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1. INTRODUCCIÓN 
El dispositivo Essure TM (Bayer Healthcare Pharmaceuticals, Whippany, NJ) es un 

método de esterilización túbarica definitiva que se realiza mediante histeroscopia. Su 

estructura consiste en una espiral interna de acero inoxidable y una espiral externa 

expansible de una aleación de niquel y titanio (Nitinol), y fibras de tereftalato de 

polietileno (PET), enrolladas y distribuidas a lo largo de la espiral interna. 

 

Posee una longitud de 4 cm, y un grosor de 0.8 cm. Cuando se libera del catéter que 

permite su introducción en el ostium tubárico, la espiral externa se expande hasta un 

grosor de 1.5 a 2 mm para dejar anclado el dispositivo, dependiendo de la variedad de 

formas y diámetros de la trompa. 

 

 
Fig.1 Dispositivo Essure previo a inserción (superior) y una vez expandido (inferior) 

La función del muelle exterior es proporcionar un soporte a la espiral interna durante la 

implantación. La espiral interna, compuesta de PET provoca unos efectos tisulares a 

nivel de la trompa que en primera instancia producen una respuesta inflamatoria local 

con profusión de fibroblastos, macrófagos y células gigantes de respuesta a cuerpo 

extraño. 1  

De esta manera, pasados tres meses se consigue una fibrosis que ocluye las trompas 

en su totalidad.  

 

Fig 2.  Una semana post-inserción. Se comienza a observar componente inflamatorio agudo. 
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Fig 3. 8 semanas post-inserción:  se observa una densa fibrosis y una oclusión total de la luz. 

 

 

Fig 4. 30 semanas post-inserción. La luz se encuentra completamente ocluida y apenas se observa componente inflamatorio agudo. 

Predominio casi total de fibrosis.  

 

Tras varios estudios preliminares demostrando su eficacia y seguridad2,3,4, el dispositivo 

Essure fue aprobado por la FDA en 20025. Desde entonces, se ha convertido en una 

opción muy popular entre las usuarias que buscan una esterilización quirúrgica 

definitiva. Debido a la ausencia de necesidad de anestesia y la posibilidad de inserción 

de forma ambulatoria, miles de pacientes han escogido este método como método 

anticonceptivo definitivo.  
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Sin embargo, a finales del año 2013, el número de quejas por parte de pacientes 

usuarias de este método comenzó a aumentar drásticamente. A raíz de esto, y debido 

a la gran preocupación social suscitada, la FDA solicitó a la empresa fabricante un 

estudio prospectivo aleatorizado en el que se evaluara la seguridad y posibles efectos 

adversos del producto (estudio postcomercialización Essure 522)6.  

 

Así mismo, en 2015 la FDA publicó un documento de revisión, en el que, tras revisar 

toda la literatura existente, no se contraindicaba la comercialización del producto, 

aunque aconsejaba avisar al paciente de posibles efectos adversos previamente a la 

inserción 7. 

 

En vista de la escasez de estudios a largo plazo revisando los efectos adversos del 

essure, y ante el reciente comunicado de Bayer, en el que se interrumpe la 

comercialización del dispositivo en la Unión Europea, consideramos muy oportuno 

realizar una revisión de nuestra experiencia en Hospital Universitario La Paz, 

recolectando datos de dispositivos Essure insertados durante 2014 y 2015, revisando 

así dos años post-inserción si las pacientes han padecido algún efecto secundario o 

complicación.  
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2. OBJETIVOS 
 

Objetivo principal 
-Realizar un seguimiento a largo plazo a pacientes que se han sometido a esterilización 

definitiva mediante Essure. 

 
Objetivos secundarios 
-Recopilar datos sobre la inserción y seguimiento posterior inmediato. 

-Valorar la satisfacción de nuestras usuarias con el método.  

-Investigar la aparición de posibles complicaciones a raíz de la inserción del dispositivo.  

-Estudiar el tiempo de aparición de las complicaciones y los factores asociados que 

puedan influir en estas.  

-Comparar resultados obtenidos con los de la bibliografía existente. 
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3. METODOLOGÍA  
 
Criterios de inclusión 
Se reclutaron todas las pacientes de la base de datos de nuestro hospital que se 

sometieron a esterilización tubárica definitiva mediante Essure en los años 2014 y 2015. 

