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RESUMEN 

En el estudio se planteó el siguiente problema: ¿Cuál es la Influencia de un Programa 

Educativo sobre Vasectomía en el Nivel de Conocimientos de los policías, de Barranca. 

2015? Para lo cual nos trazamos como objetivo general evaluar la influencia de un 

Programa Educativo sobre Vasectomía en el Nivel de Conocimientos de los policías, de 

Barranca. 2015. Nos planteamos como hipótesis: El Programa Educativo mejora 

significativamente el Nivel de Conocimientos de los policías, de Barranca. Metodología 

de la investigación: cuasi-experimental, prospectiva y longitudinal. La muestra estuvo 

formada por 60 policías varones. El instrumento utilizado fue un cuestionario, la técnica 

fue la encuesta que se aplicó como diagnóstico pre test y luego de dos meses aplicado el 

programa educativo un post test, los datos estadísticos se procesaron con el programa 

estadístico SPSS en su versión 22.0. Así mismo, se realizó la contrastación de la 

hipótesis de investigación, utilizando la prueba estadística no paramétrica del Chi 

cuadrado, con un nivel de significancia del 5% (p>0.05) Resultados: El nivel de 

conocimiento pre test (Bueno: 48%, Regular 43%, Malo 9%) y del pos test (Bueno 

33%, Regular 65%, Malo 2%). Se concluyó que el Programa Educativo sobre 

vasectomía mejora significativamente el Nivel de Conocimientos en los policías, de 

Barranca. 

Palabras clave: Nivel de conocimientos, programa educativo, vasectomía, planificación 

familiar. 
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ABSTRACT 

In the study the following problem was posed: What is the influence of a Vasectomy 

Education Program in the leve! of knowledge of the male police officers of Barranca. 

2015? For which we set ourselves as a general objective to evaluate the influence of a 

Vasectomy Education Program iri the leve! of knowledge of the male police officers of 

Barranca 2015. We hypothesize: The Education Program significantly improves the 

leve! of knowledge of the male police officers of Barranca. Research Methodology: 

Quasi-experimental, prospective and longitudinal. The sample consisted of 60 male 

police officers. The instrument used was a questionnaire, the survey technique was 

applied as pretest diagnosis and two months after the educational program a post test 

was applied, statistical data were processed with the statistical program SPSS version 

22.0. Also, the testing of the hypothesis research was conducted using nonparametric 

statistical Chi square test, with a significance level of 5% (p> 0.05) Results: The level of 

pretest knowledge (Good: 48% Regular 43% Poor 9%) and post-test (Good 33% 

Regular 65% Poor 2%). It was concluded that the vasectomy Education Program 

significantly improves the leve! of knowledge in the male police officers ofBarranca. 

Keywords: leve! of knowledge, educational program, vasectomy, family planning. 
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l. INTRODUCCIÓN 

En la actualidad la mayoría de programas educativos sobre planificación familiar, han 

centrado su atención en las mujeres, excluyendo o trabajando poco con los varones de 

este rol tan importante Cl}. 

Esto podría ser ya que en la actualidad hay sólo dos métodos anticonceptivos para 

varones que brindan de manera gratuita los establecimientos de salud u hospitales (I)_ 

Uno de los métodos anticonceptivos dirigido a varones es la vasectomía, sin embargo, 

cabe recalcar que con el tiempo se ha visto una disminución en la práctica de éste 

métodoC2). 

Ya sea por distintos motivos; falta de promoción, falta de conocimientos sobre 

método, por miedo, por temor, etc. Al parecer muchos tienen conocimientos 

equivocados acerca de la vasectomía (3). 

Es por ello que este programa educativo sobre vasectomía, mediante una estrategia de 

planeación y actuación profesional nos permite tomar el control de la práctica 

mediante un proceso de indagación, diseñado para cumplir metas educativas en 

relación a ~onocimientos sobre vasectomía. Si comparamos datos de los resultados de 

la Encuesta Demográfica y de Salud Familiar varones de 1996 con la del 2008, hay 

una disminución de conocimientos de métodos anticonceptivos masculinos, como en 

el caso de la vasectomía, de 73.6% ha disminuido a un 73% respectivamente <4). 

A la vez en los últimos años hemos sido testigos, que existen diversas inquietudes en 

los varones respecto a la vasectomía, que muchas veces se ve influenciada por el 

nivel de educación, socioeconómico y cultural (S)_ 
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Según el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) en la Encuesta 

Demográfica y de Salud Familiar (ENDES) del 1996 el 0.7% de varones en el Perú 

se realizaron la vasectomía y por el contrario entre los años 2009 y el 2013, se 

observó que hubo una disminución en la práctica de este método con un 0.3%. Por lo 

que posiblemente esta disminución se debió al equivocado conocimiento de este 

método <2). 

El programa educativo sobre vasectomía consiste en un modelo educativo tomando el 

enfoque constructivista, donde los participantes interactuarán con los elementos de 

aprendizaje para encontrar el nivel en donde se han quedado y tomar el siguiente 

nivel, con respecto a contenidos específicos de vasectomía <6). 

Por las condiciones mencionadas anteriormente, se estimó necesario realizar la 

presente tesis mediante la formulación del siguiente problema: ¿Cuál es la Influencia 

de un Programa Educativo sobre Vasectomía en el Nivel de Conocimientos de los 

policías, de Barranca. 20 15?; teniendo como objetivo general el evaluar la influencia 

de un Programa Educativo sobre Vasectomía en el Nivel de Conocimientos de los 

policías, de Barranca 2015. Los objetivos específicos fueron: Evaluar el nivel de 

conocimientos antes del programa educativo sobre vasectomía, en los policías, de 

Barranca, evaluar el nivel de conocimientos después del programa educativo sobre 

vasectomía, en los policías, de Barranca, comparar el nivel de conocimientos sobre 

vasectomía antes y después del programa educativo, en los policías, de Barranca. 
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De esta manera concluyo que al realizar la prueba estadística no paramétrica del Chi 

cuadrado, podemos indicar que el Programa Educativo sobre Vasectomía ha 

mejorado significativamente el Nivel de Conocimiento de los policías de Barranca. 

La presente tesis consta de seis partes. En la primera se da a conocer la hipótesis, 

variables, operacionalización de las mismas. En la segunda parte, se exponen los 

fundamentos teóricos y antecedentes del estudio en el contexto internacional y 

nacional. A continuación en la tercera parte, se describen los materiales y métodos 

utilizados en el proceso de recojo, procesamiento y análisis de la información. En la 

cuarta y quinta parte se exponen y discuten los r-esultados principales de la 

investigación, de acuerdo a los objetivos propuestos en el estudio. En la sexta parte se 

presentan las conclusiones del trabajo y la~ recomendaciones correspondientes. En el 

anexo se incluye el instrumento utilizado para la recolección de datos 

correspondientes, así como información relevante para la investigación. 

Finalmente, es pertinente indicar que la justificación de la presente tesis se 

fundamenta en la comparación de sus resultados con otros estudios nacionales e 

internacionales llevados a cabo en realidades diferentes, a l<~; vez que oriente y 

enriquezca los conocimientos de la población no sólo femenina sino que también nos 

dirijamos a la población masculina, ya que esta tesis no busca de ninguna manera que 

los varones se sometan a la intervención quirúrgica, sino que mejoren sus 

conocimientos acerca de la vasectomía. 
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2. HIPÓTESIS. 

El programa educativo sobre vasectomía influye significativamente el nivel de 

conocimientos en los policías, de Barranca 

2.1 VARIABLES. 

• Variable Independiente: 

Programa Educativo sobre Vasectomía. 

• Variable Dependiente: 

Nivel de Conocimientos de los policías. 
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2.2 Operacionalización de las variables 

ESCALA 
DEFINICIÓN DIMENSIO-

INDICADORES CATEGORÍAS 
DE VARIABLES 

CONCEPTUAL NES MEDI-
CIÓN 

Definición y Mecanismo de 

Acción 

Características 

VARIABLE Consiste en un plan sistemático Requisitos 
Nominal 

INDEPENDIENTE: diseñado para identificar, desarrolla< 
PROGRAMA Procedimientos 

y evaluar el proceso de mejora sobre EDUCATIVO VERDADERO 
FALSO 

Programa educativo los conocimientos respecto a Contraindicaciones 

sobre vasectomía. contenidos específicos. 

Complicaciones 

Manejo pre operatorio 

Manejo post operatorio 
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,, 

Hechos o información adquiridos por 

una persona a través de 
Bueno De 15 a20 Ordinal 

la experiencia o la educación, 

lá comprensión teórica o práctica de 
VARIABLE 

un asunto referente a la realidad. 
DEPENDIENTE: 

Conocimientos Lo que se adquiere como 
Nivel de conocimientos 

contenido intelectual relativo a De 11 a 14 Ordinal 
de los policías un campo determinado 

Regular 
o a 

la totalidad del universo. 

Conciencia o familiaridad adquirida 

por la experiencia de un hecho o 
De O a 10 Ordinal 

situación. Malo 

Representa toda certidumbre. 
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3. BASES TEÓRICAS: 

3.1 ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN: 

BAZA, Gloria. (2013). Percepción de los hombres ante aceptación o rechazo 

de la vasectomía en tres barrios de Cartagena de Indias. Colombia. Tesis de 

licenciatura. Objetivo: Conocer la percepción de los hombres ante la práctica de 

la vasectomía con el fin de identificar sus mitos y creencias para brindar 

información veraz y específica acerca de la problemática presentada en los 

barrios Olaya, Bias de Lezo y El Recreo de la ciudad de Cartagena. Estudio 

cuantitativo y de tipo descriptivo, con una muestra de 54 hombres de cada barrio 

con un muestreo aleatorio simple. Utilizando técnicas de recolección de datos, 

con aplicaciones de encuesta y entrevista a profundidad. Resultado: En el grado 

de conocimiento ante la vasectomía de los barrios son; O laya Herrera (Excelente: 

18.51% -Deficiente: 27.2%), Bias de Lezo (Excelente: 35.1% -Deficiente: 

20.6%), El Recreo (Excelente: 44.43%- Deficiente: 7.4%). Ante la aceptación y 

rechazo de la vasectomía de los varios son; Olaya Herrera (Aceptación: 38.8% -

Rechazo: 61.1%), Bias de Lezo (Aceptación: 37%- Rechazo: 63%), El Recreo 

(Aceptación: 50% - Rechazo: 50%). Conclusión: la participación de mujeres y 

hombres en la planificación familiar es de suma importancia ya que permite 

establecer el número de hijos deseados que desean traer al mundo; y aunque en la 

investigación se esperaba encontrar resultados alarmantes a la hora de establecer 

el grado de conocimiento existente en los barrios O laya Herrera, Bias de Lezo y 

El Recreo, se evidenció que poseen conocimientos aceptable acerca del 
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procedimiento vasectomía lo que los aleja de los mitos y creencias existente 

acerca de este método de planificación familiar masculino quirúrgico. El grave 

error que están cometiendo los hombres en la actualidad, es creer que el 

planificar su parea ellos pierden la responsabilidad de hacerlo, actuando de 

manera no solidaria con su pareja, y dejando en manos de la mujer la 

responsabilidad sobre el número de hijos que desean traer al mundo, siendo este 

el mayor inconveniente encqntrado en los tres barrios escogidos (7). 

VIDAL, Angélica. (2013). Factores que influyen en la aceptabilidad del uso 

de la vasectomía como estrategia para la disminución de embarazos no 

deseados por parte de miembros de las fuerzas militares de Colombia. 

Colombia. Tesis de licenciatura. Objetivo: Determinar los factores que influyen 

en la aceptabilidad del uso de la vasectomía como estrategia para la disminución 

de embarazos no deseados por parte de miembros de las Fuerzas Armadas de 

Colombia. Estudio de tipo exploratorio - descriptivo con enfoque cuantitativo, 

Con una población de 1000 miembros; utilizando técnicas de recolección de 

datos con aplicaciones de una encuesta y una prueba piloto. Resultados: el 82% 

de los encuestados manifiestan que no se les ha ofrecido la vasectomía por parte 

de su servicio de sanidad militar, evidenciándose una ausencia en el fomento del 

uso de la vasectomía, el 92% de los encuestados saben que existe la vasectomía, 

pero solo un 39% de los mismos conocen sobre la vasectomía. Conclusión: los 

programas deben educar a los hombres acerca de las opciones anticonceptivos, 

incluyendo la vasectomía. El conocimiento detallado y culturalmente relevante 
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de las barreras y facilitadores experimentan las personas durante su proceso de 

decisión permitirá que los programas de promoción de la vasectomía para 

apuntar con mayor éxito la población mi'litar y colombiana en general. Se logró 

conocer cuáles son los factores que influyen en la aceptabilidad del uso de la 

vasectomía, como.estrategia para la disminución de embarazos no deseados por 

parte de miembros de las Fuerzas Annadas de Colombia(&). 

RENTERÍA, Elsi. (2015). Participación de la población masculina en la 

Planificación Familiar en el Hospital San Juan de Lurigancho. Perú. Tesis de 

pregrado. Objetivo: determinar la participación de la población masculina en la 

Planificación Familiar en el Hospital San Juan de Lurigancho, Perú. Estudio 

descriptivo de corte transversal, prospectivo, donde se encuestó a 146 varones en 

un rango de edad de 19 a 29 años. Resultados: El método anticonceptivo más 

conocido es el preservativo masculino (14.8%) seguido por el método inyectable 

mensual (10.7%). En cuanto a conocimiento, el 61.1% conoce el concepto de 

planificación familiar, el 63% sabe que ningún método es 100% seguro, pero el 

46.6% no sabe que la vasectomía y la ligadura de trompas son métodos 

irreversibles. En cuanto a opiniones el 83.6% está en desacuerdo con que la 

planificación familiar es un tema solo de mujeres, el 90.4% está de acuerdo con 

la utilización de métodos anticonceptivos para controlar el número de embarazos; 

sin embargo el56.2% está en desacuerdo de hacerse la vasectomía y el60.3% en 

que su pareja se ligue su trompas. El 74% refirió que siempre participan junto a 

su pareja en la toma de decisiones sobre el número de hijos, el 64.4% sobre en 
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qué momento tener hijos y el 50.7% sobre la elección de algún método 

anticonceptivo, el 31.5% de varones casi nunca o nunca utilizan algún método 

anticonceptivo, el 31.5% de varones casi nunca o nunca utilizan algún método 

anticonceptivo y el 37% nunca o casi nunca acuden al servicio de planificación 

. familiar acompañando a su pareja. Conclusiones: La población masculina tiene 

un conocimiento "Medio", opiniones "Desfavorable" y acciones "Negativas" 

respecto a Planificación Familiar. Por lo que se concluye que participación de la 

población masculina en el tema es "Regular" <9). 

