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“Un buen sistema de vigilancia en salud pública 

no asegura necesariamente  

que se tomen las decisiones correctas,  

pero reduce las posibilidades  

que se tomen las decisiones erróneas” 

(Alexander Langmuir., medico epidemiólogo de la  

Jhon Hopkins University School of Hygiene and Public Health) 

 

 

“Si no pensamos el futuro solo sobreviviremos el presente” 

(Cornelio Castoriadis) 

 

 

"...,ya no volveremos a encontrar la distribución por edad de los días de antaño: 

 la población tendrá un aspecto muy distinto, con un gran número de ancianos 

y unos efectivos de jóvenes relativamente reducidos [...].  

Y, si es exacto que las nuevas ideas germinan en los jóvenes cerebros,  

entonces esta diferencia en la distribución de las edades  

podrá ser asimilada a una seria pérdida para la futura población." 

(El demógrafo neerlandés, H. Westergaard (1907),  

The Horoscope of the Population in the XXth Century, 

 

 

“Nunca como ahora ha sido la natalidad  

tan decisiva en el crecimiento o decrecimiento 

 de una población. Nunca tampoco como ahora  

ha estado tan amenazada la aparición de la vida 

 y la renovación de las generaciones en el mundo 

o influido por sus hombres y su cultura.” 

(Lacomba, 1972) 
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RESUMEN 

 

Los criterios para determinar hoy la prioridad pública de una enfermedad son insuficientes 

frente a las nuevas enfermedades cuya prevalencia se incrementa cada año. Su práctica sugiere 

solo estar acorde con un segmento de la definición de la salud pública interesada en la atención 

primaria de las enfermedades, mientras que el interés de la salud pública por la prevención ha 

sido dejado de lado. Por ello, a los criterios utilizados como son magnitud de mortalidad, razón 

de años de vida perdidos y razón de mortalidad y tendencia, con un enfoque preventivo se 

considera agregar otros tales como prevalencia o incidencia, impacto económico y psicosocial, 

condicionada por factores económicos y sociales y cronicidad.  

 

Para evidenciar la necesidad de estos criterios, bajo un enfoque preventivo, se sometió a la 

infertilidad a ellos, una enfermedad cuya prevalencia es creciente. Por ello, el objetivo del 

presente estudio fue precisar los criterios para determinar a la infertilidad como prioridad para la 

salud pública. A través del análisis de la vigencia de los criterios existentes, la identificación de 

los nuevos criterios y la utilización de los mismos sobre la infertilidad para determinar la 

susceptibilidad de denominarse como prioridad para la salud pública. Además de realizar un 

análisis de casos de las situaciones de Cuba y España, donde la infertilidad es un problema de 

salud pública y a través del método Delphi buscar la opinión de profesionales del campo de la 

infertilidad sobre la prevalencia, la tendencia y la necesidad que sea la infertilidad considerada 

un problema de prioridad para la salud pública. Así, sobre la base de los análisis mencionados 

se encontró que la infertilidad es susceptible de denominarse una prioridad para la salud pública 

en el Perú. 

 

Palabras clave: salud pública, prevalencia, tendencia, criterios. 
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ABSTRACT 

 

 

The criteria for determining today the priority public of a disease are inadequate against the new 

disease whose prevalence is increasing every year. His practice suggests only be consistent with 

a segment of the definition of public health interest in the primary disease, while the interest of 

public health by preventing has been shelved. Therefore, the criteria are used as magnitude of 

death, because of years of life lost and mortality ratio and trend, with a preventive approach is 

considered to add others, such as incidence or prevalence, psychosocial and economic impact, 

conditioned by economic factors and social and chronicity.  

 

To demonstrate the need for these criteria, under a precautionary approach, underwent infertility 

them, a disease whose prevalence is growing. Therefore, the objective of this study was to 

clarify the criteria for determining to infertility as a priority for public health. Through the 

analysis of the validity of existing criteria, the identification of new approaches and the use 

thereof on infertility to determine the susceptibility termed as a priority for public health. In 

addition to conducting an analysis of cases of the situations in Cuba and Spain, where infertility 

is a public health problem and through the Delphi method seek the opinion of professionals in 

the field of infertility on the prevalence, the trend and the need to be infertility considered an 

issue of priority for public health. Thus, based on the above analysis found that infertility could 

be termed a priority for public health in Peru. 

 

Key words: public health, prevalence, trend criteria. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Los cambios económicos, sociales y culturales por los que atravesamos no solo obligan a los 

individuos a cambiar y adoptar nuevos estilos de vida sino que también obligan a las 

instituciones académicas a ampliar sus horizontes y modernizar sus objetos de investigación con 

el fin de no extinguir su participación y su influencia en el mundo académico. Es así, que la 

salud pública es un ejemplo de ello. Definida como una disciplina, la salud pública ha logrado 

grandes triunfos y éxitos al contribuir con el control y la erradicación de mortales enfermedades 

tales como la viruela, la poliomielitis, etc., lo que la convirtió en protagonista y líder cuando del 

análisis de una situación de salud se trataba. Sin embargo, hace algunos años, se habla ya de una 

crisis de la salud pública, destacándose ésta situación por representar el fracaso de la salud 

pública para prevenir y tratar las enfermedades que hoy afectan a las poblaciones. 

 

La definición brindada por Winslow señala que la salud pública es el arte de tratar las 

enfermedades de un grupo poblacional y también prevenir las enfermedades. Sin embargo, éste 

último parece haberse convertido en su Talón de Aquiles al mencionar los autores que la crisis 

de la salud pública se refiere justamente a la incompetencia que ella ha mostrado para prevenir 

las enfermedades que se van suscitando en las poblaciones. Siendo esta poca capacidad para 

observar a largo plazo el devenir de la situación de salud, la que ha contribuido con el deterioro 

y el descrédito de esta disciplina. 

 

La crisis de la salud pública entonces se basa fundamentalmente en que su trabajo lo ha 

enfocado solamente a la atención primaria de las enfermedades dejando a un lado el análisis de 

las situaciones de salud que le permitan la prevención oportuna de las enfermedades, enfoque 

que solo la ha llevado a tratar enfermedades por la magnitud de mortalidad que representan, 

afirmación que se basa en los informes de salud pública que señalan la utilización de criterios de 

salud pública tales como la razón de años de vida potencialmente perdidos, razón de mortalidad, 

magnitud de mortalidad y tendencia.  

 

Aunque los criterios mencionados fueron y son importantes, debido a que permitieron controlar 

muchas dolencias, hoy por el énfasis en la calidad de vida y no solo en la supervivencia del 

individuo éstos criterios resultan estar desfasados frente a las nuevas enfermedades que de 

forma creciente están afectando a las poblaciones y cuyo riesgo de mortalidad hoy ya es 

comparablemente bajo en relación a otras enfermedades. Quedando por ese motivo relegada, 
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dada su poca falta de previsión y elaboración de estrategias útiles que evitaran el abandono del 

Estado a poblaciones dolientes que hoy sufren por falta de atención y tratamientos necesarios. 

 

Por tal razón es importante revalorizar el concepto completo de la salud pública; no solo la parte 

que se refiere a la atención primaria de las enfermedades la cual es importante, sino resaltar la 

parte del concepto que se refiere a la prevención de las enfermedades. Debido a que esa tarea 

aunque difícil es satisfactoria dado que muestra a los salubristas públicos como entes clave para 

poder entender y manejar los eventos de salud, además que cumplir con esta labor preventiva no 

es solo una tarea sino una obligación del profesional de salud. 

 

Es así que por lo dicho propongo la incorporación de algunos indicadores que servirían para 

cumplir con la tarea de prevención. Ya que los criterios que utiliza el Estado que son razón 

estandarizada de mortalidad y años de vida potencialmente perdidos, magintud de mortalidad y 

tendencia no resultan ser suficientes si quisiéramos caracterizar a algunas de las enfermedades 

crecientes como el cáncer o si quisiéramos prevenir otras que en el futuro constituyan un 

problema para nuestros país. 

 

Así, hoy en tiempos en los que nos preocupa no solo el bienestar físico sino el emocional y 

social, la preocupación debe ir dirigida también no solo a aquellas enfermedades que aniquilan 

al individuo en poco tiempo sino que deben preocuparnos aquellas enfermedades que 

disminuyen la calidad de vida de los individuos y que debido a cambios sociales, económicos 

y/o culturales mantienen su sufrimiento o por los mismos este sufrimiento se incrementará. Esta 

acción con el fin de poder elaborar estrategias conjuntas con los estamentos del Estado y con la 

sociedad civil para disminuir la probabilidad de ocurrencia o por lo menos para estar listos para 

el tratamiento y la reahbilitación de estos pacientes. Situación que no ocurrió por ejemplo con 

los adultos mayores, ya que aunque los censos venían refiriendo un envejecimiento poblacional 

y en los diversos países esta situación era ya una realidad, la salud pública peruana no se alertó 

y hoy tenemos una población creciente que demanda atención de salud y los centros de salud no 

pueden ofrecer ni profesionales especializados en el área ni una atención de salud integral para 

esta población. Lo mismo sucedió con el cáncer, la tendencia mundial era la prevalencia 

creciente sin embargo en el Perú no se tomaron las medidas preventivas y esta falta ha logrado 

no sólo que la cobertura de los servicios sea limitada, sino que existe cada vez más gente que 

padece de ésta terrible enfermedad y que por cuestiones económicas o de lejanía georgráfica no 

pueden ser atendidos, agregándose a ello que aún los profesionales que trabajan en esta áreas 

mencionan como lamentable la falta de apoyo del Estado. 
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Entonces, los indicadores que considero necesarios hoy para determinar una enfermedad de 

salud pública, considerando lo dicho anteriormente son: prevalencia o incidencia; razón de años 

de vida potencialmente perdidos (RAVPP) y razón estandarizada de mortalidad (REM) o razón 

de años de vida productiva potencialmente perdidos (RAVPPP); magnitud de mortalidad; 

cronicidad, impacto económico y psicosocial; condicionantes socioculturales y proyección y 

tendencia al crecimiento. Tarea que como vemos necesita de la participación real de un equipo 

multidisciplinario de salud, pero que es indispensable ya que los seres humanos no solo somos 

órganos sino también estamos influidos por una serie de factores que por consecuencia afectan 

nuestra vida y por ende nuestra salud y que necesitan entonces de la comprensión y la 

explicación de los profesionales de las áreas competentes. Sin embargo debo aclarar que 

algunos de estos indicadores corresponden a enfermedades de salud pública con un enfoque 

preventivo y otros para enfermedades de salud pública con un enfoque de atención primaria. 

 

El objetivo de los indicadores señalados implica además de atender los eventos de salud, 

prevenirlos; por ello y en aras de contribuir con la buena respuesta del Estado frente a las 

enfermedades de su población y la disminución del impacto para él mismo, es que propongo la 

incorporación de los mismos. Y para poner a prueba la factibilidad, viabilidad y necesidad de 

estos indicadores se sometió a la infertilidad a esta nueva propuesta y sobre la base de los datos 

y los análisis que se verán posteriormente se concluyó que ésta sí debía ser considerada un 

problema de salud pública en el Perú. 

 

Así, la presente investigación se estructura en cuatro capítulos. El capítulo I es el 

“Planteamiento Teórico y Metodológico” el cual contiene el planteamiento del problema, los 

antecedentes bibliográficos, el marco teórico, la justificación, los objetivos e hipótesis y la 

presentación del diseño metodológico utilizado. En el capítulo II se desarrollan los 

“Resultados”, el cual consta en una primera parte del análisis de la vigencia de los criterios para 

determinar la prioridad pública de una enfermedad y la propuesta de los criterios nuevos; en una 

segunda parte contiene el análisis de los casos, esto quiere decir el análisis de otras realidades en 

las cuales la infertilidad es un problema de salud pública y las razones que según los 

investigadores han llevado al crecimiento de esta dolencia y en un tercer lugar dentro de éste 

apartado, pero no menos importante es la opinión de los profesionales que trabajan en el campo 

de la infertilidad y que al ver su campo en sostenible crecimiento y la obligación del Estado de 

proteger a su población, acuerdan en considerar a la infertilidad como problema de salud 

pública en el Perú. 
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En el Capítulo III se realiza el análisis y discusión de los resultados, donde primero se analiza 

por qué la importancia de la baja en la fecundidad a la que podría estar contribuyendo las 

personas infértiles y en segundo lugar se analiza por qué la infertilidad podría ser un problema 

de salud pública analizando primero las objeciones a este postulado y en segundo lugar 

analizando a la infertilidad sobre la base de los criterios propuestos para la determinación de la 

prioridad pública de una enfermedad. 

 

Finalmente la discusión, conclusiones, recomendaciones y bibliografía también son presentadas. 

Y como último punto, se incluyen los anexos. 
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I. PLANTEAMIENTO TEÓRICO Y METODOLÓGICO 

 

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

Los criterios hasta hoy vigentes y que se han venido utilizando implícitamente para delimitar 

cuándo una enfermedad puede considerarse como “problema de salud pública” son 

principalmente tres: razón de años de vida potencialmente perdidos (RAVPP) y razón 

estandarizada de mortalidad (REM), magnitud de mortalidad y tendencia (1). Bajo estos 

criterios, los Estados han invertido recursos, movilizado acciones y han logrado disminuir 

significativamente las altas tasas de mortalidad producidas por estas enfermedades hasta lograr 

la erradicación de alguna de ellas (Ej. la viruela y la poliomelitis)1. 

 

Si bien esos criterios demostraron su eficacia para determinar cuándo una enfermedad podía 

denominarse problema de salud pública, en la actualidad parecen ser insuficientes. Así, 

enfermedades de incidencia cada vez mayor y por tanto de gran preocupación para las ciencias 

de la salud tales como la hipertensión arterial, la obesidad, las enfermedades cardíacas, el cáncer 

entre otras, no deben necesariamente su aparición a bacterias, virus o microorganismos 

infecciosos, tampoco son contagiosas, ni súbitamente mortales2 y muchas de ellas no son 

                                                 
1 No queda duda que las enfermedades infecciosas aún siguen caracterizándose como enfermedades 
importantes -principalmente en países en vías de desarrollo como el nuestro- sin embargo, poco a poco es 
más evidente que están emergiendo otras dolencias que requieren de nuestro interés con el fin de elaborar 
estrategias de prevención o protección para la población doliente. 
2 La muerte es un suceso que puede ocurrir luego de muchos años de permanecer con la enfermedad y a 
veces no necesariamente la persona muere a causa de la enfermedad sino de otra afección, pero la 
condición crónica de la misma le produce al individuo una serie de limitaciones importantes. Por ejemplo 
en el caso del cáncer las limitaciones en el aspecto económico son importantes debido a que debe adquirir 
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siquiera susceptibles a los fármacos, con lo que queda claro que las características de las 

enfermedades más preocupantes de antaño no son las mismas que las de hoy. Además, las 

investigaciones revelan que estas dolencias, de incidencia cada vez mayor, tienen la capacidad 

de producir daños prolongados en otras áreas de la personalidad del individuo tales como el área 

social, económica y psicológica. 

 

En este nuevo contexto, donde la enfermedad ya no es aquella que sólo afecta al organismo 

físico o biológico sino aquella que demuestra su influencia en otras áreas de la vida de la 

persona, se planteó una moderna definición de salud, entendiéndola ya no solo como la “mera 

ausencia de enfermedades sino como el estado de completo bienestar físico, mental y social” 

(2). Dada esta definición, la salud pública contemporánea debía pensar en nuevos referentes, 

“…nuevos paradigmas, nuevas estrategias, nuevos indicadores de éxito, nuevas líneas de 

investigación, nuevas formas y estrategias de abordar los diferentes problemas, nuevas formas 

de construir salud, nuevos objetos de evaluación; no solamente si la prevalencia o incidencia 

de enfermedad o mortalidad son indicadores que tengan que ver con equidad con oportunidad, 

con servicios y oportunidades de trabajo, sino en oportunidades en las que la gente pueda 

crecer y desarrollarse” (3).  

 

Así, la enfermedad concebida solo como aquella que afecta al organismo físico es un concepto 

anacrónico que debe dar paso a un nuevo enfoque para abordar los principales problemas de 

salud que atañen a nuestra población. Este nuevo enfoque, según algunos autores (4) debe 

incluir hechos relacionados con la gestión de actividades desarrolladas para el control de la 

enfermedad (prevención, atención, costes, etc.), diseño de indicadores basados en la historia 

natural de la enfermedad; variables biológicas de género y edad; utilización de series temporales 

de datos consistentes con la validez diagnóstica en el tiempo y, la medición del impacto de la 

intervención médica dirigida al control de la enfermedad en los individuos y sus grupos. 

 

A pesar de lo dicho, el concepto de salud pública no se ha adaptado a estos cambios y el Estado 

peruano aún no ha renovado su visión de la salud en sus políticas. Concordando con lo que 

refiere (5): “Los mayores fracasos de la salud pública fueron la limitación de su práctica a las 

condiciones sanitarias, y de higiene y al control de enfermedades transmisibles, a pesar del 

concepto ya avanzado de las dimensiones sociales de la salud.” Ello explica porqué hasta ahora 

han sido la sociedad civil y científica, y no el Estado, quiénes se han preocupado inicialmente 
                                                                                                                                               
medicamentos que en muchos casos son costosos o limitaciones en el área emocional ya que debe 
someterse a quimioterapias que no solo afectan su apariencia corporal sino que le produce una serie de 
reacciones emocionales adversas tales como depresión, perdida de la autoestima, etc. 
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por estas “nuevas” dolencias; y por qué aún persisten en la salud pública gubernamental 

criterios “anacrónicos” para priorizar dolencias (6). 

 

Desde un enfoque preventivo y moderno de salud pública, conocer las enfermedades 

potencialmente dañinas y elaborar estrategias de prevención y tratamiento son actividades 

obligatorias para cualquier Estado. Es prioridad entonces la atención primaria y no sólo trabajar 

con los daños y las consecuencias de las dolencias ya que eso significa trabajar en salud pública. 

Por eso, considero necesario evaluar los criterios que emplea el Estado para designar una 

enfermedad como prioridad de salud pública y determinar su vigencia y suficiencia para 

promover el presente y futuro bienestar poblacional. 

 

Una estrategia de análisis útil y empleada en el presente trabajo será el estudio de casos. Con 

este diseño se conoce la transición de estas dolencias en otros lugares, se revisa la información 

antecedente asociada, se conoce el impacto de las mismas y se confronta con los datos de 

nuestra realidad, haciendo una proyección de estas situaciones y sus posibles efectos en el Perú. 

Posteriormente, mediante el Método Delphi, se somete a discusión estos criterios y tendencias a 

un panel de expertos nacionales, analizando la necesidad de innovar los criterios de salud 

pública hasta ahora prevalentes. 

 

Para el presente caso, se demostrará la utilidad de estos nuevos criterios aplicándolos a la 

infertilidad. La infertilidad es una dolencia cuya prevalencia es cada vez más creciente, 

afirmación sustentada en la demanda de población que acude a los hospitales y el incremento de 

las clínicas especializadas en tratamientos de infertilidad. Si bien la infertilidad no se considera 

una enfermedad con signos y síntomas dolorosos o lamentables desde el punto de vista 

biofisiológico, para quienes la vivencian ésta sí constituye un padecimiento con importantes 

implicaciones en su vida social y psicológica, debido a que acarrea una serie de dificultades en 

el seno de la familia que está en construcción, toda vez que para una pareja, tener hijos significa 

haber llegado a la cúspide de sus expectativas (7). 

 

En nuestro país no existe un registro de la población infértil por tanto no se puede conocer aún 

su magnitud, pero se tienen algunas referencias con respecto al número de casos que está siendo 

atendido en el sistema público y privado, datos útiles para predecir su crecimiento y demanda en 

los últimos años. Así, los casos en consulta por esta enfermedad registran un incremento 

sostenido en los últimos 20 años (8).  
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En la actualidad, a la par de la baja de la fecundidad, al aumento en la esperanza de vida, el 

incremento de la calidad en las condiciones de vida, se ha registrado también un incremento de 

condiciones ambientales, económicas, sociales y de salud perjudiciales que se han convertido en 

circunstancias importantes debido que por ejemplo afectan la calidad de los óvulos y 

espermatozoides humanos, entre éstas se incluyen: la contaminación ambiental, el cáncer, el 

consumo de alcohol y drogas, los abortos mal practicados, las infecciones de transmisión 

sexual, la obesidad entre otras, de las cuales conocemos hoy sus altas tasas. Sumado a esto 

existe otra circunstancia también: la de las células sexuales añosas. Esto ocurre cuando el 

ovocito o el espermatozoide proviene de hombres o mujeres que por circunstancias -tales como 

la presión de mantener un trabajo o alcanzar alguna meta profesional- han decidido procrear 

tardíamente casi siempre cuando se encuentran al límite o cruzando el límite de una edad 

adecuada para la reproducción. Circunstancia que contribuye con la baja en la calidad de las 

células sexuales y del adecuado funcionamiento del aparato reproductor, contribuyendo por 

tanto con el aumento de parejas que demandan servicios especializados de ayuda para resolver 

sus problemas de infertilidad. 

 

Se ha elegido el tema de la infertilidad porque en la actualidad y en el futuro, su contribución 

será importante para la fecundidad de los países. Así, la fecundidad es y será uno de los 

componentes de mayor impacto en el crecimiento natural de las poblaciones, su descenso es 

apreciado porque le permite a la población una vida con condiciones de salud y economías más 

favorables, pero es problemático cuándo llega a afectar la tasa de reemplazo, la seguridad social, 

la capacidad productiva y por ende la economía de los países; situación que es hoy alarmante en 

algunos países de Europa (ejm. España, Italia) y que en algunos países centro-latinoamericanos 

empieza a surtir efecto (Ejm. Cuba, Uruguay, Argentina, Brasil). 

 

Por todo lo anteriormente expuesto, con la presente investigación se pretende analizar la 

vigencia y suficiencia de los criterios utilizados hoy en día para designar una enfermedad como 

problema de salud pública, identificar nuevos criterios y usarlos para determinar si la 

infertilidad puede considerarse también una prioridad de salud pública nacional.  

 

1.2. DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

El problema se circunscribe a la carencia de criterios que en la actualidad, dada la situación de 

salud en el Perú, sean útiles para designar a una enfermedad como “problema de salud pública”. 

Y para someter a comprobación los criterios propuestos se analizó el caso de la infertilidad y la 

posibilidad de que pueda convertirse en un problema de salud pública para el Perú.  
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Para el análisis de casos, se realizó una comparación sistemática del Perú con la situación de la 

fertilidad en España y Cuba, países donde ésta se ha convertido en un problema de salud 

pública. Además, se solicitó –mediante el Método Delphi- la opinión especializada de expertos 

peruanos en infertilidad sobre el tema propuesto. 

 

2. ANTECEDENTES BIBLIOGRÁFICOS 

A continuación 2 tipos de antecedentes (ambos a nivel nacional como internacional): el primero 

se refiere a las reuniones (conferencias, convenciones) que se han celebrado con el fin de 

modernizar la teoría y favorecer así la práctica de la salud pública en Latinoamérica y el 

segundo se refiere a la preocupación que existe por la baja en la fecundidad que como se conoce 

incluye no solo a aquellas mujeres que desean tener pocos hijos o ninguno sino a aquellas 

también que por problemas fisiológicos son infértiles. La preocupación por la infertilidad aún 

no se ha hecho presente debido a que no se cuenta con registros nacionales, sino solo con una 

estimación del 8-12% de parejas en edad fértil que refirió la OMS (9). 

 

2.1. INTERNACIONALES 

2.1.1. SALUD PÚBLICA 

Los temas centrales de las reuniones han girado en torno a la transformación de un concepto de 

salud acorde las circunstancias y los alcances o ámbitos en los cuales la salud pública debería 

intervenir. Lo que no se menciona en los informes o en las memorias de estos eventos es si se 

discutió acerca de los criterios que usa la salud pública para determinar la priorización de las 

enfermedades que debieran ser objeto de su preocupación, tema central de este trabajo. Así, a 

continuación ofrezco pequeñas reseñas de las mismas: 

 

- En la I Reunión Andina sobre Desarrollo de la Teoría y la Práctica en Salud Publica 

realizada en la ciudad de Quito en septiembre de 1993 se planteó claramente que la salud 

pública se encontraba en una encrucijada ya que la preocupación del Estado por la salud del 

público empezaba a desaparecer dejando apenas un espacio para la cuestión preventiva, a la 

vez que la acción curativa y rehabilitadora empezaban a ser atractivas mercancías para el 

sector privado. 

 

- En las Conferencias Panamericanas de Educación en Salud Pública, realizadas una en Río 

de Janeiro (1994) y la otra en México (1998), se destacó el impulso de la OPS por objetivar 
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las Funciones Esenciales de la Salud Pública, dada su crisis que incluía problemas en los 

aspectos teórico-conceptuales, debilidades en la práctica para responder a las necesidades 

sanitarias de la población y la nueva situación en el marco de las reformas de salud que 

claramente debilitaron la labor del Estado y profundizó aún más la crisis de la acción de la 

salud pública. 

 

- La XIX Conferencia de la Asociación Latinoamericana y del Caribe de Educación en Salud 

Pública (ALAESP) “Desarrollo de la Educación en Salud Pública: Desafíos para el siglo 

XXI”, tuvo lugar en La Habana, del 2 al 4 de julio de 2000, auspiciada por la OPS/ OMS. El 

propósito de este evento, fue fortalecer el papel protagónico de las Instituciones de 

Formación en Salud Pública (IFSP) ante los desafíos actuales y futuros de crecientes 

desigualdades sociales y de procesos de transformación del Estado y de reforma sectorial. 

 
- En la XX Conferencia de la Asociación Latinoamericana y del Caribe de Educación en 

Salud Pública (ALAESP) “El Desarrollo de los Recursos Humanos y la Gestión de la 

Calidad de la Educación en Salud Pública” celebrada del 27 al 29 de Julio del 2003 en 

Brasilia se resaltó la mejoría de la Calidad de la Educación en Salud Pública basada en el 

desarrollo de una visión compartida de Equidad, la necesidad de caracterizar 

adecuadamente la fuerza de trabajo de Salud Pública y el mantenimiento e intensificación 

de la cooperación con la OPS, basada en el desarrollo de una agenda compartida y de un 

plan de acción concreto, relevante y viable. 

 

- En la XXI Conferencia de la ALAESP “El reto por desarrollar una nueva salud pública en 

contraposición a una salud privada” celebrada del 19 al 20 de Agosto del 2006 en Río de 

Janeiro se hizo una reflexión sobre el futuro de la salud pública y se concluyó que la 

situación de crisis para la salud pública aún no se resuelve a pesar de los esfuerzos, no se 

han podido superar problemas epistemológicos, ni dar un salto en las prácticas que permitan 

dar respuestas eficientes a los problemas y necesidades sanitarias del público, a lo que se 

adiciona la amenaza de las políticas hegemónicas globales que han venido debilitando al 

Estado y su acción sobre los pueblos, en donde la salud publica ha perdido un enorme 

terreno. 

 

2.1.2. INFERTILIDAD 

En muchos países la infertilidad está siendo objeto de preocupación académica por el número de 

pacientes creciente y por su contribución con los bajos niveles de fecundidad en el grupo de 
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mujeres de 20-39 años. Pero al no haber estimado la prevalencia en los países, debido a que se 

señala no existir un acuerdo de cuáles deberían ser los indicadores fiables para medirla3, 

entonces la preocupación ha girado académicamente en un tema más general: la baja de la 

fecundidad. A continuación, un resumen de tales referencias, aunque existen algunas 

excepciones: 

 

- En un estudio realizado por Leridon (10) con base en encuestas de Francia encontró que la 

proporción de mujeres que declararon dificultad para concebir aumentó de 18% en 1978 a 

30% en 1988. En ambas encuestas las mujeres habían esperado, en promedio poco menos 

de dos años para concebir, es decir, este lapso no había cambiado en el intervalo de tiempo 

observado. Al excluir a las mujeres que concibieron en un lapso de 12 meses o menos, la 

proporción con dificultad para concebir cayó de 30% a 17%. 

 

- En México, González (11) refirió que a mediados de los años sesenta comenzó en México 

un descenso del nivel de fecundidad, primero lentamente y luego con más rapidez. Así, en 

1974 éste índice era de seis hijos por mujer y en 1985 de cuatro, mientras que en 1994 la 

tasa global de fecundidad4 registraba un valor cercano a tres. Situación que –para el autor- 

refleja un descenso extraordinario en un periodo relativamente corto, señalando además que 

las principales variables del cambio poblacional han permitido afirmar que México se 

encuentre así, en fases avanzadas de su transición demográfica, aunque exista 

heterogeneidad regional al respecto. 

 

- En Cuba, Alfonso (13) refiere que, desde la primera década del siglo XX la fecundidad 

descendió de un nivel alto con una tasa global de fecundidad (TGF) de 6,0 hijos por mujer y 

una tasa bruta de natalidad (TBN) de 47,6 nacidos vivos por 1000 habitantes (1970) a un 

nivel bajo valorado, éste último a escala internacional (TGF 1,54 y TBN de 11,3 en el 

2004). Hoy en día, la TGF, se mantiene en niveles bajos, oscilando entre 1,54 y 1,64, la cual 

                                                 
3 Uno de los principales problemas en el análisis de la esterilidad es que no hay estandarización de 
conceptos y menos aún un registro estadístico normado que permita su medición. Entre las personas que 
terminan su vida fértil sin hijos habrá algunas que son infecundas por esterilidad y otras por razones 
sociales como que nunca se casaron y otras porque no querían tener hijos. Así, la mayor parte de los 
análisis se realizan con variables de aproximación al problema, lo cual nos enfrenta a una gama de 
conceptos que va desde la infecundidad —no tener hijos, voluntaria o involuntariamente— infertilidad —
como término alternativo a esterilidad temporal o como sinónimo de esterilidad— sub-fertilidad y otros 
más, hasta la esterilidad definitiva (Ruiz-Salguero,(12)) 
4 Esa tasa es una medida resumen del nivel de fecundidad en determinado año y se define como el número 
medio de hijos que tendrían las mujeres de una cohorte hipotética al fin de sus períodos reproductivos. Se 
asume que las mujeres no mueren durante el período fértil (entre quince y cincuenta años) y que tiene sus 
hijos según las tasas por edad observadas en la población en cuestión, al año de referencia. 
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se encuentra por debajo de los niveles de reemplazo5 y los pronósticos, no señalan un 

cambio de esta tendencia en los próximos cincuenta años.  

 
- En Chile, Donoso (14) realizó una investigación de las tasas de fecundidad de la mujer 

chilena y refirió que las mayores posibilidades de acceso al control de la fertilidad, 

desarrollo educacional, laboral, académico y profesional han logrado que la tasa global de 

fecundidad al 2004 sea de 1,9 hijos por mujer. Lo preocupante –según el autor- es que esta 

cifra es inferior a la tasa de reemplazo poblacional que es de 2,1 hijos por mujer, concepto 

que significa que los hijos nacidos por cada mujer no alcanzarían para renovar la población 

al momento del fallecimiento de sus progenitores. Es importante destacar que CELADE 

(15) proyectaba para Chile alcanzar esta tasa recién en el año 2020. 

 
- En Uruguay, Pellegrino et al. (16) realizaron una investigación en la que concluyeron que 

Uruguay se ha caracterizado por la temprana baja fecundidad, convirtiéndolo en un país 

atípico en la región. Este comportamiento ha sido asociado a las sucesivas oleadas de 

inmigrantes europeos, a un relativo buen nivel de vida como resultado de un buen estado de 

bienestar, a la escolarización masiva; especialmente el temprano acceso de las mujeres a la 

educación superior. Así, para 1995 la tasa de fecundidad de Uruguay ya era de 2,04 con 

tendencia a la disminución. Pero existiendo también profundas diferencias en el 

comportamiento reproductivo según los distintos segmentos de la sociedad y zonas del país. 

 
- En Brasil, Mayumi (17) refiere que los resultados del censo demográfico del 2000 indican 

que la tasa de fecundidad total (TFT) era de 2,4 hijos por mujer, lo que representaría una 

reducción del 60%, en relación a la fecundidad de 6,2 hijos por mujer, estimada en 1940. 

Pero también –en 10 de las quince regiones brasileñas- se registraron valores por debajo del 

nivel de reposición. Así, la fecundidad disminuye en todos los grupos de edades, pero en 

especial, en las mujeres con más de treinta años, concentrándose, así, entre los veinte y los 

treinta años. Hoy, los datos del Instituto Brasileño de Geografía y Estadística refiere que la 

tasa de fecundidad, que viene cayendo desde hace tres décadas, mantuvo su tendencia de 

                                                 
5 La expresión “nivel de reposición” o “nivel de reemplazo” es utilizada cuando la tasa de fecundidad 
total alcanza el valor de 2,1 hijos por mujer, o sea, el número promedio de hijos que cada mujer debería 
tener durante su vida fértil para la reposición de su generación. En la realidad, ese valor es una 
aproximación, en la medida en que el nivel de reposición corresponde a un nivel de fecundidad en que la 
tasa líquida de reproducción y exactamente igual a un, que depende de la razón de sexo al nacimiento y 
de la proporción de mujeres sobrevivientes en la edad media de la fecundidad. En general, la razón de 
sexo varía entre 1,05 e 1,07 y la sobrevivencia de las mujeres en regiones de baja mortalidad varía entre 
0,97 e 0,99, de forma que la TFT de 2,1 hijos por mujer es utilizada como proxy del “nivel de 
reposición”. 



 22

declinación y pasó de 2,7 hijos por mujer en 1996 a 2,0 hijos por mujer en el 2006. 

 
- En Argentina, según el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (18), refiere que la tasa 

global de fecundidad, número medio de hijos por mujer, viene disminuyendo como en casi 

todos los países iberoamericanos. En el quinquenio 1980-1985, era de 3,15; de 2,9 en el 

quinquenio1990-1995, de 2,35 en el quinquenio 2000-2005 y un estimado de 2,25 en el 

quinquenio 2005-2010. Basado en el bajo nivel de fecundidad también se ve disminuir la 

cantidad de adolescentes. Según el informe del INDEC, hoy la población de menores de 15 

años llega al 29% del total, con una proyección que hacia el año 2025 rondaría en el 22 % y 

aumentaría aún más la tasa de envejecimiento. 

 

Como vemos son las tasas de la fecundidad las que han llamado la atención de los estudiosos ya 

que se sabe que éstas tienen una importante repercusión en el crecimiento demográfico y en la 

tasa de reemplazo así como en otros aspectos del desarrollo nacional. 

 

2.2. NACIONALES 

2.2.1. SALUD PÚBLICA 

También en el Perú se han realizado algunos eventos con el fin de tratar aspectos en relación a 

la teoría y la práctica de la salud pública. A continuación un breve resumen: 

 

- En el Taller “Balance y Perspectivas de las Funciones Esenciales de Salud Pública en 

América Latina” realizado en Lima-Perú del 29 al 31 de Mayo del 2007 la Sub-directora de 

la Organización Panamericana de la Salud, la Dra. Carissa F. Etienne, se refirió a los 

limitados resultados en salud y a la pérdida del enfoque de la salud pública, con la 

privatización del gasto en salud y el consecuente aumento de la segmentación y la 

fragmentación de los sistemas de salud. Para contribuir con la solución de la crisis de la 

práctica de la salud pública se propuso desarrollar un consenso regional sobre el concepto 

de salud pública, desarrollar una metodología para evaluar el desempeño de las Funciones 

Esenciales de la Salud Pública en la región; y las primeras evaluaciones mostraron la escasa 

atención que han tenido los recursos humanos en salud pública y el desarrollo de 

conocimientos en este campo. 

2.2.2. INFERTILIDAD 

En el ámbito nacional la infertilidad no ha sido hasta hoy un tema que como una enfermedad 

creciente preocupe a los investigadores dado que no existe evidencia de investigaciones o 
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trabajos publicados sobre el caso o sobre la proyección desde el punto de vista social y 

económico. Además debo agregar que otra de las dificultades es que al no ser el Estado quien 

ofrece tratamientos de infertilidad, son las clínicas privadas en su mayoría quienes manejan a 

los pacientes infértiles y quienes también como consecuencia manejan en privado el número de 

los mismos.  

 

Desafortunadamente, no hay demasiada evidencia empírica sobre lo que parece ser un consenso 

entre los especialistas: el rápido avance de las ETS y sus consecuencias: más varones y mujeres 

infértiles, más  muertes  maternas, más partos prematuros y más bebés de bajo  peso  al nacer, 

entre otros. También algunas de ellas presentan molestias diferentes. Por ejemplo, la 

tricomoniasis que es común entre las mujeres sexualmente activas, es asintomática entre los 

varones y no es a menudo reportada por los médicos como una ETS (19). 

 

3. MARCO TEÓRICO 
 

3.1. SOBRE LA SALUD PÚBLICA 

 

La salud pública es una disciplina6 que nació debido al compromiso que hicieron los 

investigadores y la sociedad en coordinar esfuerzos y combatir las enfermedades que en forma 

colectiva aparecían y que era imposible solucionarlas a nivel individual. Uno de sus principales 

objetivos fue elaborar políticas sobre prevención y promoción de la salud, lo que lograría 

gracias a la epidemiología, disciplina cuyo interés por obtener el conocimiento de factores de 

riesgo y protección asociados a la salud contribuyó de manera notable con los Estados para la 

erradicación de enfermedades y la  provisión de servicios sanitarios más eficientes. 

 

La Salud pública como ciencia y arte tiene algo más de un siglo, sin embargo, los pueblos desde 

los comienzos de la historia de la humanidad han tenido manifestaciones de tipo “preventivo”. 

Así, el estudio de las enfermedades como fenómenos colectivos no es reciente, siendo posible 

encontrar testimonios de medidas de higiene e intervenciones sobre los procesos involucrados 

en el ciclo vital del grupo en casi todas las comunidades primitivas y antiguas, período al que 

podemos denominar higienista preventivo de la salud pública. 

