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ANTICONCEPCIÓN QUIRÚRGICA FEMENINA Y ABORTO: SENTIDOS COMPARTIDOS Y SENTIDOS 

ENCONTRADOS

Cynthia del Río Fortuna1

Introducción

En Argentina, un país que se fundó con una imagen de “desierto” –por su reducido volumen de 

población–2 y debido al poder político de la Iglesia Católica y su gravitación en la corporación médica, las 

primeras reglamentaciones formales prohibieron la ligadura tubaria, a excepción de situaciones en las que 

se aconsejaba su realización con motivos terapéuticos. Asimismo, el movimiento internacional de promoción 

de la “planificación familiar” –afirmado durante los años ´60 y ´70, como estrategia para contener el aumento 

de la población del  tercer mundo, construida desde los países centrales como amenaza de subversión 

social  y política– encontró una fuerte resistencia por parte de sectores de distinto signo político (Felitti,  

2009). No obstante, en aquel entonces comenzó a darse cierta aceptación de los métodos anticonceptivos 

reversibles debido a la importante participación del aborto en la estructura de causas de la mortalidad materna 

(aproximadamente un tercio). Más recientemente, este tema adquirió prioridad en la agenda pública, tanto a 

instancias del gobierno nacional como de las organizaciones de mujeres/feminismos. La estrategia gubernamental 

privilegió la promoción de la anticoncepción para el ejercicio de la “procreación responsable” con el fin de evitar los 

embarazos  no  deseados,  y  así,  el  aborto,  especialmente  los  abortos  sépticos,  es  decir,  los  realizados  en 

condiciones precarias y por ello peligrosas para la salud y la vida de las mujeres más pobres. 

Pese a la persistente resistencia de la Iglesia Católica, aquellas políticas se fueron consolidando en 

los años ´90, en un escenario social y político de progresivo reconocimiento de los “derechos sexuales y 

reproductivos”,  entendidos  como derechos humanos  y  consagrados  en  normas  tanto  nacionales  como 

locales que establecen la potestad de las personas para decidir libremente en materia de procreación . No 

obstante, la anticoncepción quirúrgica femenina –como recurso que permitiría a las mujeres que se inclinen  

por  ella  limitar  su  capacidad  reproductiva  de  manera  permanente–  históricamente  ha  generado 

controversias,  y  todavía  lo  hace,  cuando  su  acceso  se  dirime  en  los  servicios  sanitarios  públicos  de 

Argentina.  Profesionales de la salud suelen oponerse con el argumento de que ésta implica la pérdida 

prácticamente irreversible de la capacidad reproductiva. Y, en virtud de ello, se remiten a las normas que la  

1 Investigadora asistente CONICET, Instituto de Ciencias Antropológicas / Profesora regular, Universidad de 
Buenos Aires. E-mail: cynthiadrf@gmail.com
2 Noción que al mismo tiempo encubre la desvalorización de las poblaciones nativas, las mestizas y ciertos  
contingentes migratorios, y las campañas genocidas que tuvieron por blanco a las primeras.
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regulaban  –donde  la  “indicación  terapéutica”  era  su  condición  sine  qua  non–3 sobre  todo  con  una 

interpretación restrictiva de las mismas. 

En cuanto a la interrupción voluntaria del embarazo, ésta es tipificada como un delito contra la vida  

en el  Código Penal Argentino y es prácticamente imposible el  acceso a esta  práctica en los casos no  

punibles que el mismo código contempla.4 Así, tanto la ligadura tubaria como el aborto expresan tensiones y 

límites en un escenario político de creciente democratización en materia de sexualidad y reproducción. Por 

un lado, en la última década se dio una correlación de fuerza cada vez más favorable a la liberalización de 

la ligadura tubaria que dio lugar, a mediados de 2006, a la sanción de la ley nacional 26.130, que la tornó (al  

igual que la vasectomía) una alternativa en anticoncepción ya no más supeditada a criterio médico. Por otra  

parte, a pesar de las enconadas resistencias a las que asistimos, avanza el consenso social en torno a la 

despenalización/legalización del aborto, que comenzaría a discutirse este año en el Congreso de la Nación.