FACHO, Shirley. (2011). Resultados en la actitud y conocimiento tras la 

aplicación de informativos sobre métodos anticonceptivos en estudiantes de 

la Universidad Wiener. Perú. Tesis de licenciatura. Objetivo: Evaluar los . 

resultados del conocimiento y actitud, tras la aplicación de instructivos sobre 

planificación familiar en estudiantes de la Universidad Wiener del ciclo 

académico 2011-1. Estudio de tipo prospectivo, longitudinal y pre-experimental 

aplicado a una muestra de 300 estudiantes a través del muestreo no probabilístico 

por cuota, se aplicó el método cuasi-experimental bajo el esquema pre test, pos 

test en el mismo grupo a los cuáles se les entregó folletos para luego ser 

evaluados en el cuestionario de conocimientos y otro de actitud. 

El cuestionario de conocimientos estuvo dividido en cuatro áreas. La primera 

área verificaba el nivel de información sobre píldoras y métodos naturales (n = 4 

ítems). La segunda área estuvo dividida en Dispositivos intrauterino e inyectables 

(n = 4 ítems); la siguiente correspondió al preservativo y el método de lactancia 
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materna (n = 4 ítems), y la última fue la evaluación del método bloqueo tubárico 

bilateral y Vasectomía (n = 4 ítems). Todos fueron medidos bajo el esquema de 

evaluación del nivel de comprensión de taxonomía de Bloom con reactivos 

Verdadero o Falso. El instrumento se aplicó inicialmente a los estudiantes de la 

asignatura (n = 30) para garantizar la comprensión del mismo. El nivel de actitud 

fue confeccionado en base a un instrumento con 4 ítems bajo la escala tipo Likert 

que evaluaba la actitud de la gente hacia el uso de métodos anticonceptivos (n = 

1 ítem), actitud de la pareja hacia los métodos anticonceptivos (n = 1 ítem), 

actitud hacia la utilización de métodos anticonceptivos (n = 1 ítem) y la actitud 

hacia la recomendación de la utilización de métodos anticonceptivos (n = 1 

ítem). Todos estos ítems fueron empleados inicialmente en 30 estudiantes, luego 

se le aplicó el coeficiente alfa de Crombach para la evaluación de la 
~ 

confiabilidad, considerándose confiable cuando el coeficiente es mayor a O, 70. 

Resultados: El conocimiento antes de la aplicación del instructivo fue en 

promedio de 9,8 ± 2,5 puntos, luego de la aplicación fue de 11,5 ± 2,9 puntos. La 

actitud antes de la aplicación del instructivo se colocó en 1,5 ± 0,6 (Ni sí, ni no), 

luego de la aplicación del instructivo la actitud fue de 1,5 ± 0,8 (Ni sí, ni no), 

estos datos fueron estadísticamente significativos. Un 63% dijo que si tuviera 

una pareja estaría de acuerdo que él o ella usara métodos anticonceptivos, al 

estudiar la actitud de si pudiera aconsejar a otra persona a utilizar métodos 

anticonceptivos antes de la aplicación del informativo, un 67,3% manifestó que 

definitivamente sí lo haría, el 64% manifestó que si estaría de acuerdo en utilizar 
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algún método anticonceptivo. Conclusión: el conocimiento meJora 

significativamente tras la aplicación de instructivos sobre planificación familiar 

en estudiantes de universidad, por lo contrario la actitud no mejora tras la 

aplicación de instructivos sobre métodos anticonceptivos en general (lo). 

YACE, Jessica. (2008). Evaluación de una intervención educativa sobre 

conocimientos y actitudes hacia la vasectomía en varones del centro de salud 

cooperativa universal. Perú. Tesis de licenciatura. Objetivo: Evaluar los 

resultados de conocimientos y actitudes hacia la vasectomía luego de una 

intervención educativa en varones. Estudio prospectivo, longitudinal, cuasi 

experimental; con una muestra de 15 varones, que cumplieron con los criterios de 

selección .para efectos. El instrumento . utilizado fue un cuestionario pre 

elaborado y validado, el cual fue aplicado a varones que manifestaban no 'desear 

tener más hijos (ubicados de manera ambulatoria en un centro hospitalario). El 

análisis de los datos se realizó mediante el programa estadístico SPSS, a través 

del Chi cuadrado, significativo con un p<0.05. Resultado: el 80 % de los 

participantes se encontraba en un nivel de memoria, luego del Programa de 

intervención educativa sobr~ vasectomía el 100% llego a este nivel, (P=0.068) 

siendo este dato estadísticamente no significativo; en el nivel de comprensión 

inicialmente solo se encontraban el 40 %, luego del Programa de intervención 

educativa sobre vasectomía el 93,3 % llego a este nivel, (P=0.002); en el nivel de 

aplicación inicialmente se encontraban un 46, 7 %, luego del Programa de 

intervención educativa sobre vasectorn,ía el 86,7 % llego a este nivel (P=0.020), 
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siendo estos datos en los niveles de comprensión y aplicación estadísticamente 

significativos para este estudio; en cuanto al nivel de análisis se encontraban el 

66, 7%, luego del Programa de intervención educativa sobre vasectomía el 93,3% 

llegó a este nivel, teniendo un (P=0.068) siendo este dato estadísticamente no 

significativo. Conclusión: el modelo de intervención educativa sobre vasectomía 

influye positivamente en los conocimientos, mas no en la parte de actitudes. Por 

lo que no es de esperar cjue el incremento de conocimiento en una persona 

modifique su actitud O 1). 
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3.2 MARCO TEÓRICO 

A. PROGRAMA EDUCATIVO: 

PROGRAMA; En el campo pedagógico la palabra programa se utiliza para 

referirse a un plan sistemático diseñado por el educador como medio al 

servicio de las metas educativas. Tanto a los efectos de su elaboración como 

de su posterior evaluación, dos procesos que deberían guardar armonía y 

coherencia (ll)_ 

EDUCACIÓN; es una actividad radicalmente humana, sistemática, orientada 

al perfeccionamiento, a la mejora de las personas por medio de acciones 

intencionadas de lo§ educadores, generalmente concretadas en planes o 

programas (!3). 

PROGRAMA EDUCATIVO; El programa educativo es entendido, en 

general, como el conjunto de actuaciones, de carácter motivacional, 

pedagógico, metodológico, de evaluación, que se desarrollan por parte de los 

agentes de intervención, bien sean institucionales o personales, para llevar a 

cabo un programa previamente diseñado, y cuyo objetivo es intentar que las 

personas o grupo con los que se interviene alcance, en cada caso, los objetivos 

propuestos en dicho programa. Cualquier intento de renovar la realidad 

educativa ha de partir de una reflexión, en profundidad, acerca del tipo de 

programa que se propone <13). 

Dentro de este mismo contexto la Universidad Nacional (UNA) 1996, define 

un programa educativo como Instrumento que facilita el desarrollo del 
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currículo, que se planifica con anticipación a fin de garantizar el logro de 

determinados aprendizajes 0 4
). 

El programa educativo es la Propuesta de Intervención Educativa es una 

estrategia de planeación y actuación profesional que permite a los agentes 

educativos tomar el control de su propia práctica profesional mediante un 

proceso de indagación-solución constituido por las siguientes fases y 

momentos (!3): 

• La fase de planeación. Comprende los momentos de elección de la 

preocupación temática, la construcción del problema generador de la 

propuesta y el diseño de la solución. Esta fase tiene como producto el 

Proyecto de Intervención Educativa; en ese sentido, es necesario aclarar 

que si la elaboración de la solución no implica necesariamente su 

aplicación entonces debemos denominarla proyecto C
13). 

• La fase de implementación. Comprende los momentos de aplicación de las 

diferentes actividades que constituyen la Propuesta de Intervención 

Educativa y su reformulación y/o adaptación, en caso de ser necesario. 

Bajo esa lógica es menester recordar que la solución parte de una hipótesis 

de acción que puede o no, ser la alternativa más adecuada de solución, por 

Jo que solamente en su aplicación se podrá tener certeza de su idoneidad 

(13) 

• La fase de evaluación. Comprende los momentos de seguimiento de la 

aplicación de las diferentes actividades que constituyen el proyecto y su 
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evaluación general. Esta fase adquiere una gran relevancia si se parte del 

hecho de que no es posible realizar simplemente una evaluación final que 

se circunscriba a los resultados sin tener en cuenta el proceso y las 

eventualidades propias de toda puesta en marcha de un Proyecto de 

Intervención Educativa. Una vez cerrada esta fase de trabajo es cuando, en 

términos estrictos, se puede denominar Propuesta de Intervención 

Educativa 0 3). 

• La fase de socialización-difusión. Comprende los momentos de: 

socialización, adopción y recreación. Esta fase debe conducir al receptor a 

la toma de conciencia del problema origen de la propuesta, despertar su 

interés por la utilización de la propuesta, invitarlo a su ensayo y promover 

la adopción-recreación de la solución diseñada (!3)_ 

Estas etapas, para fines didácticos, se presentan de manera lineal, sin 

embargo, la explicación realizada durante la etapa de implementación hace 

hincapié en un proceso adaptativo que, mediante un movimiento dialéctico, 

permite un ajuste mutuo entre la realidad que se le presenta al sujeto y su 

actuar, constituido éste por tres acciones: la problematización, la formulación 

de la hipótesis de acción y la elaboración de la propuesta 0 3). 
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B. NIVEL DE CONOCIMIENTOS: 

a. Definición: 

NIVEL; El nivel, destreza de pensamiento, que queremos que evidencie 

que es capaz de lograr, dependerá de las destrezas que hemos promovido 

en nuestro proceso de enseñanza; es decir, no puedes pedir en la evaluación 

lo que no has provocado que ocurra en el salón de clases <15
). 

CONOCIMIENTO; según la Real Academia Española el conocimiento es 

un conjunto de información almacenada que un sujeto posee acerca de un 

objeto (1 6). 

NIVEL DE CONOCIMIENTOS; se encuentra en uno de los dominios 

del esquema taxonómico de J?loom (Cognitivo) 1956, Según Bloom 

cuando se habla de lo cognitivo, nos dice que cuenta con niveles los cuales 

son: conocimiento, comprensión, aplicación, análisis, síntesis y evaluación. 

También nos dice que después de realizado un proceso de aprendizaje, el 

individuo debe haber adquirido nuevas habilidades y conocimientos <17
). 

La taxonomía de Bloom y su grupo se concibió en tres dimensiones o 

dominios; cognitivo, afectivo y psicomotor, buscando crear mirada 

holística en la educación(!&)_ 

La Taxonomía de Bloom, distingue seis grandes categorías: Conocimiento, 

comprensión, Aplicación, Análisis, Síntesis y Evaluación y de cada una de 

ellas se derivan dos o tres subcategorías 0 9). 
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Pero una revisión reciente de la taxonomía de Bloom, realizada por el Dr. 

Lorin Anderson (antiguo estudiante de Bloom) y sus colegas, publicaron en 

2001 una versión actualizada de la Taxonomía de Bloom (Is). 

La taxonomía revisada fue concebida en dos dimensiones, que se 

entrecruzan como en una tabla de coordenadas. La primera dimensión, los 

procesos cognitivos, en forma de verbos: Recordar, Comprender, Aplicar, 

Analizar, Evaluar y crear. Las hileras contienen adjetivos que califican el 

conocimiento, la segunda dimensión: Factual, Conceptual, Procedimental y 

Metacognitivo <19l. 

Recordar; es reconocer y traer a la memoria información relevante de la 

memoria de largo plazo <19l. 

Comprender; es la habilidad de construir significado a partir del material 

educativo, como la lectura o las explicaciones del docente <19l. 

Aplicar; el tercer proceso, aplicar, alude a la aplicación de un proceso 

aprendido, ya sea en una situación familiar o en una nueva <19l. 

Analizar; consiste en descomponer el conocimiento en sus partes y pensar 

en cómo estas se relacionan con su estructura global. 

Evaluar; ubicada en la cúspide de la taxonomía original, es el quinto de 

seis procesos presentes en la edición revisada. Consta de comprobación y 

crítica <19l. 

Crear, un proceso no incluido en la primera taxonomía, es el más alto 

componente de la nueva versión. Esta destreza involucra reunir cosas y 



25 

hacer algo nuevo. Para llevar a cabo tareas creadoras, los aprendices 

generan, planifican y producen 0 9). 

Conocimiento factual; contempla pequeñas cantidades de información, 

tales como definiciones de vocabulario y conocimiento referente a detalles 

específicos <18). 

Conocimiento conceptual; consiste en sistemas de información, tales 

como las clasificaciones y las categorías <18
). 

Conocimiento procedimental; abarca algoritmos, heurísticas o normas 

generales, técnicas y métodos, además del conocimiento de cuándo utilizar 

estos procedimientos <18). 

Conocimiento metacognitivo; se refiere al conocimiento de los procesos 

de pensamiento e información sobre cómo manipular eficazmente estos 

procesos <18). 

