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CAPÍTULO I 

 

Resumen 

 
El objetivo del estudio fue determinar la incidencia y los principales 

factores de riesgo para complicaciones del  bloqueo tubárico bilateral en Hospital 

de Apoyo de Puente Piedra de Lima – Perú durante el período comprendido entre  

enero y diciembre de 1997. 

Se realizó un estudio observacional analítico de tipo casos y controles  

comparando 17 pacientes sometidas a bloqueo tubárico bilateral por 

minilaparotomía que desarrollaron complicaciones con 271 pacientes quienes no 

presentaron complicaciones durante el período de estudio.  

La tasa de complicaciones fue 5,9 por 100 procedimientos. Las principales 

complicaciones del bloqueo tubárico bilateral fueron infección de herida 

operatoria, desgarro de mesosalpinx, hematoma de pared abdominal y hemorragia 

no prevista.   

La edad, paridad y tipo de anestesia no fueron factores de riesgo para 

complicaciones por bloqueo tubárico blateral. Los factores que incrementaron el 

riesgo de complicaciones del bloqueo tubárico bilateral fueron: obesidad (OR = 

2,9; 95% IC 1,2 – 7,5), historia de cirugía abdominal y/o pélvica (OR = 7,1; 95% 
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IC 2,2 – 22,4); uso reciente de anticonceptivos orales (OR = 1,4;  95% IC 1,1 – 

2,6 y la historia de enfermedad inflamatoria pélvica (OR = 2,6; 95% IC 1,6 – 4,1).  

Se concluyó que el  bloqueo tubárico bilateral  es un procedimiento 

seguro, que sus complicaciones no representan morbilidad seria, y que los factores 

de riesgo para complicaciones del bloqueo tubárico bilateral más frecuentes 

fueron obesidad, historia de cirugía abdominal y/o pélvica, uso reciente de 

anticonceptivos orales  e historia de enfermedad inflamatoria pélvica. 

Palabras Claves: Bloqueo tubárico bilateral, complicaciones, factores de 

riesgo. 
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CAPÍTULO II 

Introducción 

 

La esterilización quirúrgica es el método de planificación familiar más 

ampliamente aplicado en el mundo (1), realizándose aproximadamente 700,000 

bloqueos tubáricos bilaterales anualmente en los Estados Unidos de Norteamérica, 

de los cuales la mitad se realizan en el postparto inmediato y la otra mitad son de 

intervalo (2). Asimismo, se estima que en todo el mundo más de 190 millones de 

mujeres en edad fértil han recurrido al método de bloqueo tubárico bilateral (3) y 

se prevé que el próximo decenio millones más han de usarlo, por su seguridad y 

efectividad como método anticonceptivo permanente (2,4-6). 

En los últimos años se han  producido cambios en las políticas de salud de 

los países de América Latina, dándose mayor relevancia a los Programas de Salud 

Materno Infantil y a la Planificación Familiar (7). Por ello, el Ministerio de Salud 

en la década comprendida entre los años 1990 y 2000 fomentó por medio del 

programa de Planificación Familiar la realización masiva de campañas de  

anticoncepción quirúrgica voluntaria (AQV) principalmente en zonas urbano – 

marginales, rurales y de extrema pobreza, promoviendo el uso de la técnica de 

mini laparotomía con anestesia local y sedoanalgesia (8,9). 

 La esterilización tubárica, que antes de los años 1960, se realizaba 

generalmente sólo por indicaciones médicas, es actualmente una de las 

operaciones más frecuentes realizada en las mujeres (10). Muchas pacientes 
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saludables solicitan bloqueo tubárico electivamente,  por lo que  es importante 

caracterizar la mortalidad y morbilidad asociada al procedimiento (11). Las 

principales complicaciones del bloqueo tubárico bilateral suelen producirse al 

ingreso a la cavidad abdominal, por el uso de anestésicos o por el método de 

esterilización en sí (1); pero en general, son raras (3).  

 Vicioso y colaboradores encontraron  que el  6,48% y el 10,7% de 

pacientes a quienes se les realizó minilaparotomía  post parto y minilaparotomía 

de intervalo para bloqueo tubárico bilateral; respectivamente, presentaron 

morbilidad post operatoria, con una  tasa de fracaso de 1,44%, lo que significó 

que 2 pacientes volvieron a embarazarse después del procedimiento en esta serie 

(12). 

