
Cuidados de Enfermería en la Esterilización Femenin a Definitiva 
 
Introducción: El dispositivo intratubárico Essure es un procedimiento 
anticonceptivo permanente ambulatorio, sin hormonas, que no requiere 
anestesia ni incisiones. Por vía histeroscópica se introduce un dispositivo  en 
cada Trompa de Falopio provocando la obstrucción de la luz tubárica por 
fibrosis, haciendo imposible la fecundación. Este nuevo método puede sustituir 
a la ligadura de trompas laparoscópica porque le supera en ventajas. Objetivos: 
Presentar nuestra experiencia en esta nueva técnica realizando un protocolo de 
actuación de enfermería, viendo las ventajas frente al otro método existente (la 
ligadura de trompas) y conociendo la opinión de las pacientes. Material y 
Método: Realizamos protocolo de Enfermería de la técnica para darla a 
conocer, búsqueda de información para realizar un cuadro Essure versus 
Ligadura tubárica y encuesta de seguimiento a 54 pacientes ya esterilizadas. 
Resultados: Se facilita el conocimiento de la técnica al personal quirúrgico y se 
comprueba que el implante se coloca fácilmente en el 99% de los casos, casi el 
100% lo califican como bueno, se reincorpora enseguida a su vida normal, no 
presentan más que molestias leves y lo recomiendan a otras mujeres. 
Conclusiones: Ante los nuevos avances técnicos aparece una vez más la 
necesidad de difundir información sobre los mismos para que llegue a todos las 
soluciones más sencillas para los problemas de nuestros pacientes. 
Durante la realización de nuestro trabajo ya nos dimos cuenta de lo ventajoso 
del nuevo método de esterilización, las pacientes respondieron positivamente y 
el protocolo  facilita la realización de la técnica a todo el personal de enfermería 
que lo necesite. 
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