Anderson y sus colegas plantean que el aprendizaje significativo provee a 

los estudiantes con el conocimiento y los procesos cognitivos que necesitan 

para la resolución exitosa de problemas 0 8
). 
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C. VASECTOMÍA 

a. Definición: 

Es un método anticonceptivo quirúrgico permanente para el varón, cuyo 

objetivo es ocluir y seccionar los conductos deferentes <20). 

b. Mecanismo de acción: 

La oclusión de los conductos deferentes impide la salida de los 

espermatozoides en el semen, evitando la unión con el óvulo <20
). 

c. Tasa de falla: 

De 0.1 a 0.15 embarazos por cada 100 parejas durante el primer año de uso 

(20) 

d. Características: 

• Alta eficacia. 

• Es considerado irreversible y permanente. 

• La eficacia empieza luego de 20 eyaculaciones ó 3 meses después de la 

cirugía, por lo que se debe indicar uso de condón, o que la pareja use un 

método temporal. 

• No interfiere con las relaciones sexuales. 

• Es realizada en forma ambulatoria. 

• No interfiere con el deseo sexual ni la potencia sexual, m con la 

producción hormonal por parte de los testículos. 

• Requiere previamente evaluación médica y orientación/consejería 

adecuadas. 
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• El/la proveedor/a debe ser necesariamente un/a médico/a capacitado/a. 

• Requiere instrumental especial (20
). 

e. Procedimiento: 

La vasectomía puede ser realizada, en cualquier momento, mediante dos 

técnicas: 

• La convencional, en la que se realiza una o dos incisiones en el escroto. 

• La técnica sin bisturí, en la que se punza con una pinza especial la piel del 

escroto, para aislar el conducto deferente (la más recomendada es la 

técnica sin bisturí) (20). 

Técnica convencional: Esta técnica puede realizarse a través de dos 

incisiones, una a cada lado del r~:tfe escrotal medio o bien a través de una 

incisión única que permita el acceso a ambos conductos deferentes. El 

instrumental necesario para la vasectomía es: pinzas de campo, bisturí, 

mosquitos, tijeras, pinzas de Allis o de Addson, electro bisturí y material de 

sutura. Con el paciente en decúbito supino se procede a la desinfección de 

toda la zona genital, pene, escroto, cara interna de los muslos y zona supra 

púbica con solución antiséptica. Se fija el conducto deferente entre el 

pulgar y el índice y se inyecta el anestésico en la vecindad del mismo, 

completando la anestesia con inyección subcutánea entre el polo superior 

del testículo y el anillo inguinal externo; en el segmento recto del 

deferente. Se incide la piel con bisturí sobre el habón fonnado por la 

anestesia hasta llegar a la fibrosa común. Se fija el deferente con pinzas de 



28 

Allis o de Addson y se hace la disección roma con mosquito curvo de un 

segmento del mismo envuelto en la fibrosa común. Mediante tijeras 

pequeñas de disección se libera el deferente de su vaina adventicia!, 

intentando respetar la arteria deferencia!. El segmentodistal es enterrado en 

la vaina perideferencial, esencial para prevenir las recanalizaciones 

espontáneas, y el proximal se deja libre y sin coagular (algunos autores sí 

que lo hacen). Esto facilita que se forme un granuloma espermático, 

evitándose la presión retrógrada del extremoproximal, lo que podría 

comportar la · rotura del tubo epididimario y la formación de una 

obstrucción a nivel más proximal, dificultándose la posible anastomosis 

futura, disminuyendo así las molestias testiculares y epididimarias tras la 

cirugía. Algunos autores consideran que dejar el muñón libre no varía la 

incidencia de formación de granuloma. A continuación se realiza la técnica 

en el otro deferente, que podrá exteriorizarse por la misma incisión o bien a 

través de una nueva. Finalmente se sutura el dartos y la piel <21
). La 

utilización de ligaduras de seda u otro material para sellar la luz deferencia! 

puede originar fístulas, necrosis o granulomas incontrolados. La sección de 

un segmento de deferente no aporta ninguna ventaja para asegurar la 

eficacia de la vasectomía, no obstante, suele realizarse para tener una 

cobertura legal posterior, aunque dicho aspecto dificultaría una 

reanastomosis futura <21
). Es importante respetar la arteria deferencia!, pero 

en caso de sección se debe ligar ambos extremos, pues en caso contrario se 
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produciría probablemente un hematoma importante que obliga a veces a su 

drenaje. La oclusión de la arteria deferencia!, si la arteria testicular está 

intacta, no afecta al testículo <21
). 

Técnica sin bisturí, o de Li Shunqiang: Se aíslan y ligan los conductos 

deferentes se asocia con una menor tasa de complicaciones tempranas 

(hematomas, infección, menos dolor en el postoperatorio). Fue introducida 

en China por el Dr. Li Shunqiang en 1975<21
). El instrumental necesario 

está formado, además del que se precise para la anestesia local, por dos 

instrumentos especiales: una pinza circular de agarre del deferente y un 

disector curvo afilado. Se debe disponer también. de unas tijeras y sutura 

.. <21
). Es importante tener el escroto a una temperatura ambiental (puede 

conseguirse aproximando el foco de la mesa de operaciones), ya que de 

estar frío provocaría una contracción de la piel escrotal y del músculo 

cremaster, dificultando la realización <21
). La infiltración anestésica no debe 

producir demasiado edema anestésico de la piel y tejido subcutáneo que 

rodea al deferente. Se identifica el deferente y se fija con la técnica de los 

tres dedos: situar el dedo medio por debajo del mismo y los dedos índice y 

pulgar por encima <21
). Se coloca el deferente en la línea media del escroto, 

haciendo un pequeño habón de uno o dos cm3por encima del deferente, 

utilizando sólo 1 o 1,5 ml de anestesia local. Se tira suavemente del cordón 

y se angula una aguja de 27 x 1,25 a 45° para que se coloque paralela y 

cercana al deferente en dirección al anillo inguinal <21 ). Se introducen de 2 a 
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4 ml de anestésico. Se repite el proceso en el otro deferente. Sujetando el 

deferente con la técnica de los tres dedos, se manipula por debajo del habón 

cutáneo. Se abre la pinza de fijación circular y se aplica sobre el deferente 

perpendicularmente a la piel. Se cierra la pinza presionando el conducto 

deferente con la ayuda del dedo medio por debajo del mismo, quedando así 

el conducto dentro de la pinza, y se observa la piel y el deferente 

protruyendo a través de la pinza (ZI)_ Se visualiza el deferente con el uso del 

disector curvo afilado y al abrir las pinzas se puede puncionar la piel y el 

tejido subcutáneo hasta el deferente con uno de los brazos del disector (que 

debe estar a 45° respecto al deferente). Entonces se saca el disectol,", se 

juntan los dos brazos y se introduce en el lugar de la punción exterior hasta 

el mismo vaso. Al abrir el disector se visualiza el deferente. Una vez 

visible el deferente, es oblicuado por el brazo derecho del disector y se rota 

unos 180°,al mismo tiempo que se retira la pinza circular para que el 

deferente pueda salir al exterior, consiguiendo una exposición de 2 o 3 cm 

del mismo<21 >. El disector puede utilizarse para apartarlas fascias y los 

vasos del deferente. Se realiza la sección del deferente y se cauteriza la 

mucosa como en la técnica anterior. Se puede hacer interposición de tejido 

entre los dos extremos. Algunos cirujanos prefieren ligar los extremos, 

incluso ligar el extremo testicular sobre sí mismo. Posteriormente se 

reposicionan los dos cabos en el escroto y se reinicia el proceso en el 

conducto contralateral. Nonnalmente no es necesaria ninguna sutura 
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cutánea ya que el ojal que se ha realizado no sangra y por la misma 

contracción de la piel se produce su correcta cicatrización <21
). 

f. Consideraciones para realizar el procedimiento (Requisitos): 

Puede ser elegido por hombres que deseen un método permanente. Para 

ellos se requiere: 

• Que el hombre solicite el método. 

• Que el hombre sea mayor de edad (sin embargo, no se recomienda operar 

a usuarios menores de 25 años). 

• Que no desee tener más hijos. 

• Que haya recibido las dos sesiones obligatorias de orientación/consejería 

previa. 

• Que haya comprendido los alcances del procedimiento, haya firmado el 

consentimiento informado y la solicitud para la intervención. 

• Contar con análisis de rutina. 

• La vasectomía debe ser efectuada por médico/a calificado/a en el 

procedimiento. 

• El procedimiento debe realizarse bajo las normas quirúrgicas y de 

bioseguridad establecidas y en establecimientos con capacidad 

resolutiva <20). 

g. Contraindicaciones: 

Absolutas: No existe ninguna contraindicación absoluta. 

Relativas: Diferir hasta solucionar el problema. 
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En realidad no existe ninguna contraindicación absoluta pero se debe 

diferir la intervención hasta que se corrijan las siguientes condiciones: 

• Hidrocele grande. 

• Hernia inguino - escrotal. 

• Masa escrotal 

• Anemia severa sintomática. 

• Cardiopatía sintomática. 

• Diabetes mellitus descompensada. 

• Trastornos hemorrágicos. 

• Infecciones cutáneas en la región inguino - escrotal. 

• Infecciones del aparato genital (20
,
21

). 

En los siguientes casos se recomienda dar orientación/consejería especial y 

junta médica: 

• Usuario joven (menor de 25 años). 

• Varones que no tienen hijos. 

• Varones que tienen hijos sólo del mismo sexo. 

• Varones con un hijo (especialmente el más pequeño) con salud delicada. 

• Unión de pareja inestable. 

• Solteros o viudos. 

• Varones presionados por su cónyuge o por alguna persona. 

• Varones con conflictos no resueltos de índole religioso o cultural. 
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• Varones con expectativas no resueltas acerca de la irreversibilidad <20
). 

h. Posibles efectos colaterales: 

• No se conocen efectos colaterales asociados directamente al método. 

• Ocasionalmente pueden presentarse problemas asociados al 

procedimiento quirúrgico <20). Inflamación severa, eqmmosts, 

hematoma, infección de la herida operatoria, granuloma <21 ). 
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i. Manejo de las complicaciones: 

COMPLICACIONES 

Inflamación excesiva 

Equimosi's 

Hematoma (escroto) 

Infección de la herida 

Granuloma a nivel de la 

herida 

MANEJO 

Prolongue el uso del soporte (suspensor). 

Tratamiento antiinflamatorio (ibuprofeno 400 mg c/8 
horas por 7 días). 

Tranquilice al usuario e infórmele que no requiere 
tratamiento y que se resolverá espontáneamente; si 
aumenta debe regresar al establecimiento. 

Mantenga al usuario bajo observación; por lo general, 
se resuelve espontáneamente en 1 a 3 semanas. 
Recomiende al usuario el uso de un soporte para el 
escroto (suspensor), según lo requiera. 

Si es grande, puede ser drenado con el uso simultáneo 
de antibióticos; se sugiere una cefalosporina 500 mg 

c/6 horas por 7 días. 

Recomiende el uso de un soporte para el escroto 
(suspensor). 

De haber una infección cutánea, trátela con antibiótico 
(dicloxacilina 500 mg c/6 horas por 7 días). 

Se sugiere aplicar compresas frías. 

Aunque es raro, de presentarse se recomienda 
cauterizado con nitrato de plata. 
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j. Manejo pre-operatorio: 

• Cada usuano deberá tener evaluación preoperatoria a cargo del 

cirujano que llevará a cabo la operación o de su asistente. 

• Se deberá detectar casos de riesgo. 

• Registrar en la historia clínica: antecedentes médicos, examen general, . 

examen del aparato genital, teniendo cuidado de descartar 

infecciones dérmicas, patología del cordón espermático (varicocele, 

epididimitis, orquitis). 

• Se seleccionará los casos para anestesia local. Aquellos con factores 

de riesgo y que requieran anestesia regional o general deberán ser 

referidos <20). 

k. Manejo post-operatorio: 

• Después del procedimiento, el usuario debe mantenerse en 

observación por lo menos 1 hora. 

• Si procede de zona rural o lejana deberá permanecer en observación 

cómo mínimo 6 horas donde se realizó la intervención. 

• Indicar analgésicos. (acetaminofén o Ketorolaco ). No se recomienda 

aspirina o ibuprofeno. 

• Entregar información por escrito de cuidados a tener en cuenta a 

actividad física, curación de la herida operatoria, y presentación de 

signos de alarma que ameritan acudir al establecimiento de salud. 
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• Puede reiniciar sus actividades luego de 2 días de reposo post cirugía. 

Deberá evitar trabajos pesados o ejercicios durante los primeros siete 

días. 

• Evitar las relaciones sexuales por siete días. Al reiniciarse, usar 

condón o que la pareja use otro método hasta que el espermatograma 

demuestre azoospermia. 

• Recomendar el uso de suspensor o trusa ajustada por siete días <20>. 

l. Programación de seguimiento: 

Realizar 2 controles posteriores a la intervención: 

• El primer control a los 7 días. 

• El segundo control a los 30 días. 

• Posteriormente serán citados cada año para promover una consulta de 

promoción de salud reproductiva integral 

• Es importante mencionar al usuano que puede acudir al 

establecimiento en cualquier momento que él o su pareJa crean 

necesario. 

• Se debe instruir al usuario que acuda al establecimiento si presenta 

cualquiera de lo~ siguientes síntomas; sintomatología urinaria, dolor 

escrotal o perineal severo, hemorragia o hematoma en la herida 

operatoria, fiebre y dolor local en la herida operatoria <20,21 >. 
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3.1 DEFINICIÓN DE TÉRMINOS: 

a) Nivel de conocimientos: 

Es· la medición de toda aquella información, o hechos adquiridos por 

una persona a través de la experiencia, la educación, 

la comprensión teórica o práctica acerca de la vasectomía <22
). 

b) Programa Educativo: 

Consiste en un plan sistemático diseñado para identificar, desarrollar y 

evaluar el proceso de mejora sobre los conocimientos respecto a 

contenidos específicos de vasectomía <14). 

e) Planificación Familiar: 

La planificación familiar permite a las personas tener el número de hijos 

que desean y determinar el intervalo entre embarazos. Se logra mediante la 

aplicación de métodos anticonceptivos y el tratamiento de la esterilidad 

(23) 

d) Vasectomía: 

Es un método anticonceptivo quirúrgico permanente para el varón, cuyo 

objetivo es ocluir y seccionar los conductos deferentes <20). 
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4. MATERIALES Y MÉTODOS: 

4.1 TIPO DE ESTUDIO 

El presente estudio es de tipo PROSPECTIVO, porque se inició con la 

observación de los resultados de un primer test y culminó con un segundo 

test; con la finalidad de evaluar el nivel de conocimiento. Así mismo el 

estudio fue LONGITUDINAL, ya que se estudió a la misma población 

durante un período específico. Finalmente el estudio fue COMPARATIVO 

porque se compararon los resultados obtenidos antes de iniciado el programa 

educativo, con los resultados obtenidos después de dos meses iniciado. el 

programa educativo. 