 Harlow y colaboradores no encontraron cambios significativos en las 

características del ciclo menstrual en pacientes sometidas a bloqueo tubárico 

bilateral ni en los niveles hormonales; pero sí un leve incremento en el volumen 

del flujo menstrual a los 5 años del procedimiento en mujeres con historia de 

cesárea (13), resultados similares a lo reportado por Pati (3), demostrando que el 

bloqueo tubárico no reduce el flujo sanguíneo ovárico y consecuentemente no 

produce daño tisular ovárico, por lo que no disminuye la reserva folicular ni la 

función ovárica (13-16).   

 Asimismo, se ha demostrado que la esterilización  tubárica no aumenta los 

días de estancia hospitalaria ni la morbimortalidad (2,5,17); como tampoco afecta 

el interés y placer sexual (18). 
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 Campos  y colaboradores revisaron los primeros 1000 casos de oclusión 

tubárica bilateral por mini laparotomía post-parto con anestesia local y sedación 

en México, encontrando que  el 52,3% de pacientes estuvo comprendido en el 

grupo etáreo entre  20 - 29 años,  el 65% tenía 3-4 hijos vivos,  el 19,7% tenía 

menos de l0 gramos de hemoglobina preoperatorio y el 40,6% había empleado 

dispositivos intrauterinos como método anticonceptivo previo. Las principales 

complicaciones descritas fueron: desgarro de mesosalpinx (0,8%) y aparición de 

hematoma en el lugar de la incisión a  la semana de la cirugía en un 0.5% (19). 

 Revilla (1996) en una investigación realizada en la región Chavín, 

encontró que el tiempo operatorio fue de 20 minutos en el 80,4% de casos y el 

3,3% presentó complicaciones, siendo las más frecuentes perforación uterina 

accidental  y laceraciones de la trompa (20). 

La esterilización femenina quirúrgica es la forma más popular de control 

de natalidad en el mundo, representando una forma segura, altamente efectiva, 

permanente y conveniente de anticoncepción (21). Se han descrito numerosos 

métodos para conseguir esterilización permanente, que fueron modificándose 

posteriormente para mejorar las tasas de éxito, simplificar la técnica quirúrgica y 

reducir el dolor post operatorio y la estancia hospitalaria, demostrando el bloqueo 

tubárico bilateral ser el mejor procedimiento, por su efectividad, resultados en  la 

rápida recuperación de la paciente y por no poseer virtualmente 

contraindicaciones absolutas (6,22,23), siendo su indicación la decisión de una 

prevención definitiva del embarazo por razones puramente contraceptivas. 
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Aproximadamente el 30% de mujeres con paridad completa escogen el bloqueo 

tubárico bilateral como método anticonceptivo (24). 

En la esterilización femenina, la frecuencia de las complicaciones depende en 

gran medida  de los recursos disponibles en el establecimiento asistencial y de la 

experiencia de los cirujanos y demás personal  (3,6). 

 Empleando la técnica adecuada está exenta de riesgos, ya que las 

complicaciones serias son raras; y si se presentan, son problemas relacionados 

directamente con la intervención quirúrgica o la anestesia (26). Las complicaciones 

que se observan con más frecuencia son cardiovasculares y/o respiratorias, causadas 

por la anestesia ó aquellos relacionados con hemorragia (27). La frecuencia de 

complicaciones significativas de todos los procedimientos es menor del 2%, siendo 

las principales: hemorragia,  lesión intestinal e infecciones postquirúrgicas (23,25).  

 La lesión intestinal suele ser mecánica y el cuadro clínico aparece días 

después del procedimiento cuando se establece la peritonitis. En la oclusión tubárica 

mecánica, las trompas se lesionan en un 1 – 5% y esto ocurre, sobre todo sí: se 

tracciona la trompa con demasiada violencia, la trompa está engrosada por embarazo 

o inflamación, se realiza la ligadura demasiado cerca del útero y existen adherencias 

peritubarias. En estos casos, la hemorragia producida por la rotura de las trompas se 

puede controlar ligando el muñón de la trompa sangrante (11,16,23,25). 

 La mayoría de problemas  son menores como: infección de herida operatoria ó 

sangrado leve de fácil y rápida resolución (28). Menos del 1% de las intervenciones 

se complican tardíamente, requiriendo readmisión hospitalaria (25).  
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 El riesgo de muerte por bloqueo tubárico  es 1 - 2 casos por 100,000 

procedimientos; la mayoría de los cuales son complicaciones de la anestesia general, 

y estarían asociados con hipoventilación (25,27). 

