
PROBLEMAS CON EL ESSURE 
 

El dispositivo intratubárico (DIT) conocido como Essure®,	ha	sido	un	método	anticonceptivo	definitivo	
utilizdo	 desde	 2002	 hasta	 su	 retirada	 del	 mercado	 en	 2017.	 Desde	 entonces	 muchas	 han	 sido	 las	
mujeres	que	han	decidido	 retirárselo,	 algunas	por	 sus	 efectos	 secundarios	 y	otras	por	miedo	a	que	
aparecieran	los	mismos.	 
 
 
EL DISPOSITIVO ESSURE® 
 
En 2002 comenzó a utilizarse el Essure®	 como	
método	 ancticonceptivo	 definitivo.	 Se	 trata	 de	
un	 dispositivo	 intratubárico	 (DIT)	 que	 se	
colocaba	por	vía	histeroscópica	en	las	trompas,	
provocando	una	fibrosis	irreversible	a	las	pocas	
semanas	de	su	inserción.		
	
En	un	principio,	el	Essure®	suponía	una	forma	
de	 anticoncepción	 definitiva	 que	 reducía	 los	
riesgos	 quirúrgicos	 de	 la	 ligadura	 tubárica	
laparoscópica,	a	la	vez	que	limitaba	los	costes	de	
la	misma.	 Este	 procedimiento	podía	 realizarse	
de	 forma	 ambulatoria	 y,	 en	 la	 mayoría	 de	 los	
casos,	sin	necesidad	de	anestesia.		

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
Una	vez	insertado,	se	realizaba	a	los	tres	meses	una	confirmación	ecográfica	de	que	la	inserción	había	
sido	exitosa.	En	tal	caso,	la	efectividad	de	método	similar	a	la	ligadura	de	trompas,	(IP	<	1%).	
	
Sin	embargo,	debido	a	los	efectos	secundarios	reportados	(como	explicaremos	más	adelante),	asociados	
a	 una	 importante	 polémica	 suscitada,	 la	 AEMPS	 (Agencia	 Española	 del	 Medicamento	 y	 Productos	
Sanitarios)	aconsejó	la	retirada	del	mercado	del	Essure	en	2017,	haciéndose	efectiva	su	retirada	poco	
después	alegando	motivos	comerciales.	 
 
 
EFECTOS SECUNDARIOS 
 
Es difícil determinar la incidencia real de 
complicaciones y efectos secundarios, como 
tampoco se conocen bien el mecanismo de los 
mismos. Es posible que la incidencia de efectos 
adversos no sea significativamente superior a los 
que hubiera tenido una ligadura tubárica por 
laparoscopia, o al menos ningún estudio lo ha 
confirmado.  

 
 
 
 
 
 
 

 
A CORTO PLAZO: La principal complicacióna corto plazo ha sido la necesidad de una segunda intervención 
por no haber conseguido una ópitima inserción del DIT. Otras posibles complicaciones son el sangrado, la 
infección, la preforación del trompas o el útero o la migración del dispositivo a la cavidad peritoneal. Como 
llevamos ya años sin colocar Essure®,	no	vamos	a	incidir	en	profundidad	sobre	estas	complicaciones.	
	



A LARGO PLAZO: Es	muy	difícil	 conocer	 la	 incidencia	de	complicaciones	al	 largo	plazo.	Se	atribuyen	
principalmente	a	dos	mecanismos:	la	reacción	a	cuerpo	extraño	y	la	alergia	provocada	por	el	níquel,	
presente	en	estos	dispositivos.		
	
Algunos	de	los	efectos	secundarios	más	frecuentemente	reportados	son	los	siguientes:	

- Dolor pélvico: Se calcula que un 4% de las mujeres que se colocaron un Essure®	tienen	en	algún	
momento	 dolor	 pélvico	 persistente.	 Este	 porcentaje,	 aunque	 no	 es	 despreciable,	 parece	
comparable	al	de	cualquier	intervención	laparoscópica.	Esta	complicación	es	más	probable	
en	las	pacientes	que	ya	tenían	dolor	pélvico	previo	a	la	colocación	del	DIT.	 
	
El	mecanismo	por	el	cual	se	produce	este	dolor	está	relacionado	al	espasmo	tubárico	como	
defensa	al	cuerpo	extraño,	por	una	reacción	a	los	componentes	del	DIT	o	por	una	perforación	
total	o	parcial	de	la	trompa	o	del	útero.		
 

- Disfunción menstrual: Existen 
discrepancias a cerca de si el Essure@ 
ha podido ser causa directa de 
alteraciones en el patrón menstrual o 
de sangrados más abundatnes. Algunos 
autores sugieren que estos cambios 
pueden estar inducidos por el 
abandono de métodos anticonceptivos 
hormonales, que regulan el ciclo y 
disminuyen el sangrado, coincidiendo 
con la inserción del DIT.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
- Otros síntomas: algunas pacientes refieren aparición de síntomas que, a priori, pueden parecer 

poco relacionables directamente con el Essure®.	Sin	embargo	es	plausible	la	posibilidad	de	que	
puedan	estar	relacionadas	con	el	níquel	o	algún	otro	componente	del	dispositivo.	Algunos	de	
los	que	con	más	frecuencia	se	han	referido	son:	dolor	articular,	cansancio,	cefaleas,	urticaria	
y	picores,	alopecia	e	incluso	depresión.	 

