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P16) COMPARACIÓN DE LA EVOLUCIÓN DE ESTERILIZACIONES 
MASCULINAS Y FEMENINAS EN CHILE EN EL ÁREA PÚBLICA 
Y PRIVADA ENTRE LOS AÑOS 2008 Y 2014

Pizzi, P.(1); Balbontín, F.(1); Bley, E.(2); 

(1): Clínica Santa María, Santiago, Chile (2): Clínica Dávila, Santiago, Chile.

INTRODUCCIÓN: La vasectomía es un método simple, seguro y efectivo de control 
de la fertilidad que tiene múltiples ventajas comparativas respecto a la ligadura tubaria, 
como un menor costo y tasas de morbimortalidad entre otras. A pesar de esto las va-
sectomías continúan representando solo un pequeño porcentaje de las esterilizaciones 
realizadas en nuestro país. 

MATERIAL Y MÉTODOS: Corresponde a un estudio descriptivo, retrospectivo, obser-
vacional, longitudinal en el que se analizan los datos de las esterilizaciones masculinas y 
femeninas registradas por el Departamento de Estadísticas e Información en Salud (DIES) 
dependiente del Ministerio de Salud (MINSAL) entre los años 2008 a 2014. 

RESULTADOS: De acuerdo a los registros del MINSAL entre los años 2008 a 2014 se 
realizaron un total de 162.273 esterilizaciones, de las cuales 156.328 (96,3 % ) correspon-
dieron a esterilizaciones tubarias y 5.945 (3,7 % ) a vasectomías. En el sector privado se 
ejecutaron un total de 45.020 esterilizaciones de las cuales 39.982 (88,8 % ) fueron efec-
tuadas en mujeres y 5.038 (11,2 % ) fueron realizadas en hombres. Por su parte en el mismo 
periodo en el sector publico se realizaron 117.253 esterilizaciones, las que se dividen en 
116.346 femeninas (99,2 % ) y 907 masculinas (0,8 % ). Según los datos publicados, en el 
país las vasectomías aumentaron de 3,5 %  del total en 2008 a 5,1 %  en 2014. En el mismo 
periodo, en el área privada aumentaron de 7,6 %  a 16,2 % , mientras que en el área publica 
descendieron del 2,5 %  del total en 2008 al 0,3 %  en 2014. 

CONCLUSIONES: De acuerdo a los registros del MINSAL, en los últimos años se ha 
producido un aumento porcentual del numero de esterilizaciones masculinas en relación 
a las esterilizaciones femeninas, sin embargo las vasectomías constituyen todavía un por-
centaje muy reducido del total. Es preocupante el descenso del porcentaje de vasectomías 
en el sector público de Salud, sobre todo considerando que es en este escenario donde 
la instauración de adecuadas políticas estatales del control de la fertilidad pueden tener 
un gran impacto en la población.