En  este  artículo  me  propongo  presentar  algunas  reflexiones  acerca  del  proceso  vigente  de 

reconocimiento  de  derechos  vinculados  a  la  sexualidad  y  la  reproducción,  configurado  en  torno  a  la 

construcción social de una política pública de acceso a la anticoncepción quirúrgica. Para ello centraré el 

análisis  en  prácticas  profesionales  en  torno  a  esta  intervención  y  a  la  atención  del  aborto  en  curso  

observadas y referidas durante el trabajo de campo de mi investigación doctoral, en un centro obstétrico  

público  de  la  ciudad  de Buenos Aires  constituido  en  “referente”  para la  provisión  de ligadura  tubaria.5 

Asimismo,  abordaré  comparativamente  las  situaciones  de  disponibilidad  y  acceso  a  la  anticoncepción 

quirúrgica en Argentina y Brasil, de acuerdo a la producción científica relevada sobre este último (por cierto,  

de la más abundante en la región). 

De políticas demográficas y opciones anticonceptivas

A la ya escasa información sobre prevalencia de uso de métodos anticonceptivos,6 en el caso de la 

anticoncepción quirúrgica femenina se suma la clandestinidad en que ésta era generalmente practicada. 

Hasta su legalización, pocas veces se registraban oficialmente estas intervenciones, que eran realizadas 

mayormente  en  el  sector  privado  por  mujeres  que  podían  reunir  los  recursos  necesarios  –sociales, 

informacionales, económicos– para negociarla con el/la profesional tratante, generalmente el/la obstetra que 

la asistiría hasta  el  final  del  embarazo,  concluido en cesárea a fin  de practicar  la  ligadura de trompas 

solicitada y convenida.

3 Ley nacional 17.132/67 de ejercicio de la medicina, y el Código Penal (1921), que sanciona las lesiones 
que provoquen la pérdida de la capacidad de engendrar o concebir  (art.91).
4 Si es para evitar un peligro para la vida o la salud de la mujer, y cuando el embarazo resulta de una  
violación (art.86). 
5 En  la  tesis  doctoral  abordé  la  construcción  e  implementación  de  la  política  local  de  acceso  a  la 
anticoncepción quirúrgica femenina (del Río Fortuna, 2010). La investigación fue realizada gracias al apoyo 
económico  del  Consejo  Nacional  de  Investigaciones  Científicas  y  Técnicas  a  través  de  una  beca  de 
posgrado, durante el período 2005-2010.
6 Puesto que la Argentina no tomó parte en los emprendimientos internacionales de medición al respecto, 
como la Encuesta Mundial de Fecundidad o las Encuestas de Demografía y Salud (CEDES, 2003).



SEMINÁRIO  INTERNACIONAL ENLAÇANDO SEXUALIDADES 
Direito, Relações Etnorraciais, Educação, Trabalho, Reprodução, 

Diversidade Sexual, Comunicação e Cultura
04 a 06 de Setembro de 2011

Centro de Convenções da Bahia
Salvador - BA

La Primera Encuesta Nacional de Salud Sexual y Reproductiva fue realizada en 2005 y 2006 por el 

Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable (Ministerio de Salud de la Nación). En ella  

participaron 7713 mujeres en edad fértil (de 10 a 49 años) e iniciadas sexualmente. De allí surge que el 80% 

de ese universo  –proyectado  a nivel  nacional–  utilizaba  algún  anticonceptivo,  y  de  ellas,  el  8% había  

recurrido a la ligadura de trompas, ocupando el cuarto lugar entre los métodos anticonceptivos empleados.7 

Este porcentaje contrasta con la magnitud del alcance de la anticoncepción quirúrgica femenina en 

Brasil, donde llegó a ser el método anticonceptivo más empleado por las mujeres en pareja, calculado en el  

40% en el  año  1996,  con  variaciones  regionales  que  trepan  hasta  el  59% en la  región  Centro-Oeste 

(Carvalho  et  al.,  2007).  La  mayoría  de  estas  operaciones  estaban  asociadas  al  pago  de  honorarios 

profesionales junto a la realización de una cesárea.  Esta asociación en parte contribuye a los elevados  

índices de embarazos terminados en cesáreas, lo que configura un importante problema de salud pública.  

En este sentido, un estudio realizado en São Paulo destaca que a esta operación se vinculan un tercio de  

las muertes maternas (Volochko, 1992 citado en Vieira, 1999). Por contraste, en Argentina, un porcentaje  

similar de las muertes de mujeres gestantes obedecía al aborto séptico (Ramos et al., 2004), siendo todavía 

hoy la principal causa de mortalidad materna (Dirección de Estadísticas e Información de Salud, 2009).

