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MÉTODOS ANTICONCEPTIVOS IRREVERSIBLES   

SISTEMA ESSURE 
 
Para evitar los embarazos no deseados es importante que usted consulte con su 
médico ginecólogo los métodos anticonceptivos que existen y cuáles se adecuan mejor 
a sus necesidades personales. 
 
Dentro de los anticonceptivos irreversibles existen los dispositivos denominados 
Essure, diseñados, estudiados y aprobados para producir una obstrucción definitiva en 
la trompa, lo que impide el embarazo. Este procedimiento es permanente y  sólo debe 
recurrir a él si está totalmente convencida de que nunca deseará tener más hijos. 
 
¿Cómo funciona el método Essure?  
Este método consiste en un muelle expansible de cuatro centímetros de largo, que 
bloquea el encuentro de los espermatozoides y los óvulos, por lo que la concepción 
no puede producirse. Los ciclos menstruales continuarán siendo más o menos 
continuos como lo habían sido hasta la colocación del dispositivo 
 
 
¿Cómo se coloca el sistema Essure? 
La implantación del sistema no requiere incisiones ni anestesia general por lo que 
puede realizarse de manera ambulatoria sin necesidad de hospitalización. Podrá 
marcharse a casa el mismo día de la colocación de este dispositivo anticonceptivo. 
 
Su colocación se realiza sin incisiones, 
quemaduras ni cicatrices. Los 
microinsertos Essure se pasan por las 
rutas naturales del cuerpo (vagina, 
cuello del útero, útero) y se insertan en 
las trompas de Falopio. Será su 
ginecólogo quien, en el Gabinete de 
Exploraciones funcionales, accederá a 
las trompas mediante un histeroscopio, 
un pequeño telescopio acoplado a una 
cámara de televisión que se introduce 
por la vagina y, a través del cuello del 
útero, llega a la cavidad uterina. El 
dispositivo Essure tarda tres meses en 
ocluir las trompas, por lo que durante 
este tiempo se debe usar un método anticonceptivo alternativo. 
 
Hay que recordar que ningún sistema anticonceptivo resulta efectivo al cien por cien, 
ni siquiera el método Essure. 
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LIGADURA TUBÁRICA 
 
 
La ligadura de trompas es una cirugía de esterilización. Al igual que el sistema Essure, 
se trata de una forma permanente de control anticonceptivo. Es el más usado en el 
mundo.  Más de 150 millones de mujeres se han esterilizado. 
 
La cirugía consiste en el bloqueo 
de las trompas de Falopio, lo que 
impide la unión entre óvulo y 
espermatozoide. Se trata de un 
procedimiento definitivo, eficaz y 
sin efectos sobre el ciclo 
menstrual ni la actividad sexual 

En el hospital Son Llàtzer la 
laparoscopia es la técnica de 
elección en la realización de la 
ligadura de trompas. Se lleva a cabo en quirófano, con anestesia general. Se realizan de 
dos a tres pequeñas incisiones en el abdomen para permitir la introducción de la óptica 
y de las pinzas para electrocoagular ambas trompas. 

Las ventajes de esta técnica son: su rápida ejecución, apenas deja cicatrices visibles o 
son muy pequeñas y produce escasas molestias abdominales. Además, la paciente no 
suele estar ingresada más dos días. De hecho, en nuestro centro, si el servicio de 
Anestesiología y Ginecología lo creemos adecuado, se puede practicar la técnica sin 
necesidad de ingreso. Todo esto permite que la paciente se incorpore rápidamente a 
sus actividades habituales. 

Después de la cirugía, la mujer puede sentir algunas molestias: leves náuseas, dolor en 
los hombros, hinchazón abdominal. Estos síntomas ceden con el tratamiento adecuado 
y duran unos pocos días. La ligadura tubárica postcesárea se realiza durante el acto 
quirúrgico de la cesárea sin comportar mayor dolor postoperatorio ni más días de 
ingreso. 
 
El embarazo se puede producir después de la ligadura tubárica, pero el riesgo es 
inferior al 1%. Ningún sistema anticonceptivo resulta efectivo al 100%. 
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