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I N T R O D L ' C C I O N 

La planificaci6n Familiar es el control do la poblaciAn reducido a n^ 
vel individual en vez de nacional o global. Muy pocas personas inforraa= 
das desconocen la urgencia de controlar la reproducci6n en todos los ni-
veles. 

Para hablar de control de la natalidad o cotno control de la poblaci6n 
en una sociedad, se tiene dos consideraciones principales: en primer lu-
gar, la motivaci6n que detenr.ina quiin participara y en segundo, la meto 
dclogia para hacerlo.Los estudlos realizados sobre la motivaciftn, indi= 
can que ista depende en especial de la educaciin, los conocimientos de -
hechos y la comprension: en segundo lugar, de las referncias culturales, 
la religidn y la forma tradicional de vida y, en tercer, de necesidades 
individuales especificas de factores personales. 

Cuando nos referimos al control de la natalidad no es solo referirse 
al logro de metas y objetivos en materia de poblaci6n sino a aspectos =-
muy concretos de desarrollo econ6mico y bienestar social pero sobre todo 
a la manera corao la poblaci6n y las mujeres en lo particular , enfrentan 
una sexualidad en la vida cotidiana. 

Es por ello que la poblaci6n , en su dinaraica de crecimiento natural 
en su movilidad y en su patron de distribuci6n terrritorial es objeto y 
sujeto fundamental de atenciftn para lograr el 6ptimo desarrollo. 

En Mexico y a nivel mondial uno de los objetivos de la politica de po 
blaciin es impulsar la reducciin de la tasa de crecimiento demogrifico , 
alentando la disminuci6n de la fecundidad al mismo tiempo que intensifi-
ca la lucha contra la mortalidad infantil. 

En el Ultimo decenio la tasa bruta de natalidad del pals descendi6 de 
37.56 a 25.77 nacidos por cada mil habitantes, en tanto que la relativa 
a la mortalidad infantil pas6 de 60.49 a 46.00 por cada mil nacidos 
vivos registrados. 

En nuestro pals se encuentra en marcha el Prograira Nacional de Plani-
ficaciAn Familiar como parte de una politica de pobiaciAn y tiene como -



finalidad proporcionar cambios en el comportamiento reproductive de las 
p a r e j a s c o n e l f i r de lograr una mejor adecuaci6n entre el crecimiento -
demogrAfico y el desarrollo ec6nomico de la naciin. 

El inicio de estos servlcios en nuestro pals ddta del ano de 1974. -
desde entonces a la fecha el nftmero de usarios de mitodos anticoncepti— 
vos se han increnientado significativamente . 

De acuerdo con la infomiaciiin obtenida de los diversos organismos que 
se encargan del estudio del comportamiento demograflco en el pais, se -
calculo que en 1990 existirian en el territorio nacional casi 86 miilo 
nes de habltantes de los 42 millones 803 mil 88^ serin mujcres, cifras 
que representan una proporciftn de 49.9 

Para este mismo ano se estima que la mayor concentraciin de poblaci6n 
nacional femenina estara en el Distrito Federal y Estado de Mexico con 
un promedio total de 11 millones 5^8 mil personas, es decir 27.07.. 

En Mexico el control de la natalidad es decisi6n exclusiva de la pa-
reja . El uso de raetodos anticonceptivos por parte de la poblaciAn feme 
nina en edad firtil, es decir, aquella que tiene entre 15 y 49 anos de -
le perraite a la mujer maneja libre y responsablemente su sexualidad, a H 
viando la carga que significa los embarazos no deseados, asi como para = 
decidir cuando y cuantos hijos verdaderamente desea tener proporcionado 
todo lo necesario para ser unos cuidados verdaderamente responsables y 
sanos. 

Analizando las cifras comentadas, resalta a la vista la necesidad 
urgente de mantener un buen control de la fertilidad, para disminuir la 
tasa bruta de natalidad. 

