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1) TÍTULO DEL TRABAJO DE FIN DE MÁSTER 

Estudio descriptivo de los síntomas en usuarias de dispositivos Essure® en el Hospital 

Universitario Infanta Sofía. 

 

2) INTRODUCCIÓN  

Los dispositivos Essure®, son un método de esterilización definitiva. Consisten 

en dos dispositivos dinámicos que contienen un muelle expandible de níquel-titanio y en 

su interior fibras de polietilentereftalato, de unos 4 cm de longitud, y están diseñados 

para colocarse en la porción cornual de ambas trompas de Falopio mediante 

histeroscopia. Actúan de manera mecánica provocando fibrosis tubárica, y, por 

consiguiente, la oclusión de las trompas. Este proceso dura aproximadamente tres 

meses. 

Se trata de un procedimiento de esterilización sencillo y rápido, que se realizaba 

en consulta de histeroscopia. A diferencia de la ligadura tubárica por laparoscopia, 

método de esterilización definitiva que más se utilizaba hasta entonces, la colocación 

de Essure® conllevaba menos riesgos en el procedimiento y no requería anestesia 

general. El inconveniente que presentaban estos dispositivos, es que precisaban de una 

doble anticoncepción durante los tres meses en que se conseguía la eficacia completa. 

Para confirmar una correcta esterilización, se realizaban pruebas de imagen (ecografía 

y/o radiografía pélvica) para confirmar el correcto posicionamiento, siendo necesario en 

algunos casos, confirmar la no permeabilidad tubárica mediante histerosalpingografía. 

En diferentes estudios realizados durante los primeros cinco años tras su lanzamiento, 

se establece una efectividad entre el 84% y el 99,8% [1], tratándose también de uno de 

los métodos más satisfactorios [2].  

Essure® fue creado por la empresa californiana Conceptus a principios del siglo 

XXI y fue aprobado por la Administración de Alimentos y Fármacos de Estados Unidos 

(U.S. Food and Drug Administration, FDA) para su comercialización en Estados Unidos 

en el año 2002 y por la Agencia Europea del Medicamento (EMA) en Europa en el 2003. 

Desde 2013 Essure® es propiedad del laboratorio Bayer. 

Aproximadamente un millón de mujeres en todo el mundo solicitaron la 

implantación de los dispositivos [3], de los cuales se estima que 80.000 fueron 

insertados en España. 
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Desde su creación, se han recogido informes de efectos adversos en usuarias 

de dispositivos Essure® en una de las bases de datos que utiliza la FDA para conocer 

la experiencia de fabricantes y usuarios sobre dispositivos médicos 

postcomercialización (Manufacturer and User Facility Device Experience Database, 

MAUDE). En el período entre 2002 y 2012 se recogieron un total de 512 informes, en 

los que se incluían eventos relacionados con síntomas ginecológicos (dolor y sangrado 

anómalo), así como síntomas alérgicos, embarazos, perforación, migración y una 

categoría denominada “otros”, que englobaba varios síntomas [1]. Aunque la alergia al 

níquel era considerada una contraindicación para la inserción de los dispositivos desde 

los inicios, en 2011 la FDA retiró esta contraindicación de las instrucciones de uso [2]. 

A partir de 2013, año en el que Bayer compra los dispositivos, se observa un incremento 

llamativo de los informes de comunicación de efectos adversos por parte de las mujeres 

[4]. Esto condujo a la creación en septiembre de 2015 de la Asociación de Afectadas 

por el Essure® en Estados Unidos, lo que generó una gran alarma social. Ante esta 

situación, se re-etiquetaron los prospectos y se advirtió sobre la posibilidad de aparición 

de los síntomas descritos anteriormente. Se estima que alrededor del 1,1%-4,2% de las 

mujeres usuarias pueden experimentar estos síntomas [5].  

En agosto de 2017, en España, la Asociación Española del Medicamento y 

Productos Sanitarios (AEMPS) comunicó el cese temporal de comercialización y 

utilización de los dispositivos. Dado que los estudios existentes no cuestionaban la 

relación beneficio/riesgo del dispositivo, no se aconsejó su retirada ni modificación de 

las pautas de seguimiento de las personas portadoras. Ante la aparición de síntomas, 

las portadoras debían consultar y comunicarlo al médico correspondiente. 

Durante el año siguiente, el laboratorio Bayer cesó su comercialización en el 

resto de los países. 

Desde que se generó la alarma social y tras el cese definitivo global del producto, 

han sido numerosas las visitas a Consultas Externas y Urgencias Ginecológicas para 

recibir información y solicitar la retirada de los dispositivos. A requerimiento de la 

AEMPS, en octubre de 2018 la Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia (SEGO) 

publicó una Guía de actuación ante una paciente portadora del dispositivo Essure® 

[Anexo1], en la que se explica la valoración, información a la paciente y técnicas de 

explantación de los dispositivos. En su elaboración se contó con la contribución de las 

pacientes afectadas. Cada vez más autores agrupan los síntomas descritos por las 

usuarias en dos grupos, el grupo de síntomas ginecológicos, y una constelación de 

síntomas extraginecológicos que requiere del manejo de otros especialistas (alérgicos, 
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reumatológicos, traumatológicos, dermatológicos, neurológicos y psiquiátricos). Estos 

dispositivos fueron diseñados para no retirarse, por lo que su extracción puede resultar 

dificultosa. En el protocolo de la SEGO se describen cuatro métodos de explantación: 

histeroscopia, salpingostomía, salpinguectomía y salpingectomía más histerectomía. 

Desde la alarma social en 2015, y sobre todo tras el comunicado de la AEMPS en 2017, 

son muchas las mujeres que solicitan información sobre seguridad y algunas de ellas la 

retirada de los dispositivos. 

Para conocer la situación clínica de las usuarias de Essure® del Hospital 

Universitario Infanta Sofía (HUIS), se ha realizado un estudio retrospectivo y descriptivo 

de la clínica descrita por las usuarias, desde el año 2009 hasta el año 2019.  

 

3) HIPÓTESIS DE INVESTIGACIÓN Y OBJETIVOS 

Hipótesis nula  

La mayoría de las mujeres portadoras de Essure® están asintomáticas. 

Hipótesis alternativa 

La mayoría de las mujeres portadoras de Essure® presentan síntomas ginecológicos 

desde la implantación de los dispositivos.  

Objetivo principal 

Describir datos de interés de las historias clínicas de usuarias portadoras de Essure® en 

relación con los síntomas ginecológicos descritos en el protocolo de la Sociedad 

Española de Ginecología y Obstetricia (SEGO). 

Objetivos secundarios 

● Describir características demográficas y clínicas de usuarias portadoras de 

Essure® que no han presentado síntomas tras la inserción de los dispositivos. 

● Describir características demográficas y clínicas de usuarias portadoras de 

Essure® sintomáticas que precisan tratamiento conservador, así como las que 

solicitan su retirada.  
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4) MATERIAL Y MÉTODOS 

 

4.1 Diseño del estudio  

Se trata de un estudio observacional, descriptivo, retrospectivo, unicéntrico, de todos 

los dispositivos Essure® insertados en el Servicio de Ginecología y Obstetricia del 

Hospital Universitario Infanta Sofía (HUIS), desde junio de 2009 hasta febrero de 2017. 

4.2 Sujetos del estudio 

Se han recogido, de forma retrospectiva, los datos de las historias clínicas de las 

mujeres a las que se les insertaron los dispositivos Essure® en la consulta de 

Histeroscopia del Servicio de Obstetricia y Ginecología del HUIS (desde junio de 2009 

hasta noviembre 2019). 

4.3 Criterios de inclusión y exclusión 

El único criterio de inclusión ha sido la inserción de al menos uno de los dispositivos 

Essure® en la consulta de Histeroscopia del HUIS. Se han incluido las usuarias que no 

realizaron control postinserción a los tres meses y que no han vuelto a acudir a ninguna 

consulta de ginecología, asumiendo que no han presentado síntomas ginecológicos. No 

describimos ningún criterio de exclusión.  

 

4.4 Selección de variables  

Las variables demográficas, clínicas y analíticas recogidas para el estudio se exponen 

en la Tabla 1. Las variables marcadas con un asterisco (*) requieren una explicación 

adicional que se expone a continuación.  

