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RESUMEN – ASTRACT  

El objeto de este estudio es dar a conocer nuestra experiencia en la aplicación clínica del  método 

de esterilización permanente, Essure
® 

, desde año 2006 a 2016, sus indudables ventajas y sus 
inconvenientes.  

El tiempo medio de realización es de 15 min (rango de 10-20) desde que se comienza la 
introducción del histeroscopio hasta su salida. Realizada por dos ginecólogos en consulta 
ambulatoria . De  843 s e ha conseguido colocación satisfactoria en 97 %  

Analizaremos el seguimiento posterior de 3 meses que se ha conseguido en un total de  787 
pacientes  95,9% , éxito de la colocación con control posterior con Ecografia Transvaginal (ETV) i/o 
HSG.  

 Tasa  de complicaciones a corto y largo plazo. Registramos los embarazos, fallos de colocación, 
dolor agudo y  crónico, mal posición del dispositivo. Se han recogido un  total  de  10 
complicaciones más frecuentes. 

INTRODUCCION 

El objeto de este estudio es dar a conocer nuestra experiencia en la aplicación clínica  de 

esterilización permanente transhisteroscopia  Essure
®

  en el  Hospital universitario Arnau de 
Vilanova  de Lleida, sus indudables ventajas y sus inconvenientes. Desde la aprobación del 

dispositivo Essure
® 

(Conceptus Inc, San Carlos, CA, USA) por parte de la Unión Europea, en 
noviembre de 2001, y posteriormente por la Food and Drug Administration, en noviembre de 2002, 
su uso clínico se ha ido desarrollando gracias a que permite la esterilización tubárica de una forma 
rápida, segura y efectiva. La indicación del Essure es el control permanente de la natalidad 1; está 
indicado en cualquier mujer que desee contracepción definitiva 2 y debería ser de primera elección 
en mujeres obesas y/o con alto riesgo quirúrgico 3 , 4 .En 2012 la Autoridad Francesa de Salud 
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recomendó el sistema Essure como alternativa de primera línea para mujeres mayores de 40 años 
que deseaban un método permanente 5 ,6 

Iniciamos su aplicación en 2006 y hasta 2016 se han colocado en un total de 820 pacientes, por lo 
que consideramos que podemos hablar con conocimiento de causa. La realización del 
procedimiento es en la consulta ambulatoria de histeroscopia, realizado por dos ginecólogos 
expertos en histeroscopia , sin anestesia, empleando pre medicación con AINEs. 

El dispositivo utilizado (fig. 1) es un implante de 4 cm de longitud y 0,8 mm de grosor, sin expandir, 
constituido por 3 elementos:  

1. Un alambre interior inerte de acero inoxidable.  

2. Unas espirales exteriores dinámicas de nitinol (aleación de níquel y titanio).  

3. Unas fibras de tereftalato de polietileno (PET).  

Las espiras están colocadas en un catéter protector y fijas a una guía metálica para su colocación 
en la trompa. El sistema dispone de un mango con los mecanismos de despliegue y liberación del 
dispositivo. 

 

Su fase de estudio clínico se realizó desde 1998 en un estudio multicentrico
7

; previamente Kerin et 

al
8 

refirieron su experiencia en un único centro. El microimplante consigue la esterilización 
mediante la oclusión mecánica de la luz de la trompa de Falopio porque induce una fibrosis local 

del tejido intraluminal en un período de 3 meses
9

.  

El objetivo principal es estudiar la eficacia del dispositivo Essure en la prevención del embarazo. 

Comparar nuestros resultados con los obtenidos en las series internacionales más extensas. 

