógico 

Otro método a utilizar es la combinación entre el método histórico y lógico, ya 

que, hemos venido evidenciando la trayectoria de los Derechos Sexuales y 

Reproductivos y el gran desarrollo que han tenido, de ser unos derechos 

simples a consagrarse como derechos humanos universales, por cuanto utilizar 

la lógica es necesario, ya que no se basa de un razonamiento simple o 

especulativo, sino de un razonamiento complejo o verificado, como lo hemos 

desarrollado en los antecedentes de la investigación. 

3.2 Técnicas de Investigación  

Entrevista  

La entrevista es una técnica de investigación cuyo objetivo principal es obtener 

información a través de un diálogo estructurado en preguntas y respuestas en 

base a la problemática del tema objeto de nuestro estudio, puesto que, al 

tratarse de una investigación de carácter cualitativo fue necesario entrevistar a 

doctores especializados en el tema, ya que mediante su criterio, conocimiento y 

manejo profesional en relación a la esterilización quirúrgica o también conocida 

como ligadura de trompas, fue posible evidenciar las causas y efectos del por 

qué el problema persiste. Por lo cual se vuelve necesario formular una 

propuesta fiable que garantice el goce de los derechos en aquellos casos que 

en un futuro se llegaren a suscitar.  
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Entrevistas realizadas a especialistas en el tema de Procedimientos de 

esterilización quirúrgica y derechos sexuales y reproductivos.  

Entrevista N° 1 

Entrevista realizada a Doctora Jenny Veintimilla, Ginecóloga en Centro Privado 

Ginecológico Veintimilla. 

1. ¿Qué tan común es la realización de la ligadura de trompas?  

Bueno, la ligadura de trompas es un método irreversible, porque una vez que 

se liga generalmente se corta ya no hay vuelta atrás y generalmente este 

procedimiento es común cuando la familia ha completado su cantidad de niños, 

cuando ya no desean tener más…pero también he tenido casos de mujeres de 

25 años que no cuentan con un núcleo familiar y a pesar de ello optan por 

realizarse este procedimiento. Así también hay ligaduras que se realizan por 

salud de mujeres que sufren de lupus y que tienen un bebé y ya no pueden 

tener otro, no importa la edad se hace la ligadura y cuando corre riesgo la vida 

de la madre; en los casos de una preclamsia, hemorragia, o el segmento 

cuando tiene por ejemplo dos a tres cesáreas o el segmento que es la parte 

inferior del útero está muy fino puede en el próximo embarazo correr riesgos o 

peligro la vida de la madre.  

2. ¿Es una operación sencilla y segura?  

Como toda cirugía tiene riesgos, pero haciendo y revisando los exámenes en 

un lugar confiable y revisando los exámenes sí. Denotando que es un 

procedimiento irreversible y dependiendo de la técnica que se utilice ya sea con 

el tipo pomeroy que consiste en sacar un pedazo de trompa o extirpar toda la 

trompa de tal manera que se deja un espacio entre sí; o a su vez con la 
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fimbriectomía se corta el brazo de la trompa y ya no hay reversa; en cambio 

cuando la ligadura consiste en realizar una sutura ésta se puede reabsorber 

dependiendo del hilo que lo ate, en esos casos hay riesgo de que la mujer 

vuelva a quedar embarazada. 

3. ¿Desde su punto de vista médico por qué razones no estaría de 

acuerdo en realizar dicho procedimiento en determinadas mujeres?  

Hay pacientes que soy muy jóvenes y desean ligarse, pero esa persona no 

sabe que puede suceder en el transcurso del tiempo, por ejemplo, tienen dos 

hijos pierden uno y desean tener otro; o tienen su esposo su pareja y fallece su 

esposo o su pareja y vuelven a casarse y la pareja no tiene hijos y desean ser 

padres, habiendo optado la mujer en esos casos por la ligadura ya no hay 

vuelta atrás.  

Siempre les digo a los pacientes, tienen que pensarlo bien porque si son 

jóvenes tarde o temprano se suelen arrepentir y desean dar reversa a la 

ligadura, pero esto ya no es posible, puesto que normalmente el proceso que 

yo realizo es una fimbriectomía y en ese sentido solo queda pensar en una 

inseminación in vitro. Generalmente piden el consentimiento del esposo o la 

pareja y solo en aquellos casos que corre riesgo la vida de la mujer no se 

solicita este consentimiento, es ya un riesgo que asume el paciente y el 

médico.  