 

Tabla 1. Definición de variables 

Variable Definición de variable 

Fecha de inserción de Essure® Fecha 

Edad a la inserción de Essure® Cuantificar 

Método anticonceptivo previo > 3 meses * Hormonal / No hormonal 

Dificultad en la inserción Dificultosa / Sin dificultad  

Fecha de inicio de síntomas tras inserción 

de dispositivos 

Fecha 
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Sintomatología descrita en la guía de la SEGO * 

Fecha de inicio de los síntomas Fecha 

Síntomas ginecológicos 

Dolor pélvico  Sí / No 

Sangrado menstrual abundante  Sí / No 

Hemorragia uterina No / Infrecuente /Frecuente / Escaso/ 

Metrorragia 

Síntomas no ginecológicos 

Inflamación abdominal Sí / No 

Dolor articular Sí / No 

Cansancio Sí / No 

Cefalea Sí / No 

Alopecia  Sí / No 

Alérgicos (urticaria/picores)  Sí / No 

Alteración estado de ánimo  Sí / No 

 

Consulta hospitalaria * 

Consultas de Ginecología  Sí / No 

Número de visita a Ginecología Cuantificar 

Consultas Traumatología  Sí / No 

Consultas Reumatología Sí / No 

Consultas Rehabilitación Sí / No 

Consultas Psiquiatría Sí / No 

Consultas Alergología Sí / No 

Consultas Dermatología 

 

Sí / No 

Consumo de fármacos * 

Hierro Nunca /después / antes y después 

Anti-inflamatorios no esteroideos Nunca /después / antes y después 

Antidepresivos Nunca /después / antes y después 

Benzodiacepinas Nunca /después / antes y después 

Antifibrinolíticos Nunca /después / antes y después 

Corticoides orales Nunca /después / antes y después 

Método hormonal añadido * No añadido/añadido por síntomas  
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Variables relacionadas con la explantación del dispositivo Essure® 

Explantación del dispositivo por cualquier 

causa (solicitud o patología orgánica)* 

Sí / No 

Fecha de explantación (de las mujeres que 

solicitan retirada) 

Fecha 

Tiempo entre inserción y explantación del 

dispositivo 

Cuantificar 

Edad a la explantación Cuantificar 

 

 

 

• Método anticonceptivo previo > 3 meses: se ha recogido esta variable para 

determinar qué usuarias de Essure® utilizaban algún método anticonceptivo 

como tratamiento habitual previo a la inserción de los dispositivos, definiendo 

habitual como un tiempo mayor a tres meses. Se especifica si este tratamiento 

era hormonal (oral, anillo, DIU hormonal, inyectable o implante) o no hormonal 

(DIU de cobre, se incluye también en este grupo los métodos de barrera). Cabe 

mencionar que el total de usuarias debían utilizar algún método anticonceptivo 

previo a la inserción de Essure®, al menos un mes antes, puesto que este 

requisito formaba parte del protocolo para su inserción. 

 

• Síntomas descritos en la guía de la SEGO: en octubre del año 2018, la SEGO 

diseñó una Guía de actuación ante las pacientes portadoras del dispositivo 

Essure® [Anexo1]. En dicha guía, se detallan los síntomas recogidos como 

variables, se incluyen aquellos por los que se ha consultado en tiempo posterior 

a la inserción de los dispositivos. 

 
Los síntomas descritos, se han categorizado en dos grupos:  

- Síntomas ginecológicos (dolor pélvico, sangrado menstrual abundante y 

hemorragia uterina). 

- Síntomas no ginecológicos (dolor articular, inflamación abdominal, 

cansancio, alopecia, alteración del estado de ánimo, alérgicos).  

  

● Consultas hospitalarias: se han recogido aquellas visitas que tuvieron lugar tras 

la inserción de los dispositivos Essure®, en las que se consulta por el inicio de 

alguno/s de los síntomas de la guía de la SEGO (aunque la paciente y/o el 

médico no lo/s relacionara con el dispositivo Essure®). Se han excluido aquellas 
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visitas relacionadas con revisiones ginecológicas asintomáticas. También se han 

revisado las consultas a otras especialidades que consideramos tienen relación 

con los síntomas no ginecológicos descritos en la guía, seleccionando en este 

caso procesos con una duración de estudio y/o seguimiento superior a un año.  

 

● Consumo de fármacos: se han incluido aquellos usados de forma crónica (al 

menos 6 meses) y prescritos para tratar alguno/s de los síntomas de la guía de 

la SEGO (aunque la paciente y/o el médico no lo/s relacionara con el dispositivo 

Essure®). Se ha especificado su toma con respecto a la inserción de los Essure® 

en tres supuestos: nunca, después, antes y después de la inserción. El consumo 

de fármacos se ha recogido de las historias clínicas informatizadas en la 

plataforma hospitalaria “Selene” y del portal de Módulo de Prescripción Única 

(MUP), al que se tiene acceso desde Hospitales Públicos y Centros de Salud de 

la Comunidad de Madrid. 

 

● Método hormonal añadido: incluye tratamientos hormonales, anticonceptivos o 

no, pautados como tratamiento de síntomas ginecológicos. 

● Explantación del dispositivo por cualquier causa: se han incluido aquellas 

pacientes sintomáticas que han solicitado explantación por relacionar sus 

síntomas con los dispositivos, tanto en el HUIS como las operadas en otros 

Hospitales a las que se ha tenido acceso a través del portal de visor de 

Hospitales de la Comunidad de Madrid (Horus). También se han incluido 

aquellas portadoras de Essure® a las que se les ha realizado una histerectomía 

por patología orgánica (miomatosis uterina, prolapso uterino, cáncer uterino…), 

y que en ningún momento solicitaron de forma expresa la retirada de los 

dispositivos. 

 

 

4.5 Recogida de datos y análisis estadístico  

Las variables han sido recogidas de las historias clínicas de la plataforma informática 

Selene del Hospital Universitario Infanta Sofía. Para un seguimiento más completo, se 

revisaron los informes adjuntos en el visor Horus, así como la plataforma de MUP para 

la prescripción de medicamentos desde hospitales y centros de salud.  
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Para el análisis de los datos, se ha clasificado la muestra en función de la presencia o 

no de síntomas ginecológicos:  

- Usuarias asintomáticas: aquellas que no han presentado ningún síntoma 

ginecológico tras la colocación del dispositivo Essure®.  

 

- Usuarias sintomáticas: aquellas que han presentado todos o alguno de los tres 

síntomas agrupados como ginecológicos (dolor pélvico, sangrado menstrual 

abundante o hemorragia uterina). 

El grupo de usuarias sintomáticas, se ha dividido en función de si han requerido 

tratamiento conservador o quirúrgico de los síntomas ginecológicos. El esquema se 

describe en la Figura 1.  

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Esquema general de la muestra 

 

 
Usuarias portadoras de 

dispositivo Essure® 

n=804  

 Tabla 1 

 
Usuarias asintomáticas 

n=541 (67,29%) 

 Tabla 2 

 
Usuarias con síntomas 

ginecológicos 
n=263 (32,71%)  

 Tabla 2 

 
Usuarias con 

tratamiento conservador 
n=222 (84,41%) 

 Tabla 3 

 
Usuarias con 

tratamiento quirúrgico 
n=41 (15,59%) 

 Tabla 4 

Tratamiento 
farmacológico 
n=135 (60,81%) 

Sin tratamiento 
farmacológico 
n=87 (39,19%) 
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La estadística descriptiva, se presentará como media (m) ± desviación estándar (DE) 

para las variables cuantitativas, y frecuencias absolutas (n) o relativas (%) para las 

variables categóricas. La comparación de variables cualitativas se ha realizado 

mediante la prueba de Chi-cuadrado. Se ha considerado una p<0,05 estadísticamente 

significativa. Se ha utilizado el programa de gestión de bases de datos Microsoft Access, 

para la recogida y el análisis descriptivo de los datos y el paquete de IBM SPSS Statistic 

versión 19.0 para el análisis comparativo se ha utilizado  

4.6 Ética 

El estudio se ha desarrollado de acuerdo a la legislación de la Unión Europea sobre 

datos personales, en concreto: Ley Orgánica 3/2018 de 5 de Diciembre de protección 

de datos y garantía de derechos digitales; la ley 14/2007 de 3 de Julio  de investigación 

biomédica; la Ley 41/2002 de 14 de Noviembre, basica reguladora de la autonómia del 

paciente y de los derechos y obligaciones en materia de información y documentación 

clínica; la Orden SSI/81/2017, de 19 de Enero, por la que se publica el acuerdo de la 

Comisión de Recursos Humános  del Sistema Nacional de Salud, por el que se aprueba 

el protocolo mediante el que se determinan pautas básicas destinadas a asegurar y 

proteger el derecho a la intimidad del paciente por los alumnos y residentes en Ciencias 

de la Salud.  

El estudio ha sido presentado a la Fundación para la Investigación Biomédica del 

Hospital Universitario Infanta Sofía y Hospital Universitario del Henares. 
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5) RESULTADOS 

Entre junio de 2009 y febrero de 2017 se insertaron dispositivos Essure® en un 

total de 804 mujeres en el Hospital Universitario Infanta Sofía. La edad media de 

inserción del dispositivo Essure® fue de 37,24 ± 5,61 años. Las características 

demográficas y clínicas del total de la serie se muestran en la Tabla 1 y Gráfico 1.  

