
ESTERILIZACIÓN DEFINITIVA 
 

La esterilización definitiva es un método 
anticonceptivo irreversible y permanente. 
Significa que después de su realización, no habrá 
más posibilidad de tener descendencia. Se puede 
realizar por varias técnicas y es aplicable en 
hombres y mujeres. En la mujer, es uno de los 
métodos de planificación familiar más común, 
aproximadamente un 23.7%, después de la píldora 
anticonceptiva. Hoy en día, su utilización en 
algunos lugares está disminuyendo, debido a la 
aparición de anticonceptivos reversibles de acción 
prolongada, igualmente efectivos y más 
económicos que los métodos permanentes.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
En las mujeres, los métodos previenen el embarazo por técnicas que ocluyen o extraen las trompas de 
Falopio. En hombres se trata de ocluir los conductos deferentes (vasectomía), impidiendo el paso de 
espermatozoides. Están indicados en personas que están seguras de haber finalizado su deseo genésico y no 
desean utilizar otros métodos anticonceptivos reversibles. En las mujeres, los procedimientos de 
anticoncepción permanente varían según el momento, la vía quirúrgica (laparotomía, minilaparotomía o 
laparoscopia) y técnica (oclusión de las trompas, salpinguectomía).  
 
 
ASESORAMIENTO 
 
La única indicación, es el deseo de la paciente de tener un método 
anticonceptivo permanente para la prevención de embarazo. Para que 
la paciente pueda tomar la decisión, es necesario un asesoramiento 
exhaustivo sobre las alternativas: otros anticonceptivos, 
anticoncepción reversible de acción prolongada (LARC) o vasectomía 
en el varón. Se debe asegurar que la paciente comprende que se 
producirá una esterilidad permanente, que difícilmente será 
reversible, con riesgo de arrepentimiento (varía del 2 al 26% con tasas 
de solicitud de reversión del 1-4%).  

 
 
 
 
 

 
Es importante informar de que la reversión a menudo no es factible, generalmente es costosa y no suele 
estar cubierta por el seguro médico. En caso de desear embarazo en el futuro, se podría lograr mediante FIV, 
siendo igualmente costoso.  
 
Se deben explicar los siguientes aspectos: 

- Efectividad. En general, la tasa de fracaso acumulada de 10 años es del 1-2%. Comparable a la tasa 
de fracaso de vasectomía o anticoncepción reversible de acción prolongada (LARC) (importante 
informar correctamente sobre esto a las pacientes). Incluso se han informado tasas de 2-3% en el 
primer año tras el procedimiento.  

 
- Comparación con otros métodos: Los LARC ofrecen un método anticonceptivo altamente efectivo 

que no requiere dosificación frecuente. Se deben cambiar aproximadamente de 5-10 años, según el 
dispositivo. Además, pueden ofrecer beneficios no anticonceptivos como en el caso de los que liberan 
gestágeno, reduciendo el flujo menstrual, dismenorrea y protegiendo el endometrio.  



 
La vasectomía es un proceso realizado para esterilización permanente masculina, que se suele 
realizar de manera ambulatoria, con posibilidades de morbilidad y mortalidad más bajas que la 
esterilización definitiva femenina mediante minilaparotomía o laparoscopia. Tasa de éxito que supera 
el 98% (sin estudios de larga duración). Es además el método más rentable de anticoncepción 
permanente y dado su perfil de seguridad y eficacia, debería ser el método anticonceptivo 
permanente preferido para personas en relación heterosexual. Sin embargo, está significativamente 
infrautilizada: requiere la voluntad de la pareja masculina para operarse, y asume que la mujer no 
tendrá ninguna otra pareja masculina. Una desventaja es que a diferencia de la esterilización 
femenina, no es un método anticonceptivo inmediato, y hay que utilizar otro hasta que se confirme 
la azoospermia.  
 

- Riesgo de gestación ectópica: en los casos raros en los que falla el método. Dentro de los pocos que 
ocurren, aproximadamente 1 de cada 3 son ectópicos, posibilidad similar en pacientes con DIU 
hormonal. En caso de salpinguectomía bilateral, el riesgo teóricamente debería ser cero.   

 
- Ofrecer método anticonceptivo hasta la intervención. Si la lista de espera es muy larga, el embarazo 

puede ocurrir en este periodo.  
 

