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Ligadura de trompas (coagulación bipolar y laparoscópica de las trompas)
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Descripción general
Este procedimiento, llamado comúnmente “ligadura
de trompas” se realiza para bloquear las trompas
de Falopio a fin de impedir el embarazo. Se realiza
con la ayuda de un telescopio con iluminación,
llamado laparoscopio y normalmente toma 30
minutos en completarse.

Preparación
Como preparación para el procedimiento, se coloca
a la paciente en posición y se administra anestesia
general. El médico realiza una o dos pequeñas
incisiones en el abdomen para acceder a las
trompas de Falopio. El médico infla
cuidadosamente el abdomen con dióxido de
carbono. Esto levanta la pared abdominal y separa
a los órganos, creando espacio para que el médico
pueda insertar el laparoscopio, y con seguridad
acceder y visualizar los órganos pélvicos.

Tratamiento de las trompas
El médico aísla y toma con cuidado una sección
pequeña de la trompa de Falopio con fórceps
especiales que están conectados a una fuente de
energía eléctrica. Se pasa una corriente eléctrica a
través de los fórceps, lo cual crea una quemadura
controlada que daña la trompa. Es posible que se
trate a más de una sección de la trompa, a fin de
asegurar el bloqueo de esperma y de óvulos. El
proceso se repite en la otra trompa de Falopio. Con
el tiempo, los extremos de las trompas cicatrizarán
y es posible que se separen por completo.

Fin del procedimiento y cuidados
post-operatorios
Cuando el procedimiento se ha completado, se
retiran los instrumentos y se vendan las incisiones.
Después de un corto período de supervisión, la
paciente podrá regresar a su casa. La mayoría de
las pacientes pueden reintegrarse a su trabajo a los
pocos días del procedimiento.
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