Tabla 1. Características de la muestra 

Variable Total de mujeres (n= 804) 

 

Demográficas 

Edad a la inserción (m ± DE) 37,26 ± 5,26 

Anticoncepción previa > 3 meses (n, %)  458 (56,96) 
- No hormonal  144 (17,92) 

- Hormonal 314 (39,05) 

Inserción muy dificultosa (n, %) 27 (3,35) 

Alergia al níquel (n, %) 4 (0,49) 

 

Tratamiento habitual (n, %) 

Antidepresivos y benzodiacepinas 80 (9,90) 

Analgésicos 100 (12,43) 

Explantaciones de los dispositivos (n, %) 

Explantación del dispositivo por cualquier causa 

(solicitud o patología orgánica) 

54 (6,71) 
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Como se explica anteriormente, se comienza con el análisis por grupos. En la 

Tabla 2, aparecen descritas las variables de las usuarias asintomáticas (n= 541, 

67,29%) y de las usuarias con síntomas ginecológicos (n=263, 32,71%).  Cabe 

mencionar que de las usuarias a las que se les explantaron los dispositivos, hay cinco 

que no presentaron síntomas ginecológicos. El motivo de retirada de los implantes en 

estas usuarias asintomáticas fue la imposibilidad de inserción de uno de los dispositivos 

en una de las trompas, por lo que se realizó salpinguectomía bilateral como método de 

esterilización definitiva.  Sólo a una usuaria se le retiraron los dispositivos por síntomas 

no ginecológicos. 

 

Gráfico 1. Características clínicas del total de la muestra 
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Tabla 2. Descripción de variables en usuarias asintomáticas y 

sintomáticas 

 

Variable 
Asintomáticas  

(n= 541) 
Sintomáticas  

(n= 263) 

 

Demográficas 

Edad a la inserción (m ± DE) 37,2 ± 5,2 37,23 ± 6,28 

Anticoncepción previa > 3 meses  
(n, %) 301 (55) 157 (59,69) 

- No hormonal   91 (16,82) 53 (20,15) 
- Hormonal 210 (38,81) 104 (39,54) 

Inserción dificultosa de alguno de 

los dos dispositivos (n, %) 
82 (15) 45(17,1) 

Alergia al níquel (n, %) 1 (<0,01) 3 (1,14) 

 

Clínicas (n, %) 

Síntomas ginecológicos (por orden de frecuencia) P 

Dolor pélvico (n, %) 0 (0) 129 (16,04) 0,000* 

Hemorragia uterina (n, %) 0 (0) 127 (15,79) 0,000* 

Sangrado menstrual abundante 

(n, %) 
0 (0) 116 (14,42) 

0,000* 

Síntomas no ginecológicos (por orden de frecuencia) P 

Alteración del estado de ánimo 24 (4,43) 40 (15,20) 0,000* 

Dolor articular  11 (2,03) 38 (14,44) 0,000* 

Cefalea 7 (1,29) 23 (8,70) 0,000* 

Cansancio 1 (0,18) 4 (1,52) 0,042* 

Inflamación abdominal 0 (0) 14 (5,32) 0,000* 
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Urticaria 5 (0,92) 18 (6,80) 0,000* 

Alopecia 1 (0,18) 4 (1,50) 0,093 

Tratamiento habitual    P 

Antidepresivos y benzodiacepinas 30 (5,54) 82 (31,17) 0,000* 

Analgésicos 23 (4,25) 101 (38,40) 0,000* 

Explantaciones de los dispositivos (n, %) 

Explantación del dispositivo por 

cualquier causa (solicitud o 

patología orgánica) 

5 (0,62) 40 (4,97) 

 

En el grupo de las usuarias sintomáticas, la edad al inicio de los síntomas fue de 

40,71 ± 5,31 años, tras una media de 44,39 ± 3,24 meses desde la inserción de los 

dispositivos.  

De forma estadísticamente significativa, todos los síntomas no ginecológicos 

excepto la alopecia, fueron más frecuentes en el grupo de usuarias con síntomas 

ginecológicos con respecto a las asintomáticas. 

El 16,42% (39 mujeres) de las usuarias describe los síntomas ginecológicos en 

el primer año tras inserción. Y si hallamos el porcentaje de usuarias que describen los 

síntomas ginecológicos tras la alarma social (fijado como 01/09/2015), el 55,89% (146 

mujeres) los describe posteriores a esta fecha. 

De las mujeres que presentaron dolor pélvico tras la inserción de los dispositivos 

(n=129, 49%), 23 usuarias (17,83%), tuvieron una inserción dificultosa.  

Siguiendo con el esquema general de la muestra, en el grupo de las usuarias con 

síntomas ginecológicos se ha realizado un análisis por subgrupos:  

a. Usuarias sintomáticas que no requieren cirugía (n=222, 84,41%).  

- Con tratamiento farmacológico: hormonal y/o antifibrinolítico y/o 

analgésico y/o hierro (n=135, 60,81%). 

- Sin tratamiento farmacológico: hormonal y/o antifibrinolítico y/o 

analgésico y/o hierro (n=87, 39,19%). 

b. Usuarias sintomáticas que requieren cirugía (n=41, 15,5%). 
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En la Tabla 3, se describen las características demográficas y clínicas de las 

usuarias que no requieren cirugía. En el Gráfico 2, se detalla el tratamiento 

farmacológico que han requerido algunas de las usuarias con síntomas ginecológicos. 

 

Tabla 3. Usuarias sintomáticas con tratamiento conservador (n=222)  

Variable 
Sin tratamiento 
(n=87 39,19%) 

Tratamiento con antifibrinolítico 
y/o hormonal y/o hierro y/o 
analgesia 
(n=135, 60,81%) 

 

Demográficas 

Edad a la inserción (m ± DE) 38,17 ± 4,41 37,38 ± 5,31 

Anticoncepción previa > 3 
meses (n, %) 47 (54,02) 84 (62,22) 

- No hormonal  11 (23,40) 33 (24,44) 

- Hormonal 36 (76,60) 51 (37,78) 

Inserción muy dificultosa (n, 

%) 
9 (4,05) 20 (9) 

 

Clínicas (n, %) 

Síntomas ginecológicos (por orden de frecuencia) P 

Sangrado menstrual 

abundante 
21 (24,13) 79 (58,52) 0,000* 

Hemorragia uterina 45 (51,72) 59 (43,70) 0,032* 

Dolor pélvico 39 (44,83) 57 (42,22) 0,205 

Síntomas no ginecológicos (por orden de frecuencia) P 
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Los síntomas relacionados con el patrón de sangrado (sangrado menstrual 

abundante y hemorragia uterina) fueron los síntomas más frecuentes en este subgrupo. 

Además, se observa que, de forma estadísticamente significativa, estos síntomas fueron 

más frecuentes en el grupo que requirió tratamiento farmacológico en comparación con 

el grupo sin tratamiento. Además, el grupo que requirió tratamiento farmacológico 

también presentaba mayor frecuencia de algún síntoma no ginecológicos (cefalea y 

dolor articular) de forma estadísticamente significativa. No hubo diferencias con 

respecto a la alteración del estado de ánimo y al uso de antidepresivos y 

benzodiacepinas. 

60 (44%) 58 (43%) 59 (43%)

42 (31%)

TRATAMIENTO 
HORMONAL

ANTIFIBRINOLÍTICOS ANALGÉSICOS HIERRO

Total 135
(n,%)

Alteración del estado de 

ánimo 
8 (9,20) 25 (18,52) 0,113 

Dolor articular 6 (6,9) 18 (13,33) 0,025* 

Cefalea 1 (1,15) 11 (8,15) 0,008* 

Tratamientos P 

Antidepresivos y 

benzodiacepinas 
11 (12,64) 30 (22,22) 0,095 

 

Gráfico 2. Tratamiento farmacológico en usuarias con síntomas ginecológicos (n=135)  
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De los tratamientos farmacológicos, el tratamiento hormonal fue el más 

requerido (44%). Cabe destacar que un 37,78% de estas mujeres eran usuarias de 

anticoncepción hormonal previo a la inserción de los dispositivos Essure®.  

Analizando los tratamientos farmacológicos por síntomas, de las 57 usuarias que 

presentaron dolor pélvico, 54 (94,73%) requirieron tratamiento analgésico. De las 79 

usuarias que presentaron sangrado menstrual abundante 42 (53,16%) requirieron 

tratamiento hormonal, 49 (62,02%) antifibrinolíticos y 21 (26,58%) requirieron ambos 

tratamientos. 

Por último, en la Tabla 4 se describen las características y datos sobre las 

explantaciones de las 41 usuarias que sí requirieron cirugía. Respecto a la muestra 

general constituyen el 5,09%. Cabe mencionar que 34 (82,93%) solicitaron de forma 

explícita la retirada quirúrgica de los dispositivos y el resto fue por motivos diferentes. 

En la Tabla 5 se especifican estos motivos y también se incluyen aquellas cinco usuarias 

asintomáticas para síntomas ginecológicos a las que se les explantaron los dispositivos. 

