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Resumen: 
 
 
Evaluación de las complicaciones derivadas de la colocación del dispositivo 
Essure® en pacientes alérgicas al níquel 
 
INTRODUCCIÓN 
 
El método Essure® ha sido el método de esterilización definitiva que ha tenido una 
mayor efectividad y facilidad a la hora de su colocación con mejores resultados coste-
efectividad y tiempo-eficiencia. Existen más de 750.000  portadoras de Essure® en el 
mundo. Un problema que nos plantea este método son las pacientes alérgicas al níquel 
al presentar en su composición este elemento. La prevalencia de hipersensibilidad al 
níquel en la población de candidatas a Essure® se encuentra en un rango  entre el 18% 
y el 24%.  
El objetivo principal de nuestro estudio ha sido comprobar la seguridad del dispositivo 
Essure® en pacientes alérgicas al níquel mediante la medición de reacciones adversas y 
su tolerancia tras la colocación del mismo. 
 
MATERIAL Y MÉTODOS  
 
Las pacientes estudiadas fueron las derivadas al Hospital de la Paz porque deseaban un 
método de anticoncepción permanente vía histeroscopica, entre febrero del 2012 y 
noviembre del 2013. Un total de 148 pacientes fueron incluidas en el estudio. 
 
Se realizó un estudio longitudinal prospectivo de intervención en 2 cohortes en el que se 
comparaba a pacientes con alergia a níquel con aquellas que no la presentaban. El grupo 
con el factor de estudio incluía a todas aquellas pacientes que presentaban un test del 
parche tradicional positivo para níquel (66); mientras que en el grupo no expuesto, 
incluía  a las pacientes que presentaban el  test del parche tradicional negativo (82). Las 
variables a estudio fueron los posibles efectos secundarios asociados a la 
hipersensibilidad al níquel que fueron evaluados conjuntamente por el especialista en 
ginecología y el de dermatología especializado en dermatitis de contacto. 
 
RESULTADOS 
 
Obtuvimos los siguientes resultados: 66 de nuestras pacientes (44,5%) fueron positivas 
al test del parche de las cuales  sólo 15 (22,7 %) conocían ser alérgicas al comienzo del 
estudio. Ninguna paciente aún siendo alérgica al níquel dió positivo a las pruebas del 
parche que se realizaron con componentes de Essure®. No encontramos efectos 
secundarios graves en las pacientes alérgicas al níquel con respecto a las no alérgicas. 
 
 
 
 
 
 



Solo hubo una ligera diferencia, estadísticamente significativa (p=0,02), en cuanto a la 
incidencia de prurito localizado en las pacientes alérgicas al níquel, siete casos (10,6%) 
con respecto a las no alérgicas donde no hubo ningún caso, siendo dicha sintomatología  
autolimitada en el tiempo y con remisión en todos los casos durante el año de 
seguimiento. Las localizaciones más frecuentes de éste fueron a nivel vulvar cuatro 
casos, con dos casos a nivel axilar y un caso a nivel periumbilical. 
 
No se encontraron diferencias estadísticamente significativas en otras manisfestaciones 
de la alergia al níquel como son las lesiones cutáneas (p=0,20). 
 
Tampoco encontramos diferencias estadísticamente significativas entre los dos grupos 
en cuanto al número de complicaciones postinserción (p=0,718); ni en los ciclos 
menstruales valorando  de éstos, la duración (p=0,797), cantidad (p=0,54), frecuencia 
(p=0,718) y dolor menstrual (p=0,368); ni en la tasa de obstrucción tubárica a los 3 
meses (p=0,55) 
 
Conclusiones  
 
Según nuestro estudio el método Essure® es un método seguro para las pacientes 
alérgicas al níquel no presentando éstas un mayor riesgo de reacciones de 
hipersensibidad grave con respecto a las no alérgicas  ni  tampoco otros efectos 
adversos asociados.   
 
Descriptores 
 
Esterilización tubárica. Alergia níquel. Histeroscopia. Complicaciones. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

1.1.ASPECTOS GENERALES DE LA ANTICONCEPCIÓN 

 

En la actualidad se cuenta con una gran cantidad de métodos anticonceptivos  con 

diferentes mecanismos de acción, nivel de eficacia, duración y forma de administración 

que permiten, que cada persona que lo desee, pueda acceder al método elegido o más 

conveniente. 

 
Dentro de los distintos métodos anticonceptivos se encuentran la esterilización femenina 

en la que se interfiere en  la fecundidad de la mujer para suprimir definitivamente su 

capacidad reproductiva. 

 

Idealmente, el procedimiento a elegir debe ser seguro, poseer una alta eficacia, ser 

fácilmente accesible y personal y culturalmente aceptable. El coste para cada 

procedimiento debería ser bajo y con un aprendizaje simple. El método ideal debería  

poder ser realizado sin anestesia general y sin ingreso.  

 

Los procedimientos de oclusión tubárica tienen como finalidad impedir el encuentro de 

los gametos y por tanto, la fecundación. Pueden realizarse a través de laparotomía, mini-

laparotomía, vía endoscópica.  
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Los procedimientos de esterilización femenina han sufrido una evolución similar a la de 

muchas otras técnicas quirúrgicas. Inicialmente, la esterilización implicaba una 

intervención importante que requería laparotomía abierta y anestesia general, la cual 

estaba asociada a morbilidad y mortalidad propia de la cirugía mayor. Este proceso ha 

quedado simplificado con el desarrollo de las técnicas endoscópicas. Las técnicas 

endoscópicas corresponden a dos grupos: esterilización quirúrgica vía laparoscópica y 

esterilización  vía histeroscópica. 

 

La esterilización tubárica vía laparoscópica es el método anticonceptivo definitivo más 

utilizado y conocido pero es una técnica que no está exenta de riesgos como son las 

lesiones vasculares, vesicales e intestinales  cuya prevalencia oscila según las distintas 

series entre un 1-6% (1). Además la presencia de enfermedad cardíaca, pulmonar, 

hematológica, de extensas adherencias por cirugías previas o la obesidad mórbida, son 

contraindicaciones relativas para esta técnica. Por otra parte es una técnica quirúrgica que 

produce cicatrices, que requiere el ingreso en una unidad de CMA (cirugía mayor 

ambulatoria) y la necesidad de anestesia general.  

 

Las técnicas de oclusión tubárica laparoscópica usadas en la actualidad son: la 

electrocoagulación y el anillo de Filshie.  

- La electrocoagulación es prácticamente la única técnica laparoscópica que realmente se 

utiliza hoy por su alta eficacia, seguridad y rapidez. Se puede realizar mediante corriente 

monopolar o bipolar. La corriente bipolar presenta menor tasa de complicaciones 

quirúrgicas pero mayor tasa de embarazo que la coagulación monopolar, sobre todo, 

cuanto más joven sea la mujer (2).  
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- El clip de Filshie. Es un dispositivo compuesto de titanio y silicona de caucho con 

forma de boca de cocodrilo con una de las palas curvada. (Figura 1)Se aplica con una 

pinza específica de 5 mm de diámetro. Su aplicación consiste en introducir el dispositivo 

con ambas palas abiertas, abrazar la trompa, cerrar el clip con un movimiento del 

aplicador quedando la trompa aplastada y ocluida. Solo se dañan 4 mm de trompa y 

permitiría una mejor reconstrucción tubárica en el caso de querer recuperar la fertilidad.  

 

                                                Figura 1 . Clip de Filshie 

 

Posteriormente han aparecido nuevas técnicas de esterilización tubárica mediante 

métodos histeroscópicos. 
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1.2 ESTERILIZACIÓN TUBÁRICA VÍA HISTEROSCÓPICA 

 

Según los métodos y materiales utilizados, podemos clasificar la esterilización 

histeroscópica en: 

 

• Química: se emplean sustancias cáusticas o esclerosantes que inducen a la 

oclusión tubárica. Se han descrito múltiples sustancias capaces de causar 

obstrucción tubárica (clorhidrato de quinacrina, metilcianoacrilato, 

eritromicina…). La quinacrina es  usada en muchos paises en desarrollo por sus 

bajos costes (3). El principal inconveniente de ésta radica en que en numerosas 

ocasiones se requieren dósis múltiples para asegurar la oclusión tubárica y la 

histerosalpingografia no se recomienda para el control de la obstrucción porque 

puede abrir las escaras que producen la oclusión. Además se ha visto que tiene 

una alta tasa de embarazos con respecto a otros métodos (3). El uso de estas 

sustancias se ha visto relegado ya que, aunque parecen efectivas, presentan una 

toxicidad importante.(1) 

 

• Mecánica: la trompa se obstruye al desencadenar el dispositivo un proceso 

inflamatorio, fibroso y la consiguiente esclerosis, que conlleva la obstrucción de  

            la porción intramural de la luz tubárica asociada a la obstrucción mecánica que            

            produce el dispositivo en sí (tapón de Craft, P-block, dispositivo Hamou, tapón    

            de silicona Surgimoto, tornillo tubárico) (1). 
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• Mecánica sin forma previa (formados in situ) como es el Ovabloc cuya técnica se 

basa en la inyección de silicona líquida en la trompa mediante histeroscopia. La 

silicona se adapta a la zona ampular de la trompa y se solidifica en 

aproximadamente 5 minutos. La silicona tiene polvo de plata radiopaco que 

permite un control radiológico de la correcta colocación de la misma. Se le ha 

asociado una alta tasa de fallos así como migraciones a abdomen y expulsiones 

completas, lo que hizo que se retirara del mercado en 2009. En 2012 la CE aprobó 

Ovalastic (Urogyn BV, Nijmegen, the Netherlands) el cuál es el resultado de una 

mejora técnica del Ovabloc según el fabricante, con menos tiempo de realización, 

más fiable y seguro (3). 