La literatura referida al caso brasilero expresa, desde el campo de la salud pública, preocupación 

por la expansión de esta técnica desde mediados de los ´70 y durante los años ´80, caracterizada como un 

“avance  indiscriminado”  (Minella,  1998)  y  con un fuerte  impacto  en la  reducción de la  fecundidad  (de  

Oliveira y Hoga, 2005). Incluso, se destaca que su difusión es previa a su legalización, puesto que recién en 

1997 fue incorporada al S.U.S. junto a otras prestaciones en planificación familiar (Vieira y Souza, 2009;  

Vieira et al., 2005). En este sentido, algunos autores observan la promoción del recurso a esta intervención 

quirúrgica en el marco de una política demográfica neomalthusiana tendiente a la reducción de la natalidad 

en el tercer mundo incentivada por organismos internacionales en alianza con élites locales (Barroso, 1984). 

Dos décadas de inserción de esta práctica en el mercado médico clandestino dio lugar, en Brasil, a 

situaciones de abuso médico que hicieron que muchísimas mujeres de clases populares que habían sufrido 

mayormente los efectos secundarios de la autoadministración de píldoras anticonceptivas, recurran a esta 

práctica  sin  estar  debidamente  informadas,  y  contribuyó  a  la  configuración  de  lo  que  algunos  autores 

refieren  críticamente  como una  “cultura  de  la  esterilización”  (Berquó,  1993).  Según  Elizabeth  Vieira  y 

Nicholas  Ford  (2004),  que  el  70%  de  las  mujeres  ligadas  entrevistadas  en  su  estudio  (n=289)  haya  

reportado tener una pariente también ligada, expresa esa “cultura de la esterilización”. La “naturalización” de 

esta opción para las mujeres en Brasil, da lugar a la percepción del ciclo “menarca-concepción-gestación-

parto-esterilización” (Citeli  et al., 1995), revelada en la frecuente expectativa de las mujeres de llevarla a 

cabo, una vez alcanzado el número de hijos deseados. 

7 Los métodos más usados eran: condón (42%); píldora (25%) y DIU (11%). La prevalencia regional más 
baja para la ligadura se daba en la ciudad de Buenos Aires. Las más altas se observaban en el NEA y el  
NOA,  donde  ésta  se  ubicaba  en  tercero  y  segundo  lugar,  respectivamente,  en  relación  con  los  otros 
métodos anticonceptivos (regiones que tienen los mayores porcentajes de mujeres con 4 o más hijos, y 
mayor  número  promedio  de  hijos  por  mujer).  Presentación  realizada  en  la  VI  Jornada  Nacional  de 
Municipios y Comunidades Saludables, realizada en la ciudad de Buenos Aires el 6 de septiembre de 2007.
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Prácticas sociales en torno a la ligadura tubaria 

En el servicio público “de referencia” para esta práctica en la ciudad de Buenos Aires y alrededores, 

el porcentaje de ligaduras realizadas en los años 2005 y 2006 representaba el 4% y el 5% del total de 

nacimientos en esos años, respectivamente. De ellas, casi el 62% fue realizada junto a una cesárea, el 30% 

inmediatamente después del  parto, y el resto sin estar asociada al embarazo. Según una ponencia del 

equipo de profesionales  de ese servicio,8 se habían realizado en esos años un total  de 182 ligaduras 

tubarias. Pese a que en el año 2006 se concentran las tres cuartas partes de total de estas prácticas, el  

trabajo hace notar que ésta no varió desde la sanción de la ley nacional 26.130, en agosto de 2006. Para 

que el porcentaje de ligaduras realizadas entre un año y otro se incremente apenas un 25% (a pesar de 

triplicar el número absoluto de intervenciones realizadas), es de suponer que la cantidad de partos también  

experimentó un aumento similar. No obstante, ese trabajo arriesga la hipótesis de que el incremento de  

prácticas provistas “sería atribuible a la información entre las propias usuarias y la referencia de ONGs entre 

las que se difundió la metodología implementada”.