4.2 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

El diseño seleccionado que se eD?-pleó en el estudio fue cuasi-experimental ya 

,que se trabajó con sujetos; debido a que se realizó una entrada de tipo 

prospectivo longitudinal. Cuyo diagrama es el siguiente: 

G Ü¡ X 

Donde: 

·G=Grupo. 

Ot = Pre test o medición previa a la intervención educativa. 

X = Tratamiento experimental. 

02~ Pos test o medición posterior a la intervención educativa. 
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4.3 UNIVERSO Y POBLACIÓN. 

El estudio se realizó en los policías de la Comisaría de Barranca que se 

encuentra ubicado en la provincia de Barranca, Región Lima Provincias. 

La población estuvo integrada por un total de N° 60 policías varones, de la 

comisaría de Barranca. 

Para la elección de la unidad de análisis, se tomó en cuenta los siguientes 

criterios de inclusión y exclusión: 

a) Criterios de inclusión: 

• Policías varones de la comisaría de Barranca, que estuvieron laborando 

durante Enero 20 16-Marzo20 16. 

• Dispuesto a acudir a los talleres cuando se les comunique. 

b) Criterios de exclusión 

• Problemas psicológicos. 

• Presencia de enfermedad. 

• Varones que falten a los talleres. 
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4.4 UNIDAD DE ANÁLISIS Y MUESTRA. 

4.4.1 UNIDAD DE ANÁLISIS: 

La unidad de análisis lo representó cada uno de los policías varones de 

la Comisaría de Barranca, quienes participaron en las sesiones del 

programa educativo. 

4.4.2 MUESTRA: 

Debido a que la población es finita no se utilizó muestra, por lo tanto se 

realizó el estudio con toda la población. 

4.5 INSTRUMENTO DE RECOPILACIÓN DE DATOS. 

La información se obtuvo utilizando como técnica de recolección de datos a 

la encuesta y como instrumento un cuestionario anónimo, previamente 

validado el cual se utilizó en la presente investigación: 

• Cuestionario: se aplicó un cuestionario diagnóstico que fue el pre test, 

aplicado para saber cuál es el nivel de conocimientos sobre la vasectomía 

en los policías. 

I. Datos generales, con 5 Ítems 

II. Preguntas sobre Conocimientos, 38 Ítems 

Para el cual se utilizó la escala de Estatones, fue categorizado en: 

Bueno, Regular y Malo, de acuerdo a la utilización de una constante el 

cual obtendremos de la media aritmética o promedio de cada 

dimensión. Con estos valores lo llevamos a la distribución normal y 

estandarizamos, al dividir nuestro nivel de conocimientos en tres 

categorías haremos la división en 33%.Conociendo el valor máximo y 

mínimo en cada dimensión dada por la escala de Likert, procedemos a 
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clasificar Jos resultados en cada categoría.La media aritmética 

(x=22.8) y la desviación estándar (s=4.3) del puntaje total según 

corresponda, con cuyos resultados se calculó los puntos de corte: a = x 

- 0.75 (s) y b = x + 0.75 (s) 

Conocimiento sobre vasectomía: 

Bueno: De 15 a 20 puntos 

Regular: De 11 a 14 

Malo: De O a 10 

III. Cuestionario Pre-test (Anexo O 1 ). Consiste en la identificación del 

nivel de conocimientos de los participantes antes de ingresar al 

programa. 

Posterior al pre test se aplicó un programa educativo (Anexo 02) para 

mejorar el nivel de conocimientos sobre vasectomía que estuvo 

organizado por una unidad de aprendizaje, que contiene tres sesiones 

de clases con una duración de dos horas por sesión; las cuales se 

realizaron semanales durante tres semanas. 

IV. Después de dos meses iniciados el programa educativo se tomó una 

post prueba o post test (Anexo 03) que medió el nivel de 

conocimientos para comprobar si han mejorado o no los 

conocimientos sobre vasectomía en los policías. 

Para la validación del instrumento de recolección de datos, se realizó a través 

de un análisis de juicio de expertos, en . un total de cinco, 3 obstetras, 1 

médico y un bioestadística, con conocimientos en el tema en estudio y la 

confiablidad se realizó a tt:avés de una prueba piloto al 10% de la población 
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total, con lo cual se procedió al cálculo mediante el Coeficiente alfa de 

CromBach. 

4.6 ANÁLISIS ESTADÍSTICOS E INTERPRETACIÓN DE LA 

INFORMACIÓN. 

4.6.1. Análisis descriptivos: 

Los datos estadísticos obtenidos del instrumento se procesaron con el 

programa estadístico SPSS en su versión 22.0. 

Para el análisis e interpretación estadística de los resultados, están 

presentados en tablas y/o gráficos mediante porcentajes. 

4.6.2. Contrastación 4e la hipótesis: 

Para la contrastación de la hipótesis de investigación, se utilizó la 

prueba estadística no paramétrica -del Chi-cuadrado, con un nivel de 

significancia del 5% (p>0.005) 

4.7 ÉTICA DE LA INVESTIGACIÓN. 

Al establecer las pautas iníciales de esta investigación desde el punto de vista 

ético, se optó por ceñirse estrictamente a lo establecido en los principios 

básicos y operacionales de la Declaración de Helsinki, la cual fue promulgada 

por la Asociación Médica Mundial(WMA) como un cuerpo de principios 

éticos que deben guiar a la comunidad médica y otras personas que se dedican 

a la investigación con seres humanos, siendo considerado como el documento 

más importante en la ética de la investigación en ciencias de la salud. 



43 

De esta manera, la presente tesis se basa en los siguientes principios: 

a) Principios Básicos: 

• Principio del respeto por el individuo: 

Durante todo el desarrollo de la presente investigación, se ha 

considerado necesario seguir como principio general, el respeto a los 

derechos de los varones con la finalidad de salvaguardar su integridad 

personal, debido a que el deber de las investigadoras es solamente 

hacia los varones (Artículo 2, 3 y 10), existiendo siempre la necesidad 

de llevar a cabo una investigación orientada hacia el bienestar del 

sujeto (Artículo 6), lo cual ha sido siempre precedente sobre los 

intereses de la ciencia o de la sociedad, para lo cual se hará uso de la 

Declaración de Consentimiento Informado (Artículo 5), cuyo modelo 

figura en los Anexos N° 08. 

• Principio de la privacidad y confidencialidad: 

No se expuso la privacidad de los varones, para lo cual solo se incluyó 

preguntas referente a conocimientos acerca de la vasectomía por lo 

que no se tomó en cuenta nombres, domicilio, ni ningún dato que 

pueda perjudicar la integridad de las personas en estudio, todo esto en 

cumplimiento de las leyes y regulaciones (Articulo 9). Así mismo, se 

prestó especial vigilancia sobre el reconocimiento de la creciente 

vulnerabilidad de los individuos (Articulo 8). 

• Principio de No Maleficencia: 

Se buscó y procuró en todo rnoménto no causar daño a los varones. 
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• Principio de Justicia: 

Todas las personas consideradas en el presente estudio merecieron la 

misma consideración y respeto, nadie fue discriminado por su raza, 

sexo, edad, ideas, creencias o posición social. 

• Principio de Beneficencia: 

Se procuró brindar el mayor beneficio posible para los varones, 

basado en las potenciales aplicaciones de los resultados de la presente 

tesis en beneficio de las personas. 

b) Principios Operacionales: 

La presente investigación se basa en un conocimiento cuidadoso del 

campo científico (Artículo 11) y fue conducida por dos investigadoras 

bajo la supervisión de una asesora (Artículo 15) usando protocolos 

aprobados, sujeta a una revisión ética independiente y una supervisión de 

un jurado correctamente convocado y previamente asesorado (Artículo 

13), existiendo el compromiso de la publicación responsable de sus 

resultados (Artículo 16). 
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5. RESULTADOS. 

5.1 NIVEL DE CONOCIMIENTOS ANTES DEL PROGRAMA 

EDUCATIVO SOBRE VASECTOMÍA: 

Tabla 1: Nivel de conocimientos antes del programa educativo sobre vasectomía, en 

los policías, de Barranca 2015. 

PRETEST F % 

Bueno 29 48% 

Regular 26 43% 

Malo 5 9% 

Total 60 100% 

En el nivel de conocimientos antes del programa educativo sobre vasectomía, en los 

policías, se puede evidenciar que el 48% presentó un conocimiento bueno, el 43% 

tiene un conocimiento regular y el 9% tiene un conocimiento malo. 
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5.2 NIVEL DE CONOCIMIENTOS DESPUÉS DEL PROGRAMA 

EDUCATIVO SOBRE VASECTOMÍA: 

Tabla 2. Nivel de conocimientos después del programa educativo sobre vasectomía, 

en los policías, de Barranca 2015. 

POST TEST F % 

Bueno 20 33% 

Regular 39 65% 

Malo 1 2% 

Total 60 100% 

En el nivel de conocimientos después del programa educativo sobre vasectomía, en 

los policías, se puede evidenciar que el33% presentó un conocimiento bueno, el65% 

tiene un conocimiento regular y el 2% tiene un conocimiento malo. 
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5.3 COMPARACIÓN DEL NIVEL DE CONOCIMIENTO ANTES Y 

DESPUÉS DEL PROGRAMA EDUCATIVO: 

Tabla 3. Nivel de conocimientos sobre vasectomía antes y después del programa 

educativo, en los policías de Barranca 2015. 

PRETEST POST TEST 

NIVEL F % F % 

Bueno 29 48% 20 33% 

Regular 26 43% 39 65% 

Malo 5 9% 1 2% 

TOTAL 60 100% 60 100% 

X2 = 23,490 g.l. = 4 p = 0,005 p < 0,05 

En cuanto al nivel de conocimientos sobre vasectomía, al aplicar el pre test 

observamos que el 48% tiene un nivel de conocimiento bueno, seguido por el 43% 

que tiene un nivel de conocimiento regular y un 9% tiene un nivel de conocimiento 

malo; al aplicar el post test, encontramos que el 65% tiene un nivel de conocimiento 

regular, seguido por· el 33% con un nivel de conocimiento bueno y sólo un 2% 

presenta un nivel de conocimiento malo. Al aplicar la prueba estadística Chi 

cuadrado se comprobó que, el programa educativo influye significativamente en el 

nivel de conocimientos sobre vasectomía, debido a que el valor de la probabilidad 

(p=0,005) de la prueba chi cuadrado es menor del 5%. 
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Tabla 4. Comparación del Nivel de conocimientos sobre la definición y mecanismo 

de acción de la vasectomía antes y después del programa educativo. 

NIVEL 

Bueno 

Regular 

Malo 

TOTAL 

X = 1,209 

DEFINICIÓN Y MECANISMO DE ACCIÓN 

PRETEST POST TEST 

F % F 0/o 

15 25% 25 42% 

31 52% 35 58% 

14 23% o 0% 

60 100% 60 100% 

g.l. = 2 p = 0,546 p > 0,05 

En cuanto al nivel de conocimientos sobre la definición y mecanismo de acción de la 

vasectomía, al aplicar el pre test observamos que el 52% tiene un nivel de 

conocimiento regular, seguido por el 25% que tiene un nivel de conocimiento bueno 

y un 23% tiene un nivel de conocimiento malo; al aplicar el post test, encontramos 

que el 42% tiene un nivel de conocimiento bueno y no existen policías con 

conocimiento malo. 

Al realizar la prueba estadística no paramétrica de la Chi cuadrado, podemos indicar 

que como el valor de p = 0,546 mayor a 0,05, entonces "el programa educativo no 

influye significativamente en el nivel de conocimientos sobre definición y 

mecanismo de acción de la vasectomía en los policías, de BmTanca". Por lo tanto no 

se acepta la hipótesis de investigación al 95% de confianza 
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Tabla 5. Comparación del Nivel de conocimientos sobre las características de la 

vasectomía antes y después del programa educativo. 

CARACTERÍSTICAS 

NIVEL PRETEST POST TEST 

F o¡o F o¡o 

Bueno 8 13% 34 57% 

Regular 37 62% 20 33% 

Malo 15 25% 6 10% 

TOTAL 60 100% 60 100% 

X 2 = 10,673 g.l. = 4 p = 0,030 p < 0,05 

En cuanto al nivel de conocimientos sobre las características de la vasectomía, al 

aplicar el pre test observamos que el 62% tiene un nivel de conocimiento regular, 

seguido por el 25% que tiene un nivel de conocimiento malo y un 13% que tiene un 

nivel de conocimiento malo; al aplicar el post test, encontramos que el 57% tiene un 

nivel de conocimiento bueno, seguido de un 33% con un nivel de conocimiento 

regular y sólo un 10% presenta un nivel de conocimiento malo. 

Al aplicar la prueba estadística Chi cuadrado se comprobó que, el programa 

educativo influye significativamente en el nivel de conocimientos sobre las 

características de la vasectomía, debido a que el valor de la probabilidad (p=0,030) 

de la prueba chi cuadrado es menor del 5%. 
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Tabla 6. Comparación del Nivel de conocimientos sobre los requisitos de la 

vasectomía antes y después del programa educativo. 