 

• Térmica: se basa en el uso de electrocirugía o láser para la oclusión tubárica. Con 

respecto al uso de la electrocoagulación no se ha extendido más su uso por 

haberse relacionado con posibles lesiones a nivel intestinal (4). El resto de 

técnicas de cauterización de la trompa no han tenido una gran promoción de su  

desarrollo (3). 

 

 

De todos los métodos de esterilización tubárica vía histeroscópica existen sólo dos que 

han sido aprobados por la FDA y la Unión Europea: 
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• ADIANA SYSTEM®  (Hologic Inc, Bedford, MA, USA) aprobado por la FDA 

en 2009. Fue retirado del mercado en mayo 2012 por un litígio entre Hologic y 

Conceptus relativo a una reclamación de infracción de patente. Es un dispositivo 

que se aplica en dos pasos. En un primer paso, un generador de radiofrecuencia 

origina una ablación del epitelio superficial de la porción intramural de la trompa,  

posteriormente, se coloca una matriz de silicona biodegradable en la luz tubárica. 

Esta destrucción térmica del epitelio superficial estimularía el crecimiento de un 

nuevo tejido sobre la matriz, originando así la oclusión tubárica. La aplicación se 

realiza mediante histeroscopia. 

 

• ESSURE® (Conceptus Incorporated, Mountain View, CA, USA) aprobado por 

European Health Office  en 2001 y por la FDA en 2002 es hasta el momento 

actual el que dispone dentro de los métodos histeroscópicos de un mayor número 

de estudios que avalan su mayor efectividad, seguridad y facilidad a la hora de su 

colocación. El último dispositivo Essure® comercializado fue el Modelo: ESS 

305. Clasificación: PSIA.Marcado CE 0050/requisitos de la directiva europea 

93/42/CE. Los elementos integrantes del sistema Essure® están basados en 

estructuras y materiales que tienen una larga trayectoria en cirugía cardiovascular 

(5).  
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1.3 COMPOSICIÓN DEL SISTEMA ESSURE® 

 

El sistema Essure® se compone del dispositivo, el catéter de entrega y un introductor. 

El dispositivo (Figura 2) es un micro-muelle de expansión dinámica que está compuesto 

de una estructura metálica en acero inoxidable, un muelle expansible super-elástico 

(nitinol) y fibras de polietileno (PET). La espiral externa está compuesta por una aleación 

de titanio  y niquel (55% de titanio, 44% níquel y trazas de cromo) cuya función es 

anclarse al interior de la trompa para quedar inmovilizado, tiene una longitud de 4 cm y 

0.8 mm de diámetro, cuando está en posición plegada. Después de la expansión, el 

diámetro del muelle alcanza de 1 a 2 mm  a fin de poder anclarse en los diferentes 

diámetros y formas de la trompa de Falopio. Por su interior adosado a un eje central de 

acero transcurren una fibras de polietileno tereftalato (dacrón) que producirán una 

reacción tisular benigna que provocará la obstrucción de la trompa mediante una fibrosis 

del canal endotubárico.  

 

 

                                         Figura 2. Micro-inserto Essure®  

A. muelle expansible super-elástico (nitinol) 

B. fibras de polietileno (PET) 

C. estructura metálica en acero inoxidable 
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El dispositivo de colocación (Figura 3)  comprende un sistema de entrega guía, un 

catéter inserción y un mango ergonómico.  

 

 

Figura 3. Dispositivo de colocación  

 

El micro-inserto Essure® está unido al sistema de entrega guía en su configuración 

plegada. El sistema de entrega guía está compuesto de una guía central de nitinol, cuya 

extremidad está modificada y trabajada, para tener un conjunto flexible y perfilado.  El 

dispositivo está contenido en un catéter de entrega, compuesto de tubo en poliamida con 

dos orificios en la extremidad distal. El orificio distal está utilizado para mantener al 

dispositivo en posición plegada, mientras que el orificio proximal facilita el paso para la 

esterilización, en óxido de etileno. 

 

El catéter de entrega, está envainado en un catéter de inserción compuesto de polieter-

amida (Pebax) y en su extremidad distal de capas de carbonato y de PTFE (similar al 

teflón). Una anilla de nitinol está presente en la extremidad distal del catéter de entrega 

inserción, para reducir el riesgo de plegamiento.  
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Un revestimiento hidrófilo recubre la mayor parte del catéter de inserción (Figura 4) Una 

señal de color negro sobre la superficie del catéter de inserción, facilita la colocación del 

implante en la trompa.  

 

                             

 Figura 4. Catéter de inseción                           Figura 5. Catéter de liberación 

 

El mango ergonómico permite controlar el catéter y  la expansión del dispositivo. La 

anilla  del mango tiene la función tanto de permitir la retracción del catéter de inserción 

como de activar la liberación del micro-inserto Essure® a través del catéter de liberación. 

(Figura 5) El botón permite al médico cambiar la función de la anilla, en modo de 

retracción del catéter de inserción o en el modo de catéter del implante. El sistema de 

entrega de guía se desprende del micro-inserto por rotación del mango. 

 

El introductor es utilizado para facilitar la entrada del sistema Essure® en el 

histeroscopio, a través de la válvula de este, a fin de proteger el extremo distal flexible 

del implante. (Figura 6 y 7) 
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 Figura 6. Introductor en canal de trabajo               Figura 7. Introductor  

 

 1.Materiales usados en el sistema Essure®: Implante. 

Compuesto Material 

1- Estructura central Acero inoxidable 316L 

Hilo muelle 316L SS 

Marcador del muelle 
Platino , 10% Iridio (PtI) 

B 

Bola distal/ junta de soldadura 
Soldadura de Plata (95%Sn/5%Ag) 

D 

2-Muelle externo Nitinol  (55,8%Ni/Cr 0,25%/Ti 44%) 

Marcador Externo 
PtI 

A 

Repujado del marcador PtI 

Anilla del marcador 
PtI 

C 

Junta de soldadura 

3- Fibra 

Plata 

Fibras de PET 
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        A                B                                                                          C             D 

                              Figura 8. Radiomarcadores del dispositivo Essure®   

A. Marcador Externo 

B. Marcador del muelle 

C. Anilla del marcador 

D. Bola distal 
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2. Materiales usados en el sistema Essure®: Sistema de catéter de entrega. 

 

Compuesto Material 

1- Guía central Aleación de Nitinol 

Bloqueador de  muelle Acero inoxidable 304V(304V SS) 

Guía 316L SS 

Soldadura Plata 

Soporte de guía Acrilonitrilo Butadiene Syterene (ABS) 

2- Tubo del catéter de entrega Polimide 

Soporte del catéter ABS 

Adhesivo Loctite UV 3211 

3- Tubo del catéter de inserción Pebax, carbotano y PTFE con espirales 

 
De refuerzo en nitinol y revestimiento 

hidrófilo LubrilLAST. 

Marca de colocación Marcador negro Devcon 

Adhesivo para el mango Loctite 4011 

Junta ABS 

4- Mango  

Cuerpo Elástico Policarbonato, ABS 

Elementos metálicos 304V SS 

5- Introductor Polímero FEP 

Mandril 304V SS 
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3: Materiales usados en el sistema Essure®: Envasado. 

 

Compuesto Material 

1- Envase PETG moldeado al vacío 

2-Cubierta protectora Polietileno de alta densidad (HDPE) 

3- Tapa Nylon 

4-Etiquetas 

Etiquetado de la caja y envase, guía de 

utilización, tarjeta de identidad para el 

paciente. 
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1.4 CARACTERÍSTICAS DEL MÉTODO ESSURE® 

 

Es, de los métodos de esterilización vía histeroscópica, el que dispone de un mayor 

número de estudios que avalan su mayor efectividad, seguridad y facilidad a la hora de su 

colocación (6). Su eficacia es del 99.8% durante un periodo de 5 años de seguimiento (7).  
Su colocación vía histeroscópica presenta la ventaja de ser un método no quirúrgico, que 

puede realizarse en consulta, no produce cicatrices, no necesita anestesia y se asocia a  

una menor tasa de dolor  postquirúrgico (6,8,9,10,11). 

 

La tasa de inserción bilateral parece estar íntimamente relacionada con la curva de 

aprendizaje y la experiencia en histeroscopia, oscilando entre un 85% y un 97% según las 

distintas series (9, 11,12), correspondiendo las cifras bajas a las etapas inciales del uso del 

dispositivo (6). 

 

Respecto a la efectividad en la prevención del embarazo se ha demostrado que la tasa de 

fallos de esterilizaciones es inferior al de las técnicas laparoscópica (0,75% en las 

mejores series) (1). La tasa de embarazo tras la colocación del dispositivo Essure® es 

muy baja (0,09%) cuando la inserción del dispositivo ha sido satisfactoria de forma 

bilateral (13). Ocurriendo la mayoría de los embarazos cuando no se siguen las directrices 

de la FDA de colocación en fase proliferativa del ciclo o con anticoncepción hormonal 

previa; realización de prueba de imagen a los tres meses y uso de método anticonceptivo 

durante 3 meses post-inserción (14). 

 



  

 
 

22 

 

El método Essure® ofrece un grado de satisfación de las pacientes muy alto (99%) (9) 

con un período de recuperación muy inferior al de los métodos laparoscópicos (9, 10,11). 

Además los estudios coste-efectividad y tiempo-eficiencia también son favorables para el 

método Essure® con respecto a la laparoscopia (15, 16, 17, 18). 