El riesgo de complicaciones no sólo depende del tipo de intervención sino de 

la experiencia del cirujano y condiciones de la paciente (23,25,29,30). 

Los países de América Latina tienen una de las tasas más elevadas de 

esterilización femenina en el mundo, pese a las enormes diferencias culturales, la 

variedad de legislación sobre la esterilización voluntaria y la magnitud de servicios 

disponibles (26). 

La importancia del presente estudio se encuentra en el hecho que la 

identificación de los principales factores de riesgo para complicaciones del 

bloqueo tubárico bilateral; servirá para poder implementar medidas preventivas y 

diseñar estrategias que contribuyan a disminuir la morbimortalidad asociada a este 

procedimiento. 
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CAPÍTULO III 

 

 
 
 
 

Objetivos 

 
 
 
 
 
 
Determinar la incidencia y los principales factores de riesgo para complicaciones 

del  bloqueo tubárico bilateral en el Hospital de Apoyo Puente Piedra de Lima – 

Perú durante el período comprendido entre  enero y diciembre de 1997. 
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CAPÍTULO  IV 

Material y Métodos 
 

 

En el Hospital de Apoyo de Puente Piedra de Lima – Perú,  durante el 

período comprendido entre enero y diciembre de 1997 se realizó un estudio 

longitudinal, retrospectivo, observacional analítico de tipo casos y controles. Se 

compararon pacientes con bloqueo tubárico bilateral por mini laparotomía que 

desarrollaron complicaciones con aquellas pacientes sometidas a bloqueo tubárico 

bilateral que no tuvieron complicaciones. Se incluyó pacientes a quienes se realizó 

Anticoncepción Quirúrgica Voluntaria en el período post parto mediato (dentro de 

las 48 horas); en período de intervalo; o post aborto no complicado, que cumplían 

con las normas establecidas por el Programa de Planificación Familiar, y con 

autorización respectiva de libre  decisión. Aquellas pacientes con embarazo 

probable, infección pélvica, tumores previos, antecedente de rotura prematura de 

membranas, trastorno hipertensivo del embarazo descompensado, inestabilidad 

hemodinámica, estado febril, psicosis puerperal, historia clínica no disponible y/o 

con información requerida incompleta fueron excluidas. 

Se definió como complicación del bloqueo tubárico bilateral a la presencia 

de: hemorragia inesperada, transección tubárica, desgarro de mesosalpinx, lesión 

vesical, lesión intestinal, perforación uterina, infección de herida operatoria, 

hematoma de pared abdominal, hipotensión arterial intraoperatoria, hipertensión 

arterial intraoperatoria, evento con riesgo de muerte, cirugía mayor no prevista, 
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reingreso hospitalario, transfusión sanguínea y muerte en pacientes sometidas a 

bloqueo tubárico  

Se consideró hipertensión arterial intraoperatoria al registro de presión 

arterial sistólica � 140 mm Hg y/o diastólica � 90 mm Hg en algún momento de la 

cirugía, e hipotensión arterial intraoperatoria al registro de presión arterial 

sistólica � 90 mm Hg y/o diastólica � 60 mm Hg en algún momento de la cirugía. 

La presencia de paro cardiaco o respiratorio, infarto de miocardio, embolia 

pulmonar, o shock anafiláctico intra o postoperatorio se consideró como evento 

con riesgo de muerte. 

Cualquier laparotomía, reparación de vísceras, o reparo de vasos 

sanguíneos en el intra o postoperatorio durante la misma hospitalización que no 

fue planeada y se relacionó con la esterilización tubaria constituyó una cirugía 

mayor no prevista. 

Se definió como reingreso hospitalario a  la readmisión al hospital entre el 

alta y el primer control postoperatorio a causa de algún problema relacionado al 

bloqueo tubárico bilateral. 

Se atribuyó como causa de muerte a la complicación que condujo a este 

descenlace dentro de los 42 días de la cirugía. 

Se consideró cirugía abdominal y/o pélvica previa al antecedente de 

cualquier cirugía que haya requerido laparotomía, historia de enfermedad 

inflamatoria pélvica al antecedente documentado en la historia clínica enfermedad 

inflamatoria pélvica y enfermedad pulmonar al antecedente de asma bronquial, 

enfisema o bronquitis. 