 

Tabla 4. Usuarias sintomáticas con tratamiento quirúrgico (n=41) 

Variable 
Usuarias sintomáticas 
con tratamiento 
quirúrgico (n=41) 

 

Demográficas 

Edad a la inserción (m ± DE) 34,78 ± 10,65 

Edad a la explantación (m ± DE) 39,54 ± 9 

Usuarias que solicitan explantación (n, %) 34 (82,93) 

Anticoncepción previa > 3 meses (n, %) 25 (60,97) 

- No hormonal   9 (21,95) 

- Hormonal 16 (39,02) 

Inserción muy dificultosa (n, %) 7 (17,41) 

Edad al inicio de los síntomas (m ± DE) 37,51 ± 4,10 
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Meses desde el inicio de los síntomas tras inserción 

(m ± DE) 
33,3 + 19,7 

Meses desde inserción hasta explantación (m ± DE) 58 ± 13,46 

Alergia al níquel (n, %) 2 (4,8) 

Clínicas 

Síntomas ginecológicos (por orden de frecuencia) 

Dolor pélvico 31 (75,60) 

Hemorragia uterina 22 (53,65) 

Sangrado menstrual abundante 16 (39,02 

Síntomas no ginecológicos (por orden de frecuencia)   

Dolor articular  14 (34,14) 

Cefalea 11 (26,82) 

Alteración del estado de ánimo 7 (17,07) 

Urticaria 8 (19,51) 

Inflamación abdominal 5 (12,19) 

Alopecia 2 (4,8) 

Cansancio 2 (4,8) 

Tratamiento habitual 

Antidepresivos y benzodiacepinas 9 (21,95) 

Analgésicos 18 (43,90) 
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Tabla 5. Usuarias sintomáticas y asintomáticas con tratamiento quirúrgico  

Motivo de explantación de Essure® n, % 

Usuarias con síntomas ginecológicos (n=41) 

Solicitado por la usuaria 34 (82,93) 

Causa oncológica: 3 (4,88) 

- Hiperplasia atípica 1 (2,44) 

- Adenocarcinoma 1 (2,44) 

- Sarcoma uterino 1 (2,44) 

Miomatosis uterina 2 (4,88%) 

Sangrado menstrual abundante refractario 1 (2,44) 

Enfermedad inflamatoria pélvica 1 (2,44) 

Usuarias sin síntomas ginecológicos (n=5) 

Ineficacia de algunos de los dispositivos 4 (80) 

Síntomas no ginecológicos (urticaria) 1 (20) 

 

 

5) DISCUSIÓN 

En este estudio retrospectivo se han estudiado datos de interés de las usuarias de 

los dispositivos Essure®, con el objetivo de conocer el estado clínico y la relación de la 

inserción de los dispositivos con el inicio de sus síntomas.  

Los síntomas se han dividido en dos categorías, ginecológicos y no ginecológicos, 

en sintonía con la división que se está viendo en la literatura [3]. Tras el análisis de los 

datos observamos que nuestra hipótesis nula es cierta, la mayoría de las usuarias de 

los dispositivos Essure® no han presentado síntomas ginecológicos (67,29%). Aunque 

no se haya analizado el nivel de satisfacción con este método anticonceptivo, este 

porcentaje de usuarias podría mostrarlo de forma indirecta. 
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Analizando las usuarias que sí han presentado síntomas ginecológicos, lo que 

muestra nuestro estudio es que el dolor pélvico es el síntoma más frecuente (16,04% 

del total de la muestra, 49,05% del total de sintomáticas), además es el síntoma más 

frecuente que presentaron aquellas usuarias que solicitaron la explantación. Estos datos 

coinciden con los encontrados en la base de datos MAUDE, así como en diversos 

estudios de retirada de dispositivos [1],[2],[5],[6],[7],[8]. A diferencia de lo encontrado en 

la literatura, de las 129 mujeres que presentaron dolor pélvico, solo el 17,83% tuvieron 

una inserción dificultosa de los dispositivos, un porcentaje similar al del total de las 

usuarias con síntomas ginecológicos (17,11%), por lo que la relación entre dolor pélvico 

e inserción dificultosa no podría demostrarse con nuestro estudio. 

A pesar de que el dolor pélvico sea el síntoma más frecuente relacionado con los 

dispositivos, hay diversos estudios realizados sobre calidad de vida posterior a la 

explantación, en los que se describe que sigue existiendo un porcentaje de mujeres con 

dolor, a pesar de la retirada definitiva de los Essure [2],[5],[7]. Por lo que se deberían 

considerar otras causas comunes de dolor, en vez de asumir la relación única y directa 

con los implantes Essure® [8]. 

En concordancia con la literatura, nuestro segundo y tercer síntoma más frecuente 

fue el relacionado con las alteraciones del sangrado (hemorragia uterina y sangrado 

menstrual abundante). Estas usuarias fueron las que requirieron con más frecuencia 

tratamientos farmacológicos (hormonal, antifibrinolítico, analgésico y/o hierro). Cabe 

mencionar que del total de usuarias sintomáticas el 39,54% ya utilizaba un método 

anticonceptivo hormonal previo a la inserción de los dispositivos. Por lo que al igual que 

se preguntan otros autores [8], es difícil establecer si en algunas mujeres, los síntomas 

relacionados con el patrón de sangrado y también con el dolor pélvico, son de novo, o 

bien una exacerbación de una patología previa enmascarada por el tratamiento 

anticonceptivo hormonal previo. 

La edad media de las usuarias que consultaron por síntomas ginecológicos fue de 

40,71 ± 5,31 años. Según la menoguía de la SEGO, la edad media de la menopausia 

en España es de 51,4 años, pero el período de transición menopáusica es más difícil de 

determinar, presentándose de dos a cinco años antes [9]. Debido a esto, sería 

interesante establecer si los síntomas ginecológicos de las usuarias de Essure®, sobre 

todo aquellas con síntomas relacionados con el patrón menstrual, se debieran a la 

entrada en esta fase premenopáusica.  

Si analizamos los síntomas no ginecológicos recogidos en la guía de la SEGO, 

observamos que el grupo de las usuarias con síntomas ginecológicos también 
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presentaron, de forma estadísticamente significativa, mayor frecuencia de síntomas no 

ginecológicos (alteración del estado de ánimo, dolor articular, cefalea, urticaria, 

inflamación abdominal y cansancio) y consumo de fármacos (antidepresivos y 

benzodiacepinas). Resulta difícil de analizar la afectación real de los síntomas sin un 

análisis de calidad de vida. 

Consideremos importante reseñar que, el 55,89% (146 mujeres) de las usuarias 

sintomáticas, consultaron por primera vez después de desencadenarse la alarma social 

en septiembre de 2015. Este dato no nos permite esclarecer si ya presentaban estos 

síntomas, pero no consultaron, o si por el contrario, se han visto influenciadas por el 

miedo social generado, y asocian por ello un importante número de síntomas no 

ginecológicos. 

En cuanto a la alergia al níquel, la incidencia global de hipersensibilidad a este metal 

se estima en un 18-24% en mujeres [2]. En nuestra muestra, solo 4 (0,49%) presentaron 

pruebas de alergia positivas para el níquel. Tres de ellas presentaron síntomas 

ginecológicos, dos de ellas solicitaron explantación y la otra no. La otra restante no 

presentó síntomas ginecológicos. Por lo que, en el momento de la realización de este 

trabajo, hay dos usuarias de Essure® con alergia al níquel que permanecen con los 

dispositivos insertos. De acuerdo con la FDA, la alergia al níquel no es considerada una 

contraindicación para la inserción y mantenimiento de los dispositivos [2]. 

El número y porcentaje reales de explantación de dispositivos Essure en nuestra 

muestra, excluyendo a aquellas usuarias a las que se les realizó una histerectomía por 

otros motivos (miomatosis uterina, prolapsos y cáncer uterino), es de 34 mujeres, que 

constituye al 4,23% de la muestra general. Un porcentaje similar al de un estudio 

canadiense con 1430 mujeres (62, 4,3%) [8]. De las usuarias que solicitaron la 

explantación de los Essure®, el tiempo medio desde la aparición de síntomas hasta la 

retirada fue de 58 ± 13,46 meses, similar a los 40 ± 30,6 meses del estudio canadiense 

en sus 62 explantaciones. Solo hubo una paciente que se lo retiró a los tres meses, 

debido a que presentó de forma precoz síntomas no ginecológicos (dermatitis 

urticariforme, y dermografismo), en la que se sospechaba alergia al níquel, aunque no 

se realizó las pruebas de confirmación. 

Las fortalezas de nuestro estudio incluyen el número elevado de muestra, el análisis 

exhaustivo de las características demográficas y sobre todo clínicas, y la consonancia 

con la literatura en la división de los síntomas en ginecológicos y no ginecológicos. 
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En cuanto a las limitaciones, se trata de un estudio con un diseño retrospectivo, con 

pérdidas de información o datos incompletos en ocasiones. Además, en el grupo de las 

usuarias asintomáticas se han incluido a aquellas que no se realizaron control posterior 

a los tres meses de la inserción, asumiendo que si no han vuelto a las consultas de 

ginecología es porque no han presentado síntomas ginecológicos, cabe destacar que 

este número de pacientes es reducido, 34 mujeres, un 6,28% de las asintomáticas que 

equivale a un 4,23% de la muestra total. 