  

En cuanto a las complicaciones, el 75% son menores del tipo síndrome vaso-vagal o 

dolor leve-moderado siendo éstas, además, no específicas del método Essure® si no de la 

técnica histeroscópica en sí (13). La técnica resultó  altamente aceptada,  con menos de 

un 5% de pacientes con dolor intenso durante inserción. La perforación tubárica y uterina  

aparece en 0,9-3% de los casos; asociándose en la mayoría de ellos a pobre visualización, 

colocación inadecuada del dispositivo, espasmo tubárico, o las anomalías uterinas (13, 

19, 20, 21). La expulsión y la perforación no están asociadas  a efectos adversos a largo 

plazo [8, 11, 19, 21, 22, 23].  

 

Los efectos adversos importantes a largo plazo publicados son escasos; del más de 

750.000 pacientes en todo el mundo que son portadoras del método Essure® sólo se han 

publicados tres casos de complicaciones graves asociadas a obstrucciones intestinales por 

localización del dispositivo anómala (24, 25, 26).  
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En España, según datos de la SEGO (Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia),  

existen más de 80.000 mujeres portadoras del dispositivo Essure®, de las que la AEM 

(Agencia Estatal de Medicamento) ha recibido 962 notificaciones de posibles efectos 

adversos relacionados con el dispositivo. Los síntomas más frecuentes notificados a la 

AEM son: dolor pélvico, articular o lumbar, metrorragias, cansancio, cefaleas, alopecia, 

picores, urticarias y cambios en el estado de ánimo (27). 

 

1.5 HIPERSENSIBILIDAD AL NÍQUEL Y ESSURE® 

 

La  sensibilización al níquel es una reacción alérgica retardada (hipersensibilidad tipo IV 

de la clasificación de Gell y Coombs) (28) mediada por linfocitos T sensibilizados. 

Precisa de un período de sensibilización que puede aparecer a los 10-15 días de entrar en 

contacto con el alérgeno o aparecer tras contactos múltiples. Produce en todos los casos 

una  reacción inflamatoria a nivel local y dérmico y no síntomas del tipo shock 

anafiláctico que son característicos de la hipersensibilidad tipo I de la clasificación de 

Gell y Coombs (28).  

 

Sin embargo, hay autores que no están de acuerdo en que se producirá una mayor 

reacción alérgica a nivel local ya que la reacción alérgica a nivel cutáneo está mediada 

por las células de Langerhans, ausentes en trompa y útero. Sólo en caso de que se 

produzca una reacción corrosiva a nivel del implante con un agrietamiento de la capa que  
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cubre el implante y se desprenda níquel que pase al torrente sanguíneo, podrían 

explicarse reacciones alérgicas debidas al dispositivo (29).   

 

Pero aún más, este tipo de hipersensibilidad es dosis dependiente considerando la 

mayoría de los autores la dosis de 0,22 - 0,35 mg de níquel como el límite para el que es 

poco probable la aparición de efectos adversos, (30,31).  

 

El fabricante del dispositivo Essure® (Conceptus Incorporated, Mountain View, CA, 

USA), en el momento del inicio de su comercialización, realizó pruebas comparativas 

para evaluar la tasa de liberación de los iones del níquel a partir de Essure® en un 

ambiente corrosivo simulado  y los resultados de las pruebas demostraron que la cantidad 

de iones de níquel liberada a partir del Essure® está entre 0,14- 0,26 µg/día, siendo esta 

liberación algo mayor las primeras semanas pero disminuyendo a lo largo del tiempo; 

siendo ésta inferior a la ingesta  diaria promedio de este elemento  contenida en el agua, 

alimentos u otras fuentes ambientales (29, 32, 33, 41).    

 

Basándonos en los estudios existente sobre las reacciones de  hipersensibilidad a metales 

ocurridas con otro tipo de implantes, las evidencias de reacciones de hipersensibilidad 

cutánea sugestivas de dermatitis de contacto por alergia a metales se han publicado en 

pacientes portadoras de implantes ortopédicos u odontológicos (34-37). 
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Las manifestaciones presentadas fueron dermatitis eczematosa o en el caso de implantes 

bucales, irritación de la mucosa adyacente al implante. 

 

En los casos de prótesis traumatológicas se han descrito dermatitis eczematosa en la piel 

por encima de la prótesis (38) y dermatitis generalizada (39,40).  

 

Existen muy pocos casos de reacciones de hipersensibilidad al níquel (1 de 17.000) en 

pacientes portadores de dispositivos cardiacos o endovasculares realizados con nitinol, a 

pesar de que dichos dispositivos tienen una composición similar al Essure® y su 

posibilidad de liberar iones de níquel a la sangre es mucho mayor, ya que se encuentran 

en contacto directo con ésta (41). 

 

No existen casos publicados de reacciones cutáneas adversas relacionadas con dermatitis 

de contacto por alergia al níquel tras la colocación de stents cardiacos (5). 

 

Existen muy pocos casos publicados en los que tras la colocación de estos dispositivos 

han aparecido síntomas cutáneos generalizados (prurito difuso) aunque la relación causal 

con el stent cardíaco no ha quedado comprobada en estos casos (42,43). 

 

La  prevalencia de alergia al níquel en la población europea general y asintomática en un 

estudio multicéntrico europeo publicado en septiembre del 2015 es del 13,2 al 15,8% 

(44), llegando incluso para algunos autores hasta un 18-24% (41,45) datos muy 

superiores a los datos de probables reacciones relacionadas con la alergia al níquel 

encontrados en los distintos estudios publicados en pacientes portadoras del método  
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Essure® que oscilan dependiendo de los autores entre 0,04% (13), 0,01% (41), 4,4% 

(45). 

 

En el estudio publicado por Sara Siemons en 2017, se realizan pruebas cutáneas de 

sensibilización al níquel 72 h antes y tres meses después de la inserción del dispositivo 

Essure®, no encontrándose diferencias estadísticamente significativas ni en el número de 

reacciones alégicas cutáneas de sensibilización al níquel  ni en los síntomas relacionados 

con la alergia al níquel. Además aquellas pacientes que presentaban prueba del parche 

positiva previa a la inserción del dispositivo no tuvieron  incremento en el grado de 

sensibilización de dicha prueba (29). 

 

1.6 SITUACIÓN ACTUAL ESSURE® 

 

En Agosto de 2017 se finalizaba la certificación de la CE de conformidad emitido por el 

Organismo Certificado Irlandés NSAI para el dispositivo Essure® y en Septiembre de 

2017 Bayer Pharma AG Alemania (fabricante), en este momento, comunica el cese de 

forma voluntaria y por motivos comerciales, de la distribución y venta en todos los países 

excepto EEUU y de no continuar con el procedimiento de renovación de certificado de 

marcado CE para su comercialización en la UE.  

 

Del mismo modo y por las mismas razones ya ha confirmado que en Diciembre de 2018 

se suspenderá voluntariamente la comercialización en EEUU. 
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2.  HIPÓTESIS Y OBJETIVOS 

  

La colocación del dispositivo Essure® podría ser una opción de oclusión tubárica 

permanente segura en pacientes alérgicas al níquel, ya que es poco probable que dicho 

dispositivo pueda desencadenar reacciones de hipersensibilidad  en estas pacientes. 

 

Para ello nos hemos planteado los siguientes objetivos específicos:  

 

1. Medir la  incidencia de alergia al Essure® en nuestra población mediante la 

realización de pruebas epicutáneas con porciones del dispositivo.   

2. Comparar la incidencia real de alergia al níquel con la incidencia referida por las 

pacientes a ésta. 

3. Comparar la tasa de efectos adversos cutáneos relacionados con la 

hipersensibilidad al níquel entre las pacientes alérgicas y no alérgicas. 

4. Comparar la tasa de efectos adversos no cutáneos asociados a la colocación del 

dispositivo Essure® entre pacientes alérgicas y no alérgicas al níquel.  
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3.  MATERIAL Y METODOLOGÍA 

 

3.1 DISEÑO Y SELECCIÓN DE LA MUESTRA 

 

Se trata de un estudio longitudinal prospectivo de cohortes en el que comparábamos a 

pacientes con alergia al níquel con aquéllas que no la presentaban. 

 

El grupo con el factor de estudio incluía a todas aquellas pacientes que presentaban un 

test del parche tradicional positivo para níquel; mientras que en el grupo no expuesto, 

incluíamos a las pacientes que presentaban test del parche tradicional negativo. 

 

Los criterios de inclusión fueron todas las pacientes que deseaban un método de 

esterilización definitivo y procedecían de los centros de especialidades y de las distintas 

consultas hospitalarias pertenecientes al Hospital Universitario de la Paz. Y como 

criterios de exclusión: enfermedad pélvica inflamatoria, cáncer ginecológico, gestación 

actual. 

 

El estudio se inició en febrero del 2012 y se finalizó en noviembre del 2013. En total 

fueron 150 pacientes a las que se les realizo pruebas de alergia pero en dos casos hubo 

pérdida de seguimiento tras la inserción. 
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3.2 VARIABLES A ESTUDIO 

 

Las variables a estudio eran los posibles efectos secundarios asociados a la 

hipersensibilidad al níquel que fueron evaluados conjuntamente por el especialista en 

ginecología y el de dermatología especializado en dermatitis de contacto. Estos eran: 

prurito localizado o generalizado, lesiones cutáneas del tipo eritema, edema o 

vesiculación que podían ser localizadas (sitios de anterior contacto con el níquel, manos y 

pies, otras) o generalizadas. Pudiéndose requerir la necesidad de biopsia de la zona en el 

caso de que dermatología lo viera conveniente por su relación con la patología buscada.  

 

Dado que la reacción de hipersensibilidad al níquel es del tipo IV, no era de esperar 

ningún tipo de reacción tipo shock anafiláctico característica de las reacciones de 

hipersensibilidad tipo I. 