- Especificar que este método no protege de la transmisión de ITS.  
 

- Riesgos quirúrgicos y anestésicos.  
 

Parece que existe mayor riesgo de arrepentimiento en mujeres jóvenes (menores de 30 años), riesgo que 
va disminuyendo con la edad, raza negra (con grandes factores de confusión), estar soltera en el momento 
del procedimiento, e intervalo de tiempo tras el último parto (menos arrepentimiento cuantos más años 
hace del último parto), por eso cuando se realiza en el postparto inmediato hay más riesgo de 
arrepentimiento.  
 
La paridad no parece ser un factor de riesgo (incluida la nuliparidad) cuando se controla la edad. Hay algunos 
profesionales que no se sienten cómodos con respecto a la esterilización definitiva en pacientes nulíparas, 
aunque existe fuerte evidencia de que estas mujeres no se arrepienten más (siempre ajustado por edad) y 
tal vez no sea apropiado negar la anticoncepción permanente o aconsejar a mujeres nulíparas de manera 
diferente a las multíparas. 
 
Cuando se realiza este procedimiento postaborto, tampoco parece estar asociada con gran riesgo de 
arrepentimiento.    
 
Se debe poner especial cuidado en poblaciones vulnerables: mujeres con enfermedades o discapacidades 
mentales. Debemos recordar el principio médico de no hacer daño, y ser conscientes tanto del potencial de 
coerción de pacientes vulnerables, como de la inadecuación de la denegación de este procedimiento debido 
a estas discapacidades.  
 
 
POSIBLES EFECTOS NO ANTICONCEPTIVOS 
 

- Prevención de cáncer de ovario: se ha propuesto la doble salpinguectomía como estrategia para 
reducir el riesgo de cáncer de ovario, trompas y peritoneal. Esto es debido a la creciente evidencia 
de que algunos cánceres de ovario, son tumores malignos primarios de las trompas de Falopio. Por 
eso en mujeres que desean ligadura, se propone extirpar profilácticamente las trompas, en vez de 
ligarlas.  



- Posible disminución de cáncer de endometrio: parece que la ligadura de trompas se asocia con 
menores posibilidades, pero con grandes factores de confusión. Si se suelen diagnosticar en estadios 
más precoces, tal vez la ligadura impida el paso de células endometriales cancerosas en la cavidad 
peritoneal.  

- Algunos estudios sugieren aumento de síndrome de esterilización tubárica posterior a ablación o 
mayor posibilidad de histerectomía posterior (sin una asociación fuerte).  

 
Existe poca o ninguna asociación entre esterilización permanente y la función menstrual, reserva ovárica, 
función sexual o cáncer de mama.  
 
 
MOMENTO 
 
El momento (de intervalo, postparto, postaborto) y el abordaje (laparoscopia, laparotomía, 
minilaparotomía), dependen de cada paciente.  
 
Anticoncepción de intervalo, es en cualquier momento que no sea postparto, suele ser por laparoscopia 
incluyendo colocación de clips, anillos, electrocirugía o salpinguectomía. Minilaparotomía suele ser en países 
con recursos limitados.  
 
En algunos entornos, la histerectomía se ha utilizado como anticoncepción permanente. Esto solo se debe 
hacer si la anticoncepción permanente es un beneficio secundario de la histerectomía por alguna patología 
ginecológica previa, pero no como método anticonceptivo primario (no es una indicación suficiente por su 
mayor riesgo y coste).   
 
Esterilización postparto: existen pequeñas diferencias estadísticas en eficacia y seguridad, no consideradas 
clínicamente relevantes. Más de la mitad suelen ser mediante laparotomía, en el momento de la cesárea, 
suponiendo una anticoncepción definitiva inmediata. Y en algunos centros se hace con mini-laparotomía 
antes del alta tras parto vaginal.  
 
Aproximadamente el 50-60% de las solicitudes de anticoncepción permanente postparto no se cumplen, lo 
que resulta en una tasa de embarazo del 47% en el siguiente año. Las pacientes deben ser informadas de los 
procedimientos en las consultas prenatales, no solo en el momento del parto y reafirmar la decisión antes 
de operar, considerando las condiciones obstétricas-neonatales.   
 