Habiendo descrito las limitaciones de nuestro trabajo, sería interesante conocer de 

forma prospectiva la presencia de clínica en las usuarias, mediante encuestas 

telefónicas o informatizadas. Así como encuestas de calidad de vida tras la explantación 

de los dispositivos, para poder determinar si los síntomas desaparecen o pueden ser 

debidos a otras causas no relacionadas con los dispositivos Essure®. 

Además, aunque no se haya descrito en este trabajo, se ha estudiado si la 

sintomatología ginecológica y no ginecológica estaba presente de forma previa a la 

inserción. Con lo que se realizará un análisis comparativo más exhaustivo de la 

sintomatología. 

 

 

6) CONCLUSIONES 

Han sido numerosas las consultas a ginecología y a otras especialidades de las 

usuarias a las que se les insertaron los dispositivos Essure® en el HUIS, solicitando 

información sobre la aparición de síntomas ginecológicos, no ginecológicos, retirada de 

dispositivos, así como información sobre seguridad del producto. A pesar de la 

demanda, más de la mitad de nuestras pacientes han permanecido asintomáticas para 

los síntomas considerados más frecuentes, los ginecológicos, por lo que se cumple la 

hipótesis nula inicial de nuestro trabajo.   
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GUÍA DE ACTUACIÓN ANTE UNA PACIENTE PORTADORA 
DEL DISPOSITIVO ESSURE® 

Esta guía ha sido elaborada por la Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia (SEGO) 
a requerimiento de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) 
con el fn de prestar una atención con las máximas garantías a las mujeres portadoras de 

dispositivos Essure®. 

Esta guía es una actualización de la publicada por la SEGO en 2016. 
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ÁMBITO DE APLICACIÓN 

Esta guía de actuación está destinada a su utilización por los profesionales y centros sani-
tarios españoles en la atención de las pacientes portadoras de Essure®, en la explantación 
del dispositivo y en el seguimiento de las pacientes explantadas. 

OBJETIVOS 

• Proporcionar la información y atención adecuada a toda mujer que refera efectos adver-
sos relacionados con los dispositivos Essure® y en general a cualquier portadora de 
estos dispositivos que lo requiera. 

• Ofrecer a todas las pacientes que tienen implantado el dispositivo Essure®, las máximas 
garantías de seguridad en el procedimiento de retirada, así como la realización de un 
seguimiento adecuado, mediante las oportunas revisiones posteriores. 

• Garantizar que las pacientes reciben una adecuada información relacionada con la inter-
vención que les va a ser practicada y que se les entrega el consentimiento informado 
específco para la retirada de los dispositivos Essure®. 

INTRODUCCIÓN  

Essure® es un sistema anticonceptivo permanente, diseñado para utilizarse como microin-
serto de oclusión de las trompas de Falopio. Se trata de un producto sanitario implantable, 
cuyo fabricante es la empresa Bayer Healthcare LLC., Alemania. 

En agosto de 2017, la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) 
requirió a la empresa Bayer el cese de la comercialización y la retirada del mercado del produc-
to Essure® a raíz de la suspensión del certifcado CE de conformidad emitido por el Organismo 
Notifcado Irlandés NSAI. En septiembre de 2017, el fabricante del producto, Bayer Pharma 
AG., Alemania, comunicó su decisión de cesar de forma voluntaria y por motivos comerciales, 
la distribución y venta del implante Essure® en todos los países excepto en Estados Unidos 
y de no continuar con el procedimiento de renovación del certifcado de marcado CE para 
su comercialización en la Unión Europa y por tanto en España. Posteriormente, la empresa 
Bayer comunica la suspensión voluntaria de la comercialización en Estados Unidos, de forma 
gradual, hasta diciembre de 2018. 

Los datos procedentes del estudio epidemiológico francés del 19 de abril de 2017, en el 
que se han tenido en cuenta los datos de la literatura, del seguimiento y los resultados de un 
estudio epidemiológico sobre más de 100.000 mujeres, no cuestionan la relación benefcio/ 
riesgo del implante Essure®, por lo que no existen motivos a día de hoy para recomendar la 
extracción del dispositivo ni modifcar las pautas de seguimiento de las personas portadoras. 
Las pacientes que experimenten alguna sintomatología deben consultar con su médico. 

Los implantes Essure® están pensados para quedar colocados permanentemente, no obs-
tante, se pueden extraer en caso de síntomas asociados con su presencia o a petición de la 
paciente. 

1. CONSULTA PREVIA A LA EXPLANTACIÓN 

Previamente la mujer ha debido ser evaluada por su médico de familia, el cual valorará si 
los síntomas que refere la paciente pueden estar relacionados con los dispositivos Essure®. 
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Los síntomas más frecuentes que se han referido asociados a estos dispositivos son: dolor 
pélvico, articular o lumbar, infamación abdominal, hemorragias, cansancio, cefaleas, alope-
cia. También se han referidos síntomas alérgicos (urticaria, picores) y cambios del estado de 
ánimo (depresión). 

Cada hospital debe desarrollar circuitos adecuados para que las mujeres con un supuesto 
efecto adverso sean valoradas lo más rápidamente posible por un facultativo de la unidad que 
colocó el dispositivo. 

 A modo de ejemplo las posibilidades de derivación pueden ser: 

• Hoja de consulta que será remitida a la secretaria de que dependa funcionalmente la 
unidad de histeroscopia o a la secretaria del Jefe del Servicio. La Secretaria tramitará a 
la mayor brevedad posible una cita para la paciente. 

• Cita telefónica, si existen medios para ello. 

2. ANAMNESIS Y EXPLORACIÓN 

La paciente será previamente citada y valorada en la consulta de histeroscopia o en la que 
determine cada centro, se realizará: 

• Valoración de antecedentes personales que puedan relacionarse con una mayor inciden-
cia de dolor crónico: enfermedad infamatoria pélvica, endometriosis, adenomiosis, etc. 

• Historia clínica detallada con especial atención a los síntomas descritos en el apartado 
1 que presente la paciente y su relación temporal con los dispositivos. 

• Alergias que presente la paciente antes y después de la colocación de los dispositivos. 

• Exploración ginecológica, buscando especialmente puntos dolorosos a la exploración 
en las zonas anexiales. 

• Ecografía ginecológica y radiografía abdominal en la que se determinará la correcta 
colocación y la ubicación de los dispositivos, teniendo en cuenta los criterios ecográ-
fcos específcos de cara a orientar la cirugía a realizar (ver el anexo II). Valoración de 
patología orgánica subyacente: miomas, adenomiosis, endometriomas. 

• Otras pruebas complementarias que crea oportunas el ginecólogo como: pruebas de 
alergia, IgE, imágenes radiodiagnósticas, etc. 

3. VALORACIÓN, INFORMACIÓN A LA PACIENTE Y EXPLANTACIÓN DE LOS 
DISPOSITIVOS 

En caso de que se opte por la retirada del dispositivo, el facultativo explicará a la paciente 
de forma clara y comprensible las distintas opciones para la extracción de los disposi-
tivos y sus posibles complicaciones. Se empleará el método de extracción menos invasivo 
que pueda llevarse a cabo con seguridad. 

Debe explicarse que se incrementa el porcentaje y la gravedad de las complicaciones 
en pacientes a las que se les va a practicar una laparoscopia/laparotomía y tienen ante-
cedentes de enfermedad infamatoria pélvica, endometriosis, cirugías previas, obesidad, etc. 

Ver en el anexo I las distintas opciones para la extracción del dispositivo, dependiendo de 
la ubicación de los implantes Essure®. Tener también en cuenta la información proporcionada 
en el folleto de instrucciones del producto. 

El facultativo que atiende a la paciente emitirá un informe y su opinión sobre la relación de 
los síntomas con el dispositivo Essure®, y como persona experta será quien aconsejará a la 
paciente sobre la conveniencia o no de retirar el dispositivo. 
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Previamente a la intervención, se planteará a la paciente qué actitud quirúrgica se adopta-
rá en el caso de que quede algún fragmento del dispositivo Essure® intrauterino durante 
su retirada si, tras realizar las maniobras adecuadas, no se puede extraer completamente. Se 
planteará a la paciente las siguientes opciones: 

• Observación y seguimiento: se actuará en función de los síntomas (ver apartado 4). 

• Realizar una histerectomía en un segundo tiempo. 

Se entregará consentimiento informado específco para la retirada de los dispositivos Essu-
re® (ver el anexo III), así como los específcos para laparoscopia/laparotomía/histeroscopia. 

Los dispositivos serán retirados por un facultativo de la unidad de histeroscopia o que tenga 
experiencia en laparoscopia. Se aconseja que el equipo sea a ser posible siempre el mismo. 
Los dispositivos se extraerán en bloque junto a las trompas de Falopio, siempre que se pueda, 
y se enviarán para el estudio histológico pertinente. 