  

Criterios de exclusión 
Se excluyeron del estudio las siguientes pacientes: 

• Se habían implantado el Essure por razones no anticonceptivas (tratamiento de 

hidrosalpinx en pacientes de esterilidad) 

• Incapacidad del investigador de contactar telefónicamente con la paciente en 

concreto. 

• Negativa telefónica a participar. 

• Incapacidad de comprensión de los riesgos y beneficios de la participación en el 

estudio. 

 

Realización encuesta telefónica 
Se contactó telefónicamente con las pacientes. Una vez contactadas, se explicó el 

estudio y se les invitó a participar en él. En caso de que dieran su consentimiento (anexo 

1), se les realizó el siguiente formulario:  

 

 

1 Grado de satisfacción como (1, nada; 2: poco; 3: medianamente; 4: Bastante; 

5:muy satisfecho) 

  

2 Padece ahora mismo algún tipo de molestia de nueva aparición después de la 

inserción:  

a. Dolor pélvico 

b. Dolor abdominal 

c. Dismenorrea  

d. Dispareunia 

e. Otros síntomas: especificar 

3 Alteraciones en el ciclo menstrual 

a. Hipermenorrea  

b. Irregularidad menstrual  

c. Sangrado inertermenstrual  

d. ¿Usaba algún método anticonceptivo hormonal previo a la inserción? 
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4 Recomendaría a una amiga la colocación del dispositivo:   

a. Si 

b. No 

c. NC  

5 En caso de presentar algún síntoma después de la inserción: ¿Cuánto tiempo 

después de la inserción apareció? 

 

Se definieron los siguientes ítems como: 

• Dolor pélvico: Dolor en zona de hipogastrio o similar a el dolor tipo dismenorreico. 

• Dolor abdominal: Dolor en zona abdominal no englobada en el dolor pélvico.  

• Dismenorrea: Dolor en el período menstrual mayor que el experimentado 

habitualmente previamente a la inserción.  

• Dispareunia: Dolor al practicar relaciones sexuales en zona de genitales 

externos, vagina o zona de la pelvis. 

• Hipermenorrea: aumento subjetivo en el sangrado menstrual percibido por la 

usuaria. 

• Irregularidad menstrual: en el caso de tener ciclos regulares, alteración en el 

patrón cíclico del sangrado. 

• Sangrado intermenstrual: en el caso de tener ciclos regulares, metrorragias que 

aparecen entre un ciclo y otro de forma no regular.  

 
 
Protocolo de Inserción y control posterior. 
 
La inserción se realizó de forma ambulatoria en consulta, sin el uso de anestesia. Previo 

al procedimiento, se administró un Valium 5mg si así lo deseaba la paciente. 

Se utilizó la técnica de la vaginoscopia descrita por Bettocchi8, para la introducción del 

histeroscopio de flujo contínuo. Se realizó una revisión panorámica de toda la cavidad 

para descartar la presencia de imágenes patológicas. Una vez descartada, se procedió 

a la inserción de ambos dispositivos. 

 

 El control se realizó a los 3 meses mediante ecografía en nuestro servicio de imagen o 

Histerosalpingografía (HSG) en el servicio de radiología: 

 

 



	 9	

• Revisión ecográfica: Todos los casos salvo los especificados para HSG. Se 

realizó según criterios de Legendre 9. (1+2+3, 1+2, 2+3, +3) 

  
Fig 5. Clasificación de Legendre según posición del dispositivo. 
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• Histerosalpingografía. Se realizó HSG siempre que se cumpliera alguno de los 

siguientes criterios: 

o <1 vuelta o >9  

o Inserción dificultosa  

o Legendre +3 en ecografía de control. 

 
Fig 6. Histerosalpingografía satisfactoria en la que no se observa paso de contraste a 

través de las trompas. Essures normoinsertos.  
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4. RESULTADOS 
Se reclutaron 62 pacientes. La edad media fue 38,45 años.  

Respecto al grado de satisfacción con el método, 3 pacientes se mostraron nada 

satisfechas, 1 poco satisfecha, 4 medianamente satisfechas, 4 bastante satisfechas y 

50 muy satisfechas. 

 
Fig 7. Grado de satisfacción de las usuarias en %. 

 

El 88,7% de las pacientes refirieron que recomendarían el método a una amiga.  

Ninguna presento dolor abdominal post inserción. 

 

 
Fig 8. % de pacientes afectadas de cada efecto adverso 
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El 21% presentaba dolor pélvico en el momento de la entrevista. De las cuales, 1 tomaba 

anticonceptivos hormonales (ACH) previo a inserción.  Respecto al momento de 

aparición: 

• 1 presento dolor inmediato a la inserción.  

