Nombre del servicio:
Oclusión Tubaria Bilateral (OTB) Jornadas Intensivas

Dependencia / Entidad
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio de los
Poderes del Estado de Puebla

Descripción: Es un método anticonceptivo permanente para la mujer, que consiste
en la oclusión Tubaria bilateral de las trompas uterinas, con el fin de evitar la
fertilización.

Tipo: Estatal dirigido a Población femenina de 25 años en adelante o en edad fértil
con maternidad satisfecha, derechohabientes y no derechohabientes.

Costo: Gratuito
Las pacientes no derechohabientes deberán realizarse los estudios preoperatorios
BH, TP, TPT, y Prueba de embarazo en forma particular.

Formas de pago: No aplica

Vigencia del servicio: Las jornadas intensivas se realizarán en el hospital de
especialidades, el último domingo de cada mes de junio a diciembre del 2021 con
reprogramaciones anuales.
Las pacientes deberán ser referidas al servicio de Ginecología, con sus estudios
correspondientes los días miércoles y jueves previo a la cirugía para valoración
preoperatoria y programación.

Horario de atención: Información de 8:00 a 20:00 hrs en las Unidades de Medicina
Familiar del Instituto, de 8:00 a 18:00 hrs en el consultorio de ginecología Tel: 5-510200 Ext.1478, 1178, 1370 y en el Departamento de Salud Pública de 8:00 a 15:00
horas Teléfonos directos 01 (222) 5-51 03 27 y (222) 5-51-02-20 Tel Conmutador: (222) 551-02-00 Ext. 1260 y 1261.
Las solicitantes deberán presentarse el domingo correspondiente a la Jornada de
Oclusión Tubaria Bilateral a partir de las 8:00 hrs. En el módulo de Trabajo Social
del hospital de especialidades.

Tiempo de atención en ventanilla: No aplica

Tiempo de entrega: No aplica

Opciones para realizar el servicio: No aplica

Fundamento jurídico: Artículo 57 y 58, Titulo tercero (De las prestaciones de
carácter obligatorio), Capítulo I (De los servicios médicos), Sección tercera
(Medicina preventiva) de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de
los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado de Puebla.

Fundamento de cobro : No aplica
Funcionario responsable de generar la información: Dr. Salomón García
Salazar

Área responsable de generar la información : Departamento de Salud Pública.

REQUISITOS DE SERVICIO
TRABAJADORA Y PÚBLICO EN GENERAL:

Las pacientes deberán ser referidas al servicio de Ginecología, con sus estudios
correspondientes los días miércoles y jueves previo a la cirugía para valoración
preoperatoria.

Las solicitantes deberán presentarse el domingo correspondiente a la Jornada de
Oclusión Tubarica Bilateral a las 8:00 hrs. en el módulo de Trabajo Social del hospital de
especialidades.

Tomar un baño antes de asistir al hospital para el procedimiento quirúrgico.

Es necesario acudir en ayuno (mínimo de 8 horas) el día del procedimiento quirúrgico.

Nota: Estimada usuaria, los requisitos establecidos en esta información son de
carácter obligatorio
Para mayores informes dirigirse a los teléfonos:
Teléfonos directos 01 (222) 5-51 03 27 y (222) 5-51-02-20,
Computador (222) 5-51-02-00 Ext. 1260 y 1261

PROCEDIMIENTO

Paso 1
Presentarse 3 días antes del procedimiento quirúrgico (día jueves) en la Jefatura del
Servicio de Ginecología y Obstetricia, con los estudios para valoración.

Paso 2
Registro para la programación de la Cirugía

Paso 3
Presentarse el día señalado del Procedimiento en Trabajo Social

Lugares donde se realiza el servicio
ISSSTEP hospital de Especialidades
Dirección: Calle Venustiano Carranza No. 810 Colonia San Baltazar Campeche, C.P
72550 Puebla, Pue.
Teléfonos directos 01 (222) 5-51 03 27 y (222) 5-51-02-20, Computador (222) 5-51-02-00
Ext. 1260 y 1261
Horario: Jornada de OTB se realizara Último domingo de cada mes al módulo de
trabajo social a las 8:00