                                                 
6 La salud pública se caracteriza por la inter-disciplinariedad, por no transitar en un único campo, sea de 
las ciencias naturales, sea de las ciencias humanas. Debido a que la naturaleza de su objeto posee 
dimensiones biológica, social y psicológica (20) 
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En la civilización griega la higiene se desarrolló hasta un grado nunca alcanzado, tomando 

como factores influyentes de la salud a la higiene personal, el ejercicio físico, las dietas 

alimentarias más que la higiene del medio ambiente. Así, Hipócrates propuso (Siglo V a.C.), 

sobre la base de observaciones, que las epidemias ocurrían en las estaciones cálidas y húmedas 

y en su Tercer Libro de las Epidemias afirmó que el estado del aire y los cambios de estación 

engendraban la peste. En efecto, su visión que implicó la relación entre la salud y las 

condiciones de vida, nos conduce a una visión integral del paciente en su medio. Los romanos 

en cambio, agregaron a la higiene personal la primera manifestación de la ingeniería sanitaria 

con la construcción de acueductos y baños públicos. Los hebreos por su parte, elaboraron lo que 

se considera el primer código de higiene que aparece en el Levítico (1500 años antes de Cristo). 

Roma por su parte, da a la salud pública un contenido diferenciado de la medicina: 

abastecimiento colectivo de agua, saneamiento, higiene y limpieza urbana, baños públicos, 

hospitales y asistencia pública a los enfermos son aspectos estratégicos establecidos con el 

propósito de proteger la salud de la población. En muchas ocasiones, además estos avances, 

llegaron a formar parte de la normativa jurídica, se crearon instituciones específicas para su 

desarrollo y casi siempre estuvieron integrados como prácticas sociales. Los egipcios, que según 

Herodoto, eran el más higiénico de los pueblos, practicaban la higiene personal, conocían gran 

número de fórmulas farmacéuticas y construían depósitos de arcilla para las aguas de bebida y 

canales de desagüe para las aguas residuales. 

 

Luego de la caída del imperio romano, el cristianismo imperó y dirigiendo una reacción 

contraria a todo lo que recordaba al imperio romano y al paganismo, presidió uno de los 

períodos más oscuros para la salud pública. El dogmatismo religioso volvió a tener el control de 

las fuerzas sociales, llenando los vacíos de la decadencia y restringiendo la libertad: la magia 

volvió a predominar sobre la ciencia, la providencia sobre la actuación, la salvación del alma 

individual sobre el cuidado del cuerpo y la preocupación por la población. La salud pública 

perdió su recién adquirida identidad y la medicina se quedó estancada y hasta retrocedió para 

ser practicada en el aislamiento de algunos monasterios, o realizada por practicantes vigilados y 

de clase social inferior. El desprecio de lo mundano y la "mortificación de la carne" pasaron a 

ser las normas preferidas de conducta, por lo que el descuido de la higiene personal y del 

saneamiento público llegó hasta tal punto que junto con los movimientos migratorios bélicos y 

los bajos niveles socioeconómicos, se produjeron las grandes epidemias de la humanidad. 

 

El progreso nuevamente se producirá bajo el liberalismo relativo del islamismo, que cuenta con 
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nombres como Avicena en el campo de la química y con la creación de modernos hospitales 

públicos. Asimismo, se producen avances en Oriente: en la India, en el período brahamanístico 

(800 a.C.–1000 d.C.), se elaboran los tratados Carata, Samhita y Susruta, que reinterpretan la 

teoría humoral incorporando el espíritu y avanzan en una terapéutica dietética y medicinal; en 

China, se desarrollan materiales médicos, la moxibustión y la acupuntura y ya, para el final del 

periodo, en el siglo XVI se publica la gran farmacopea. Sin embargo, en Occidente hubo 

también progresos en relación con las calamidades u otras situaciones críticas. Son ejemplos el 

código de los leprosos del III Concilio Lateranense (1179) y la introducción de la cuarentena 

durante la epidemia de peste negra del siglo XIV, a pesar de la vigencia de la teoría miasmática. 

 

En América, la civilización Tehotihuacana contó con grandes obras que le permitían llevar agua 

limpia a la ciudad, así como de deshacerse de agua sucia. Lo mismo sucedió en la cultura 

Azteca, ésta se crea en islotes dentro de un gran lago, por lo cual desarrolla diversas medidas 

para evitar su contaminación. Se dice que los Aztecas aprendieron a vivir con el lago, mientras 

que los conquistadores españoles, quisieron vivir contra el lago teniendo que sufrir constantes 

inundaciones (algunas que duraron años) e hicieron del viejo y limpio Tenochtitlan una de las 

ciudades más sucias del mundo. 

 

En Perú por ejemplo tenemos las culturas pre-incas quienes con gran maestría de ingeniería 

hidráulica construyeron desagües, canales de agua, etc. para abastecer a su población y a sus 

dominios de agua limpia. Además, los lugares más remotos también eran abastecidos con agua 

limpia transportada con métodos de ingeniería sofisticados para conservarlos en reservorios y 

acueductos. Así, por ejemplo tenemos  la Pirámide de Akapana perteneciente a la cultura 

Tiahuanaco la cual posee en su interior un complicado sistema de canalizaciones, desagües y 

compuertas para la entrada y salida de agua, Chimú con sus precisos canales de agua, etc.7 

 

Como vemos durante la antigüedad clásica y la edad media en Europa y en Latinoamérica se 

produjeron desarrollos notables en el campo de la higiene y de las medidas de control ambiental 

por ello es que se habla de un modelo de salud pública higienista/preventivo (21). Pero es la 

hecatombe de la peste negra de 1348 la que obligó a la aceptación de las causas naturales para la 

enfermedad y llevó a la introducción de los sistemas de vigilancia y de cuarentena, con lo que la 

salud pública empieza a re-adquirir su identidad, que todavía tardará en afirmarse.  

                                                 
7 Para una revisión exhaustiva de la salud pública en el Perú durante la época colonial y republicana 
sugiero la revisión del libro del Dr. Carlos Bustíos Romaní titulado “Cuatrocientos años de la salud 
pública en el Perú, 1533-1933”, el cual puede ser ubicado en este link (actualizado hasta el 9 Agosto 
2008): http://sisbib.unmsm.edu.pe/BibVirtual/libros/medicina/cua_salud/contenido.htm 
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En el siglo XVII, el modelo biomédico, sobre la base de sus descubrimientos microbiológicos, 

colocó en el centro de la salud pública al control de enfermedades transmisibles específicas. Así,   

Fracastoro, demostraría la importancia del “contagio”, creando las condiciones para el debate 

sobre la idea de la prevención. Luego, sucesos importantes para la salud pública sucederían en 

el siglo XIX con: el descubrimiento de la vacuna contra la viruela8 por Edward Jenner y la 

publicación de la colección de libros “Un sistema completo de política médica” publicados por  

Johann Peter Frank entre 1779 y 1817. En 1790 Frank pronunciaría en la universidad de Pavía 

un discurso memorable bajo el título De populorum miserie, morborum genitrice («Sobre la 

miseria popular, madre de las enfermedades») texto que suele considerarse como la primera 

exposición explícita del condicionamiento social de las enfermedades humanas. Hechos que 

dejarían sentados los principios que debían regir la acción de un gobierno para la defensa de la 

salud de la población (22). En la misma época, en Francia, el Dr. Guillotin proponía con éxito 

en la Convención Nacional la creación de un comité de salubridad. Unas décadas antes, en 

1748, se aprobó, en Suecia, la primera ley sobre la obligatoriedad de la compilación de 

información sanitaria, seguida por iniciativas similares en otros países.  

 

Así, a mediados del siglo XIX era generalizado que los médicos sostuvieran que las 

enfermedades se producían por suciedades de las cuales emanaban miasmas que llevaban la 

enfermedad a las personas. Pero el advenimiento de la microbiología reforzó los postulados de 

la higiene, sustituyendo la teoría de los miasmas, estableciendo una relación causal directa entre 

enfermedad y agente —la etiología—y, a la vez que se producían los descubrimientos en las 

ciencias físicas, que abrieron el camino para el control específico de las enfermedades 

transmisibles y para el desarrollo de la medicina. Así, un grupo de médicos, los 

“contagiacionistas” sostenían que la enfermedad pasaba de una persona enferma a otra sana por 

contagio de posibles microorganismos. Los trabajos de Koch terminaron dando la razón y se 

abrió una época de "cazadores de microbios". Temporalmente la atención se centró en 

microorganismos específicos y la salud pública dirigida a combatir las suciedades (agua potable, 

drenajes, reglamentación de entierros y rastros, etc.) pasó a segundo plano, para resurgir de 

forma más madura en el siglo XX.  

 

Es a mediados del siglo XVIII que la salud pública como filosofía social, como práctica 

administrativa y como política de gobierno tiene su lento comienzo, con sucesos más 

representativos. En Inglaterrra, el jurista Edwin Chadwick impulsó las Leyes de Salud Pública 

                                                 
8 La primera enfermedad humana erradicada por una intervención diseñada por el hombre. 
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que contemplaban un conjunto de medidas para la sanidad, sobre todo en las ciudades 

industriales, inventando en 1832 la idea de deshacerse de los deshechos por medio de cloacas y 

de llevar agua corriente a los hogares. Logrando con esas medidas reducir la mortandad 

ocasionada por las enfermedades infecciosas que azotaban a la población trabajadora que vivía 

en pésimas condiciones de salubridad. Resaltan también los trabajos de W. Farr, el padre de la 

estadística, pionero del desarrollo de las estadísticas y bases de datos sobre salud y mortalidad, 

quien en polémica con Chadwick señalaba que las condiciones de salud de los trabajadores se 

debían al exceso de trabajo que los mataba de inanición.  

 

En 1854, el denominado Padre de la Epidemiología Moderna, el Dr. Jhon Snow contribuyó por 

otro lado con su hoy denominado “método epidemiológico” (el cual sirve tanto para la 

investigación de las causas, como para la solución de las enfermedades transmisibles) con el 

cual demostraría que el cólera -razón de un sinnúmero de muertes por esos años- era causado 

por el consumo de aguas contaminadas con materias fecales. Ambos sucesos –el de Chadwick y 

el de Snow principalmente- lograron desde una perspectiva urbanística reducir la mortandad e 

incrementar las acciones de los Estados por mejorar las insalubres y pésimas condiciones en las 

que vivía la población y que eran causa de la gran prevalencia de enfermedades infecciosas.  

 

Así, la salud pública consistió durante mucho tiempo en representar a la salud en función de la 

negación o ausencia de enfermedades o trastornos de carácter orgánico e individual, 

fortaleciendo esta concepción el desarrollo acelerado de la epidemiología y la aplicación de 

modelos estadísticos a la comprensión de la fisiología normal y a la dinámica de las 

enfermedades.  

 

La característica común de los estudios citados hasta ahora, refieren la descripción de 

enfermedades de naturaleza infecciosa, contagiosa, y mortales. Este enfoque teórico no cambió 

sino hasta 1948, cuando Jhon A. Ryle, Catedrático de Medicina de la Universidad de 

Cambridge, refirió que la epidemiología debía abarcar no sólo las enfermedades infecciosas sino 

a todas las enfermedades cuya prevalencia sea mayor considerada con otras, iniciándose así en 

Gran Bretaña un nuevo enfoque de la epidemiología. El Dr. John A. Ryle, que fue nombrado en 

1943 director del Instituto de Medicina Social de la Universidad de Oxford afirmó en 1948: “La 

salud pública hasta hoy se ha ocupado fundamentalmente de las enfermedades transmisibles, 

sus causas, su distribución y prevención”, perspectiva que como hemos visto consideró 

incompleta dada la situación de los problemas más prevalentes en su medio. Uno de los sucesos 

más trascendentes de este nuevo enfoque fue la aparición del primer texto escrito por el Mayor 
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Greenwood, Catedrático de Epidemiología y Estadísticas Vitales de la “London School of 

Hygiene”, el cual tituló “An Introduction to the Study of Epidemiology”, y en el que incluiría al 

cáncer dentro del alcance de la salud pública9. 

 

Sin embargo, los intentos por considerar a la salud pública con un objetivo preventivo y no solo 

curativo no parecieron ser suficientes (23) y las descripciones y el interés sobre los 

padecimientos que afectan a las poblaciones siguieron y -aún hoy- siguen girando en torno 

principalmente a las enfermedades de naturaleza infecciosa (24). Así tenemos que aunque las 

estadísticas relacionadas a infecciones están disminuyendo y otras tales como el consumo de 

alcohol10,11, los trastornos mentales12, las neoplasias, las enfermedades del sistema circulatorio, 

la infertilidad, entre otras están aumentando, los Estados aún no las consideran de relevancia 

cuando elaboran sus políticas de salud pública o su legislación. Con lo cual resulta evidente la 

incapacidad de los Estados para promover y proteger la salud de las poblaciones en la medida en 

que las circunstancias históricas lo requieran (26).  

 

El nivel de salud de las poblaciones ha aumentado rápidamente en todo el mundo y hemos 

podido celebrar victorias memorables en el combate contra enfermedades como la viruela y la 

poliomielitis y la disminución de la tasa bruta de mortalidad de los países (a continuación un 

gráfico que representa los triunfos de la salud pública en el Perú).  

                                                 
9 Ryle, fue plenamente consciente de la necesidad de incorporar a la patología y a la clínica el estudio de 
los factores sociales, «Patología social y la nueva era en medicina» es el título de un artículo suyo (1947) 
que habla de la transcendencia de este nuevo acercamiento. 
10 Según el Informe sobre la salud en el mundo 2002, el abuso de alcohol es el factor de riesgo que más 
influye en la carga de enfermedades en América (más de 10% de la carga de morbilidad general) y en 
2000 ocasionó como mínimo 225 000 defunciones y representó 10 250 000 años de vida ajustados en 
función de la discapacidad. También continúa siendo el factor que más contribuye a los accidentes de 
tránsito y a la muerte por lesiones externas y violencia y es la causa de innumerables enfermedades 
crónicas (25). 
11 Esta dependencia —que constituye por sí misma un problema de salud mental— es un importante 
factor de riesgo de otros trastornos mentales, favoreciendo la evolución hacia el alcoholismo y la 
drogadicción. 
12 La creciente carga de trastornos mentales que afecta a las poblaciones de América Latina y el Caribe es 
demasiado grande para hacer caso omiso de ella. En efecto, en 1990 se estimó que las afecciones 
psiquiátricas y neurológicas explicaban 8,8% (27) y en el 2002, esa carga había ascendido a más del 
doble, 22,2% . El excedente de discapacidad aportado por las enfermedades mentales obedece, en parte, a 
que aparecen a una edad más temprana que otras enfermedades crónicas (28) y su carga podría obedecer a 
la transición epidemiológica, es decir, al desplazamiento de las enfermedades transmisibles por las 
enfermedades crónicas y a un cambio en la estructura poblacional que lleva a que un mayor número de 
personas alcancen la edad que las coloca en riesgo de sufrir los trastornos mentales propios de la adultez 
(29). 
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Grafico 1: Evolución de la tasa bruta de mortalidad e hitos de la salud pública en el Perú.  

Fuente: INEI, CELADE. Elaboración Dirección General de Epidemiología-MINSA. 
 
 

Sin embargo, aún se encuentran enormes desigualdades sociales en el nivel de salud, en la 

exposición a riesgos y en el acceso a la asistencia necesaria lo cual contribuye con la 

incapacidad de algunos países para erradicar graves problemas de salud como la mortalidad 

materna o las enfermedades infecciosas en los niños (30). En consecuencia, la salud pública ha 

avanzado mucho, pero ha fallado también; ha alcanzado importancia y prestigio a veces, pero 

igualmente ha quedado relegada y presenta omisiones vergonzosas, como las observadas en el 

ciclo de reformas sectoriales realizadas en numerosos países en las dos últimas décadas e 

inspiradas en los Objetivos del desarrollo del Milenio.  

 

En el balance global, a pesar de los éxitos, la distancia entre lo posible —no el ideal— y lo 

realizado ha aumentado y esa brecha se materializa en forma de sufrimiento, discapacidad y 

muertes evitables que conforman la enorme y vergonzosa deuda social en salud que todavía 

suma, en la región de las Américas, alrededor de un millón de muertes anuales injustificables y 

evitables, y millones de años de vida perdidos. En efecto, la historia de la salud pública en el 

siglo XX está llena de altibajos, especialmente en la región de las Américas. Así, podemos 

observar en el siguiente gráfico como la tasa de mortalidad infantil -que ha disminuido 

notablemente en los últimos 30 años- aún sigue siendo alta en comparación con regiones más 

desarrolladas del mundo (véase Gráfico No 2). 
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Gráfico 2: Tendencias de la mortalidad infantil, por región 

Fuente: ORC Macro, Encuestas demográficas y de salud. 2006 Population Reference Bureau 
 

Sin embargo, otra situación interesante es cómo otras dolencias poco a poco han ido en aumento 

a través de los años. Este es el caso en el Perú por ejemplo de las neoplasias las que han 

demostrado un aumento no sólo en la morbilidad sino también en su importante contribución a 

la tasa de mortalidad de nuestro país. Así, en cuanto a la morbilidad, el Ministerio de Salud 

(MINSA) revela que en el Perú, anualmente se diagnostican unos 37 mil nuevos casos de 

cáncer. De ese total, 12 mil reciben atención en la Red de servicios del MINSA; mientras que en 

EsSalud, las Fuerzas Armadas y los servicios privados, en conjunto, sólo se atiende de cuatro a 

cinco mil casos13. En cuanto al incremento en la mortalidad, se observa que sólo el MINSA en 

el año 2003 registró un total de 14,844 muertes por cáncer a nivel nacional y en el 2004 se 

incrementó a 16,598 muertes por cáncer. Así, a continuación podemos ver un gráfico que nos 

refiere el número de consultas14 atendidas solamente en el Instituto Nacional de Enfermedades 

Neoplásicas (INEN) desde el año 1998 hasta el 200715. 

 

                                                 
13 Durante el año 2004, el MINSA ha registrado en los establecimientos de las diferentes regiones 74,521 
atenciones por cáncer, de las cuales 48,386 corresponden a mujeres y 26,135 a varones. Durante el año 
2005 el número total de atenciones aumentó a 84,153, siendo 56,350 en mujeres y 30,503 en varones. Es 
interesante confirmar que en este mismo período el INEN ha registrado un total de 233,595 atenciones 
por cáncer correspondientes al año 2004 y un total de 237,481 atenciones por cáncer en el año 2005. En 
las cifras del MINSA, son las mujeres las que mayormente consultan por cáncer. EsSalud, por su parte 
durante el período de 1998 a 2004, ha generado 109,040 consultas por cáncer definitivo, correspondiendo 
la mayor carga a los cánceres de mama, próstata, colon-recto-ano, cuello uterino, linfoma no Hodgkin, 
estómago, órganos genitales femeninos, tráquea-bronquios-pulmón, piel, tejidos mesoteliales y blandos, y 
otros lugares.  
14 A nivel nacional no se tiene registro de atendidos. Sólo se dispone de atenciones. En consecuencia no 
se puede obtener tasas de incidencia. 
15 Debe considerarse el hecho de que éstas cifras quizás no representen la total magnitud del problema, 
debido a que existe aún sub-registro por muertes y una proporción no desestimable de población que no 
acude a los servicios de salud y que según algunos especialistas del MINSA representaría un promedio de 
20 mil personas con diagnóstico de cáncer sin atención especializada. 
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Caribeño de Demografía) realizan acerca de los cambios en la situación de salud de la población 

peruana destacándose una disminución de las infecciones pero un aumento importante de las 

neoplasias y las enfermedades cardiovasculares (Gráfico No 5). 

 
Grafico 5. Cambios proyectados en la estructura de causas de muerte, Perú: 1990-1995; 2010-2015.  

Fuente: Censos, Proyecciones 1950-2050, INEI, CELADE. 
 

La investigación por tanto ha contribuido y contribuye con progresos evidentes en los servicios 

sanitarios lo que aunado a los esfuerzos de la sociedad y el Estado por brindar mejores 

condiciones de vida para sus habitantes es que se alcanzan mejoras significativas18. Así, las 

enfermedades infecciosas que se encuentran asociadas a insalubridad o a servicios de salud 

ineficientes ya no son las más frecuentes sino otras enfermedades cuya característica principal 

es que su aparición no se debe necesariamente a una bacteria o a un microorganismo infeccioso 

y además que algunas de ellas son inmunes a los fármacos. 

 

Es cierto que en algunos países del mundo –incluyendo principalmente al Perú- aún las 

enfermedades infecciosas siguen siendo un importante problema de salud pública19 pero 

también es evidente que la tasa de incidencia de las mismas ha disminuido a través de los años y 

que en cambio son otras las enfermedades que han ido en aumento, como hemos podido 

apreciar en la tabla y los gráficos anteriores. 

                                                                                                                                               
de salud fue el del Dr. Semmelweis (1857) a quien se le considera "el Padre del control de la infección", 
por disminuir la mortalidad nosocomial de 20% a menos del 2% al introducir la práctica del lavado de 
manos con un antiséptico (cloruro de calcio) entre la sala de autopsias y de partos, y antes del examen de 
cada paciente. 
18 “La Salud Pública trabaja con alianzas que cruzan disciplinas, profesiones y organizaciones y explota 
esta diversidad mediante la colaboración, para suministrar en todas las áreas con impacto en la salud y 
el bienestar de las poblaciones, políticas basadas en la evidencia y la investigación. (31) 
19 La tasa de mortalidad infantil, cuyo número se debe en su mayoría a enfermedades infecciosas, en 1996 
se estimó en 42 por mil nacidos vivos. Según el Banco Mundial, esta cifra colocaría al Perú "entre los 
peores de América Latina y el Caribe. Por ejemplo, ambos Colombia y Costa Rica tienen tasas de 
mortalidad infantil considerablemente menores (Colombia 25 y Costa Rica 12) a pesar de estar en el 
mismo rango de ingresos que el Perú. 
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Debido a la aparición de nuevas dolencias y la poca capacidad de la salud pública para 

prevenirlas o detenerlas, es que se ha señalado que la salud pública atraviesa por una crisis (32, 

33). Lo cual, según algunos autores (21), es producto de las transformaciones tecnológicas, 

sociales, políticas, culturales que actualmente ocurren en el mundo, las cuales producen grandes 

“desórdenes” al interior de los países y a las cuales disciplinas aplicativas como la Salud Pública 

no han sabido responder. Razón por la cual hasta ahora ha sido muy difícil visualizar sus nuevos 

límites y características disciplinarias, no alcanzándose a entender cómo se deben reconfigurar 

sus potencialidades y limitaciones prácticas y entender cómo deben cambiar las nuevas acciones 

que se generen desde el Estado y la sociedad. 

 

En el Perú el enfoque predominante de la salud pública ha sido el biomédico que sobre la base 

de sus estudios de prevalencia orientó el interés de la salud pública a aquellas dolencias cuya 

naturaleza era infecciosa, aguda, prevalente y mortal. Un ejemplo de ello lo encontramos en las 

principales enfermedades hasta ahora denominadas “problemas de salud pública” tales como las 

infecciones respiratorias agudas en niños, las enfermedades diarreicas agudas, la malaria, la 

tuberculosis, etc. 

 

Hoy en día, como he venido argumentando, las enfermedades cuya incidencia crece ya no se 

caracterizan por ser de carácter infeccioso, mortales o necesariamente causadas por ineficiencias 

en la atención de salud; por lo que los criterios que ayudaban a delimitar cuándo debía 

denominarse a una enfermedad como un “problema de salud pública” parecen ya no poder 

continuar vigentes o ser útiles frente a las enfermedades cada vez más prevalentes. Originando 

la necesidad de dar paso a nuevos criterios que incluyan no solo la tasa creciente de mortalidad 

o de daño físico al ser humano sino los potenciales daños en otros aspectos de la vida del ser 

humano tales como los sociales, económicos, psicológicos, entre otros. Criterios que 

concordarían más con la definición actual de la OMS sobre salud. La cual la conceptualiza ya 

no solo como la “mera ausencia de enfermedades sino como el estado de completo bienestar 

físico, mental y social” (2). Es decir ya no solo es importante una dolencia cuando esta causa 

daño físico al individuo sino también cuando ésta afecta al individuo en su bienestar psicológico 

y social. Visión que concordaría con la definición dada por Winslow (34) y Terris (35) quienes 

desde sus inicios conceptualizaron a la salud pública como: "La ciencia y el arte de prevenir las 

dolencias y las discapacidades, prolongar la vida y fomentar la salud y la eficiencia física y 

mental, mediante esfuerzos organizados de la comunidad". 
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3.2. SOBRE LA INFERTILIDAD 

3.2.1. PREVALENCIA 
En la actualidad, se estima que la infertilidad20 es un fenómeno que afecta a más de 94 millones 

de personas en el mundo, pero su prevalencia exacta es difícil de referir dadas las 

inconsistencias para definir la infertilidad y la carencia de registros nacionales sobre la misma. 

Esta percepción de incremento se debe tanto al incremento observado en el número de pacientes 

que acuden solicitando atención por sus problemas de fertilidad, como a la manifiesta 

proliferación de centros especializados dedicados a la terapéutica de la infertilidad y de los 

problemas reproductivos (36, 37, 38). 

 

Tratando de hacer una aproximación la OMS (39) refirió que entre 8% a 12% de las parejas 

alrededor del mundo tienen dificultades para concebir un niño en algún momento de sus vidas, 

“lo que estaría afectando a entre 50 a 80 millones de personas”; con las diferencias regionales 

que por cualquier dolencia sabemos que existen21. Aproximadamente un tercio de mujeres 

quienes postergan la gestación hasta la tercera parte de sus 30s y la mitad de las mujeres quienes 

postergan su maternidad hasta después de los 40 años de edad estarán incapacitadas para 

concebir (40, 41, 42). Luego en el 2002, la OMS estimaría que, como mínimo, 80 millones de 

parejas padecerían trastornos de fertilidad. Pero durante el 2006, y después de un estudio 

realizado por un equipo de expertos en el mundo, publicado en la Revista Human Reproduction, 

se hablaba ya de 90 millones de parejas con dicho padecimiento. Hay cifras más alarmantes que 

hablan de que 1 de cada 6 parejas en el planeta tienen problemas de concepción, y de ellas, el 94 

por ciento no recibe el tratamiento adecuado y especializado para sus problemas de 

reproducción humana. 

 

No existen registros nacionales sobre la situación de la infertilidad en el mundo; sin embargo es 

posible contar con algunas cifras brindadas por las Instituciones privadas o públicas de salud; 

además de las estimaciones que por la afluencia de pacientes en consulta y por la experiencia 

laboral algunos profesionales pueden referir.  

 

En 1988, en los Estados Unidos 1 de cada 12 parejas había tenido dificultades para concebir 
                                                 
20 El Diccionario de la Lengua Española presenta como sinónimos esterilidad e infertilidad, aunque en los 
ámbitos médicos y de salud se puede encontrar diferentes concepciones para esterilidad e infertilidad. El 
análisis de ello no es objeto de éste trabajo sin embargo solo se manejará un solo término: infertilidad. 
(véase la definición que se utiliza en el apartado 2.2.2.2)   
21 Así, particularmente en el África Sub-Sahariana en donde una de cada tres parejas son infértiles (43) se 
estima que el porcentaje de parejas en edad reproductiva sería mayor. Así como también el porcentaje 
sería mayor en las poblaciones urbanas de los diferentes países. 
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3.2.3.1. DETERMINANTES DIRECTOS DE LA INFERTILIDAD 

Los determinantes directos de la infertilidad son todos aquellos que resultan ser las causas por 

las cuales el médico determina que la pareja tiene problemas para concebir luego que la pareja 

se realiza los exámenes necesarios. Estos factores incluyen las causas femeninas y masculinas. 

 

Así, desde que Steptoe y Edwards, en 1978, lograron el primer embarazo con técnicas de 

fertilización in vitro y transferencia embrionaria (FIV/TE), la comunidad científica orientó su 

interés a la posibilidad de intervenir en el proceso reproductivo humano. Miles de parejas con 

problemas de fertilidad recurrieron a estos procedimientos como un camino real y eficiente para 

lograr la paternidad. Adicionalmente, empezaron a rastrearse las causas de la infertilidad, entre 

las que se encontraron: causas anatómicas, genéticas, inmunológicas, infecciosas, parasitarias, 

entre otras. A continuación mencionaremos las más importantes, distinguiéndolas entre factores 

anátomo-fisiológicos femeninos y masculinos: 

 

Factores anátomo-fisiológicos femeninos: 

- Disfunción ovulatoria: El sistema reproductor de la mujer no produce las cantidades de 
hormonas necesarias para desarrollar, madurar y liberar un óvulo sano. 

- Problemas anatómicos: El desarrollo o funcionamiento anormal de la anatomía femenina 
puede impedir que el óvulo y el esperma se encuentren. El problema más común es la 
obstrucción de las trompas de Falopio25. 

- Endometriosis: El tejido que reviste el útero se desarrolla fuera del útero, dañando los 
órganos reproductores internos. 

- Defectos congénitos: Desarrollo y funcionamiento anormales de los órganos reproductores 
como resultado de defectos de nacimiento. 

- Problemas inmunológicos: Puede provocar la pérdida del embarazo ya que los anticuerpos 
presentes no reconocen un embarazo o emiten una respuesta inmunológica anormal al 
embarazo. 

 

Factores anátomo-fisiológicos masculinos: 

- Falta de producción de esperma o producción deficiente. 
- Función anormal del esperma: El esperma no cuenta con movilidad adecuada y capacidad 

para penetrar al óvulo. 
- Varicocele: Desarrollo de várices alrededor de los testículos. 
- Desórdenes hormonales: Puede afectar la producción de esperma y la capacidad de 

fertilización. 
- Defectos congénitos: Durante el desarrollo fetal pueden producirse anormalidades en el 

sistema reproductor masculino. Algunos defectos de nacimiento se deben a la exposición al 
dietilestilbestrol consumido por la madre durante el embarazo.  

                                                 
25 En un estudio retrospectivo en la India, la tuberculosis de las trompas fue la causa más importante 
encontrada en 117 de las 300 mujeres con infertilidad (62). 
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3.2.3.2. DETERMINANTES INDIRECTOS DE LA INFERTILIDAD 

Se denominan factores indirectos porque si bien están relacionados –dadas las investigaciones- 

con la infertilidad, los mismos también estarían relacionados a muchas otras enfermedades o 

secuelas. Aunque existen estudios que sugieren una relación entre estas variables y la 

declinación de la fertilidad han existido variables difíciles de controlar en los mismos por lo que 

sugerir una relación directa sería tendencioso, motivo por el cual los he denominado solo de 

factores indirectos. A continuación describiremos las conclusiones de las investigaciones que 

han demostrado la relación entre estas condiciones y la infertilidad: 

 

a. La contaminación ambiental. Se ha encontrado que la función reproductiva masculina es 

altamente sensible a muchos agentes físicos y químicos generados por las actividades 

industriales, agrícolas (63, 64, 65) o por la actividad de conductor profesional (66). Asi, 

Padungtod et al. (67) reportaron una reducción en la concentración de espermatozoides y en 

el porcentaje de motilidad de trabajadores chinos de una fábrica de plaguicidas. Bustos-

Obregón et al. (68) reportaron que el Malathion26 interfiere en la función testicular, dañando 

las células de Sertoli, Leydig y germinales.  

 

En el mismo sentido, uno de los contaminantes del aire de mayor interés es el plomo (Pb) de 

la gasolina o de industrias locales (69) al cual nos encontramos expuestos. Se encontró que 

el plomo causa efectos deletéreos sobre la función reproductiva masculina (70, 71, 72, 73) 

asociándose con una pobre calidad seminal, incluyendo una disminución en la 

concentración y conteo total de espermatozoides, pobre motilidad de espermatozoides y 

elevada morfología anormal de espermatozoides (74, 75, 76, 77), además de otros estudios 

que indicaron efectos en la función endocrina testicular y pituitaria (78, 79, 80). 
 

Otra de las poblaciones urbanas más afectadas con esta situación son los policías de tránsito, 

quienes tienen mayor riesgo de desarrollar efectos adversos en su salud asociados a la 

contaminación atmosférica (69). En el Perú se han realizando investigaciones con el fin de 

conocer el impacto de la contaminación ambiental sobre la fertilidad de algún grupo de 

nuestra población. Así, Yucra, Gonzales, Rubio, Gasco & Gonzales (81), realizaron un 

estudio en trabajadores agrícolas expuestos a plaguicidas organofosforados demostrando 

que la exposición a éstos elementos desciende significativamente la calidad espermática. Y 

en otra investigación realizada por Eibensteiner, Del Carpio Sanz, Frumkin, Gonzales & 

                                                 
26 El Malathion es uno de los insecticidas organofosforado más utilizados en EEUU y a través del mundo. 
Controla pestes agrícolas de plantas ornamentales, ganado, invernadero, cereales, bosques, edificios, 
casas, jardines, industrias, comercios y servicios de gobierno. 



 41

Gonzales (82) cuyo objetivo fue establecer la relación entre los niveles de Pb-S y la 

fertilidad de policías de tránsito de la ciudad de Arequipa encontraron que las policías de 

tránsito presentaban niveles de Pb-S por encima de los valores permisibles por la OMS y 

que este aumento explicaba tanto la demora del embarazo y el mayor número de abortos 

espontáneos. 
 

b. La libertad sexual.: En la actualidad, asistimos a un panorama en el que nuestros jóvenes 

hablan y practican el sexo con mucha mayor libertad que en décadas pasadas. La educación 

moderna y el ámbito de la salud al considerar que eran los prejuicios y el desconocimiento 

causales de problemas en la salud, decidió retirar el velo del tabú a la sexualidad e inició la 

educación sexual en masa para nuestros jóvenes. Lo cual no se consideró erróneo, cuando el 

objetivo de liberarlos de prejuicios y temores asociados a la misma se entiende necesario. 

Sin embargo, otro sería también el resultado y es que muchos jóvenes, quienes tomando 

como premisa fundamental en sus vidas a la libertad sexual, tienen comportamientos 

sexuales de riesgo como tener más de una pareja sexual y/o no utilizar medidas de 

protección que eviten embarazos no deseados o Enfermedades de Transmisión Sexual 

(ETS). 
 

Las infecciones producidas por los comportamientos sexuales de riesgo se encuentran en la 

proporción más grande de diagnósticos de parejas que padecen de infertilidad (83). En 

particular, las mujeres con antecedentes de ETS tienen tasas mayores de infertilidad (84)27, 

reconociéndose como la causa previsible más común de infertilidad tubárica. La infección 

clamidiácea o la gonorrea del aparato genital inferior pueden ascender al aparato genital 

superior y causar enfermedad pélvica inflamatoria (EPI), produciendo inflamación, 

cicatrización y con el tiempo bloqueo de las trompas de Falopio (85). 
 

Las ETS se encuentran hoy entre las causas más frecuentes de morbilidad a nivel mundial, y 

muestran un acelerado crecimiento en las últimas décadas (86). Así las campañas de 

educación sexual no han demostrado eficacia suficiente como para modificar los 

comportamientos sexuales de riesgo de nuestra población juvenil, lo cual ha contribuido con 

las altas tasas de enfermedades de transmisión sexual que ostenta nuestro país y el creciente 

número de hombres y mujeres que se contagian cada año28. La población de 15 a 44 años es 

                                                 
27 Las ETS que al no ser tratadas se convierten en una de las causas más importantes de infertilidad 
constituyen una epidemia en todo el mundo. Se estima que aproximadamente 685 000 personas contraen 
diariamente alguna de estas infecciones. Todos los años se reportan alrededor de 250 000 000 de casos 
nuevos y sus consecuencias son devastadoras. Se ha considerado que son las causas más importantes y 
prevenibles de infertilidad tanto en el hombre como en la mujer (87). 
28 Las ETS tienen efectos dramáticos en la salud de  quienes las padecen que van de  la  infertilidad  a  la  
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la más vulnerable y a ese grupo pertenece el 75% del total de portadores e infectados por 

una ETS, contados en las estadísticas oficiales del MINSA (véase grafico a continuación). 
 

 
Grafico 10: Casos notificados de ETS. Periodo 1994.  

Fuente: INEI (1997)  
 

Así, los estudios clínicos y epidemiológicos ofrecen pruebas suficientes acerca del vínculo 

entre las infecciones de transmisión sexual no tratadas y la infertilidad, tanto en el hombre 

como en la mujer29. Principalmente tenemos a la clamidia trachomatis, la cual afecta a uno 

de cada diez hombres sexualmente activos. Según indican los expertos, este 

microorganismo destruye las células del aparato reproductor femenino y masculino, y se 

contagia principalmente a través de las relaciones sexuales, o por el contacto de la boca o 

los ojos con mucosa infectada del aparato reproductivo, urinario o anal. En las mujeres 

puede ocasionar una inflamación en el cuello del útero, dañar las trompas de Falopio, 

dificultar su funcionamiento e incluso puede bloquear el paso de los óvulos hacia el útero. 

                                                                                                                                               
muerte,  pasando  por  molestias "menores" como dolor pélvico crónico, secreción  uretral,  flujo  vaginal, 
enfermedad inflamatoria pélvica, embarazo ectópico, infección, etc. Además de ser una fuente de 
contagio, es  enorme el  riesgo  que los  hijos  de  madres/padres  con  ETS  sufran  de  infección ocular 
causante de ceguera. Se ha comprobado que las ETS multiplican hasta por nueve veces la capacidad de 
transmisión del VIH y  del  virus del SIDA. Desafortunadamente, no hay demasiada evidencia empírica 
sobre lo que parece ser un consenso entre los especialistas: el rápido avance de las ETS y sus 
consecuencias: más varones y mujeres infértiles, más  muertes  maternas, más partos prematuros y más 
bebés de bajo  peso  al nacer, entre otros. También algunas de ellas presentan molestias diferentes. Por 
ejemplo, la tricomoniasis que es común entre las mujeres sexualmente activas, es asintomática entre los 
varones y no es a menudo reportada por los médicos como una ETS (19). 
29 Algunos autores consideran que la Trichomonas vaginalis (TV), protozoo flagelado descrito por Donné 
en 1836, puede ser una causa importante de complicaciones urológicas que son capaces de comprometer 
la fertilidad (88, 89). Grodstien  (90) hace referencia a que el incremento en el riesgo de infertilidad como 
consecuencia de una obstrucción tubárica puede estar relacionado con infecciones provocadas por TV 29, 
el propio autor plantea que una historia de infección por Neisseria gonorrhoeae y TV, se encuentra 
asociada a una infertilidad tubárica primaria; pues mujeres que se infectaron por primera vez durante la 
adolescencia tenían tasas más altas de infertilidad tubárica que mujeres que nunca se habían infectado, o 
que se infectaron por primera vez en edades más avanzadas. La participación de TV como causa de 
infertilidad ha sido planteada por algunos autores desde 1960, Hynie, Peter & Vesely (91) propusieron 
que secreciones tóxicas del parásito contribuían a la infertilidad. Jarecki-Black, Lushbaugh & Golosov, 
(92) desarrollaron un modelo in vitro para estudiar la viabilidad y motilidad del espermatozoide humano 
en cultivo e identificaron que proteinasas secretadas por TV de forma muy rápida son capaces de 
inmovilizar o matar los espermatozoides. 
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En los hombres, puede causar inflamación de los testículos o del escroto, y en ambos casos 

su incidencia está directamente relacionada con la calidad futura y movilidad de los 

espermatozoides. 