Por esta raz6n hasta el momento ha sido una tarea incesante tanto en 
paises undustrializados como del cercer mundo considerar este problema -
de sobrepoblaciin y poner en marcha programas urgenetes para el control 
de la natalidad asi como buscar ei metodo de anticonccpcidn que sea efi-
caz, seguro, confiable, facilnente aplicable con los mininos efectos se-
cundarios de bajo costo y que sea bi^n aceptado por la pcblacidn . 



A N T E C E D E N T E S 

La esterilizaci6n es el procedimiento quirurgico mis utilizado en los 
Estados Unidos de Norte America , con una estimaci6n de 65 mil a 70 mil 
mujeres esterilizadas al ano. En el 50% de los casos la esterilizaci6n -
se hace a trav^s de la laparoscopla preferida per las pacientes , sus ta 
miliares y per el medico. (11) 

En Mexico el mitodo de esteri1izaci6n tambiin se ha incremetado ya 
que para 1979 ocupo un 23% , para 1982 fui 28% tomando un segundo lugar 
como r.^todo de control de fertilidad, sin embargo para 1987 llego al36% 
ocupando el primer lugar, seguido per el uso del DIU cor. un 19.47. , las 
pastillas con un 18.2 el mitodo del ritmo el 8% y el coito interruptus 
con un 6.37. en ese orden de preferencia .(13) 

En la esterilizaciin por laparoscopla se han utilizado tres variantes 
de estos metodos como son: 

1.- Electrocoagulaci6n uni o bipolar. 
2.- AplicaciAn de clips Hulka. 
3.- Aplicaci6n de anillos de silastic ( anillos de Yoon ). 

Cada uno de estos metodos han sido ampliamente estudidiados asi como 
sus ventajas y desventajas . (1,10,24) 

Existen trabajos corao el de el Dr. Raul Palmer en Francia (1947) , de 
el Dr. Patrick Chistofer Steptos en Inglaterra (1967), de el Dr.Gilford 
Weeless del Hospital Jhons Hopkins (1970) y otros medicos que fueron == 
los pioneros en la practica de este mitodo. En la actualidad, la laparo^ 
copia por ejemplo en Estados L'nidos de Norte America es el tnitodo de - -
elecci6n para la mayoria de las esterilizaciones tubarias.(15) 

Autcres como por ejemplo: Bhiwandiwuala y Cols, que despu^s de habcr 
efcctuado 24 439 procedimientos (1982) y Pravin V. Metha qui^n reporta -
en (1989) tanto COT.O 250,13b procediir.ientos y nenciona como conclusion -
que la esteri1izaciin por el m^todo de laparoscopla es segura y eficaz. 
{9,20 >. 



Posterior a amplias revisiones fectuadas para comparar los diferentes 
metodos de esterilizaci6n per laparoscopia la tecnica mis usada es la == 
aplicaciin de anillos de silastic. 

La laparoscopia con aplicaciin de clips de hulka es poco usada ya que 
en su practica el prototipo original tiene una elevada frecuencia de fa-
llas con indice de ercbarazo de hasta 2.2 %. (24) 

Los tnetodos quirurgicos para esteri1izaci6n a la mujer van desde elec 
trocoagulacidn y seccion u oclusion ir.ec'anica de las trompas con laparo£ 
copia hasta la ligadura tubaria por minilaparctomla o laparotomla e his-
terectonia. Esta se usara con fines de esteri1izaci6n solo cuando apare£ 
can otras indicaciones para estraer el 6tero. La salpingoclasia laparos-
pica postparto constituye una intervenciin satisfactoria. La tasa de fa-
11a para estos tipos de esterili2aci6n es rr.uy baja-