 

También se evaluaron otras variables generales (peso, IMC, antecedentes personales, 

antecedentes obstétricos, tipo menstrual, alteraciones dermatológicas previas) que nos  

permitieron evaluar la homogeneicidad entre ambos grupos.  
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La evaluación del dolor durante la menstruación se clasificó en 3 grupos (46): 

 

1. Las pacientes que no presentaban dolor menstrual o éste era leve y no requería 

analgesia. 

2. Las pacientes con dismenorrea en las que la toma de analgésicos les permitía 

realizar su actividad cotidiana.  

3. Las pacientes con dolor menstrual muy intenso acompañado de signos funcionales 

como náuseas, vómitos, diarreas, fatiga y laxitud, cefalea e incluso lipotimia que 

les dificultaba realizar su actividad diaria habitual y en las que los analgésicos 

eran poco eficaces. 

 

La cantidad menstrual se evaluó según la información aportada por la paciente 

dependiendo del número de apósitos-tampones utilizados al día (>6 hipermenorrea ) (47). 

 

La duración del intervalo entre ciclos se consideró normal entre 24-38 días (47). 

 

Por otro lado también se estudiaron  otras variables como fueron: tipo de inserción, 

complicaciones postinserción, nivel de dolor postinserción (Escala Visual Analógica 

validada), cambios en el ciclo menstrual (tipo, frecuencia, duración), datos ecográficos o 

tasa de obstrucción tubárica bilateral a los 3 meses evaluada mediante 

histerosalpingografía; en busca de posibles diferencias entre ambos grupos basándonos en  

la idea de que la reacción a nivel de la trompa en pacientes alérgicas podía ser mayor 

extendiéndose ésta incluso a nivel endomertrial. 
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Las inserciones se consideraron como no satisfactorias cuando ocurrieron alguna de las 

siguientes circunstancias (45): 

 

              - Duración de la técnica de inserción ≥ 15 min.  

              - Dispositivo no era visible tras la inserción. 

              - Mas de 9 espirales intracavitarias. 

              - Eventos inusuales durante la inserción.  

              - Mantenimiento de dolor intenso tras la inserción. 

 

El nivel de dolor postinserción fue evaluado mediante La Escala Visual Analógica que es 

un instrumento que permite cuantificar numéricamente la intensidad del dolor que padece 

el paciente. Consiste en una línea de 10 cm en la cual el extremo izquierdo significa nada 

de dolor y el extremo derecho el peor dolor imaginable. En esta escala el paciente debe 

indicar cuanto le duele. 

 

El estudio fue aprobado por el comité ético de referencia: Hospital Universitario La Paz 

Nº EUDRACT: 2012-002189-11 CÓDIGO HULP: 3713 
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3.3 METODOLOGÍA 

La metodología concreta del estudio contempla la siguiente atención clínica:  

1º) La paciente acudía a la consulta de histeroscopia donde se le realizaba una historia 

clínica detallada incidiendo sobre sus posibles antecedentes personales y obstétricos. 

Además se le explicaba a la paciente en que consistía la técnica y cuáles eran las ventajas  

e inconvenientes de ésta en su caso y se le daba para firmar un consentimiento informado 

(Anexo 2) para la inclusión en el estudio tras la resolución de todas las dudas que le 

podían  surgir al respecto. 

 

2º) Se enviaba a todas las pacientes  a la consulta de dermatología especializada en 

dermatitis de contacto donde se realizaba una historia clínica focalizada que debía incluir: 

edad, profesión, antecedentes personales, sensibilización al níquel, intolerancia a bisutería  

 (la intolerancia sólo a pendientes no era buen marcador ya que podía tener otras causas), 

relojes, cinturones, metales de la ropa (botones, remaches), así como la presencia de 

eczemas de otras causas como dermatitis atópica o eczema de manos, asma, polinosis, 

alergia a alimentos, alergia al látex y enfermedades de la piel.  

 

Se recogían los antecedentes familiares de eczema, asma, polinosis y enfermedades de la 

piel. Se realizaba una exploración física de la paciente reseñando cualquier dermatosis 

que presentase. Además  en esta consulta  se realizaban los métodos epicutáneos 

tradicionales (test del parche) para la hipersensibilidad al níquel además del test del  

parche elaborados con una porción del dispositivo Essure® como mecanismo de control 

adicional.  

 



  

 
 

33 

 

Los test epicutáneos consistían en la aplicación de la sustancia sospechosa (en este caso 

el níquel) sobre la piel, en la parte superior de la espalda, ocluyéndola con un parche que 

era levantado a las 48 horas, realizándose una primera lectura, y a las 96 horas una  nueva  

valoración. La reacción  se considera positiva si se reproducía el eczema sobre la zona  de 

aplicación.  

Existen concentraciones estandarizadas para una gran cantidad de sustancias, evitándose 

así las posibles reacciones irritativas.  

 

Las pruebas positivas se valoraban en función de su intensidad con + (eritema y edema) 

(Figura 9)., ++ (eritema, edema, vesículas) (Figura 10) y +++ (eritema, edema y 

vesiculación intensa) (Figura 11).  

                                                                                                    

                                        

 Figura 9. + (eritema, edema)                Figura 10. ++ (eritema,edema, vesícula) 

                                                 

                    Figura 11. +++ (eritema,edema, vesiculación intensa) 
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Esta metodología es la estandarizada para este tipo de sustancia en los pacientes con 

sospecha de alergia al níquel.  

 

En nuestro estudio se realizaron pruebas epicutáneas adicionales con la batería estándar 

de sustancias propuesta por el Grupo Español para la investigación de la Dermatitis de 

Contacto, en la que el níquel está incluido, así como con el titanio al 5% en 

vaselina(presente en el Essure®) y una pequeña parte del dispositivo (3-4mm) como se 

mencionó anteriormente. 

 

3º) Se realizó la colocación del método Essure® en consulta  de histeroscopia . 

 

La paciente se citaba para dicha colocación en primera fase del ciclo menstrual o tras la 

toma de anticonceptivos orales al menos un mes antes como se hace habitualmente.  

 

Se  premedicaba a la paciente con Valium (Roche Farma; Madrid, España) 5 mg, 

Buscapina compositum (Sanofi-Aventis; Barcelona, España) y un comprimido de 

Ibuprofeno 600 mg una hora antes del procedimiento.  

 

La colocación del Essure® fue realizada por un ginecólogo de la unidad, asistido por la 

enfermera de la consulta y acompañado por un auxiliar de enfermería cuya labor consistía 

en el lavado y mantenimiento del material. Los dispositivos que se utilizaron fueron  

Essure® ESS305 (Bayer Healthcare LLC., Alemania) que se colocaban  mediante un 

histeroscopio de Bettochi (Storz) de 4,3 mm (sin vaina externa) con un sistema óptico de  
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2,9 mm que presentaba una dirección visual de 30º. El canal de trabajo era de 5 Charr  a 

través del cual, previa colocación de introductor a este nivel, se insertaba el dispositivo 

Essure®. 

 

El medio de distensión utilizado era suero fisiológico que se irrigaba de forma contínua 

mediante una bomba eléctrica de succión irrigación y la imagen era proyectada a través 

de un sistema videóptico que constaba de un monitor de televisión y una videocámara 

endoscópica. 

 

El dispositivo se colocaba dejando intracavitariamente de 3 a 6 espirales de manera que 

pudiese ser retirado con facilidad en caso de  ser necesario. En el caso de que la paciente 

fuera portadora de DIU se colocaba el dispositivo Essure® sin necesidad de la retirada 

del DIU.    

 

4º) Las pacientes pudieron consultar cualquier duda o posible efecto secundario a través 

del teléfono de la unidad de histeroscopia.  

 

Además la unidad de histeroscopia tuvo contacto directo con la consulta de dermatología 

especializada en dermatitis de contacto pudiendo consultar, sin una demora mayor de  48-

72 horas desde su aparición, todos aquellos casos que pudieran plantear dudas, 

empeoramiento de una dermatitis previa, aparición de eczema ya sea localizado o 

generalizado, exantema generalizado, prurito localizado o generalizado. 
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5º) Se realizó una ecografia 3D al mes de la colocación de dispositivo Essure® que fue 

valorada en la consulta. Se utilizó la clasificación de ecografia 3D de Legendre (Fertil 

Steril 2010): posición perfecta (1+2+3) (Figura 12); posicion proximal (2+3) (Figura 

13); posición distal (2+3) (Figura 14); posición muy distal (+3 sólo) (Figura 15). 

 

 

 

                    

Figura 12. Posición perfecta                                Figura 13. Posición proximal                        

 

                      

 

Figura 14.Posición distal                                       Figura 15. Posición my distal                        

 

En dicha visita se evaluaron también los posibles efectos secundarios, tanto 

dermatológicos como las otras variables a estudio que había presentado la paciente  
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durante el período de tiempo transcurrido desde la colocación de método Essure®. Todos 

estos datos se recogieron en una tabla excel predeterminada.  

 

Se derivaron  a la consulta de dermatitis de contacto  aquellas pacientes que plantearon 

dudas sobre efectos secundarios dermatológicos independientemente del resultado de la 

prueba del parche. 

 

6º) Se  realizó una histerosalpingografia a los 3 meses de la colocación del dispositivo 

Essure® para comprobar la obstrucción tubárica bilateral. Cuando la paciente acudía a la 

consulta para valoración de la prueba se reevaluaron los posibles efectos secundarios que 

habían podido aparecer durante el período de tiempo transcurrido desde la anterior visita 

del mismo modo que se especificó en el enunciado nº5. 

 

Si la obstrucción tubárica era bilateral se aconsejaba a la paciente el cese de la toma de 

anticonceptivos en el caso de que los estuviera tomando o se le retiraba el DIU en caso de 

que la paciente fuera portadora. 