Evaluar  los fallos del procedimiento. Analizar la tasa de éxitos en la colocación del dispositivo 

y la tasa de complicaciones más frecuentes a corto plazo ,síncope vasovagal, dolor pélvico 

agudo postesterilización histeroscópica,  y a largo plazo, dolor crónico, alteraciones 

menstruales, malposición del dispositivo( migración a cavidad  abdominal, perforación 

uterina, expulsión a cavidad endometrial ), infección, hipersensibilidad al niquel, 

arrepentimiento.   
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 MATERIAL Y METODOS 

 Se realiza un estudio retrospectivo realizado sobre pacientes sometidas a esterilización 
tubárica permanente por vía trans histeroscópica mediante el dispositivo Essure ® . 
Se realizó esterilización permanente en 843 mujeres premenopáusicas con deseo genésico 
cumplido. En todos los casos el procedimiento se practicó tras la obtención del consentimiento 
informado, en edades comprendidas  entre 23 y 43 años .Se administró  previamente a la paciente 
un anovulatorio para conseguir un endometrio hipotrófico que facilitara  la visión y para no tener la 
necesidad de limitar su práctica en la primera fase de ciclo. Las pacientes con imposibilidad o 
contraindicación para este tratamiento han recibido análogos  en  pulverización nasal  ( Synarel ®) 
o Desogestrel contínuo ( Cerazet ®) .  Se premédicó a las pacientes  con  un  AINE i diazepam una  
hora  antes de la  intervención desde 2006 a 2010 ,a partir de 2011 solo se administró   AINE .No 
se requirió ayuno. 

El histeroscopio utilizado fue de flujo continuo, de 5 mm, con canal de trabajo de 5 Fr (Bettocchi, 
Storz; Wolf), y con presión de suero fisiológico mantenida con bomba automática .  

! !  !
Imagen histeroscópica del microimplante normoinserto; nótese cómo algunas espirales deben caer 
hacia el interior de la cavidad uterina.  

Tras la colocación del microimplante en ambos ostia se dio inmediatamente el alta a la paciente, y 
se la citó a los 3 meses para realizar un control radiológico, ecografía transvaginal (ETV) i/o HSG. 
La anticoncepción se mantuvo hasta valorar el resultado de la técnica. Al inicio de nuestra 
experiencia se solicitó HSG como control rutinario a los tres meses. Una vez validada la ETV como  
método de suficiente calidad como para asegurar una ubicación precisa de los implantes, 30,31, se 
optó por esa técnica de imagen, derivando solo a HSG los casos de inserción dificultosa o con un 
número de espiras remanantes en cavidad uterina >8. 

Se realizaron  ETV en  un  total de 700 pacientes, solo se realizó HSG  como primera  opción  en 

un total de 87 en los primeros meses, al inicio de la colocación del dispositivo. 

En la valoración ecográfica, consideramos la ubicación de los dispositivos como adecuada 
cuando la imagen ecográfica del implante en la sección longitudinal se visualiza en toda su 
extensión a lo largo de la línea externa de la pared uterina; y el extremo proximal de ambos 
dispositivos se observa en el espesor de la región cornual o cerca de la cavidad endometrial en la 
sección transversal . 
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!   !  

La HSG no debe centrarse solamente en la valoración de la permeabilidad tubárica, también debe 
evaluar la localización, presencia, configuración y estabilidad de los dispositivos.  

!        !  

   

El seguimiento posterior fue realizado en los centros de atención primaria o por ginecólogos 
privados siendo las complicaciones a largo plazo remitidas  al hospital para su evaluación.  

 RESULTADOS  

A. Fallos de procedimiento y Complicaciones a corto plazo 

A-1- Fallos de procedimiento 

De las 843 pacientes se considera colocación satisfactoria  en el 97% de los casos. 

La colocación se consideró exitosa en 820 .Al igual que en estudios nacionales e internacionales. 
10,11. Miño M. Et Al. En 2007 consideró exitosa la colocación en un primer intento en 96% de las 
pacientes. Al igual que en el metaanálisi realizado por Frietze G- et Al. En 2015. 

En todas las pacientes se pudo realizar el procedimiento sin anestesia y en consulta ambulatoria 
de Histeroscopia 11 como en el metanálisi de Frietze et Al del 2015 que demostró la eficacia y 
satisfacción de la colocación de los implantes sin necesidad de anestesia. 