Las desventajas de las tecnicas de tulguracidn laparoscopia para este 
rilizaci6n son las corr.plicaciones que aconipanan a una herida abdominal -
y las lesicnes intestinales que se producen por quemaduras que muchas ve 
cGs no se descubren. Los metodos oclusivos en los que se etnplean anillos 
u otros dispositivos evitan este problena. Debido a la destruccion tuba 
ria tan extensa despu^s de la fulguraci6n, el proceso es irreversible. 
Como este metodo es sencillo, no requiere de hospitalizaci6n y su tasa -
de morbimortalidad es minima , ya es midicamente aceptable esterilizar a 
cualquier paciente que lo requiera. Es el m^todo de elecciAn para nuje-
res que formaron su farr.ilia y tiene niAs de 3C afios de edad. Sin embargo 
se evitara en tnujeres relativamentc j6venes, con excepciAn de los casos 
en que ocurran problemas de salud materno o consideraciones eugenisicas, 
ya que es irreversible . (1,6,10,2A) 



E S T E R I L I Z A C I O N 
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L A P A R O S C O P I A 

* 30 PACIENTES (1007O) MANEJADAS EN FORMA AMBULATORLA 



INDICACIONES Y CONTRAINDICACIONES 

La indicaciAn principal debe ser la esterilizaciAn permanen-
te aunque es posible la reversibllidad en algunos casos se-
leccionados . (1,10,2^) 

Ya que es un procedimiento electivo debe realizarse cuan 
dc la paciente este er. iptimas condiciones . (1,5) 

EI uso de iaparoscopla bajo anestesia local se ha estable 
cido como tecnica de elecciin cn pacicntcs con enfermedad 
cardiopulraonar , diabetes y aquellas mujeres que reciben te-
rapia esteroidea. (11) 

Las contraindicaciones absolutas de Iaparoscopla son: 
A ) E m b a r a z o . 
B).- Ruptura de embarazo ectopico con hemorragla 

masiva. 
C).- Obstrucci6n intestinal. 
D).- Enfermedad pelvica inflamatoria. 
E).- Carcinomatosis intraabdominal. 
F).- Tuberculosis pelvica aguda no tratada. 
G).- Antecedentes de Cirugia gastrointestinal 

extensa. 

(1 ,2 ,10 ,12) 



C O M P L I C A C I O N E S 

Las complicaciones en general se presentan con una frecuencla del 
0 al 2.2 °L , incluyen embarazo del 0.1 al 2.2. °L, la salpingitis -
postoperatorla se asocia con mis frecuencia con el uso de clips de 
Hulka o anillos de silastic, embarazo ectopico del 0.1 al 2.0 7, y 
se menciona que todos los embarazos subsecuentes a esterilizaci6n -
por laparoscopia el 757= son ectdpicos, hetnorragia y/o lesidn de 
6rganos pSlvicos del 0 al 1 sindrome postligadura ( transtornos 

ir.enstruales y/o dolor pilvico o abdominal ) es poco frecuente. 
Infeccidn pilvica postoperatoria puede presentarse en 1 de cada 

1,000 casos. Muertes con frecuencia del 0.9 a 4.8 por 100 , 000 -
procedimientos y de las cuales se ban atribuido un 50 % a problemas 
de Cipo anestesico y un 50 'L acomplicaciones propias de la ciru— 
gla (punci6n de alguna vicera,perforacion de arteria mescnterica , 
efisema de mediatino ). 

A largo plazo las complicaciones tambien incluyen en gneral del 
0 al 2 % se menciona masa anexial , infeccion pelvica con res 
puesta favorable a los antibioticos, aumento en las indicacio-
nes de histerectomia por sangrado uterino anormal. 

Por considerarse un metodo de esterilizacion tubaria irreversible 
la busqueda de un nuevo embarazo a largo plazo constituye una compli-
caci6n. ( 1,2,9,14,17,18,19,20,21,23,24,26 ) 



PULNTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

El metodo de esteri1izaciin mAs utilizado en la mujer es la oclusiin 
tubaria bilateral (1,2,6,). 
La minilaparotomia y la laparoscopla son los raetodos mas descritos -
por diferentes autores y empleados cotidianamente. 
Estudios comparativos encre estos dos metodos indican que la minila-
paratomia requiere de un mayor tiempo de estancia hospitalaria,mayor 
tiempo operatorio, analgesia postoperatoria, y mayor nimero de dias 
para que la paciente asuma actividad funcional normal. 