 

7º) La paciente que había estado con anticoncepción hormonal,  acudía a la consulta  a los 

6 meses tras la colocación del dispositivo para reevaluar de nuevo los efectos secundarios 

sin estar bajo los efectos de éstos, ya que durante la fase ovulatoria y secretora la 

hipersensibilidad al níquel parece ser mayor (del mismo modo que se especificó en el 

enunciado nº5). 
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8º) A las pacientes alérgicas al níquel, según test de parche positivo, se las llamó 

telefónicamente para reevaluar su sintomatología a los 12 meses de la inserción.  

 

9º) A todas las  pacientes se les informó del horario de la consulta de Unidad de 

Histeroscopia y de su teléfono para que pudieran acudir o llamar en cualquier momento 

que tuvieran una duda o cualquier efecto secundario, no sólo durante el período de 

estudio sino también durante los años posteriores. 

 

10º) La recogida de los datos se realizó mediante una hoja de recogida de datos anónima 

que ha sido transcrita y revisada posteriormente a formato de hoja de cálculo para su 

posterior análisis estadístico.  

 

3.4 ANÁLISIS ESTADÍSTICO  

 

El análisis estadístico del estudio fue realizado por los especialistas en bioestadística del 

Hospital Universitario de La Paz. Tras la comprobación de normalidad de los grupos 

mediante el test de Kolmogorov-Smirnov, las variables cuantitativas fueron descritas 

mediante la media y la desviación estándar; mientras que las variables cualitativas 

mediante valores absolutos y proporciones. Para la comparación de las distintas variables 

se utilizaron la t de Student y la ANOVA para las comparaciones de variables 

cuantitativas entre grupos y la Chi cuadrado para la comparativa de variables cualitativas. 

El error alfa se fijó en el 5%.  
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3.5. LIMITACIONES DEL ESTUDIO 

 

En cuanto a las limitaciones del estudio quizás, la más importante ha sido la dificultad de 

establecer un doble ciego, porque la paciente que era alérgica al níquel conocía el 

resultado de las pruebas cutáneas por la sintomatología, lo que pudo ocasionar que la 

búsqueda de posibles reaciones adversas fuera más intensa en dichas pacientes tanto por 

parte del médico como por parte de la paciente.  
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4.  RESULTADOS 

 

4.1 ANÁLISIS DESCRIPTIVO 

4.1.1. Características generales 

 

Las pacientes incluidas en el estudio presentaron una edad media de 38 ± 5 años, con un 

IMC medio de 24 ± 4 kg/m2. 

 

93 pacientes (62,8 %) tenían un nivel de estudios básico mientras que 18 (12,2%)  habían   

cursado estudios universitarios. 

 

En 19 de las pacientes (13%) el dispositivo Essure® se insertó como tratamiento del 

hidrosalpinx previo al inicio de un ciclo de FIV. (Gráfico 1).  

 

Gráfico 1. Motivo de inserción 
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En 14 de los casos (9%)  la inserción fue unilateral y en  11 de ellos  (79%) la causa fue 

la presencia de un hidrosalpinx unilateral, en 2 (14%) fue por obstrución unilateral previa 

y en 1 (7%) por salpinguectomía previa . (Gráfico 2). 

 

Gráfico 2. Inserciones unilaterales 

 

4.1.2. Antecedentes relacionados con patología alérgica o 

dermatológica. 

13 de las pacientes  (8,8 %) tenían antecedentes familiares de asma o patología alérgica. 

54 (36%)  pacientes incluidas en nuestro estudio presentaban antecedentes personales de 

alergia,  de las cuales  20 (13%) eran debidas a alergia a metales. (Gráfico 3).   

 

Gráfico 3. Antecedentes alergias 
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En 18 casos (12%) eran pacientes que previamente al inicio del estudio tenían lesiones 

cutáneas por enfermedades dermatológicas, de las cuales 4 (3%) eran del tipo dermatitis 

atópica, 3(2%) dermatitis de las manos y 11(7%) presentaban otro tipo de lesiones 

dermatológicas  (Gráfico 4). 

 

Gráfico 4. Antecedentes dermatológicos 

 

4.1.3. Antecedentes obstétricos 

39 de las pacientes del estudio (26 %) no habían tenido ningún parto vaginal (Gráfico  5) y 

28 (19%) tenían algún parto por cesárea, siendo 5 (3%) las que habían tenido 2 o más 

cesáreas. (Gráfico  6).  

 

 

 

 

 

 

            Gráfico 5. Antecedentes obstétricos. Parto 
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             Gráfico 6. Antecedentes obstétricos Cesárea 

3 casos (2%) tenían como antecedente algún embarazo ectópico de los cuales 2 (1,35%)  

habían sido tratados mediante salpinguectomía. 64 pacientes del estudio (43,2% ) habían 

tenido algún aborto y de éstas 11(7,4%) habían tenido 3 o más. 

 

 

4.1.4. Inserción: características y complicaciones 

 

4.1.4.1. Tipo de inserción 

 

La inserción fue considerada no  satisfactoria  en 23 de nuestras pacientes (16%) según 

los criterios indicados en el apartado de material y métodos;  habiendo sido satisfactoria 

en la mayoría de los casos 125 (84%) (Gráfico 7).    
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Gráfico 7. Tipo de inserción 

 

4.1.4.2. Dolor durante la inserción 

 

El dolor fue de media 3,26 ± 2,46 con un rango de dolor mínimo de 0 y un máximo de 10. 

(Gráfico 8) 

 

                    Gráfico 8. Dolor durante la inserción 1. 
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                  Gráfico 9. Dolor durante la inserción 2. 

El dolor durante la inserción fue clasificado según la escala EVA y evaluado al finalizar 

la prueba. En la mayoría de las pacientes fue leve con EVA ≤ 3 existiendo 5 casos (3 %) 

que tuvieron un dolor muy intenso. (Gráfico 9). 

 

4.1.4.3. Número de espirales intracavitarias 

 

La media de espirales que se visualizaron intracavitarias al finalizar la técnica de 

inserción del dispositivo fueron 4.  

 

En la mayoría de los casos quedaron intracavitarias entre 2-6 espirales; en 123 casos en el 

lado derecho (87,24%) y en 121 casos (86,43 %) en el lado izquierdo.  

 

Hubo 2 casos (1,41%) en el lado derecho y 5 casos (3,57%) en el lado izquierdo en los 

que no se visualizaban espirales intracavitarias al finalizar la inserción y  6 casos (4,2%) 

en el lado derecho y 3 en el lado izquierdo (2,1%) donde se visualizaban mas de 9 

espirales intracavitarias al final de la intervención como se muestra en la Tabla 1.   
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 N Mean Std.Desviation Minimun Maximum 

Derecha 141 4,42 2,715 0 20 

Izquierda 140 4,21 2,439 0 20 

 

Tabla 1. Parámetros descriptivos del número de espirales intracavitarias en ambas trompas. 

 

4.1.4.4. Complicaciones tras la inserción 

 

141 pacientes (95%) no tuvieron ninguna complicación tras la inserción mientras que  7 

de ellas (5 %) presentaron complicaciones: dos expulsiones del dispositivo, dos casos de 

dolor en fosa iliaca derecha autolimitado en el tiempo, una  reacción alérgica en relación 

con la medicación analgésica que se le administró a la paciente y un caso de dolor tipo 

ciático que remitió a los días de la inserción . (Gráfico 10). 

 

En el caso de dolor ciático éste fue intenso requiriendo el ingreso de la paciente unas 

horas para ser tratada con analgésia intravenosa. Dicha paciente presentaba un 

endometrioma en el momento de la inserción del Essure®. 

 

En una paciente uno de los dispositivos al realizar la histerosalpingografía se vio que 

había migrado a abdomen. La paciente se encontraba asintomática y la 

histerosalpingografía  mostró obstrución bilateral de ambas trompas.  

 

 

 



  

 
 

47 

 

                          

 

                       Gráfico 10. Complicaciones tras la inserción. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 
 

48 

 

4.1.5. Características menstruales de las pacientes 

 

4.1.5.1. Dolor menstrual 

 
La mayoría de las pacientes del estudio no tenían dolor con la menstruación siendo  61  

(41%)  las que referían menstruaciones dolorosas, de las cuales presentaban dismenorrea 

que impedía su actividad habitual 17  (11%). (Gráfico 11). 

 

 

Gráfico 11. Dolor menstrual previo a la inserción 
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4.1.5.2. Duración menstrual en días 

 

De media la duración menstrual de nuestras pacientes previamente a la inserción de los 

dispositivos fue de 4,67 días con una desviación estandar de 1,56. 

 

        

4.1.5.3. Cantidad 

 

La mayoría de las pacientes, 80 (54%), referían menstruaciones normales previamente a 

la inserción del dispositivo mientras que en 57 casos (38,5 %)  eran  abundantes. 

(Gráfico  12.) 

 

 

Gráfico  12. Cantidad menstrual 
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4.1.5.4. Duración del ciclo 

           

       En la mayoría de los casos, 123 (83,2 %), la duración del ciclo menstrual fue normal 

en número de  días (24-38), mientras que 25 pacientes (16,8%) presentaban ciclos 

irregulares. (Gráfico 13). 

 

 

Gráfico 13. Duración del ciclo previo a la inserción 
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 4.1.6. Cambios en los ciclos menstruales 

 

4.1.6.1. Dolor 

 

Tras la inserción del dispositivo, la mayoría de las pacientes, 119 (82%), no presentaron 

cambios en el dolor durante la menstruación con respecto a su situación basal, destacando 

que  14 (10%) de ellas refirieron disminución del dolor menstrual frente a 12 (8%) que 

tuvieron aumento. (Gráfico 14). 