 13 

Se diagnosticó obesidad  por un índice de masa corporal  (IMC)  � 30 

Kg/m2. 

Se definió como uso reciente o continuo de anticonceptivos orales al uso 

de este tipo de fármacos dentro de los 3 meses antes del procedimiento. 

El riesgo social se basó en la estratificación de las pacientes en función de 

su actividad laboral, grado de instrucción y estado conyugal; según criterios del 

Servicio de Asistencia Social del hospital en 3 grupos: bajo, mediano y alto.  

Se consideró tabaquismo al consumo de 10 o más cigarrillos por día.  

La información requerida se recolectó mediante entrevista y revisión de 

historias clínicas en un formulario de registro, considerando datos demográficos y 

las variables en estudio. En algunos casos, se realizó visita domiciliaria para 

completar la información necesaria. 

En el análisis descriptivo o univariado para las variables cuantitativas edad 

y tiempo operatorio se determinaron medidas de tendencia central (promedio y 

desviación estándar). Para la variable complicación del bloqueo tubárico se 

calculó la tasa de incidencia. Para las restantes variables cualitativas: paridad, tipo 

de anestesia, antecedente de cirugía abdominal y/o pélvica, historia de enfermedad 

inflamatoria pélvica, enfermedad pulmonar, historia de enfermedad 

cardiovascular,  Diabetes mellitus, obesidad, uso reciente o continuo de 

anticonceptivos orales, tabaquismo y uso reciente de dispositivo intrauterino se 

determinó frecuencias y porcentajes.  

El análisis inferencial para determinar el grado de asociación de los 

factores de riesgo para complicaciones en pacientes sometidas a bloqueo tubárico 
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bilateral se realizó sobre la base del cálculo del Odds ratio y de los intervalos de 

confianza al 95%. Las variables categóricas se compararon con la prueba del Chi 

cuadrado y las variables continuas con la Prueba t de student. El análisis 

multivariado (regresión logística) se usó para evaluar la contribución de los 

factores que fueron significativos en el análisis bivariado.  

Los datos se registraron en una base elaborada en la hoja de cálculo del 

programa SPSS 11.0 y el análisis descriptivo y analítico se realizó con el apoyo de 

los paquetes estadísticos  EPIINFO 6 y  SPSS 11.0. 
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CAPÍTULO V 

Resultados 

 

 Durante el período de estudio, en el Hospital de Apoyo Puente Piedra de 

Lima – Perú a un total de 288 mujeres se les realizó bloqueo tubárico bilateral 

como método de anticoncepción quirúrgica voluntaria.  De estas pacientes, 17 

presentaron complicaciones asociadas al procedimiento; representando una  

incidencia de 5,9 por 100. (Ver Tabla 1). 

 

Tabla   1. Distribución de casos según presencia de complicaciones 

Complicaciones Frecuencia (n) Porcentaje (%) 

Sí 17 5,9 

No 271 94,1 

Total 288 100,0 

 

La edad de las pacientes estuvo comprendida entre los 19 y 44 años, tanto 

en el grupo de casos como en el grupo de controles, con una media de 32,9 (DE 

+/- 4,6) y  30,4 años (DE +/- 6,4); respectivamente, sin diferencia estadísticamente 

significativa (p = 0,74). 

Las características demográficas más importantes de las pacientes 

estudiadas fueron: estado civil conviviente, grado de instrucción predominante 
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secundaria, multíparas, lugar de residencia en zona urbano marginal y estado 

socioeconómico bajo (Tabla 2). 

 

Tabla 2. Características demográficas de la población estudiada 

 

Característica Frecuencia (n) Porcentaje (%) 

 
     Estado civil 

Soltera 
Casada 

Conviviente 

     Grado de instrucción 
Analfabeta 

Primaria  
Secundaria  

Superior 

     Paridad 
Primípara 
Multípara 

Gran Multípara 

     Lugar de residencia 
Rural 

Urbano – marginal 
Urbana 

     Riesgo Social 
Alto 

Mediano 
Bajo 

 

 
 
5 

107 
176 

 
18 
17 

141 
12 

 
1 

248 
39 

 
19 

261 
8 

 
230 
50 
8 
 

 
 

1,7 
37,2 
61,1 

 
6,3 
40,6 
49,0 
4,1 

 
0,3 
86,1 
13,6 

 
6,6 
90,1 
3,3 

 

79,8 
17,4 
2,8 

 

Del total de pacientes sometidas a bloqueo tubárico bilateral, 177 (61,5%) 

correspondieron a cirugía de intervalo, 101 (35,1%) se realizaron en el postparto 

mediato y 10 (3,4%) después de un aborto. 
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La infección de herida operatoria fue la complicación más frecuente 

asociada al bloqueo tubárico bilateral (Tabla 3). Ninguna paciente tuvo más de 

una complicación y no se registró ninguna muerte a consecuencia del 

procedimiento. 