Más allá de que puede suponerse la existencia de cierta demanda acumulada de esta práctica en 

los servicios públicos –donde los pedidos de las mujeres eran casi sistemáticamente rechazados o dirigidos 

hacia los complicados carriles burocráticos y judiciales–,9 en ese trabajo se reconoce que la demanda 

estaría motorizada en buena medida por organizaciones de mujeres locales, con las cuales el servicio en 

cuestión  tiene  estrechos  vínculos  debido  a  la  trayectoria  militante  de  la  directora  del  hospital  y  el 

compromiso personal  de la  jefa  del  servicio.  Al  mismo tiempo,  se hace evidente allí  la  persistencia  de 

prácticas  profesionales  implicadas en la  administración  del  acceso  a la  ligadura  tubaria,  por  cuanto el  

porcentaje de ligaduras se mantuvo bastante estable antes y después de la sanción de la ley, así como el  

“perfil” de las mujeres que accedieron a la práctica tampoco había variado entre uno y otro período (la edad 

media al momento de la operación era de 34,5 años (entre 22 y 47), y las mujeres tenían, en promedio, 6  

hijos/as (de 0 a 14 hijos/as). También un estudio en Brasil, que indaga el “perfil” de la población que accedió 

a la anticoncepción quirúrgica antes y después de la regulación legal de estas prácticas, muestra que éste 

no varió  significativamente  (Carvalho  et al.,  2007), mientras que otros trabajos indagan las opiniones y 

representaciones de funcionarios y profesionales de la salud acerca de la provisión de la ligadura tubaria y  

señalan las “distancias” entre las normas y su implementación, y la acusada ausencia de monitoreos, y 

destacan las críticas de los/as profesionales a ciertos aspectos de la legislación que procuran regular su  

práctica, como la prohibición legal de realizar la ligadura al momento del parto (Osis  et al., 2009; Vieira y 

Ford, 2004). 

Entonces, las tendencias en cuanto a la proporción y las características de las mujeres que llegan a 

la  ligadura,  más  allá  de  los  requisitos  legales  establecidos  –que  para  el  caso  argentino  refieren  a  la  

información que debe ser previamente provista, la capacidad legal de la interesada, y su consentimiento 

8 Ponencia presentada en las VII Jornadas Nacionales de Debate Interdisciplinario en Salud y Población,  
organizadas por  el  Área Salud y  Población del  Instituto  de Investigaciones  Gino Germani,  Facultad de 
Ciencias Sociales, Universidad de Buenos Aires, agosto de 2007.
9 Analicé estos circuitos en mi tesis de maestría: del Río Fortuna, 2007.
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escrito, a diferencia de la norma brasilera, que tanto fija criterios referidos a las usuarias (edad mínima de 

25 años, al menos 2 hijos/as vivos, y consentimiento de su cónyuge) como a los servicios institucionales 

(equipos multidisciplinarios, tiempo entre la solicitud y la operación, y la prohibición de practicarla durante el 

parto,  salvo excepciones)– obligan a considerar los sentidos que organizan las rutinas profesionales en 

torno a la regulación del acceso a esta intervención en tanto técnica particular de anticoncepción. Veamos 

entonces  cómo se  despliegan  las  actividades  de  “consejería  en  anticoncepción”  –entre  ellas,  las  que 

refieren a la ligadura tubaria– y las que están orientadas especialmente a las mujeres que atravesaron 

recientemente un aborto. 

La anticoncepción como emergencia

El servicio “de referencia” es efector del Programa de Salud Sexual y Reproductiva (en adelante  

PSSyR) desde que éste fue lanzado en el ámbito de la ciudad de Buenos Aires en 1987, constituyéndose en 

la primera experiencia oficial en el país  basada en el reconocimiento de las personas a decidir sobre sus 

pautas reproductivas y en el deber del Estado de posibilitar los medios para ejercer ese derecho, a través 

de información y asistencia en anticoncepción. 

Actualmente, el servicio dispone de un consultorio especializado en “consejería para ligadura” en el 

marco del consultorio de salud reproductiva, dedicado a la “consejería en anticoncepción”. Con la intención 

explícita  de  reforzar  un  modelo  de  atención  basado  en  la  “prevención”  y  la  “optimización  de  las 

oportunidades” a partir del contacto de la población con el sistema de salud, las actividades de “consejería  

en anticoncepción” son realizadas también por las parteras como parte del “curso para el parto” y en la sala  

de la maternidad, donde están internadas tanto las mujeres que parieron como las que atravesaron un 

aborto. 