 
 

VALORACIÓN DEL RIESGO/BENEFICIO 
 
 
 
 
 
 
 

El DIT está pensado para quedar insertado de 
forma indefinida. Sin embargo, en caso de 
aparecer efectos secundarios se puede valorar la 
posiblidiad de retirarlo. Los dos motivos que, con 
más frecuencia, refieren las pacientes que quieren 
retirar el Essure®	son	el	dolor	pélvico	crónico	y	
la	“fatiga	extrema”.		

	
Debemos	 explicar	 a	 las	 pacientes	 que	 la	 retirada	 del	 Essure@	 no	 garantiza	 la	 desaparición	 de	 los	
síntomas	 y	 no	 está	 exenta	 de	 posibles	 complicaciones.	 Sin	 embargo,	 la	 realidad	 habitual	 es	 que	 la	
paciente	que	desea	retirar	el	DIT	suele	preferir	someterse	al	procedimiento,	incluso	después	de	haber	
sido	informada	y	haber	comprendido	los	riesgos.		
	
Existen	pocos	estudios	que	confirmen	que	la	retirada	del	dispositivo	sea	eficaz	para	la	resolución	de	los	
síntomas,	aunque	la	evidencia	disponible	hasta	este	momento	sí	que	parece	confirmar	que,	al	menos	en	
un	porcentaje	importante	de	las	pacientes,	los	estos	síntomas	mejoran	o	desaparecen.	 
 
 



TÉCNICAS DE EXTRACCIÓN  
 
Aunque no existe un consenso la respecto, parece que la laparoscopia es la mejor vía de extracción del 
Essure®.	
	
Vía	histeroscópica:	Utilizamos	esta	vía	cuando	hay	un	gran	porcentaje	del	DIT	en	cavidad	uterina	(14	
anillas	o	más),	cuando	lo	desee	expresamente	la	paciente	(siempre	que	podamos	ver	al	menos	una	parte	
del	DIT	en	cavidad),	o	cuando	la	inserción	haya	sido	muy	reciente,	ya	que	esto	minimiza	el	riesgo	de	
rotura	del	dispositivo	durante	la	extracción.		
	
Vía	 laparoscópica:	 es	 la	 vía	 más	 ampliamente	 utliziada.	 Generlamente	 asociaremos	 una	
salpinguectomía	ya	que	parece	que	esto	puede	reducir,	de	 forma	secundaria,	el	 riesgo	de	cáncer	de	
ovario	en	el	futuro.	Se	debe	evitar	el	exceso	de	tracción	para	no	romper	el	dispositivo	y	dejar	parte	del	
mismo	a	nivel	del	cuerno	uterino.		
	
Al	cuagular,	debemos	utilizar	preferiblemente	energía	bipolar,	ya	que	esta	difunde	menos	y	es	menos	
probable	 que	 rompa	 el	 dispositivo.	 Debemos	 utilizar	 tiempos	 cortos	 de	 cuagulación	 y	 tratar	 de	 no	
inicidir	directamente	sobre	el	DIT.		
	
Laparoscopia-histeroscopia:	en	algunas	ocasines	se	puede	realizar	una	histeroscopia	después	de	la	
laparoscopia	para	confirmar	que	no	qeden	restos	del	DIT,	sobre	todo	si	la	extracción	ha	sido	dificultosa.		
	
Cornuectomía:	Algunos	autores	propugnan	la	realización	de	una	“mini-cornuectomía”	para	minimizar	
el	riesgo	de	extracción	parcial	del	DIT.	Esta	intervención,	por	el	contrario,	auementa	mucho	los	riesgos	
de	sangrado	y	el	tiempo	quirúrgico.		
 
 
SITUACIONES ESPECIALES 
 
Una parte importante del DIT está en cavidad: en caso de que la mayoría, o una parte importante del 
Essure®	 se	 encuentre	 dentro	 de	 la	 cavidad	 uterina,	 podría	 intentarse	 una	 extracción	 por	 vía	
histerorscópica.		
 
Perforación: En caso de perforación tubárica, la técnica no será distina a la de extracción habitual ni 
presumiblemente más dificultosa. Sin embargo, en caso de perforación uterina pueden ser más difíciles de 
extraer y puede requerir una resección miometrial o incluso una histerectomía.  
 
DIT en cavidad peritoneal: la micración del dispositivo a la cavidad peritoneal puede requerir la colaboración 
de algún otro especialista, como un cirujano general o un urólogo, en función de la localización del Essure®. 
  
Histerectomía: En casos muy seleccionados, la histerectomía puede ser necesaria para retirar el Essure®	en	
su	totalidad.	Sin	embargo,	debemos	comprender	que	los	riesgos	asociados	a	esta	cirugía	pueden	superar	
con	mucho	a	los	posibles	beneficios	de	la	retirada	del	dispositivo.	La	histerectomía	puede	ser	una	opción	
cuando	 coexista	 otra	 patología	 que	 pudiera	 indicar	 esta	 cirugía,	 como	miomas	 uterinos	 o	 prolapso	
uterino.	 
 
 
DESEO DE RECUPERAR LA FERTILIDAD 
 
En las mujeres que desean recuperar la fertilidad después de la colocación de un Essure® se suele recurrir 
a la FIV para conseguir embarazo. También existe la posibilidad de intentar repermeabilizar las trompas, 
aunque los resultados de esta técnica son inciertos y requiere de un personal entrenado a este respecto.  