4. REVISIONES Y PRUEBAS 

A los 3 meses de la explantación de los dispositivos se realizará una revisión: 

• Si los síntomas han desaparecido, se dará el alta defnitiva a la paciente y se realizarán 
encuestas telefónicas al menos una vez al año hasta que la mujer esté 3 años consecu-
tivos sin síntomas. 

• Si persisten los síntomas, se realizará seguimiento adecuado a cada caso. En estos 
casos es aconsejable la realización de una radiografía abdominal y ecografía ginecológica 
transvaginal para valorar si queda algún fragmento de los dispositivos. Si no se detectara 
o existieran dudas sobre su localización con estas pruebas y persisten los síntomas, se 
realizará un TAC. 

• Si persisten los síntomas de alergia se derivará al paciente al servicio de alergias. 

5. NOTIFICACIÓN DE INCIDENTES AL SISTEMA DE VIGILANCIA DE 
PRODUCTOS SANITARIOS 

La reglamentación de productos sanitarios establece la obligación de que los profesionales 
sanitarios notifquen a las autoridades los incidentes de los que tengan conocimiento con 
ocasión de su actividad. Se considera incidente cualquier funcionamiento defectuoso, fallo 
o deterioro de las características o del funcionamiento de un producto, así como cualquier 
defciencia en el etiquetado o en las instrucciones de uso que pueda o haya podido dar lugar 
a la muerte o al deterioro grave del estado de salud de un paciente o de un usuario. 

Estos casos se notifcarán a la AEMPS siguiendo el procedimiento establecido en las “Direc-
trices para la aplicación del Sistema de Vigilancia por los centros y profesionales sanitarios” 
mediante el formulario correspondiente, que puede encontrarse en el siguiente enlace: 

https://www.aemps.gob.es/vigilancia/productosSanitarios/docs/anexo3-vig-prof.doc 
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ANEXO I 

TÉCNICAS DE EXTRACCIÓN DEL IMPLANTE ESSURE® 

Se debe confrmar la ubicación de los implantes Essure® mediante pruebas de imagen, 
antes de cualquier intento de extracción quirúrgica, ya que su ubicación infuirá sobre el tipo 
de abordaje quirúrgico apropiado. 

En todas las intervenciones de extracción quirúrgica deberá tenerse cuidado de no seccionar 
el implante durante su extracción y examinar el dispositivo para verifcar que se ha extraído 
en su totalidad. 

A. EXTRACCIÓN DE UN IMPLANTE UBICADO EN LA TROMPA DE FALOPIO 

EXTRACCIÓN  LAPAROSCÓPICA/LAPAROTOMÍA: 

Las técnicas de extracción laparoscópica de implantes colocados en las trompas de Falo-
pio son la salpingostomía lineal, la salpinguectomía ístmica con incisión circunferencial y la 
salpinguectomía simple. 

1. Para efectuar una salpingostomía lineal, realice una pequeña incisión (de aproximada-
mente 2 cm de longitud) a lo largo del borde antimesentérico de la trompa de Falopio, 
directamente por encima del implante. Es preciso dejar expuesto el implante y liberarlo 
después del tejido circundante, antes de agarrar las espirales. Durante la extracción 
se deben agarrar conjuntamente las espirales interna y externa. Una vez expuesto el 
implante, se puede usar un instrumento de agarre para extraerlo con una ligera tracción 
a lo largo del eje de la trompa. El implante debe extraerse con suavidad en pequeños 
incrementos de modo que no se fragmente ni se elonguen en exceso las espirales. Si se 
encuentra una resistencia excesiva, puede deberse a que la banda de platino (la porción 
de mayor diámetro del implante) no puede atravesar la región intersticial. Si se aplica 
una tracción excesiva durante la extracción laparoscópica, podría romperse la banda de 
platino. La escisión histeroscópica de la banda de platino puede facilitar la extracción 
de todo el implante. 

2. Salpinguectomía: tiene como objeto proporcionar una esterilización fable y a la vez 
realizar una proflaxis del cáncer de ovario mediante la extirpación completa de la trompa 
de Falopio. En primer lugar, realice la resección de todo el mesosalpinx con coagulación 
bipolar/monopolar hasta liberar por completo la trompa uterina. A continuación, con 
energía bipolar, coagule las trompas con toques muy pequeños, lo más cercano posible 
a la porción ístmica. A continuación, y en función de la colocación del dispositivo puede 
optar por: 

2.1. Salpinguectomía ístmica con incisión circunferencial y extracción de los disposi-
tivos y trompas en bloque. Indicada cuando parte del dispositivo está en la porción 
intramural. Proceda a realizar un corte circular en la porción coagulada con tijeras 
monopolares o con corte frío hasta exponer el dispositivo, esta maniobra ha de ser 
muy cuidadosa para no seccionarlo. Una vez expuesto el dispositivo se tracciona de 
él tal y como se indicó en el punto 1. Durante la tracción del dispositivo este debe 
formar un ángulo de 90º con el istmo, ángulos obtusos o agudos pueden favorecer 
la rotura del dispositivo. 

2.2. Salpinguectomía simple: implantes de ubicación distal. Indicada cuando no hay 
dispositivo en la porción intramural de la trompa. Proceda a la sección de la trompa 
en la porción cercana al istmo en la que no existe dispositivo intratubárico. 
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EXTRACCIÓN  HISTEROSCÓPICA/LAPAROSCÓPICA  COMBINADA: 

Cuando se programe una extracción laparoscópica, se debe considerar la posibilidad de 
escindir primero la parte más proximal de la espiral externa (la «banda de platino»), por vía 
histeroscópica, mediante unas tijeras. Esto puede facilitar la extracción laparoscópica del 
implante, ya que la banda de platino es la porción más ancha de la espiral externa, y puede 
ser la más difícil de pasar por la región intersticial de la trompa. En este caso se debe proceder 
al contaje de las anillas para reconocer la extracción completa del dispositivo. 

Extracción histeroscópica: solo se debe intentar la extracción histeroscópica cuando que-
den al menos 14 espirales proximales visibles en la cavidad uterina. También se puede conside-
rar esta opción cuando queden al menos 5 anillas visibles y por expreso deseo de la paciente, 
asumiendo el riesgo de que se pueda fragmentar el dispositivo durante su extracción. En caso 
de contraindicación para la cirugía abdominal/laparoscópica y con menos de 5 anillas visibles, 
se valorará junto con la paciente la vía más adecuada para la retirada de los dispositivos en 
función de los riesgos específcos de la paciente y de la sintomatología que presente. 

Pasos para la extracción histeroscópica: 

1. Se debe realizar con sedación, aunque es posible su realización con anestesia local. 

2. Introduzca un instrumento de agarre a través del canal de trabajo del histeroscopio. 

3. Intente agarrar conjuntamente las espirales externa e interna del implante. Agarrar las 
espirales conjuntamente puede ayudar a evitar una elongación excesiva de la espiral 
externa, que podría provocar su fragmentación. 

4. Tire suavemente del implante con el instrumento de agarre, al tiempo que extrae el 
implante en pequeños incrementos sucesivos para evitar su fragmentación o una elon-
gación excesiva de las espirales. Una vez extraído el implante de la trompa de Falopio, 
tirar al mismo tiempo del histeroscopio y del instrumento de agarre para sacarlos. No 
intente tirar del implante desplegado a través del canal de trabajo del histeroscopio. El 
histeroscopio y el instrumento de agarre que contiene el implante desplegado deben 
extraerse conjuntamente del útero. 

5. Si al inspeccionar el implante extraído el médico no está completamente seguro de la 
extracción completa del implante, se debe realizar una radiografía y/o ecografía para 
determinar si queda algún fragmento del implante en la paciente. 

Después de la extracción histeroscópica del implante, se debe asesorar a la paciente sobre 
el riesgo de embarazo, incluido el embarazo ectópico. 

B. PERFORACIONES 

La técnica de extracción de un implante que haya perforado el útero o la trompa dependerá 
de la ubicación del implante. La ubicación debe determinarse mediante pruebas de imagen 
antes de la intervención quirúrgica. En caso de perforación parcial, el dispositivo quedará 
anclado y su localización es fácil. En caso de perforación completa debemos realizar TAC o 
RMN previo a la cirugía para su localización. 

PERFORACIONES  TUBÁRICAS: 

Los implantes que hayan perforado la trompa de Falopio pero que todavía se encuentren 
parcialmente ubicados en la trompa, se pueden extraer según las técnicas descritas anterior-
mente dependiendo de la ubicación del implante. 
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PERFORACIONES  UTERINAS: 

Los implantes que penetren en el miometrio podrían quedar incrustados y ser difíciles de 
extraer. En aquellos casos en los que el implante esté mayormente en la cavidad uterina se 
debe intentar la extracción histeroscópica. En los casos en que una parte del implante esté en 
la cavidad endometrial o la pared uterina y otra parte esté en la cavidad peritoneal, se debe 
contemplar la escisión histeroscópica de la banda de platino, si es visible, antes de la extrac-
ción laparoscópica programada. 