REQUISITOS 

PRETEST POST TEST 
NIVEL 

F % F % 

Bueno 1 - 2% 26 43% 

Regular 13 22% 28 47% 

Malo 46 77% 6 10% 

TOTAL 60 100% 60 100% 

X 2 = 1619 
' g.l. = 4 p = 0,805 p > 0,05 

En cuanto al nivel de conocimientos sobre los requisitos de la vasectomía, al aplicar 

el pre test observamos que el 77% tiene un nivel de conocimiento malo, seguido por 

el 22% que tiene un nivel de conocimiento regular y un 2% que tiene un nivel de 
,_ 

conocimiento bueno; al aplicar el post test, encontramos que el 4 7% tiene un nivel de 

conocimiento regular, seguido de un 43% con un nivel de conocimiento bueno y sólo 

un 10% presenta un nivel de conocimiento malo. 

Al realizar la prueba estadística no paramétrica del Chi cuadrado, podemos indicar 

que como el valor de p = 0,805 mayor a 0,05, entonces "el programa educativo no 

influye · significativamente el nivel de conocimientos ·sobre los requisitos de la 

vasectomía, en los policías, de Barranca". Por lo tanto no se acepta la hipótesis de 

investigación al 95%. 
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Tabla. 7. Comparación del Nivel de conocimientos sobre los procedimientos de la 

vasectomía antes y después del programa educativo. 

PROCEDIMIENTOS 

PRETEST POST TEST 
NIVEL 

F % F % 

Bueno 7 12% 59 98% 

Regular 50 83% o 0% 

.Malo 3 5% 1 2% 

TOTAL 60 100% 60 100% 

X 2 =o 203 
' g.l. = 2 p = 0,903 p >0,05 

En cuanto al nivel de conocimientos sobre los procedimientos de la vasectomía, al 

aplicar el pre test observamos que el 83% tiene un nivel de conocimiento regular, 

seguido por el 12% que tiene un nivel de conocimiento bueno y un 5% que tiene un 

nivel de conocimiento malo; al aplicar el post test, encontramos que el 98% tiene un 

nivel de conocimiento regular, seguido de un 2% con un nivel de conocimiento malo 

y no existe policías con conocimiento regular. 

Al realizar la prueba estadística no paramétrica del Chi cuadrado, podemos indicar 

que como el valor de p = 0,903 mayor a 0,05, entonces "el programa educativo no 

influye significativamente el nivel de conocimientos sobre los procedimientos de la 

vasectomía en los policías, de Barranca". Por lo tanto no se acepta la hipótesis de 

investigación al 95%. 
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Tabla 8. Comparación del Nive~ de conocimientos sobre las contraindicaciones de la 

vasectomía antes y después del programa educativo. 

CONTRAINDICACIONES 

NIVEL PRETEST POST TEST 

F % F % 

Bueno 24 40% 38 63% 

Regular 34 57% 22 37% 

Malo 2' 3% o 0% 

TOTAL 60 100% 60 '100% 

xz = 0,188 g.l. = 2 p = 0,910 p >0,05 

En cuanto al nivel de conocimientos sobre los contraindicaciones de la vasectomía, al 

aplicar el pre test observamos que el 57% tiene un nivel de conocimiento regular, 

seguido por el40% que tiene un nivel de conocimiento bueno y sólo un 3% que tieñe 

un nivel de conocimiento malo; al aplicar el post test, encontramos que el 63% tiene 

un nivel de conocimiento bueno, seguido de un 37% con un nivel de conocimiento 

regular y no existe policías con conocimiento malo. 

Al realizar la prueba estadística no paramétrica del Chi cuadrado, podemos indicar 

que como el valor de p = 0,910 mayor a 0,05, entonces "el programa educativo no 

influye significativamente el nivel de conocimientos sobre las contraindicaciones de 

la vasectomía en los policías, de Barranca". Por lo tanto no se acepta la hipótesis de 

investigación al 95%. 
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Tabla 9. Comparación del Nivel de conocimientos sobre las complicaciones de la 

vasectomía antes y después del programa educativo. 

COMPLICACIONES 

PRETEST POST TEST 

NIVEL F o¡o F % 

Bueno 37 62% 50 83% 

Regular 21 35% 10 17% 

Malo 2 3% o 0% 

TOTAL 60 100% 60 100% 

X2 = 3 285 
' g.l. = 2 p = 0,194 p >0,05 

En cuanto al nivel de conocimientos sobre las complicaciones de la vasectomía, al 

aplicar el pre test observamos que el 62% tiene un nivel de conocimiento bueno, 

seguido por el 35% que tiene un nivel de conocimiento regular y sólo un 3% que 

tiene un nivel de conocimiento malo; al aplicar el post test, encontramos que el 83% 

tiene un nivel de conocimiento bueno, seguido de un 17% con un nivel de 

conocimiento regular y no existe policías con conocimiento malo. 

Al realizar la prueba estadística no paramétrica del Chi cuadrado, podemos indicar 

que como el valor de p = 0,194 mayor a 0,05, entonces "el programa educativo no 

influye significativamente el nivel de conocimientos sobre las complicaciones de la 

vasectomía en los policías, de Barranca". Por lo tanto no se acepta la hipótesis de 

investigación al 95%. 



54 

Tabla 10. Comparación del Nivel de conocimientos sobre el manejo pre operatorio 

de la vasectomía antes y después del programa educativo. 

MANEJO PRE OPERATORIO 

PRETEST POST TEST 

NIVEL F % F % 

Bueno 16 27% 57 95%. 

Regular 00 00% o 0% 

Malo 44 73% 3 5% 

TOTAL 60 100% 60 100% 

X 2 =o 072 
' g.l. = 1 p = 0,789 p >0,05 

En cuanto al nivel de conocimientos sobre las complicaciones de la vasectomía, al 

aplicar el pre test observarpos que el 27% tiene un. nivel de conocimiento bueno, 

seguido por el 73% que tiene un nivel de conocimiento malo y no existe policías con 

conocimiento regular; al aplicar el post test, encontramos que el 95% tiene un nivel 

de conocimiento bueno, seguido de un 5% con un nivel de conocimiento malo y no 

existe policías con conocimiento regular. 

Al realizar la prueba estadística no paramétrica del Chi cuadrado, podemos indicar 

que como el valor de p = 0,789 mayor a 0,05, entonces "el. programa educativo no 

influye significativamente el nivel de conocimientos sobre el manejo pre operatorio 

de la vasectomía en los policías, de Barranca". Por lo tanto no se acepta la hipótesis 

de investigación al 95%. 
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Tabla 11. Comparación del Nivel de conocimientos sobre el manejo post operatorio 

de la vasectomía antes y después del programa educativo. 

MANEJO POST OPERATORIO 

PRETEST POST TEST 

NIVEL F 0/o F % 

Bueno 8 13%" 15 25% 

Regular 23 39% 45 75% 

Malo 29 48% o 0% 

TOTAL 60 100% 60 100% 

X 2 =o 785 
' g.I. = 2 p = 0,675 p >0,05 

En cuanto al nivel de conocimientos sobre el manejo post operatorio de la 

vasectomía, al aplicar el pre test observamos que el 48% tiene un nivel de 

conocimiento malo, seguido por el 39% que tiene un nivel de conocimiento regular y 

sólo un 13% tiene un nivel de conocimiento bueno; al aplicar el post test, 

encontramos que el 75% tiene un nivel de conocimiento regular, seguido de un 25% 

con un nivel de conocimiento bueno y no existe policías con conocimiento malo. 

Al realizar la prueba estadística no paramétrica del Chi cuadrado, podemos indicar 

que como el valor de p = 0,675 mayor a 0,05, entonces "el programa educativo no 

influye significativamente el nivel de conocimientos sobre el manejo post operatorio 

de la vasectomía en los policías, de Barranca". Por lo tanto no se acepta la hipótesis 

de investigación al 95%. 
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6. DISCUSIÓN. 

Los resultados de la presente tesis, con respecto al pnmer objetivo específico 

orientado a evaluar el nivel de conocimientos antes del programa educativo sobre 

vasectomía, en los policías, de Barranca. Fueron dadas a conocer en la tabla 1, en la 

cual se observó que el nivel de conocimiento bueno fue de un 48%, regular 43%, 

malo 9%. 

Resultados similares fueron reportados por Baza (20 13) en su investigación llevada a 

cabo en Colombia, donde se reportó que el grado de conocimientos ante la 

vasectomía del lugar "El Recreo" fue; de excelente 44.43%, aceptable 42.58%, 

insuficiente 5.55% y deficiente 7.4%, %, en nuestra investigación la población es 

similar a la de Baza. 

A la vez Baza reporta resultados diferente a nuestra investigación, de otros lugares 

cómo; el barrio "Olaya" donde la población fue mayor y sus resultados fueron 

Excelente 18.51%, Deficiente 27.2%, en el barrio "Bias de Lezo" los resultados 

fueron Excelente 35.1 %, Deficiente 20.6%. Por lo que se asume que a mayor 

población el nivel de conocimientos varía, por más que en los tres lugares trabajaron 

con una misma muestra. 

Yace (2008) en su investigación llevada a cabo en Perú, que al igual que en nuestra 

investigación, también realizaron una intervención educativa. Obteniendo en sus 

resultados con respecto al nivel de comprensión y aplicación antes de su intervención 

educativa, el nivel de comprensión se encontraban en el 40%, el nivel de aplicación 

se encontraba en un 66.7%. Yace toma del esquema taxonómico de Bloom los niveles 
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cognitivos de memona, comprensión, aplicación, análisis para su evaluación; a 

diferencia de nosotros que evaluamos únicamente al nivel del conocimiento (lO). 

Por otro lado el estudio realizado por Vid al en el 2013, en su investigación llevada a 

cabo en Colombia, estos resultados son parecidos con nuestra investigación debido a 

que la población de ambos grupos posee un nivel académico similar, además ambas 

poblaciones laboran en las Fuerzas Militares (s). 

Otros estudios como el de Rentería en el 2015; en su investigación llevada a cabo en 

Perú, encontraron que casi la mitad de su población desconocían que la vasectomía: 

era un método irreversible, estos resultados son parecidos debido a que en ambos 

grupos más de la mitad tienen un conocimiento de regular a bueno Clll. 

También el estudio realizado por Baza en el 2013, en su investigación llevada a cabo 

en Colombia, encontró que no todos tienen conocimientos sobre la vasectomía, estos 

resultados son parecidos debido a que ambos grupos utilizamos rangos de edades 

similares, por otro lado el estudio de Baza, demostró que la edad es muy importante 

para la aceptabilidad de la vasectomía, ya que las personas mayores son quienes 

muestran más interés con el control de la natalidad (7). 

El segundo objetivo específico orientado a evaluar el nivel de conocimientos después 

del programa educativo sobre vasectomía, en los policías, de Barranca. Fueron dadas 

a conocer en la tabla 2, en la cual se observó que el nivel de conocimiento regular 

65%, malo 2%, resultados parecidos fueron reportados por Yace (2008) en su 

investigación llevada a cabo en Perú, donde se encontraron que posterior de la 

Intervención Educativa sobre Vasectomía tuvieron un nivel de comprensión del 



58 

93,3%. A diferencia de Yace, su post test fue realizada inmediatamente después de 

realizada la intervención educativa, a diferencia de nosotros que para la evaluación 

post test lo realizamos después de dos meses iniciado el programa educativo. 

El tercer objetivo específico está orientado a comparar el nivel de conocimientos 

sobre vasectomía antes y después del programa educativo, en los policías, de 

Barranca. Fueron dadas a conocer en la tabla 3, en la cual se observó que el nivel de 

conocimiento regular mejoró de un 43% a un 65%, el malo se logró disminuir de un 

9% a un2%. 

Yace (20.08), en su investigación, en el Pre test los resultados de los niveles fue de; 

comprensión 40% y aplicación 46. 7%. Al aplicar previamente la intervención 

educativa, en el post test encontramos que los resultados de los niveles fue de; 

comprensión 93.3% y aplicación 86.7%. Por lo que coincidimos que la intervención 

educativa sobre vasectomía, influye significativamente en las personas. 

Por otro parte, es importante mencionar que luego de realizado la prueba estadística 

no paramétrica de la Chi cuadrado (p=0.005), podemos indicar que el programa 

educativo sobre vasectomía influye significativamente el nivel de conocimientos en 

los policías, de Barranca por lo tanto se acepta la hipótesis de investigación al 95% 

de confianza. 
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7. CONCLUSIONES. 

l. En cuanto al conocimiento sobre vasectomía antes del programa educativo 

podemos indicar que menos de la mitad presentaba un conocimiento regular a 

bueno, y un mínimo conocimiento malo. 

2. En cuanto al_conocimiento sobre vasectomía después del programa educativo, 

podemos indicar que más de la mitad presentaba un conocimiento regular a 

bueno, y un mínimo conocimiento malo. 

3. Al realizar la prueba estadística no paramétrica del Chi cuadrado, podemos 

indicar que el programa educativo sobre vasectomía influye significativamente el 

nivel de conocimientos de los policías. 
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8. RECOMENDACIONES. 

l. Se sugiere a las autoridades de los establecimientos de salud, gobiernos locales u 

otras entidades, el desarrollo y énfasis en programas educativos para brindar una 

educación continua sobre el conocimiento de la vasectomía en la población 

masculina. 

2. Las autoridades del Ministerio de Salud deben promover acciones orientadas a la 

implementación de estrategias adecuadas, para la aplicación de programas 

educativos con énfasis en la vasectomía orientado a disminuir la tasa de 

natalidad. 

3. Los profesionales de obstetricia deben superar las posibles deficiencias que se 

puedan presentar durante la realización de programas educativos, en especial si 

se trata de la vasectomía, por lo que se debería enfatizar en hacer evaluaciones 

previas que consideren evaluaciones concretas de los conocimientos, creencias y 

mitos los cuales pudieran influenciar en los conocimientos erróneos acerca de la 

vasectomía. 

