NOTA INFORMATIVA SOBRE ESSURE
Con fecha 7 de agosto de 2017 la Agencia Española del Medicamento y Productos Sanitarios
(AEMPS) emitió un comunicado informando de la suspensión temporal del Certificado de la Comunidad
Europea (CE) de Conformidad al Implante Essure, fabricado por Bayer, donde indica el cese temporal de
su implantación.
El 19 de septiembre de 2017, Bayer Pharma AG., informa de la decisión de cesar de forma
voluntaria y por motivos comerciales, la distribución y venta del Implante Essure en todos los países
salvo en Estados Unidos.
Ante esta nueva situación, la Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia

MANIFIESTA
Que según los datos de los estudios existentes en la actualidad, el dispositivo Essure continua
presentando un perfil riesgo–beneficio favorable. La SEGO permanecerá en contacto con la AEMPS para
el seguimiento y evaluación de la situación en España.
La Junta Directiva de la Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia, así como un Grupo de
Expertos pertenecientes a su Sección de Endoscopia Ginecológica ha elaborado un documento
informativo para quien proceda, en relación a la actualidad y a los comentarios surgidos sobre el
dispositivo, tanto en prensa como a través de redes sociales.
El objetivo primordial de esta Sociedad es proteger la salud y los intereses de nuestras pacientes,
así como informar y aclarar de forma objetiva todas las dudas que sobre este asunto le pueda surgir al
colectivo de ginecólogos y obstetras españoles.

En el ámbito científico de nuestro Congreso Nacional celebrado en Oviedo, dentro de nuestro
Programa Científico, se planteó una ponencia titulada "Estado actual del ESSURE" para explicar esta
materia dentro de la Sesión de "Inquietudes Endoscópicas”. Se comparte la sesión con ponencias
dedicadas a la "Histerectomía en Situaciones Difíciles y Manejo de las Complicaciones Intraoperatorias".
Como se puede comprobar, este tema es tratado en un foro muy específico dirigido a ginecólogos
especialistas en Endoscopia.
Otro dato a valorar es que desde el punto de vista endoscópico, la obesidad junto a las cirugías
previas son las causas más comunes de complicaciones intraoperatorias graves. Por lo tanto, es habitual
que en este foro se proyecten imágenes de pacientes con estos factores de riesgo y en nuestra
Especialidad, de mujeres, ya que somos ginecólogos.
En la ponencia se analizan las influencias de las redes sociales y las evidencias científicas
disponibles, previas a la salida del mercado de este producto. Cualquier interpretación que pudiere
realizarse de la ponencia fuera de este foro, no se corresponde con la realidad, sobre todo si desvirtúa su
contenido.
Por último, la Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia ha colaborado siempre de forma
activa con las Plataformas de Mujeres y con la AEMPS en la elaboración de Guías de Asistencia Prácticas
y Consentimientos Informados.
Esperamos que dicha nota informativa aclare cualquier malentendido respecto a la práctica
clínica y al absoluto respeto hacia nuestras pacientes.
Atentamente,

Junta Directiva S. E. G. O.
Comité Científico S. E. G. O.
Sección Endoscopia Ginecológica S. E. G. O.