 

 

 

Gráfico14. Cambios en el ciclo menstrual tras Essure®. Dolor 
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4.1.6.2. Duración en días de la menstruación  

 

La mayorías de las pacientes 127 (88%) no tuvieron cambios en la duración, en número 

de días, de la menstruación tras la colocación del dispositivo con respecto a la situación 

previa, siendo similar el número de pacientes que presentaron alargamiento y 

acortamiento en sus períodos menstruales. (Gráfico 15). 

 

 

Gráfico 15. Cambios en el ciclo menstrual tras Essure®. Duración menstruación 

 

4.1.6.3. Cantidad 

 

La mayor parte de las pacientes, 108 (74%),  referían  similar cantidad de menstruación a  

la previa a la inserción del dispositivo; siendo muy similar la proporción de pacientes que 

referían aumento de la cantidad menstrual 20 (14%) frente a las que indicaban  

disminución en la cantidad de menstruación 17 (12%) tras la inserción del dispositivo  

con respecto a su situación basal. (Gráfico 16 ). 
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Gráfico 16. Cambios en el ciclo menstrual tras Essure. Cantidad 

 

4.1.6.4. Duración del período intermenstrual 

 

La mayor parte de  las pacientes no tuvieron cambios en la duración del período entre 

reglas;  existiendo 6 (4%) de ellas que refirieron que sus períodos intermenstruales se 

regularon tras la inserción del dispositivo y 10 (7%)  en las que el período intermenstrual 

se acortó. (Gráfico 17). 

  

 

Gráfico 17. Cambios en el ciclo menstrual tras Essure®. Duración del período intermenstrual. 
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4.1.7.Ecografía 

 

En la mayoría de los casos tanto en la trompa derecha 66 (46,47%) como en la izquierda 

75 (52,81%) los dispositivos se visualizaron por ecografía a nivel intratubárico, con el 

inicio de los mismos a nivel del ostium. También en la misma proporción en ambas 

trompas, en 5 casos (3,37%), la ecográfia indicaba que la mayor proporción del 

dispositivo se encontraba a nivel intracavitario. (Gráfico 18  y 19). 

    

                                   Gráfico 18. Resultado ECO lado derecho 

 

 

                      Gráfico 19. Resultado ECO lado izquierdo 
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4.1.8. Histerosalpingografía 

 

En 116 de nuestras pacientes (78%) se comprobó la obstrucción tubárica bilateral. 28 

pacientes  (19%) no se realizaron la histerosalpingografía, de las cuáles en 12 casos (8%) 

hubo perdida de seguimiento pero de las 16 (11%)  pacientes restantes conocemos que no 

habían tenido embarazo al año de la inserción sin la utilización de otro método 

anticonceptivo. (Gráfico 20).    

 

 

 

 

Gráfico 20. Resultado de la HSG 
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4.1.9. Alteraciones dermatológicas relacionadas con alergia a metales 

 

4.1.9.1. Prurito 

Del total de pacientes que participaron en el estudio, presentaron prurito localizado 7 

(4,7%), ninguna paciente presentó prurito generalizado y hubo perdida de seguimiento de 

3 pacientes ( 2%). 6 de las 7 pacientes con prurito (85,7 %) lo presentaban en zonas 

distintas a las zonas habituales de contacto con el níquel. (Gráfico  21). 

 

 

 

Gráfico  21. Localizaciones del prurito 
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     4.1.9.2. Lesiones cutáneas 

Sólo hubo 2 pacientes que presentaron lesiones dermatológicas.  

En el primero de los casos éstas se localizaron en las manos y fueron diagnosticadas por el 

servicio de dermatología  como  dermatitis de contacto en relación al trabajo habitual de la 

paciente. 

En el segundo de los casos fue una reacción exantematosa generalizada que la paciente 

padeció tras la toma de AINES   

 

4.1.10 Resultados de las pruebas de alergia 

 

El 100% de las pacientes tuvieron las pruebas de alergia negativas al titanio y al Essure® 

mientras que en 66 casos (44,5%) reaccionaron de manera positiva a las pruebas del parche 

realizadas con níquel. (Gráfico 22). 

 

 

Gráfico 22. Test del parche al níquel 
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En nuestro estudio (66) 44,5% pacientes resultaron ser alérgicas al níquel, con un intervalo 

de confianza aplicado a la población (0,36-0,53). 

 

Del total de pacientes incluidas en el estudio sólo 20 (13%) creían serlo al comienzo del 

estudio. De las 66 pacientes  alérgicas al níquel sólo 15 (22,7%) referían serlo al inicio de 

estudio mientras que en el grupo de las 82 pacientes no alérgicas  habían referido alergia a 

níquel como antecedente personal 5 pacientes (6,1%). 
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4.2 ANALISIS COMPARATIVO 

 

4.2.1. Homogeneidad de las poblaciones a estudio 

Al comparar las dos poblaciones a estudio; alérgicas al níquel y no alérgicas al níquel; 

con respecto a características generales (edad, IMC, antecedentes obstétricos, 

características menstruales de la paciente) no se encontraron diferencias estadísticamente 

significativas en ninguna de ellas lo que confirma la homogeneidad entre los dos grupos a 

comparar. (Tabla 2). 

 Alergia 
Níquel 

Media Std. Deviation Mínimo Máximo P 

 
EDAD No 37,55 4,65 26 48 

 
0,62 

 Si 37,92 4,46 27 46  
 
 

IMC No 24,79 4,70 16,8 44,6 

 
 

 0,50 
 Si 23,40 3,59 17,9 37,8  
 
 

   AO partos 
 

No 
Si 

1,51 
1,79 

1,18 
1,29 

0  
0 

5 
5 

 
 

   0,180 

 
 

 
AO cesáreas 

 
 
 

No 
Si 

0.23 
0,23 

0,50 
0,54 

0 
0 

2 
3 

 
   
    
     0,959 

 
 
 

AO EE 

 
 
 

No 
Si 

0,09 
0,09 

0,35 
0,51 

0 
0 

2 
4 

 
 
   

    0,694 

 
 

AO abortos 
 

No 
Si 

0,61 
0,70 

0,92 
1,05 

0 
0 

4 
4 

 
 

     0,549 

 
Duración 
menstrual 

 
         No  

Si 
4,65 
4,70 

1,53 
1,60 

2 
2 

10 
10 

 
 

      
      0,84 

 

              Tabla 2. Tabla comparativa en características generales 
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Tampoco hubo diferencias estadísticamente significativas en la cantidad menstrual 

(p=0,545), ni en la duración del intervalo  intermenstrual  (p=0,162).  

 

4.2.2. Análisis comparativo de los antecedentes relacionados con 

patología dermatológica.  

Tampoco hubo diferencias estadísticamente significativas en cuanto a la patología 

dermatológica previa; aunque hubo una mayor proporción de dermatitis atópica 3 casos 

(5%) en las pacientes alérgicas frente a las no alérgicas 1 caso (1%) y un mayor 

porcentaje también de lesiones cutáneas 7 casos (11%) en alérgicas frente a 4 casos (5% ) 

en no alérgicas. (Gráfico 23 y 24). 

                              

                                     Gráfico 23. Patología dermatológica. No alérgicas 

                             

                                    Gráfico 24. Patología dermatológica. Alérgicas 

                                                                                                                                  P=0,316 
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4.2.3. Análisis comparativo de las características y complicaciones de 

la inserción  

4.2.3.1. Tipo de inserción 

La proporción de inserciones insatisfactorias fue similar en ambos grupos,  considerando 

inserción insatisfactoria según los criterios explicados en el apartado de metodología. No 

hubo diferencias estadísticamente significativas entre pacientes alérgicas y no alérgicas 

con respecto al tipo de inserción. (Gráfico 25 y 26). 

                               

                                        Gráfico 25.Tipo de inserción. No alérgicas  

                             

                                          Gráfico 26. Tipo de inserción. Alérgicas  

                                                                                                                           P=0,566  
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4.2.3.2. Dolor durante la inserción. 

 

Tampoco hubo diferencias estadísticamente significativas en la escala de dolor durante la 

intervención en ambos grupos. En el grupo de las alérgicas la media del dolor estuvo en 

2,99 y en el de las no alérgicas en 3,59. (Gráfico 27). 

 

 

 

Gráfico 27.Dolor postinserción. No alérgicas. Alergicas 

       p=0,139 

                                            

           4.2.3.3. Número de espirales 

 

No hubo diferencias estadísticamente significativas en el número de espirales que 

quedaron intracavitarias  tras la inserción, entre el grupo de pacientes alérgicas y las 

no alérgicas. (Tabla 3). 
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Tabla 3. Número de espirales 

       Número de espirales derecho p = 0,45         

                               Número de espirales izquierda  p = 0,95 

 

 

4.2.3.4. Complicaciones tras la inserción 

 

No hubo diferencias estadísticamente significativas en el número de complicaciones; 

aunque es conveniente reseñar que en el grupo de pacientes no alérgicas al níquel 

hubo un caso de reacción cutánea inmediata relacionada con el uso AINES. 

 

En cuanto al dolor  de tipo ciático que requirió analgesia intravenosa, sólo hubo un 

caso en todo el estudio y se produjo en una paciente alérgica al níquel. 

 

Además hubo un caso en una paciente alérgica al níquel en la  que el dispositivo 

migró a cavidad, la cual se encuentra asintomática. (Gráfico 28 y 29). 

 Alergía Níquel Media Mínimo Máximo N 

 

Nºespirales Dcho 

 

No 

SI 

 

4,27 

4,61 

 

0 

0 

 

20 

14 

 

79 

62 

Nºespirales Izqdo No 

Si 

4,22 

4,19 

0 

0 

20 

16 

78 

62 
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                               Gráfico 28.Complicaciones No Alérgicas  

 

 

  

                                    Gráfico 29. Complicaciones. Sí Alérgicas   

                                                                                                          P=0, 718    
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4.2.4. Análisis comparativo de  los cambios en los ciclos menstruales 

No hubo diferencias estadísticamente significativas en los ciclos menstruales en ambos 

grupos; en  dolor menstrual, cantidad de sangrado, número de días de sangrado o período 

intermenstrual; con respecto a antes y después de la inserción de los dispositivos.  