Si hay perforación en la región intramural o zonas adyacentes y no se consigue la extracción 
completa del dispositivo podría ser necesaria una histerectomía. 

C. EXTRACCIÓN DE IMPLANTES UBICADOS EN LA CAVIDAD PERITONEAL 

Se han notifcado casos de ubicación insatisfactoria de los dispositivos, algunos de ellos 
ubicados en la cavidad peritoneal. En los casos asintomáticos la extracción de los implantes 
podría no ser necesaria. Si se programa su extracción, la técnica de extracción de un implante 
ubicado en la cavidad peritoneal dependerá de la ubicación del implante. En estos casos la 
ubicación debe determinarse por TAC o RMN antes de la intervención quirúrgica, la cual se 
realizará en centros con medios y personal especializados. 

En casos raros, la espiral externa del implante puede elongarse hacia la cavidad abdominal/ 
pélvica y generar una situación en la que se afecte el intestino. En la radiografía se puede 
determinar si el implante está elongado, ya que en tal caso la banda de platino marcadora 
estará a varios centímetros del resto del implante. En tal caso debe plantearse la extracción 
del implante, aunque la paciente esté asintomática. 

D. HISTERECTOMÍA 

Aunque por lo general no es necesaria la histerectomía para extraer los implantes Essure®, en 
algunas situaciones podría estar indicada. Entre ellas se encuentra la imposibilidad de extraer 
el implante con las técnicas ya descritas, la hemorragia excesiva o la coexistencia de otros 
trastornos ginecológicos (p.ej., miomas uterinos, prolapso uterino, dolor crónico o hemorragia) 
cuyo tratamiento ideal sea la histerectomía. 

La técnica a realizar es una histerectomía total o subtotal con salpinguectomía bilateral para 
garantizar la correcta extracción de ambos dispositivos. 
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ANEXO II 

SUGERENCIAS PARA LA EXTRACCIÓN DE LOS DISPOSITIVOS ESSURE® EN 
FUNCIÓN DE SU SITUACIÓN EN LA TROMPA DE FALOPIO 

1. EXTRACCIÓN LAPAROSCÓPICA 

1.1. Salpinguectomía ítsmica con incisión circunferencial/Salpingostomía lineal 

Dispositivo con porción intramural y porción intratubárica 

1.2. Salpinguectomía simple 

Totalidad del dispositivo intratubárico 

2. EXTRACCIÓN HISTEROSCÓPICA/LAPAROSCÓPICA COMBINADA O 
LAPAROSCÓPICA 

Dispositivo con porción intracavitaria, intramural e intratubárica 

3. EXTRACCIÓN HISTEROSCÓPICA 

> 2/3 del dispositivo intracavitario (> 14 espirales) 

> 4 espirales intracavitarias 

Si está contraindicada la laparoscopia o existe expreso deseo de la paciente, asumiendo el 
riesgo de que se pueda fragmentar el dispositivo durante su extracción. 

1. Porción intracavitaria 2. Porción intramural 3. Porción intratubárica 
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ANEXO III 

CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA LA RETIRADA DEL MÉTODO ESSURE ® 

*Nota: Este consentimiento puede ser adaptado según normativa vigente de cada Comu-
nidad Autónoma y comités de historias clínicas de cada hospital. 

Doña .......................................................................................................................................... , 

con D.N.I ........................................................  y ........ años de edad, 

DECLARO QUE: 

1.- El/la Doctor/a ...................................................................................................................... 

(Nombre y apellidos del facultativo que proporciona la información) 

me ha explicado que va a realizar la intervención para intentar la retirada de los dispo-
sitivos Essure® que en su día se me colocaron mediante histeroscopía. Para su extracción 
existen varias vías de abordaje quirúrgico: 

a. Microlaparotomía. 

b. Laparoscópica. 

c. Histeroscópica. 

Junto a mi médico, hemos decidido cuál de las técnicas de abordaje es la más adecuada 
para mi caso, en base a mis riesgos quirúrgicos, edad, menopausia y otros factores a tener 
en cuenta. 

Me han explicado que por vía histeroscópica solo se extraen los dispositivos si existen ani-
llas intracavitarias, a veces no es posible la extracción de los dispositivos por este medio. 

EN MI CASO LA VIA DE ABORDAJE INICIAL SE REALIZARÁ POR LAPAROSCOPIA/HIS-
TEROSCOPIA (Escriba a mano lo que proceda)................................................................ 
............................................................................................................................................... 

En caso de elegir la vía histeroscópica, soy consciente de que puede ser necesario un 
segundo abordaje laparoscópico/microlaparotomía el cual AUTORIZO si las condiciones 
técnicas lo permiten. 

2.- He sido informada de que por laparoscopia o microlaparotomía, puede que no sea posible 
la extracción completa del dispositivo, en esta situación caben dos opciones que junto 
al equipo médico que me atiende debo dejar refejadas: 

• OBSERVACIÓN, no hacer nada más para ver si mejoran los síntomas. 

• Realización de una histerectomía para extraer la totalidad de los fragmentos del dispo-
sitivo. Esta intervención se realizará en un segundo tiempo. 

EN MI CASO, si no se me pudieran extraer los dispositivos por completo, DESEO, si las 
condiciones técnicas lo permiten, que se realice ................................................................. 
OBSERVACIÓN/HISTERECTOMÍA (Escriba a mano lo que proceda). 
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3.- He sido informada de que es posible que, tras la cirugía, a pesar de extraer los dispo-
sitivos completamente, no mejore de los síntomas e incluso empeore. 

4.- Complicaciones y/o riesgos: he sido informada de que toda intervención quirúrgica, 
tanto por la propia técnica quirúrgica como por la situación vital de cada paciente (diabe-
tes, cardiopatía, hipertensión, edad avanzada, anemia, obesidad, endometriosis, enferme-
dad infamatoria pélvica…) lleva implícita una serie de posibles complicaciones comunes y 
potencialmente serias que podrían requerir tratamientos complementarios, tanto médicos 
como quirúrgicos, así como un mínimo porcentaje de mortalidad. Asimismo, he sido infor-
mada de que pueden aparecer complicaciones específcas de esta intervención: 

a) Intraoperatorias (hemorragias, lesiones de órganos vecinos). 

b) Posoperatorias: 

1.- Leves y más frecuentes (seromas, hemorragias, cistitis, irritación frénica, ane-
mia…). 

2.- Graves y excepcionales (eventración, apnea, trombosis, hematomas, pelviperito-
nitis, hemorragia, perforación intestinal o vesical, lesión de vasos sanguíneos…). 
Imprevistos: si en el momento del acto quirúrgico surgiera algún imprevisto, el 
equipo médico podrá variar la técnica quirúrgica programada. 

3.- Las propias de una histeroscopia: las más frecuentes perforación del útero y/o de 
vísceras colindantes, hemorragias e infección. 

4.- Por mi situación actual, el médico me ha explicado que pueden aumentar o apa-
recer riesgos o complicaciones como (añadir situaciones especiales) …………… 
……………………………………………………………………………………………… 
………………………. ..…………………………………………………………………… 

5.- Alternativas: he sido informada de que como alternativas no quirúrgicas tengo la opción de 
la observación de mis síntomas para ver si mejoro. El sangrado menstrual abundante puede 
ser tratado médicamente mediante comprimidos hormonales o con un DIU de levonogestrel. 
También puedo acudir a otros especialistas para ver si tratamientos médicos o fsioterapéu-
ticos mejoran mis dolencias (por ejemplo: dolor de espalda, dolor pélvico, cefaleas, etc.). 

6.- Anestesia: he sido informada de que estas técnicas requieren sedación y/o anestesia, que 
será valorada bajo la responsabilidad del servicio de anestesia. 

7.- Transfusiones: he sido informada de que no se puede descartar a priori que en el trans-
curso de la intervención programada surja la necesidad de una transfusión sanguínea, que, 
en todo caso, se realizaría con las garantías debidas y por el personal facultativo cualifcado 
para ello. 

8.- Anatomía patológica: he sido informada de que la pieza o piezas extirpadas en la inter-
vención se someterán a estudio anatomopatológico posterior. 
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He comprendido las explicaciones que se me han facilitado en un lenguaje claro y sencillo, 
y el facultativo que me ha atendido me ha permitido realizar todas las observaciones y me ha 
aclarado todas las dudas que le he planteado. También comprendo que, en cualquier momento 
y sin necesidad de dar ninguna explicación, puedo revocar el consentimiento que ahora presto. 

Por ello, manifesto que estoy satisfecha con la información recibida y que comprendo el 
alcance y los riesgos que conlleva la retirada de los dispositivos Essure®, así mismo se me ha 
entregado y explicado el CONSENTIMIENTO ESPECÍFICO PARA LA REALIZACIÓN DE UNA 
LAPAROSCOPIA/LAPAROTOMÍA/HISTEROSCOPIA. 

CONSIENTO: 

Que se realice la intervención para intentar la retirada de los dispositivos Essure®. Dicha 

intervención será realizada en fecha  / / , en el centro sanitario ................................. 

por parte del médico Dr./Dra. ................................................................................................... 