 

El principal problema es que la población masculina es el reservorio natural de esta bacteria, 

pero muy pocas veces provoca una reacción en ellos, lo que hace que “no se controlen” y se 

contribuya a la propagación. Solo en algunos varones la clamidia origina secreciones 

transparentes o cremosas, dolor o sensación de ardor al orinar y uretritis (inflamación del 

conducto uretral). Además las personas que practican la penetración anal, pueden contraer 

la infección clamidia en el recto, que provoca dolor rectal, secreciones o sangrado. La 

clamidia puede hallarse también en la garganta de quienes han tenido relaciones sexuales 

orales con una pareja infectada. En ocasiones ocurre que la bacteria se aloja en el epidídimo, 

destruyendo los canales por los que pasan los espermios, pero estos casos en hombres son 

más aislados. Las estadísticas revelan que tres de cada cuatro mujeres infectadas y cerca de 

la mitad de hombres no presentan síntomas, y si aparecieran, generalmente suceden entre 

una y tres semanas después del contagio. 
 

En Estados Unidos se estima que más de dos millones de personas resultan infectadas cada 

año. En América Latina el número se duplica. Una parte importante de la población de los 

países subdesarrollados no tiene acceso a los métodos anticonceptivos, especialmente al 

condón, que es la única barrera que podría evitar el contagio. Entre mayor número de 

parejas sexuales tenga la persona, mayor es el riesgo de infección. Además de que las 

adolescentes y las jóvenes que son sexualmente activas están más expuestas a la infección, 

pues su cuello uterino no se ha desarrollado completamente. 

 

c. El cáncer. Desde 1990, los casos anuales de cáncer en el mundo han aumentado de seis a 

diez millones, mientras que el número de fallecimientos por esa enfermedad ha crecido de 

cuatro a seis millones, afirma la OMS. Y de los diez millones de nuevos casos registrados 

anualmente, 4,7 millones corresponden a los países más desarrollados y casi 5,5 millones a 

los menos desarrollados30. Según datos del National Cancer Institute´s Surveilance, 

Epidemiology and End Results, más de medio millón de casos sólo en mujeres son 

diagnosticados cada año en los EEUU, con una tasa global de sobrevida en 5 años de 52%, 

variando de 4 a 96% de acuerdo con la localización de la neoplasia (93).  

                                                 
30 Existen 25 millones de personas que viven con cáncer en el mundo y se estima que para el año 2020 se 
tendrá 16 millones de casos nuevos con 10.3 millones de muertes y de éstos 60% se darán en países en 
vías de desarrollo (94). 
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Con la evolución de los recursos terapéuticos y, por tanto, el aumento de las tasas de 

sobrevida de estos pacientes, las repercusiones tardías de estas terapias, que antes eran 

infrecuentes, hoy asumen un papel importante cuando se habla de calidad de vida de 

pacientes sobrevivientes de patología oncológica. Así, los tratamientos de cáncer han 

mejorado para niños y adultos31, sin embargo a mediano y largo plazos, los órganos y 

tejidos sanos, particularmente las gónadas, pueden ser afectadas, con consecuencias 

negativas para la fertilidad (95)32. Habiendo relación directa con el tipo y la dosis de la 

droga o de la irradiación utilizada, el tiempo del tratamiento, la vía de administración, a 

dolencia en tratamiento, la presencia del tratamiento previo para la infertilidad, el sexo y la 

edad del paciente en el momento de la quimioterapia (96, 97, 98, 99, 100, 101).  

 

Así, por ejemplo, los efectos de la quimioterapia pueden ser temporales, pero a menudo son 

permanentes, causando insuficiencia ovárica prematura33, siendo este el cese o la inhibición 

de toda actividad fisiológica en el ovario (102, 103). Otra de las causas de la quimioterapia 

es que puede causar fibrosis del ovario con la destrucción de los folículos lo que produce el 

fracaso de la ovulación, la amenorrea (ausencia de períodos ordinarios) y la infertilidad 

(104). Con el fracaso temporal del ovario, el ciclo menstrual normal no podrá reanudarse 

por un período de 6-12 meses después que el tratamiento se complete (105) la función 

ovárica puede ser errática y pueden incluir meses de amenorrea intercalados con períodos 

menstruales normales. Si hay amenorrea contínua durante más de 12 meses esto es 

usualmente asociado con los síntomas de la menopausia. También puede haber una 

reducción de las hormonas producidas por el ovario que puede dar lugar a los síntomas de la 

menopausia tales como los sofocos y la sequedad vaginal. 

 

En el caso de las radiaciones pélvicas, es posible un embarazo después de la radiación pero 

                                                 
31 Un análisis ambicioso de los efectos tardíos del tratamiento en relación con la fertilidad fue realizado 
en dos mil niños y adolescentes sobrevivientes de cáncer en Estados Unidos. Aquí, el género masculino 
presentó un mayor déficit de fertilidad (relativa de 0.69) respecto al femenino (con fertilidad relativa 
0.86). Ambos sexos manifestaron reducción en las cifras de embarazos (106). 
32 Gracias a los progresos en el diagnóstico y a la mayor efectividad de protocolos de investigación, que 
incluyen o combinan quimioterapia, radioterapia y cirugía, en pacientes tratados de enfermedad de 
Hodgkin, linfoma no Hodgkin, leucemias, tumores germinales y cánceres de la infancia, se reportan cifras 
de curación de 70 a 90% y ya existen en la actualidad cerca de 10 millones de sobrevivientes del cáncer 
solamente en Estados Unidos (107, 108, 109, 110). Sin embargo a mediano y largo plazo los efectos 
adversos para la función reproductiva adquieren importancia en el paciente. Por ello, deben recibir mayor 
atención las secuelas tardías, debido a que no manifiestan síntomas inmediatos o de gravedad (111, 112, 
113). 
33 No existe una definición establecida de la insuficiencia ovárica prematura inducida por la 
quimioterapia, pero Molina et al. (114) sugieren “irreversible amenorrea duradera durante varios meses 
después de la quimioterapia y un nivel de FSH ≥ 30 MUI / mL”. 
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mercado laboral, el cual presupone una sociedad sin familia y sin matrimonio35. Así, según 

los sociólogos alemanes Ulrich Beck & Elisabeth Beck-Gernsheim (120) los empleos en la 

actualidad exigen individuos independientes, libres para así asegurar su condición laboral y 

por tanto su existencia económica. Además –los autores señalan- que no es desconocido 

para nadie que los dueños de las empresas prefieren a mujeres que no tienen una carga 

familiar36, dado a que muchas veces ésta característica es causa de ausentismo y permisos 

laborales por razón de enfermedades o necesidades de los infantes y los miembros de la 

familia a su cargo. Dado este escenario ambos sociólogos concordarían en que: “El sujeto 

del mercado es, en última consecuencia, el individuo soltero, no “entorpecido” por 

relaciones amorosas, matrimoniales o familiares. La sociedad del mercado vista de esta 

forma es, por consiguiente, también una sociedad sin niños, a no ser que los hijos crezcan 

con madres y padres solteros”. 

 

Un gran número de mujeres en la actualidad presionadas por tener menos posibilidades de 

conseguir un empleo o por lograr su desarrollo profesional aplazan su deseo de formar una 

familia y viran su interés hacia la actividad educativa y laboral esperando obtener una 

solvencia económica y beneficios que le permitan sostener con mínimas comodidades a una 

familia, beneficios que hoy en día se consiguen tras una serie de estudios y actividades que 

usualmente ocupan una cantidad de años importantes de la vida reproductiva de una mujer, 

por lo cual cuando finalmente desea ser madre se encuentra en una edad en la que la 

procreación se convierte en un suceso con pocas posibilidades de ocurrir y en el caso de que 

la gestación ocurra las posibilidades de un producto sano también se encuentran 

lamentablemente disminuidas. 

 

Situación semejante a la del hombre ya que según algunos especialistas la edad avanzada 

también puede afectar la calidad y cantidad de sus espermatozoides, además de que la 

misma provoca un aumento del riesgo de aborto en la mujer37. Señalado esto debido a que 

hoy no son solo las mujeres quienes postergan sus embarazos sino también son los varones 

                                                 
35 Una de las principales causas de ésta situación fue la revolución industrial que, con sus nuevas 
condiciones de producción, exigían la separación entre el hogar y el trabajo, socavando así el poder del 
grupo familiar (para una lectura extensa sobre el tema véase el libro “El carácter femenino”, de Viola 
Klein, Buenos Aires, Paidós, 1965; “El normal caos del amor” de Beck & Beck Gernsheim, Paidós, 
2001; “El destino de la familia” de Luis Flaquer, Ariel, 1997). 
36 Un informe elaborado por la “Fundación Madrina” en el 2008 en Málaga-España señaló que el 
embarazo se ha convertido en la primera causa de despido en mujeres de 18 a 25 años, con un porcentaje 
de 25 por ciento y que suele elevarse a 50 por ciento cuando la mujer pide la jornada reducida al 
incorporarse tras su baja de maternidad, o tras los permisos por enfermedad del hijo.  
37 "En el caso de que éste tenga más de 40 años y la mujer más de 35 años se multiplica por cinco el 
riesgo de aborto", apuntó López Villaverde, especialista de la Sociedad Española de Fertilidad. 
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quienes al postergar la edad para casarse o la edad para tener su primer hijo contribuyen con 

la infertilidad de la pareja (121). 

 

e. Poco acceso de los jóvenes a los servicios de salud sexual y reproductiva: En el Perú, es 

una realidad que la mayoría de las mujeres tiene muy poco o nulo acceso a métodos 

efectivos de anticoncepción. A pesar que en los últimos años la prevalencia del uso de 

métodos anticonceptivos se ha ido incrementando gradualmente, todavía existen grandes 

barreras socio-económicas y culturales que obstaculizan el acceso a información y servicios 

de calidad para muchas personas (122). Mujeres y hombres que viven en situaciones de 

pobreza y extrema pobreza, habitantes de zonas rurales y peri-urbanas, y los/as jóvenes 

enfrentan las más grandes barreras para acceder a servicios de atención a las emergencias 

obstétricas, atención post-aborto y métodos anticonceptivos (123). 

 

f. Estrés: En la actualidad se habla mucho acerca del estrés el cual se desencadena como 

consecuencia de una serie de situaciones a las que hoy comúnmente nos enfrentamos tales 

como la competencia laboral, estilos de vida, problemas familiares, contaminación 

ambiental, etc. (124, 125, 126). En respuesta a ello nuestro cuerpo genera una respuesta 

fisiológica en contra de estos factores brindándonos la oportunidad de tener mayor energía o 

mayor fuerza para enfrentarlos. Así es que existen 2 hormonas que se desencadenan en las 

situaciones de estrés: la adrenalina y la prolactina. La adrenalina es una hormona que 

desencadenada por las glándulas adrenales y durante las condiciones de estrés sirve para 

escapar durante las condiciones estresantes pero también inhibe nuestra habilidad de utilizar 

progesterona, una muy importante condición para la fertilidad. Y en el mismo sentido, la 

prolactina, una hormona que es desencadenada por la glándula pituitaria y que es 

usualmente descargada para estimular la lactación se emite en mayor volumen durante las 

situaciones de estrés inhibiendo también la fertilidad.  

 

Las investigaciones han demostrado que las emociones angustiantes o estresantes tales 

como la ansiedad o la depresión pueden modificar ciertos procesos somáticos (127, 128, 

129, 130). Desde hace ya muchas décadas, diversos investigadores han demostrado la 

influencia de las emociones perniciosas en el sistema reproductor femenino. Así, por 

ejemplo, Stieve (131) logró demostrar con métodos objetivos, anatómicos e histológicos la 

influencia de los procesos psicológicos sobre el aparato genital, y las observaciones de 

Rakoff (132) sobre la amenorrea después de un choque severo ponen de manifiesto la 

complejidad del tema y la importancia de los factores psicológicos. Este autor apunta la 



 49

relativa ineficacia del tratamiento físico, hormonal, en esos tejidos que no pueden responder 

a grandes dosis de hormonas, pero sí a dosis más pequeñas después de la psicoterapia o de 

un cambio de condiciones.  

 

Así en una investigación realizada por Kobeissi, Inhorn, Hannoun, Hammoud, Awwad & 

Abu-Musa (133) en varones que sufrieron todo el periodo de la guerra civil libanesa 

encontraron que éstos tuvieron un 57% de incremento en sus probabilidades de padecer de 

infertilidad comparados con los controles. En el mismo sentido, muchos estudios han 

demostrado que la ansiedad tiene un efecto de deterioro sobre la fertilidad (134) y que la 

reducción de la ansiedad incrementa las tasas de embarazo (135, 136). Lapane et al. (137) 

indicó que también la depresión puede jugar un importante rol en la patogénesis de la 

infertilidad  (137, 138). Otros estudios indican que la calidad seminal puede verse afectada 

por el cargo profesional desempeñado por el varón debido a la influencia que puede tener en 

la espermatogénesis testicular (139). 

 

3.2.3.3. DETERMINANTES INTERMEDIOS DE LA INFERTILIDAD 

Los determinantes intermedios son aquellos que originados en la conducta del individuo, 

estarían contribuyendo con el aumento de la infertilidad. Así, los determinantes indirectos solo 

serían “predisponentes” mientras que los intermedios serían los desencadenantes. A 

continuación explicaré esto con mayor detalle:  

 

a. Los comportamientos sexuales de riesgo: Los jóvenes usualmente se muestran tan bien 

informados de métodos anticonceptivos, formas de contagio de ETS, etc., sin embargo, 

cuando la pregunta va dirigida al uso del método anticonceptivo en sus relaciones sexuales 

una cantidad importante de ellos suele marcar que no los utiliza. Así, ésta realidad junto a la 

de tener más de una pareja sexual son consideradas como comportamientos sexuales de 

riesgo, encontrándose entre sus consecuencias más importantes el contagio de ETS y 

posiblemente la infertilidad. 

 

Así, tenemos que según los datos del ENDES (140) sólo el 8% de las mujeres que conocen 

sobre el VIH/SIDA y tuvieron relaciones sexuales durante los últimos doce meses, usaron 

condón en la última relación sexual: 6% el mes pasado y 2% en los meses anteriores. Cerca 

del 1% de estas mujeres usa el condón como método de planificación familiar pero no lo 
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usó en su última relación sexual38.  

 

Situación que no sufrido modificaciones sustanciales ya que de los datos obtenidos del INEI 

(ENDES: II, III y IV Encuesta Demográfica y de Salud Familiar, 1991-92, 1996 y 2000, el 

2004), el Fondo de Población de las Naciones Unidas elabora un grafico que nos hace 

referencia al porcentaje de mujeres sexualmente activas que no utiliza métodos 

anticonceptivos, el cual aunque ha disminuido aún sigue siendo preocupante pues representa 

para el 2000 un 30% de mujeres de 15-49 años en el Perú que no están utilizando métodos 

anticonceptivos. 

 

 
Grafico 13: Prevalencia de uso de métodos anticonceptivos, en mujeres de 15 a 49 años (1991, 1996, 

2000). Fuente: HRS. UNFPA, 2004.   
 

Y los datos de la ENDES-2006 sugieren que el 90% de adolescentes peruanos, entre los 15 

y 19 años, sexualmente activos y sin pareja estable, no utiliza ningún método anticonceptivo 

y que sólo el 6,4% de adolescentes utiliza píldoras, inyecciones y condones, mientras que el 

3,2% prefiere métodos tradicionales como el del ritmo.  

 

En una investigación realizada por Campos, Cabezas & Dueñas (142) en España sobre 

hábitos sexuales y uso de anticonceptivos en estudiantes universitarios encontraron que el 

                                                 
38 Aunque el uso del condón para prevenir las ETS es una afirmación que hoy algunas investigaciones 
están poniendo en duda. Así, una investigación patrocinada por el UNAIDS, un programa de la Joint 
United Nations (141) sobre el VIH/SIDA, estudió a 563 mujeres trabajadoras del sexo VIH-negativas 
(edad promedio de 26 años) en Sudáfrica, Tailandia, Benín y Costa de Marfil durante cuatro años y 
encontró que aunque el nonoxinol-9 de los condones ha probado ser efectivo en el laboratorio contra 
muchas enfermedades de transmisión sexual (ETS), incluso clamidia y gonorrea, no ha demostrado la 
misma confiabilidad en este y otros estudios realizados en humanos. Y que en su muestra de estudio entre 
las mujeres de alto riesgo, el gel vaginal con nonoxinol-9 no las protegió en contra de las ETS. De hecho, 
en tres de los cuatro centros estudiados, las mujeres que utilizaron la dosis de nonoxinol-9 más de 3.5 
veces al día tuvieron casi el doble de incidencia de infección por VIH en comparación con las que 
utilizaron un gel con placebo. Los resultados también sugirieron que las mujeres que utilizaron gel con 
nonoxinol-9 estuvieron en mayor riesgo de contraer clamidia y gonorrea. 
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48,6% de las mujeres y el 72,5% de los varones han realizado prácticas sexuales de riesgo 

de embarazo no deseado y de ETS. En una investigación realizada en EEUU por Eisenberg 

(143) y en universitarios encontró que solo el 43% (41% de mujeres y 48% de hombres) 

emplean siempre el preservativo, mientras que los que lo emplean a veces o nunca 

representan el 28% y el 19% respectivamente. 

 

Y en el Perú a pesar que los programas de educación sexual tienen importantes años de 

ejecución la prevalencia en la población objetivo (66% de los infectados de SIDA tiene 

entre 20 y 39 años de edad) representa aún una situación preocupante. Recordemos que 

existe un período de ventana para que se presenten algunos síntomas de la enfermedad, 

tiempo que suele ser 8 años en promedio, esto quiere decir que si tenemos una población 

mayoritaria a partir de 25 años con SIDA es posible que se haya contagiado a los 17 años de 

edad, edad en la que participan de charlas y talleres de educación sexual. 

 

 
Grafico 14: SIDA: Distribución por edad y sexo-Perú, 1983-2007.  

Fuente: GT ETS/VIH/SIDA OGE – MINSA 
 
 

b. El descuido de la salud sexual y reproductiva: Mencioné como una de los determinantes 

indirectos al poco acceso de los jóvenes a los servicios de salud sexual y reproductiva. Sin 

embargo, es cierto que a través de los años nuestro sistema de salud ha mejorado y existen 

postas y centros hospitalarios en diferentes distritos donde es posible que nuestros jóvenes 

puedan conseguir gratis anticonceptivos y orientación sobre planificación familiar. Pero, la 

realidad nos enseña que los jóvenes no acuden a los establecimientos de salud.  
 

Entre las razones tenemos en primer lugar que no acuden porque tienen conceptos erróneos 
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o incompletos, mitos que señalan que la anticoncepción puede dañar su fertilidad39, otros no 

reconocen qué es una infección de transmisión sexual40, en segundo lugar porque piensan 

que no existe riesgo de embarazo a pesar que tienen relaciones sexuales sin protección, en 

tercer lugar porque sienten vergüenza ante el examen del médico, en cuarto lugar porque en 

algunos casos el centro de salud queda cerca de su casa y temen que sus padres se enteren 

que ya está teniendo relaciones sexuales y en quinto lugar porque por razones 

socioculturales aún nuestra población está acostumbrada a la auto-medicación y va a la 

farmacia a comprar algún medicamento que le disminuya o desaparezca los síntomas de la 

infección41. 

 

Entonces es aún problemático que la cobertura no sea total y que muchos sectores de 

nuestra población –sobre todo los más pobres- no tengan acceso a los servicios de salud 

sexual y reproductiva. Sin embargo, también es real que a pesar que tengan acceso a un 

servicio de salud reproductiva ellos no acudan. Así, conocemos que las tasas de ETS son 

importantes aquí en Lima a pesar que en Lima hay un mayor acceso42 (ver gráfico a 

continuación). Entonces fundamentalmente no es un problema de acceso sino del 

comportamiento de riesgo de nuestros jóvenes que incluye todos aquellos factores que le 

impiden acudir al centro de salud. 

 
                                                 
39 Entrevistas en grupo realizadas con hombres y mujeres en Camerún por ejemplo revelaron que se creía 
que la anticoncepción "estropeaba la matriz" y que especialmente las jóvenes de nivel de educación más 
bajo tenían pocas probabilidades de usar la anticoncepción si sentían que eran susceptibles a la 
infertilidad. En el sudoeste de Nigeria, los participantes de un estudio también dijeron que los 
anticonceptivos pueden hacer daño al útero, produciendo con ello infertilidad (144) Incluso los 
proveedores de planificación familiar a veces no entienden bien los efectos que tienen los anticonceptivos 
en la fertilidad. En un estudio que efectuó Family Health International (FHI) en Ghana, muchos de los 97 
proveedores entrevistados dijeron que imponían requisitos de edad o número de hijos para cerciorarse de 
que sólo las mujeres de fertilidad comprobada recibieran anticonceptivos, principalmente porque creían 
que los métodos hormonales retrasan la fertilidad o causan infertilidad (145). 
40 Según datos de la Encuesta Demográfica y de Salud Familiar (140) y en una muestra de 27.843 mujeres 
encontró que solo el 49 por ciento de las mujeres en el país ha oído hablar de otras enfermedades que se 
pueden transmitir a través del contacto sexual, de ellas: el 11.8 por ciento conoce un síntoma y 28.6 por 
ciento 2 o más síntomas. Un 9 por ciento ha oído de las ETS pero no conoce síntoma alguno de ellas. Y, 
según la ENDES Continua 2004, el 29,5% de las mujeres no usa ningún método de anticoncepción. Esta 
cifra se hace más alta entre las jovencitas de 15 a 19 años que tienen una vida sexual activa, pues el 
42.8% de ellas no utiliza ningún método para prevenir el embarazo. 
41 Según datos de la ENDES (140) Las mayores proporciones de mujeres que no buscaron consejo ni 
tratamiento se presentan entre las mujeres solteras (23 por ciento), sin nivel educativo (28 por ciento), las 
menores de 20 años (34 por ciento). Las proporciones de mujeres que se autorecetaron es más frecuente 
entre las mujeres de 40-49 años de edad (12 por ciento), sin educación (21 por ciento), entre las residentes 
en la Sierra (15 por ciento) y en los departamentos de Cusco, Puno y Huánuco, donde la proporción es 
mayor al 22 por ciento. 
42 Es posible que se diga que quizá en Lima es más grande el número de casos por el sub-registro que 
existe en provincias. Sin embargo, es el número que tenemos y con el que debemos trabajar, mientras no 
hayan mejores datos. 
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Gráfico 15: SIDA: Casos acumulados 1983-2007 

Fuente: GT ETS/VIH/SIDA OGE - MINSA 
 

Entonces en ese sentido los profesionales somos responsables al no haber logrado nuestro 

objetivo con los programas de educación sexual que es disminuir la prevalencia de las ETS 

a través de la adopción de comportamientos sexuales seguros, y además en el mismo sentido 

somos responsables por el desconocimiento que nuestros jóvenes poseen sobre la asociación 

entre la infección y la  infertilidad. Así, ellos –dado que no poseen la información- no 

asocian el hecho de que no tratar en un centro de salud aquella “picazón o flujo amarillo” en 

su ropa interior podría hacerle perder su capacidad reproductiva en el futuro, solo la 

educación se ha enfocado en las causas inmediatas de la ETS, privándolos de información 

que quizá podría contribuir con la adopción de un mejor comportamiento sexual. 

 

c. Poco interés de nuestras autoridades con respecto a la contaminación ambiental: Hasta 

hace unos meses se comentaba sobre el accionar de algunas empresas que contribuían con la 

contaminación en los departamentos y por ende con algunas enfermedades en la población. 

Tal es el caso de las enfermedades producidas en los niños de La Oroya43 producto de la 

contaminación originada por los trabajos de la minera DOE RUN o el caso de aquella niña 

                                                 
43 Considerada por el Blacksmith Institute como la quinta ciudad más contaminada del mundo. En La 
Oroya el 99 por ciento de los 12.000 niños tienen niveles de plomo en sangre superiores a los 
recomendados por la OMS. Como consecuencia, el 97 por ciento de los niños sufre deficiencias físicas o 
mentales relacionadas con la contaminación del aire, entre ellas malformaciones y ceguera. 
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de apenas seis meses quien falleció aparentemente por una complicación respiratoria, 

presentando niveles de plomo de 27 microgramos por decilitro de sangre44 en un 

asentamiento humano del Callao próximo a los depósitos minerales del Callao, entre otros. 

Aunque existía un Consejo Nacional del Ambiente (CONAM) (Ley 26410, publicada el 22 

de diciembre de 1994) el problema no parecía resolverse, debido a que esta institución solo 

brindaba las políticas ambientales a seguir y al parecer no coordinaba acciones con las 

direcciones ambientales para la acción, lo que originaba una dispersión y poca solución ante 

los problemas reales.  

 

El 12 de Mayo de este año el Presidente de la República, Dr. Alan García, promulga la 

creación del Ministerio de Medio Ambiente, con el objeto de preservar los recursos 

naturales y elaborar políticas de prevención de los efectos de la contaminación. Nombrando 

al reconocido ambientalista Antonio Brack45 como flamante ministro quien ha señalado se 

abocará a ver el tratamiento de las aguas contaminadas, el manejo de los residuos sólidos, 

promover la mejora del aire y no permitir la importación de vehículos usados (dado a que 

por el mismo hecho de su antigüedad emanan gases tóxicos con altos índices de plomo).  

 

Es así que con esta importante decisión es que esperamos que los niveles de contaminación 

ambiental disminuyan porque como han señalado las investigaciones la contaminación 

ambiental (ej. la producida por plomo) contribuye con el menoscabo de la fertilidad en los 

seres humanos. 

 

d. La falta de conocimiento sobre la edad adecuada para gestar: En la actualidad las mujeres 

tenemos una importante participación dentro de la vida laboral y educativa que era 

impensable hasta hace muchos años. Hoy se tiene el derecho a tener una profesión y un 

trabajo. Sin embargo, a veces lograr una profesión y conseguir un trabajo que satisfaga las 

necesidades personales suele tomar años importantes de la vida reproductiva de una mujer. 

Así, en los últimos 20-25 años, la media de edad de la mujer al tener el primer hijo se ha 

                                                 
44 El nivel de plomo en la sangre recomendado por la OMS es de 10 microgramos por decilitro. 
45 Reconocido investigador peruano y divulgador de la diversidad biológica y la conservación de los 
recursos naturales. Obtuvo el Premio Nacional del Medio Ambiente - Bárbara D'Achille (1996); dos 
veces Premio al Mérito Forestal y Diploma del Congreso de la República por su contribución a la Ciencia 
y Tecnología. Ha publicado más de 150 artículos sobre recursos naturales y asuntos relacionados con el 
ambiente. Sus  obras de mayor prestigio: “Diccionario enciclopédico de las plantas útiles del Perú”, reúne 
25 años de investigaciones sobre 5,000 plantas utilizadas para 49 fines distintos, y “Ecología del Perú”. 
Recibió el Premio Campodónico por su trabajo infatigable en la investigación y difusión de la 
biodiversidad del Perú y el manejo de los recursos naturales.  
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retrasado hasta en una década en la mayoría de países industrializados (37, 38, 146). Lo  que 

hace necesario con más frecuencia someter a la paciente a técnicas de reproducción asistida 

(37, 146, 147, 148, 149). 

 

Es cierto, que las tecnologías reproductivas se han convertido en instrumentos valiosísimos 

con los que contamos las mujeres de hoy para poder hacer realidad la deseada maternidad. 

Sin embargo, no solo la postergación de la maternidad hace casi imposible la capacidad de 

gestar sino que en un posible embarazo la edad avanzada de la madre representa un riesgo 

no solo para la mujer sino también para el niño, que podrían evitarse si es que la mujer se 

embarazara a una edad adecuada46. Hecho que podría resultar de planificar el embarazo de 

modo que la edad en la que se produzca no llegue a hacerse compatible con los riesgos 

asociados a una mayor morbi-mortalidad materno-infantil. 

 

Por tanto, el escaso conocimiento de los riesgos que implica ser madre a una edad que 

supera a veces los 35 o 40 años o la confianza en las técnicas de reproducción asistida las 

cuales pueden alcanzar como máximo un 30% de efectividad por ciclo, pueden ser factores 

importantes que inciden en la decisión de las parejas y que podrían ser relevantes cuando se 

desea explicar el aumento de mujeres de esta edad en consulta dada la incapacidad que 

tienen para embazarse de forma natural. Sin embargo, es también real que existen una serie 

de cambios y mejoras que deben hacerse en el campo laboral y socio-cultural para que esta 

situación se optimice. 

 

e. La falta de información de las secuelas del cáncer u otras enfermedades sobre la 

fertilidad: los avances en la detección precoz y en el tratamiento de cáncer han 

incrementado de forma importante la supervivencia de las neoplasias de aparición en la 

infancia (166) o juventud y han permitido que cada vez sean más los pacientes que llegan a 

la edad reproductiva libres de síntomas que interrumpan su vida. Sin embargo, los 

tratamientos quirúrgicos, quimioterápicos y radioterápicos utilizados para tal fin, pueden 

comprometer la fertilidad de estos pacientes.  

 

Se calcula que en el mundo 55.000 pacientes menores de 35 años son diagnosticados cada 

                                                 
46 Nos referimos a la baja probabilidad de éxito, los riesgos psicológicos asociados a ello (150, 151, 152, 
153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, entre otros.), el riesgo de embarazos múltiples (160, 161), riesgos 
obstétricos por la edad avanzada de la madre (160), prematuridad de los nacimientos (162), mayor 
incidencia de morbilidad infantil  (163, 164) y también empobrecimiento de las parejas dado que por su 
deseo de ser padres se someten a procedimientos de reproducción asistida cuyo costo muchas veces 
supera sus propias expectativas (165). 
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año de algún tipo de cáncer. Los más frecuentes en este rango de edad son el cáncer de 

mama, melanoma, cáncer de útero, linfomas y leucemias. Y aunque es comprensible que el 

foco principal deba ser la terapia oncológica porque lo primero es mejorar la salud del 

paciente y apartarlo lo más que se pueda del riesgo inmediato de morir, debe tenerse en 

cuenta que existe la posibilidad que este paciente desee formar una familia y tiene derecho a 

ser informado sobre la posibilidad de que su fertilidad resulte afectada y por tanto de la 

existencia de opciones preventivas para su fertilidad, con lo cual ellos tendrían la libertad de 

escoger. 

 

En el mismo sentido cuando se tienen pacientes con enfermedades hereditarias (cuyo origen 

genético ya ha sido determinado) tienen en las Técnicas de Reproducción Asistida (TRAs) 

una esperanza para hacer realidad su paternidad ya que se pueden extraer sus células 

sexuales y con el diagnóstico genético pre-implantacional existe la posibilidad de una 

detección más temprana de anomalías genéticas, evitando así un posible aborto terapéutico 

y un sufrimiento evitable para los padres. Esta técnica consiste en la biopsia de células de 

los embriones en desarrollo y el análisis molecular del gen de la enfermedad, lo que permite 

que sólo los embriones no afectos de la enfermedad sean seleccionados para la transferencia 

(167, 168). 

 

Por tal razón es un derecho de los pacientes y una obligación de los médicos informar a los 

pacientes de sus posibilidades y afrontar estos casos de forma multidisciplinar, con la 

participación de pediatras, radioterapeutas, oncólogos, hematólogos y especialistas en 

reproducción, de forma que se desarrollen estrategias para conservar cuando sea solicitado, 

la futura capacidad reproductiva de estos pacientes. (En el anexo No 4, se puede encontrar 

un cuadro que resume las opciones de las técnicas de reproducción asistida que existen 

para la preservación de la fertilidad femenina y masculina). 

 

f. El aborto inseguro: Es conocido que el aborto representa un peligro para la salud de la 

mujer; sin embargo este subsiste como un recurso utilizado por millones de mujeres para 

finalizar embarazos no deseados. Siendo esta práctica peligrosa la que podría introducir 

infecciones que pueden dar lugar a una Enfermedad Pélvica Inflamatoria (EPI) u otros 

problemas que conduzcan a una obstaculización de la concepción (84). 

 

Así, la Organización Mundial de la Salud (OMS) estima que de las 600,000 muertes, 

aproximadamente, que ocurren en el mundo relacionadas con embarazos el 13% resulta de 



 57

abortos inseguros47. Así, cada año, al menos 4 millones de abortos inseguros ocurren entre 

las adolescentes de 15 a 19 años, muchos de los cuales terminan en muerte o daños 

irreparables que incluyen infertilidad (169). Más de un tercio de las muertes maternas entre 

las adolescentes de Chile y Argentina, se produce como resultado de un aborto inseguro. Y 

en el Perú, un tercio de las mujeres que son hospitalizadas por complicaciones relacionadas 

con aborto tiene entre 15 y 24 años (170). 

 

Un número importante de ellos se hacen en la clandestinidad, por lo cual resulta muy difícil 

estimar un número real de abortos inducidos y obtener datos confiables en los países donde 

esta práctica es sancionada penalmente, por lo cual para obtener algunos datos los 

investigadores han tenido que recurrir a varios métodos indirectos, como datos sobre 

hospitalizaciones relacionadas con aborto y entrevistas a mujeres (172; 173).  

 

Según la OMS (174) los abortos inducidos son más numerosos que los espontáneos en los 

países de América Latina y el Caribe, y estos representan más de un quinto del total de 

muertes maternas. Además de representar el 21%, porcentaje más alto entre todas las 

regiones, con un total de 5 000 mujeres que mueren cada año debido a complicaciones 

relacionadas con abortos inseguros. Una investigación realizada en seis países 

latinoamericanos estima que los abortos espontáneos constituyen entre 15 a 25% de las 

mujeres hospitalizadas por complicaciones (173).  

 

A la par de esas estimaciones el Instituto Alan Guttmacher48 (176) ha sugerido que se 

registran casi cuatro abortos por cada diez nacidos vivos en Brasil, Colombia, Perú y la 

República Dominicana, y cerca de seis abortos en Chile por cada diez nacimientos. Además 

se estima que, en la región, 800,000 mujeres de bajos recursos económicos son 

hospitalizadas por complicaciones relacionadas con un aborto inseguro (170; 174).  

 

                                                 
47 De todas las mujeres que se someten a un aborto en condiciones de riesgo, entre el 10% y el 50% 
necesitan atención médica para el tratamiento de las complicaciones. Las más frecuentes son los abortos 
incompletos, sepsis, hemorragia y lesiones intrabdominales, al igual que complicaciones infecciosas que 
pueden dejar en la mujer secuelas crónicas conducentes a la esterilidad, embarazo ectópico y dolor 
pélvico crónico (171). 
48 El Instituto Guttmacher realiza investigaciones relacionadas a la salud sexual y reproductiva en todo el 
mundo a través de un programa de investigación en ciencias sociales, educación pública y el análisis de 
políticas. Durante casi cuatro décadas, Guttmacher ha demostrado que las evidencias científicas - cuando 
son fiables y sistemáticas - pueden hacer diferencias en las políticas, programas y la práctica médica. 
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de algunos métodos indirectos de colectar información. 

 

g. Factores del estilo de vida: Muchos otros factores prevenibles que causan la infertilidad han 

sido identificados, incluyendo estilos de vida tales como la obesidad (178, 179), la pérdida 

exagerada de peso y los desórdenes alimenticios, ejercicio  excesivo (180, 181, 182). 

 

También se atribuyó reducción de la fertilidad a hábitos como fumar cigarrillos (183, 184, 

185, 186, 187, 188), consumo de alcohol (189) y de bebidas que contienen cafeína (190). 

Así las investigaciones han señalado que fumar afecta el metabolismo de los esteroides in 

vivo e in vitro (191). Phipps et al., (192) encontraron una relación positiva entre el consumo 

de cigarrillos y los factores tubáricos y cervicales de la infertilidad. Los hombres fumadores 

tienen diferencias significativas en su análisis del semen en comparación con los no 

fumadores (183). Además Smith & Asch (193) encontraron que el consumo de alcohol 

reduce la síntesis testicular y secreción de testosterona y causa espermatozoides anómalos y 

en las mujeres se encontraron que el consumo crónico de alcohol se relacionaba a trastornos 

de la fertilidad y menstruales. 

 

Como hemos visto, lo señalado hasta ahora indica que la Salud Pública tiene en su concepción 2 

tares importantes la primera es la de tratar las enfermedades que por su magnitud merecen 

acción rápida de parte del Estado y la segunda es la de prevenir los eventos que puedan 

convertirse en problemáticos no solo para la población sino para el Estado. Sin embargo, hasta 

ahora la visión ha sido reparadora lo que es incompleto dado el concepto. Así, para la tarea de 

prevenir el especialista en salud pública debe estar atento a aquellas dolencias cuyo incremento 

se vislumbra a través del número de consultas, demanda etc., éste es por ejemplo el caso de la 

infertilidad. La cual como hemos referido ha venido incrementándose en número y cuyo origen 

se lo debe en parte a los cambios sociales, económicos y educativos que se han venido 

suscitando en los últimos años.  

 

4.  JUSTIFICACIÓN 

La importancia de este tema lo revela la carencia de criterios que sean útiles en la actualidad 
para delimitar –dadas las circunstancias actuales, cuándo se trata de una dolencia que deber ser 
también de interés para la salud pública. 
 
Así, la prevalencia, la razón de años de vida potencialmente perdidos y la magnitud de 
mortalidad, no parecen ser criterios suficientes debido a que muchas enfermedades modernas se 
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caracterizan por ser degenerativas, crónicas, no originadas por el contagio, no súbitamente 
mortales, no causadas por microorganismos, ni bacterias y en algunos casos hasta inmunes a los 
fármacos, además de que son causantes de serios daños en otras áreas de la personalidad y la 
calidad de vida de los individuos.  
 