 

Tabla 3. Complicaciones por  bloqueo tubárico bilateral según frecuencia 

Complicaciones Frecuencia (n) Porcentaje (%) 

Infección de herida operatoria  10 58,8 

Desgarro de mesosalpinx 4 23,5 

Hematoma de pared abdominal 2 11,8 

Hemorragia no prevista 1 5,9 

 
 
El tipo de anestesia utilizado más frecuentemente para el bloqueo tubárico 

bilateral fue la anestesia epidural  (89,6%), seguido por la anestesia local (7,6%) y 

la anestesia general (2,8%). 

Con respecto a los factores de riesgo estudiados para complicaciones por 

bloqueo tubárico, el 6,3% del total de pacientes eran obesas, el 6,1% tenía historia 

de cirugía abdominal y/o pélvica, el 16,9% había usado recientemente 

anticonceptivos orales y el 31,8% tenía historia de enfermedad inflamatoria 

pélvica. No se registró ningún caso de enfermedad pulmonar, Diabetes mellitus, 

tabaquismo, uso reciente de dispositivo intrauterino y/o tabaquismo (Tabla 4).    

El tiempo operatorio promedio y el tipo de anestesia utilizado en las 

pacientes  con bloqueo tubárico bilateral que presentaron complicaciones no 
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demostró diferencia estadísticamente significativa respecto al de las pacientes que 

no desarrollaron complicaciones. 

 

Tabla 4. Distribución de la población según factores en estudio 

Factor Frecuencia (n) Porcentaje (%) 

Obesidad 

Sí 

No 

Historia de cirugía abdominal y/o pélvica 

 

18 

270 

 

6,3 

93,7 

Sí 

 No 

17 

271 

6,0 

94,0 

Uso reciente de ACO 

Sí 

 No 

 

48 

240 

 

16,7 

83,3 

Historia de EPI   

Sí 

 No 

91 

197 

31,6 

68,4 

 

El análisis bivariado demostró que la obesidad registró el 9,3% y el 3,1% en 

el grupo de casos y controles; respectivamente (OR = 2,9; 95% IC 1,2 – 7,5), la 

historia de cirugía abdominal y/o pélvica estuvo presente en el 10,4% de casos y 

en el 1,4% de controles (OR = 7,1; 95% IC 2,2 – 22,4); el uso reciente de 

anticonceptivos orales  se observó en el 20,2% de casos y en el 13,3% de 

controles (OR = 1,4;  95% IC 1,1 – 2,6 y la historia de enfermedad inflamatoria 

pélvica se presentó en el 41,2% de pacientes con bloqueo tubárico bilateral que 

desarrollaron complicaciones y en el 19,8% de quienes no presentaron 
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complicaciones ( OR = 2,6; 95% IC 1,6 – 4,1). El análisis de regresión logística 

demostró que la obesidad, la historia de cirugía abdominal y/o pélvica, el uso 

reciente de anticonceptivos orales, la historia de enfermedad inflamatoria pélvica 

y  el riesgo social alto se asociaron con la ocurrencia de complicaciones en 

pacientes sometidas a bloqueo tubárico bilateral. (Ver Tabla 5). 

Tabla 5. Factores de riesgo para complicaciones en el bloqueo tubárico 

bilateral 

Factores de riesgo X2 OR P Nivel de  
significancia 

 

Paridad 

Obesidad 

Historia de cirugía abdominal / pélvica 

Uso reciente de anticonceptivos orales 

Historia de enfermedad inflamatoria pélvica 

 

1,24 

7,68 

17,28 

4,27 

25,68 

 

1,2 

2,9 

7,1 

1,4 

2,6 

 

0,28 

0,01 

0,001 

0,04 

0,001 

 

NS 

* * 

* * 

* * 

** 

 

  (*)    Significativamente estadístico con un valor P < 0,10 

(* *)   Significativamente estadístico con un valor P < 0,05 

(NS)   No significativo estadísticamente. 
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CAPITULO VI 