Asimismo, la rutina de atención durante la “consejería en anticoncepción” incluye la prescripción de 

estudios  de  laboratorio  y  ginecomamarios  para  la  detección  de  enfermedades,  sin  que  esto  dilate  la  

prescripción de un método anticonceptivo así se trate de la primera consulta de una mujer que quiere 

adoptar un método: éste es prescrito sin contar con los resultados de los estudios10 que, de todas formas, se 

solicitan a posteriori. Esta modalidad –y el hecho de que licenciadas obstétricas (parteras) con especialidad 

en  salud  reproductiva  estén  habilitadas  a  prescribir  métodos–  todavía  es  objeto  de  controversia  en  la 

tocoginecología, ya que una perspectiva médica más conservadora sostiene la necesidad de contar con los 

estudios antes de adoptar  un método que debe ser indicado por un/a profesional  médico.  El  orden de 

prioridades que supone prescindir de tales estudios a la hora de adoptar un anticonceptivo, es compartido 

por la coordinación del PSSyR, desde donde se advirtió la urgencia que ameritan y con la que deben ser  

resueltas las consultas por anticoncepción. En este sentido, durante una jornada del curso anual que este 

Programa  organiza  con  profesionales  efectores,  el  expositor  invitado  –Coordinador  del  Programa  de 

Atención Posaborto de la Dirección Nacional de Salud Materno Infantil del Ministerio de Salud de Nación y 

médico de guardia del servicio “de referencia” para ligadura– planteó que para colocar un DIU (dispositivo 

10 Papanicolau y colposcopía para el DIU, análisis de laboratorio para las píldoras anticonceptivas.
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intrauterino)  no hay necesidad  de tener un Papanicolau hecho,  ya que –aclaró– es preferible tratar  un 

cáncer con DIU, que un cáncer con embarazo.11 

La promoción de la adopción de medidas anticonceptivas –a través de la atención “urgente” de las 

consultas  por  anticoncepción–  constituye,  como  subyace  al  comentario  del  invitado,  la  estrategia 

privilegiada para la prevención de la mortalidad materna por aborto explicitada por parte de actores, como 

en este caso, vinculados al gobierno local y nacional. En esta línea, este profesional resaltó que el descenso 

reciente de la participación del aborto entre las causas de estas defunciones obedecía a varios factores, 12 al 

tiempo que aclaró que el alta se debía supeditar, más que a los parámetros clínicos que suelen fijarse para  

ello,  a la  realización  de la  “consejería  en anticoncepción”,  “porque eso es hacer prevención”,  expresó. 

Aunque  no  pueda  entenderse  literalmente  la  jerarquización  de  criterios  propuesta  para  determinar  las 

condiciones del alta de mujeres internadas por aborto, su comentario reforzaba la prioridad asignada a la 

adopción de medidas anticonceptivas como estrategia para evitar que vuelvan a recurrir al aborto. Esta  

perspectiva es la que organiza en gran medida las actividades de “consejería” arriba comentadas, y asigna 

un lugar especial a la promoción de la adopción de medidas anticonceptivas de las mujeres internadas con 

motivo de un aborto, que adquiere características particulares. 

En este sentido, como parte del programa de atención posaborto, los/as profesionales del servicio 

“de referencia” señalaron el éxito en la adopción de medidas anticonceptivas por parte de las mujeres que 

atravesaron recientemente un aborto, con una importante cantidad que se inclinó por el DIU, que les fuera  

colocado en el mismo acto quirúrgico del legrado o aspiración, previa solicitud de su consentimiento. Según  

comentó una médica residente durante una de las reuniones del equipo profesional de salud reproductiva, la 

presentación de un trabajo sobre esta  modalidad de atención en un congreso de especialistas,  motivó  

cuestionamientos. Las objeciones, dijo, asumían que en tales condiciones las mujeres no habrían tenido  

tiempo  suficiente  para  decidirse  por  este  método,  y  podrían  luego  arrepentirse,  “¡como  si  así  las 

estuviéramos obligando!” exclamó esta misma médica, entre indignada y sorprendida. 

De la observación de consultas surge que la promovida elección del anticonceptivo por parte de la 

mujer, si bien dentro de una interacción en la que los/as profesionales son respetuosos y “neutrales” en  

cuanto a las opciones en anticoncepción, se da en el marco de una relación asimétrica en la que éstos/as  

detentan el recurso legítimo del saber. A partir de esta posición están en condiciones de orientar –o elegir no 

hacerlo– la decisión de las mujeres que atienden de diversas y más o menos sutiles formas. En este 

sentido, son significativas, además de la omisión de ciertas opciones –como se verá más adelante– la no 

mención de los efectos adversos de algunos métodos, que podrían desalentar su elección: en el caso del  

DIU, casi nunca se menciona la rara posibilidad de que la maniobra de colocación provoque una lesión en el 