Un ejemplo de lo mencionado es la infertilidad, ésta no es una enfermedad producida 
propiamente por un contagio49 y tampoco tiene posibilidades inmediatas de muerte pero produce 
trastornos en áreas importantes de la vida de los individuos. Así, en el área de la salud mental, 
se han encontrado trastornos en la personalidad tales como estrés, angustia, depresión, 
resignación, pérdida de la autoestima, sentimientos de inadecuación, desesperación, pena, 
miedo, pérdida de la libido, disfunción eréctil, inestabilidad emocional, culpa e ideación suicida, 
entre otros. Por lo que haciendo referencia a los daños en otras áreas de la personalidad-y en 
concordancia con la definición moderna de salud dada por la OMS la cual refiere bienestar 
completo en el individuo y no solo físico sino también psicosocial- se pretende proponer nuevos 
criterios basados en el conocimiento de las características de las enfermedades de hoy, criterios 
que sean útiles para designar a una enfermedad como de interés para la salud pública en el Perú. 
El cual considero es un objetivo acorde a la definición de salud pública la cual –según Winslow 
(34)- no solo persigue la descripción académica, completa, la comprensión articulada de los 
trastornos o la mejora de la salud como un bien social, sino que procura algo más: la prevención 
de las enfermedades, la prolongación de la vida y el fomento de la salud y la eficiencia. 

 
La importancia de este tema radica en la carencia de criterios actualizados para designar a una 
enfermedad como problema de salud pública y que éstos puedan ser útiles en la toma de 
decisiones de nuestras autoridades sanitarias. Así, la falta de una proyección adecuada de la 
situación de salud de nuestra población puede ser consecuencia de una falta de conocimiento 
actualizado sobre el tema; por ello la necesidad de formular nuevos criterios que permitan, sobre 
la base de conocimiento renovado sobre las enfermedades, elaborar lineamientos políticos para 
la prevención, el tratamiento o la protección de los pacientes aquejados por las mismas. 
 
Importancia que se ve reforzada por una referencia que se hace en el reporte del Análisis de la 
Situación de Salud (1, pp. 185): “El proceso para determinar los problemas y prioridades de 
salud presenta diferentes grados de dificultad. La complejidad radica en que, a pesar de los 
desarrollos metodológicos disponibles, no existe un único método que aplicado de manera 
estandarizada permita cuantificar necesidades y establecer los principales problemas de salud 
de una población.” 
 

                                                 
49 Aunque una de las causales de infertilidad son las infecciones crónicas en el aparato reproductor 
femenino, éste no es más que el producto de comportamientos sexuales de riesgo de los individuos 
quienes por una serie de razones no acuden a tratar la infección. 
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5.  OBJETIVOS 

5.1. OBJETIVO GENERAL 

Precisar los criterios para determinar a la infertilidad como problema de salud pública 

en el Perú. 

 

5.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1. Analizar la vigencia de los criterios para designar un problema de salud pública. 

2. Identificar los criterios y los fundamentos que en la actualidad deberían usarse para 

designar un problema de salud pública. 

3. Utilizar esos criterios para analizar si la infertilidad es un problema de salud publica en 

el Perú.   

6. HIPÓTESIS 

6.1. HIPÓTESIS GENERAL 

Los criterios para determinar a la infertilidad como problema de salud pública en el Perú 

son: prevalencia o incidencia, razón de años de vida potencialmente perdidos (RAVPP) y 

razón estandarizada de mortalidad (REM) o razón de años de vida productiva 

potencialmente perdidos (RAVPPP), cronicidad, condicionadas por factores económicos, 

culturales y sociales, impacto económico y psicosocial y proyección y tendencia al 

crecimiento. 

 

6.2. HIPÓTESIS ESPECÍFICAS: 
1. Los criterios que se han venido utilizando para designar a una enfermedad como de 

salud pública son insuficientes y no abarcan a las enfermedades no infeccionas y 

crónicas cuya prevalencia e incidencia es cada vez mayor. 

2. Existen nuevos criterios útiles para designar un problema de salud pública en el Perú 

tales como: prevalencia o incidencia, razón de años de vida potencialmente perdidos 

(RAVPP) y razón estandarizada de mortalidad (REM) o razón de años de vida 

productiva potencialmente perdidos (RAVPPP), magnitud de mortalidad, cronicidad, 

riesgo de muerte, impacto económico y psicosocial, condicionantes socioculturales, 

proyección y tendencia al crecimiento. 

3. Los criterios propuestos para designar a una enfermedad como de salud pública sirven 

para designar a la infertilidad como un problema de salud pública en el Perú. 
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7. VARIABLES E INDICADORES 
 

Tabla 4. Matriz de variables e indicadores  (Fuente: Elaboración propia). 

Variables Dimensiones Indicadores 
 
 

Criterios para 
designar a una 

enfermedad como 
problema de salud 

pública. 

 
 

Tradicionales 

• Razón de años de vida potencialmente perdidos 
(RAVPP) y razón estandarizada de mortalidad (REM) 

• Magnitud de mortalidad 
• Tendencia 

 
 
 
 

Nuevos 

• Prevalencia o incidencia. 
• Razón de años de vida potencialmente perdidos 

(RAVPP) y razón estandarizada de mortalidad (REM) o 
razón de años de vida productiva potencialmente 
perdidos (RAVPPP) 

• Magnitud de mortalidad 
• Cronicidad. 
• Impacto económico y psicosocial. 
• Condicionantes socioculturales. 
• Proyección y tendencia al crecimiento. 

 
Indicadores de 

infertilidad 

 • Prevalencia por país. 
• Efectos identificados y asociados a la infertilidad. 
• Estadísticas de evolución de la fecundidad 

 

8. DISEÑO METODOLÓGICO 

8.1. POBLACIÓN Y MUESTRA 

En la presente investigación la población corresponde a dos tipos distintos: 

1. Al ser un estudio de tipo cualitativo y de estudio o análisis de casos la población consistió 

en la bibliografía y hemerografía nacional e internacional especializada en la teoría y 

práctica de los temas de salud pública e infertilidad. En este caso la muestra estuvo definida 

por la búsqueda a través de diversas bibliotecas especializadas, adquisición de textos y el 

uso de bases de datos internacionales como EBSCO, PROQUEST, SCIELO, BIREME, 

ESR NEXUS, SeCiMed entre otras y de las revistas especializadas sobre el tema, además de 

registros demográficos y estadísticos de población de los países objeto de la investigación. 

2. En segundo lugar, al ser una investigación cualitativa que utiliza el método Delphi, necesitó 

de una población constituida por expertos en los temas objeto de investigación. Así, se 

delimitó el grupo de profesionales peruanos, especialistas en el abordaje y tratamiento de la 

infertilidad. 

 

Los criterios de inclusión para seleccionar la muestra fueron: 

o Especialistas reconocidos nacional o internacionalmente. 
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o Trayectoria de enseñanza o abordaje clínico. 

o Directores o profesionales que laboran en centros especializados de atención. 

 

8.2. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

La presente es una investigación básica, por cuanto analiza los aspectos teóricos que han sido 

señalados como pilares para designar a una enfermedad como de interés para la salud pública y 

determina su pertinencia en la actualidad. 

 

8.3. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 
La presente investigación utilizó dos diseños cualitativos: Estudio de casos y el Método Delphi. 

 

En primer lugar se realizó el diseño cualitativo de estudio de casos, definido como “un examen 

completo e intenso de una faceta, una cuestión o quizás los acontecimientos que tienen lugar en 

un marco geográfico a lo largo del tiempo” (194). Este diseño busca generar teorías sobre 

fenómenos sociales y organizacionales de causalidad compleja, estudia el fenómeno 

contemporáneo dentro de su contexto real y en el que se utilizan distintas fuentes de evidencia. 

Este método es particularmente válido cuando se presentan preguntas del tipo "cómo" o "por 

qué", cuando el investigador tiene poco control sobre los acontecimientos y cuando el tema es 

contemporáneo (195, 196). Bajo este diseño, se estudió la actualidad de los criterios para 

designar a una enfermedad como de interés para la salud pública, se analizó la conveniencia de 

agregar algunos supuestos, dada la nueva tendencia de las enfermedades, y se sometió a la 

infertilidad a estos nuevos criterios. Para ello, se revisó cuál ha sido la evolución histórica de la 

misma y la tendencia en países aquejados por esta dolencia tales como España y Cuba y sobre la 

base de estos conocimientos se realizó un pronóstico de la situación de la infertilidad en el Perú. 

 

Para determinar la validez de éste pronóstico y para estimar la probabilidad de ocurrencia del 

evento investigado en el largo plazo, anticipando el año o años en que podría suceder, se utilizó 

el método Delphi, el cual según Linstone & Turrof (197) se basa en la consulta a personas que 

tienen experiencia y conocimientos sobre el tema particular, objeto de investigación. Estas 

personas exponen sus ideas y finalmente se redacta un informe en el que se indican cuáles son, 

en su opinión, las posibles alternativas que se tendrán en el futuro. Bajo este diseño se 

seleccionó al grupo de expertos en infertilidad, a los que se les hizo entrevistas semi-

estructuradas tipo panel para conocer su opinión y la evolución de la misma sobre los criterios 

que se utilizan para designar una enfermedad de salud pública y la tendencia que consideran 

seguirá la infertilidad en el Perú. Se les solicitó que, basados en su conocimiento y su 
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experiencia de trabajo, realicen predicciones sobre la situación de cada tema en particular. Las 

estimaciones y juicios intuitivos de los expertos se realizaron en sucesivas rondas, anónimas, 

con el objeto de tratar de conseguir consenso, pero con la máxima autonomía por parte de los 

participantes. Bajo esta metodología el objetivo de los cuestionarios sucesivos, es "disminuir el 

espacio intercuartil, esto es cuánto se desvía la opinión del experto de la opinión del conjunto, 

precisando la mediana", de las respuestas obtenidas.  

 

El objetivo del primer cuestionario fue calcular el espacio intercuartil. El segundo suministrar a 

cada experto las opiniones de sus colegas, y abrir un debate, para obtener un consenso en los 

resultados y una generación de conocimiento sobre el tema. Cada experto argumentó los pros y 

los contras de las opiniones de los demás y de la suya propios. Con la tercera consulta se logró 

todavía un mayor acercamiento al consenso. 

 

8.4. NIVEL DE LA INVESTIGACIÓN  

El nivel de la presente investigación es explicativo ya que sobre la base de la literatura y del 

análisis de la misma se procedió a hacer un análisis teórico de los supuestos utilizados para 

designar a una enfermedad de salud pública, para ello se analizó el estado de la infertilidad en el 

mundo y sobre la base de estadísticas, la evolución de la misma en países aquejados por ella y el 

análisis de los factores condicionantes realizándose un pronóstico de la misma en el Perú, 

además de solicitar la opinión de expertos que validarán el pronóstico propuesto. 

 

8.5. INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

Se procedió a la elaboración de una ficha de recolección para los documentos que se recopilaron 

en la búsqueda bibliográfica. Para el análisis de los casos se elaboró una ficha de comparación 

de las variables a ser estudiadas tanto de los casos de Perú, España y Cuba. Para la entrevista 

con los expertos en Infertilidad se procedió a la elaboración de una guía de entrevista semi-

estructurada.  

 

8.6. PROCEDIMIENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

En primer lugar, mediante el fichaje clásico de la bibliografía se recopiló la información 

pertinente para el estudio, tomándose en cuenta la representatividad de las referencias, como la 

actualidad de las mismas. Los datos bibliográficos se recopilaron de diversas fuentes: 

bibliotecas universitarias, privadas y la adquisición personal. No se tomó en cuenta información 

electrónica vía Internet, si es que no contaba con el registro y acreditación respectivos. Otra 

fuente de datos fueron las bases científicas de datos: EBSCO, PROQUEST, SCIELO, BIREME, 
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ESR NEXUS, SeCiMed. Además de los registros, tendencias y estadísticas de fecundidad 

realizados por los Institutos de Estadística e Informática de los países seleccionados. 

 

Para recopilar la información del Método Delphi, en primer lugar se elaboró una guía de 

entrevista la cual sirvió de guía para la entrevista con los especialistas en el tema de infertilidad. 

El procedimiento consistió en la consulta –de hasta en 3 oportunidades- a un conjunto de 

expertos para recoger sus opiniones y suele aplicarse para integrar visiones de futuro sobre la 

materia de su competencia. Los expertos que se seleccionaron no trabajaron físicamente juntos, 

sino que cada uno de ellos opinó en su particular locación demográfica de forma libre, sin que 

ninguno de los otros participantes conozca los autores de las opiniones personales. Con ello se 

persiguió recibir información de un conjunto de especialistas de infertilidad en un ambiente de 

anonimato que facilitara su expresión. Además debido a la forma en que se realiza, cualquier 

participante puede cambiar su opinión a lo largo del proceso, sin que éste cambio quede 

individualmente reflejado en la tesis.  

 

8.7. PROCESAMIENTO DE LOS DATOS 

Para la presente investigación se utilizó el paquete ATLAS-TI el cual me ayudó a obtener las 

categorías y códigos de respuestas para elaborar los esquemas de los datos vertidos por los 

especialistas en las entrevistas, luego son estructurados y explicados en la presente 

investigación. 

 

8.8. ANÁLISIS DE LOS DATOS 

Se analizaron los datos obtenidos en la ficha de comparación de las variables, elaborada para 

comparar los casos de Perú, España y Cuba. Y sobre la base de los datos obtenidos en esta 

matriz de datos, se obtuvieron conclusiones que nos permitieron elaborar un pronóstico de la 

situación de la infertilidad en el Perú.   

 

Para el Método Delphi, se elaboró una matriz de categorías y códigos de respuestas dadas por 

los expertos con el fin de facilitar el análisis de la información. Este método que consistió en 3 

visitas a los expertos buscó obtener y organizar criterios comunes sobre el tema en cuestión. Así 

las distintas visitas tuvieron como objetivo analizar junto al entrevistado los criterios 

discrepantes y llegar a un criterio común. 
 

  



 66

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
 

II: RESULTADOS 

 

1. VIGENCIA DE LOS CRITERIOS PARA DETERMINAR LA 

PRIORIDAD PÚBLICA DE UNA ENFERMEDAD 

Desde sus inicios, la salud pública ha sido entendida como “la ciencia y el arte de prevenir las 

enfermedades, prolongar la vida y fomentar la salud y la eficiencia física mediante esfuerzos 

organizados de la comunidad”50 (34). Sin embargo, durante las últimas décadas la salud pública 

viene atravesando una crisis consistente en “la incapacidad para promover y proteger la salud 

en la medida en que las circunstancias históricas lo requieran” (26). 

 

El Perú no es la excepción. Los tiempos han cambiado, y con ello la dinámica de las 

enfermedades; sin embargo, el Estado peruano aún –en el campo de la salud- basa su labor en 

criterios obsoletos, dejando de considerar algunas enfermedades como problemas de salud 

pública51 abocándose solamente a elaborar políticas de salud cuando la dolencia es básicamente 

mortal. Así los criterios que emplea serían los siguientes: razón de años de vida potencialmente 

perdidos (RAVPP) y  razón estandarizada de mortalidad (REM), Magnitud de mortalidad, y 

tendencia (véase grafico No 17).  
                                                 
50 Poco a poco, las naciones fueron comprendiendo que los problemas masivos de salud y las soluciones 
que requerían no podían ser dejadas a iniciativas individuales, de modo que se comenzaron a formar 
juntas y departamentos de salud en los países y, con el tiempo, se crearon organizaciones internacionales, 
incluida la Organización Panamericana de la Salud (OPS) oficialmente establecida en 1902. 
51 Considerando que el problema de salud pública no es aquel sólo por el que se necesita tratamiento y 
rehabilitación inmediata sino que sobre la base de los datos buscará prevenirse. 
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y objetivos claros para actuar y elaborar una adecuada proyección de la salud. Así, estos 

estudios revelan que el Estado no ha comprendido el concepto de la salud pública dedicándose 

solo a curar o rehabilitar enfermedades más no a su prevención, suceso que limita su proyección 

de situaciones de riesgo y enfermedad, y no lo prepara para asumir los posibles daños y gastos 

que esta situación conllevaría en un futuro. Así, por ejemplo cada caso de cáncer atendido hoy 

día en el Perú, en promedio representa conservadoramente un costo de $ 20 000, además del 

daño espiritual que recae sobre las personas y las familias, las limitaciones o abandono de las 

actividades laborales que produce, la perdida de años de vida saludables y los trastornos en la 

economía familiar y del país. Significa esto que si de los 35 500 casos de cáncer ocurridos 

anualmente en el Perú, son tratados aproximadamente 12 000, su tratamiento requiere entonces 

de un desembolso de 240 millones de dólares. Por lo que orientar gran parte de las 

intervenciones hacia la promoción de la salud y la prevención del cáncer, resulta siendo 

beneficioso para ahorrar costos. Por lo que la aplicación de este plan, más que un gasto, 

representaría una inversión para la salud y para la economía de la nación (198). 

 

A continuación mencionaremos brevemente algunos de estos estudios que nos graficarán la 

realidad antes descrita. En el Perú la población de adultos mayores ha crecido 

significativamente52, tendencia que era evidente dada la situación de esta cohorte en el mundo, 

sin embargo, las autoridades sanitarias del Perú no lo previeron en su debido tiempo, lo cual hoy 

se refleja en la pobre calidad de atención y servicios brindados actualmente a esta población 

(199). Así, según el MINSA (200) en el Perú, la oferta de servicios de salud no responde a las 

necesidades de salud de la población adulta mayor porque es diferente a las requeridas por otras 

etapas de vida. Considerando además que actualmente, según el MINSA (200), la población 

adulta mayor asegurada tiene una tasa de crecimiento promedio de 3,9% al año, encontrándose 

muy por encima de la tasa de crecimiento de la población total asegurada (1.7%). 

 

Una situación semejante sucedió con el tabaquismo. Éste no era considerado un problema de 

salud pública en el Perú hasta que las entidades internacionales alarmaron a las autoridades 

peruanas con evidencias de un inquietante incremento del consumo de tabaco y de 

enfermedades cancerígenas asociadas con el mismo. Por eso es que a partir de 1985, el Perú 

“tímidamente”, empieza con disposiciones municipales para luego elaborar políticas, legislar y 

                                                 
52 Cuando se realizó el Censo Nacional de Población de 1993, la población de 60 y más años representaba 
el 7.0 % de la población total, es decir, más de un millón y medio de personas. Al año 2005, la población 
representa 2 millones 146 mil personas (7.68% de la población total). De mantenerse la tendencia, en el 
año 2025 se alcanzaría una cifra de 4 millones 429 mil personas, lo que representaría el 12.4% del total de 
población. Para ese año se contaría con 52 personas adultos mayores por cada 100 menores de 15 años. Y 
para el año 2047, la población adulta mayor superará a la de los jóvenes. (200) 
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hasta instaurar el “Día del no fumador”, sin embargo, sin mayor impacto (201). 

 

El cáncer también presenta una problemática similar. Los especialistas en el Perú refieren que 

cada día el cáncer causa más víctimas en el Perú y en el resto de Latinoamérica y por tanto, es 

un grave problema de salud pública y una prioridad de la mayor importancia (202); no solo por 

su frecuencia que va en aumento, sino por el daño que ocasiona en hombres, mujeres y sus 

familias, habiéndose convertido en la segunda causa entre las muertes registradas en nuestro 

país (198). A pesar de ello, el Estado no pudo prever esa situación y no realizó una adecuada 

descentralización de la atención de los servicios oncológicos, originando que el 48% de la 

población atendida en el Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas (INEN) provenga de 

provincias, lo cual representa un gasto significativo y una causa de empobrecimiento para esta 

población, además de saber que esto limita el acceso a muchos pacientes ya que por razones 

económicas muchos de ellos no llegarán a Lima por una consulta. Y hoy, a pesar del incremento 

alarmante de casos de esta dolencia en el Perú, aún el INEN (203) en sus informes 

institucionales refiere que existe: “apoyo político limitado, infraestructura y recursos limitados, 

sistemas de información inadecuados, falta de integración y coordinación de los esfuerzos para 

el control del cáncer a nivel intra e intersectorial, escaso apoyo a la investigación, falta de 

monitoreo y evaluación de las intervenciones, entre otras.”  

 

Pese a la realidad anteriormente descrita recién el 11 Enero del 2007, el Ministerio de Salud 

peruano emite la Resolución Directoral No 030-2007/MINSA que refiere lo siguiente: “En los 

últimos 40 años el porcentaje de muertes debidas a tumores se ha incrementado de 6,5% a 

17,4% constituyendo actualmente una de las primeras causas de mortalidad en el país, 

convirtiéndola en un grave problema de salud pública, de acuerdo a lo sentado en el Plan 

General de la Estrategia Sanitaria Nacional de Prevención y de los Daños No transmisibles, 

aprobado por Resolución Ministerial No 721-2005/MINSA, de fecha 23 de Setiembre de 2005… 

En ese sentido, se ha propuesto la aprobación del Plan Nacional para el Fortalecimiento de la 

Prevención y Control del Cáncer”. 

 

Así, el cáncer entonces ha sido designado como un problema de salud pública por la frecuencia 

que va en aumento, por el daño que ocasiona en hombres y mujeres al causar muertes y 

discapacidades en varias áreas de la vida de la persona y porque muchos de esos casos pueden 

ser prevenidos, detectados y tratados tempranamente. Sin embargo, existe un hecho anecdótico 

que no debe desestimarse y es que ésta resolución es emitida, cuando el Ministerio de Salud 

estaba al mando del Dr. Vallejo Sologuren, quien fue Director General del Instituto Nacional de 
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Enfermedades Neoplásicas (INEN), desde febrero del 2002 hasta asumir su cargo en el 

Ministerio53, lo que no le quita mérito a la resolución, dado que era imperiosa su emisión, sino 

que nos hace pensar si es que en el Perú las decisiones en materia de salud se toman sólo cuando 

el gobierno de turno y quien dirige ésta institución tiene un interés particular. 

 

Así, las situaciones descritas, entre otras que sería extenso incluir, son clara evidencia de la 

escasa capacidad de proyección que tiene el Estado y que en materia de salud está afectando a 

nuestra población. Es de suponer que el Estado aún se rige por criterios más históricos que 

científicos para considerar a alguna enfermedad como prioridad de salud pública y no ha 

tomado en cuenta que la definición de salud pública refiere algo más que curar o rehabilitar, 

motivo por el cual se requiere analizar estos criterios, determinar su vigencia y actualizarlos; 

pues de lo contrario, seguiremos actuando con una actitud reparadora más que preventiva, con 

los costos y males que ello implica. 

 

1.1. PROPUESTA DE CRITERIOS NUEVOS PARA DETERMINAR LA PRIORIDAD 

PÚBLICA DE UNA ENFERMEDAD 

Las enfermedades cuya prevalencia crece en la actualidad se caracterizan por tener 

características distintas a las enfermedades prevalentes de antaño. Así, hace muchos años la 

principal causa de muerte en el mundo eran las enfermedades infecciosas, sin embargo hoy una 

de las principales causas de muerte son las enfermedades crónico-degenerativas las cuales 

generan un impacto preocupante para los Estados54. Es verdad que en el Perú aún no logramos 

disminuir la tasa de muertes por enfermedades infecciosas sin embargo, también es de reconocer 

que la tasa de enfermedades infecciosas ha disminuido notablemente durante los últimos 30 

años (véase gráfico No 2) lo cual se debe a servicios de salud cada vez más eficientes, aunque no 

lo sean tanto como para erradicar por completo estos males. 

 

Por lo que frente a las mejoras en el aspecto socio-económico del país y lo parecido que siempre 

suelen ser los efectos de la globalización en los países del mundo es que considero importante 

                                                 
53 El Dr. Carlos Santiago Vallejos Sologuren, médico oncólogo de profesión, asume la conducción del 
Ministerio de Salud (MINSA) en virtud de la Resolución Suprema N º 228-2006-PCM publicada el 29 de 
julio del 2006 en el diario oficial El Peruano, norma que fue refrendada con la rúbrica del señor 
Presidente Constitucional de la República, Dr. Alan García Pérez. 
54 Existe una tendencia ascendente de la mortalidad por tumores (de 84.8 muertes por cada 100 mil 
habitantes en 1997 a 103.3 en el 2002). Comportamiento que se observó en todos los estratos de pobreza 
y en los ámbitos urbanos y rurales pero fue más notorio en el caso de los pobres y en el ámbito rural, 
según el reporte del ASIS (1).   
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de tiempo también determinado. 

 

a. Razón de años de vida potencialmente perdidos (RAVPP) y razón estandarizada de 

mortalidad (REM) o Razón de años de vida productiva perdida. Es un indicador de la 

muerte prematura sobre la edad límite estándar (70 años). Y la razón estandarizada de 

mortalidad es un indicador de exceso de mortalidad que se calcula dividiendo el número de 

muertes observadas sobre las esperadas, si la población tuviera la tasa de mortalidad de una 

población de referencia. Para estimar las muertes esperadas se multiplica la tasa de 

mortalidad de la población de referencia por la población de estudio. Con estos criterios se 

construye una matriz de doble entrada que se agrupa en cuartiles. De este modo se obtienen 

16 celdas en las que se distribuyen las 67 causas de muerte. Los problemas más prioritarios 

serán aquellos que producen mayor muerte prematura y mayor exceso de mortalidad, 

ubicándose en las celdas inferiores y hacia la derecha, mientras que los problemas menos 

prioritarios se ubican más arriba y a la izquierda.  

 

Algo que considero que sería importante es si se realizan, en estas enfermedades, 

estimaciones de la razón de años productivos potencialmente perdidos por discapacidad. 

Debido a que enfermedades tales como el cáncer, la diabetes, etc., requieren del paciente 

horas de tratamientos en las que deben acudir al centro de salud, también disminución de la 

carga y la fuerza laboral por molestias físicas, ausencias al trabajo por síntomas, etc.,  y a las 

que nunca se les ha medido su magnitud pero que en términos productivos y sobre todo 

económicos representan un importante valor.  

 

b. Magnitud de mortalidad. La identificación de las primeras causas de mortalidad en la 

población se sustenta en 2 indicadores resumen; tasa de mortalidad y mortalidad 

proporcional. Por sí solas son insuficientes para priorizar, aunque con frecuencia se utilizan 

como medidas del impacto y para comparar resultados de diferentes intervenciones.  

 

c. Cronicidad. En este aspecto tenemos a enfermedades cuya duración no solo son horas o 

días como solía ocurrir con las temibles infecciones sino que pueden ser meses e incluso  

años. Un ejemplo claro de ellos son las personas que tienen cáncer, SIDA, los portadores de 

VIH, quienes gracias a los medicamentos y los tratamientos pueden alcanzar más años de 

vida. 

 

d. Condicionadas por factores económicos, culturales y sociales. Ahora más que nunca, los 
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retos que tiene que enfrentar la salud pública no se encuentran desligados del orden social, 

cultural y político. Así, es conocido por ejemplo que ciertos nuevos factores económicos o 

sociales influyen en nuestro modo de vida y como consecuencia en la gama de nuevas 

enfermedades. Por ejemplo, la facilidad que hoy tenemos para poder movilizarnos en un 

vehículo hace que prescindamos de un ejercicio tan saludable como el caminar y cuyo costo 

se asocia a la obesidad. El acceso que tenemos hoy –debido al trabajo o a que está de moda- 

a las comidas “rápidas” con altos contenidos de azúcares, grasa y pocos nutrientes se asocia 

a enfermedades tales como la presión arterial, las enfermedades coronarias o la diabetes. En 

el mismo sentido, el acceso de las mujeres al mercado profesional y laboral motiva por 

ejemplo que las mujeres de 20-30 años no consideren a la maternidad como una prioridad 

en sus vidas y la posterguen hasta en una edad en la que les será difícil procrear 

naturalmente y se tengan que enfrentar a la infertilidad.  

 

e. Impacto económico y psicosocial. El cual se refiere a las consecuencias que en el ámbito 

social y económico enfrentan las personas a causa de la enfermedad, ya sea por el gasto 

permanente en medicamentos, dietas, hospitalizaciones, tiempo de trabajo perdido, costo 

emocional o psicológico y social personal y familiar. Así, sabemos que las enfermedades no 

solo traen deterioro para el organismo vivo, sino que además paralelo a ello traen 

consecuencias en el ámbito económico dado el costo de los tratamientos y los 

medicamentos y también un costo a nivel social debido a que el individuo o la familia 

disminuyen el contacto social porque tienen en algunos casos que trabajar largas horas para 

costear los gastos de la enfermedad. Pero no solo los individuos son afectados sino también 

el Estado, quien debe desembolsar grandes sumas de dinero por estas enfermedades que sin 

duda pueden dejar con falta de atención a otros sectores55. 

 

f. Proyección y tendencia al crecimiento: Esto quiere decir que las enfermedades debido a la 

tendencia de los factores sociales, económicos y/o culturales tendrán una tendencia también 

creciente a través de los años. Así los cambios y hábitos modernos están generando nuevas 

                                                 
55 En el Perú, una de las razones por las cuales se sugirió que debía implementarse el Plan Nacional para 
el Fortalecimiento de la Prevención y Control del Cáncer es porque cada caso de cáncer atendido hoy día 
en el Perú, en promedio representa conservadoramente un costo de $ 20 000, significando esto que si de 
los 35 500 casos de cáncer ocurridos anualmente en el Perú, son tratados aproximadamente 12 000, su 
tratamiento requiere entonces de un desembolso de 240 millones de dólares. Situación que un en país en 
vías de desarrollo como el nuestro se vislumbra poco viable de asumir. En el aspecto social sabemos que 
el cáncer ocasiona además del daño espiritual que recae sobre las personas y las familias, limitaciones o 
abandono de las actividades laborales de quien lo padece lo cual disminuye su contacto con las otras 
personas, un aislamiento por la enfermedad y como consecuencia, la perdida de años de vida saludables y 
los trastornos en la economía familiar. 
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dolencias y no es algo que podamos revertir, pero si podemos hacer que sean menos 

nocivos, planteando políticas y objetivos claros de solución.  

 

Aunque se menciona también como indicador a la tendencia56 como uno de los criterios 

utilizados por el Estado (1), se hace referencia a que muy pocas veces es considerado y 

como vemos dadas las enfermedades señaladas como de prioridad para la salud pública 

éstas tienen principalmente como base a la mortalidad. (ej. Malaria, tuberculosis, dengue, 

SIDA, sífilis congénita, bartonellosis, IRA, EDA, fiebre amarilla selvática, ántrax, peste, 

etc.) 

 

Los factores descritos, en mi planteamiento, son necesarios cuando se pretende hoy delimitar a 

una enfermedad como un problema de salud pública. Sin embargo factores tales como la razón 

de años de vida potencialmente perdidos (RAVPP) y razón estandarizada de mortalidad (REM) 

y magnitud de mortalidad, no son factores necesarios e imprescindibles cuando se habla de una 

enfermedad crónica, porque el riesgo de muerte es casi nulo debido a que su intervención, 

progreso y deterioro en el cuerpo humano implica meses y hasta años. Sin embargo, estos 

indicadores en las peligrosas infecciones se presentan casi a la par de la intervención del 

microorganismo (bacteria o virus) en el cuerpo humano. 

 

Por lo que los criterios útiles cuando se desea hablar de la salud pública como reparadora son 

los criterios de razón de años de vida potencialmente perdidos (RAVPP) y razón estandarizada 

de mortalidad (REM), magnitud de mortalidad. Mientras que cuando se desea hablar de la salud 

pública como gestora de estrategias para la prevención de posibles eventos dañinos a la 

población los indicadores que se necesitan son los siguientes: incidencia, cronicidad, 

condicionadas por factores económicos, culturales y sociales, impacto económico y psicosocial 

y proyección y tendencia al crecimiento.  

 

Sin embargo, considero que los años de vida perdidos también pueden intervenir pero con 

ciertas modificaciones. Así más que considerar por ejemplo la prevalencia que creo es 

importante porque nos brinda información sobre las personas aquejadas de un evento de salud 

particular consideraría la incidencia esto quiere decir que al salubrista público tiene que llamarle 

la atención la evolución y la presencia de casos nuevos de una enfermedad en un periodo 

                                                 
56 Mediante este indicador supuestamente se identifican daños de poca magnitud que presentan un 
aumento sostenido que merecen especial atención y aquellos problemas de importante magnitud con una 
tendencia descendente que indicarían que están siendo controlados y que las intervenciones tienen efectos 
positivos. 
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determinado. Y la razón de años de vida perdidos, no la consideraría así, sino que la cambiaría 

por la razón de años productivos perdidos esto quiere decir todo lo que suma la perdida de 

horas, días o semanas productivas por causa de los síntomas y los tratamientos necesarios para o 

por la enfermedad. 

 

Incluir el impacto social y económico era una necesidad debido a que la definición moderna de 

salud nos refiere que ella implica “… el estado de completo bienestar físico, mental y social y 

no sólo la ausencia de enfermedades” (2) por lo que las consecuencias de las enfermedades no 

pueden ser solo medidas a través del daño al organismo vivo sino también tienen que ser 

medidas por su repercusión en otros aspectos de la vida del ser humano tales como el 

económico, el social y el psicológico. Debido a que existen enfermedades como la diabetes, el 

cáncer o la infertilidad, que por su duración generan graves repercusiones no solo en la salud 

mental y física del individuo sino también en su economía y sus relaciones sociales; sin dejar de 

considerar que además tienen familiares quienes junto a ellos sufren por la enfermedad. 

 

En el mismo sentido, darle importancia a los condicionantes sociales, culturales y económicos 

nos permite una visión dinámica de las enfermedades ya que para el análisis no dependemos 

solo de un organismo intruso (bacterias o virus) sino que dependemos de una constelación de 

factores ante los cuales se debe precisar para cada uno su real participación en el binomio salud-

enfermedad y su repercusión sobre la salud física y mental del ser humano, solo la clara 

determinación de su participación contribuirá a elaborar estrategias precisas y de mejora. 

 

Ambos indicadores encuentran apoyo en las conclusiones a las que se llegó en el Foro sobre la 

Perspectiva de la Salud Pública en el Perú, realizado el 2005 en la Academia Nacional de 

Medicina: “Estudiar la salud aisladamente significa un grave peligro porque los objetivos, 

políticas, estrategias y acciones para alcanzarla, no serán consistentes ni convergentes con las 

metas globales de desarrollo por la falta de coherencia y articulación con los demás sectores 

económicos y sociales... Además debe tenerse en cuenta que la salud condiciona el proceso de 

desarrollo y es condicionada por las diferentes variables que intervienen en dicho proceso. En 

tal virtud la salud es un fenómeno de efecto resultante fundamentalmente de la interacción de 

factores políticos, económicos y socioculturales.” (94). 

 

Así, hasta hoy en el Perú las acciones han sido más de respuesta a la emergencia y de 

rehabilitación. Sin embargo, el concepto de la salud pública va más allá de la curación pues 

dirige su mirada hacia la prevención principalmente y no solo del fenómeno de salud 
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enfermedad sino de la prevención de éste con miras a la prevención de otros problemas en otros 

campos ya sea económico o social. Es en este contexto que el principal responsable de llevar a 

cabo esta visión dinámica que propongo de Salud Pública es el Estado, que representa la 

institución social fundamental que además de conocer las necesidades de su sociedad, debe 

interpretarlas, responder a ellas y actuar para satisfacerlas de la manera más eficaz posible. 

Además, que es necesario que como país en vías de desarrollo nos proyectemos y trabajemos 

por un futuro con menos eventos que nos lleven a la pobreza. Sin embargo, esta responsabilidad 

no debe manejarla solo sino que debe incluir la ayuda estratégica de otras instituciones u 

organizaciones civiles y sociales dado que esta ayuda le permitirá conocer aspectos 

desconocidos del problema, instar al compromiso de parte de las instituciones para abordar 

juntos el problema de salud y solicitar así el apoyo de la población como elemento 

indispensable para contribuir con la salud pública de su comunidad. 

 

Lo que sólo será posible si los profesionales proveemos de solución y evidencia a nuestros 

gobernantes, que les permita actuar con precaución ante situaciones de salud que se han tornado 

o se tornarán problemáticas. Además de la obligación que tenemos los profesionales de 

capacitarnos para estar en la capacidad técnica y profesional de atender a la población aquejada 

de una dolencia particular57. 

 

2. ANÁLISIS DE CASOS: LA INFERTILIDAD COMO PRIORIDAD DE 

SALUD PÚBLICA 

Los países hasta ahora no han realizado estudios sobre la prevalencia de infertilidad de sus 

poblaciones, lo que existen son datos estimados de la misma por la afluencia de pacientes en 

consulta y por la proliferación de centros de infertilidad en todo el mundo. Sin embargo, hoy se 

encuentran preocupados por la infertilidad dado su contribución a la baja de la tasa de natalidad 

de su población, la cual está ocasionando riesgos socio-económicos importantes. 

 

La baja de la natalidad entonces está condicionada por algunos factores socio-económicos que 

incluye no solo aquellas mujeres que posponen su maternidad muchos años y que en avanzadas 

                                                 
57 Según Menéndez (204), la salud pública constituye no sólo un cuerpo de conocimientos sino también 
una organización social dirigida hacia la resolución de los problemas de la enfermedad en la comunidad 
y/o el individuo, que necesita asumir decisiones en competencia con otros sectores públicos. Sin embargo 
su accionar depende no sólo de sus posibilidades técnicas, ni tampoco de las condiciones socio-
económicas dominantes sino, también de la orientación de sus acciones. Y esa considero que es tarea de 
los profesionales: evidenciar los problemas para en primer lugar prevenirlos, integrándolos antes a un 
sistema de decisión-control que garantice la viabilidad y permanencia de las medidas a tomar. 
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edades se decide por tener 1 hijo o ninguno sino a aquellas mujeres que habiendo postergado 

muchos años también su maternidad o habiendo tenido una infección de transmisión sexual no 

tratada adecuadamente se enfrentan al hecho de estar incapacitadas fisiológicamente para la 

gestación. Por lo que entonces esta baja de la natalidad podría incluir no solo a las mujeres que 

no desean o tienen pocos hijos sino también que estarían contribuyendo aquellas mujeres 

infértiles. 