4. Se sugiere a los profesionales de la salud y a otras personas dedicadas al trabajo 

en el área de Gineco-Obstetricia, continuar con estudios relacionados con el tema 

de la presente investigación, a fin de comparar el efecto de diferentes estrategias 

de enseñanza y aprendizaje para medir los conocimientos y con ello saber si el 

método anticonceptivo definitivo puede obtener una mejor aceptabilidad en su 

uso. 
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ANEXON°0l 

"Universidad Nacional ESCUELA ACADÉMICA 

Santiago Antúnez de Mayolo" PROFESIONAL DE OBSTETRICIA 

FICHA DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

"INFLUENCIA DE UN PROGRAMA EDUCATIVO SOBRE 
V ASECTOMÍA EN EL NIVEL DE CONOCIMIENTOS DE LOS 

POLICÍAS, DE BARRANCA 2015" 
I.- DATOS GENERALES: 

EDAD: 

20 a 30 años 
1-----1 

31 a 40 años 
t-----1 

41 a 50 años 

51 a más 

ESTADO CIVIL:(Marque con una X donde corresponda). 

Soltero D Casado O Conviviente D Otros O 

LUGAR DE PROCEDENCIA: 

Urbana D Rural 

RELIGIÓN: 

Católico 

Evangélico 

Mormona 

Protestante 

Otros 

N°DEIDJOS: 

D 

Ninguno O Uno O Dos OTres O Más de tres D 



11.- CONOCIMIENTOS SOBRE V ASECTOMIA 

No DEFINICIÓN Y MECANISMO DE ACCIÓN V F 

La vasectomía es un método anticonceptivo quirúrgico permanente 
l. para el varón 

2. La vasectomía es un método anticonceptivo permanente para la mujer 

3. Actúa impidiendo la salida de los espermatozoides en el semen 

4. Actúa impidiendo la salida del óvulo de las Trompas de Falopio 

CARACTERÍSTICAS V F 

5. La vasectomía es un método con alta eficacia 

6. Es considerado un método irreversible y p~nnanente 

7. Disminuye el deseo y la potencia sexual del varón. 

La eficacia del método empieza inmediatamente después de realizada 
8. la vasectomía 

La eficacia del método empieza a los 3 meses de realizada la 
9. vasectomía 

10. Interfiere con las relaciones sexuales 

11. La vasectomía requiere hospitalización 

12. La vasectomía es realizada en forma ambulatoria 



REQUISITOS V F 

Uno de las consideraciones a tener en cuenta para ser candidato a la 

13. vasectomía es ser mayor de edad (preferiblemente no ser menor de 25 
años) 

14. Su esposa tiene que solicitar el método 

15. Tiene que tener dos hijos a más 

16. Tiene que desear tener más hijos 

17. El varón debe solicitar el método de manera voluntaria 

18. Tiene que haber recibido dos sesiones de orientación y consejería 

19. Tiene que haberse realizado análisis de control para la intervención 

Tiene que firmar el consentimiento infonnado y la solicitud para la 
20. intervención 

PROCEDIMIENTOS V F 

21. Se puede realizar en cualquier momento 

22. Existe sólo una técnica para realizar este procedimiento 

CONTRAINDICACIONES V F 

23. No existe ninguna contraindicación absoluta 



Si existe alguna enfermedad asociada, no se puede realizar la 
24. intervención 

A los varones que están siendo presionados para optar por este método 

25. por sus parejas o por otra persona no se les puede realizar esta 

intervención 

COMPLICACIONES V F 
' 

Una de las posibles complicaciones es que puede provocar cáncer de 
26. próstata o de testículo 

27. Puede ocasionar dolor e infección en la herida 

28. La pro~abilidad de complicaciones es mínima 

29. No provoca ninguna complicación 

MANEJO PRE OPERATORIO V F 

30. No es necesario hacer evaluaciones previas a la operación 

31. Se deberá detectar casos de riesgo 

MANEJO POST OPERATORIO V F 

32. Después de realizado la vasectomía el médico le indica analgésicos 

33. Puede tener relaciones sexuales al día siguiente de la cirugía 

34. Después del procedimiento el usuario debe mantenerse en observación 



por Jo menos una hora 

Se debe evitar relaciones sexuales los primeros siete días después de la 
35. cirugía 

36. 
No es necesario que use condón una vez realizado la vasectomía 

Debe evitar trabajos pesados o ejercicios durante los primeros siete días 
37. después de la cirugía 

38. Después de la cirugía se recomienda usar trusas ajustadas por siete días 
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UNIVERSIDAD NACIONAL 

"SANTIAGO ANTUNEZ DE MA YOLO'' 

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 

ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE OBSTETRICIA 

PROGRAMA EDUCATIVO PARA MEJORAR EL NIVEL DE 

CONOCIMIENTOS DE SOBRE V ASECTOMIA EN LOS POLICÍAS, 

DE BARRANCA. 

PROGRAMA EDUCATIVO PRESENTADO POR: 

Bach. Blanca Nhadiezda, CAHUANA OS TOS 

Bacb. Lizbeth Nataly, GUTIERREZ SANCHEZ 

HUARAZ-PERÚ 

2016 



UNIVERSIDAD NACIONAL 

"SANTIAGO ANTUNEZ DE MA YOLO" 

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 

ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE OBSTETRICIA 

PROGRAMA EDUCATIVO PARA MEJORAR EL NIVEL DE 

CONOCIMIENTOS SOBRE V ASECTOMIA EN LOS POLICÍAS, DE 

BARRANCA. 

OBJETIVO GENERAL 

Lograr que los Participantes del presente programa mejoren el nivel de conocimientos 

sobre la vasectomía. 

1 UNIDAD: Técnicas de lectura 

Duración: 3 semanas - 2 horas por semana 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Mejorar los conocimientos y las definiciones sobre vasectomía. 

• Conocer diferentes características sobre la vasectomía 

• Conocer los diferentes mecanismos de acción en los procedimientos de operación de 

la vasectomía. 

• Conocer las complicaciones que podría tener la vasectomía. 



• Conocer experiencias con otros casos, sobre el manejo pre y post operatorio. 

CONTENIDOS: 

PRIMERA SESIÓN 

Definición. 

Características 

Mecanismo de acción 

Requisitos 

SEGUNDA SESIÓN 

Procedimientos 

Contraindicaciones y consejería 

Complicaciones 

TERCERA SESIÓN 

Manejo pre operatorio 

Manejo post operatorio 

ESTRATEGIAS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

l. Pre test 

2. Programa educativo 

3. Post test 

FECHA DE INICIO: 01 de Enero del2016 

FECHA DE FINAL: 31 de Marzo del2016 

Ser más para servirte mejor 



l. DATOS: 

I. E 

Profesora 

Escuela Acad. Prof 

Duración 

Tema 

11. OBJETIVO: 

UNIVERSIDAD NACINAL "SANTIAGO ANTUNES DE 

MAYOLO" 

ESCUELA PROFESIONAL DE OBSTETRICIA 

PRIMERA SESIÓN DE CLASE 

: Universidad Nacional "Santiago Antúnez de Mayolo" 

: Bach. Blanca Nhadiezda, CAHUANA OSTOS 

Bach. Lizbeth Nataly, GUTIERREZ SANCHEZ, 

: Obstetricia. 

: 2 horas pedagógicas 

: Definición y características de la vasectomía. 

• Mejorar los conocimientos y las definiciones sobre vasectomía. 

111. ACTIVIDAD: Instrumento de Evaluación. 

CAPACIDADES FUNDAMENTALES CAPACIDADES 

Mejorar los conocimientos sobre vasectomía Conoce teorías sobre la Vasectomía. 



IV. CONTENIDOS 

CONOCIMIENTOS PROCEDIMIENTOS 

• Definición . Lee atentamente las diferentes 

concepciones de las teorías 

asignados por las profesoras. 

Analiza compara y critica las 
• Características 

teorías 

• Mecanismo de acción 
Sintetiza y saca tus propias 

conclusiones sobre el tema 

asignado. 

Expone utilizando materiales 

• Requisitos didácticos ante los compañeros . 



DEFINICIÓN DE LA VASECTOMÍA 

La vasectonúa es tm procedimiento quirúrgico voluntario que provee 

anticoncepción permanente a los hombres o parejas que no quieren tener más hijos. 

CARACTERÍSTICAS DE LA VASECTOMÍA 

• Alta eficacia 

• Es considerado irreversible y permanente 

• La eficacia empieza luego de 20 eyaculaciones o 3 meses después de la cirugía, 

por lo que se debe indicar uso de condón, o que la pareja use un método temporal. 

• N o interfiere con las relaciones sexuales. Condiciones Gineco Obstétricas o 

aspectos quirúrgicos de pared abdominal 

• Es realizada en forma ambulatoria. 

• No interfiere con el deseo ni la potencia sexual, ni con la producción honnonal 

por parte de los testículos. 

• Requiere previamente, evaluación médica y orientación/consejería adecuadas. 

• El/la proveedor/a debe ser necesariamente un/a médico/a capacitado/a. 

• Requiere instnunental especial 

MECANISMO DE ACCIÓN DE LA VASECTOMÍA 

Al bloquear los conductos deferentes (tm par de tubos por donde pasan los 

espermatozoides) se impide que los espermatozoides lleguen al semen. El hombre 

sigue eyaculando, pero su semen ya no tiene espermatozoides, por lo que no podrá 

fertilizar a un óvulo. La vasectomía no afecta el desempeño sexual, ya que los 

testículos siguen fimcionando normalmente. 



REQUISITOS 

Puede ser elegido por hombres que deseen un método permanente. Para ellos se 

requiere: 

• Que el hombre solicite el método. 

• Que el hombre sea mayor de edad (sin embargo, no se recomienda operar a 

usuarios menores de 25 años). 

• Que no desee tener más hijos. 

• Que haya recibido las dos sesiones obligatorias de orientación/consejería previa. 

• Que haya comprendido los alcances del procedimiento, haya firmado el 

consentimiento informado y la solicitud para la intervención. 

• Contar con análisis de rutina. 

• La vasectomía debe ser efectuada por médico/a calificado/a en el procedimiento. 

• El procedimiento debe realizarse bajo las normas quirúrgicas y de bioseguridad 

establecidas y en establecimientos con capacidad resolutiva. 

V. PROCESO METODÓLOGICO 

El programa educativo se desarrolló en forma teórica y práctica, teniendo como 

técnicas y procedimientos los siguientes: 

• Dinámicas grupales para la colectividad educativa. 

• Exposición dialogada, debate y aportes. 

• Exposición de trabajo, mediante estrategias. 

• Investigación bibliográfica sobre el contenido temático. 



VI. SITUACION DEL APRENDIZAJE 

MOMEN- ESTRATEGIAS RECURSOS INDICADO INSTRUMEN T 

TOS METODOLOGICAS RES TOS 

-Explorar saberes previos a -Los -Se -Libros 30' 

través de interrogantes participantes. socializan. -Prueba escrita. 

-Problematización -Fichas -Participa -Fichas de 

-Definición de los -Cinta con orden y autoevaluación. 

conceptos de vasectomía -Lapiceros limpieza. -Afiches. 

-Las ponentes entregan las -Separatas -Observa 

separatas, con las consignas -Hojas bond con actitud 

siguientes: A-4. analítica. 

1.-¿Qué es la vasectomía? -Pizarra -Reconoce la 

2.-¿Cómo actúa la -Plumones importancia 

vasectomía? -Papelógrafos de la 

3.-¿Cuáles son las vasectomía. 
INICIO características de la -Descubre 

vasectomía las 

5.- ¿Cuáles son los característica 

requisitos que debe cumplir S. 

para ser candidato para la -Conoce el 

vasectomía? mecanismo 

de acción 

- Identifica 

los 

Requisitos 



APRENDIZAJE -Papelógrafos -Participa en -Hojas de 60' 

CONCEPTUAL -Útiles de los trabajos práctica. 

Definición de V asectomía escritorio. grupales. -Hojas de 

Características -03 hojas -Formula y información. 

Mecanismo de acción bondA-4. argumenta -Papelógrafo de 

Requisitos -Guía de juicios de la exposición. 

APRENDIZAJE laboratorio. forma -Ficha de 

PROCEDIMENTAL escrita. análisis para 
PROCESO 

-Indica y reconoce las -Interpreta y intervención. 

diferentes definiciones, expone. -Ficha de 

mecanismo de acción y los evaluación. 

requisitos de la vasectomía. 

-Realiza debate acerca del 

tema 

-Desanolla las actividades 

del proyecto. 

-Síntesis -01 papelote. -Interpreta y -Proyectos. 30' 

-Repetición -Útiles de reconoce. -Informes de 

-Evaluación escritorio. -Expresa con laboratorio. 

-03 hojas claridad. -Evaluación 
SALIDA 

bond A-4. -Analiza y grupal oral e 

-Pizarra. valora la individual. 

importancia -Hoja de 

de la exámenes. 

vasectomía. 

VD. Evaluación 

• Participación activa en el desarrollo de la sesión 



UNIVERSIDAD NACINAL "SANTIAGO ANTUNES DE MA YOLO" 

ESCUELA PROFESIONAL DE OBSTETRICIA 

SEGUNDA SESIÓN DE CLASE 

l. DATOS: 

LE 

Profesora 

: Universidad Nacional "Santiago Antúnez de Mayolo" 

: Bach. Blanca Nhadiezda, CAHUANA OS TOS 

Bach. Lizbeth Nataly, GUTIERREZ SANCHEZ. 

Escuela Académico Prof: Obstetricia. 

Duración 

Tema 

11. OBJETIVO: 

: 2 horas pedagógicas 

: Procedimientos, contraindicaciones - consejería y 

complicaciones 

• Conocer los diferentes conocimientos con respecto a los procedimientos, 

contraindicaciones y complicaciones de la vasectomía. 

111. ACTIVIDAD: Instrumento de Evaluación. 

CAPACIDADES FUNDAMENTALES CAPACIDADES 

• Mejorar los conocimientos de Conoce teorías sobre procedimiento 

los procedimientos, de las y las contraindicaciones de la 

contraindicaciones y las vasectomía. 

complicaciones de la vasectomía. 



IV. CONTENIDOS 

CONOCIMIENTOS PROCEDIMIENTOS 

Lee atentamente las diferentes 

concepciones de las teorías 

asignados por la profesora. 