Si por ejemplo una mujer de 26 años de edad que no ha tenido hijos y 

desea realizarse este procedimiento, ¿hormonalmente llegaría a tener 

cambios o problemas por esta cirugía?  
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No, nada tiene que ver, porque las trompas no tienen nada que ver con la parte 

hormonal.  

4. ¿Existe un control por parte de alguna entidad encargada de velar 

porque se realicen estos procedimientos cuando una mujer lo 

solicita? 

En la parte privada quien desee hacerlo lo puede hacer, pero en cuanto a las 

instituciones públicas, como por ejemplo la junta de beneficencia también se 

puede hacer la ligadura de trompas, pero tiene que cumplir con requisitos tales 

como: tener cierto número de hijos, si tiene más de tres hijos, si tiene más de 

30 años, lo hacen… es una forma de limitarles su derecho, efectivamente 

por eso la mayoría recurre a la parte privada.  

Entrevista N° 2 

Entrevista a Dra. Neyimir Arraiz Gineco – Obstrecta en Centro Médico de 

Especialidades REHI   

1. ¿Qué tan común es la realización de la ligadura de trompas? 

Pues en los últimos años es muy común este método, incluso el gobierno 

fomenta la realización, pero es recomendable que se haga cuando la mujer 

tenga 35 años de edad o cuando tenga mínimo 3 necesarias, ya que, la vida de 

la madre corre peligro, debido que en estos casos la ligadura es un método 

irreversible, en los casos en los que se corta la trompa, si existe operaciones 

para juntarlas, pero es poco común que sea efectiva esa reversa. 

2. ¿Es una operación sencilla y segura? 
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Es rápida, sencilla y segura, no se tarda demasiado en hacerla, se puede 

realizar después de una cesárea, obviamente al seré una operación tiene sus 

riesgos, pero nada del otro mundo. 

3. Desde su punto de vista médico por qué razones no estaría de 

acuerdo en realizar dicho procedimiento en las mujeres 

Porque al cortar las trompas tiene consecuencias hormonales y es 

recomendable que la edad oportuna es 35 años o cuando la mujer ya ha tenido 

3 cesáreas, para que no haya ningún inconveniente de este tipo, pero si es 

tratable a través de medicamentos. 

Además, podría arrepentirse de querer hijos más adelante y como ya se dijo es 

un método definitivo, por eso no es tan aconsejable que se realice a mujeres 

menores de 35 años o sin hijos, si he tenido está clases de pacientes, sin 

embargo, no les realizó la operación por motivos médicos y de salud. 

4. ¿Existe un control por parte de alguna entidad encargada de velar 

porque se realice estos procedimientos cuando una mujer lo 

solicita? 

En los centros privados no hay ningún tipo de control, debido que es algo más 

externo del gobierno, pero no sé si en un centro público pueda hacer o se haga 

un control de eso, pero igual debemos realizar un consentimiento o informar al 

paciente de las consecuencias que puede tener esta operación. 

Entrevista N°3 

Entrevista realizada a la Abogada María Eugenia Ferrín Checa de la 

Defensoría del Pueblo.  
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¿Ha habido casos en los que se haya presentado una denuncia en contra 

de una institución médica que no ha querido realizar este procedimiento? 

No se ha conocido ningún caso de este tipo, puede ser porque las mujeres no 

denuncian por este hecho, ya que la gran mayoría creo de queda satisfecha 

por la opinión o explicación que les otorga el metido al momento de requerir 

este procedimiento, pero es un hecho perfectamente denunciable y podría 

marcar el inicio de muchas denuncias que se desencadenen según el número 

de mujeres que se le haya negado está esterilización.  

¿Cómo actuaría la Defensoría del Pueblo si se llega a presentar un caso 

como este? 

Pues receptaríamos obviamente la denuncia, al ser un hecho nuevo que no se 

ha topado antes, pero sobre todo velando que existe una vulneración de 

derechos, como estado nuestro deber es proteger los derechos de las 

personas y veremos por su bienestar, ya que este es un derecho universal, por 

ende, se llevaría de la mejor manera, lo más factible sería hablar o dialogar con 

la institución para que lleve a cabo este proceso. 

¿Qué recomienda que sea lo mejor para que no se vulnere este derecho 

constitucional? 

