
LA FARMACÉUTICA BAYER ANUNCIA QUE DEJA DE VENDER EL ANTICONCEPTIVO

Un centenar de afectadas por 
el Essure aplauden su retirada
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A
l día siguente de implan-
tarle el dispositivo anti-
conceptivo permanente 
Essure en 2014 llegaron 

los problemas: dolores, sangra-
dos, cansancio..., y no cesaron has-
ta que se lo retiraron hace más de 
un año. Pero en esa intervención 
quirúrgica Marisa Peralta tam-
bién perdió el útero y las trom-
pas de falopio. «Estaba esperando 
una ligadura de trompas y me lla-
maron del SES para ofrecerme en 
su lugar Essure. Era una interven-
ción ambulatoria, más fácil, con 
pocos riesgos y acepté». 

Piden a Sanidad 
más información y 
estudios y que «nos  
tome en serio»

b

A 35 extremeñas ya 
les ha sido retirado y 
han perdido el útero y 
las trompas de falopio

b

33El dispositvio Essure, retirado por la farmaceútica Bayer.
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Desde aquel primer día, Marisa 
lleva luchando para ayudar a las 
afectadas y exigir la retirada de es-
te dispositivo intrauterino. Y ese 
día ya ha llegado. La farmacéuti-
ca Bayer anunció el pasado martes 
que dejaba de vender y distribuir 
el anticonceptivo Essure por «mo-
tivos estrictamente comerciales» 
(mantiene que la relación benefi-
cio-riesgo es favorable) en todos los 
países excepto en Estados Unidos. 
El anuncio de Bayer llega mes y me-
dio después de que la Agencia Es-
pañola de Medicamentos y Produc-
tos Sanitarios, dependiente del Mi-

nisterio de Sanidad, requiriera a la 
empresa que cesara la comerciali-
zación «al no disponer de un certi-
ficado de marcado CE en vigor».

«Estamos muy contentas, lleva-
mos mucho tiempo pidiendo su 
retirada para que no haya más 
afectadas», señala Peralta, que co-
ordina la Plataforma Libres de Es-
sure en Extremadura. Actualmen-
te forman este colectivo 95 extre-
meñas que han tenido problemas 
con este dispositivo aunque si-
guen saliendo casos –hay unas 
2.000 extremeñas con este méto-
do, según sus datos–. «Ayer llegó 
otra chica». De estas, 35 mujeres 
ya han sido intervenidas para ex-
traerles los muelles, además del 
útero en unos casos y las trompas 
de falopio en otros. Hay otras 18 
afectadas en listas de espera para 
operarse y el resto está en proceso 
de valoración. Essure es un mue-
lle que se implanta en las trom-
pas de falopio de forma perma-
nente y actúa de manera mecáni-
ca provoncando una reacción de 
cuerpo que poduce la oclusión de 
la trompa y, por tanto, la entrada 
de espermatozoides. 

Pero la lucha no termina con la 

retirada de este producto, el cente-
nar de extremeñas (y otros cientos 
en toda España) sigue reclaman-
do a Sanidad que se haga respon-
sable de los problemas generados 
por este sistema anticonceptivo. 
«Sabemos que en enero el SES de-
jó de implantar Essure pero quere-
mos que nos hagan caso; las afecta-
das no han sido tenidas en cuenta 
para estudios sobre este método». 
Reclaman también que cuando se 
realice una operación para retirar 
este sistema se especifique que es 
por problemas de salud derivados 
de Essure, algo que no se contem-
pla ahora: «nos obligan a decir que 
es por petición del paciente y ade-
más intentan realizar el menor nú-
mero posible de pruebas previas a 
la intervención». La plataforma de-
nuncia que los profesionales de la 
Sanidad les ocultan información y 
reclaman conocer la composición 
y los estudios que avalaron la co-
mercialización de Essure. 

Marisa rechazó este dispositivo 
porque es alérgica al níquel, su 
principal componente, y porque 
uno de los muelles se había des-
plazado, otro de los problemas, 
dicen.  H
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LA UEX REALIzA UN CURsO 
sOBRE MUÑOz TORRERO
3 Diego Muñoz Torrero y su Tiempo 
es el título del Curso Internacio-
nal de Verano-Otoño de la Uni-
versidad de Extremadura, que 
comienza hoy en su localidad 
natal Cabeza del Buey para ana-
lizar la figura de un político que 
participó en la elaboración de la 
Constitución española de 1812.

11 EMPREsAs EXTREMEÑAs
VIsITAN COsTA RICA
3 Once empresas extremeñas es-
tán manteniendo esta semana 
una agenda de reuniones en Cos-
ta Rica para establecer relaciones 
comerciales. La delegación está 
encabezada por la directora ge-
neral de Acción Exterior Rosa Ba-
las; y el director general de Extre-
madura Avante, Miguel Bernal.
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