11 Y citó un caso que repercutió en los medios locales, que terminó con la muerte de una mujer embarazada 
en la provincia de Santa Fe, “y los médicos con un flor de juicio”, porque le negaron un aborto terapéutico y 
con ello la posibilidad de iniciar tratamiento oncológico).
12 Mencionó: las acciones promovidas desde el programa que coordina –“trato humanizado” y atención de la 
urgencia que significa un aborto en curso, y “consejería en anticoncepción” antes del alta, en un marco  
respetuoso de los “derechos sexuales y reproductivos”–, la difusión del aborto medicamentoso (en cuanto a 
las prácticas de las mujeres), y las actividades del PSSyR, a través de la provisión de anticonceptivos.
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útero, ya que en ese caso “nadie se lo pondría”, dijo una profesional.13 

Al tiempo que se enfatiza la necesidad de evitar la “reincidencia” de las mujeres que atravesaron un 

aborto, y siendo que el DIU una vez colocado no requiere mayor compromiso que un par de controles al año 

para garantizar su eficacia anticonceptiva, la promoción de este método y la celebración de la cantidad de 

estas mujeres que se inclinaron por su adopción, sugiere el cuestionamiento de la “responsabilidad” de 

aquellas. Así, la provisión del DIU, mediada por la presentación de ese método entre las opciones, se revela  

más que como resultado de un proceso de elección de la mujer, como una forma de control  sobre su 

cuerpo.

Detengámonos ahora en la presencia de la  ligadura tubaria  entre  las actividades dirigidas a la  

promoción de la anticoncepción.

El espíritu que caracteriza la “consejería en anticoncepción”, de acuerdo con los/as profesionales, 

coincide con la modalidad en que generalmente ésta se despliega en las consultas, según pude observar: 

sobre todo cuando se trataba de una “consulta de primera vez” a este consultorio, los/as profesionales 

dedicaron  un  tiempo  generoso  a  presentar  más  o  menos  detenidamente  la  gama  de  métodos 

anticonceptivos disponibles en el hospital y las ventajas y desventajas de cada uno de ellos. Esto apuntaba 

a permitir –como muchas veces se explicitaba frente a las mujeres– que sean ellas mismas quienes elijan el  

método de su preferencia, que les resulte más cómodo y/o les de más confianza.

Al exponer la diversidad de métodos anticonceptivos disponibles, las más de las veces la ligadura 

tubaria  no  fue  mencionada  entre  las  opciones.14 Se  presentaron  los  métodos  hormonales  (píldoras  e 

inyectables, incluidas las píldoras para el período de lactancia y, en menor medida, la anticoncepción de  

emergencia),  dispositivos  intrauterinos  y  preservativos masculinos,  generalmente enfatizando que todos 

ellos tienen  un mínimo margen de error.  Asimismo,  subrayaron su carácter  reversible,  y  aclararon  que 

podían ser abandonados cuando quisieran embarazarse. Más rara vez, explicaron que esta reversibilidad 

implica que pueden cambiar de método si el que hubieran adoptado no les resultara cómodo o les trajera  

algún inconveniente.

La profesional que atendía consultas por ligadura, muy pocas veces incluyó referencias al impacto o 

consecuencias de la ligadura en la vida sexual. En esas oportunidades expresó que era importante cuidarse  

en la medida en que eso facilitaba el disfrute de las relaciones sexuales, “que se ven afectadas por tantas 

otras cosas: cansancio, trabajo, preocupaciones cotidianas... porque la idea es disfrutar de la sexualidad, y  

la ligadura es una forma” (notas de campo). Así, la promoción de medidas anticonceptivas –entre ellas la 

13 La única vez que se informó al respecto, estaban a cargo del consultorio profesionales que proveen este  
método en menor medida que sus colegas. 
14 Y más excepcional todavía, fue que se mencionara la vasectomía como una alternativa anticonceptiva 
para la pareja. Los/as profesionales apelaron a la falta de hábito en la atención de varones al responder 
sobre la rarísima mención de esta práctica. Si bien no es objeto de esta tesis, quiero llamar la atención  
sobre este argumento, puesto que la referencia al otro método de empleo masculino –el preservativo– es 
infaltable. La prevención del VIH/sida obviamente justifica el énfasis en este método, pero al considerar el  
tipo de información que se brinda a unos y otras al mencionar las opciones quirúrgicas,  se manifiestan 
construcciones sociales que pueden contribuir a explicar esta diferencia (que puesta en números de cirugías 
realizadas es impactante: hacia mediados de 2008, en este hospital se habían realizado 5 vasectomías y 
más de 200 ligaduras).
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ligadura– se justifica más recientemente vinculándola a la posibilidad de vivir la sexualidad de un modo 

placentero. Entonces, es el exigido comportamiento “responsable”, como tantas veces explicitaron los/as 

profesionales  ante  las  mujeres  que  atendieron,  expresado  a  través  de  la  adopción  de  medidas 

anticonceptivas, lo que habilita el legítimo disfrute de la sexualidad. Y al mismo tiempo habilita el control,  

que se expresa toda vez que son los/as profesionales quienes evalúan para quién  “la ligadura es una  

forma”, y para quien no.