• 6 en los 3 primeros meses. 

•  5 entre los 3 y los 6 meses.  

• 1 a los 8 meses post-inserción.   

En uno de los casos se visualizó el dispositivo en cavidad en la ecografía de control, y 

precisó reinserción de uno de los dispositivos. 

 

El 22,5% de las pacientes presentó dismenorrea después de la inserción. De las cuales, 

2 usaban ACH como método anticonceptivo previo a la inserción.  

• 6 presentaron dismenorrea con la primera menstruación post-inserción. 

• 5 en los tres primeros meses.  

• 2 entre los tres y seis meses. 

• 1 a los ocho meses.  

 

El 4,8% de las pacientes refirieron aparición de dispareunia tras la inserción. 

• 2 referían un comienzo inmediato.  

• 1 entre los tres y seis primeros meses. 

 

El 42% de las pacientes presentó hipermenorrea posterior a la inserción. De las cuales: 

• 4 tomaban ACH.  

• 10 tenían >40 años.  

• 19 lo refirieron a partir de su primera menstruación post-inserción. 

• 4 en los tres primeros meses.  

• 2 entre los tres y seis primeros meses. 

• 1 a los ocho meses.  

 

El 16% presentó irregularidad menstrual. 5 de ellas tenían >40 años.  

• 3 en los tres primeros meses.  

• 1 entre los tres y seis primeros meses. 

• 6 por encima de los seis meses post-inserción. 

 

El 6,4% presentó sangrado intermenstrual.  

• 2 de forma inmediata.  
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• 1 entre los tres y seis primeros meses. 

• 1 por encima de los seis meses post-inserción. 

 
Fig 9. Numero de efectos adversos según momento de aparición 

De las 62 pacientes, solo se realizó retirada de essure en 1 caso, debido a una 

hipermenorrea muy importante, que afectaba en alto grado a su calidad de vida. En 

ecografía se observaba +3 en uno de los essure.  

De las 42 pacientes que presentaron algún efecto adverso, solo 4 se mostraron nada o 

poco satisfechas (9,5%). 

• 1 presentaban dolor pélvico 

• 2 presentaban hipermenorrea 

• 1 presentaba dismenorrea, dispareunia e irregularidad menstrual. 

 
Fig 10. % de satisfacción según si presentaron o no efectos adversos. 
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• 49 implantes en posición: 1+2+3 

• 43 implantes en posición 2+3 

• 4 implantes en posición +3 

 

En 14 pacientes se realizó directamente HSG. Ésta fue normal en 13 pacientes. En una 

se visualizó una trompa permeable, por lo que hubo de reintervenirse para nuevo 

implante Essure. 

Se realizaron 3 HSG por ecografía alterada (+3). 2 de ellas fueron normales. En una se 

visualizó una trompa permeable, por lo que se reimplantó un nuevo Essure en la trompa 

afectada. 
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5. DISCUSIÓN 
 

Cuando visualizamos los datos obtenidos, podemos ver que el dispositivo Essure 

presenta una alta tasa de efectos secundarios. Sin embargo, cuando los analizamos 

junto con la tasa de satisfacción, vemos que la gran mayoría de pacientes se encuentran 

muy satisfechas con el método y lo recomendarían a otras personas. De lo cual se 

deduce que la mayoría de los efectos adversos descritos son leves y no repercuten en 

la vida diaria de las pacientes.  

 

Al analizar la bibliografía existente respecto a efectos secundarios en usuarias del 

dispositivo Essure, encontramos datos relativamente dispares: 

• Franchini et al. Presentaron dolor abdominal el 0,47% de las pacientes. 

Hipermenorrea o irregularidad menstrual el 5,1%. 10 

• Yunker et al. Dolor pélvico: 8,1% inmediato, 4,2% a los 3 meses.11 

• Chuddnof et al.  El 99% de las pacientes calificaban el dispositivo como bueno o 

excelente. Presentaron irregularidad menstrual 5-12% en los 5 primeros años. 

Sangrado intermenstrual 23,6%. Hipermenorrea 20%. Sangrado menstrual 

menos abundante: 11%. Dismenorrea 6,1%, dispareunia 3,8%, Dolor pélvico: 

3%. De estas, la mayoría consideraban los efectos adversos como “leves” o 

“moderados”. 12 

• Ensayo clínico STOP 10: El 2% presentaron dismenorrea a los 60 meses de 

seguimiento. Dolor pélvico o dispareunia el 1%. Otro tipo de dolor el 1%. 