 

La inclusión de la infertilidad como un factor importante cuyo incremento coadyuva a la baja de 

la natalidad se apoya en el hecho real del incremento del número de consultas de parejas que no 

pueden engendrar un niño de forma natural. Y que hoy acuden libres de prejuicios y temores a 

la consulta. Sin embargo, aunque es importante que las parejas se hayan desprovisto de 

prejuicios o temores y que hoy acudan a los centros hospitalarios a atender sus problemas de 

salud, los países ven en este aumento de pacientes infértiles un real problema.  

 

Así la falta de descendencia contribuye con un riesgo socio-económico importante, debido a que 

la gente joven es la que contribuye con su fuerza de trabajo y sus impuestos a la economía del 

país, pero si su cantidad cada vez es menor significa que habrá menos ingresos producto del 

trabajo y los impuestos de los jóvenes con los cuales poder atender los problemas de desarrollo 

de un país. Entre ellos el incremento de la población longeva a quienes el Estado está en la 

obligación de proteger pero que sin fondos suficientes los sistemas sanitarios públicos podrían 

peligrosamente colapsar. 

 

Por ello, los individuos y sobre todo la familia como fuerza de trabajo y motor de la sociedad se 

consideran valiosísimos potenciales por su contribución a la producción y a la economía de un 

país. Colaborando con el amortiguamiento de los efectos dramáticos de problemas como la 

carencia de empleo, las enfermedades58, el hacinamiento, las drogodependencias o la 

marginalidad; por lo que las crisis, dificultades socioeconómicas y sobre todo demográficas de 

las últimas décadas por las que atraviesa su existencia se han señalado en Europa como 

problemas de “prioridad social y pública” (205). 

 

Uno de los problemas en el aspecto demográfico que en la actualidad pone en crisis a la familia 

de la Unión Europea (UE) es la disminución del crecimiento natural de sus poblaciones. Lo cual 

                                                 
58 La salud se cuida primariamente en la familia, que previene las enfermedades evitables, creando 
hábitos y formas de participación que previenen riesgos mayores (206) 
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no es evidente cuando se ve la tasa de crecimiento poblacional59, ya que ésta evidencia un 

pequeño incremento de su población. Así, en los últimos 4 años (2002-2006) el incremento ha 

sido de 6.3 millones de personas, lo que representa un crecimiento del 1,66% (205). Sin 

embargo, esta tasa bruta de crecimiento poblacional debe disgregarse debido a que ella contiene 

2 crecimientos poblacionales fusionados -y que para el objetivo de éste trabajo deben analizarse 

ya que generan confusión- el del crecimiento natural o vegetativo60 y el del crecimiento 

poblacional producto de la inmigración. A continuación un gráfico que nos permitirá visualizar 

lo dicho: 
 

 
Gráfico 19: Crecimiento anual (millones de personas) según origen. 

Fuente: Informe Evolución de la Familia en Europa 2006, 2007 
 

Como podemos ver, más del 80% del crecimiento poblacional total durante el periodo 1994-

2004 en Europa se debió básicamente a la inmigración. Así, “de los 14 millones que creció la 

UE en el periodo 1994-2005, casi 12 millones se deben a la inmigración (82%). Desproporción 

que se ha incrementado en los últimos años. Así, entre los años 2000 y 2005, 90% del 

incremento poblacional (7,5 Millones) se debió también a la inmigración.” (205) y no 

propiamente a un crecimiento de su población nativa. 
 

Esta situación ha generado que diversos artículos publicados en periódicos y revistas muestren 

una honda preocupación pública por la caída de la natalidad en Europa (208). Debido a que en 

opinión de los expertos, la baja fecundidad coloca a los países europeos que la padecen en las 

peores condiciones para competir económicamente con otras sociedades demográficamente más 

equilibradas61 (209). 

                                                 
59 El crecimiento de una población está determinado por cuatro factores: nacimiento y defunciones, cuya 
diferencia, constituye el crecimiento vegetativo o natural, y el número de emigrantes e inmigrantes, por 
otra, cuyo saldo positivo o negativo, da lugar a un aumento o disminución del número de la población.  
60 El cual hace referencia a los nacimientos menos las defunciones ocurridas en un determinado lugar. 
(207) 
61 Acerca de este tema se habló en la Cumbre Internacional sobre Población y Desarrollo, realizada en El 

++  8800%%  
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Los últimos datos de las Naciones Unidas indican que, entre 1995-2000, la fecundidad en el 

mundo era de 2,8 hijos por mujer, 59 países registraban un nivel de fecundidad inferior a 2,1 (43 

localizados en las regiones más desarrolladas) y 133 países registraron tasas iguales o superiores 

a 2,1 hijos, entre ellos, 47 aún poseían tasas superiores a cinco hijos por mujer (210) mostrando 

un significativo descenso comparados al promedio por ejemplo de 6 o 5 hijos de décadas 

pasadas. 

 

En el mismo sentido, otro fenómeno asociado es el de la edad media para la maternidad la cual 

se ha ido elevando en todos los países, principalmente en España, situando la edad para la 

maternidad en 29,7 años (1994), y con datos estimados de Eurostat62, se alcanza ya los 30,1 

años para 1996, la segunda más alta de la Unión Europea. En paralelo, la edad media de entrada 

al matrimonio ha venido elevándose también en los últimos años, lo cual contribuye con la 

incapacidad para gestar (infertilidad) debido a que a medida que pasan los años, la capacidad 

reproductiva disminuye también. 

 

En Europa durante 1997, la tendencia de la fecundidad ha sido de 1,4 hijos por mujer como 

media de los 15 países de la Unión Europea (UE-15), y todos están por debajo del nivel de 

reemplazo generacional, a excepción de Irlanda, Dinamarca y Finlandia que tienen alta 

fecundidad. En el año 2005 han nacido en la UE-2563 870,478 niños menos que en 1982, lo que 

supone una reducción del 15,3%. Y han sido 365,000 niños menos en la UE-15 que en el año 

1982 (reducción del 8,5%). Desde 1990 hasta 1995 la caída del número de nacimientos fue 

dramática, ya que descendió en más de 590.000 personas en le UE-25 y más de 370.000 

personas en la UE-15. En los últimos 10 años (1995-2005) los nacimientos se han estancado 

(UE-25) o han tenido un ligero incremento (UE-15). Lo que implica para Europa un índice de 

fecundidad muy bajo para aliviar la tasa de reemplazo generacional. Además de problemas 

asociados tales como la incidencia del aborto64 y la clausura de un promedio de 2 colegios por 

día a causa de la falta de niños en Europa (205). 

 

                                                                                                                                               
Cairo, en 1994, donde el secretario de Población de la Argentina, Aldo Carreras, dijo que la disminución 
de la fecundidad significa una regresión, porque cuanto mayor sea el número de habitantes y mejor 
distribuido esté, más serán las posibilidades de crecimiento de un país. 
62 El Eurostat (Statistical Office of the European Communities, Oficina estadística de las Comunidades 
Europeas) es la oficina estadística de la Comisión Europea, que produce datos sobre la Unión Europea y 
promueve la armonización de los métodos estadísticos de los estados miembros. 
63 Este número incluye los 10 países que se incorporaron el 2004 a la Unión Europea. 
64 Así en la UE-25 se produce un aborto cada 30 segundos, lo cual representa 120 abortos cada hora y 
2880 niños que dejan de nacer por día en la UE (Informe Evolución de la Familia en Europa 2006, 2007). 
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Sin embargo, en este continente el país que resalta por tener los más bajos índices de 

fecundidad65 y también el más alto número de casos de infertilidad es España, el cual es el país 

europeo de más baja fecundidad (1,2 hijos/mujer) y en Centroamérica lo es Cuba, país que ha 

llegado a niveles de fecundidad muy por debajo de su tasa de reemplazo poblacional.  

 

Por ello el presente trabajo utiliza datos provenientes de censos para analizar la evolución de la 

tasa de fecundidad de España y Cuba con el fin de observar esta situación y avizorar la que 

podría en un futuro quizá no muy lejano aquejar significativamente a un segmento importante 

de nuestra población. Para el caso de España en tanto existan los datos, será estudiada la tasa de 

crecimiento poblacional disgregándola en tasa de crecimiento natural y tasa de crecimiento por 

inmigración debido a que España es un país objetivo de inmigración por la población hispano-

hablante. Así, las tasas objeto de estudio serán las debidas sólo al crecimiento natural y las tasas 

específicas de fecundidad por grupo poblacional del período comprendido entre 1975 y 2005. 

No sucediendo lo mismo con países como Cuba o Perú quienes han sido objeto más de 

emigración que de inmigración dados los problemas sociales y económicos por los que 

atravesaron o atraviesan. 

 

Sin embargo, para los casos de Perú y Cuba se revisarán las tasas específicas de fecundidad por 

grupo poblacional porque es allí donde encontramos algunas diferencias y detalles 

importantes66. Así, en el Perú como en otros países tales como Chile o Cuba por ejemplo, la tasa 

de fecundidad global aún es alta lo cual se debe no a que las mujeres en edad fértil tengan más 

hijos sino a que ésta tasa se ve afectada por el fenómeno de regresión a la media, dado que la 

tasa de fecundidad en el período de la adolescencia es alta, mientras que la tasa de fecundidad 

del siguiente grupo poblacional (25 a 49 años) es cada vez la más baja de las mujeres en edad 

fértil67.  

                                                 
65 En el tercer mundo, es la baja de la mortalidad la que está determinando la explosión demográfica, 
pero, en el futuro, verosímilmente inmediato, conseguidas las metas sanitarias obtenidas en Europa y 
Norteamérica, es también notorio que de la fecundidad, asimismo, dependerá el crecimiento de su 
población (207). 
66 Con el descenso de la fecundidad, las tasas por edades han caído fuertemente en todas las edades salvo 
aquella que acontece antes de los 20 años (fecundidad adolescente), lo que se evidencia en una 
correlación más débil entre esta fecundidad y la total, en particular en América Latina (211) 
67 Esta fecundidad elevada entre las adolescentes es una característica de algunas realidades (212, 213, 
214, 215), sobretodo de América Latina, pues en los países de Europa o de Asia es bastante reducida. En 
Uruguay se señala un crecimiento importante entre la fecundidad de las adolescentes, con un alto 
porcentaje de hijos nacidos fuera del matrimonio legal y la significativa repitencia de embarazos entre las 
mujeres adolescentes pobres (216) lo cual estaría inflando la tasa de fecundidad del país. En Argentina es 
el grupo de 15 a 19 años el que ha aumentado su contribución a la natalidad general: si a comienzos de los 
setenta un 10,9% de los nacimientos totales procedía de madres de ese grupo etario, esa proporción había 
ascendido al 11,9% al iniciarse los años noventa. Y Chile, cuya TFT era de 2,4 en el período 1995-2000 
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2.1. EL CASO DE ESPAÑA 

El aplazamiento de la mujer española en el inicio de la maternidad ha llevado a que ésta recaiga 

en etapas del período fértil en el que la mujer es menos fecunda, con lo cual hay  una tendencia 

del aumento de la frecuencia de mujeres o parejas con dificultades para concebir o para llevar 

un embarazo a término. Señalándose una elevada infecundidad para las generaciones nacidas a 

principios de siglo, superior al 20% para España. 

 

Esta evolución de la infecundidad en el periodo reciente se ha asumido, a diferencia de lo 

considerado para las generaciones de principios de siglo, a una voluntariedad del 

comportamiento, debido a los cambios tecnológicos, estructurales y culturales señalados por los 

defensores de la 2ª transición demográfica. Así, solo en el 2002, se realizaron en España más de 

15.000 ciclos de reproducción asistida por causas de infertilidad. Esta situación debido al 

comportamiento de las generaciones más jóvenes que acumula déficits de nacimientos en 

edades inferiores a los 30 años que, según Frejka & Calot (217), no será posible compensar con 

la fecundidad posterior a los 30 años. 

 

En efecto, durante los últimos veinticinco años los índices de fecundidad femenina, que encierra 

el índice de infertilidad, han venido experimentando en España una acusadísima disminución 

que han llevado a España a ocupar, junto con Italia y algunos otros países de Europa oriental, 

los últimos lugares del mundo (218). Esta situación es dramática, ya que aunque su crecimiento 

poblacional se ha incrementado su crecimiento natural ha descendido notablemente [estas 

cursivas son mías] dado que tiene una inmigración 16 veces mayor que su crecimiento natural. 

Por lo cual posee el índice de natalidad más bajo del mundo y se mantiene estable en las mismas 

cifras de crecimiento poblacional solo gracias a la inmigración68. Índice de natalidad que 

lograría que las mujeres españolas no tengan más del promedio de 1,2 hijos al finalizar su vida 

reproductiva, un nivel muy inferior al de reemplazo generacional, lo que se califica de régimen 

de muy baja fecundidad (219). 

 

Observemos a continuación un gráfico que representa la disminución de la población juvenil en 

España en los últimos 27 años. 
 

                                                                                                                                               
tenía una tasa de 49 por mil embarazos adolescentes.  
68 País donde además el aborto representa una situación problemática al ser junto al Reino Unido, Francia 
y Alemania los países que constituyen el 75% de los abortos sucedidos en Europa (205). 
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Grafico 20: Disminución de la población juvenil periodo 1980-2007 

Fuente: Instituto de Política Familiar a partir de los datos de la EUROSTAT 
 

Pero este fenómeno de disminución de la fecundidad no solo incluye a aquellas parejas que 

tienen pocos hijos o ninguno por voluntad propia, sino a aquellas parejas que por una serie de 

condicionantes de socio-económicas han aplazado tanto la maternidad que llegan a una edad en 

la ya no pueden tener hijos naturalmente y contribuyen con ello a la baja tasa de natalidad. Así, 

en España una de cada seis parejas padece alguna anomalía reproductora y el número crece cada 

año, convirtiéndose en un problema médico y social preocupante. Por ello a continuación 

revisaremos la transición de la fecundidad de la mujer española y los factores cuya presencia 

explican el comportamiento reproductivo de las parejas españolas. 

 

2.1.1. FECUNDIDAD DE LAS MUJERES ESPAÑOLAS 

La reciente tendencia de caída de la fecundidad de las mujeres españolas es un fenómeno que se 

ha ido suscitando de forma sostenida (220; 218; 221). Así, la tasa de fecundidad en España es de 

las más bajas de todo el Sur, pero también de toda Europa e, incluso, casi del mundo, pues sólo 

Ucrania y Georgia —con 1,1 hijos por mujer— y Hong Kong y Macao, con 0,9, tenían un 

menor índice de fecundidad en el 2003 que España y algunos otros países con los que comparte 

ese bajo índice de 1,2. 

 

La reducción de la fecundidad en España hasta niveles por debajo del nivel de reemplazo 

comenzó un poco más tarde que en el resto de los países de Europa occidental, muchos de los 

cuales habían iniciado el descenso en la década de los sesenta. Así, a mediados de los setenta 

aún tenía un índice de 2,78 hijos por mujer, sin embargo a partir de ese momento inició un 

descenso de tal envergadura que ya a comienzos de los ochenta se situó por debajo de 2,1 o 

nivel de reemplazo. El descenso prosiguió durante aproximadamente dos décadas, iniciando a 

mediados de los noventa una estabilización con ligeras oscilaciones, debidas a la inmigración 

con un aumento estimado de la tasa —superior en la cifra de nacidos— del 2,5 por 100 (222). 
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El retraso a la primera maternidad se cifra en 3,8 años entre 1975 y 2001, pues ha pasado de 

25,3 a 29,1. En cuanto a la maternidad en general ha pasado de 28,8 años a 30,8. Y si bien la 

fecundidad ha descendido abruptamente cualquiera que sea el orden de nacimiento que se 

considere, la tasa de terceros hijos ha disminuido casi el 80 por 100 y los de orden superior a 

tres más del 90 por 100. Observemos este fenómeno en el grafico siguiente: 
 

 
Grafico 21: Edad de la primera maternidad, 1980-2005. 

Fuente: Instituto de Política Familiar a partir de los datos de INE y del EUROSTAT, 2007. 
 

 

Un fenómeno asociado a ello es como por el retraso de la maternidad y las mejores condiciones 

de vida que implican mayores años de supervivencia las pirámides poblacionales han cambiado 

notablemente, incrementándose el número de personas a partir de los 65 años y disminuyendo la 

población de 0 a 25 años durante el período1960-2007 (véase el gráfico a continuación). 

 

 
Grafico 22: Pirámide de población de España, 1960 y 2007. 

Fuente: Instituto de Política Familiar a partir de los datos de INE, 2007. 
 

Como hemos visto el fenómeno de postergar la maternidad ha jugado un papel importante y de 

la edad de 28.2 años para 1980 se ha elevado hasta 30.90 para el año 2005. Pero ésta drástica 
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disminución de la natalidad proviene especialmente del grupo de mujeres con educación 

superior. Así, se aprecia un retraso de la maternidad, generalizado en todos los niveles 

educativos, pero sobre todo más intenso cuanto mayor es el nivel de estudios. Observemos la 

tabla a continuación: 

 

 
 

Tabla 4: Proporción de mujeres en cada cohorte que, a edades exactas, ya había sido madre, según nivel 
educativo. Fuente: Instituto Nacional de Estadística, Encuesta de Fecundidad 1999 y Delgado, 2004 

 

En esta tabla observamos cómo el número de mujeres que ya había sido madre a los 20 o 25 

años entre las mujeres con educación elemental es mayor en todos los años en comparación con 

las mujeres con educación superior. Y además, cómo las nacidas en cohortes de 1949-1953 con 

educación elemental comparadas con las nacidas en la cohorte de 1969-1973 con el mismo nivel 

educativo han incrementado su edad para la primera maternidad. Siendo dos fenómenos 

importantes que la educación ha sido siempre un factor relacionado a la baja fecundidad y que a 

eso se han sumado otras características que han hecho que todas las mujeres independiente de su 

nivel educativo disminuyan los niveles de fecundidad al pasar de los años. 

 

Así, la disminución en la tasa de fertilidad aún es muy moderada entre las que tienen estudios 

elementales, algo mayor entre las que tienen un nivel medio de educación, y notable entre las 

que tienen estudios superiores. Puede decirse, pues, que el descenso en la descendencia final de 

las españolas lo protagonizan las mujeres con estudios superiores, que retrasan su maternidad, y 

que al final no experimentan la recuperación que, en alguna medida, si lo logran sus 

contemporáneas con menos estudios. Esto tiene enorme trascendencia respecto a la evolución 

futura, ya que de proseguir este comportamiento, y dado que entre las cohortes más jóvenes se 

observan cada vez mayores proporciones con estudios superiores, no cabe esperar 

recuperaciones importantes de los retrasos en la maternidad y solo esperar ayudar a quienes 

buena parte de este «retraso» las conviertan en infecundas definitivas. 
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2.1.2. FACTORES ASOCIADOS AL COMPORTAMIENTO REPRODUCTIVO DE LAS MUJERES 

ESPAÑOLAS 

Existen algunos factores que estarían contribuyendo a los cambios en el comportamiento 

reproductivo de las mujeres españolas. Un estudio defendía que el “excepcionalmente bajo nivel 

de fecundidad registrado en España es parcialmente atribuible a las cambiantes pautas de 

formación de la familia entre las generaciones más jóvenes, en particular a la posposición del 

matrimonio y al aplazamiento de los primeros nacimientos.” (223, 224). 

 

Se señala que para el caso concreto de España, el cual posee junto a Italia el calendario más 

retrasado de toda la Unión Europea, una de las principales dificultades que estaría 

contribuyendo con el retraso de la maternidad serían los problemas respecto a la transición a la 

vida adulta, entendiendo esto como los problemas para la emancipación primero y la formación 

y consolidación de la familia después (225). Así, se señala como la gran incertidumbre 

económica en que se viven los comienzos de la vida adulta se ha convertido, sobre todo en los 

países del sur de Europa, en un factor determinante del retraso en el calendario reproductivo y 

del correlativo descenso en los indicadores coyunturales de fecundidad (219). 

 

Así, aunque la causa principal es que las parejas se planteen la maternidad a una edad cada vez 

más tardía (en el 2003 la edad media fue de 31,2 años) esto a su vez se debe a factores 

económicos, sociales y culturales registrados no solo en España sino en el mundo como por 

ejemplo la masiva incorporación de la mujer al mundo laboral, la cual supone un retraso de la 

maternidad, que conlleva no solo a parejas con cada vez menos hijos sino también a un 

incremento de parejas con dificultades para concebir, dado que en la cuarta década de la vida de 

la mujer (>30-35 años) hay una grave reducción de la fecundidad. Otro factor importante 

también es el aborto. El cual se ha convertido en la principal causa de mortalidad en España, 

con más de 100.000 abortos anuales. De manera que 1 de cada 6 embarazos (17,4%) termina en 

aborto. 

 
Gráfico 23: Número de abortos. Período 1985-2006. 

Fuente: Instituto de Política Familiar a partir de los datos del Ministerio de Sanidad y Consumo. 
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Los factores que –según los investigadores- estarían afectando la fertilidad de los jóvenes 

españoles de entre 15 y 29 años y que estarían contribuyendo con la decisión de aplazar la 

maternidad serían los siguientes: 

 

- Tasa de desempleo: Así, se observa que la tasa de desempleo que afecta a los jóvenes entre 

15 y 29 años en España es la más elevada (junto a la tasa de Italia) dentro de los 15 Estados 

que forman la Unión Europea, con diferencias más significativas entre las mujeres que entre 

los hombres (226). A ello hay que añadir la precariedad laboral que aqueja al mercado de 

trabajo, especialmente en estas edades. El mercado de trabajo está muy segmentado y las 

mayores bolsas de paro recaen sobre las mujeres, de forma que un buen número de las 

mismas, por no decir la mayoría, se limitan a mostrar su deseo de trabajar, aunque al final 

no puedan hacerlo y, otras, incluso trabajando, lo hacen con modalidades de contrato que no 

les permiten acceder al mercado de guarderías de servicios de calidad para sus niños. 

Situaciones que representan un importante obstáculo para la emancipación y la formación 

de la familia. 

 

- Dificultad de acceso a la vivienda69: hoy hay un elevado precio de la misma, consecuencia 

de la ininterrumpida tendencia al alza de los últimos años (227, 228), que ha llevado a que 

instancias como el Consejo Económico y Social (229) alerten respecto a su carestía y a las 

consecuencias que de ello se derivan como el gran esfuerzo necesario para acceder a una 

vivienda, que obliga a contar con dos perceptores de ingresos para poder afrontar los costes 

de la vivienda, lo que supone que ambos miembros de la pareja suelen trabajar a tiempo 

completo, y éste es otro factor que incide sobre la fecundidad tanto por el coste añadido en 

términos monetarios que supone la llegada de un hijo, como por los costes en tiempo y las 

dificultades organizativas de la pareja para conseguir compaginar su actividad laboral y la 

crianza de los hijos. 

 

- Falta de apoyo de políticas de apoyo a la familia: Las ayudas para paliar las dificultades 

señaladas son escasas —cuando no inexistentes— respecto a los países nórdicos o a Francia 

(230, 231, 232, 233, 234). Los datos de la European Comisión (226) muestran que el gasto 
                                                 
69 Según la organización, el crecimiento económico va a verse frenado en 2008 y 2009 debido al retroceso 
en la construcción de viviendas. La OCDE asegura en su informe semestral que la actividad económica de 
España perderá velocidad después de años de un gran dinamismo y entrará en una fase de  
desaceleración'. Así, en 2007, el PIB español avanzará un 3,8%, retrocederá a 2,5% en 2008 y será del 
2,4% en 2009. Las creaciones de empleo en 2008 serán más limitadas, vista la disminución de efectivos 
en el sector de la construcción. Sin embargo, el desempleo no aumentará gracias a una disminución 
moderada de la inmigración y de la incorporación de mujeres al mercado de trabajo', apunta la 
organización. 
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social dedicado a familia e hijos, medido como proporción del PIB, es, como promedio 

entre los 15 países de la UE (UE-15), del 2,35 por 100, mientras que en España la cifra 

corresponde solo al 0,42 por 100. Y países nórdicos que superan el 3 por 100, y algunas de 

las medidas a las que se destina parte de ese gasto social son las que hicieron posible la 

recuperación de las tasas de fecundidad y, concretamente, el aumento de los terceros hijos, 

en opinión de algunos autores (235, 236, 237). 

 

- La inestabilidad creciente de los matrimonios y la crisis de confianza en la institución 

matrimonial: ya hay en España anualmente 100.000 divorcios frente a 200.000 

matrimonios, y la tasa de divorcios va en aumento. Así, las altas tasas de separación y 

divorcio pueden interrumpir el curso de la vida reproductiva y por lo tanto impedir que 

nazcan todos los niños que quizá hubieran nacido en una situación familiar más estable.  

 

Aunque los factores señalados son hoy un común en la población joven de 15 a 29 años, estos se 

tornan en relevantes entre las mujeres con estudios superiores en las que se aprecia un déficit 

entre los hijos que se desean y los que se tienen. Esta situación, resulta frustrante para los 

individuos debido a que las investigaciones han señalado que a los individuos les hubiese 

gustado tener más hijos de los que tienen pero por una serie de factores económicos y sociales 

ésta situación les pareció difícil de afrontar70.  

 

Una menor descendencia es negativo socialmente en muchos aspectos, siendo uno de los más 

importantes el económico, pues los investigadores en España han alertado del riesgo que corren 

los sistemas de seguridad social en años venideros, cuando el número de personas que hagan 

uso de sus pensiones para vivir resulte desequilibrado respecto al de personas que trabajan para 

soportar este gasto. A pesar de esas alertas, poco o nada se ha hecho para remediar las causas 

que originan la tendencia de la población española hacia bajas o negativas tasas de crecimiento 

vegetativo (238, 239, 240). A continuación observemos el aumento de la población adulta 

mayor en España en los últimos 27 años. 

 

                                                 
70 En el Green Paper de la Comisión del parlamento europeo del 2005 se hizo referencia a las 
consecuencias económicas potenciales y probabilidad de impacto en la cohesión social entre las futuras 
generaciones y se reconoció que a los europeos les gustaría tener más hijos de los que actualmente tienen; 
pero que varios motivos económicos y sociales se lo impiden. (Communication from the commission; 
Green Paper 'Confronting demographic change; a new solidarity between the generations' y el Reporte 
Europeo del Parlamento sobre los retos demográficos y la solidaridad entre las generaciones, 
2005/2147(INI)). 
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Gráfico 24: Aumento de la población mayor de 65 años periodo 1980-2007 
Fuente: Instituto de Política Familiar a partir de los datos de la EUROSTAT 

 

En vez de abordar el problema de la natalidad en toda su profundidad y desde su origen, el 

Gobierno ha optado para resolverlo exclusivamente, señala Hertfelder (Presidente del Instituto 

de Política Familia-España), con una política inmigratoria. "Traer inmigrantes jóvenes que, 

aparte de abaratar costes laborales71, rejuvenece la población y además, por su juventud, están 

en condiciones de incrementar la natalidad. Y además ayuda, como es el caso, a solucionar el 

problema del pago de las pensiones (por el aumento de los ingresos de la seguridad social) 

pero no arreglan ni solucionan los problemas de las familias en España". Según el presidente 

del IPF, "con esto, el desarrollo únicamente de una política inmigratoria, lo único que se 

consigue es enmascarar y falsear durante un cierto tiempo, el problema de fondo que existe en 

España: la carencia de una política integral de apoyo a la familia" porque hoy las familias de 

inmigrantes que vienen a España acaban por adoptar lo patrones de fecundidad españoles y de 

nuevo se encuentran con el mismo problema.  

 

De acuerdo con la proyección de la Oficina del Censo de los EEUU, entre los años 2025 y 2050 

España perderá unos 8 millones de habitantes en números redondos (más del 20% de su 

población), lo que significa unas 320.000 personas menos al año. Es una pérdida superior a la 

que tuvo por ejemplo Alemania en la II Guerra Mundial. Lo que provocará un impacto 

considerable sobre múltiples órdenes de la vida, incluyendo la despoblación de ciudades, fuertes 

tensiones sobre el presupuesto del Estado (por los ingresos decrecientes), la dificultad de 

mantener las infraestructuras existentes (carreteras, hospitales, etc.), la depreciación de 

numerosos bienes (viviendas, comercios), la desaparición de múltiples negocios (como por 

ejemplo ha ocurrido ya con escuelas), y un contexto de contracción de la demanda que podría 

generar una deflación generalizada (241). 

                                                 
71 Lo que sí está claro es que tanto el gobierno como las clases altas españolas ven como muy provechosa 
esta inmigración, ya que les permitiría contratar a bajo costo puestos de trabajo «de escaso atractivo» 
(tales como el servicio doméstico o ciertos peonajes) que en caso contrario tendrían un coste muy 
superior. 
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2.2. EL CASO DE CUBA 

En Cuba, el aumento de los casos de infertilidad ha sucedido de forma paralela a la disminución 

de la fecundidad. Así, en Cuba la incidencia de la infertilidad fluctúa entre un 12 y un 15% de la 

población. Según la Oficina Nacional de Estadística (ONE) de Cuba, para diciembre del 2007 la 

población cubana se redujo por segundo año consecutivo, con lo cual mantuvo el paso para 

envejecer dos décadas antes de lo previsto. Así, la transición de la fecundidad en Cuba ha sido 

rápida; en 1960 hubo 250 mil nacimientos, mientras el 2006 sólo 113 mil 025. Y donde además 

el 16.2% de la población tenía más de 60 años de edad. Considerando además que las 

previsiones académicas indicaban que ese cambio demográfico surgiría recién alrededor del 

2020. González (242) refiere además que la tasa de natalidad adolescente estaría compensando 

la baja tasa de natalidad de mujeres adultas. Así, en 1978 el 32,3% de los nacimientos 

registrados provinieron de madres adolescentes lo que nos puede dar una idea de la importancia 

relativa de la natalidad de la población más joven y de la baja de la natalidad de la población 

adulta. 

 

Las consecuencias de un número menor de jóvenes son los problemas en la atención sanitaria y 

asistencial para ancianos y la necesidad de menos escuelas, lo cual perjudica a diversos sectores 

de la población debido a que con menos cantidad de jóvenes trabajando al Estado le es muy 

difícil sostener la seguridad social y los programas sociales sin la ayuda de la producción y el 

pago de los impuestos de su población económicamente activa. Según especialistas, la 

estructura ideal es equilibrada: 20 por ciento menores, 20 por ciento ancianos y 60 por ciento 

trabajadores. Sin embargo, de acuerdo con cifras actuales, hay un cubano dependiente (menores 

de 14 años y mayores de 60) por cada dos en edad productiva (15-59 años). 

 

2.2.1. FECUNDIDAD DE LAS MUJERES CUBANAS 

A mediados del siglo XX la mujer cubana tenía como promedio 4 hijos. Este promedio 

descendió hasta 1,60 en el año 2001. La tasa bruta de reproducción (número de hijas promedio 

por mujer) es de 0,78, inferior a 1 desde 1978. Pocos países han experimentado descensos tan 

rápidos. Cuba está entre los 35 países con tasas de natalidad entre 10 y 14 nacimientos vivos por 

cada 1 000 habitantes. Solo 16 países exhiben tasas inferiores a 10. Acompañan a Cuba países 

desarrollados, fundamentalmente de Europa y de América, entre los que figuran Estados Unidos 

y Canadá. 

 

En Cuba, Gran & López (243) hicieron un estudio en el que compararon tasas de fecundidad por 
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estrato socio-económico. Así los municipios del país por el índice de condiciones de vida (ICV) 

fueron divididos en tres grupos: estrato I (condiciones de vida favorables); estrato II 

(condiciones de vida medianamente favorables) y estrato III (condiciones de vida menos 

favorables) (244). Entre ellos, no se observaron diferencias importantes en los niveles de 

natalidad según estratos. Las tasas de natalidad discretamente mayores corresponden a los 

estratos II y III, donde se presentan con más frecuencia municipios urbano–rurales y rurales. La 

tasa media de natalidad en el 2001 para el estrato I fue de 12,2 y para los estratos II y III fue de 

12,5. Considérese que la media nacional para ese año fue de 12,4, lo que corrobora el criterio de 

los especialistas en materia de población respecto a que la declinación de la fecundidad está 

directamente relacionada con el desarrollo social del país (245, 246, 247). 

2.2.2.  FACTORES  ASOCIADOS  AL  COMPORTAMIENTO  REPRODUCTIVO  DE  LAS  MUJERES 

CUBANAS 

Los factores que contribuyen con las tasas de infertilidad en Cuba son las crecientes ETS, la 
incorporación masiva de la mujer a la vida laboral, la falta de políticas para disminuir la 
sobrecarga de trabajo de las mujeres y el aborto, entre las más importantes. 
 
- ETS: La participación de adolescentes y jóvenes en el comportamiento de las enfermedades 

de transmisión sexual (ETS) es similar al del resto de América y las entidades más 
frecuentes son las mismas notificadas en el ámbito internacional. Según el Sistema de 
Información Estadística de Enfermedades de Declaración Obligatoria Cubano, se ha 
producido un incremento de ciertas ETS, tales como: blenorragia, sífilis y condiloma 
acuminado. Conociéndose que en Cuba se notifican entre 40 y 50 mil casos anualmente 
solamente de estas enfermedades, con tendencias al incremento desde hace años (248). 

 
Como consecuencia de estas infecciones, hoy se conoce, que más del 90% de los trastornos 
de infertilidad diagnosticados son consecuencias de ETS (249). Así, los problemas tubáricos 
en la mujer son una de las causas principales de infertilidad en Cuba. Entre ellos destacan la 
obstrucción de las trompas, provocada por infecciones vaginales mal tratadas, y los 
embarazos ectópicos. Según el Dr. Charara, profesor asistente en Ginecología y Obstetricia, 
jefe del Departamento de Servicios de Reproducción Humana, del hospital capitalino 
Ramón González Coro, uno de los agentes patógenos que más incide en las parejas actuales 
son las bacterias: micoplasmas y Clamidia trachomatis . Los padecimientos resultantes de la 
acción de estas bacterias, muchas veces asintomáticos, producen a largo plazo obstrucción 
de las trompas en las féminas. En el hombre estos microorganismos se adhieren a la pieza 
media de la cola del espermatozoide disminuyendo su movilidad. 
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Otras detonantes son las inflamaciones pélvicas, trastornos en las glándulas tiroideas, 
malformaciones en el útero, y la endometriosis o crecimiento de tejido endometrial fuera de 
la cavidad uterina, que origina con frecuencia obstrucción en las trompas. Los fibromas 
figuran como causa dependiendo del tamaño y localización que presenten en el útero. Las 
infecciones cervicovaginales también son otras de las principales causas de consulta en las 
clínicas de primer nivel de atención médica, principalmente en mujeres en edad 
reproductiva (250, 251). 
 

- Incorporación masiva de la mujer al trabajo: En 1981, alrededor del 59% de las mujeres 

entre 25 y 44 años estaban empleadas, un incremento dramático comparado con el período 

pre-revolucionario, cuando sólo alrededor del 20% de las mujeres en estas edades trabajaba 

fuera de la casa (y además la mayoría como empleadas domésticas) (252). De acuerdo con 

datos de 1995, las mujeres representan el 40,6% de la fuerza laboral cubana, comparado con 

sólo un 15% antes de 1959 (253). Según el Informe de Desarrollo Humano, el 48% de los 

médicos cubanos son mujeres, así como el 47% de los directores de hospitales (254). El 

Informe considera que “...estos números son el resultado de un énfasis deliberado en la 

igualdad de los sexos en la política educacional cubana” (255). Además de algún apoyo 

por parte del Estado como el establecimiento de círculos infantiles o guarderías de buena 

calidad. Estos círculos están abiertos para todos los niños, sin distinción de raza u origen 

social, lo que ha dado a la mujer la opción de permanecer en su puesto de trabajo después de 

iniciar una familia. En 1989, había 136.000 niños en estos círculos que son subsidiados por 

el Estado (256). 

 

- Falta de políticas para disminuir la sobrecarga de trabajo de las mujeres: La 

Revolución cubana de 1959 no sólo implicó una transformación económica y política de la 

sociedad como un todo, sino también un cambio radical de la familia cubana como 

organismo social y, en particular, de la mujer (256). Así, la mujer fue incorporada a las 

distintas esferas del trabajo intelectual, laboral, político bajo el discurso que ella debía tener 

las mismas oportunidades y posibilidades que los hombres, a fin de lograr su plena 

participación en el desarrollo del país (véase el Capítulo VI, artículo 44 de la Constitución 

de la República de Cuba). Por lo que el Informe sobre desarrollo humano de 1995, 

elaborado por el Programa de Desarrollo de las Naciones Unidas, confirmó que Cuba está a 

la cabeza de los países subdesarrollados en materia de igualdad de géneros (255). Aunque se 

ha de señalar que antes de la revolución se avizoraba ya un cambio que pudo lograr tanto o 

más, cuando las mujeres de Cuba lograron pleno derecho de voto en 1934 y alcanzaron 

representación parlamentaria en 1940 (257). 
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Entre los cambios radicales y los avances que en materia de género son indiscutibles se 

pueden señalar los siguientes: la esperanza de vida al nacer de la mujer cubana es de 78,2 

años, tiene una tasa de alfabetización de 96,3% y una tasa bruta de matrícula combinada en 

las educaciones primaria, secundaria y terciaria que asciende a 73%. Tal es así que para el 

2001 las mujeres representaban el 38% de la ocupación total y el 64% de los cargos 

profesionales y técnicos. 

 

Sin embargo, estos avances no han representado una igualdad de género real para la mujer 

cubana. Aunque su presencia en los diferentes campos, laboral, político, educativo, de 

salud, etc., han sido importantes y han de resaltarse, también existe un problema asociado a 

la cultura que contribuye con el deseo de tener menos hijos y aplazar la maternidad. Así, al 

mismo tiempo que las mujeres obtuvieron la libertad para incorporarse al proceso de la 

Revolución, esta misma libertad duplicó o triplicó su carga de trabajo. El patriarcado 

imperante en Cuba no eximió a las mujeres de sus tradicionales tareas domésticas a pesar de 

sus diversas tareas fuera del hogar72, lo que en la práctica (aunque no establecido por la ley) 

impone límites a las mujeres para la realización de ciertos trabajos y posiciones de 

liderazgo. Situación que como he mencionado logra que las mujeres no deseen tener 

muchos hijos dada la extenuante carga que esto le representaría sin ayuda del marido o del 

Estado. 