Por todo lo anterior planteo la siguiente pregunta: 

I La esterilizaciAn tubaria por laparoscopla raediante cirugia 
ambulatoria reduce el tiempo quirurgico, costos y el tiempo 
de recuperaci6n de la paciente para reintegrarla a la vida 
diaria ?. 

J U S T I F I C A C I O N 

Conocer la eficacia de la laparoscopla en osterilizaci6n 
tubaria para demostrar que es un mitodo seguro , eficaz y 
econ6niico . 



0 3 J E T 1 V 0 S 

OBJETIVO GENERAL 

Establecer la utilidad del m^todo de esteri1izaci6n por 
laparoscopla mediance cirugla ambulatoria, para poder apl^ 
carlo en forir.a rutinaria en los servicios niedicos del Hos-
pital General de Veracruz. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

Evaluar la aceptaciin seguridad, complicaciones y costo del 
m'etodo de esterilizaciftn tubaria por laparoscopla, con 
aplicaciin de anillos de Yoon mediante cirugla ambulatoria. 



METODOLOGIA 

El presente trabajo curaple con los siguientes criterios -
de investigaci6n : prospective , transversal , observacional 
y descriptive. 

DEFINICION : 
La esterilizaci6n tubaria reprusenta la interrupci6n defin^ 

tiva de la permeabilidad de las salpinges uterinas, con lo que 
se logra impedir el paso del 6vulo y/o espermatozoide a travis 
de la salpinge y COT.O resultado de ello evita que se produsca 
ercbarazo. 

DEFINICION DE LA POBLACION OBJETIVO 

Pacientes del sexo femenino con edad entre 25 y 40 anos , 
que tengan paridad satisfecha y que soliciten metodo de este= 
rilizaciin para control definitive de su fertilidad. Que ace£ 
ten Eirmando por escrito ser intervenidas por el mitodo de — 
esterilizaci6n tubaria por laparoscopia nediante cirugla ambu 
latoria. 



CRITERIOS DE INCLUSION.-

Todas las pacientes que acudieron al Hospital General de 
Veracruz con edad entre 25 y 40 anos , que solicitaron -
mitodo de esterilizaci6n para control de la fertllidad. 
Que autoricen por escrito para efectuar el procedimien-
to. Que cuenten con un buen escado de salud previo a la 
cirugla . Que scan intervenidas por el mitodo de esteri-
lizaci6n tubarla por laparoscopla mediante cirugia ambu-
latoria . 

CRITERIOS DE EXCLUSION .-
FuAron excluidas todas las pacientes que tenian una con-
traindicacion absoluta para efectuarse esterilizacion — 
tubaria por laparoscopla : 

a).- Pacientes con embarazo o sospecha del misroo. 
b).- Puerperio post aborto s^ptico. 
c).- Tumoraciones pelvicas o intraabdominales. 
d).- Embarazo eccopico roto con hemorragla masiva. 
e).- Enfermedad inflamatoria pelvica aguda. 
f).- Obstrucci6n inestinal. 
g).- Antecedentes de cirugia gastrointestinalextensa. 

CRITERIOS DE NO INCLUSION 

a).- Pacientes menores de 25 anos y mayores de ^0. 
b).- Pacientes que solo tubieran un hi jo vivo. 



VARIABLES 

1 .- ACEPTACION 
2 SEGURIDAD 
3 DIFICL'LTADES QUIRURGICAS 
4 .- COMPLICACIONES QUIRURGICAS 
5 FALLA TECNICA 
6 EDAD 
7 PARIDAD 
8 NUMERO DE HIJOS VIVOS 
9 METODO ANTICONCEPTIVO PREVIO A CIRUGIA 
10." SIGNOS VITALES 
11.- TIEMPO QUIRURGICO 
12.- HALLAZGOS QUIRURGICOS 
13." TIPO DE ANESTESIA UTILIZADO 
14.- COSTO DEL METODO QUIRURGICO 
15.- EGRESO AL DOMICILIO 



El presente estudio se llevA a cabo en el Hospital General de 
Veracruz. En el periodo comprendido del 1- Enero.93 al 1-Enero.199^. 