(Gráfico 30-33) 

 

                                     Gráfico 30. Comparativa dolor menstrual 

                                                                                                                       P=0, 368    

 

                                Gráfico 31. Comparativa duración de la menstruación 

                                                                                                                       P=0, 797    
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                                 Gráfico 32. Comparativa cantidad menstrual 

                                                                                                                        P=0, 545    

 

              

 

                                          Gráfico 33. Comparativa duración ciclo 

                                                                                                                                      P=0, 718    
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4.2.5. Análisis comparativo de la ecografía  

 

No hubo diferencias estadísticamente significativas en los resultados de la ecografia ni en 

lo proximal o distal que se encontraba el dispositivo con respecto a la trompa, ni en el 

lado derecho ni en el lado izquierdo. (Gráfico 34 y 35).   

 

       

                                           Gráfico 34. Comparativa ecografía lado derecho 

                                                                                                      p=0,71 

 

                       

                                          Gráfico 35. Comparativa ecografía lado izquierdo 

                                                                                                        P=0,78 
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4.2.6 Análisis comparativo de la histerosalpingografia. 

 

No hubo diferencias estadísticamente significativas en cuanto a la proporción de paciente 

que tuvieron oclusión tubárica a los 3 meses, comprobada ésta por histerosalpingografía. 

 

 2 pacientes no alérgicas (2,6 %) y 2 alérgicas (3,3%) no tuvieron obstrucción completa 

bilateral a los 3 meses  pero ésta si se confirmó a los 6 meses.  

 

Tampoco hubo diferencias estadísticamente significativas en el número de pacientes que 

no continuaron el seguimiento, aunque el porcentaje es ligeramente mayor en las 

pacientes pertenecientes al grupo de alérgicas al níquel con un 15% frente al 9,2% en las 

no alérgicas. (Gráfico 36). 

 

 

                                               Gráfico 36. Comparativa HSG 

                                                                                                                           P=0, 555    
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4.2.7. Análisis comparativo de las alteraciones dermatológicas relacionadas 

con alergia a metales  

 

4.2.7.1 Prurito  

Sí hubo diferencias estadísticamente significativas en cuanto al prurito, siendo éste más 

frecuente en las pacientes alérgicas al níquel (p= 0,02). Ninguna paciente no alérgica al 

níquel presentó prurito mientras que 7 pacientes alérgicas al níquel presentaron prurito 

localizado (10,6%). La localizacion más frecuente del prurito fue a nivel vulvar  

(Gráfico 37). 

 

 

 

Gráfico 37. Localizaciones del prurito 1 

 

Sólo en el 14,3% de las pacientes con prurito, éste se produjo sobre zonas con posible 

contacto previo con el níquel (periumbilical) (Gráfico 38). 
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Gráfico 38. Localizaciones del prurito 2 

La duración del prurito parece que puede estar relacionada con la graduación que se ha 

obtenido en las pruebas cutáneas, aunque debido al escaso número de casos no se pueden 

llegar a conclusiones estadísticamente significativas. 

En todos los casos el prurito remitió espontáneamente o con tratamiento médico.(Tabla 

4). 

 

Zonas de la lesión  Pruebas de alergia Tiempo de resolución  

Vulvar + < 7 dias 

Vulvar + 1 día 

Vulvar ++ < 60 días 

Vulvar +++ 6 meses-1 año 

Axilar ++ < 60 días 

Fosas Iliacas /Axilas ++ 60-90 días 

Periumbilical ++ < 30 días 

           

Tabla 4. Localizaciones del prurito 
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4.2.7.2 Lesiones cutáneas.  

 

No hubo diferencias estadísticamente significativas en cuanto a la presencia de lesiones 

cutáneas en ambos grupos  

 

Sólo hubo dos casos de pacientes con lesiones cutáneas y ninguna de ellas fue en  

alérgica al níquel. (Gráfico 39). 

 

En el primer caso la paciente presentó lesiones  ezcematosas a nivel de ambas manos que 

se relacionaron con su trabajo habitual. 

 

En el segundo caso la paciente presentó un exantema generalizado que se relacionó con la 

toma de AINES 

 

 

Gráfico 39. Comparativa Lesiones cutáneas 

                                                                                                                        P=0, 206 
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5.  DISCUSIÓN   

 

Essure® es un método mínimamente invasivo del que son portadoras mas de 750.000 

pacientes en el mundo (44). 

 

La prevalencia de hipersensibilidad al níquel en la población femenina se encuentra en 

torno al 18% (44-45). En dicha población la hipersensibilidad al níquel es mayor quizás 

debida a la más temprana exposición a dicho metal.  

 

Sin embargo es de destacar que el creer tener hipersensibilidad al níquel no es un buen 

indicador de serlo ya que menos del 60% de las pacientes que creían serlo tuvieron test 

del parche positivo (44). Datos algo inferiores a los de nuestro estudio donde el 75% de 

las pacientes que creían serlo se confirmó mediante pruebas cutáneas positivas.  

 

A pesar de la alta prevalencia de hipersensibilidad al níquel en la población de pacientes 

portadoras de Essure®; la proporción de pacientes portadoras de Essure® en las que se 

ha relacionado hipersensibilidad al níquel con el dispositivo en las publicaciones 

existentes es muy baja  0,04% (13), 0,01% (41), 4,4% (45). 

 

En 2015 la FDA elabora un documento para el centro de asesoramiento de dispositivos de 

ginecología y obstetricia para dispositivos y salud radiológica en el que refiere 212 

dispositivos retirados por síntomas relacionados con alergia al níquel, lo que supone un 

0.02 % de los dispositivos puestos en el mundo,  de los que 117 tuvieron mejoría tras la 

retirada (48). 
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Según el estudio de Franchini publicado en 2017 donde se evalúa la seguridad y  

efectividad del método Essure® a 11 años en el que se estudian a 1968 pacientes a las 

que se les coloca el dispositivo Essure® entre 2003 y 2014 y en el 2016 se les realizaba 

entrevista telefónica para evaluar su grado de satisfación con el método y sus posibles 

efectos secundarios; se encuentra que en 9 pacientes aparece dolor pélvico crónico de las 

cuáles 6 fueron positivas a las pruebas del parche para níquel (0,30%) pero que en los 6 

casos la sintomatología remitió cuando los dispositivos se retiraron (49) relacionando 

dichos autores como probable causa de dicha sintomatología la alergia al níquel de estas 

pacientes.  

 

En nuestro estudio no hemos encontrado dicha sintomatología ya que ninguna de nuestras 

pacientes tuvieron dolor pélvico crónico y en cuanto al dolor durante la menstruación la 

proporción de pacientes que refirió aumento del dolor menstrual tras la inserción del 

dispositivo (8%) fue menor al de las pacientes que refirieron disminución del dolor 

(10%); no existiendo diferencias estadísticamente significativas tras la inserción del 

dispositivo; en cuanto al dolor durante la menstruación; entre las pacientes alérgicas al 

níquel (11%) de aquellas que no lo eran (8,3%) (p=0,368). 

 

Existen otros autores como Yunker. (50) que al estudiar en 468 mujeres la incidencia de 

dolor pélvico encuentra que éste es de 8,1% en los primeros 3 meses tras la inserción del 

dispositivo persistiendo por encima de este período de tiempo en el 4,2%. Además 

encuentran que  la apararición tras la inserción del dispositivo tanto de  dolor pélvico 

agudo (< 3 meses) como de dolor pélvico crónico (>3 meses)  es 6 veces más frecuente si 

la paciente presentaba antecedentes de dolor crónico (dolor pélvico crónico,  
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dolor lumbar, cefaleas o fibromialgia) previamente a la inserción. Por otro lado estos 

autores encuentran que  este porcentaje de dolor pélvico tras la inserción del Essure® es 

menor en aquellas pacientes que tenían hipersensibilidad a metales. 

  

En nuestro estudio tuvimos tres  casos de dolor pélvico  agudo autolimitado en el tiempo 

(< 3 meses) lo que supone un 2%; de los cuales 1 caso fue en una paciente no alérgica al 

níquel y dos  en  pacientes alérgicas. En dos casos el dolor fue leve resolviéndose en unos 

días con analgesia oral. El caso más importante fue el de una paciente alérgica al níquel 

cuyo dolor se irradió a la zona lumbar y miembro inferior homolateral que requirió 

ingreso durante unas horas por necesitar analgesia intravenosa. Dicha paciente presentaba 

un endometrioma, lo que puede estar en relación con lo concluido por Amnda ya que la 

paciente tenía una causa de dolor pélvico crónico previa. 

 

Tampoco hemos encontrado diferencias en cuanto a la cantidad (88%) ni en cuanto a la 

duración (74%) menstrual  antes y despues de la inserción del dispositivo. En nuestro 

estudio se observó una ligera mayor proporción 14% de  pacientes que referían aumento 

en la cantidad menstrual tras la inserción frente al 12% que refirió disminución de la 

misma.  

 

Lo que concuerda con los datos obtenidos en un estudio multicéntrico realizado con la 

colaboración de 13 hospitales (EEUU, Europa y Australia) donde se estudían 518 

pacientes y observan que el 20% de las pacientes referían aumento en la cantidad 

menstrual frente al 11% que refería disminución en la cantidad menstrual (51).  
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Además en nuestro estudio no se han encontrado diferencias estadísticamente 

significativas entre pacientes alérgicas y no alérgicas en cuanto a estos parámetros tras la 

inserción del dispositivo. La cantidad menstrual fue similar a la basal en el 74% de  las 

alérgicas frente al 75% de la no alérgicas y un 16% de las pacientes no alérgicas 

presentaban reglas más abundante a las previas frente a un 11% en las pacientes alérgicas 

(p=0,54). 