Analiza compara y critica las 

teorías 

• Procedimientos 

• Contraindicaciones y 

consejería Sintetiza y saca tus propias 

• Complicaciones conclusiones sobre el tema 

asignado. 

Expone utilizando materiales 

didácticos ante sus compañeros 



PROCEDIMIENTOS 

El aprendizaje del procedimiento de vasectomía requiere entrenamiento y práctica 

bajo supervisión directa. Por lo tanto, esta descripción es un resumen y no busca dar 

instrucciones detalladas. El hombre que ha elegido la vasectomía tiene que saber 

qué va a ocurrir durante el procedimiento, lo cual puede explicar de la siguiente 

manera: El hombre recibe una inyección de anestésico local en el escroto para evitar 

el dolor. Permanece despierto durante todo el procedimiento. El proveedor palpa la 

piel del escroto para ubicar cada conducto deferente los dos conductos que 

transportan los espermatozoides. El proveedor hace la ptmción o incisión cutánea: 

• Usando la técnica de vasectomía sin bisturí, el proveedor toma el conducto con 

pinzas especialmente diseñadas y hace una pequeña punción en la piel en la línea 

media del escroto con el bistmi (tm instnunento quirúrgico especial afilado). Para 

instrucciones detalladas sobre esta técnica consulte el manual de la Vasectomía 

sin Bisturí del Programa Nacional de Salud Reproductiva, 2007. 

• Usando el procedimiento convencional, el proveedor hace 1 o 2 pequeñas 

incisiones en la piel con el bistmi. El proveedor eleva una pequeña asa de cada 

conducto desde el sitio de punción o incisión. La mayoría de los proveedores 

seccionan luego cada conducto y atan tmo o los dos cabos con hilo. Algunos 

obturan los conductos con calor o electricidad. También pueden rodear un 

extremo del conducto en la capa delgada de tejido que rodea el conducto. 

• La punción se cubre con un vendaje adhesivo y, si es una incisión, se puede 

cerrar con puntos. El hombre recibe instrucciones sobre qué hacer luego de 



abandonar la clínica o el hospital. Es posible que se sienta mareado después del 

procedimiento. Primero se tiene que poner de pie con ayuda y debe mantener 

reposo de 15 a 30 minutos. Lo habitual es que pueda irse a casa en la primera 

hora después de la operación. 

CONTRAINDICACIONES Y CONSEJERÍA · 

Absolutas: No existe ninguna contraindicación absoluta. 

Relativas. Diferir hasta solucionar el problema: 

• Hidrocele grande 

• Hernia inguinal 

• Masa escrotal 

• Anemia severa sintomática 

• Cardiopatía sintomática 

• Diabetes mellitus descompensada 

• Trastornos hemorrágicos 

• Infecciones cutáneas en la región inguinoescrotal 

• En los siguientes casos se recomienda dar orientación/consejería especial y junta 

médica: 

• Usuario joven (menor de 25 años). 

• Varones que no tienen hijos. 

• Varones que tienen hijos sólo del mismo sexo. 

• Varones con un hijo (especialmente el más pequeño) con salud delicada. 

• Unión de pareja inestable. 



• Solteros o viudos. 

• Varones presionados por su cónyuge o por alguna persona. 

• Varones con conflictos no resueltos de índole religioso o cultural. 

• Varones con expectativas no resueltas acerca de la irreversibilidad. 

Consejería: En primer lugar, se debe averiguar si el hombre quiere más hijos en el 

futuro o no. Una vez seleccionado el método de vasectomia se debe preguntar qué 

sabe el usuario sobre el método. A partir de esto, reforzar sus conocimientos y 

aclarar sus dudas. La consejería debe incluir información detallada del método y el 

procedimiento. 

• La operación del hombre (vasectomía) es eficaz después de 20 eyaculaciones o 

12 semanas post procedimiento o después de que el espermiograma informe 

azoospermia (ausencia de espermatozoides). El indicador más eficaz es la 

ausencia de espermatozoides. Durante este tiempo el hombre debe utilizar 

condón en las relaciones sexuales. 

• No brinda protección algtma contra las ITS incluyendo el VIH. Si alguno de los 

miembros de la pareja tiene riesgo de contraer estas enfermedades, el hombre 

deber~ usar condón, aún después de la operación (vasectomía). 

• El método es permanente, es decir, dura para siempre 

• Si la pareja de un hombre que se ha hecho una vasectomía queda embarazada, 

puede ser porque: 

• La pareja no usó otro método (condón u otro) durante los primeros 3 meses 

siguientes al procedimiento. 



• El proveedor cometió algún error. 

• Los extremos del corte, de uno o los dos conductos deferentes, se volvieron a 

jtmtar permitiendo el paso de espermatozoides 

COMPLICACIONES 

Posibles efectos coiaterales: 

• No se conocen efectos colaterales asociados directamente al método. 

• Ocasionalmente pueden presentarse problemas asociados al procedimiento 

quirúrgico: Inflamación severa, equimosis, hematoma, infección de la herida 

operatoria, granuloma. 



MANEJO DE LAS COMPLICACIONES: 

COMPLICACIONES 

Inflamación excesiva 

Equimosis 

Hematoma (escroto) 

Infección de la herida 

Granuloma a nivel de la 

herida 

MANEJO 

Prolongue el uso del soporte (suspensor). 

Tratamiento antiinflamatorio (ibuprofeno 400 mg c/8 
horas por 7 días). 

Tranquilice al usuario e infórmele que no requiere 
tratamiento y que se resolverá espontáneamente; si 
aumenta debe regresar al establecimiento. 

Mantenga al usuario bajo observación; por lo general, 
se resuelve espontáneamente en 1 a 3 semanas. 
Recomiende al usuario el uso de un soporte para el 
escroto (suspensor), según lo requiera. 

Si es grande, puede ser drenado con el uso simultáneo 
de antibióticos; se sugiere una cefalosporina 500 mg 
c/6 horas por 7 días. 

Recomiende el uso de un soporte para el escroto 
( suspensor ). 

De haber tma infección cutánea, trátela con antibiótico 
( dicloxacilina 500 ms c/6 horas por 7 días). 

Se sugiere aplicar compresas frias. 

Aunque es raro, de presentarse se recomienda 
cauterizarlo con nitrato de plata. 



V. PROCESO METODOLÓGICO 

El programa educativo se desarrollará en fonna teórica y práctica, teniendo como 

técnicas y procedimientos los siguientes: 

• Dinámicas grupales para la colectividad educativa. 

• Exposición dialogada, debate y aportes. 

• Exposición de trabajo, mediante estrategias. 

• Investigación bibliográfica sobre el contenido temático. 

VI. SITUACION DEL APRENDIZAJE 
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MOMEN- RECUR- INSTRU-
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TOS sos MENTO S 
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-Los 
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-Formación de -Observa con actitud -Prueba escrita. 
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grupos. analítica. 
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-Reconoce como -Fichas de 30' ponentes se 
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-Hojas bond 

vasectomía. -Afiches. separatas, con 
A-4. 

consignas siguientes: -Descubre las 
-Pizarra 

1 .-¿Cómo se realiza la contraindicaciones 
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vasectomía? de la vasectomía 

2.-¿Existe alguna 
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contraindicación? 

-Indica y reconoce las - -Fórmula y -Hojas de 
PROCESO 60' 

diferentes teorías de la Paleógrafos. argumenta juicios de práctica. 



vasectomía. -Utiles de forma escrita. -Hojas de 

- Observa y elabora escritorio. -Interpreta y expone. información. 

mapas conceptuales -03 hojas -Papelógrafo de 

para esclarecer los bond A-4. la exposición. 

conceptos -Guía de -Ficha de 

-Realiza debate acerca laboratorio. análisis para 

del tema intervención. 

-Desarrolla las -Ficha de 

actividades del evaluación. 

proyecto. 

-Desarrolla las tareas -Proyectos. 
-01 -Interpreta y 

asignadas. -Informes de 
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-Útiles 
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-Pizarra. vasectomía. 

práctica realizada. exámenes. 

VII. Evaluación 

• Participación activa en el desarrollo de las clases, en la exposición y en las 

investigaciones monográficas. 



UNIVERSIDAD NACINAL "SANTIAGO ANTUNES DE 

MAYOLO" 

ESCUELA PROFESIONAL DE OBSTETRICIA 

TERCERA SESIÓN DE CLASE 

I. DATOS: 

l. E : Universidad Nacional "Santiago Antúnez de Mayolo" 

Profesora : Bach. Blanca Nhadiezda, CAHUANA OSTOS 

Bach. Lizbeth Nataly, GUTIERREZ SANCHEZ 

Escuela Académico Prof : Obstetricia. 

Duración : 2 horas pedagógicas 

Tema : Manejo pre operatorio de la vasectomía 

Manejo post operatorio de la vasectomía 

II. OBJETIVO: 

• Conocer los manejos pre y post operatorio de la vasectomía. 

111. ACTIVIDAD: Instrumento de Evaluación. 

CAPACIDADES FUNDAMENTALES CAPACIDADES 

Conocer el manejo pre y post operatorio Conocer el manejo pre operatorio 

y su seguimiento correspondiente. 
Conocer el manejo post operatorio 



IV. CONTENIDOS 

CONOCIMIENTOS PROCEDIMIENTOS 

Lee atentamente las diferentes 

concepciones de las teorias 

asignados por la profesora. 

Manejo pre operatorio 
Analiza compara y critica las 

• 
teorias 

• Manejo post operatorio 

• Seguimiento Sintetiza y saca sus propias 

conclusiones sobre el tema 

asignado. 

' 

MANEJO PRE OPERATORIO 

Cada usuario deberá tener evaluación preoperatoria a cargo del cimjano que llevará 

a cabo la operación o de su asistente Se deberá detectar casos de riesgo Registrar en 

la historia clínica: antecedentes médicos, examen general, examen del aparato 

genital teniendo cuidado de descartar infecciones dérmicas, patología del cordón 

espermático (varicocele, epididimitis, orquitis) Se seleccionará los casos para 

anestesia local. Aquellos con factores de riesgo y que requieran anestesia regional o 

general deberán ser referidos. 



MANEJO POST OPERATORIO 

• Después del procedimiento, el usuario debe mantenerse en observación por lo 

menos 1 hora. Si procede de zona rural o lejana deberá permanecer por lo menos 

12 horas en el PES donde se realizó la intervención. 

• Indicar analgésicos. (Acetaminofen o Ketoralaco). No se recomienda aspirina o 

ibuprofeno. 

• Puede reiniciar sus actividades luego de 2 días de reposo post cirugía. Deberá 

evitar trabajos pesados o ejercicios durante los primeros siete días. 

• Evitar las relaciones sexuales por siete días. Al reiniciarlas, usar condón o que la 

pareja use otro método hasta que el espermatograma demuestre azoospermia. 

• Recomendar el uso de suspensor o truza ajustada por siete días. 

SEGUIMIENTO 

Realizar 2 controles posteriores a la intervención: 

• El primer control a los 7 días 

• El segundo control a los 30 días 

Instruir al usuario para que acuda al establecimiento si presenta cualquiera de los 

siguientes síntomas: aumento de volumen en la bolsa escrotal; hemorragia en la 

herida operatoria; fiebre y dolor local en la herida operatoria. Instruir al usuario que 

debe usar un método alternativo hasta que se confinne que el semen ya no tenga 

espermatozoides, mediante un conteo espermático a los tres meses o luego de 20 

eyaculaciones. En caso de ser positivo repetir el examen al mes; si persiste positivo, 

reevaluar el caso. Es importante que el varón, así como su pareja acudan cada año 



para una consulta de salud reproductiva integral. Es importante menciOnar al 

usuruio que puede acudir al establecimiento en cualquier momento que él o su 

pareja lo crean necesario. 

V. PROCESO METODOLOGICO: 

El programa educativo se desarrolla en fonna teórica y práctica, teniendo como 

técnicas y procedimientos los siguientes: 

• Dinámicas grupales para la colectividad educativa. 

• Exposición dialogada, debate y aportes. 

• Exposición de trabajo, mediante estrategias. 

• Investigación bibliográfica sobre el contenido temático. 



VI. SITUACION DEL APRENDIZAJE 
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teorías de la escritorio. grupales. -Hojas de 
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VII. Evaluación 

• Participación activa en el desarrollo de las clases, en la exposición de las 

prácticas calificadas. 

• Una evaluación escrita al concluir la 1 Unidad. 