Pues lo más factible sería hacer una capacitación a todos los centros tanto 

públicos como privados de como deberían actuar ante una situación similar, es 

decir, que las mujeres están en todo su derecho y tienen el deber de realizarle 

el proceso, pero siempre explicando las ventajas, los riesgos y claramente que 

firmen que está consciente y es una decisión libre y voluntaria, ya que el 

Estado tiene el deber de proveer este derecho, sin embargo, no podemos 
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intervenir al momento que quieran hacer una reversa, como estado 

facilitaríamos el cumplimiento del derecho, pero no si este desea darse reversa. 

Análisis de las entrevistas realizadas  

Se corroboró que la ligadura como tal, es un procedimiento muy común el cual 

piden las mujeres cuando ya creen que han tenido los hijos deseados, la razón 

por la que en muchos casos se niegan realizar este procedimiento se basa más 

en injerencias personales por parte de los médicos y aquellos centros de salud 

que establecen requisitos que indirectamente limitan el ejercicio del derecho 

reproductivo en aquellas mujeres que no cumplen dichas condiciones o que no 

hayan pasado por 3 cesáreas, ya que, en este caso se entiende que está en 

peligro la vida de la mujer y si llegase a tener otro parto podría haber 

complicaciones. Según el criterio de la Doctora Neyimir vemos que se abstiene 

de realizar este método porque se sufren cambios hormonales, pero es 

controlable a través de medicamentos como lo expresa la ginecóloga. En 

relación a la ligadura, es una operación sencilla dependiendo del tipo de 

técnica que se utilice, conlleva ciertos riesgos como todo procedimiento 

médico, pero nada que no pueda preverse realizando los exámenes previos, 

esto garantiza en la paciente la seguridad de elegir esta cirugía. En lo personal 

la Doctora entrevistada manifestó no oponerse cuando se presentan casos de 

este tipo y que su intervención consiste en una asesoría previa antes de 

realizar la operación. Por último, se verifico que no existe un control por parte 

de alguna entidad respecto a vigilar que se garantice el acceso a métodos 

anticonceptivos definitivos a todas las mujeres. 
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CAPÍTULO IV 

PROPUESTA DE LA INVESTIGACIÓN  

4.1 Título  

1) Ampliar el acuerdo ministerial 2490 con la finalidad de normativizar los 

métodos anticonceptivos definitivos en especial el de esterilización quirúrgica.   

4.2 Objetivos  

Garantizar el goce efectivo de los derechos que conforman el derecho sexual y 

reproductivo de las mujeres, quienes al momento de solicitar una ligadura de 

trompas cuenten con la seguridad de que los profesionales de la salud 

aceptarán su requerimiento, sin temor a que se antepongan requisitos a cumplir 

de manera previa a la esterilización, así también contarán con la asesoría e 

información  clara, oportuna y necesaria que en procedimientos quirúrgicos 

como estos se requiere, ya que existen riesgos y consecuencias que, como en 

toda operación pueden suscitarse, por ello la intervención del médico es tan 

importante porque coadyuva a la correcta realización del procedimiento, con lo 

cual  se alcanzará un nivel alto de satisfacción en las mujeres y se evidenciará 

la realización progresiva del derecho reproductivo como tal.  

4.3 Desarrollo     

En virtud de todo lo expuesto anteriormente, será necesario para el desarrollo 

de la propuesta que el legislador tenga en cuenta el vacío legal existente en la 

normativa vigente, puesto que, la negativa de los centros de salud y los 

médicos se debe a factores que a lo largo del presente trabajo hemos venido 

desarrollando y secundariamente a lagunas legales, puesto que, no existe una 

regulación amplia que estipule el procedimiento a seguir, así como las 
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prohibiciones, sanciones y el control que debe regir sobre intervenciones 

quirúrgicas de esta naturaleza.  

Por lo expuesto, consideramos que lo más idóneo es ampliar el acuerdo 

ministerial 2490, en razón de que se normativice lo concerniente a la 

esterilización quirúrgica. 