Solo en 5 pacientes fueron colocados en quirófano, bajo anestesia general por distintas causas 
( pacientes deficientes mentales, patología que imposibilitaba la colocación ambulatoria, etc.) 

A-2- Complicaciones a corto plazo 

 Las complicaciones descritas durante la inserción y en los días posteriores son: Síncope vaso 
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vagal, dolor, generalmente leve o moderado y a veces sangrado vaginal. 

---Síncope vaso-vagal, se define como bradicardia y/o hipotensión asociado a síntomas variados 

que incluyen vómitos, nauseas, mareo y sudoración , es la complicación precoz más frecuente, con 

una frecuencia media del 1,9% 12,13 aunque en algunas series su frecuencia llega al 5-9% de las 

mujeres 14. La mayoría se resuelven sin medicación 15 cede fácilmente con el reposo.Nos 

remitimos a estudiós realizados por Povedano B et Al. BJOG junio 2012. ACOG Practice bulletin nº 

133  en febrero 2013 y Hodges KR. Et Al. Obstet Gynecol Clin North Am. Diciembre 2013. 

Sufrieron S. vaso vagal un total de 10 pacientes y refirieron dolor moderado  un total de 15, siendo 
leve y satisfactorio en un total de 32. Las pacientes fueron remitidas a domicilio  entre 45-60 
minutos de media. 

Al igual que en el estudio de Hurskainen que revisa en la literatura la eficacia,seguridad y 
satisfación de las pacientes con dicha técnica de esterilización 1.. 

--Dolor tipo menstrual y pérdidas vaginales. Normalmente son molestias tolerables y duran muy 
poco tiempo y remiten con los analgésicos habituales 

Se recogió el dolor tipo menstrual en un total de 164 pacientes . 

Complicaciones a Corto Plazo 

!  

B-Control posterior, a los 3 meses 

Métodos de imagen  

Tras la inserción de Essure, los métodos de imagen empleados para valorarlo son la radiografía 

simple, ecografía e histerosalpingografía, con diferentes protocolos. El objetivo en todos los casos 

es determinar la posición o la función correctas del dispositivo. Hemos revisado las pruebas 

radiológicas de  pacientes esterilizadas con Essure en nuestro hospital se consiguió el control a los 

3 meses en un 93,3 % de las 843.   

SINCOPE DOLOR LEVE 

164

32
10
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 El protocolo de control en nuestro centro consiste: En primer lugar realizamos la ETV y si esta no 

es satisfactoria, como segunda prueba se realiza una Rx de pelvis. Si la segunda prueba es 

satisfactoria daremos como bien colocados los dispositivos. Cuando las dos pruebas son 

insatisfactorias  solicitamos una HSG 

Se realizó HSG como primera opción en 87 pacientes durante los años 2006-2007. A partir de 2008 
se realizó como primera opción la ETV. Se han realizado un total de 700 ecografias hasta  2016.  

!   Control Radiológico 

Es importante en la práctica clínica simplificar el seguimiento postinserción del dispositivo Essure 

sin comprometer la seguridad. El dispositivo es ecogénico y se puede detectar fácilmente por 

ecografía transvaginal (ETV) 16 

En Europa se acepta en general que la posición correcta demostrada con ecografía transvaginal en 
vez de la histerosalpingografía es equiparable en términos de seguridad, ya que no hay diferencia 
en la tasa de embarazos publicada 17, revisado y actualizado por  equipos  de centros  de Madrid  
en  2015. 

C-EMBARAZO    

Hemos  recogido  un  total  de  9 embarazos. 

En nuestro hospital se considera un buen método para el control de la natalidad como en otros 
países europeos donde desde 2008 el dispositivo Essure se ofrece como primer método de 
esterilización. En 45 de los 100 hospitales de Holanda 18 y en 2012 la Autoridad Francesa de 
Salud recomendó Essure como alternativa de primera línea para mujeres mayores de 40 años que 
deseaban un método permanente 19-20. 

Se calcula que hasta 2010 se habían colocado en todo el mundo aproximadamente 450.000 

Essure
 
y la tasa de embarazos publicados es prácticamente nula.  