 

- El aborto: la demanda del aborto, como práctica para terminar con un embarazo, sigue 

siendo alta, es por eso que al señalar los determinantes del decrecimiento poblacional ésta 

juega un importante rol. En 1965, a raíz del incremento de las muertes femeninas por la 

práctica indiscriminada y sin condiciones del aborto, se procedió de manera discreta pero 

consciente a la hospitalización de la interrupción de embarazo, decisión tomada por el 

Ministerio de Salud Pública. Sin prever que hoy muchas jóvenes, en edad fértil 

fundamentalmente -aunque también las adolescentes suman cifras importantes en el índice 

de abortos- asisten a los hospitales para interrumpirse un embarazo no deseado. Algunas 

jóvenes no prestan la atención requerida al tema y consideran que es la forma más fácil de 

salir del “problema”, repitiéndose su práctica sin la menor conciencia. Así, según la 

Sociedad Cubana de Desarrollo de la Familia, 67.903 mujeres de entre 12 y 49 años se 

                                                 
72 Situación que se agravó a partir de 1989 con los períodos de recortes y escasez que incluyeron: escasez 
de recursos naturales, en particular hidroeléctricos y petróleo; el continuo bloqueo estadounidense; el 
empleo de cuantiosos recursos en gastos militares y de defensa civil; sistemas ineficientes de producción 
y distribución; la dependencia del bloque comercial socialista en materia de productos alimenticios y de 
consumo general hasta 1990. Por lo que las mujeres además de sus actividades han tenido que soportar y 
manejar situaciones como el decrecimiento de la ración mensual de comida, etc. 
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realizaron al menos un aborto en el 2006, lo que representa 37 interrupciones por cada 100 

embarazos. 

 

En un estudio nacional sobre las características socioculturales del aborto en Cuba, 

realizado por especialistas de la Dirección Nacional de Estadísticas en cooperación con el 

Fondo Mundial de Población de las Naciones Unidas en 1995, se exploró sobre el tamaño 

deseado de la familia y sus causas. El tamaño deseado identificado fue pequeño, y entre las 

causas de no proseguir la reproducción estaban: terminación de los estudios, necesidad de 

encontrar un empleo adecuado, dificultades con la vivienda y/o su composición familiar, 

dedicación del tiempo necesario al trabajo y haber alcanzado el número de hijos deseados, 

citando las más frecuentes (258). 

 

A pesar de que éste sea practicado por profesionales y en un medio sanitario adecuado no 

pueden evitarse las complicaciones que son propias de un procedimiento tan delicado73 

“Entre ellas se encuentran  hemorragias, infecciones, inflamación pélvica aguda, aumento 

de la posibilidad de un embarazo ectópico, perforación del útero de la mujer y, en el peor 

de los casos, infertilidad”, señala la gineco-obstetra la Dra. Martínez, especialista de Primer 

Grado en Ginecología y Obstetricia, y asesora del Programa Materno-Infantil (PAMI) en el 

Sectorial de Salud Pública. En los legrados se corre el riesgo de una laceración o 

perforación uterina, que deforma la cavidad o daña el endometrio, dificultando la 

implantación futura del óvulo fecundado. Este proceder puede generar a su vez trastornos ya 

mencionados como las infecciones y las inflamaciones pélvicas, e incluso las llamadas 

esteriosis, o cierre del cuello del útero. 

 

Planteándose así que más del 70 por ciento de las que acuden a una consulta por problemas 

de infertilidad para lograr un embarazo, tienen como antecedente uno o más abortos durante 

la adolescencia o en su etapa de adulta joven. Lo cierto es que el aborto no es un método 

anticonceptivo, aunque se tengan las razones justificadas o no para acudir a él. Siempre será 

un riesgo para la mujer y la sociedad en que vive74. 

 

                                                 
73 Incluso, en condiciones médicas óptimas, estas interrupciones pueden originar riesgos como la 
persistencia de restos ovulares, el denominado aborto incompleto, con alta incidencia de infección. Son 
frecuentes también las complicaciones hemorrágicas y lesiones traumáticas como las perforaciones 
uterinas que, en ocasiones, ponen en peligro la vida de la mujer (259). 
74 Como un intento para solucionar esta problemática y disminuir las tasas de infertilidad producidas por 
el aborto, Cuba este año administrará dos nuevas píldoras abortivas (Misoprostol y Levonorgestrel) 
esperando así reducir los problemas de fertilidad derivados de la elevada práctica de abortos tradicionales. 
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2.3. EL CASO DE PERÚ 

América Latina hoy transita hoy por una fase de disminución de la fecundidad, que se viene 

produciendo desde mediados de los años sesenta, luego de experimentar un descenso de su tasa 

de mortalidad desde la primera mitad del siglo XX (260). Logrando solo en tres décadas, que el 

promedio de la fecundidad de las mujeres de la región haya descendido a la mitad el número 

medio de hijos, de 6 a menos de 3. 

 

El fenómeno de baja fecundidad se puede decir hoy que no es exclusivamente europeo. Sobre la 

base de los dato se sugiere que la experiencia de los países en desarrollo está pareciéndose a 

aquella de los países desarrollados, por lo que puede esperarse que entre los países en desarrollo 

el descenso de la fecundidad no necesariamente se frene al alcanzar el nivel de reemplazo (211) 

Así, la experta demógrafa Mayumi (17) refiere que aunque durante la última década, un aspecto 

relativamente nuevo viene caracterizando a las poblaciones en diversos países, principalmente 

en aquellas de Europa y en otras más desarrolladas hoy también se extiende de a pocos en 

aquellos países en vías de desarrollo. Según la autora, este fenómeno consiste en que hoy las 

parejas tienen en promedio menos de dos hijos, lo que no es suficiente para la sustitución de sus 

propias generaciones y advierte que si ese patrón de baja fecundidad continúa, la población 

disminuirá dramáticamente ocasionando cambios en la estructura etaria de la población, con la 

concomitante disminución de niños y jóvenes, por un lado, y el aumento de la población 

longeva, por otro (ver el gráfico a continuación). 

 

 
Gráfico 25: AMÉRICA LATINA: DINÁMICA DEMOGRÁFICA Y RELACIÓN DE DEPENDENCIA 

(Tasas de crecimiento de diferentes grupos de edades y porcentaje de menores de 15 y mayores de 60 
años sobre la población de 15 a 59 años) Nota: r = tasa de crecimiento; P = Población 

Fuente: Elaborado por Uthoff, Bravo, Vera & Ruedi, 2008, sobre los datos de la CEPAL/CELADE. 
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En el gráfico es posible apreciar este fenómeno de caída del ritmo de crecimiento de la 

población económicamente activa y el incremento de la población longeva. Ambos fenómenos 

que se empiezan a ver como pautas normales dentro de nuestras realidades latinoamericanas 

(211), e incluso en las que se aprecia una disminución de la fecundidad más allá de la esperada 

por las proyecciones demográficas (261). Así, Mayumi (17; p. 68) sostiene: “La magnitud de 

caída a niveles tan bajos, en áreas relativamente extensas tiene sorprendidos a los estudiosos, 

así como la expansión rápida de esa tendencia en todo el Estado y en un espacio de tiempo tan 

corto. …esta reducción además es generalizada pues está ocurriendo hasta en las áreas de bajo 

nivel de desarrollo socioeconómico del Estado.”75 

 

Ambos fenómenos –de baja fecundidad y longevidad creciente de las poblaciones- se explica en 

buena parte, según algunos autores, por el grado de desarrollo económico y social de los países 

(211; 262, 263, 264), que incluye el incremento de la calidad de las condiciones de vida, el 

aumento del nivel educativo para hombres y mujeres, la urbanización y el mejoramiento de la 

situación de la mujer (acceso al mercado de trabajo) lo que a su vez trae situaciones como el 

aumento del costo socioeconómico de los hijos que favorece las decisiones sobre una baja 

fecundidad debido a que se anteponen los proyectos individuales, cada vez menos compatibles 

con altos niveles de fecundidad, a pesar de influencias como la tradición o la religión (265, 

266).  

 

Sin embargo, es importante señalar que en estudios realizados en mujeres por el 

CEPAL/CELADE, (211) la variable que mejor predecía la disminución de la fecundidad fue el 

uso de métodos anticonceptivos independiente del desarrollo del país, lo que revela que los 

programas de planificación familiar pueden tener éxito en países con niveles de desarrollo 

económico y social más bien rezagado. Y que han logrado en sólo 40 años que la región pase de 

tener índices reproductivos elevados, entre los más altos del mundo, a alcanzar niveles por 

debajo de la media mundial. Obsérvese en el gráfico además que la caída de la fecundidad en la 

región ha sido mucho más significativa, pasando de un promedio de 5 a 2.6 mientras Europa por 

ejemplo pasó de 2.2 a 1.3 promedio. 

 
 

                                                 
75 Siete de cada 10 mujeres casadas en las zonas metropolitanas de Brasil que utilizan alguna forma de 
anticoncepción utilizan para ellas mismas o para sus parejas la esterilización (267). 
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Grafico 26: Tasa global de fecundidad, 1970-2005: evolución según grandes regiones del mundo 

Fuente: Naciones Unidas (2003a) y CEPAL/CELADE (2004a). 
 

Por ello a continuación revisaremos la transición de la fecundidad de la mujer peruana y la 

proyección y análisis de esta tendencia. 
 

2.3.1. FECUNDIDAD DE LAS MUJERES PERUANAS 

Nuestro país, al igual que muchos otros, experimentó durante muchos años altas tasas de 

natalidad en las primeras décadas del siglo las cuales se encontraban justificadas por las altas 

tasas de mortalidad infantil y por la necesidad de mano de obra en los hogares peruanos aún no 

afectos de la revolución industrial76. Pero hoy la disminución de la fecundidad ya es un 

fenómeno evidente77. Así, en los años 50 las mujeres peruanas tenían un promedio de 6 hijos al 

final de su ciclo reproductivo y hoy tienen, en promedio, 2.7 hijos (268) y con una proyección 

de 2.1 para el quinquenio 2020-2025; considerando además que en los últimos 20 años la 

proporción de mujeres cuyo número ideal de hijos es menor a 3 se ha incrementado de 54 a 

67%. 

 

                                                 
76 De manera que el paso desde sociedades rural-agrarias a urbano-industriales va acompañado de un 
cambio en el régimen demográfico, desde elevadas tasas de mortalidad y fecundidad hasta moderadas 
tasas en ambas. 
77 En los últimos 40 años el Perú, ha pasado de una etapa de transición demográfica incipiente (tasa de 
natalidad de 42 por mil y más) a una etapa de transición plena (tasa de natalidad de entre 22 y 32 por mil). 
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Tabla 5 . Tasa global de fecundidad, por área de residencia, según quinquenios, 1970 - 2025 

Fuente: INEI-CELADE-MINED. "PERU: Estimaciones y Proyecciones de Población, 1970 - 2025. 
Boletín Nº 35. Julio 2001 

 

Esta disminución de la fecundidad, que va de la mano con la tendencia en la región, nos muestra 

algunas disparidades no solo por edad sino también en el interior del país. Además de saber que 

la fecundidad es más elevada entre las adolescentes78, los grupos pobres, los que tienen menor 

educación79 y los que pertenecen a pueblos indígenas históricamente postergados.  

 

Así, en el ámbito departamental encontramos que según datos de la ENDES (140) en 

departamentos como Tacna (2.0), Lima y Moquegua (2.1) y Arequipa (2.2) se registran las más 

bajas tasas de fecundidad del país mientras que en departamentos como Huancavelica (6.1), 

Loreto y Huánuco (4.3), Apurímac y Ayacucho (4.2) y Cusco (4.0) aún se registran las tasas 

más altas de fecundidad del país. Existiendo diferencias si la población es urbana o rural. Así a 

continuación un gráfico nos mostrará que la fecundidad es menor en el grupo proveniente de la 

zona urbana que en el de la rural, lo cual es explicado por un mayor nivel educativo, mayor 

acceso a la anticoncepción, etc. 

 

El fenómeno de reducción de la fecundidad se hace más evidente cuando podemos observar la 

disminución ocurrida en los grupos etáreos más pequeños. Así en el gráfico a continuación se 

puede observar como la base de la pirámide poblacional aquella donde se asientan los grupos 

más jóvenes 0-19 años ha disminuido desde el censo de 1993 hasta los datos obtenidos por el 

censo del 2007.  

                                                 
78 En nuestro país este es justamente el grupo de edad que menos ha disminuido su fecundidad. según 
estudios realizados en nuestro país cerca de un 10% de deserciones escolares en mujeres fueron debidas a 
un embarazo, y casi un 4% se deben a un matrimonio. 
79 Así las investigaciones recientes sugieren que la reducción neta de la fecundidad proveniente de un año 
adicional de educación es, casi nula cuando se trata del nivel primario pero que sigue siendo significativa 
cuando se trata del nivel secundario (269, 270, 271), lo que refuerza la necesidad de que las jóvenes 
permanezcan en la escuela hasta completar el ciclo escolar. 
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Y además otro fenómeno también característico de la transición demográfica en la que nos 

encontramos: el envejecimiento poblacional. Así,  en los últimos 35 años la población de 60 y 

más años se ha triplicado aumentando en aproximadamente en 1 millón 700 mil personas. 

Mientras que la población en su conjunto ha crecido en ese período con una tasa promedio anual 

en 2,0%, los mayores de 60 años presentan una mayor velocidad de crecimiento (3,3% anual). 

Pero el proceso es aún más dinámico en el grupo de los más longevos. El ritmo de crecimiento 

de la población de 80 y más años es cerca de dos veces que la del conjunto de la población  

peruana. De 114 mil 445 habitantes que registró el Censo de 1972, ha pasado a 388 mil 407 

personas en este último censo (118). 
 

 
Grafico 27: Perú: Población peruana, censos 1972 y 2007  

Fuente: Fuente: INEI - Censos Nacionales de Población y Vivienda, 1993 y 2007. 
 
 

2.3.3. PROYECCIÓN Y ANÁLISIS DE TENDENCIAS: ¿QUÉ SUCEDERÁ CON LA INFERTILIDAD 

EN EL PERÚ? 

Dados los datos observamos como las cohortes de mujeres en edad reproductiva están teniendo 

cada vez menos niños, lo cual puede deberse a una decisión voluntaria, a maternidades más 

tardías que sólo les permitan tener un número reducido de niños o también a la infertilidad 

debido a compromisos laborales que le impidieron gestar en una edad adecuada.  

 

Según la ONU (272) el ritmo del envejecimiento y la disminución de la fecundidad son 

fenómenos que están ocurriendo más aceleradamente en los países en desarrollo, por lo cual se 

espera que tengan una mayor dificultad que los países desarrollados para adaptarse a las 

consecuencias de estos eventos. La reducción de la fecundidad generalizada, está ocurriendo 

hasta en las áreas de bajo nivel de desarrollo socioeconómico del Estado. La cual provocada por 

los nuevos patrones de comportamiento reproductivo, ocurre en todas las edades, pero se 
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expresa con mayor énfasis en algunos grupos de edades. Así, la fecundidad disminuye en todos 

los grupos de edades, pero en especial, en las mujeres con más de treinta anos, concentrándose, 

así, entre los veinte y los treinta años (17). 

 

Según el Informe “Panorama Social en América Latina 2004” del CELADE, en la actualidad, 

el mayor crecimiento absoluto corresponde a la población en edades centrales, pero tal 

condición se irá desplazando progresivamente hacia las personas de 60 y más años hacia el año 

2050. Y estos cambios representan los desafíos más importantes desde el punto de vista social y 

económico. Así, según el experto de CEPAL José Guzmán, América Latina y el Caribe inició 

un proceso de creciente envejecimiento que se manifestará de manera muy evidente dentro de 

los próximos 20 años, lo cual implica que habrá que satisfacer las necesidades sociales de un 

creciente número de adultos mayores de 65 años de edad. (Ver gráfica a continuación) 

 

 
Grafico28: América Latina y el Caribe: crecimiento demográfico estimado y proyectado por decenio y 

grupos de edad. 1950-1960, 1990-2000 y 2045-2050 (crecimiento en miles de personas) 
Fuente: Informe: Panorama social de América Latina 2004. CELADE 

 

Como vemos en el gráfico anterior según las estimaciones realizadas, solo en 30 años tendremos 

una población de adultos mayores cuyo crecimiento será significativamente mayor comparado 

con otros grupos etáreos mientras que los grupos más jóvenes tendrán crecimientos negativos 

con respecto a la población total.  

 

Pero para CELADE (211) esta situación representa hoy una oportunidad pues mientras que los 

niños disminuyen y por ende existe menor presión por sus necesidades y los ancianos aún no se 

incrementan notablemente se puede hablar de un “bono demográfico”80 que significa que los 

países en ese momento pueden aprovechar y generar inversiones productivas o aumentar la 

                                                 
80 O “ventana demográfica” según el Fondo de Población de las Naciones Unidas (273). 
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inversión social en la lucha contra la pobreza, el mejoramiento de la educación, las condiciones 

laborales y la reforma de la salud. Debido a que esto podría incrementar la probabilidad de que 

una pareja quiera tener más hijos y las mejoras en los otros aspectos contribuyan a una vida sana 

en la vejez81. 

 

Las mejoras deben iniciarse debido a que según el CELADE (211) éste bono es temporal. Pues 

es inevitable la concomitante baja de la fecundidad y los aumentos de la longevidad que 

aumentarán el peso de las personas mayores y en consecuencia la relación de dependencia, 

generando otras demandas de atención de salud y seguridad económica82. Siendo el momento en 

el que se produzca el aumento de la relación de dependencia el que marcará el fin del bono 

demográfico. El siguiente gráfico mostrará el año en que según CELADE (211) acabará el bono 

demográfico para cada país en América Latina. 

 

 
Grafico 29: América Latina y el Caribe: año en que “termina” el bono demográfico según país. 

Fuente: Informe: Panorama social de América Latina 2004. CELADE 
 

Esta situación del paso de altas tasas de natalidad a bajas tasas de natalidad es explicada por 

muchos factores entre los cuales se incluyen la efectividad de los sistemas de salud para la 

                                                 
81 El pleno aprovechamiento del bono demográfico dependerá no sólo de las iniciativas familiares, sino de 
los arreglos institucionales que promuevan la corresponsabilidad entre las familias, el Estado y el 
mercado para el trabajo reproductivo y de cuidado, vínculos poco desarrollados en nuestro medio. De no 
establecerse estas políticas se acentuaría la precariedad del empleo femenino, incluyendo el cuidado de 
menores y adultos mayores. 
82 Hay una relación entre longevidad y gasto en salud: en Australia el gasto en salud para una persona 
mayor de 65 años representa seis veces el gasto de una persona menor a 15, en Hungría esta proporción es 
más de 10 (274). 
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promoción de los métodos anticonceptivos, y otros factores que se han modificado y que se 

encontraban asociados con un mayor número de hijos, tales como el nivel educativo y las 

oportunidades laborales.  

 

Ante la evidencia de los datos que nos muestran que las tasas de fertilidad del Perú parecen 

seguir el mismo ritmo descendente que las mundiales y las condiciones laborales y sociales 

mejoran ejerciendo también presión sobre la mujer para aplazar la maternidad, es que cabe la 

posibilidad de preguntarnos si es que dados estos factores, que han sido importante influencia 

para la incidencia cada vez mayor de la tasa de infertilidad en muchos países, podrían llegar a 

considerarse relevantes en el contexto peruano, además que desde un enfoque preventivo de la 

salud pública éstos aparentemente “incipientes fenómenos” serían cruciales. 

 

No puedo referirme a los factores asociados al comportamiento reproductivo de la mujer 

peruana debido a que éste aún no ha sido estudiado. Sin embargo, sobre la base de los factores 

que los autores han denominado importantes para la caída de la fecundidad y el aumento de la 

infertilidad comentaré algunos datos. Los autores señalan entre las causas: el acceso de la mujer 

al campo laboral, la mayor educación, el acceso a los métodos anticonceptivos, así como 

también algún factor negativo como el poco apoyo de políticas familiares por parte del Estado, 

entre las más importantes (275). Entonces sobre la base de la información vertida en los censos 

peruanos comentaré algunos datos.  

 

- El mayor acceso a la educación de la mujer peruana: El comportamiento del nivel 

educativo de la población según sexo, en el período intercensal (1993-2007) muestra 

mejoría, tanto para hombres como para mujeres y eso en todos los grados de educación. Así, 

la población de 6 a 11 años de edad, de acuerdo a los resultados del censo del 2007, que no 

muestra diferencia entre hombres y mujeres señala que el 94,9% de la población de este 

grupo de edad asiste a algún grado de enseñanza regular, siendo 7,6 puntos porcentuales 

más que lo observado en el año 1993 y comparado con lo registrado en el año 1993, la tasa 

de asistencia de las mujeres aumentó en 8,1 puntos y la de los hombres en 7,2 puntos 

porcentuales.  

 

Al analizar por departamentos se observa en casi la totalidad de ellos altas tasas de 

asistencia escolar de este grupo de edad. Y respecto, al año 1993, la asistencia escolar tanto 

de las niñas como de los niños se ha incrementado, observándose mayor incremento en la 

asistencia escolar de las niñas, principalmente, en los departamentos de Huancavelica 
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(incremento en 14,2%), en Apurímac (incremento en 12,7%), en Cajamarca (incremento de 

13,2%) y Huánuco (incrementó en 15,5%). 

 

En el grupo etáreo de 12 a 16 años de edad. Los resultados del censo del 2007 indican que 

el 88,3% de la población de 12 a 16  años de edad asiste a algún año de enseñanza regular, 

lo que representa 9,4 puntos porcentuales más que lo observado en el año 1993 cuando se 

registró una tasa de asistencia de 78,9%. Y el incremento de las mujeres del grupo etáreo de 

6 a 11 años de 86, 8% en el censo de 1993 a 94,9% según los datos vertidos en el Censo del 

2007. Lo mismo en el caso del grupo etáreo de 12 a 16 años en el cual las mujeres 

aumentaron de 76,8% en el Censo de 1993 a 87,5% en el Censo del 2007. 

 

Así, en el 2007, los hombres con educación superior alcanzan al 32,0%, en el año 1993 la 

proporción era menor, 21,6%. En el 2007, el 30,2% de las mujeres de 15 y más años de 

edad tiene estudios superiores, en 1993 era el 19,3%. Asimismo, se incrementa la población 

masculina y femenina que logra estudiar educación secundaria, al pasar de 39,5% a 41,9% 

en el caso de los varones y en el caso de las mujeres pasa de 31,7% en 1993 a 34,6% en el 

año 2007. Lo que nos indica un crecimiento en el acceso a la educación superior de un 

106,9%. 

 
Tabla 6: Perú: población censada de 15 y más años de edad, según nivel de educación alcanzado y 

sexo, 1993 y 2007. Fuente: INEI - Censos Nacionales de Población y Vivienda, 1993 y 2007. 
 

 
 

- Mayor acceso de la mujer al campo laboral: La población económicamente activa en el 

Perú esta compuesta de 6.3 millones de mujeres y 7.5 millones de hombres. Lo que indica 
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que cada vez más un mayor número de mujeres en edad de trabajar esta fuera de la actividad 

económica tradicional. Así, de acuerdo al informe técnico "Situación del Mercado Laboral 

en Lima Metropolitana: abril-junio 2007", la PEA masculina ocupada aumentó en 7,0% y 

la femenina en 6,9%, lo que equivale en cifras absolutas a 147 mil hombres y 114 mil 300 

mujeres. 

 

Hacia  1970 los  hombres constituían el 73% de la PEA total. Esta proporción disminuye  al 

65% en 1995. Descenso que se podría explicar en parte por la  disminución de la 

participación de la población mayor de 20 años, pero  fundamentalmente  por la cada vez 

mayor presencia de las mujeres  en  la  actividad  económica,  pues  entre  1970  y 1995 la 

PEA masculina  aumentó en 93% mientras que la femenina lo hizo en 175%. Así, la  

participación  de  la mujer en la PEA total ha aumentado del 27%, en 1970, al 35% en 1995 

(276). 

 

Es así que debido a la ocupación laboral se precisan menos hijos, dado que su cuidado 

requeriría tiempo en detrimento de la actividad laboral. Hoy el tener menos hijos significa 

una disminución en las exigencias de crianza lo que permite una mayor inversión en el 

cuidado y formación de los hijos y más opciones para los padres, en particular para las 

mujeres de todos los grupos socioeconómicos que ven facilitado el “salir de la casa” para 

entrar a trabajar (277).  

 

Al analizar la tasa de crecimiento promedio anual de la PEA femenina, se observa que esta 

creció por encima a la tasa de crecimiento de la PEA masculina en todos los departamentos, 

siendo más elevado en el departamento de Madre de Dios que creció en 7,0%, mientras que 

la PEA masculina lo hizo en 3,5%, en Ucayali aumentó en 6,0% y los hombres en 2,4%, en 

Ica en 5,5% y los hombres en 3,0%, en Tacna en 5,1% y los hombres en 2,6%, en 

Moquegua y Tumbes la PEA femenina creció en 5,0% anual en ambos casos, mientras la 

PEA masculina lo hizo en 2,4% y 2,5%, respectivamente. 

 

Un aspecto que llama la atención es que la PEA femenina con educación universitaria 

aumenta en mayor proporción (146,9%) que la PEA masculina con el mismo nivel de 

estudios (90,8%). La mejora de los niveles educativos de la PEA, estaría posibilitando a las 

mujeres un mayor acceso a mejores oportunidades de empleo. 

 

- Acceso a los métodos anticonceptivos: El uso de anticonceptivos se ha incrementado 
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debido a la existencia de programas nacionales de planificación nacional, que han 

generalizado el acceso a métodos anticonceptivos modernos. Así, de los datos de ENDES 

continua 2004-2006 se observa que el uso de la anticoncepción es alto en el país, pues el 70 

por ciento de las mujeres en edad fértil ha usado alguna vez métodos anticonceptivos. El 58 

por ciento ha usado métodos modernos y el 47 por ciento métodos tradicionales. Siete de 

cada 10 mujeres en unión conyugal (71 por ciento) usaban algún método anticonceptivo a la 

fecha de la encuesta, lo que representa un incremento de dos puntos porcentuales al 

encontrado en la ENDES 2000. Además, los mayores niveles en el uso de métodos 

anticonceptivos se encuentran entre las mujeres que tienen educación secundaria o más, las 

que tienen dos o tres hijos sobrevivientes y entre las residentes del área urbana. En estos 

grupos poblacionales más del 74 por ciento de las mujeres unidas son usuarias de algún 

método anticonceptivo. 

  

- Oferta laboral femenina incompatible con la maternidad y la crianza: Si bien, la mujer 

peruana se viene incorporando con mayor dinamismo al mercado laboral, ya que presenta  

un  ritmo de crecimiento mayor que la masculina  a  lo  largo  de  todas las  proyecciones y 

la tasa de participación femenina aumentaría de 40% en 1995 a 50% en el año 2015. Su 

participación aún no alcanza a tener el mismo nivel de sus pares masculinos, pues son 

inferiores en todos los departamentos. En los departamentos del sur del país, con excepción 

de Madre de Dios y Lima, se observa las mayores tasas de actividad de las mujeres, 

liderando Tacna con 51,5%, seguido de Madre de Dios con 46,4%, Lima con 45,2%, 

Moquegua con 45,1%, Arequipa con 43,6% y Puno con 42,8%. En cambio, en los 

departamentos de Huancavelica, Áncash, Pasco, Amazonas, Apurímac, Huánuco, Piura y 

Cajamarca, se observan las menores tasas de actividad económica de las mujeres, con tasas 

menores al 30 por ciento.  

 

La explicación la encontramos en un reciente informe del Ministerio de trabajo sobre el 

empleo femenino en Lima Metropolitana que nos menciona la existencia de una 

contradicción entre ésta mayor oferta laboral femenina aún incompatible con las tareas que 

ella está compelida a realizar por su rol doméstico característico aún de nuestra cultura. Así, 

de este informe se desprende que en los últimos 10 años, a pesar de la mayor educación de 

las mujeres, persiste una tensión entre los roles domésticos y laborales, con el consiguiente 

aumento de su carga de trabajo -doble jornada- con consecuencias sobre su salud y la de su 

familia (278), situación también descrita por otras fuentes (118). Lo que nos permitiría 

explicar por qué aún a pesar de mejores condiciones, de mayor acceso a la educación y 
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A ellos se les solicitó hasta en 3 oportunidades que respondieran una serie de preguntas con 

respecto a la situación de la infertilidad: prevalencia, causas, factores que podrían contribuir con 

su aumento, compromiso por parte del Estado, tendencia de la infertilidad en el futuro y si 

además la infertilidad debería ser considerada un problema de salud pública. A continuación el 

análisis del conjunto de sus respuestas. 
 

a. Tendencia de los casos de infertilidad según los profesionales 

Según los profesionales entrevistados la tendencia de los casos en consulta ha sido creciente, lo 

cual puede deberse a un mayor conocimiento sobre los procedimientos que sirven para tratar la 

infertilidad, la liberación de prejuicios, mayor cantidad de especialistas que trabajan en el tema, 

etc. Además, la mayoría de ellos coincide en señalar que es posible que la tasa mundial de 

infertilidad señalada de 8-12% (promedio) aumente pero mencionan no estar seguros de ello 

dado a que no se han realizado en el Perú estudios epidemiológicos que permitan confirmar ese 

supuesto. 

 
“… nosotros empezamos a trabajar en 1989 ese año atendimos 20 parejas en todo el año, en el 2007 
hemos atendido 1009 parejas y esto fuera de aquellos que no pudieron seguir los procedimientos por 

cuestiones médicas o económicas, 1009 procedimientos de reproducción asistida, a tal punto que hemos 
montado un segundo laboratorio en esta institución para atender el próximo año un promedio de 1300 

parejas.” 
(Dr. A. ámbito privado) 

 
“… acá hay un poco de sesgo porque como nos dedicamos a problemas de fertilidad a nosotros nos 

llegan muchos casos, … y tenemos más o menos alrededor de unas 500 consultas mensuales de 
infertilidad y pensamos de que el problema de infertilidad ha ido aumentando,… de hecho el número que 

veo este año de pacientes es mucho mayor que el año pasado pero lo asumo como casos de referencia 
entonces es difícil saber si esto es lo que ocurre en la población total.. sería importante si el Estado hace 

un conteo o un censo a  nivel nacional, con un conteo adecuado, un muestreo adecuado pero aún no lo 
ha hecho.” 

(Dr. B. ámbito público y privado) 
 

“La infertilidad va aumentando hace 15 años, el 10% de las parejas en edad reproductiva tenía 
infertilidad en este momento se presume que es el 15% de las parejas quienes padecen de infertilidad… 

en este país no se hacen menos de 2500 fertilizaciones in vitro al año y a nivel mundial no creo que se 
hagan menos de 200 mil o 300 mil al año y puede ser mucho más también. En Latinoamérica solo desde 

hace 2 o 3 años se han hecho ya 25 mil procedimientos”  
(Dr. C. ámbito privado)  

 
 

b. ¿Cuál es la principal razón por la cual han aumentado los casos de infertilidad en 

consulta? 

A los entrevistados se les preguntó acerca de cuál sería el factor más importante que estaría 

contribuyendo con el aumento de la infertilidad y todos señalaron que es la postergación de la 

maternidad, la madre añosa, la que crece en número en los consultorios de infertilidad.  
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“Ha aumentado progresivamente en relación a algo que es muy real y que es fundamentalmente el 
retraso de la maternidad que hacen en la actualidad las parejas por una serie de causas que son 

totalmente normales como son estudios, carreras, alcanzar una determinada posición económica o 
lograr algunas metas como casa, carro, etc., etc., y después de lograr todas estas metas recién dicen que 

“ya ahora, ya creo que puedo salir embarazada” y entonces en ese momento ya es hasta a veces tarde 
están bordeando los 35-38 o 40 años a veces y comienzan las dificultades mayores.” 

(Dr. D. ámbito privado) 
 

“La edad es la principal causa. Yo creo que es la inclusión de la mujer en la vida 
productiva de los países ese es el caso de nuestro país cada vez la mujer, al incluirse en la 
actividad productiva aspira mejorar sus expectativas profesionales etc., de tal manera que 

ellas van postergando su maternidad a edades muy avanzadas en las cuales cuando ya 
desean tener familia se ven con el problema de que tienen la imposibilidad de poder 

hacerlo y se suma al grupo de las pacientes con problemas de fertilidad.” 
(Dr. E. ámbito público) 

 

Además señalaron a las infecciones de transmisión sexual como otra de las más importantes 

causas del aumento de mujeres infértiles.  

 
“El factor infeccioso es importante sobre todo en nuestros países, el factor infeccioso influye en el tubo 

peritoneal porque la infección que nos interesa es la infección pélvica; la infección pélvica ocasiona 
trastornos en las trompas a veces problemas endometriales que también pueden dar problemas a nivel 

del endometrio pero fundamentalmente son problemas tubáricos, en el tubo peritoneal se forman 
adherencias se cierran las trompas y la mujer no puede salir embarazada.” 

(Dr. F., ámbito público) 
 

“Las infecciones o sea las enfermedades de transmisión sexual que son la causa más importante, con el 
daño que producen en las trompas y eso generalmente el 90% es secundario a la enfermedad pélvica 
inflamatoria por una infección adquirida a través de las infecciones sexuales. Entonces los grupos de 

riesgo básicamente son los muchachos adolescentes que no se cuidan y que cambian de pareja 
rápidamente.” 

(Dr. G., ámbito público y privado) 
 

c. Factores económicos y sociales asociados a las causas del aumento de los casos de 

infertilidad 

Tres han sido los factores señalados por los entrevistados como las causas del aumento de los 

casos de infertilidad. En primer lugar como factor social tenemos a la liberación de los 

prejuicios en cuanto a la fertilidad que incluye un mayor conocimiento sobre el tema y la 

presencia de más especialistas que abordan el tratamiento y que informan a través de los 

medios; en segundo lugar como factor económico tenemos inclusión de la mujer en la vida 

productiva y en tercer lugar como factor social tenemos el incremento de las infecciones de 

transmisión sexual y el aborto. 

  
“Hoy en día hay más facilidad para que el paciente con problemas de fertilidad acuda a un servicio de 
fertilidad, hay menos prejuicios, servicios más eficientes, hay médicos especializados y el paciente se 

siente más cómodo y más seguro de asistir a la consulta cosa que antes no sucedía, antes no había ni uno 
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ni otro, ni médicos especializados, ni servicios y el paciente tenía muchos prejuicios respecto a difundir 
su problema de fertilidad.” 

(Dr. A., ámbito privado) 
 

“La postergación de la maternidad. Hace 20 o 30 años las chicas terminaban el colegio y se 
casaban ahora no, todas las chicas quieren estudiar y tienen todo el derecho y también otras chicas 
por miedo a que las boten del trabajo que se yo, no quieren embarazarse así que tanto por estudiar 
como por trabajar y seguir escalando postergan la maternidad para cuando ya tengan una solidez 

económica o educativa superior pero lo peor es que eso ya se mezcla con la pre-menopausia en 
algunos casos y entonces el problema.” 

(Dr. H., ámbito privado) 
 

 

“Otra de las causas a parte de la edad son las enfermedades de transmisión sexual, las costumbres 
sociales y culturales de nuestro país han cambiado obviamente, hoy en día tenemos más libertad 

entre comillas para la actividad sexual ya no solamente del varón sino también de la mujer en ambos 
casos los cuales definitivamente como no tienen una protección adecuada caen fácilmente en las 

enfermedades de transmisión sexual que a la larga ocasiona problemas de fertilidad.” 
(Dr. E., ámbito público) 

 

“… una causa que es la que más repercute y es la más dañina en fertilidad son los abortos 
criminales, los abortos hechos por empíricos que ocurren frecuentemente, que son tremendamente 
altos en el Perú sobre todo, muchas veces lesionan las trompas de Falopio tan profundamente que 

muchas veces ya digamos no tienen ningún tipo de solución.” 
(Dr. D., ámbito privado) 

 

 

d. ¿Acuden más hombres o mujeres a consulta por infertilidad? 

A la pregunta de si acuden más hombres o mujeres a la consulta, la mayoría refería que éste sin 

duda es un problema de pareja y no de un solo miembro de la pareja, sin embargo, son las 

mujeres las que primero acuden con el problema y pocos entrevistados señalaron que ambos 

miembros de la pareja son quienes asistían juntos a la consulta. Solo un entrevistado señaló que 

como parte de una política institucional la primera entrevista se hacía necesariamente a la 

pareja. 

 
“Las mujeres, lo que responde al tipo de sociedad que tenemos. Para la mujer es muy importante tener 

un hijo, es parte de su instinto y fundamentalmente cuando nosotros hablamos de fertilidad nunca 
hablamos de paciente infértil hablamos de pareja, porque es la pareja, pero en nuestra sociedad a la que 
se le achaca más el problema es a la mujer, el factor masculino contribuye en un 35-40% pero a veces es 

un factor que no lo estudiamos bien por la resistencia del esposo.” 
(Dr. F., ámbito público) 

 
“En nuestra sociedad con cierto criterio y aspectos machistas es la mujer la que busca la ayuda médica y muchas 
veces la busca sola, la pareja no se involucra en lo que es el estudio y el tratamiento y considera que su potencial 

fértil no están en nada digamos alterado son criterios que dificultan el tratamiento adecuado desde el estudio 
hasta el manejo. Entonces la primera dificultad es que los varones no acceden a hacerse la evaluación 

del especialista para establecer si hay un factor en su persona como causa de infertilidad” 
(Dr. I., ámbito público) 
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“… todavía queda un poco de machismo, incluso hay señoras que –muy pocas pero todavía hay 
señoras que vienen a escondidas del esposo y hay esposos que no quieren entregar sus muestras para 

que no se den cuenta que ellos realmente son la causa, pero, no el culpable” 
(Dr. H., ámbito privado) 

 

“…nosotros desde hace mucho tiempo hemos establecido que atendemos a la pareja, no atendemos casos 
aislados salvo las que no tengan pareja pero en general atendemos a la pareja como te dije el hombre ya 

no tiene problemas de consultar por su infertilidad ya se superaron todas esas cosas.” 
(Dr. A., ámbito privado) 

 

 

e. Compromiso del Estado para la protección de las parejas infértiles 

Todos coincidieron en afirmar que el Estado no está protegiendo a la pareja en ningún sentido. 

Así los entrevistados refirieron problemas para la atención de la salud y trabas legales que 

dentro del marco de la Ley General de Salud impiden a las parejas, con distintos tipos de 

infertilidad, intentar concebir un niño. 