4.4 Justificación  

El acuerdo ministerial 2490 si bien es cierto promueve un servicio de salud de 

calidad y calidez, sin embargo, resulta evidente que la escasa normativa en 

materia de métodos anticonceptivos definitivos, genera el conflicto existente 

hoy en día, por cuanto del vacío legal nace la diversidad de criterios entre 

médicos que aceptan o que niegan realizar este procedimiento, por tanto, es 

necesario implementar un capítulo dedicado a estos procedimientos de 

carácter permanente; de tal manera que el médico tenga pleno conocimiento 

de sus facultades y no se extralimite en sus funciones, ya que como 

funcionario del Estado Ecuatoriano tiene la obligación de proteger, respetar y 

cumplir con este derecho universal y a su vez reconocido por nuestra 

Constitución.  
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Conclusiones  

1. Observamos que efectivamente se vulnera el derecho sexual y 

reproductivo de las mujeres con la negativa de la práctica de la ligadura, 

específicamente en mujeres que no cumplen con estándares 

previamente establecidos en los diferentes centros de salud o a su vez 

porque según el criterio de ciertos médicos no se encuentran en la 

capacidad de hacer uso de métodos anticonceptivos definitivos, razón 

por la cual, hacen alusión a la necesidad de que dichas mujeres deban 

cumplir requisitos que limitan el ejercicio de su derecho sexual y 

reproductivo, lo que por ende conlleva la vulneración de otros derechos 

y principios relacionados con éste, afectando de esta manera el principio 

de igualdad, principio de progresividad y no regresión de los derechos, 

ya que se corroboró que existen casos en los que la solicitud para 

realizarse este procedimiento es admitida en primer momento por los 

mencionados centros de salud y médicos que en anteriores casos se 

oponían a este requerimiento, puesto que, devenía de mujeres que no 

cumplían con los requisitos mencionados a lo largo de nuestra 

investigación, como consecuencia de esto, se evidencia la 

discriminación que sufren determinadas pacientes al ver obstaculizado el 

ejercicio de su derecho, lo cual afecta en gran medida su planificación 

familiar, ya que la esterilización femenina constituye un control de 

natalidad permanente que no incide en la ovulación, ni en la formación 

de miomas en el útero, es decir, no produce cambios adversos para la 

mujer, el único fin es impedir la procreación, por lo tanto, es 

improcedente la imposición de condiciones para acceder a este método, 
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ya que se pone en tela de duda la capacidad que tiene la mujer para 

tomar decisiones libres e informadas sobre su propio cuerpo, lo cual 

resulta ser inadmisible en un Estado Constitucional de Derechos y 

Justicia en donde todos debemos gozar de los mismos derechos y 

obligaciones, por consiguiente es indispensable erradicar toda forma de 

discriminación que afecta y vulnera los derechos de las mujeres.  

 

2. Del estudio de campo realizado a lo largo del presente trabajo, se 

verificó la existencia de factores como la temprana edad en las mujeres; 

el no haber tenido hijos; o tener al menos 3 o más hijos y contar con el 

consentimiento del cónyuge de ser el caso; factores que impiden ejercer 

con normalidad la práctica de la ligadura, además, se logró determinar 

los casos en los que este procedimiento era llevado a cabo sin objeción 

alguna por parte de los médicos o a su vez de los centros de salud.  

 

3. Del análisis efectuado a la legislación ecuatoriana en materia de Salud 

sexual y reproductiva, se constató la existencia de un vacío legal, puesto 

que, al revisar las diferentes normativas se evidenció la escasa 

regulación acerca de métodos anticonceptivos definitivos, si bien es 

cierto la ley reconoce los derechos sexuales y reproductivos; promueve 

planes y programas sobre la importancia que tienen como derechos 

personalísimos de las personas, sin embargo, debido a su limitada 

normativa se genera el conflicto jurídico objeto de estudio en el presente 

trabajo. 
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4. En definitiva, el ordenamiento jurídico ecuatoriano establece programas, 

planes y reglamentos que regulan el acceso a métodos anticonceptivos, 

sin embargo, resulta insuficiente la escasa normativa existente, por lo 

que es indispensable implementar la normativa respecto a 

intervenciones de contracepción quirúrgica, de tal manera que se 

garantice la absolución del conflicto jurídico que hasta ahora se 

mantiene.  

