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 Resumen 

Juan y la Biblioteca Lázaro del Recinto de la Universidad de 

Puerto Rico, Recinto de Río Piedras; y su Colección 

Puertorriqueña, la Biblioteca del Recinto de Ciencias Médicas 

y la Biblioteca Legislativa del Capitolio de Puerto Rico. 

Diseñamos cuestionarios y preguntas guías para entrevistas a 

profesionales de la salud y a mujeres mayores de edad. Ciento 

tres (103) mujeres mayores de veintiún años que se 

encontraban en los predios de la Universidad de Puerto Rico, 

Recinto de Río  Piedras  participaron de la investigación.  

 Por otro lado, cuatro profesionales de la salud del 

Recinto de Ciencias Médicas de la Universidad de Puerto 

Rico y una historiadora concedieron entrevistas orales a los 

investigadores. La metodología cumple con los criterios del 

Comité Institucional para la Protección de los Seres Humanos 

en la Investigación (CIPSHI) de la Universidad de Puerto 

Rico, Recinto de Río Piedras.  

Este trabajo investigativo intenta mostrar al público un período 

experimental importante en Puerto Rico del que se desconoce  e 

impactó la sexualidad de las mujeres puertorriqueñas y tuvo 

repercusiones mundiales. Además, ausculta el conocimiento de 

las féminas en relación a los experimentos de 1950. 

 Linda Grant, autora del libro “Sexing the Millenium: 

Political History of the Sexual Revolution” discute el uso de la 

píldora anticonceptiva a nivel mundial. La autora señala: 
“A pesar que la píldora tuvo repercusiones negativas también tiene su 

lado positivo. El uso de la píldora anticonceptiva le brinda a la mujer, 

como grupo colectivo, la habilidad de tomar fuerza y acción sobre su 

cuerpo y sexualidad. De esta forma la mujer puede decidir cuando tener 

hijos y cuando no” (3). 

  Entendemos las propuestas feministas de Grant para la 

mujer. No obstante, en el caso de Puerto Rico el uso de la píldora 

anticonceptiva fue una estrategia del gobierno para regular la 

natalidad de las mujeres pobres puertorriqueñas.  Nuestra 

investigación apunta que esta estrategia de salud pública en 

nuestro país estuvo ligada al mundo político.  La participación de 

mujeres puertorriqueñas en los estudios de Pincus las posiciona 

como sujetos para el ‘bien’ del conocimiento científico. Es 

preocupante que en Puerto Rico se desvincule el conocimiento de 

estos estudios en el siglo XXI y las implicaciones  para la mujer 

por el supuesto bien común de la ciencia. 

  
  Agradecimientos 

 Un 64% de las mujeres partícipes desconoce de los 

experimentos llevados a cabo por el Dr. Pincus. Además, 

las participantes desconocen sobre los efectos 

secundarios causados por el uso de la píldora 

anticonceptiva aún después de haberla utilizado. 
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  Referencias 

 El uso de métodos anticonceptivos por  la mujer es un tema 

de atención social que llama a que estudiemos el uso de éstos 

como parte de las estrategias de salud reproductiva  a mujeres en 

Puerto Rico. Esta investigación estudia el porqué los Estados 

Unidos y el Gobierno de Puerto Rico utilizaron a mujeres 

puertorriqueñas como objeto de investigación en los estudios del 

Dr. Gregory Pincus y el impacto de estos estudios en la salud 

pública de nuestro país. La metodología incluye; revisiones 

archivísticas, recopilación de datos, cuestionarios y  entrevistas a 

mujeres puertorriqueñas, académicos y profesionales conocedores 

de las dimensiones científicas, sociales e históricas de los estudios 

de las pastillas anticonceptivas en mujeres puertorriqueñas 

durante los años treinta hasta los sesenta. Nuestros hallazgos 

revelan que en Puerto Rico en el año 1937 se crean y aprueban las 

leyes 113, 116 y 136 para permitir experimentos eugenésicos para 

el beneficio de las mujeres. En  los Estados Unidos estos estudios 

eran ilegales. Al mismo tiempo,  la isla es lugar atractivo para 

realizar los estudios ya que tenía  un crecimiento poblacional  de 

forma exponencial no controlada. Por lo tanto, es idóneo la 

realización de este proyecto en la isla.  El sector mayoritario de 

Puerto Rico eran las comunidades pobres que vivían en 

condiciones inhóspitas. Hoy día,  feministas proponen que las 

pastillas anticonceptivas son una forma de controlar  la sexualidad 

femenina al darle libertad completa a la mujer. Sin embargo, en 

Puerto Rico se omite cómo se han realizado estudios con mujeres 

puertorriqueñas en el siglo XX para  el conocimiento científico, el 

control de natalidad  en la isla y el uso de las pastillas con mujeres 

de escasos recursos económicos. 

  

 

 Los experimentos de la píldora anticonceptiva con 

mujeres puertorriqueñas del Dr. Gregory Pincus 

fueron    auspiciadas por  la farmacéutica Procter & Gamble 

en Puerto Rico. Por un lado, la píldora benefició a mujeres 

con la necesidad de regular la cantidad de infantes en sus 

familias. No obstante, “esta pastilla trae consigo diversos 

efectos secundarios tales como los son: náuseas, vértigo, 

dolores de cabeza, vómitos y la inflamación de los cuellos 

uterinos. Esta píldora no es para todo el mundo.”(Entrevista: 

Dr. Hawayek, 2012) La investigación apunta que estas 

mujeres no tuvieron “consentimiento informado” en relación 

a su participación en los estudios. Además, desconocían las 

consecuencias  salubristas de los estudios. Nuestra muestra 

indicó no conocer los efectos secundarios de la píldora. 

67% 

33% 

Conocimiento Sobre los Efectos  

Secundarios de la píldora 

Si

No

La revisión de literatura evidencia que el gobierno 

estadounidense y el gobierno puertorriqueño trabajaron 

conjuntamente al momento de decidir  y realizar los 

experimentos . La mujer pobre funcionó como objeto de estudio 

con fines eugenésicos con leyes que apoyaron este propósito. 
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  Las mujeres entrevistadas afirman que no participarían como sujetos para un estudio 

con las pastillas anticonceptivas.  

• 64% de la muestra desconoce de los estudios. 

• 36% conoce de los estudios. Sin embargo este grupo tiene cierto nivel de educación.  
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 Metodología  

Durante seis semanas, se revisó documentación pertinente a los 

temas de la investigación. Se visitó el Archivo General en San 
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