 
 “No, desde el punto de normatividad, los términos son amplios, ambiguos; en las guías sexuales y 

reproductivas se toca algo, definiciones del tema de infertilidad pero que haya normas donde diga que el 
Estado se compromete a hacer tal o cual cosa tal o cual medida, en el sentido de apoyo para las 

pacientes que requieran de estudio o tratamiento no existen, entonces estamos carentes de algún tipo de 
normatividad que apoye este grupo de pacientes.” 

(Dr. I., ámbito público) 
 

“El estado no apoya a las parejas con problemas de infertilidad, en ningún caso. No hay una estrategia 
estatal respecto al factor reproductivo, más bien todo lo contrario, para limitar la fertilidad. Tenemos un 

vacio muy grande porque por un lado no nos regulan pero tampoco nos protegen; los documentos que 
usamos para regular nuestros procedimientos son autónomos nosotros mismos ponemos las normas, los 

limitantes.” 
(Dr. A., ámbito privado) 

 

“En cuanto a políticas aquí sobre infertilidad no hay nada. Lo único que hay son leyes que entorpecen el 
desarrollo científico de la infertilidad. Hay gente que puede tener hijos con unas técnicas desarrolladas 

que se producen en el 90% de los países y aquí no se puede practicar porque hay una ley anacrónica que 
lo impide.” 

(Dr. H., ámbito privado) 
 

f. ¿Cuál será la tendencia de la infertilidad en los próximos años? 

La tendencia de la infertilidad para los siguientes años –según la opinión de la totalidad de los 

entrevistados- es hacia el aumento. Lo cual ellos atribuyen a los nuevos cambios sociales y 

económicos del país. 

 
“La tendencia va a ser el incremento definitivamente de eso no nos vamos a escapar, … hoy día la 

población joven su mente está en trabajar y superarse… no están pensando en familia, porque están 
pensando en sus logros profesionales, estabilidad laboral, sus logros económicos, etc., … entonces en 

este momento no es un problema para ellos acudir a un médico para decir yo quiero tener familia, pero 
cuando ya logren sus objetivos profesionales, laborales, económicos en ese momento van a decir bueno 



 110

ya es momento de tener hijos y ya están con edades por encima de los 38 y 40 años en las cuales la 
potencia reproductiva de la mujer, la posibilidad de tener bebés es bastante escasa y ahí es cuando 

nosotros recibimos a este tipo de población y ese es un problema que va a crecer de forma abrupta y 
significativa” 

(Dr. E., ámbito público) 
 

“Si es que la tendencia de la postergación de la maternidad y el inicio de las relaciones sexuales 
tempranas sigue creciendo claro que sí porque esa es la tendencia que viene desde hace años.”  

(Dr. H., ámbito privado) 
 

“La tendencia va a ser que va a aumentar, va a aumentar a menos que la protección y la educación sea 
bastante fuerte en cuanto a evitar la promiscuidad, las enfermedades de transmisión sexual y también ha 

planificar la maternidad a una edad adecuada” 
(Dr. J., ámbito privado) 

 

 

g. ¿Debería ser la infertilidad un problema de salud pública? Razones. 

La mayoría de los entrevistados coincidió en que la infertilidad debería ser considerada un 

problema de salud pública. Entre las razones mencionadas para apoyar su opinión se 

mencionan: deber del Estado de proteger la salud de su población, número de personas con 

infertilidad dadas las estadísticas internacionales, repercusiones psicosociales en la pareja, por el 

objetivo contenido en la definición de la salud pública y por la tasa creciente de pacientes 

aquejadas con problemas de infertilidad. 

 
“… si consideramos que hay un 15%-20% de parejas que tienen problemas de fertilidad en la época 

reproductiva, estamos hablando de más de un millón de personas que tienen problemas de fertilidad y en 
una población como la nuestra, más de un millón de personas afectadas debería ser un problema de 

salud pública.” 
(Dr. G., ámbito público y privado) 

 

“debería ser considerada como un problema de salud pública no solamente para solucionar el problema 
de los que ya tienen infertilidad hoy en día sino más bien prepararse para el futuro, dictar las normas 

preventivas para que en el futuro no se presente como un problema masivo porque aquí nuestra política 
siempre ha sido la de solucionar el día a día y no prevenir.” 

(Dr. E., ámbito público) 
 

“Es un problema que compromete a buena parte de la población y que compromete mayormente a las 
personas que no tienen recursos para tener acceso a estos procedimientos porque el Estado tiene la 

responsabilidad de proteger a su población.” 
(Dr. A., ámbito privado) 

 

“… vemos todas las repercusiones que ocasiona a nivel familiar. Debería cambiarse la forma de ver 
porque cuando uno ve pacientes con problemas de infertilidad realmente son pacientes que tienen de 

repente no un problema de vida o muerte pero es un problema que repercute tremendamente en su salud 
emocional y mental y esta pareja que no puede lograr el objetivo de tener un hijo en muchos casos baja 

su rendimiento laboral también y hay problemas conyugales que podrían obviamente prevenirse si 
tratamos el problema de infertilidad.” 

(Dr. B., ámbito público y privado)
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III. ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 
 

1. ¿POR QUÉ ES IMPORTANTE LA BAJA DE LA FECUNDIDAD EN LOS PAÍSES? 

Para los estados la tasa de fecundidad es importante porque asegura 2 aspectos principalmente: 

el de la trasmisión intergeneracional83 y el del capital social y humano de un país, favoreciendo 

ambos aspectos a la disminución de problemas en áreas tan importantes como la educación, la 

producción y la seguridad social. Además de hacernos referencia que es la población joven la 

que imprime dinamismo a la economía de un país y porque el futuro del Estado, de su bienestar, 

de sus pensiones, del sistema sanitario, etc., “descansa enteramente en el nacimiento, 

manutención y educación de los hijos” (279). 

 

1. Transmisión intergeneracional: Lee (280) y Mason, Lee et al. (281), la conceptualizan 

como aquella reasignación de recursos económicos, realizadas en forma privada o a través 

del sector público, desde personas de un determinado grupo etario hacia personas de otras 

edades. Estas transferencias ayudan a estabilizar el consumo a lo largo del ciclo de vida y, 

en particular, a cubrir los déficits de ingreso para financiar el consumo durante las edades 

“dependientes” de la niñez, de parte o toda la adolescencia y de la vejez. 

 

En América Latina es de especial relevancia porque es clave para proveer de protección 

social a la significativa proporción de la población que vive bajo condiciones de pobreza o 

que —en contextos estructurales de alta desigualdad socioeconómica— está sujeta a los 

riesgos y efectos de las variaciones económicas de su país. Hablamos entonces de la 
                                                 
83 O también llamado índice de apoyo potencial término acuñado por la ONU.  
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importancia de los grupos etáreos jóvenes quienes con su trabajo y el pago de sus impuestos 

contribuyen con la protección social de otros grupos como los ancianos, los niños o los 

económicamente menos favorecidos. 

 

Pese a su importancia, existe un conocimiento y un uso más bien limitado de la 

planificación de la transmisión intergeneracional en la región. Lo que se justifica por la 

preocupación de los Estados en resolver a corto plazo problemas macro-económicos como 

la recesión económica, el desempleo, etc., sin embargo el análisis y la planificación 

intergeneracional84 son útiles, para detectar por anticipado los desequilibrios que ocurrirán 

por las tendencias demográficas y la necesidad de la continuidad de los programas y 

políticas sociales en los próximos años. 

 

En España, por ejemplo la Confederación Española de Organizaciones de Amas de Casa, 

Consumidores y Usuarios (CEACCU) ha publicado un estudio donde señala aspectos 

críticos en la transmisión intergeneracional: las pensiones de los adultos mayores. La 

situación legal actual de las pensiones en España es tal que todos los trabajadores, reciben 

como compensación el mismo capital que ha aportado, más una tasa de rendimiento del 

7.7% anual, lo que significa que cobra más de lo que ingresa. Del análisis se precisa que 

debería cobrar como primera pensión tras su jubilación el 62% de su último sueldo como 

activo pero en la actualidad cobra en promedio un 92%, es decir, la legislación actual le 

“regala” una sobre-pensión del 48% respecto a lo que ha contribuido. Cifras que son 

insostenibles a medio plazo, ya que conducen primero a la descapitalización y 

posteriormente a la quiebra del sistema. A pesar que hoy existe un halo de fortuna en la 

tesorería española porque cada nuevo trabajador que ingresa en la Seguridad Social 

contribuye a maquillar las cuentas, las deudas crecen simultáneamente de modo más que 

proporcional, ya que dicho trabajador acumula unos derechos de pensión considerablemente 

mayores a los que debe recibir. 

 

Algunos analistas sugirieron entonces que la solución sería importar trabajadores de otros 

lugares para que así ellos equilibren la situación. Sin embargo, la inmigración no resuelve 

los problemas de las pensiones, ya que los inmigrantes adquirirán el derecho a recibir 

                                                 
84 Análisis que la mayoría de los países industrializados -que tienen altos grados de envejecimiento 
demográfico- viene haciendo desde hace más de una década, y otros no tan industrializados como Chile, 
Costa Rica o México pero que sin duda muestran preocupación por los efectos de los cambios en la 
composición etaria de la población sobre los gastos del gobierno en pensiones, salud, cuidados de largo 
plazo y educación (véase, a modo de ejemplos recientes, Seller & Hauner (284); Comley & McKissack 
(285), Gokhale, (286)). 
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pensiones superiores a sus cotizaciones, y por lo tanto agravarán más el problema. Toda esta 

situación que por ahora es causa de la legislación actual pero que se verá perjudicada aún 

más a consecuencia de los factores demográficos. Así, entre 2000 y 2025, la relación entre 

jubilados y españoles en edad de trabajar (de 20 a 64 años) bajará de 3.7 a 2.8. En función 

de la tasa de actividad, cada jubilado podría tener todavía en 2025 unos 2 trabajadores para 

cubrir su pensión. Sin embargo, en el 2050 habrá únicamente 1.6 españoles en edad de 

trabajar por cada jubilado, lo que podría traducirse en que cada trabajador tendría que 

costear cerca de la pensión completa de un jubilado. Situación injusta y complicada para un 

trabajador85. 

 

En América Latina, son conocidas tres evaluaciones realizadas hasta la fecha con esta 

metodología (Argentina, Brasil y México). En Argentina por ejemplo, Altamiranda (285) 

examinó la sostenibilidad de la política fiscal de principios de los años noventa y del plan de 

estabilización “convertibilidad” implementado durante la primera mitad de la década, 

incluido el programa de privatizaciones y el sistema de pensiones reformado durante ese 

período. El autor estimó que el programa de privatizaciones tuvo un impacto negativo sobre 

el patrimonio neto del Estado y aumentó el desequilibrio intergeneracional, definido como 

los mayores impuestos netos que deben pagar las generaciones futuras en comparación con 

las actuales, agravado también por su transición demográfica. 

 

En Brasil, Malvar (286) realizó la evaluación y aparecieron cuentas generacionales igual o 

más desequilibradas que en el caso argentino; la carga tributaria neta de las futuras 

generaciones se estima (en el escenario base) 116% mayor que la de las vivas hacia la mitad 

de los años noventa. Desequilibrio que es afectado en mayor medida por el proceso de 

envejecimiento de la población y, en menor medida, por la presencia de deuda pública. 

Según el análisis de la autora, la mayor parte del desequilibrio se explica por la insolvencia 

del sistema de seguridad social, en particular por la legislación introducida en la 

Constitución de 1988, que aumentó el valor de todos los beneficios del sistema e incluso 

bajó la edad de jubilación de los trabajadores rurales, sin asegurar un financiamiento 

adecuado a lo largo del tiempo. 

 

En México, en la evaluación realizada en el período 1999-2000 por Sales & Videgaray 

(287) concluye que la política fiscal mexicana, no evidenciaba desequilibrios 
                                                 
85 El informe de la División de Población de la ONU expone que, si no hubiera cambios radicales en la 
natalidad o en la política de inmigración, la edad de jubilación deberá elevarse en ciertos países hasta los 
77 años lo antes posible. 
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intertemporales. Y se encontró un balance de 11% a favor de las generaciones futuras, es 

decir, sobre la base de los datos se prevé que los nacidos con posterioridad al año 2000 

enfrentarían, bajo los supuestos del escenario base, una carga tributaria 11% menor que las 

generaciones actuales. 

 

El análisis entonces, es útil –sobre todo en países en vías de desarrollo- porque contribuye a 

identificar opciones de política que ayuden a evitar crisis futuras. Hoy los datos que más 

preocupan son aquellos que refieren el incremento que el gasto en seguridad social (adultos 

mayores) se tendrá que hacer y que en términos reales puede reducir los márgenes de acción 

de otros sectores, afectando la competitividad presente y futura de la economía de los 

países, además del pago de mayor impuestos netos que deben pagar las generaciones futuras 

en comparación con las actuales y lo insostenible que puede resultar aquello. 

 

2. El capital humano y social de un país: Gary Becker86 en 1964 (288) publica su conocida 

monografía sobre el capital humano y desde ese momento se interesa mucho en el análisis 

de la fertilidad y sus consecuencias desde una perspectiva económica. 

 

Él menciona que cuando se plantea la necesidad de tener un hijo, los padres hacen una 

valoración de los ingresos y costos monetarios que se prevé dicho hijo va a suponer en el 

futuro. Si los ingresos superan los costos, los hijos son considerados un bien de inversión, 

pero si dichos ingresos no cubren los costos, entonces son un bien de consumo. Por eso, 

hasta hace algunas décadas la gente de los países sub-desarrollados tenía muchos hijos 

debido a que ellos contribuían con su trabajo en los campos y asistían a sus padres en época 

de vejez, lo que los hacía más un bien de inversión. Pero, hoy un gran número de hijos que 

representa un gasto importante de educación y además ningún ingreso para el hogar, desde 

una perspectiva puramente económica87, no es rentable. Sin embargo, el fundamento de la 

economía de un país para Gary Becker es la familia debido a que ella es productora de 

individuos cuyas habilidades y cualidades humanas contribuirán con su trabajo a la 

producción de un país. El sentido de esto se basa en 3 conceptos y principios básicos de la 

economía: 

                                                 
86 Premio Nobel de Economía 1992. 
87 Becker referiría que los padres realizan todo eso porque son “altruistas” y agrega que si no hubieran 
papás interesados en el bienestar de sus hijos, no se hubiera dado un desarrollo económico como el que 
sucedió en Estados Unidos cuando, a mediados del siglo pasado, muchos padres enviaron a sus hijos a 
universidades en lugar de ponerlos a trabajar desde jóvenes. Situación que según él, posibilitó el que ese 
país se desarrollase pues el capital humano fue óptimo. 
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a) los agentes económicos: son personas y organizaciones que buscan intercambiar bienes 

entre sí para obtener beneficios, 

b) el mercado: lugar donde se realiza el intercambio de bienes entre agentes y  

c) los factores de producción (tierra, trabajo y capital): aquellos con los cuales se 

elaboran bienes que los agentes necesitan (por ejemplo, si el bien fuera el maíz, la 

cantidad de tierra sería lo que le conferiría valor, el capital sería la maquinaria que 

interviene en el proceso productivo y el trabajo la actividad humana que interviene en el 

proceso). 

 

Pero ¿por qué se busca producir bienes e intercambiarlos?. Según Becker porque todos los 

hombres tienen necesidades y buscan satisfacerlas obteniendo utilidades. Es precisamente lo 

que satisface una necesidad a lo que el hombre le otorga un valor y así se genera la riqueza. 

Pero, también señala que los recursos disponibles son limitados y las necesidades ilimitadas, 

allí la importancia del hombre, del individuo  ya que él procura eficiencia, buscando 

siempre maximizar su bienestar y el de su sociedad, por ello la transformación constante de 

los bienes para acrecentar la utilidad y el valor los mismos. 

 

Pero ¿qué le permite al hombre transformar los bienes? su capital humano, que incluye 

todas aquellas habilidades y cualidades humanas con las que nace y las que va acumulando 

durante su vida (educación formal: escuela y la educación informal: la familia), ambas 

contribuyen a que optimice sus habilidades y capacidades para realizar su trabajo de manera 

más eficiente, aumentando así su productividad. Por lo que un país sin personas no contará 

con el capital humano, ni con la mano de obra necesaria para seguir generando riqueza y 

bienestar social. 

 

Pero el supuesto de la importancia del individuo como capital humano y por ende capital 

social para un país depende de otro para poder asegurar su calidad, me refiero a la 

educación. Así, -según Becker- el Estado debe contribuir con la familia en 2 aspectos 

primero con políticas familiares que permitan su estabilidad88 y el cumplimiento de sus 

funciones (trasmisión cultural, socialización, control social y de afirmación personal de los 

                                                 
88 Una afirmación de importancia en relación con la familia es la incidencia negativa que desde el punto 
de vista económico tiene el divorcio en la sociedad. Critica la concepción del beneficio del divorcio pues 
éste provoca serios daños tanto en individuos como en sociedad. Los individuos se ven afectados 
emotivamente y psicológicamente y esto repercute en la productividad. Originando además que el Estado 
intervenga destinando recursos, antes eficientemente asignados. De ahí que el divorcio para Becker sea 
una lacra y que deba ser legislado como irrevocable mediante leyes. 
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individuos), y una constante preocupación por la calidad de la Educación formal. Sólo así –

él afirma- se podrá asegurar un capital humano valioso en términos económicos y sociales 

para el país. 

 

Pero si sólo se necesitaran hombre en edad de trabajo, la solución podría ser la llegada de 

inmigrantes y listo, tal como lo señaló la ONU-2000 en su informe Respuestas Normativas 

al envejecimiento y a la disminución de la población y así el Estado se podría ahorra el 

gasto que representa la salud, la educación de estos individuos. Sin embargo, ¿como podrá 

estar seguro de la calidad del capital humano inmigrante? Es posible también que solucione 

eso si hace una selección de los candidatos para la inmigración y escoja a los más hábiles y 

cualificados pero ¿es justo para los países menos desarrollados que los países más 

desarrollados se lleven a los individuos que podrían contribuir con el desarrollo de sus 

propios países? La respuesta sería tajante: no. Pero la realidad nos indica que ya lo estamos 

permitiendo. 

 

Otra circunstancia es que se consideró que los inmigrantes que vivían en sus países eran la 

solución ya que ellos tienen altas de natalidad. Sin embargo la realidad hoy es que los 

inmigrantes se han adaptado a las tasas de natalidad del país que los recibe y también las 

han disminuido. Por ello y para tener un efecto sustancioso de esas tasas sería necesaria una 

inmigración masiva, lo cual es absolutamente inaceptable para la mayor parte de los países 

en cuestión89.  

 

Dada esta situación la única solución que aparece como posible, es el aumento de los 

nacimientos. Creándose así, una serie de beneficios adicionales para aquellos que decidan 

agrandar la familia (289). Un ejemplo de ello es el caso de Suecia que desde finales de la 

década de los ochenta que presenta una elevada participación de la mujer en el mercado de 

trabajo (el 47% del total de personas empleadas en 1990 eran mujeres) (290) junto con altas 

tasas de natalidad (índice sintético de fecundidad de 2.13 en 1990), gracias al desarrollo de 

una amplia gama de políticas familiares. Entre ellas se encuentran: el permiso parental 

retribuido tras el nacimiento de un hijo (hasta 15 meses de duración que pueden ser 

                                                 
89 Los análisis demográficos de la ONU refieren que Europa tendrá que permitir la entrada de millones de 
inmigrantes en un futuro próximo si quiere mantener su población al nivel actual. Calcula además que en 
Italia, por ejemplo, sólo para evitar una disminución de su población, deben añadir unos nueve millones 
de inmigrantes para el año 2025. Alemania necesitará 14 millones de inmigrantes y Francia unos dos 
millones. En total si Europa quisiera mantener la proporción de trabajadores activos a personas ancianas 
al mismo nivel de 1995 tendría que permitir la entrada en el continente de 135 millones de personas en los 
próximos 25 años. 
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distribuidos entre el padre y la madre a su elección), diversos permisos retribuidos por 

enfermedad del hijo o de la persona que habitualmente cuida de él, reducción de jornada 

hasta que el hijo cumpla 8 años, ayudas fiscales, ayudas mensuales cuya cuantía varía en 

función del número de hijos, amplia oferta de guarderías públicas, etc. (291). 

 

En Rusia, el gobierno otorga subsidios mayores por mayor cantidad de hijos e, incluso el 

pago de 18 meses de licencia por maternidad equivalente al menos al 40% del sueldo 

materno. En Alemania surgió el proyecto de otorgar un año de licencia por maternidad paga 

para mujeres trabajadoras. Australia, Francia y Suecia también han introducido distintos 

montos como un “bonus” para aquellos padres que decidan tener mayor cantidad de hijos. 

 

En España, se hace referencia a la protección de la mujer embarazada frente a los riesgos 

derivados del trabajo (292) y al disfrute de diversos permisos tras el nacimiento de un hijo 

(licencia por parto, permisos por lactancia, excedencias, reducción de jornada por cuidado 

de un hijo menor, etc) (293). Sin embargo, no existe ninguna política para uno de los 

problemas mas importante que es relacionado con el cuidado de los hijos (294, 295, 296). 

Por ello, horarios laborales flexibles o compatibles con el horario escolar (297), permisos 

especiales, guarderías cercanas al domicilio o al lugar de trabajo y económicamente 

accesibles, etc., facilitarían el desempeño del doble papel de madre y mujeres con trabajo 

productivo (298, 299). De esta forma, según Más, Escribá & Colomer (300) las mujeres 

podrían decidir libremente el número de hijos que desean tener sin renunciar por ello a su 

desarrollo profesional ni al disfrute pleno de la maternidad.  

 

Como hemos visto, si bien los estudiosos no logran ponerse de acuerdo sobre si estos 

incentivos funcionan o no, los gobiernos de distintos países continúan implementando este 

método en busca de una remedio para esta situación90. 

 

Por ello la solución está entonces en no tomar medidas desesperadas sino en analizar los datos 

que hasta hoy se tienen, proyectar sus eventos y priorizar de acuerdo a los cambios futuros para 

así no cargar a las futuras generaciones con los errores de las presentes. 

 
  

                                                 
90 Así, en Alemania y Japón, a pesar de los abundantes incentivos financieros que se les ofrecen a las 
mujeres dispuestas a tener más hijos, las salas de maternidad permanecen vacías. 
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2. ¿PODRÍA SER LA INFERTILIDAD UN PROBLEMA DE SALUD PÚBLICA EN EL PERÚ? 
Es seguro que existen muchos políticos, profesionales, etc., que darán una serie de razones por 

las cuales la infertilidad no podría o no debería ser un problema de salud pública en el Perú, 

entre las cuales tenemos: el problema de la super-población, que la infertilidad no representa 

una dolencia que ponga en riesgo la vida de la persona y el costo económico de los tratamientos, 

entre las más importantes. Sin embargo, algunas de estas razones contrarían las evidencias de 

las investigaciones y además la consideración de la OMS (301) hacia la infertilidad, la cual sí la 

considera una enfermedad, por lo que y en concordancia con la entidad más importante de 

salud, quien padece de una enfermedad –independiente de sus características o el origen de la 

misma- tiene derecho a recibir atención médica91. 

 

Por ello, a continuación y sobre la base de las investigaciones analizaré cada uno de los 

supuestos más importantes en contra de señalar a la infertilidad como problema de salud pública 

con el fin de confirmar o dar cuenta de su falta de fundamento, sobre hechos reales, ante este 

problema. Para luego a la luz de la propuesta de los criterios nuevos (véase apartado 3.1.1.), 

caracterizarla como un problema de salud pública en el Perú. 

 

2.1. RESPUESTA A LAS OBJECIONES EN CONTRA DE SEÑALAR A LA 

INFERTILIDAD COMO PROBLEMA DE SALUD PÚBLICA EN EL PERÚ. 

 

a. En el Perú tenemos un problema de super-población. 

En primer lugar, no está demostrado que haya una relación positiva entre densidad de población 

y pobreza92 sino ¿cómo se explicaría que las principales ciudades de Asia, Bangkok, Seúl, 

Singapur, Tokio y Hong Kong, estén sobre pobladas y sin embargo, son prósperas? Por 

ejemplo, Hong Kong, Singapur, y Taiwán, entre otras, son unas de las tantas naciones más ricas 

de Asia, si no del mundo. Y Taiwán tiene una densidad demográfica de 912.5 habitantes por 

km2; mientras que China tiene una densidad demográfica de 225 habitantes por km2. Además, 

según el World Fact Book 1999, el producto interno bruto per cápita de Taiwán era de $16.500; 

mientras que el de China era de $3.600 (302).  
                                                 
91 En Europa, los países siguen las instrucciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS) que 
considera a la infertilidad una enfermedad. Así, los sistemas de salud se hacen cargo de pagar los 
tratamientos. En España por ejemplo, el Estado paga hasta tres intentos de procedimientos de 
fertilización. 
92 La realidad es que hay países poco poblados que son desarrollados, como Australia, y otros poco 
poblados que son subdesarrollados, como los países de África Central. Inversamente, hay países muy 
poblados que son desarrollados, como Holanda, que tiene más de 400 personas por km2, y países muy 
poblados y subdesarrollados como Bangladesh. 
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Densidades demográficas diferentes a las de los países de África y América Latina, continentes 

por lo general pobres, y que por lo general tienen como promedio solamente 80 y 55 habitantes 

por km2, respectivamente. Lo que es más, en Perú según el Censo 2007 la densidad poblacional 

es de solo 22,0 Hab./Km2. 

 

Y en segundo lugar, la hipótesis que señalaba que el acelerado crecimiento de la población 

mundial  o también llamada “explosión demográfica”93 se originaría por una tasa de natalidad 

más alta94; no ha sido tal porque en términos absolutos, ésta ha descendido y continúa 

descendiendo considerablemente a través de los años, mientras que factores como la baja de la 

mortalidad infantil y la esperanza de vida cada vez mayor - fruto de mejores políticas y 

condiciones sanitarias y alimenticias (303) - sí demuestran ser factores relevantes para el 

crecimiento de la población (304). Por ello, la revista The Economist y el editorial del Wall 

Street Journal en sus publicaciones del 25 y el 26 de Setiembre 1999 respectivamente 

rechazaron el pesimismo de la ONU acerca de la natalidad y advirtió que dentro de unas 

décadas podríamos experimentar problemas por la falta de nacimientos y el aumento en la 

proporción de personas ancianas, rechazando así la idea de que los hijos de las familias en los 

países pobres son la causa de los problemas económicos95. Entonces como vemos las causas de 

la pobreza no deben buscarse en la excesiva densidad poblacional de un país sino que 

probablemente deban buscarse en otra parte, quizá en decisiones políticas mal encaminadas, 

estrategias sanitarias o económicas mal ejecutadas, o riquezas mal administradas96, etc. 

 

En el mismo sentido, en el Perú el periodista peruano y experto en el tema demográfico el Dr. 

Arturo Salazar Larraín refiere que han existido gobiernos con una compulsión antinatalista y 

                                                 
93 "Es quizás la campaña de desinformación más grande de la historia: que el planeta está excesivamente 
sobre poblado y que, a menos que se haga algo para limitar el crecimiento demográfico, el resultado 
será la calamidad" (305). 
94 Thomas Robert Malthus, economista inglés que en 1798 escribió el “Un ensayo sobre el principio de la 
población”, fue el primero en enunciar esta teoría en la que abordaba el incipiente desequilibrio entre 
“incremento natural de la población y de los alimentos”. En la práctica, según Malthus, mientras que la 
producción de alimentos aumenta en progresión aritmética (1, 2, 3, 4...), la población crece en progresión 
geométrica (2, 4, 8, 16...) y por tanto en algún momento nos enfrentaremos a hambrunas, y cientos de 
millones de habitantes morirán a causa del hambre, predicción que no se ha comprobado hasta ahora. 
95 Amartya Sen, premio Nobel de Economía en 1998, refiere que las políticas anti-natalistas que se 
aplican en países del tercer mundo por los países más desarrollados son un claro ejemplo de que al mundo 
rico le preocupa el aumento de la población de los países menos desarrollados por la invasión de 
inmigrantes no deseados, miedo que ha motivado que se dé prioridad a la reducción de la natalidad. 
96 Así, por ejemplo en Perú hace muchos años que las empresas mineras vienen aportando dinero a las 
regiones en lo que ellos denominan “Programa minero de solidaridad con el pueblo”. Sin embargo, en 
las regiones donde se han concentrado millonarias inversiones mineras se siguen aún ostentando enormes 
porcentajes de pobreza a la par que continúan las construcciones de edificios ediles fastuosos o 
monumentos sin utilidad para los pueblos (véase los casos de Yanacocha en Cajamarca y Echarate en 
Cuzco). 
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grupos de presión que con sus acciones están consiguiendo graves consecuencias para el futuro 

(y aun para el presente) de nuestros pueblos, principalmente en temas de seguridad social y en la 

industria; básicamente por la disminución de jóvenes en edad productiva y el aumento de 

población longeva. 

 

Además consideremos los análisis de algunos autores quienes para el caso de América Latina y 

el Caribe, la relación entre pobreza y  baja fecundidad presenta una particularidad que se 

interpreta de distintas maneras: los rápidos cambios demográficos (especialmente la 

disminución de la fecundidad) han resultado no estar claramente asociados a una reducción de la 

pobreza o un desarrollo económico sostenido (306). 

 

Además consideremos otro hecho importante, señalado ya líneas atrás y es el hecho de que 

nuestras adolescentes con una indeseable tasa de natalidad temprana estén contribuyendo a 

inflar la tasa de natalidad general, mientras que el grupo de 25 a 40 años es el que más está 

disminuyendo a través de los años, pero que no se puede ver claramente cuando hablamos de 

tasa de natalidad en general (véase apartado 3.2.3.1). 

 

b. La infertilidad no es un problema que pone en riesgo la vida. 

Es cierto que la infertilidad no es un problema de salud que pone en riesgo la vida de la persona. 

Sin embargo, no está escrito en ninguna Ley, ni en ningún país del mundo se acepta que las 

personas están protegidas “solo para determinados problemas de salud”. Es más nuestra 

Constitución Política (307) es clara en mencionar 2 aspectos importantes: 

 
"Artículo 7º. Todos tienen derecho a la protección de su salud, la del medio familiar y de la comunidad 

así como el deber de contribuir a su promoción y defensa. La persona incapacitada para velar por sí 
misma a causa de una deficiencia física o mental tiene derecho al respeto de su dignidad y a un régimen 

legal de protección, atención, readaptación y seguridad." 
 

"Artículo 9º. El Estado determina la política nacional de salud. El Poder Ejecutivo norma y supervisa su 
aplicación. Es responsable de diseñarla y conducirla en forma plural y descentralizadora para facilitar a 

todos el acceso equitativo a los servicios de salud. Protege el derecho a la salud del medio familiar y de 
la comunidad, que el Estado determina la política nacional de salud. El Estado reconoce el derecho 

universal y progresivo de toda persona a la seguridad social. Los fondos y las reservas de la seguridad 
social son intangibles." 

 

Lo que nos sugiere que entonces la falta de atención a una población aquejada de una dolencia o 

incapacidad (incapacidad para tener hijos en el caso de la infertilidad) atenta contra los derechos 

fundamentales de la persona según nuestra carta magna ya que tiene derecho a la protección de 
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su salud y por ende el Estado debe facilitar el acceso a la atención de la misma. 

 

Además en consonancia con ello, en la Ley General de Salud (308) en el artículo 7 del Titulo I 

“De los derechos, deberes y responsabilidades concernientes a la salud individual”, contempla 

aspectos específicos relacionados con la infertilidad y refiere:  

 
“Toda persona tiene derecho a recurrir al tratamiento su infertilidad, así como a procrear mediante el 

uso de técnicas de reproducción…”.  
 

Por lo que entonces existe suficiente basamento legal para que las personas con infertilidad no 

sean privadas de la atención de su problema, incluyendo diagnóstico y tratamiento.  

 

Sin embargo, hasta ahora no ha sucedido y no se ha utilizado esta ley en su primer sentido que 

es el de proteger a los pacientes sino sólo para condenar. Se menciona esto debido a que en los 

últimos años hubieron denuncias acerca de procedimientos de reproducción asistida que se 

hacían en Perú y que nuestra ley no los permitía (maternidad subrogada por ejemplo). Lo cual 

no está mal, ya que si existe una ley hay que respetarla mientras esté en vigencia. Sin embargo, 

¿por qué solo se utiliza una parte de esta ley?, ¿acaso la parte fundamental que señala la 

protección de éstos pacientes no es relevante? ¿podría ocurrir que los pacientes infértiles 

denuncien al Estado Peruano por no cumplir con lo que legalmente ha establecido que es su 

deber: proteger la salud de sus ciudadanos?. 

 

La infertilidad, independientemente de su origen también está implícitamente amparada en 

nuestra ley. Así, el artículo 6 de nuestra Constitución reconoce -con respecto a la planificación 

familiar- el derecho de las familias y las personas a decidir en ese campo97. Lo que incluye 

como es obvio no solo el control de la fecundidad sino también el derecho de ser asistido 

cuando se desee tener niños, todo lo relacionado con la salud sexual y reproductiva. Por lo que, 

y además siendo la infertilidad una enfermedad señalada así por la OMS (301), es claro que los 

                                                 
97 Por lo cual se han creado diferentes programas, en 1995 se crea el Programa de Salud Reproductiva y 
Planificación Familiar 1996-2000 el cual reconoce que la salud reproductiva es un derecho humano y 
social fundamental (309). En 1998, se crea el Plan Nacional de Población 1998-2002, el cual señalaba 
entre sus metas la ampliación de la cobertura de servicios de salud, la disminución de la mortalidad 
materna, la incorporación de los varones al uso de anticonceptivos y la ampliación del acceso al control 
perinatal, parto y puerperio con personal calificado. En 1999 se crea el Programa de Planificación 
Familiar del Ministerio de Salud, el cual disponía, entre otras cosas, el aseguramiento de la competencia 
profesional de los proveedores de servicios para la atención en planificación familiar, el 
acondicionamiento de los espacios para la prestación de este servicio y la realización de jornadas de salud 
reproductiva en zonas de difícil acceso geográfico. Además, de asegurar: elecciones libres e informadas 
sobre los métodos anticonceptivos a usar sin ningún tipo de coacción, engaño o estímulo; trato digno a las 
usuarias; y asunción de responsabilidades de parte del Programa si hay complicaciones médicas o muertes 
atribuibles a los servicios de planificación familiar. 
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pacientes tienen derecho a la atención de su problema de salud. 

 

La importancia de este tema ya ha sido motivo de interés para los organismos internacionales. 

Así en una convocatoria a una consulta regional, realizada por la Organización Panamericana de 

la Salud/Organización Mundial de la Salud (PAHO/WHO) y la Asociación Mundial de 

Sexología (WAS) en el año 2000, se re-evaluaron las estrategias de promoción de la salud 

sexual y se consideró el papel del sector salud en la consecución y mantenimiento de la misma. 

Dentro de las preocupaciones relacionadas con la salud sexual, el sexto punto refiere que deben 

atenderse las “situaciones relacionadas con la reproducción que pueden afectar la salud 

sexual”, acotando que existe una “falta de servicios de prevención y cuidado de la 

infertilidad”. Considerando que si bien es cierto la planificación familiar se ha considerado 

hasta ahora habitualmente como sinónimo de "control de la natalidad", otro aspecto importante 

de la planificación familiar consiste en proporcionar servicios sanitarios dirigidos al tratamiento 

de las parejas infértiles, debido a que la baja de la fecundidad y la fecundidad deteriorada puede 

ser debida a una incapacidad relativa o absoluta de concebir, lo cual afecta tanto a hombres 

como a mujeres en proporciones aproximadamente iguales (310).  

 

Por lo que y en consonancia con nuestra Ley y con la OMS, la entidad mundial más importante 

en lo que a salud se refiere, la infertilidad es una enfermedad que debe ser atendida por el 

Estado. Además, aunque es cierto que la infertilidad no pone en peligro la vida de las personas, 

el tener hijos es considerado por la mayoría de la gente como un objetivo prioritario en su vida y 

el hecho de no lograrlo causa mucho estrés. 

 

c. El costo de las tecnologías de reproducción asistida es muy elevado.  

Es conocido que la primera crítica para que el Estado se preocupe por los tratamientos de la 

infertilidad es que estos son excesivamente caros. Y uno de los trabajos sobre el que los 

detractores basan su argumento es el trabajo de Neuman et al. (311), quienes estudiaron los 

costes de la FIV y describieron que el costo de obtener un hijo Para las parejas con más 

posibilidades de éxito de fertilización in vitro (es decir, aquellos con un diagnóstico de la 

enfermedad tubaria), que cuesta $ 50 000 dólares por la entrega para el primer ciclo y $ 72727 

para el sexto. 

 

Sin embargo, años más tarde se han realizado estudios que han comunicado costos 

notablemente más bajos. Por ejemplo $ 23 204 para las mujeres menores de 38 años y $66 080 

para las mayores de 38 (312), $ 21 385 después de un ciclo FIV y $ 23 200 después de hasta 3 
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ciclos FIV (313).Y a continuación algunos estudios realizados en diferentes países con los 

costos por ciclo de FIV: 
Tabla 8: Costos por FIV en algunos países (elaboración propia) 

País Procedimiento Medicación Costo total 
Suecia (1995)* $ 444.696 $2682.24 $ 3125.496 

Gran Bretaña (1999a)* $ 794.1 $198.524 $ 992.624 
Gran Bretaña (1999b)** $ 2 647 $ 1323.5 $ 3970.5 

Holanda (1991)**   $ 1175 040 
Noruega (1991)***   $ 1101 600 

Estados Unidos (1995)****   $5140 800 y $ 8078 400 
* Datos obtenidos de Daya (314) 
** Datos obtenidos de Haan (315) no menciona si incluye o no la medicación. 
*** Datos obtenidos de Holst, Maltau, Forsdahl & Hansen (316) 
**** Datos obtenidos de Oehninger & Muasher (317) 
 

En la misma línea dos trabajos de economía sanitaria: uno en el que se analiza el costo de la 

medicación en los ciclos de FIV/ICSI (318) y otro en el que se analiza el costo de los diferentes 

procesos de reproducción asistida en un hospital público (319) realizados en España han puesto 

de manifiesto unos costos muy razonables, tanto por proceso como por resultado.  