Discusión 

 

Este estudio sugiere que la anticoncepción quirúrgica por bloqueo tubárico 

bilateral mediante mini laparotomía, generalmente es un procedimiento seguro 

con una tasa de complicaciones intra y postoperatorias de 5,9 por 100 

procedimientos, menor a lo reportado por Vicioso y colaboradores (12), pero algo 

mayor a la tasa encontrada por otros investigadores (19,23,25), confirmando lo 

descrito por Peterson y colaboradores (31) sobre la seguridad y efectividad de este 

método anticonceptivo. Esta aseveración se refuerza con el hecho que no se 

registró ningún evento con riesgo de muerte y ninguna muerte en las 288 

pacientes intervenidas. 

La complicación más frecuente fue la infección de herida operatoria, que 

constituyó más de la mitad de las complicaciones reportadas; seguida por el 

desgarro del mesosalpinx, concordando con lo encontrado por otros autores 

(23,25,27). Sin embargo; a diferencia de los mismos, no se evidenció problemas 

relacionados directamente con la intervención quirúrgica (lesión intestinal, lesión 

vesical o perforación uterina) o con la anestesia. Esto explicaría que no se 

realizará ninguna cirugía mayor no prevista a consecuencia del procedimiento y 

que no ocurriera evento con riesgo de muerte y/o  muerte; más aún si 

consideramos que la mortalidad asociada al bloqueo tubárico generalmente es 
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complicación de la anestesia general (11) y en esta casuística solo se usó este tipo 

de anestesia en el 2,8% de pacientes. A pesar de lo cual, no se confirmó que la 

anestesia general se asocie con mayor riesgo para complicaciones que la anestesia 

local (32). 

 Las pacientes sometidas a bloqueo tubárico bilateral con obesidad, 

historia de cirugía abdominal y/o pélvica, uso reciente de anticonceptivos orales, 

historia de enfermedad inflamatoria pélvica y riesgo social alto tuvieron riesgo 

incrementado de presentar complicaciones. 

 La obesidad y el antecedente de cirugía abdominal y/o pélvica fueron los 

principales factores de riesgo para complicaciones encontradas en este estudio. 

Ambos, habrían  contribuido a que la infección de herida operatoria sea la 

complicación descrita con más frecuencia en esta serie de pacientes sometidas  a 

bloqueo tubárico bilateral debido a que la obesidad y principalmente el grosor del 

tejido celular subcutáneo es el riesgo más conocido para infección de herida 

operatoria (33). De igual forma manera, una cicatriz  altera el aporte de sangre y, por 

consiguiente, la cicatriz de la segunda incisión puede afectar a la resistencia a la 

infección (34).  

La historia de enfermedad inflamatoria pélvica considerada generalmente 

como un riesgo para presentar complicaciones en cualquier cirugía pélvica, por la 

presencia de adherencias (11), también fue un factor de riesgo encontrado en este 

estudio. 

Otros factores descritos por algunos autores, como la Diabetes mellitus, el 

tabaquismo, la enfermedad pulmonar y el uso reciente de dispositivo intrauterino 

no afectaron la tasa de complicaciones reportada (5,6,12,17). 
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Las complicaciones en pacientes sometidas a bloqueo tubárico bilateral en 

esta casuística  no  revistieron mayor gravedad, debido a que no se realizó 

ninguna cirugía mayor no prevista como tampoco se reportó reingresos 

hospitalarios, lo que traduce que todas estas complicaciones se resolvieron en el 

intraoperatorio o se manejaron ambulatoriamente, lo que podría haber causado 

una subestimación de la tasa de complicaciones, por exclusión de algunos casos.  
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CAPITULO VII 

Conclusiones 

 

 

♦ El  bloqueo tubárico bilateral  es un procedimiento seguro. 

 

♦ Las principales complicaciones del bloqueo tubárico bilateral fueron 

infección de herida operatoria, desgarro de mesosalpinx, hematoma de 

pared abdominal y hemorragia no prevista. 

 

♦ Los factores de riesgo para complicaciones del bloqueo tubárico 

bilateral más frecuentes fueron obesidad, historia de cirugía abdominal 

y/o pélvica, uso reciente de anticonceptivos orales  e historia de 

enfermedad inflamatoria pélvica. 

 

♦ Las complicaciones del bloqueo tubárico bilateral no representan 

morbilidad seria. 
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