Se incluyeron 30 paciences a quienes se les practico esterilizaciAn -
tubaria por laparoscopla con anillos de silastic y con clrugia ambulato 
ria todas fueron intervenidas con el mistno mitodo el cual se me'iciona 
detalladaaente mis adelante. 

La captaciftn de pacientes fu6 a trav^s de la consulta externa de Pla 
nificaci6n Faniliar, se tomo en cuenta a todas las acientes que acudie-
ron a solicitar m^todo de esterilizaci6n para control definitive de su 
fertilidad. 

El m4todo anestisico fu6 elegido a juicio del medico anestesiologo-
Todas las pacientes contaban con buen estado de salud previo a la ci-

rugla , fuerdn prograroadas con historia clinica y exAmenes de laborato— 
rio preoperatorios. 

La cirugla puede efectuarse en cualquier momento del ciclo menstrual, 
se prefiere en el periodo menstrual o inmediatarr.ente despuis de 4ste. 

A todas las pacientes se les explic6 lo referente al mitodo de esteri^ 
lizaci6n y autorizaron por escrito ser intervenidas por 4ste m^todo. 

Se evalui la presencia de coir.plicaciones y dificultades quirArgicas , 
falla tecnica hallasgos quirirgicos, costo del mitodo y manejo ambulato-
rio o ingreso. 

El procedimiento puede efectuarse mediante anestesia general, o bi^n 
raedianCe anestesia local y sedaci6n. 

El equipo de trabajo estuvo contituldo por : Midico ginecologo, Mid^ 
CO anestesiol6go , enfennera circulante, Medico residente de la especia-
lidad (investigador). Fu4 utilizado un laparoscoplo operatorio con apli-
cador de anillos de silastic : Laprocator, fuente de luz y dioxido de -
carbono. 

El procediir.iento se efectuA con la tecnica de punci6n 6nica. 



T E C N I C A Q U I R U R G I C A 

Esterilizaci6n tubaria con aplicaciin de anillos de silastic 
(anillos de Yoon) con la tecnlca de puncl6n 6nica . 

Se canalizo a la paciente con soluci6n hartraan para mantener vc 
na permeable, se pasa a la paciente a sala de quirofano y se coloca 
en posici6n de litotomia con sus gl'iteos al borde de la mesa quir^; 
gica, se efectua asepsia de la region vulvoperineal se vacia vejiga 
y se coloca especulo vaginal se visualiza cervix y se coloca m o v i H 
zador uterino, se extrae especulo y se procede a realizar asepsia y 
antisepsia en region abdominal sobre el ombligo y al ridedor del = 
mismo, se colocan carapos esteriles. 

Despuis de la aplicaci6n de anestesia la cual fui general intra 
venosa. Se infiltra region periumbilical con 5 cm de xilocaina al -
27. simple, se procede a realizar una insiciAn de aproximadamente 1 
ctn en piel en regi6n subuabilical y que solamente abarca la dermis, 
se toma esa area con pinzas de campo elevandola y se inserta una -
aguja de Verres para crear un neumoperitoneo condioxido de carbono 
( C02) , proveniente de la fuente de insuflacidn la cual tiene la 
facilidad de medirnos la cantidad de gas insuflado. Debe crearse — 
un neumoperitoneo adecuado para evitar lesionar alguna vicera abdo-
minal al motnento de insertar el trocar. Generalmente se requiere — 
3 litros de gas. Esta cantidad varia dependiendo de el tamano de la 
paciente y la lascitud de supared abdominal. Cuando la pared abdom_i 
nal esta suficientemente distendida y tensa el aparato insuflador -
de gas da una presion de 20 - 25 mm de Hg. 