 

Otro estudio realizado por Matorras, Valladolid & Rodríguez- Escudero (320) en el hospital 

público de Cruces -el más grande de la Comunidad del País Vasco y de referencia para la 

Reproducción Asistida- concluyó que las técnicas de reproducción asistida no debieran ser 

consideradas como exclusivas ni de costo exagerado debido a que en su contexto, el costo, 

incluida la medicación, es semejante al de numerosos procedimientos quirúrgicos menores tales 

como la amigdalectomía, el parto vaginal, la apendicectomía, y la laparoscopia diagnóstica. Y 

que el ciclo FIV, incluyendo medicación tiene un costo ligeramente superior al de una 

apendicectomía no complicada, algo inferior al de la cirugía de la incontinencia urinaria, y 

claramente inferior que una cesárea. 

 

En un estudio realizado por Hidlebaugh, Thompson & Bergler (321) se hizo un análisis de los 

costos de las TRAs de una clínica privada para una Organización de salud y se concluyó que el 

costo era de $ 36 417 por cada ciclo que terminó en parto. El promedio de costos obstétricos y 

neonatales fue de $ 9329 por parto único y $20 318 por gemelos. En África algunos estudios 

demuestran que las técnicas de reproducción asistida son factibles y dan resultado en entornos 

de recursos bajos cuando el personal está capacitado y se dispone del equipo necesario (322). 

 

Además consideremos que la efectividad de las TRAs depende significativamente de la edad de 

la mujer. Así mientras mayor sea su edad menores posibilidades de salir embarazada por ello, 
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debe considerarse que los costos por pareja disminuirían considerablemente si se tiene en cuenta 

cuál es la mejor solución en el caso específico. Lo cual es un poco difícil en el Perú debido a 

que nuestra ley restringe el acceso a tratamiento de muchos de los tipos de infertilidad y las 

parejas deben intentar soluciones que no son las más convenientes. Como en el caso en que los 

ovocitos de la mujer no sean óptimos para el tratamiento y que la solución sea la ovodonación. 

Sin embargo, no puede hacerlo debido a que la ley lo prohíbe (165). 
 

Por lo que considero que no habiéndose realizado los estudios costo-efectivo y de corto y largo 

plazo de la implementación de estas técnicas en Perú, considerando como es obvio las 

características de nuestra realidad y sistema de salud, las críticas a este nivel, dada la 

información vertida, resultan aún infundadas. Así, la sugerencia es que no solo debe medirse el 

costo de incluir en el sistema sanitario los tratamientos de infertilidad sino también el de no 

incluirlos. 
 

2.2. ENTONCES ¿ES LA INFERTILIDAD UN PROBLEMA DE SALUD PÚBLICA EN EL 

PERÚ?. 

Sobre la base de la propuesta de nuevos criterios para caracterizar a una enfermedad como de 

interés para la salud pública (véase apartado 3.1.1.), utilizaré a la infertilidad para analizar si 

cumple con los criterios suficientes que la hacen susceptible de ser en un problema de salud 

pública en el Perú: 
 

a. Prevalencia o Incidencia. No se puede decir con certeza que la tasa de la infertilidad ha 

aumentado o aumentará, algunos sucesos nos indican que sí como el hecho de que las 

mujeres con educación superior postergan cada vez más su maternidad -y a su vez cada vez 

hayan más mujeres con educación superior98- o la tasa creciente de ETS en jóvenes que los 

hacen candidatos de infertilidad.  

 

Sin embargo, los factores que sugieren que debe ser un problema a ser atendido, es primero 

porque no debe desestimarse nunca un problema de salud hasta que no se conozca su real 

magnitud99, esto quiere decir hasta que se haga un estudio que deseche o demuestre su 

                                                 
98 El nivel de educación de la población de 15 y más años de edad ha mejorado respecto al nivel 
registrado en 1993. Así, al comparar estos datos con los del Censo de 1993, la población con educación 
superior ha aumentado en 112,0% (118). 
99 Sino la situación sería semejante al SIDA cuando en un inicio el Perú no se alertó por la problemática 
porque la consideraba alejada, hasta que los casos empezaron a aumentar vertiginosamente. Así, según 
Cueto (324, pág. 19): “una dificultad que tuvieron que enfrentar quienes trabajaban en el Sida fue la 
minimización de la enfermedad al compararla con las Tasas de Morbilidad y Mortalidad del país. 
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importancia por la cantidad de personas aquejadas. Segundo, porque si nos basamos en las 

estadísticas de los centros de salud, el número de personas con infertilidad que consultan y 

reciben tratamiento por infertilidad ha aumentado en los últimos 10-15 años (véase 

prevalencia apartado 2.2.2.1) y para algunos especialistas (323100) debido a algunos factores 

socio-económicos éste fenómeno “seguirá aumentado”101. Tercero, porque conociendo 

nuestro sistema de salud y nuestra población sabemos que no conocemos los números 

exactos de población afectada porque estamos siempre a la sombra de los sub-registros y de 

población que no busca atención médica por diversos factores102. Y cuarto, pero no menos 

importante, es que ya tenemos hoy una población que busca ayuda, que está creciendo cada 

año y que tiene derecho a recibir atención de profesionales capacitados y sobre todo apoyo 

del  Estado para el tratamiento de su infertilidad. 

 

Y si consideramos que los números sí son en extremo importantes entonces hagamos un 

análisis. La literatura nos menciona que de un 8 a 12% (como promedio) de personas en 

edad fértil (15 a 49 años) tendrían en algún momento de sus vidas un problema de 

infertilidad (primaria o secundaria) mientras que el SIDA, una enfermedad que sí es 

considerada como un problema de salud pública en el Perú y en el Mundo, representa en 

nuestra realidad un promedio de 0.6% personas en edad fértil afectadas (326) (véase tabla y 

gráfico a continuación). 

 

¿Qué es lo que nos permite ver esto? que si es que de números se trata, el porcentaje de 

personas con infertilidad –supuesto por la literatura- es potencialmente mayor al de otras 

enfermedades tales como el SIDA, las cuales sí han sido clasificadas como preocupantes 

para la salud pública. 
                                                                                                                                               
Entonces, y aun ahora, muchos pensaron que el Sida no debía ser una prioridad de la salud pública 
peruana que ya estaba sobrecargada de problemas que eran más extendidos en la población, menos 
costosos de resolver, y más fáciles de tratar.” 
100 Catedrático de Obstetricia y Ginecología y Director del Instituto Clínico de Ginecología, Obstetricia y 
Neonatología, Hospital Clínico, Universidad de Barcelona. 
101 Se ha señalado en un estudio realizado en el Hospital Nacional Arzobispo Loayza en pacientes 
infértiles por Cancino, Pacheco, Rodríguez & Rechkemmer (325) que “en nuestro país, la infertilidad no 
es considerada como problema de salud pública prioritario; sin embargo, la demanda de atención por 
esta patología se incrementa y la oferta de servicios todavía es limitada.” 
102 Así, por ejemplo en el estudio titulado National Survey of Family Growth, realizado periódicamente 
por la National Center for Health Statistics (NCHS) del Centro para el Control y la Prevención de las 
Enfermedades de EEUU, se encontró que en los 2 años que se hizo la encuesta (1988 y 1995) el 44% de 
mujeres infértiles no había recibido tratamiento por su infertilidad. Sin embargo aunque la tasa fue la 
misma, en números la situación fue diferente ya que en 1988, 2.1 millones de mujeres no habían recibido 
tratamiento mientras que en 1995 fue un total de 2.7 millones las mujeres que no habían recibido 
tratamiento. Por lo que quizá la tasa de infértiles no se eleve pero el número de pacientes infértiles 
probablemente sí por el crecimiento de la población o por las diferentes causas sociales que hacen que 
más parejas acudan a los consultorios a tratar su infertilidad. 
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Tabla 9: HIV y SIDA Indicadores por Región, 2005. 
Fuente: Joint United Nations Programme on HIV/AIDS(UNAIDS), and World Health Organization 

(WHO), AIDS Epidemic Update, December 2005 (2005): 3. 
 

 
 

 
Gráfico 32: Mapa de la prevalencia del HIV a nivel mundial103. 

Fuente: ONUSIA, 2004 Reporte sobre la Epidemia Global del SIDA (2004). 
  

Esto no quiere decir en ningún sentido que el HIV-SIDA no deban ser atendidos y 

señalados como problemas de prioridad para la salud pública, todo lo contrario deben 

continuar siéndolo debido a su potencial de crecimiento, su característica de contagio, el 

riesgo potencial de muerte y las consecuencias que en el ámbito psicosocial de las personas 

genera y que así lo han determinado.  

 

Ahora, sobre el número real de personas en edad fértil referidos por nuestro último censo 

(118) obtenemos que de 14 518 340 personas en edad fértil (15-49 años) existe un promedio 

                                                 
103 Datos estimados para la tasa de prevalencia de HIV por países los cuales están disponibles en la pagina 
web www.prb.org. 
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de 1 161 467.2 (8%) - 1 742 200.8 (12%) de personas que podrían estar necesitando ayuda 

por su problema de infertilidad lo cual representa una importante magnitud. Sin embargo no 

están recibiendo ayuda debido a que la infertilidad no ha sido objeto de preocupación por 

nuestras autoridades sanitarias (véase tabla a continuación). 
 

 
Tabla 10: PERÚ: Población censada por sexo según grupo quinquenal de edad, 1993 y 2007 

Fuente: INEI, 2008 - Censos Nacionales de Población y Vivienda, 1993 y 2007. 

 
 

Y si sólo nos basamos en 2 características fundamentales: los números y la capacidad de 

contagio, veremos 2 aspectos importantes. Primero, la infertilidad refiere un 8-12% de 

personas en edad fértil que es considerablemente mayor, comparado con el SIDA. Y en el 

aspecto del contagio, es evidente que uno de los tipos de infertilidad que crece cada vez más 

es la infertilidad como consecuencia del aplazamiento de la maternidad, aunque este no es 

biológicamente un agente infeccioso sino más bien un factor socio-cultural funciona como 

tal, pues cada vez se convierte en una tendencia en las mujeres en edad reproductiva que 

ellas deseen obtener logros profesionales y la oportunidad de la educación y el acceso al 

campo laboral se los brinda. Entonces ¿por qué no considerarla un problema de salud 

pública si primero aqueja a un número importante de población en edad fértil y segundo su 

capacidad de “contagio” es cada vez mayor? 

 

b. Razón de años de vida potencialmente perdidos (RAVPP) y razón estandarizada de 

mortalidad (REM) o razón de años de vida productiva perdida: Estos indicadores no 

pueden ser utilizados para la infertilidad debido a que la falta de descendencia no constituye 
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causal de muerte, ni tampoco como consecuencia de ello razón de años de vida 

potencialmente perdidos. Sin embargo como mencionamos debiera ser utilizado razón de 

años de vida productiva perdida. Ya que la infertilidad requiere inversión de tiempo para los 

tratamientos y frente a la efectividad o la no-efectividad de los mismos requiere horas en 

tratamientos psicológicos. 

 

c. Magnitud de mortalidad. Este indicador no puede ser utilizado debido a que no existen 

casos reportados de personas que hayan muerto a causa de la infertilidad y no los habrían 

debido a que no es una enfermedad cuyo diagnóstico conlleve a la muerte. 

 

d. Cronicidad. La infertilidad tiende a ser un problema que desde su origen y por su duración 

puede señalársela de crónica. Así, una de las causas fundamentales por las cuales se origina 

la infertilidad son las infecciones, las cuales desde su inicio hasta que se produzca un daño 

en las trompas puede tomar años sin que la paciente misma lo advierta.  

 
Esta es una enfermedad crónica que genera discapacidad ya que el individuo es incapaz de 

tener hijos y vivir con el diagnóstico de infertilidad por muchos años, aunque ésta no 

deteriore directamente su salud física, es según las investigaciones clara causante del 

deterioro de su salud mental y por consecuencia del deterioro de su salud física. Dado que si 

bien la infertilidad no se considera un proceso de enfermedad, que a su vez se acompañe de 

signos y síntomas dolorosos o lamentables desde el punto de vista biofisiológico, para 

quienes la viven sí constituye un padecimiento que tiene importantes implicaciones en la 

vida social y psicológica de las personas que la padecen, pues acarrea una serie de 

dificultades en el seno de la familia que está en construcción, toda vez que para una pareja, 

tener hijos significa haber llegado a la cúspide de sus expectativas (7). 

 

e. Condicionadas por factores económicos y sociales. La infertilidad tiene en su origen 

algunas condiciones producto de los cambios socio-económicos y sociales.  

Es importante resaltar que en estos tiempos las parejas por cuestiones laborales o por deseos 

de desarrollo profesional o de desarrollo personal, cuya tendencia es moderna, no sólo 

buscan tener menos hijos o incluso ninguno sino que también se comienza la búsqueda más 

tarde y entonces se presentan mayor cantidad de dificultades para embarazarse. A partir de 

los 40 años la función ovárica de la mujer comienza a declinar, por lo que son evidentes las 

bajas tasas de éxito de embarazo y en el caso de lograr un embarazo éste implica el aumento 

del riesgo de complicaciones. 
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f. Impacto económico y social. Tenemos 2 impactos principalmente uno para el Estado y otro 

para el paciente. 

 

e.1. Para el Estado: Aunque suene a increíble, el envejecimiento acelerado de las 

poblaciones en los países en vías de desarrollo según la OMS (327) será el gran desafío 

demográfico de las próximas décadas. Se afirma hoy que el proceso de envejecimiento no 

sólo afecta a los países industrializados y ricos, sino también a un número cada vez mayor 

de países en vías de desarrollo. En la actualidad más de sesenta países del mundo tienen un 

índice de fertilidad inferior al necesario para el equilibrio entre nacimientos y muertes, pero 

en el 2015 serán 121, es decir, el 80 por ciento de la población mundial. Y a diferencia de lo 

que sucede en los países europeos, este fenómeno se manifiesta en un contexto de pobreza y 

de rápidos cambios sociales en los países en vías de desarrollo. Por lo que en las próximas 

dos o tres décadas veremos que los países en vías de desarrollo envejecerán mucho antes de 

llegar a ser ricos. Es un hecho sin precedentes (328). 

 

El resultado inmediato de la fertilidad por debajo del nivel de reemplazo es una población 

longeva. Y a medida que esta población llega a la edad de cesar en su trabajo, tiene que 

depender de un seguro social y de sistemas de salud que estén capacitados para atender los 

problemas de salud que las aquejan. Problema que se duplica porque en primer lugar 

sabemos de las carencias que en materia de servicios de salud presenta aún nuestro sistema 

y en segundo lugar un decreciente número de trabajadores jóvenes y productivos no podrá 

contribuir para cubrir las crecientes necesidades tanto económicas como de salud de la 

población de mayor edad. 

 

Y entonces ¿cómo habrán de financiarse las pensiones con un número progresivamente 

decreciente de trabajadores pero creciente de jubilados? Estos nuevos cambios 

demográficos que parecen ahora tan alejados de nuestra realidad serán de tal magnitud que 

tanto el crecimiento económico como nuestro bienestar se verán abocados a un inevitable 

deterioro si el Estado no logra prepararse para la nueva realidad demográfica que se nos 

avecina en unos años. 

 
Otro impacto será aquel en el cual los adultos mayores tengan que estar absolutamente 

dependientes del Estado ya que por la carencia de familiares directos éstos no contarán con 

apoyo familiar suficiente para ser protegidos. Así, el MINSA, (329) refirió como hecho 
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positivo encontrado en la Encuesta Nacional de Hogares 2001-IV, que los adultos mayores 

no son hoy los más afectados por la incidencia de la pobreza, dado que se encontrarían en 

mejor condición que los niños y jóvenes, debido fundamentalmente a que cuentan con algún 

tipo de ingreso o protección de sus familiares más cercanos, principalmente los hijos. Sin 

embargo ¿qué sucederá en el caso de los ancianos que en un futuro debido a cuestiones 

laborales o económicas no tuvieron hijos? Pues será el Estado quien deba encargarse de 

ellos, conociendo además que en este grupo poblacional son frecuentes las causas de 

dependencia por incapacidad funcional, tales como alteraciones de la nutrición, depresión, 

demencia, las dolencias crónicas y degenerativas y que representarían gastos importantes en 

términos de sanidad para el Estado.  

 

O en el otro sentido, muchas mujeres están postergando su maternidad hasta una edad en la 

cual procrear se vuelve una situación de riesgo no sólo para la madre sino también para el 

niño (330, 331, 332, 333, 334). 

 

e.2. Para el paciente: Para el paciente tenemos consecuencias en diversos ámbitos desde las 

que atañen el ámbito económico hasta la salud emocional del paciente y su pareja. Así, 

debido a que el sistema sanitario nacional no brinda tratamientos para la infertilidad, son las 

parejas quienes deben costear sus tratamientos, representando el costo una limitante 

importante en el Perú. Luis Noriega Hoces104 recuerda que los primeros casos de alta 

complejidad que se atendieron a inicios de los años ´90 costaron alrededor de US$6 000, 

pero que conforme aumentó la demanda, los costos se han reducido. A pesar de ello, hoy 

una Fertilización in vitro (FIV) cuesta en Lima aproximadamente entre US$3500 y 

US$5000 (335), precio inaccesible porque en el Perú el sueldo mínimo anual bordea los 

US$2020 dólares al año.  

 

En otro sentido, la aparición en un momento dado de un problema de infertilidad que surge 

inesperadamente en la mayoría de casos (con las pocas excepciones de parejas en las que 

existe un antecedente negativo evidente relacionado con la infertilidad por causa de alguna 

enfermedad), supone un motivo importante de estrés emocional, subestimación personal y 

angustia, cuando no de culpabilidad en el individuo y en la pareja (336, 337).  

 

El hecho de tener hijos constituye un evento tremendamente importante (338, 339, 340), 

                                                 
104 Médico Gineco-Obstetra, director del Grupo PRANOR y de la clínica Concebir en Lima-Perú, una 
clínica especializada en tratamientos de reproducción asistida. 



 131

principalmente para las mujeres quienes en estudios realizados en partes de Asia y África 

revelan que experimentan aflicción y frustración, culpabilidad, son objeto de estigma, 

ridiculización y abuso, sufren inestabilidad matrimonial, privación económica y ostracismo 

social (341). 

 

En el mismo sentido, Guerra (342) describe algunas de las emociones y sentimientos 

presentes en la vivencia de la infertilidad. Dentro de las más comunes y sin algún orden 

específico se identifican: Schock, Negación, Culpa, Culpabilización, Ansiedad, Depresión, 

Desesperanza, Pérdida del control, Rabia, Soledad. Y algunos estudios han señalado que 

existe evidencia que los efectos psicológicos son similares a aquellos de enfermedades 

cancerígenas o del corazón (343). Debido a que para muchos individuos y parejas la 

incapacidad para tener el niño deseado produce aislamiento social, depresión, reducción del 

rendimiento laboral e insatisfacción con la vida, por lo que la infertilidad produce no solo 

un impacto individual sino social (344, 345, 346), diciéndose hasta que el dolor que produce 

la infertilidad puede ser comparado con aquel dolor que se siente ante la pérdida de un ser 

querido (347, 348). 

 

Las investigaciones además han referido que desde el momento del diagnóstico de la 

infertilidad hasta que se llevan a cabo todos los tratamientos se presentan síntomas y 

manifestaciones que constituyen procesos complicados tales como el estrés, angustia, 

depresión, resignación, pérdida de la autoestima, entre otros, además de que las parejas 

infértiles presentan sentimientos de inadecuación, desesperación, pena, envidia y celos hacia 

la mujer embarazada, miedo, pérdida de la libido, disfunción eréctil, inestabilidad 

emocional, culpa e ideación suicida y luego del fracaso terapéutico, desenlace habitual en el 

70% de los casos, el 50% de las parejas presenta alguna alteración psicológica importante 

(150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159). 

 

g. Proyección y tendencia de crecimiento. Así, según Coartada (349) “¿Deberíamos pues 

plantearnos la conveniencia de invertir tiempo y recursos en investigar la infertilidad que 

desde el punto de vista practico tiene un interés menor desde el punto de vista porcentual? 

Desde el punto de vista científico SI porque la estadística y la evolución de la esperanza de 

vida nos hacen prever que esta situación aumentará.” 

 

En un estudio para caracterizar las mujeres sin hijos en dos ciudades de Canadá se encontró 

que los altos ingresos personales aumentaron la probabilidad de infecundidad, 
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especialmente para las mujeres más jóvenes; las mujeres sin hijos tendieron a ser urbanas y 

protestantes o no religiosas, nativas (más que pertenecer a un grupo étnico) (350) y 

considerando que éstas particularidades están poco a poco caracterizando a nuestra 

población es sin duda entonces un motivo para pensar en el advenimiento de la 

infecundidad o la infertilidad como un evento de análisis no tan despreciable. 

 

En Estados Unidos por ejemplo en un estudio se consideró que el número de personas 

infértiles se incrementará dadas algunas características peculiares de la población actual. 

Así, se menciona en EEUU que hoy se puede hablar de un 18% de población infértil dado 

que existen las siguientes características fundamentalmente: 

 

• Incremento de ETS: existe un incremento de la incidencia de enfermedades tales como 

la gonorrea, la clamidia y la sífilis, las cuales dañan el sistema reproductivo y son 

producto del incremento de las posibilidades de acceder a los métodos de control de 

nacimientos lo cual contribuyó con una libertad mayor hacia la actividad sexual, 

incrementando también el número de parejas sexuales tanto para hombres como para 

mujeres (351). 

 

• Postergación de la maternidad: Es considerado un fenómeno moderno, por el que 

muchas parejas sobrepasan una edad adecuada para la maternidad. Y se conoce que a 

las mujeres mayores les toma más tiempo poder concebir que a las más jóvenes porque 

algunos desórdenes que producen infertilidad son más comunes en la segunda mitad de 

la vida tales como problemas hormonales, endometriosis y el desarrollo de tumores 

benignos del fibroma. Mujeres de 40 o mayores tienen un 50 por ciento de tasa de 

fertilidad y todos los riesgos de peligro relacionados a abortos espontáneos son 2 o 3 

veces mayores que en las mujeres jóvenes. Además, la habilidad para ovular ovocitos 

sanos y además generar un ambiente hormonal que pueda adecuadamente llevar una 

gestación se convierte en una situación con menos probabilidades de ocurrir en mujeres 

mayores (351, 352). La edad de los hombres también puede afectar la fertilidad pero en 

un menor grado. 

 

• El incremento del uso de drogas (alcohol, nicotina, marihuana y otras drogas 

psicotrópicas): éstas pueden reducir significativamente la fertilidad tanto femenina 

como masculina debido a que son capaces de alterar el material genético de los óvulos y 

el esperma. El uso de la cocaína también ha sido encontrado como factor que afecta la 
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fertilidad masculina. Grandes cantidades de cocaína interfieren con la liberación y el 

desarrollo de la hormona luteinizante, la cual, a su vez, afecta directamente los niveles 

de testosterona. La testosterona es necesaria para producir esperma, y un descenso en 

los niveles de testosterona puede contribuir con los descensos de producción de 

esperma. Uso de la cocaína es responsable por la constricción de las arterias. Reduce la 

presión sanguínea a los testes contribuyendo a la inhibición de la producción de 

esperma (126). 

 

Por tanto, estas investigaciones han sugerido que dado el incremento de estos eventos en la 

población, el número de personas infértiles también se incrementará. En el Perú sabemos que el 

incremento de personas que consumen drogas existe, así como las parejas que postergan su 

maternidad y también el incremento de las ETS. Sin embargo, la prudencia me obliga a no 

confirmar un incremento en la tasa aunque la realidad del Perú se asemeje a la descrita por estos 

autores. 
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IV. CONCLUSIONES 
 

 

- Al analizar los criterios existentes para designar un problema de salud pública en el Perú 

encontramos que éstos si bien es cierto son útiles, solo pueden ser utilizados para un ámbito 

del concepto de la salud pública y es el de la atención primaria de las enfermedades 

mientras que para la prevención de las enfermedades, el siguiente campo de acción de la 

salud pública dado su concepto, resultan ser insuficientes dadas las nuevas características y 

tendencia de las enfermedades. 

 

- Dada la insuficiencia de los criterios actuales para designar un problema de salud pública en 

el Perú se consideró relevante incluir nuevos factores que permitieran cumplir a los 

salubristas públicos con la tarea de prevenir las enfermedades y por ende evitar el impacto 

de las mismas sobre el Estado y la población. 

 

- Se sometió a la infertilidad a estos criterios propuestos y sobre la base de los datos 

recopilados y el análisis de los resultados, se concluyó que la infertilidad es susceptible de 

señalarse como un problema de salud pública  

 
- Los criterios que se han señalado necesarios para determinar la prioridad pública de una 

enfermedad son los siguientes: prevalencia o incidencia; razón de años de vida 

potencialmente perdidos (RAVPP) y razón estandarizada de mortalidad (REM) o razón de 

años de vida productiva potencialmente perdidos (RAVPPP); magnitud de mortalidad; 

cronicidad, impacto económico y psicosocial; condicionantes socioculturales y proyección y 

tendencia al crecimiento. 

 
- El principal objetivo fue determinar si la infertilidad podría ser una enfermedad de prioridad 

pública. Así se la sometió a cada uno de los criterios y se llegó a la conclusión que sobre la 

base de las investigaciones revisadas y las tendencias del crecimiento de la población, los 

cambios sociales, etc., ésta cumple con los criterios necesarios para considerarse una 

enfermedad de prioridad para la salud pública. 
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RECOMENDACIONES 

 

Deben iniciarse reuniones en las que se pongan en discusión los criterios hasta hoy utilizados y 

discutir los propuestos en el presente trabajo. Debido a que considerando que existen nuevas 

características en las enfermedades de hoy se deben incluir otros criterios que logren captar la 

esencia de estas enfermedades y así ayudar al Estado para la atención integral de las mismas. 

Visión que implica la intervención de las distintas disciplinas y ciencias con el fin de contribuir 

al entendimiento, la comprensión y la prevención sobre todo de las enfermedades y/o los 

eventos de salud. 

 

Así, se hace referencia a que el gran reto para las escuelas de salud pública consiste en aprender 

a dar respuestas a la nueva complejidad de las condiciones y los sistemas de salud. A fin de 

lograrlo, las escuelas deben conocer su cambiante realidad para transformarse a sí mismas en 

agentes conductores del cambio en la salud. Las escuelas de salud pública no sólo deben 

adaptarse a los cambios en el entorno; tienen además que anticiparlos. En este sentido, el reto a 

la nueva salud pública consiste en aprender a mirar hacia afuera pero sobre todo hacia delante.  

 

Debido a que como menionan Colar, Ladrón de Guevara & Hernández (1998) “La salud 

pública de hoy y de mañana no puede restringirse a la simple prestación de servicios de salud, 

aceptarla como reto; implica una posición clara y abierta frente a las nuevas dinámicas y 

políticas, implica correr riesgos, enfrentar obstáculos; implica también la búsqueda e 

incorporación de nuevos indicadores capaces de identificar con presteza la calidad de vida dé 

nuestra población con la finalidad de atender bajo una lógica de equidad y justicia las 

condiciones de vida que garanticen la salud de la población.” Y así lograremos lo que en su 

momento el Director General de la OMS, Dr. LEE Jong-wook referiría en el Informe titulado 

“La salud y los Objetivos de Desarrollo del Milenio”: “Para lograr nuestro objetivo, no 

debemos limitarnos únicamente al sector sanitario, sino que hemos de adoptar un enfoque 

integrado. Ésta es la clave para obtener resultados”. 
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ANEXO NO 1: GUÍA DE ENTREVISTA SEMI-
ESTRUCTURADA 

(Para profesionales especialistas en infertilidad) 
 

Nombre del entrevistado  :   

Profesión del entrevistado  :   

Cargo del entrevistado     

Lugar de trabajo del entrevistado  :   

 

1. ¿En la actualidad cuál es la tendencia de los casos de infertilidad en consulta en el mundo? 
2. ¿Cuál es la causa más importante que estaría contribuyendo con el incremento de la tasa de casos 

de infertilidad? 
3. ¿Existen otras situaciones que están contribuyendo con esta causa? ¿cuáles? 
4. ¿Cuáles son las razones a las que atribuye ésta tendencia? 
5. ¿Conoce algún lineamiento o política de salud que se haya dado en algún país con respecto a la 

infertilidad? ¿Cuál?  
6. ¿Qué se menciona en ese (os) lineamiento (s)? 
7. Y en el Perú ¿Cuál ha sido la tendencia de los casos de infertilidad en consulta? 
8. En el Perú, ¿Cuál es la causa más importante que está contribuyendo con el incremento de los casos 

de infertilidad en consulta? 
9. ¿Existen algunas situaciones que estarían contribuyendo con esta causa? ¿Cuáles son? 
10. ¿Cuáles son las razones a las que atribuye esta tendencia de los casos de infertilidad en la pareja? 
11. ¿Ha realizado el Estado peruano algunas acciones ante esta situación?  
12. ¿Cuál considera será la tendencia que seguirá la infertilidad en los siguientes años en el Perú? 
13. ¿Los casos de infertilidad que en la actualidad acuden a consulta son más de hombres o de 

mujeres?  
14. ¿Existe alguna razón para esa diferencia? 
15. ¿Considera usted que dada también la tasa creciente de casos en consulta de parejas infértiles en el 

Perú ésta debería ser considerada un problema de salud pública? ¿Por qué? 
16. ¿Por qué cree que hasta ahora en el Perú no se ha señalado a la infertilidad como un problema de 

salud pública? 
17. ¿Qué sucedería si no se incluye a la infertilidad como problema de salud pública? 

18. ¿Considera que debería el Estado elaborar políticas para promover la prevención, el cuidado y la 
asistencia de parejas infértiles en el Perú? ¿Por qué? 

19. ¿Cuáles serían a su criterio algunos lineamientos de estas políticas? 
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ANEXO NO 2: LISTA DE PROFESIONALES ENTREVISTADOS 
 

 Nombre del médico Cargo Institución 

1 Dr. Jorge Ponce 
Maldonado 

Jefe de la Unidad de 
Reproducción 

Hospital Nacional 2 de Mayo 

2 Dr. Guillermo Llerena 
Cano 

Médico Tratante Clínica “Concebir” (Clínica de Fertilidad 
Asistida y Ginecología) 

3 Dr. Antonio Cipriano Jefe de la Unidad de 
Infertilidad 

Instituto Nacional Materno Perinatal (Ex – 
Maternidad de Lima) 

4 Dr. Augusto Ascenzo Presidente 
Director 

Sociedad Peruana de Fertilidad 
Clínica Miraflores. Instituto de Ginecología y 

Fertilidad 

5 Dr. Adolfo 
Rechkermmer Prieto 

Jefe del servicio de 
Reproducción Humana. 

Medico Tratante 

Hospital General Nacional Arzobispo Loayza. 
Instituto de Ginecología y Fertilidad. Clínica 

Miraflores. 

6 Dr. Alberto Ascenzo 
Palacio 

Presidente 
 
 

Médico tratante 

Federación Latinoamericana de Sociedades 
de Esterilidad y Fertilidad (FLASEF) 

Clínica Montesur 

7 Dr. Jaime Seminario Medico tratante Clínica Ricardo Palma. 

8 Dr. Paul Medina Medico Tratante Hospital de la Policía 

9 Dr. Hilario Tang Médico Tratante Hospital de la Policía 

10 Dra. Patricia Orihuela Director-Medico Tratante Centro de Fertilización y Reproducción 
Asistida (CEFRA) 

11 Dr. Igor Perez Director-Medico Tratante 
 

Medico Tratante 

Centro de Fertilización y Reproducción 
Asistida (CEFRA) 

Hospital Nacional Arzobispo Loayza 

12 Dr. Javier Ascenzo Director-Medico Tratante Instituto de Ginecología y Fertilidad. Clínica 
Miraflores. 

13 Dr. Alfredo Celis López Medico Tratante Clínica Montesur e Instituto de Ginecología y 
Fertilidad. Clínica Miraflores. 
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ANEXO NO 3: OPCIONES DE TÉCNICAS PARA LA PRESERVACIÓN DE LA FERTILIDAD 

FEMENINA* 
 

TÉCNICAS HABITUALES 
 

 
 

T 
É 
C 
N 
I 
C 
A 
S 
 

 P 
A 
R 
A 
  

L 
A 
 

P 
R 
E 
S 
E 
R 
V 

Técnicas de 
preservación de la 

fertilidad 

Descripción del 
procedimiento  Ventajas  Desventajas 

Criopreservación de 
embriones (D) 

Inducción de la 
ovulación, seguida de la 
captación de ovocitos, 
fertilización in vitro y 
transferencia de 
embriones. 

Actualmente disponible 
en cualquier centro de 
reproducción asistida, 
con buenas tasas de 
gestación. 

- Requiere de la espera del inicio de la quimioterapia por 2 a 6 
semanas, porque para la inducción de la ovulación se requiere 10-
14 días de estimulación ovárica desde el día 1 del ciclo menstrual. 

- La captación es un procedimiento invasivo. 
- Exige la existencia de una pareja o aceptación de la donación de 

semen. 
- Alto costo. 
- Número limitado de embriones congelados. 
- Implicaciones éticas en el caso de muerte de la paciente 

Ovariopexia o 
transposición 

ovárica(D) 

Remoción quirúrgica de 
los ovarios del campo 
de irradiación, 
manteniendo la 
vascularización. 

- Internación corta. 
- Facilidad técnica, 

siendo posible de 
realizarse sin la 
necesidad de un 
centro especializado. 

- Procedimiento quirúrgico. 
- Debe ser realizado inmediatamente antes de la Radioterapia, para 

evitar el retorno de los ovarios a la posición original. 
- Puede haber una necesidad de FIV posteriormente. 

Cirugías 
ginecológicas 

conservadoras (D) 

Resección del mínimo 
posible del tejido 
durante la cirugía. 

No constituye 
tratamiento adicional. 

- Exige habilidad técnica del cirujano para que sea hecha la 
resección completa del tumor y para que deje intacto el cuerpo 
uterino. 

Protección gonadal 
durante la 

radioterapia (D) 

  - Solo es posible con algunos tipos de radioterapia y según la zona 
afectada. 

- Requiere personal muy especializado 



 160

A 
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I 
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N  
 

D 
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L 
A 
 

F 
E 
R 
T 
I 
L 
I 
D 
A 
D 
  

F 
E 
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E 
N 
I 
N 
A 
 

 
TÉCNICAS EN INVESTIGACIÓN 

 
Técnicas de preservación 

de la fertilidad 
Descripción del procedimiento Ventajas Desventajas

Congelamiento de 
ovocitos (I) 

Inducción de la ovulación, 
seguida de la captación de 
ovocitos, seguida del 
congelamiento de los 
mismos, para la utilización 
posterior en técnicas de RA. 

- Se puede congelar gran 
número de ovocitos. 

- Menos implicaciones 
jurídicas en comparación 
con el congelamiento de 
embriones en caso de muerte 
de la paciente. 

- Requiere esperar al inicio de la quimioterapia por 2 
a 6 semanas. Debido a que para la obtención de los 
ovocitos se requiere por lo menos 10-14 días de 
estimulación ovárica desde el día 1 del ciclo 
menstrual. 

- La captación es un procedimiento invasivo. 
- Alto costo. 

Congelamiento de tejido 
ovariano (I) o 

Criopreservación de 
tejido ovárico 

Congelamiento de un 
fragmento de tejido ovariano 
para reimplante después del 
término del tratamiento 
oncológico. 

- Posibilidad de restablecer la 
función ovariana completa 
(fertilidad y 
esteroidogénesis). 

- Posibilidad de gestación 
espontánea. 

- Permite más de una 
gestación a lo largo de la 
vida. 

- No puede realizarse si hay riesgo de que el ovario 
esté afectado por el cáncer. 

-  Se trata de un procedimiento quirúrgico para la 
remoción del tejido y otro para el reimplante. 

- Riesgo de isquemia del tejido después del 
reimplante. 

Supresión ovariana 
química 

(GnRHa) (I) 

Uso de medicaciones 
hormonales para la 
protección de tejido ovariano 
durante la quimio y/o 
radioterapia. 

- No hay necesidad de 
procedimiento quirúrgico. 

- No hay necesidad de esperar 
el inicio del tratamiento 
oncológico. 

- Necesidad de uso de medicación durante y, 
eventualmente, después de la quimioterapia. 

- Alto costo. 

(D) = Técnica disponible en la práctica; (I) = Técnica aún en investigación (en fase experimental o en relatos de casos); FIV = fertilización in vitro; RA = reproducción 
asistida. 
*Información obtenida del artículo de revisión titulado “Preservación de la fertilidad” de la Dra. Ana Carolina Japur de Sá Rosa e Silva y publicado en la Revista Brasileña 
de Ginecología y Obstetricia. Año 2006; 28(6): 365-72 y del Fascículo No 12 de la Sociedad Española de Oncología Médica. Colección ONCOVIDA.  
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ANEXO NO 4: OPCIONES DE TÉCNICAS PARA LA PRESERVACIÓN DE LA FERTILIDAD 
MASCULINA.* 

 
 

TÉCNICAS HABITUALES 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

TÉCNICAS 
PARA LA 

PRESERVACIÓN 
DE LA 

FERTILIDAD 
MASCULINA  

Técnicas de preservación de la fertilidad 
 

Ventajas y Desventajas 

Criopreservación de esperma tras la masturbación - Procedimiento ambulatorio 
Criopreservación de esperma obtenido por otros medios 

(aspiración, electroeyaculación…) 
- Tratamientos quirúrgicos ambulatorios 

Protección gonadal durante la radioterapia - Solo es posible en algunos tipos de radioterapia y según la 
zona afectada. 

- Requiere personal muy especializado 
 

TÉCNICAS EN INVESTIGACIÓN 
 

Técnicas de preservación de la fertilidad 
 

Ventajas y Desventajas 

Protección hormonal durante la quimioterapia (con supresores 
de la hormona liberadora de gonadotropina) 

- • Los estudios aún no han demostrado que la protección sea 
eficaz 

Congelación de tejido para su reimplantación: 
- Criopreservación de tejido testicular 

- Xenotrasplante testicular 
- Aislamiento de espermatogonias 

- Tratamientos quirúrgicos ambulatorios. 
- Eficacia demostrada hasta ahora solo en animales. 

 
*Información obtenida del Fascículo No 12 de la Sociedad Española de Oncología Médica. Colección ONCOVIDA. 
 
 