BIBLIOGRAFÍA: 

l. http://bvs.minsa.gob.pe/localldgsp/63_guiasnac.pdf 

2. http://portal.mspas.gob.gt/files/Descargas/ProtecciondelaSalud/PlanificacionFamiliar/ 

OtrasPublicaciones/GUIA %20Final30Enero 1 O .pdf 

3. http://sec.es/descargas/PS_ Vasectomia.pdf 



ANEXON°03 

CUESTIONARIO POST TEST 

ENCUESTA PARA MEDIR EL NIVEL DE CONOCIMIENTO SOBRE LA 

V ASECTOMÍA POST TEST 

No DEFINICIÓN Y MECANISMO DE ACCIÓN V F 

1. La vasectomía es un método anticonceptivo quirúrgico pennanente para 
el varón 

2. La vasectomía es un método anticonceptivo pennanente para la mujer 

3. Actúa impidiendo la salida de los espennatozoides en el semen 

4. Actúa impidiendo la salida del óvulo de las Trompas de Falopio 

CARACTERÍSTICAS V F 

5. La vasectomía es un método con alta eficacia 

6. Es considerado un método irreversible y pennanente 

7. Disminuye el deseo y la potencia sexual del varón. 

8. La eficacia del método empieza imnediatamente después de realizada la 
vasectomía 



9. La eficacia del método empieza a los 3 meses de realizada la 

vasectomia 

10. Interfiere con las relaciones sexuales 

11. La vasectomía requiere hospitalización 

12. La vasectomía es realizada en forma ambulatmia 

REQUISITOS V F 

13. Uno de las consideraciones a tener en cuenta para ser candidato a la 

vasectomía es ser mayor de edad(preferiblemente no ser menor de 25 

años) 

14. Su esposa tiene que solicitar el método 

15. Tiene que tener dos hijos a más 

16. Tiene que desear tener más hijos 

17. El varón debe solicitar el método de manera vohmtaria 

18. Tiene que haber recibido dos sesiones de orientación y consejería 

19. Tiene que haberse realizado análisis de control para la intervención 

20. Tiene que firmar el consentimiento informado y la solicitud para la 
intervención 

PROCEDIMIENTOS V F 



21. La vasectomía puede ser realizada en cualquier momento 

22. Existen dos técnicas para que se lleve a cabo este procedimiento 

CONTRAINDICACIONES V F 

23. No existe ningtma contraindicación 

24. Si existe alguna enfermedad asociada, no se puede realizar la 
intervención 

25. A los varones que están siendo presionados para optar por este método 
por sus parejas o por otra persona no se les puede realizar esta 
intervención 

COMPLICACIONES V F 

26. Una de las posibles complicaciones es que puede provocar cáncer de 
próstata o de testículo 

27. Puede ocasionar dolor e infección en la herida 

28. La probabilidad de complicaciones es mínima 

29. No provoca ninguna complicación 

MANEJO PRE OPERATORIO V F 

30. No es necesario hacer evaluaciones previas a la operación 

31. Se deberá detectar casos de riesgo 



MANEJO POST OPERATORIO V F 

32. Después de realizado la vasectomía el médico le indica analgésicos 

33. Puede tener relaciones sexuales al día siguiente de la cirugía 

34. Después del procedimiento el usuario debe mantenerse en observación 
por lo menos una hora 

35. Se debe evitar relaciones sexuales los primeros siete días después de la 
cirugía 

36. No es necesario que use condón una vez realizado la vasectomía 

37. Debe evitar trabajos pesados o ejercicios durante los primeros siete días 
después de la cirugía 

38. Después de la cirugía se recomienda usar trusas ajustadas por siete días 



ANEXO N° 04: ANVERSO Y REVERSO DJEL 
l\1A TERIAL EDUCATIVO 

¿QUIÉN SE PUEDE HACER UNA 

VASECTOMÍA? 

ES SEGURA PARA TODOS LOS VARONES. 

¿QUÉ TENGO QUE HACER DESPUÉS DE LA 
CIRUGÍA? 

l. Debe mantenerse en observación por lo menos 1 hora, si 
vive lejos como mínimo 6 horas. 

2. Se indica analgésicos condicionales a dolor. 
3. Puede reiniciar sus actividades luego de 2 días de 

reposo, debe evitar trabajos pesados o ejercicios los 
primeros 7 días. 

4. Evitar r~laciones sexuales por 7 días. Al reiniciarse, usar 
CONDON hasta que el resultado de espermatograma 
salga negativo. 

5. Se recomienda usar trusas ajustadas por 7 días 

¿EXISTEN CONTROLES POSTERIORES? 

Sí, Realizar 2 controles posteriores a la intervención: 
- El primer control a los 7 días. 
- El segtmdo control a los 30 días. 

Posteriormente serán citados cada año para promover una 
consulta de promoción de salud reproductiva integral. 

UNIVERSIDAD NACIONAL "SANTIAGO ANTÚNEZ 
DE MAYOLO" 

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 
ESCUELA ACADÉIVIICO PROFESIONAL DE OBSTETRICIA 

TALLER EDUCATIVO: 
"LA V ASECTOMIA EN EL HOMBRE COMO 
SEXUALIDAD RESPONSABLE Y SEGURA" 

BACHILLERES: 
- CAHUANA OSTOS, Blanca 
- GUTIERREZ SANCHEZ, Nataly 

HUARAZ-PERÚ 
2015 



ANEXO N° 05: PÁGINAS INTERNAS DEL MATERIAL EDUCATIVO 

¿QUÉ ESLA VASECTOMÍA? 
Es un método anticonceptivo quirúrgico permanente para 
el varón, cuyo objetivo es ocluir y seccionar los conductos 
deferentes. 

¿CÓMO ACTÚA LA VASECTOMÍA? 
hnpide la salida de los espermatozoides en el semen, 
evitando la unión con el óvulo. 

¿CUÁLES SON LAS CARACTERÍSTICAS DE LA 
VASECTOMÍA? 

• Es muy eficaz 
• Es considerado irreversible y pennanente. 
• La eficacia empieza luego de 20 eyaculaciones ó 3 

meses después de la cirugía, por lo que se debe indicar 
uso de condón, o que la pareja use un método temporal. 

• No interfiere con las relaciones sexuales. 
• Es realizada en forma ambulatoria. 
• No interfiere con el deseo sexual ni la potencia sexual, 

ni con la producción hormonal por parte de los 
testículos. 

• Requiere previamente evaluación médica y 
orientación/consejería adecuadas. 

• El/la proveedor/a debe ser necesariamente un/a 
médico/a capacitado/a. 

¿CÓMO SE REALIZA LA VASECTOMÍA? 
La vasectomía puede ser realizada, en cualquier momento, 
mediante dos técnicas: 
l. Se prepara al paciente para prevenir infecciones. 
2. El paciente recibe anestesia local en el escroto para 

prevenir el dolor y pe1manece despierto durante el 
procedimiento. 

3. Mediante el tacto, el profesional de salud encuentra los 
conductos deferentes a través de la piel del escroto, 
realizando una incisión en la piel. 

4. Luego se extraerá cada conducto deferente a través de la 
incisión y cortará de 1 a 1.5 cm en cada uno de los 
conductos y procederá mayormente a atarlo con tm hilo. 

5. La incisión puede suturarse o simplemente cubrirse con 
tm vendaje adhesivo 

¿CUÁLES SON LOS REQUISITOS QUE DEBE 
CUMPLIR PARA SER CANDIDATO PARA LA 

VASECTOMÍA? 
• Que el hombre solicite el método de manera voluntaria. 
• Que el hombre sea mayor de edad (sin embargo, no se 

recomienda operar a usuarios menores de 25 años). 
• Que no desee tener más hijos. 
• Que haya recibido las dos sesiones obligatorias de 

orientación/consejería previa. 
• Que haya comprendido los alcances del procedimiento, 

haya firmado el consentimiento informado y la solicitud 
para la intervención. 

• Contar con análisis de rutina. 
¿EXISTE ALGUNA CONTRAINDICACIÓN? 

No existe ninguna contraindicación, si hubiera alguna 
enfermedad asociada se espera primero a corregirla. 

¿CUÁLES SON LOS POSIBLES RIESGOS? 
Puede tener hematomas y dolor durante rn1os días 
después del procedimiento. 



ANEXO N° 06: PÁGINAS INTERNAS DEL MATERIAL EDUCATIVO 

TESTIMONIO DEL CANTANTE Y COMPOSITOR PERUANO GIAN MARCO 

"Tres hijos son suficiente", dijo un 

día Gian Marco Zignago y de 

común acuerdo con su esposa 

Claudia Moro decidieron "cerrar la 

fábrica". Y que mejor para espantar 

a la cigüeña que practicarse una 

vasectomía. 

Detenninación que el popular 

cantante y compositor reveló a 

Jaime Bayly entre risas y bromas. 

"Me corté la troncal, fue una , 

operación sencilla, no la sentí y 

ahora me siento muy tranquilo", contó. 

"Por qué sólo las mujeres deben cuidarse, si nosotros también podemos hacerlo. Esta 

decisión fue un regalo a mi mujer por nuestro 13 aniversario, ella se lo merecía. A 

muchas mujeres, no les caen bien las pastillas y otros anticonceptivos. Los hombres 

debemos tomar la delantera". 

El popular "pelado" dijo sin perder la somisa, que cuando a las dos semanas de la 

intervención tuvo que acudir al médico para realizarse un espennatograma, "se sintió 

humillado". "Sólo tenía cuatro espermatozoides", aseveró en medio del barullo del set 

televisivo. 

"DEFINITIVAMENTE NO ME ARREPIENTO DE LA OPERACIÓN, tengo tres 

bellos hijos y además 650 pequeños más que viven en el hogar que patrocino en El 

Zapallal. Hay que ser responsables y traer al mundo a los niños que se puedan 

mantener". 



FORMATO DE VALIDACIÓN DEL INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

POR JUICIO DE EXPERTOS 

A continuación le presentamos ocho aspectos relacionados al proyecto de investigación, a los 

cuales se calificara con la puntuación 1 o O de acuerdo a su contenido: 

l. El instrumento persigue los fines del objetivo general _____________________________________ ( ) 

2. El instrumento persigue los fines de los objetivos específicos __________________________ ( ) 

3. La hipótesis es atingente al problema y a los objetivos planteados ____________________ ( ) 

4. El número de los íterns que cubre cada dimensión es el correcto ______________________ .( ) 

5. Los íterns están redactados correctamente _____________________________________________________ ( ) 

6. Los íterns despiertan ambigüedades en el encuestado _____________________________________ .( 

7. El instrumento al aplicarse llega a la comprobación de la hipótesis ___________________ ( ) 

8. La hipótesis está formulada correctamente ____________________________________________________ ( ) 

LEYENDA 

D.A: De acuerdo 

ED: En desacuerdo 

RESULTADOS: 

Item Item Item Item 

PUNTUACION 

1 

o 

ltem Item Item Ítem 
JUEZ TOTAL 

8 1 2 3 4 5 6 7 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 8 

11 1 1 1 1 1 1 1 1 8 

III 1 1 1 1 1 1 1 1 8 

N 1 1 1 1 1 1 1 1 8 

V 1 1 1 1 1 o 1 1 7 

TOTAL 5 5 5 5 5 4 5 5 39 



ANEXON°08 

"INFLUENCIA DE UN PROGRAMA EDUCATIVO SOBRE VASECTOMIA EN 

EL NIVEL DE CONOCIMIENTOS DE LOS POLICÍAS, DE BARRANCA 2015" 

DECLARACIÓN DE CONSENTIMIENTO INFORMADO VOLUNTARIO PARA 

VARONES 

Quien suscribe el presente Sr. -------------------------------------------------------------------------------------------------

_____________ de ________ años de edad. Identificado con DNI N° ________________________________ __ 

"Influencia de un Programa Educativo sobre Vasectomía en el Nivel de Conocimientos 

de los policías, de Barranca 2015". 

El objetivo del estudio es: 

Evaluar la influencia de un programa educativo sobre vasectomía en el nivel de 

conocimientos de los policías, de Barranca 2015. 

Se me ha explicado que mi participación consistirá en: 

Autorizar la aplicación de liD cuestionario para poder obtener los resultados. 

Declaro que se me ha informado minuciosamente sobre los posibles inconvenientes, 

molestias y beneficios que conllevará mi participación en el estudio. 

Las investigadoras se han comprometido a darme información oportuna sobre cualquier 

procedimiento a realizar que pudiera ser ventajoso. Así como responder cualquier 

pregunta y aclarar cualquier duda que se plantee, lo beneficioso cualquier asunto 

relacionado con la investigación. Mi duda es: 



·. 

ANEXON°09 

CONFIABILIDAD DEL INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

Realizado el cálculo de la confiabilidad del instrumento, mediante el coeficiente Alfa de 

Crombach, se obtuvo como resultado un instrumento de investigación confiable. 

Según se detalla a continuación: 

Estadística de fiabilidad 

Alfa de Crombach N° de elementos 

.812 43 



ANEXON° 10 

DATOS GENERALES N=60 Porcentaje 
EDAD 

20 a 30 años 1 2% 
31 a40 años 25 42% 
41 a 50 años 26 43% 
51 a más 5 8% 
No contestó 3 5% 

l. ESTADO CIVIL 
Soltero 1 2% 
Casado 39 65% 
Conviviente 17 28% 
No contestó 3 5% 

2. LUGAR DE PROCEDENCIA 
Urbana 57 95% 
Rural o 0% 
No contestó 3 5% 

3. RELIGION 
Católica 54 91% 
Evangélico 2 3% 
Otros 2 3% 
No contestó 2 3% 

4. NUMERO DE IDJOS 
Ninguno 1 2% 
Uno 3 5% 
Dos 28 47% 
Tres 14 23% 
Más de tres 12 20% 
No contestó 2 3% 

Figura l. Datos Generales de los Policías, de Barranca. 
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Figura 3. Estado civil de los policías, de Barranca. 
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Figura 6. Número de hijos de los policías, de Barranca. 



PRETEST 

BUENO REGULAR MALO 

Figura 7. Nivel de conocimientos antes del programa educativo sobre vasectomía en los 

policías, de Barranca 2015. 

POST TEST 
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Figura 8. Nivel de conocimientos después del programa educativo sobre vasectomía en 

los policías, de Barranca 2015. 
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Figura 9. Nivel de conocimientos sobre vasectomía antes y después del programa 
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Figura 10. Comparación del Nivel de Conocimientos sobre la definición y mecanismo 

de acción de la vasectomía antes y después del programa educativo. 
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Figura 11. Comparación del Nivel de Conocimientos sobre las características de la 
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Figura 12. Comparación del Nivel de Conocimientos sobre los requisitos de la 

vasectomía antes y después del programa educativo. 
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Figura 13. Comparación del Nivel de Conocimientos sobre los procedimientos de la 

vasectomía antes y después del programa educativo. 
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Figura 14. Comparación del Nivel de Conocimientos sobre las contraindicaciones de la 

vasectomía antes y después del programa educativo. 



~----

1

1 :~: 
70% 

60% 

SO% 

40% 

30% 

20% 

10% 

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

O% ~------------,--------------.------------~ 
Bueno Regular Malo 

• pre test o post test 

Figura 15. Comparación del Nivel de Conocimientos sobre las complicaciones de la 
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Figura 16. Comparación del Nivel de Conocimientos sobre el manejo pre operatorio de 

la vasectomía antes y después del programa educativo. 
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Figura 17. Comparación del Nivel de Conocimientos sobre el manejo post operatorio 

de la vasectomía antes y después del programa educativo. 
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