Se llegó a la conclusión, que los derechos reproductivos, al igual que todos los 

otros derechos humanos, están en constante expansión y profundización 

debido al carácter dinámico de los mismos. Lamentablemente, los derechos 

reproductivos también sufren constantes ataques y retrocesos por parte de las 

fuerzas conservadoras y misóginas que no valoran la vida y salud de las 

mujeres. Vida y salud que dependen directa o indirectamente del respeto, 

protección y garantía de los derechos reproductivos. La posibilidad de tomar 

decisiones libres, soberanas y responsables sobre el propio cuerpo es una 

condición indispensable para el disfrute de los derechos humanos y, sin 

embargo, esto generalmente se les niega a las mujeres, precisamente porque 

tienen el poder de reproducir la especie humana en sus propios cuerpos. Una 

manera en que las mujeres pueden apropiarse de sus cuerpos es utilizando los 

instrumentos y la teoría de los derechos humanos para defenderse de esos 

ataques y retrocesos. Sin embargo, como se desprende de este estudio, 

todavía falta mucha doctrina y jurisprudencia sobre la mayoría de los derechos 

que conforman los derechos reproductivos. Se espera que este estudio 

contribuya a fortalecerlos. 

  



 

58 
 

Recomendaciones  

 Es necesario que se implementen programas y campañas dirigidas a los 

médicos y a toda la ciudadanía, de tal manera que exista una 

socialización amplia en cuanto al uso de métodos anticonceptivos 

definitivos, con la finalidad de evitar futuros cuestionamientos sobre la 

decisión que toma una mujer al momento de recurrir a un método de 

contracepción permanente.  

 Es indispensable que exista un control por parte del Ministerio de Salud, 

puesto que, al ser la institución encargada de vigilar y velar por el 

cumplimiento de los derechos sexuales y reproductivos de todas las 

personas, tiene la obligación de garantizar que los hospitales, clínicas y 

centros de salud cumplan con garantizar el ejercicio efectivo de estos 

derechos, para lo cual deberá implementar un instructivo dirigido a las 

instituciones prestadoras del servicio de salud, con la finalidad de que 

tengan pleno conocimiento de sus funciones y de las posibles sanciones 

que pudieren recibir en caso de infringir lo dispuesto en dicho instructivo.  
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APÉNDICE 

ÍNDICE DE FOTOGRAFÍAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 1 Entrevista Doctora Jenny Veintimilla, indicando 

como se realiza el procedimiento de ligadura. 

Ilustración 2 Doctora Jenny Veintimilla, Ginecóloga en Centro 

Privado Ginecológico Veintimilla.  
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Ilustración 3 Neyimir Arraiz Gineco – Obstrecta en Centro Médico de 

Especialidades REHI 

Ilustración 4 Neyimir Arraiz Gineco – Obstrecta, explicando porque no es 

prudente ligarse antes de los 35 años 
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FORMATO DE ENTREVISTA  

 

 

 

 

FACULTAD DE JURISPRUDENCIA Y CIENCIAS SOCIALES Y POLÍTICAS 

CARRERA DE DERECHO 

Tema: “Vulneración de los derechos sexuales y reproductivos ante la negativa 

de los centros médicos a la práctica de la ligadura en determinadas mujeres” 

Estudiantes: Génesis Rodas Armendáriz; Katiuska Caputi Castro.  

Entrevistada: Doctora Jenny Veintimilla.  

Cargo: Centro Privado Ginecológico Veintimilla, Guayaquil – Ecuador.  

 

Entrevista N° 1 

1. ¿Qué tan común es la realización de la ligadura de trompas?  

 

2. ¿Es una operación sencilla y segura? 

 

 

3. Desde su punto de vista médico por qué razones no estaría de acuerdo 

en realizar dicho procedimiento en las mujeres 

 

4. ¿Existe un control por parte de alguna entidad encargada de velar 

porque se realice estos procedimientos cuando una mujer lo solicita? 
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FACULTAD DE JURISPRUDENCIA Y CIENCIAS SOCIALES Y POLÍTICAS 

CARRERA DE DERECHO 

Tema: “Vulneración de los derechos sexuales y reproductivos ante la negativa 

de los centros médicos a la práctica de la ligadura en determinadas mujeres” 

Estudiantes: Génesis Rodas Armendáriz; Katiuska Caputi Castro.  

Entrevistada: Doctora Neyimir Arraiz.  

Cargo: Gineco – Obstrecta en Centro Médico de Especialidades REHI, 

Guayaquil – Ecuador.  

Entrevista N° 2 

1. ¿Qué tan común es la realización de la ligadura de trompas?  

 

2. ¿Es una operación sencilla y segura? 