Según surge de mi investigación, los/as profesionales encuentran “conveniente” la ligadura tubaria 

para determinadas mujeres, a las que se refieren con la categoría nativa de “candidatas”: aquellas para las  

que  un  próximo embarazo  implica  un  riesgo  para  su  salud  o  su  vida  en función de los  antecedentes 

obstétricos (sobre todo, la cantidad de cesáreas, pero también el número de embarazos, aunque hayan 

terminado en partos vaginales) y/o patologías preexistentes (padecimientos coronarios, renales, diabetes,  

hipertensión arterial, etc.). Así, la posibilidad de recurrir a esta práctica permanece asociada a los criterios 

en los que comúnmente se basaba la “indicación terapéutica” antes legalmente requerida. Estos criterios 

remiten al saber técnico de la biomedicina desde el  que se establece el  “riesgo clínico”  al  tiempo que 

encubren valoraciones sociomorales. Esto se revela, de manera patente, en la decisión médica de ofrecer la 

realización  de  la  ligadura  a  instancias  de  la  cesárea,  pasando  por  alto  el  tiempo de  meditación  que,  

reconocen, una decisión irreversible –como prácticamente lo es la ligadura para quienes se atienden en el  

sector  público– amerita,  aunque sólo se impone,  según pude observar,  cuando los/as profesionales no 

recomiendan la práctica. No obstante, suelen justificar este procedimiento siempre que “descubren” que un 

próximo embarazo implicaría un cierto riesgo para una mujer  que tiene varios hijos/as.  La decisión de 

realizar  la ligadura en esa instancia,  aun cuando reconocen que no son condiciones que garanticen la 

convicción para consentir esta intervención, obedece a una racionalidad técnica que define la emergencia o 

la “urgencia médica”, al tiempo que deja de lado la decisión de la mujer. Tanto esa, como la rutina que se da  

cuando la opinión médica no aconseja proceder, y que implica “cerrar y volver a abrir” en caso que la mujer 

insista con ligarse luego de la cesárea,  encubren la subordinación social  y técnica de las mujeres a la 

hegemonía del saber biomédico (Menéndez y Di Pardo, 1996). 

Más abiertamente,  la  noción de “riesgo  reproductivo”  o “riesgo  social”  remite  a las condiciones 

materiales y simbólicas moralmente aceptables (o no) para ejercer la maternidad. Luego, toda vez que la 

mujer no presenta ninguna de estas características, la “paridad cumplida” –al decir de los/as profesionales–, 

es decir, el hecho de tener algunos hijos/as, es el criterio que habilitaba el recurso a esta práctica.15 

Sea que apelen al “riesgo clínico”, al “riesgo social” o al “riesgo reproductivo”, los/as profesionales 

priorizan la supervivencia del cuerpo a ser intervenido, considerando la protección del organismo-mujer que 

desempeña funciones maternales, es decir, en tanto que es madre, puesto que se refieren a las terribles  

consecuencias que su muerte tendría para los hijos/as que ya tienen. Cuando no se puede apelar a ninguno  

de tales “riesgos”, la noción del “arrepentimiento” –que asume la “naturaleza maternal femenina”– obtura 

15 Vale resaltar que es la disposición a practicar la ligadura en estos casos la que diferencia a este servicio  
de la resistencia que, todavía hoy, ofrecen otros, aún cuando cada vez más, se disponen a realizar esta 
práctica a mujeres con cierto “riesgo” ante futuros embarazos.
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esta  alternativa  en  anticoncepción.  No  obstante,  ésta  constituye  una  opción  admisible  por  los/as 

profesionales de este  servicio cuando se trata  de mujeres en las cuales aplican la  noción de ”paridad 

cumplida”,  es  decir,  que  ya  han  sido  madres  (esto  es,  siguiendo  los  “factores  de  arrepentimiento” 

contemplados en el  protocolo interno para la provisión de la ligadura tubaria, que tienen al  menos dos  

hijos/as), criterio que distingue el accionar de este servicio frente a otros.  