Una revisión publicada en Contraception 2013 demuestra  que  tras el seguimiento a 5 años la tasa 
de embarazos sigue  siendo baja. 21 

La tasa de embarazos  en nuestro centro es de 1, 1 % , equiparable  a las tasa europeas y 
mundiales. 

El primer embarazo en nuestra serie ocurrió precozmente. Se trataba de  en una paciente ( no 

700

87

HSG (2006-2008)
ECOTV  
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cumplidora del tratamiento anticonceptivo previo ) que debió acudir embarazada ( implantación 
endometrial de días antes , no detectable durante el inserto ) cuya amenorrea posterior nos hizo 
sospechar y diagnosticar el embarazo. El caso se resolvió con una ILE. Posteriormente se 
comprobó la oclusión tubàrica mediante HSG.  

D MALPOSICIÓN  

Movimiento del dispositivo: La posición anómala puede producirse por migración del 
dispositivo, bien a la cavidad uterina (0,6-3%), o por el extremo distal de la trompa, a la 
cavidad peritoneal (0,1%). A veces la paciente está asintomática, aunque puede presentar 
dolor o sangrado vaginal. También la posición es incorrecta en los casos de perforación 

tubárica o del cuerno uterino (1-2%) 17
 .

En estas situaciones no es eficaz para evitar un 
posible embarazo.  

Migración a cavidad endometrial  

De nuestras pacientes presentaron expulsión o migración a cavidad  endometrial 7.  

Migración a cavidad  abdominal  

Se ha detectado un total de 4 que  han  migrado a cavidad  abdominal practicándose  laparoscopia 
para  su  extracción. En la literatura se reportan algunos casos con éxito en su extracación por 
laparoscopia, 22. 

!  caso migración a cavidad  abdominal en nuestro centro 

Lesión del útero:  

El sistema para insertar el dispositivo puede provocar una lesión en la pared de las trompas o del 
útero. La perforación tubárica es una complicación excepcional, aunque en algunas series puede 
alcanzar el 2 %, pocos autores presentan casos en la literatura 23. 
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En nuestro hospital, por el momento,  ha ocurrido una vez. (2008) 

  

!       !  

E-DOLOR CRÓNICO 

Un total de 30 pacientes  han sido remitidas  al hospital por dolor inespecífico, crónico que  podría  
atribuirse  al  dispositivo  Essure. El tiempo transcurrido entre la inserción del dispositivo y la  
aparición de los  síntomas  es de 4 a 10 meses. 

De las pacientes con dolor crónico que se atribuyó al dispositivo se retiró el  a un total de 6. 

Se retiró el dispositivo via histeróscopica y laparóscópica  

Refirieron mejoría del dolor tras su extracción  el 50% % de las pacientes. 

Nuestra muestra de pacientes demuestra que el Dolor crónico es una complicación muy rara con el 
dispositivo Essure, al igual que la muestra recogida en el estudio de Castelo- Branco et Al. del 
2014. 24 o el estudio retrospectivo en 2016 de Kamencic H et Al. 25 

F-INFECCION 

La incidencia de procesos infecciosos es también extremadamente baja. En una amplia revisión de 
2002, sobre 2116 procedimientos histeroscópicos realizados a 1852 pacientes, se produjeron 30 
infecciones (1.42 %). Ocurrió endometritis en 18 casos (0.77 %), principalmente cuando el 
procedimiento consistió en adhesiolisis de sinequias endouterinas. No se observó ningún caso de 
enfermedad inflamatoria pélvica (EIP) 26, 12 
EIP, es una complicación rara , su frecuencia es de un 0,04% , independiente de la correcta 

colocación . Cuando se diagnostica al poco tiempo de la colocación, suele responder bien a los 

tratamientos antibióticos habituales  

La frecuencia de infección en procedimientos histeroscópicos es del 0,2%. Hemos recogito un total 

de 3 infecciones atribuïbles al dispositivo Essure. 