Una vez que se ha creado un neumoperitoneo suficiente, se retira 
la aguja de Verres y se procede a inserta el trocar, previamente se 
le dio posiciAn en trendelemburg, se debe manejar con una fuerza == 
controlada el trocar al atravezar la pared abdominal y no perder el 
control de la fuerza despuis de realizada la penetraciAn. 

Despu^s de la inserciAn del trocar se retira el embolo cortante 
dejan la camisa a travez de la cual se inserta el laparoscopio, el 
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cirujano debe estar mirando a craves del laparoscoplo cuando se in-
serta para prevenir lesiones a organos. Una vez insertado el para-
roscopio se hace una expLoracidin amplia antes de iniciar La ope-
raci6n. 

Se visualizan las salpinges y se dirije ei laparoscoplo hacia una 
de ellas (derecha o Izquierda), el cirujano nioviliza el gatillo para 
que saiga la pinza que toraara la salpinge y cuando se tenga se cie-
rra la pinza se tracciona suavenente la slapinge y se dispara para 
que automatIcamente se inserte el anillo de silastic (anillo de Yoon) 
se abre la pinza suaveniente y las mandibulas se sesenganchan lenta-
mente para no lesionanar la salpinge. Despuis de la inserciin se co 
rrobora que no exista hemorragia o alguna alteraci6n en la aplica— 
ci6n de los anillos, se procede a retirar el laparoscoplo se saca -
el gas a traves de la camisa del trocar y posteriormente se retira 
la camisa del trocar con este ftltlmo introducido para evitar que -
pueda penetrar alguna vicera del contenido abdominal,por ultimo se 
aplica un punto en la piel con catgut simple 00 con aguja Libre.Sin 
accidentes ni incidentes se da por terminado el acto y se pasa a la 
paciente conciente a la sala de recuperaci6n . 



R E S U L T A D O 

En el periodo de estudio se incluyeron 30 pacientes que fuerAn 
esterilizadas por el m^todo de laparoscopla . 

La edad de las pacientes incluidas en el estudio tuvo un rango 
de 25 a 40 anos , con una niedia de 30 anos. 

El ndmero de gestaciones se encontro con un rango de 2 a 7 
hijos per pareja , con una media de 3.8 hijos. 

El promedio de partos fut de 3.6 , de abortos .U y cesarea 0. 
( grifica ) . 

EL promedio de hijos vivos fui de 3.2 por pareja. 
De las 30 pacientes que fuer6n intervenidas con el mitodo pro -

puesto , ninguna presento complicaciones quirArgicas que requirie-
ran cambiar la cirugia planeada. 

El tiempo quirurgico promedio fui en promedio de 15 minutos, 
con un minimo de: 8 min. y un miximo de 25 min. 

Se consideraron parametros hemodinamicos y respiratorios monito 
rizando signos vitales antes y despuis de la cirugia. No encontran 
do una diferencia significative en la tension arteriar pre y post-
quirurgica, asi como en la frecuencia cardiaca y respiratoria. 

En base a establlidad de signos vitales , recuperaci6n anestis^ 
ca y tolerancia al dolor postoperatorio se evaluo egreso a domici-
lio. 

En 30 pacientes se did manejo con cirugia ambulatoria, en todas 
ellas no se presentaron complicaciones y se manifestaron satisfe— 
chas con el m^todo. 

Las complicaciones que existleron fuiron menores ya que no se = 
requirio de modificar el ra^todo quirftrgico siendo las siguientes 
en solo 7 pacientes. 

- Hemorragia minima autocontrolada (1 caso ). 
- Desgarro del laeso tubario (2 casos). 



- P e r f o r a c i 6 n uterina conir.ovilizador (2 casos ). 
- Dolor postquirurgico ir.tenso y que no responde a analgesicos 

comunes (2 casos ) . 