Esterilización postlegrado se suele realizar tras la evacuación uterina por laparoscopia, siendo un método 
seguro y eficaz. Sin embargo los legrados se suelen hacer en ámbito ambulatorio, por eso es más frecuente 
la utilización de otros métodos.  
 
 
ABORDAJE Y TÉCNICAS PARA ANTICONCEPCIÓN PERMANENTE 
 
La mayoría, previenen el embarazo al interrumpir 
la permeabilidad de las trompas de Falopio en la 
mujer. En pacientes con antecedente de cirugía 
pélvica previa, endometriosis o anomalías 
uterinas, la cirugía puede ser más difícil. 

 
 
 

 
Vía Laparoscópica 
Existen varias técnicas de oclusión o escisión 
tubárica mediante laparoscopia:  



- Ligadura de trompas bilateral: mediante desecación electroquirúrgica, métodos mecánicos (banda 
de silicona o clip de titanio). Se aplican en la porción ístmica media de la trompa, y se evita el istmo 
proximal para reducir el riesgo teórico de formación de fístulas hacia cavidad peritoneal. 
Intervenciones sobre porciones más distales se asocian a riesgo de lesión de estructuras adyacentes 
o fracaso.  
Nosotros utilizamos más frecuentemente la desecación electroquirúrgica, que es reutilizable, y 
parece que asocia menor dolor en comparación con bandas de silicona.  
Se debe fulgurar un segmento de al menos 3cm, cauterizando mínimo tres segmentos contiguos de 
la trompa y se prefiere la energía bipolar, para disminuir el riesgo de lesión térmica. La intención del 
procedimiento siempre debe ser ocluir las trompas de manera permanente. 

  
- Salpinguectomía parcial o completa. Existe un creciente interés en la salpinguectomía completa, por 

la posible reducción del riesgo de cáncer de ovario. Nosotros la ofrecemos rutinariamente en 
pacientes que solicitan anticoncepción permanente, asesorando de los posibles beneficios y riesgos. 
Teóricamente, la extirpación completa además aumenta la efectividad y reduce el riesgo de necesitar 
cirugía posterior por embarazo ectópico o hidrosálpinx. En ausencia de factores de riesgo, disminuye 
la morbilidad futura con un aumento mínimo o insignificante del riesgo de complicaciones 
quirúrgicas.  

 
Minilaparotomía: en lugares con recursos limitados, en ocasiones incluso con anestesia local, con una 
incisión de 3-5cm suprapúbica para acceder a las trompas y realizar una salpinguectomía parcial o completa.  
 
Laparotomía: cuando se aprovecha la realización de una laparotomía por otra causa (suele ser por cesárea), 
en mujeres que desean esterilización.  
 
Vía histeroscopia: existían dispositivos como el Essure® y Adiana® que pretendían disminuir las 
complicaciones intraoperatorias de la laparoscopia/ laparotomía, con la colocación de estos dispositivos en 
las trompas vía histeroscópica. Sin embargo, a partir del 2019 se retiran ambos dispositivos por las 
complicaciones que se asociaron a su utilización (ver vídeo en la web sobre Essure®) 
 
Vasectomía: método de esterilización definitiva en el hombre, con una utilización disminuida en los últimos 
años. Actualmente solo un 1,3% de los hombres de 35 a 44 años. Mediante unas incisiones bilaterales en el 
escroto, se secciona cada conducto deferente. Evita las complicaciones operatorias y asociadas a la anestesia 
de los procedimientos femeninos mediante laparoscopia/ laparotomía.  
 
 
CAUSAS DE FALLO 
 

- Embarazo en fase lútea: cuando el embarazo existe en el 
momento de la intervención.  

- Oclusión incompleta o incorrectamente resecada. Se debe 
tratar de identificar siempre el extremo fimbriado de la trompa 
y examen AP de las trompas en caso de salpinguectomía.  

- Oclusión incompleta por dispositivo defectuoso, 
posicionamiento inadecuado. Mejorar la visualización con dos 
puertos en vez de uno, puede ayudar.  

- Formación de fístulas tuboperitoneales y recanalización 
espontánea. Se recomienda dejar un muñón tubárico proximal 
de al menos 1-2cm.  

 
 
 

 
 