G-ALERGIA AL NIQUEL 
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La incidencia de esta complicación es extremadamente baja. Los datos recogidos de la base de 
datos del MAUDE (Manufacturer and User Facility Device Experience) informan de una incidencia 
global del 0.01 %, sin graves problemas clínicos. 27 
No tenemos recogidas 2 pacientes con alergia  al  niquel a quien se retiraron los implantes. 

H-ARREPENTIMIENTO 

Debemos hacer referencia a la situación en la que nos encontramos en la actualidad: plataformas 
de afectadas que hablan de dolores crónicos, fibromialgia, dolor de pies etc, relacionados con 
efectos secundarios de Essure. 

Tambie´n debemos hablar de los dolores abdominales inéspecíficos o sintomatología vaga que no 
estaría probablemente relacionada al dispositivo, si no como un método de buscar dinero, un signo 
de arrepentimiento o intolerancia psicológica a haber tomado una decisión definitiva, 
insuficientemente madurada 32. 

I-HIPERMENORREA Y ALTERACIONES DEL CICLO 

Se encontraron un total de 110 pacientes, 13% que presentaban  o referían aumento de la regla o 
sangrados intermentruales tras colocación de Essure. A pesar que muchas, al realizar ecografía de 
control se las diagnosticó de otras patologías causantes de hipermenorrea no pudiéndose atribuir 
al método en sí. 

Complicaciones a Largo Plazo 

!  

CONCLUSIONES   

Essure es un sistema de anticoncepción femenina permanente que se ha utilizado con frecuencia 
porque es fiable y fácil de insertar. Las técnicas empleadas en el seguimiento de estas pacientes 
varían, pero es importante conocer las ventajas de cada una, así como los hallazgos para poder 
reconocer la posición correcta de los dispositivos, y sus complicaciones.  

No es posible garantizar un 100%  de seguridad para evitar el embarazo ni con este método,  ni 
con ningún otro método de contracepción.   
La efectividad para prevenir un embarazo es del 99%, por lo que el porcentaje de fallos de este 
método es actualmente del 1,1%. 

Un problema de los resultados sobre la eficacia del dispositivo es que el seguimiento es corto, lo 
que dificulta conocer de forma clara la tasa de complicaciones a largo plazo. 

ARREPENTIMIENTO PREVIO A LA COLOCACION 
ALERGIA AL NIQUEL 

INFECCION 
HIPERMENORREA, ALT CICLO 

DOLOR CRONICO
PERFORACION TUBARICA

MIGRACION A CAVIDAD PERITONEAL
MIGRACION ENDOMETRIAL

EMBARAZO 9
7
4

1
60

110
3
2
4
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Las complicaciones asociadas al dispositivo Essure comunicadas a la casa comercial se enumeran 

en la Tabla 1  

El número de complicaciones comunicadas a la FDA desde el año 2002 hasta el 2012 con el 

dispositivo Essure fue solo de 457 , cifra que se ha actualizado recientemente (año 2015) hasta los 

5.093 casos desde el año 2002 y que ha obligado a la FDA a realizar una reunión para valorar la 

seguridad y efectividad de Essure , esto parece indicar que las complicaciones inicialmente 

estaban infraestimadas al no publicarse los resultados adversos en los trabajos iniciales 28,29.  

 Tabla 1- Complicaciones asociada al Dispositivo Essure        

  !  

                   

Según nuestros resultados , cuando se siguen protocolos estructurados, la esterilización 
histeroscópica Essure es una solución eficaz, segura y bien aceptada como  método de 
esterilización permanente. 

La esterilización por histeroscopia parece factible, pero la eficacia y los factores de riesgo para el 
fracaso de la esterilización siguen siendo poco claras debido a la mala calidad de la evidencia.. Se 
necesitan estudios observacionales con suficiente potencia y datos de seguimiento completos a 
largo plazo (> 10 años) sobre embarazos no deseados y complicaciones. 
  
Los 13 años de historia de Essure enfatizan la necesidad de un examen minucioso y de un informe 
oportuno de los resultados, los ensayos clínicos no registrados y la difusión incompleta y retardada 
de los resultados permitirían a los médicos y a las mujeres tomar decisiones más informadas sobre 
la esterilización histeroscópica . 