El costo para ra^todo de esterilizaciftn por laparoscopia de 
N$ 2' 017.80 comparado con el costo de el inAtodo de esterilizaci6n 
por laparotorala que es de N$ 3' 2 2 1 . ; exlste una diferencia — 
significatlva del 43.04 7. que equivale a N$ 1 ' 203.60 

Ninguna paciente requiri6 de laparotomla para completar el mcto 
do de esterilizacidn, por lo que se considera que no hubo falla -
ticnica . 



E S T E R I L I Z A C I O N 

P 0 R 

L A P A R O S C O P I A 

T I E M P 0 
Q U I R U R G I C O 

PROMEDIO = 15 MINUTOS 



El manejo con cirugla ambulatoria puede cfectuarsc en forma se-
gura, ya que la ticnica de laparoscopla presenta pronta recupera-
ciAn ; y el procediraiento anest^sico tanipoco representa una limi— 
tante para recuperaci6n , air. utilizando anestesia general, l o — 
cal rnAs sedacidn . 



D I S C u S I 0 N 

De Ics resultados obtenidos se debe resaltar que la edad prome-
dio ( 30 anos ) , en que se efectuo la esterilizaci6n no signi.fi-
ca que las raujeres decidan tetrprananriente disminuir el nAmero dc 
embarazos , sino que se debe tarabiin a que inician la vida sexual 
a rcAs temprana edad, ya que el promedio de hijos esta francamente 
elevado con 3.2 hijos vivos por pareja. 

La tasa global de fecundida debera distninuir a nivel mundial lo 
cual resulta dificil de lograr si no se toman las medidas necesa— 
rias para disminuir la natalidad. 

En nuestra serie el ndmero de complicaciones presentadas parecia 
alto en relaci6n con el tamano de la muestra 7 en 30 pacientes.Sin 
embargo todas fueron complicaciones minimas y cstan contempladas -
dentro de la literatura nacional e intemaciona 1. Todas estas com 
plicaciones se consideran menores en relaciAn a que no se requirift 
de modificar el mfetodo quirtrgico para obtener una respuesta favo-
rable del paciente. (1,2,3) 

Las complicaciones a largo plazo podrin ser determinadas con un 
estudio de sequimiento de casos. 

Se considera que el procedimiento es seguro, eficaz y econ6mico 
como se comenta por Pravin y Mehta (1989 ), Bhiwandiwala P.(1985 ) 
y otrr>s . Durante el transoperatorio no se registraron fallas t^c-
nicas, sin embargo para evaluar este indice de erabarazos se r e — 
querirA de un estudio de seguimiento posterior. (2,6,9) 

Conforme a Io reportado en la literatura el indice de erabarazos 
considerado como falla de la ticnica podria presentarse con una 
frecuencia de 0.0 a 2.2 por cada 100 procediir.ientos pero esta fre-
cuencia no se encuentra incrementada en relaciftn con la tecnica de 
minilaparotomia . (2,3,6,24) 

El costo representa un ahorro considerable por cada procedimien 
to, comparado con el costo generado por mitodo de laparotomia. Es-
to ha sido significative cuando se comparan ambos mitodos. (1,2,24) 
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EL METODO DE ESTERILIZACION POR LAPAROSCOPIA ES 

A). - BIEN ACEPTADO . 

B). - METODO SEGURO . 

C). - RELACION COSTO BENEFICIO ECONOMICO 
CON PRONTA RECUPERACION . 

D). - REPRESENTA UN METODO ELECTIVO PARA 
ESTERILIZACION TUBARIA , 



E S T E R I L I Z A C I O N T U B A R I A 

P 0 R 

L A P A R O S C O P I A 

H I J O S V I V O S 

PROMEDIO = 3.2 



E S T E R I L I Z A C I O N P O R L A P A R O S C O P I A 

CON CIRUGIA AMBULATORIA 

P R O M E D I O 30 ANOS 



DIRECCION 

NOMBRE : 
EDAD : 

HOSPITAL GENERAL DE VERACRUZ 

VALORACION PRE-QUIRURGICA 

No.DE EXPEDIENTE 

MENARCA 
GESTA 
OBITOS 
F. U. C 

_I.V.S.A 
_PARA 
F.U.P 

F.U.M. 
No. DE HIJOS VIVOS ACTUALMENTE : 

_C01T0S/MES 
CESAREAS :_ 
F.U.A : 

ABORTOSi 

MEJERES : VARONES 

METODOS ANTICONCEPTIVOS : 

NINGUNO : 
CONDON : 
INYECTABLE : 

LOCALES 
ORALES 
D.I.U. 