FECHA: 

Fdo.: EL/LA FACULTATIVO Fdo.: LA PACIENTE 
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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 
 
Categoría: PRODUCTOS SANITARIOS, CONTROL DEL MERCADO 
Referencia: PS, 15/2017 

 

La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS), 
ha sido informada por la empresa Bayer Hispania, S.L., de la suspensión 
temporal del certificado de marcado CE, emitido por el Organismo 
Notificado Irlandés NSAI, con número de identificación 0050, en el marco 
de su procedimiento de renovación del certificado para el implante 
ESSURE®, fabricado por Bayer Pharma AG., Alemania, al haber requerido 
información complementaria a la empresa. La suspensión del certificado 
tiene efectos desde el 3 de agosto de 2017 y por un periodo de 90 días 
hasta el 2 de noviembre de 2017. 

Essure® es un sistema anticonceptivo permanente, diseñado para utilizarse 
como microinserto de oclusión de las trompas de Falopio y que actúa de 
manera mecánica provocando una reacción de cuerpo extraño que produce 
la oclusión de la trompa. 
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La AEMPS informa de la suspensión por tres meses del certificado 
CE de conformidad que ampara al implante ESSURE® fabricado por 
Bayer Pharma AG., Alemania. La AEMPS ha requerido al 
distribuidor que cese la comercialización de los productos. Los 
centros y profesionales sanitarios deben cesar su implantación. 
Los datos existentes no cuestionan la relación beneficio/riesgo del 
dispositivo. 

http://www.aemps.gob.es/
mailto:sgps@aemps.es
http://www.aemps.gob.es/
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Los productos sanitarios para ser comercializados en la Unión Europea 
necesitan estar amparados por un certificado CE de conformidad tras haber 
sido evaluados por un organismo notificado. El marcado CE colocado en 
los productos indica el cumplimiento con los requisitos esenciales de 
seguridad, eficacia y calidad establecidos en la regulación europea. 

Al no disponer de un certificado de marcado CE en vigor, la AEMPS ha 
requerido a la empresa distribuidora en nuestro país, que cese la 
comercialización del producto y proceda a su retirada del mercado. 
Igualmente, como medida de precaución, los centros y profesionales 
sanitarios que dispongan del producto Essure®, deben cesar en su 
utilización. 

Este producto se distribuye en España por la empresa Bayer Hispania, 
S.L., sita en Avda. Baix Llobregat 3-5, 08970 Sant Joan Despi, Barcelona. 

Las mujeres que estuvieran a la espera de una implantación por este 
método de esterilización definitivo, deberán valorar con su médico los 
métodos de contracepción disponibles más adecuados y sus eventuales 
efectos indeseables. 

Los datos procedentes del estudio epidemiológico francés del 19 de abril 
de 2017, en el que se ha tenido en cuenta los datos de la literatura, del 
seguimiento y los resultados de un estudio epidemiológico sobre más de 
100.000 mujeres, no cuestionan la relación beneficio/riesgo del implante 
Essure®, por lo que no procede aconsejar la retirada del dispositivo ni 
modificar las pautas de seguimiento de las personas portadoras. Las 
pacientes que experimenten alguna sintomatología deben consultar con su 
médico. http://ansm.sante.fr/L-ANSM2/Comites-scientifiques-specialises-
temporaires/Comites-scientifiques-specialises-temporaires/Comites-
scientifiques-specialises-temporaires/CSST-Dispositif-de-sterilisation-
definitive-Essure 

Cualquier problema relacionado con el producto ESSURE® debe ser 
comunicado al Sistema de Vigilancia de Productos Sanitarios de la 
AEMPS, de acuerdo al procedimiento establecido en nuestra página Web. 
Directrices para la aplicación del sistema de vigilancia por los centros y 
profesionales sanitarios. 

http://ansm.sante.fr/L-ANSM2/Comites-scientifiques-specialises-temporaires/Comites-scientifiques-specialises-temporaires/Comites-scientifiques-specialises-temporaires/CSST-Dispositif-de-sterilisation-definitive-Essure
http://ansm.sante.fr/L-ANSM2/Comites-scientifiques-specialises-temporaires/Comites-scientifiques-specialises-temporaires/Comites-scientifiques-specialises-temporaires/CSST-Dispositif-de-sterilisation-definitive-Essure
http://ansm.sante.fr/L-ANSM2/Comites-scientifiques-specialises-temporaires/Comites-scientifiques-specialises-temporaires/Comites-scientifiques-specialises-temporaires/CSST-Dispositif-de-sterilisation-definitive-Essure
http://ansm.sante.fr/L-ANSM2/Comites-scientifiques-specialises-temporaires/Comites-scientifiques-specialises-temporaires/Comites-scientifiques-specialises-temporaires/CSST-Dispositif-de-sterilisation-definitive-Essure
http://www.aemps.gob.es/vigilancia/productosSanitarios/vig-prof-nota.htm
http://www.aemps.gob.es/vigilancia/productosSanitarios/vig-prof-nota.htm
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La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS), 
ha sido informada por la empresa Bayer Hispania, S.L., de la decisión del 
fabricante Bayer Pharma AG., Alemania, de cesar, de forma voluntaria y 
por motivos comerciales, la distribución y venta del implante ESSURE® en 
todos los países excepto en Estados Unidos. En consecuencia, no 
continuará con el procedimiento de renovación del certificado de marcado 
CE para su comercialización en la Unión Europa y por tanto en España. 

La AEMPS requirió a la empresa Bayer el cese de la comercialización y la 
retirada del mercado a raíz de la suspensión, el 3 de agosto de 2017, del 
certificado CE de conformidad emitido por el Organismo Notificado Irlandés 
NSAI. La AEMPS informó de esta decisión en la nota informativa 15/2017 
publicada el pasado 7 de agosto. En la nota se indicaba igualmente que los 
centros y profesionales sanitarios, como medida de precaución, debían 
cesar en su utilización. El producto ESSURE®, por lo tanto, ya no se 
estaba comercializando en nuestro país. 
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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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Los datos de los estudios existentes siguen sin cuestionar la relación 
beneficio/riesgo del dispositivo, por lo que se mantienen las indicaciones 
dadas en la nota informativa de la AEMPS de 7 de agosto de no aconsejar 
la retirada del dispositivo ni modificar las pautas de seguimiento de las 
personas portadoras. Las pacientes que experimenten alguna 
sintomatología deben consultar con su médico. 

La AEMPS permanece en contacto con la Sociedad Española de 
Ginecología y Obstetricia (SEGO) para el seguimiento de la situación en 
España.  
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La guía de actuación ante una paciente portadora del dispositivo 
ESSURE® ha sido elaborada por la Sociedad Española de Ginecología y 
Obstetricia (SEGO) a requerimiento de la Agencia Española de 
Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) con el fin de prestar una 
atención con las máximas garantías a las mujeres portadoras de 
dispositivos Essure®. La guía es una actualización de la publicada por la 
SEGO en 2016. Esta guía ha contado, igualmente, con la contribución de 
las pacientes.  

Essure® es un sistema anticonceptivo permanente, diseñado para 
utilizarse como microinserto de oclusión de las trompas de Falopio. Se trata 
de un producto sanitario implantable, cuyo fabricante es la empresa Bayer 
Healthcare LLC., Alemania. Este producto dejó de comercializarse en 
España en agosto de 2017. (Ver información en la página Web de la 
AEMPS: nota informativa 15/2017 publicada el 7 de agosto de 2017 y nota 
informativa 17/2017 publicada el 19 de septiembre de 2017). 

Los objetivos de esta guía de actuación son: 

• Proporcionar la información y atención adecuada a toda mujer que 
refiera efectos adversos relacionados con los dispositivos Essure® y en 
general a cualquier portadora de estos dispositivos que lo requiera. 

• Ofrecer a todas las pacientes que tienen implantado el dispositivo 
Essure®, las máximas garantías de seguridad en el procedimiento de 
retirada, así como la realización de un seguimiento adecuado, mediante 
las oportunas revisiones posteriores. 

La AEMPS informa de la publicación de la “Guía de actuación ante 
una paciente portadora del dispositivo ESSURE®”, destinada a su 
utilización por los profesionales y centros sanitarios españoles en la 
atención a las pacientes portadoras de este dispositivo, en su 
retirada y en el seguimiento de las pacientes. N
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• Garantizar que las pacientes reciben una adecuada información
relacionada con la intervención que les va a ser practicada y que se les
entrega el consentimiento informado específico para la retirada de los
dispositivos Essure®.

La guía completa, se encuentra en la página Web de la AEMPS, 
Información sobre ESSURE®. 

Los datos de los estudios existentes siguen sin cuestionar la relación 
beneficio/riesgo del dispositivo. Las pacientes que experimenten alguna 
sintomatología deben consultar con su médico. 

https://www.aemps.gob.es/vigilancia/productosSanitarios/dispositivo-Essure/home.htm
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