 

 

3. Desde su punto de vista médico por qué razones no estaría de acuerdo 

en realizar dicho procedimiento en las mujeres 

 

4. ¿Existe un control por parte de alguna entidad encargada de velar 

porque se realice estos procedimientos cuando una mujer lo solicita? 
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FACULTAD DE JURISPRUDENCIA Y CIENCIAS SOCIALES Y POLÍTICAS 

CARRERA DE DERECHO 

Tema: “Vulneración de los derechos sexuales y reproductivos ante la negativa 

de los centros médicos a la práctica de la ligadura en determinadas mujeres” 

Estudiantes: Génesis Rodas Armendáriz; Katiuska Caputi Castro.  

Entrevistada: Doctora María Eugenia Ferrín Checa.  

Cargo: Abogada de la Defensoría del Pueblo.   

Entrevista N° 3 

1. ¿Ha habido casos en los que se haya presentado una denuncia en 

contra de una institución médica que no ha querido realizar este 

procedimiento? 

2. ¿Cómo actuaría la Defensoría del Pueblo si se llega a presentar un caso 

como este? 

3. ¿Qué recomienda que sea lo mejor para que no se vulnere este derecho 

constitucional? 
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ÍNDICE DE ANEXOS  

ANEXO I: Recomendaciones para el médico/equipo de salud que realiza la 

consejería 

 Es útil acompañar la consejería con apoyo gráfico, que la mujer pueda 

llevar consigo y leer antes de la intervención.  

 Como precaución ante el riesgo de arrepentimiento se debe prestar 

especial cuidado y atención cuando se aconseja a mujeres menores de 

30 años sin hijos o a mujeres que toman la decisión durante el embarazo 

o en reacción a la pérdida de una relación afectiva o que sea víctima de 

coacción por parte de su pareja o familia.  

 Si el profesional presentara dudas con respecto a la capacidad mental 

de la mujer para decidir sobre un método permanente de contracepción, 

se presentará el caso a los profesionales de la salud mental.  

 El médico que realice el procedimiento, que puede no ser el mismo que 

realice la consejería, deberá asegurarse que la paciente ha sido 

informada correctamente, que se ha realizado una historia clínica 

completa a fin de conocer su estado clínico y poder elegir el momento 

adecuado para el procedimiento.  

 En los casos asociados al embarazo (después de un parto vaginal, o 

concurrentemente con una cesárea), se recomienda que la mujer sea 

informada mucho antes del parto, si es posible, a fin de minimizar la 

posibilidad de que se arrepienta después de tomar la decisión. Si no se 

puede ofrecer orientación durante el período prenatal, se lo puede hacer 

durante el posparto inmediato, una vez que la mujer haya pasado la 
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tensión del parto y no esté bajo efectos residuales ni de la anestesia ni 

de los sedantes.  

 Si es una pareja la que solicita un método permanente, se les debe 

informar que la vasectomía tiene menor tasa de falla (en términos de 

embarazos post procedimientos) y que hay menos riesgos asociados a 

la intervención.  

 A pesar de que la mujer entienda que la ligadura tubaria es un 

procedimiento permanente de control de la natalidad, debe ser 

informada sobre las tasas de éxito asociadas con los diferentes 

procedimientos para la reversión de la oclusión tubaria (microcirugía 

tubaria, fertilización asistida).  

 Se debe informar que la ligadura tubaria se asocia con cierta tasa de 

falla y que el embarazo puede ocurrir aun varios años después de 

realizada la LT. El riesgo de falla en general, cualquiera sea la técnica, 

se estima en 1 en 200. Así mismo, se debe aclarar que en caso de falla 

del método es mayor la incidencia de embarazo ectópico. Por lo tanto, 

luego de la ligadura tubaria se debe aconsejar consultar de inmediato al 

médico en caso de sospecha de embarazo, de dolor abdominal o 

sangrado vaginal.  

 Se le debe solicitar a la mujer que utilice un método anticonceptivo 

seguro hasta el día de la operación y que continúe utilizándolo hasta el 

siguiente periodo menstrual.  

 Se le debe informar además que la ligadura tubaria no está asociada 

con un aumento del riesgo de ciclos irregulares, así como tampoco a 

otros riesgos a largo plazo. 



 

70 
 

ANEXO II FORMULARIO DE CONSENTIMIENTO INFORMADO 
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ANEXOS III PUBLICACIÓN DE NOTICIA 
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ANEXO IV PROCESO DE DECISIÓN PERSONAL EN MATERIA DE 

FECUNDIDAD 
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ANEXO V REPORTE URKUND 
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ANEXO IV AVANCE DE LA GESTIÓN TUTORIAL 
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