A favor : 
“ Acabo de leer el árticulo que han publicado sobre este anticonceptivo.Con respecto a mi 
experiencia, he de dicir que a mi me lo implantaron hace nueve años y de momento , mi 
experiencia ha sido totalmente positiva. No he tenido dolores más allà de los típicos de la regla, sin 
ninguna anomalía. Puedo entender que no le vaya igual a todo el mundo, pero pasa lo mismo con 
las pastillas anticonceptivas ( a mi juicio mucho más dañinas ), también ocurre algo similar con el 
DIU. Mi modesta opinión es que no deberían de alertar de una forma tan trágica a las mujeres, que 
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somos las que, al fin y al cabo, tenemos que usar estos métodos. Por último decirles que he 
probado varios anticonceptivos y que este es el que mejor me ha ido, en salud y comodidad. 

“Soy portadora de Essure  desde 2009, de 40 años y puedo decir que no he tenido complicación 
alguna y que estoy muy contenta” 

En contra: 
La presidenta de la Asociación de afectadas de Essure de España, argumentó: 
“estos muelles han cambiado la vida de muchas mujeres activas, con ganas de disfrutar de su vida 
y sexualidad. Hay casos de mujeres que se quedaron embarazadas con el dispositivo implantado. 
De momento hay más de 700 afectadas en España y solo a 30 se les ha operado para retirarles el 
“muelle”. 
En septiembre 2017: 
A pesar de que, en un primer momento, tanto la Agencia Española de Medicamentos y Productos 
Sanitarios (Aemps) y la Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia (SEGO), las afectadas se 
han sentido desprotegidas en su lucha contra la farmacéutica alemana. “El protocolo que elaboró la 
sociedad para retirar los dispositivos no sirve para todas las mujeres, ni todos los médicos lo llevan 
acabo”. 
Sin embargo, la afectada guarda la esperanza que, en el futuro, todas las mujeres que presenten 
efectos adversos sean atendidas en consecuencia, “sin sufrir indiferencia hacia sus síntomas, con 
la realización de las pruebas necesarias previas a la cirugía y con una retirada segura de los 
dispositivos”. 
No obstante, y motivos aparte, las afectadas valoran “muy positivamente” la decisión de la 
farmacéutica de retirar este polémico producto, “ya que somos muchas las mujeres que hemos 
sufrido o seguimos sufriendo sus efectos adversos. Nos tranquiliza saber que ahora en adelante en 
España, y en toda Europa, no habrá ninguna mujer a la que se los implanten”.

SITUACIÓN ACTUAL 

Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios AEMPS 

CESE DE LA COMERCIALIZACIÓN Y DE LA UTILIZACIÓN DEL ANTICONCEPTIVO 
PERMANENTE ESSURE. LOS DATOS EXISTENTES NO CUESTIONAN LA RELACIÓN 
BENEFICIO/RIESGO DEL DISPOSITIVO Fecha de publicación: 7 de agosto de 2017 (Rapport 
bénéfice risque du dispositif de stérilisation définitive ESSURE 30 mai 2017 Rapport du comité 
scientifique spécialisé temporaire réuni le 19 avril 2017. 
Sylvain Bouquet, Pascal Cohen, Odile Gagneur, France Lert, Jean-Philippe Lucot, Joël Poupon, 
Thierry Rabilloud, Michel Tournaire ). 

ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN SOBRE EL CESE DE LA COMERCIALIZACIÓN DEL 
ANTICONCEPTIVO PERMANENTE ESSURE. Fecha de publicación: 19 de septiembre de 2017.La 
AEMPS informa de la decisión del fabricante Bayer Pharma AG., Alemania, de cesar la 
comercialización del implante ESSURE® por motivos comerciales en todos los países 
excepto en Estados Unidos y por tanto no seguir con el procedimiento de renovación del 
certificado de marcado CE para su comercialización en la Unión Europa. 
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