OTROS : 



E S T E R I L I Z A C I O N P C R L A P A R O S C O P I A 

CON CIRUGIA AMBL'LATORIA 

COMPLICACIONES 

HEMORRAGIA AUTOCONTROLADA 
DESGARRO DEL MESO TUBARIO 
PERFORACION UTERINA CON MOVILIZADOR 
DOLOR POSTQUIRURGICO INTENSO Y 
QUE NO RESPONDIA A ANALGESICOS 
COMUNES 

(1 CASO ) 
(2 CASOS) 
(2 CASOS) 

(2 CASOS) 



ANTECEDENTES 

DIABETICCS HIPERTENSOS CARDIOPATAS 

ENFERMED.\DES RENALES : 
OTRAS ENFERMEDADES : 
ENF.PELVICA INFLAMATORIA 
CIRUGIA ABDOMINAL PREVIA 

ENFERMEDADES HEPATICAS 

EXPLORACION FISICA 

T/A : 
PESO : 
F.C. : 
TAI.LA 

PULSO 

F.R. 

CUELLO 
CORAZON 

CAMPOS PULMONARES 

ABDOMEN 
CICATRICES QUIRURGICAS : 
ESPESOR DEL PANICULO ADIPOSO 
HERNIAS : 



EXPLORACION GINECOLOGICA 

UTERO 
POSICION : 

HISTEROMETRIA : 
ANEXOS ; 
OTRA PATOLOGIA : 
VULVA : 
CISTOCELE : 
DESCENSO UTERINO : 
LEUCORREA : 

MOVILIDAD UTERISA 

VAGINA : 
RECTOCELE : 
CERVIX : 

EXAMENES PREOPERATORIOS 
Hb: Ht: 

T.PROTROMBINA 
OTROS : 

PLAQUETAS 
G"RUPO SANGUINED: Rh 

DIAGNOSTICO 

INTERVENCION PROGRAMADA 
TECNICA PROGRAMADA : 
FECHA DE LA PROGRAMACION 
FECHA DE INTERNAMIENTO 

HORA 
HORA 
HORA 

FECHA DE EGRESO HORA 

FIR>1A DEL MEDICO 



S E C R E T A R 1 A DE S A L U D 

SERVICIOS COORDINADOS UE SALLD PUBLICA EN EL EDO. 

HOSPITAL GENERAL DE VERACRUZ 

AL'TORIZACION DE ANTICONCEPCION Ql'IRURGICA FEMENINA 

NOMBRE DE LA SOLICITANTE 
La suscrita solicita y autoriza para que le sea efectuado tratamiento -
de OCLUSION TUBARIA . 
ESTOY ENTERADA Y ACEPTO QUE : 
Que existen metodos temporales de anticoncepci6n que puedo utilizar para 
planificaci6n familiar . 
LA OCLUSION TUBARIA es un procedimiento quirurgico y los detalles,ventajas 
y riegos sobre ella me han side explicados ampliamente. 

La operaciin es efectiva, yo estare imposibi1itada para procrear niAs hijos. 
LA OCLUSION TUBARIA ES IRREVERSIBLE. 
Puedo canibiar en cualquier momento y decidir no someterme al proceso == 
quirurgico, de ser el caso no se tne negara atenci6n medica necesaria de = 
este tipo. 
Liberando al Cirujano y a la Instituci6n de cualquier responsabi1idad === 
legal derivada de este procedimiento . 

NOMBRE Y FIRMA DEL SOLICITANTE 

DOMICILIO DEL SOLICITANTE 

CONYUGE TESTIGO 
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