Irregularidad menstrual el 9%. Cambios en la cantidad menstrual (hiper o 

hipomenorrea) el 6%.13 

• Ensayo clínico STOP 2000: El 4% presentaron dispareunia. Dolor pélvico el 8%. 

Dismenorrea el 6%. Menstruación irregular el 12%. Hipermenorrea el 20%. 

Hipomenorrea el 11%. 13 

 

Cuando revisamos el artículo de Kamencic et al 14, que analiza causas de segundas 

intervenciones en pacientes con essure. De 1430, solo 62 (4,3%) se sometió a una 

segunda cirugía, de las cuales solo en 12 se debió a un dolor de nueva aparición no 

atribuible a otras causas. En 8 (0,5%) se encontró perforación o migración del 

dispositivo. Solo en 4 (0,3%)no se encontró ninguna causa a parte de la implementación 

del essure. Así pues, como podemos ver, en muy pocos casos el dispositivo Essure 

provoca efectos secundarios suficientemente graves como para requerir una 

reintervención.  
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A pesar de la disparidad de datos, todos los estudios concluyen que los efectos adversos 

graves son muy infrecuentes con el método Essure y la satisfacción global de las 

usuarias es alta.  

Así pues, a pesar del cese de su distribución en Europa, podemos afirmar que el 

dispositivo Essure es un dispositivo altamente eficaz14 y que, a pesar de presentar 

efectos adversos, presenta un perfil de seguridad alto.  

Por otra parte, la mala prensa en las redes sociales y en los medios de comunicación 

han creado una alerta social, y un alto grado de preocupación en las usuarias del 

método, que hasta la fecha se encontraban satisfechas.  

Llama la atención el elevado número de preguntas realizado por las pacientes durante 

esta encuesta telefónica, preguntando por la seguridad y los posibles peligros que 

entrañaba ser usuaria del método Essure, lo cual demuestra el alto grado de 

preocupación generado por los medios de comunicación.  

 

6. CONCLUSIONES 
Los resultados del estudio demuestran un alto grado de satisfacción en las usuarias. Sin 

embargo, a pesar de que la mayoría de pacientes que presentaban efectos adversos se 

mostraban satisfechas con el método, el porcentaje de usuarias con algún efecto 

adverso fue alto. 

Así pues, pese a ser un método altamente eficaz, y con un buen perfil de seguridad, 

sería recomendable hacer un buen consejo previo a la inserción, advirtiendo de los 

posibles efectos secundarios, que , aún siendo leves en la mayoría de los casos, no 

son, para nada, desdeñables. 
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Anexo 1. DECLARACIÓN	TELEFÓNICA	DE	CONSENTIMIENTO	INFORMADO	PARA	
INCLUSIÓN	EN	EL	PROYECTO:	
“Essure:	Complicaciones	a	largo	plazo	y	satisfacción	de	usuarias.	Experiencia	en	el	
Hospital	La	Paz”	
Se	le	informa	que	su	participación	en	esta	encuesta,	“satisfacción	y	essure”:	
-Es	totalmente	voluntaria	y	puede	usted	retirar	su	consentimiento	en	el	momento	que	
desee.	
-Se	realiza	con	único	fin	investigador,	sin	haber	ningún	tipo	de	perjuicio	o	beneficio	
económico	ni	para	usted	ni	para	los	investigadores	
-Es	totalmente	anónima	y	los	datos	obtenidos	únicamente	se	utilizarán	con	fines	
científicos	y	quedará	restringido	a	los	investigadores	que	realizan	este	estudio, de	
acuerdo	a	lo	dispuesto	en	la	Ley	Orgánica	15/1999,	de	13	de	diciembre	de	Protección	
de	Datos	de	Carácter	Personal	que	le	confiere	los	derechos	de	acceso,	rectificación,	
cancelación	y	oposición	de	sus	datos.	
-En	caso	de	duda	puede	usted	consultar	con	el	investigador	principal:	Félix	boria	
Alegre,	Residente	de	Ginecología	y	obstetricia,	en	este	mismo	teléfono	o	en	el	mail:	
f.boria.alegre@gmail.com	
	
Una	vez	comprendido	lo	anterior,	¿Acepta	usted	participar	en	el	estudio	a	través	de	

esta	encuesta? 

 

	

	