Así,  la  vigencia  de discursos que esencializan la identidad femenina en base a una inclinación 

maternal inmanente –y que se manifiesta tanto en la dilación o la negación por parte de los/as profesionales 

de la realización de esta técnica, como en el ofrecimiento o prescripción de esta práctica a fin de asegurar la 

supervivencia de una mujer-madre–conlleva el control del género que vela por la adecuación de los cuerpos  

y la sexualidad femenina a la matriz heterosexual reproductora (Butler, 2003). 

Reflexiones a modo de cierre

La regulación legal-normativa de las prácticas asistenciales en materia de salud reproductiva  se 

sustentó en el reconocimiento de las consecuencias epidemiológicas del aborto inseguro como condición  

habilitante,  primero,  de  los  métodos  anticonceptivos  modernos  –reversibles–  aún  en  un  contexto 

sociopolítico  adverso  al  control  de la  natalidad.  Así,  programas  sanitarios  tendientes  a  la  adopción  de 

medidas de regulación de la fecundidad, fueron parte de las medidas que procuraban la satisfacción de los  

“derechos  reproductivos”  primero,  y  luego  los  “derechos  sexuales”  surgidos  de  las  demandas  del 

movimiento de mujeres/feminismos, reivindicación adoptada por estos grupos a nivel local más visiblemente 

desde la recuperación de la democracia. 

También la más reciente liberalización del acceso (formal) a la ligadura tubaria se fundó tanto en el 

marco  de  estos  derechos,  especialmente  en  el  derecho  a  la  “autonomía”  en  materia  de  sexualidad  y 

reproducción, como en la necesidad de evitar el impacto del  aborto en la población, argumentando sus  

consecuencias en la salud y la vida de las mujeres a la vez que para la “salud familiar”. Así, la apelación al  

“derecho a la salud” y a la “salud familiar” que se vería afectada por la muerte de la mujer, vienen a justificar 

la necesidad de garantizar su supervivencia. Y es, sobre todo, el hecho de tener hijos/as –en todos los 

casos las mujeres que solicitaron la ligadura de sus trompas eran madres– lo que, en buena medida, torna 

meritoria la protección de la salud y la vida de la mujer a través del acceso a un método anticonceptivo 

permanente como la ligadura.

Así,  el problema del aborto constituye el contrapunto en el que se fundamenta el recurso de la 

ligadura tubaria. Al mismo tiempo, la apertura en relación a esta última pudo señalar un límite al persistente 

reclamo por el derecho al aborto, puesto que la legalización/despenalización del aborto reivindicada por el  

movimiento de mujeres del país sigue constituyendo una demanda insatisfecha, no sólo porque aún cobra 

vidas  y  salud  entre  las  mujeres  (sobre  todo  las  más pobres)  sino porque  continúa  constituyendo  una 

limitación  para  disponer  del  propio  cuerpo.  Abona  esta  hipótesis  el  hecho  de  que,  en  el  servicio  “de 

referencia”,  la profesional  que tuvo la iniciativa –y el  compromiso efectivo– de incorporar  al servicio de 

ginecología como prestador de esta intervención para mujeres que no están embarazadas al momento de 
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solicitar la práctica sea una declarada objetora de conciencia para el aborto, en virtud de sus convicciones  

religiosas. Asimismo, el principal apoyo al protocolo para la provisión de la ligadura tubaria desde el Comité  

de Bioética –órgano hospitalario típicamente conservador en materia de prestaciones en salud sexual y  

reproductiva– es el cura católico que lo integra, quien si bien desafía la postura hegemónica de la Iglesia  

católica, funda su decisión en valores religiosos que personalmente abraza: el aborto resulta inadmisible 

porque constituye un “crimen contra la vida”, y puede ser evitado a través del recurso a la ligadura. 

Así, si bien las prácticas del aborto y de ligadura tubaria se encuentran vinculadas desde la lógica 

preponderante  –desde  hace  50  años–  de  la  salud  pública,  ambas  prácticas  contienen  también  otros 

sentidos, disputados por diversos actores sociales. El proceso de debate abierto en torno a la legalización 

del aborto constituye una oportunidad histórica para consolidar algunos de ellos, al tiempo que consagrar 

derechos tan postergados para las mujeres.  
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