 

Según Chudnoff (51) entre un 6% y un 9% de las pacientes  portadoras de Essure® 

presentaran acortamiento del ciclo y sangrados intermenstruales en los primeros años tras 

la inserción. En nuestro estudio un 10% de las pacientes refirieron acortamiento del ciclo 

mestrual pero un 6% refirieron regulación de su ciclo, ninguna de ellas alérgica al níquel.  

 

Al comparar alérgicas al níquel con no alérgicas no hubo diferencias estadísticamente 

significativas en cuanto a la proporción de pacientes que tuvieron acortamiento de los 

ciclos, un 7,4% en el grupo de las no alergicas frente a un 6,2% en el grupo de las 

alérgicas (p=0,718). 

 

El test del parche es el gold estándar para el diagnóstico de alergia al níquel como se ha 

probado en innumerables estudios internacionales (52) pero no es un predictor clínico 

fiable para la aparición de reacciones alérgicas significativas (53). 

 

Un alto porcentaje de la población que tienen test del parche positivo permanecen 

asintomáticos y no tienen signos de hipersensibilidad alérgica al níquel como puede 

comprobarse en nuestro estudio donde el 77,3 % de las pacientes con test del parche  
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positivo no pensaban que eran alérgicas porque nunca habían tenido síntomas 

relacionados con la hipersensibilidad a níquel. 

 

Es recomendable  hacer pruebas del parche con los propios componentes del dispositivo 

(54);  ya que la pruebas del parche tradicionales, están realizadas de manera estándar con 

ciertos componentes y con ciertas cantidades que con alta probabilidad no son los de los 

implante que estamos utilizando. 

 

En nuestro estudio se realizaron las pruebas del parche tradicionales para níquel y titanio 

pero también se realizó de manera paralela una prueba cutánea con una proporción del 

dispositivo Essure®, de manera que un 44,5 % de nuestras pacientes fueron alérgicas al 

níquel pero ninguna de ellas presentó una prueba de parche positiva al dispositivo 

Essure®. 

  

La aleación de níquel más común en contacto con la piel es diferente de la aleación 

contenida en los implantes médicos y las reacciones fisiológicas son distintas. 

Además el modo de sensibilizar de los implantes y en concreto del Essure® con respecto 

a la sensibilización cutánea tradicional pueda ser distinto también. 

 

El nitinol es una aleación compuesta por una mezcla de níquel y titanio con proporción 

variable dependiendo de implante. Es comúnmente usada en implantes ortopédicos, 

filtros de la vena cava, implantes dentales y stent de corazón (41). 
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La espiral externa del Essure® está formada por 55,8% de níquel, 44% de titanio y 0,25% 

de cromo. Los iones de níquel en la aleación de nitinol están fuertemente adheridos al 

titanio. 

 

Según Conceptus (Conceptus Incorporated, Mountain View, CA, USA) fabricante de 

dispositivo Essure® al inicio de su comercialización; la aleación de níquel-titanio unido 

con el cromo se procesa de modo que toda la superficie de la aleación se cubra con una 

capa protectora de  óxido de titanio, que actúa para minimizar la liberación de iones de 

níquel (41,44). 

 

En un estudio de corrosión del dispositivo donde se comparó la cantidad de níquel que se 

liberaba  del dispositivo Essure® en suero fisiológico en distintos períodos de  tiempo y 

lo comparó con la ingesta diaria de níquel (300µ/ día) encontró que la cantidad máxima 

de níquel diaria liberada por el dispositivo era de 14µ/ día lo cual es aproximadamente 

2.143 veces menos que la media diaria ingerida en la comida y agua (33, 41, 44). 

 

Todo esto puede explicar los resultados de nuestro estudio donde un 44% de nuestras 

pacientes tiene positiva la prueba del parche al níquel pero ninguna presenta positividad a 

las pruebas epicutáneas realizadas con porciones del dispositivo. La paciente puede ser 

alergica al níquel pero puede no presentar reacción de hipersensibilidad cutánea al  

dispositivo Essure®; tanto porque la aleación que presenta el dispositivo no permite el 

contacto con el níquel de éste en condiciones normales; como por que aún en el caso de  
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que haya corrosión del dispositivo y liberación de iones, ésta es inferior a la necesaria 

para desencadenar reacción de hipersensibilidad.  

 

Además la cantidad de níquel que se libera es mayor durante las primeras semanas siendo 

cada vez menor a medida que pasa el tiempo  (29) por lo que si los primeros meses no se 

han producido reacciones alérgicas es poco probable que ocurran posteriormente.  

 

Los datos de nuestro estudio concuerdan con esta afirmación ya que la mayoría de las 

pacientes que tuvieron sintomatología tipo prurito ésta remitió en los 2-3 primeros meses 

(6 casos), con ningún caso sintomático al año; siendo muy improbable que aparezcan 

nuevos casos con síntomas que puedan tener relación con una posible hipersensibilidad al 

níquel del dispositivo Essure® por encima del período de seguimiento de un año de 

nuestro estudio. 

 

La dermatitis de contacto debida al níquel se caracteriza generalmente por ser un tipo de 

hipersensibilidad retardada tipo IV mediada por células, que ocurre tras el contacto en la 

piel. El microentorno de los linfocitos involucrados determina la variación en las 

reacciones alérgicas relacionadas con los tejidos. 

  

Todavía no se ha determinado si las reacciones adversas a los implantes que contienen 

metal resultan de una respuesta inmune celular específica, y la confirmación de una 

reacción de hipersensibilidad de tipo IV. 
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 Se necesitaría una biopsia del tejido afectado que muestre células T y macrófagos. 

Actualmente, no hay pruebas suficientes para respaldar dicha asociación, por lo que se 

desconoce la relación entre la reacción sistemática y la alergia cutánea (29). 

 

La ingesta oral media de níquel en la dieta es de 150 a 900 µg/ día la cual no induce a 

reacciones alérgicas en el 99% de la población (55). La cuestión es si el níquel en el 

sistema digestivo se presenta al sistema inmunitario del mismo modo, ya que las 

reacciones alérgicas son menores.  

 

Del mismo modo surge esta incógnita con respecto a la forma en que los iones de níquel 

de los dispositivos Essure® en las trompas se presentan al sistema inmunológico;  ya que 

cuando comparamos las pruebas del parche para hipersensibilidad al níquel realizadas a 

mujeres antes y después de la colocación del dispositivo Essure®  no se encuentran 

diferencias ni en el grado de sensibilización en la pacientes que previamente lo eran, ni 

un aumento en la proporción de sensibilizaciones al níquel en aquellas pacientes que no 

lo eran previamente a la inserción de estos (29). 

 

Quizás esto pueda ser debido a que la trompa no tiene células de Langerhans que 

presenten el antígeno o simplemete a la misma razón por la que en nuestro estudio hubo 

pacientes que presentaron pruebas epicutáneas positivas al níquel pero no a porciones del 

dispositivo Essure® como fue explicado previamente.  
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Sí podemos basarnos en la más amplia experiencia existente con otros dispositivos como 

los stent cardiacos que además tienen una composición muy similar a los Essures®. 

 

Los implante cardiacos están expuestos a la circulación sanguínea por lo que deberían 

soltar más cantidad de níquel a la sangre y esto provocar más hipersensibilidad al níquel 

pero sin embargo la hipersensibilidad al níquel causada por los stents cardiacos es muy  

infrecuente. A pesar de la exposición directa al torrente sanguíneo, el riesgo de una 

reacción clínicamente significativa al dispositivo endovascular que contiene níquel es de 

1-17000 (44) Esto puede ser explicado en parte porque el nitinol en los fluidos 

fisiológicos  forma un recubrimiento de óxido de titanio junto con una capa superficial de 

fosfato de calcio que se cree que minimiza y protege la hipersensibilidad al níquel (41). 

 

Estudios realizados in Vitro sobre la liberación de iones de níquel en stent de corazón que 

contienen Nitinol (NiTi) sugieren que la liberación de éste es insuficiente para activar la 

expresión de moléculas de adhesión celular en la superficie de endotelial o estimular 

citotoxicidad. Aunque el nitinol es la aleación que más níquel tiene con respecto a otras 

aleaciones utilizadas para la fabricación de Stent de corazón (CoCrNi , NiCr) también es 

la que menor cantidad de iones de níquel libera  lo que puede explicar la baja tasa de 

reacciones de hipersensibilidad que ocasiona (41). 

 

Los stent de corazón son muy bien tolerados. Más de 50.000 stent han sido colocados en 

el mundo y la tasa de reacciones al níquel asociada a estos muy baja teniendo en cuenta la 

prevalencia de hipersensibilidad al níquel en la población general (41). 
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En estudios realizados con stent de corazón cuya composición es el nitinol se ha visto que 

la endotelización de la superficie del implante es completa a los 3 meses de 

suimplantación  y que la liberación de los iones de níquel es mayor durante el primer mes 

pero que al año los niveles sanguíneos son similares a los preimplantación (41). 

Lo que se asemeja con lo explicado previamente para los dispositivos Essure®. 

 

Todo ello puede explicar que la paciente alérgica que tiene el dispositivo migrado a 

abdomen se encuentre asintomática, sin sintomatología relacionada con la 

hipersensibilidad a metales.  

  

Se cree que la proporción de Essures® migrados a abdomen puede ser mayor a los 

publicados en la literatura ya que, en la mayoría de los casos la migración del dispositivo 

a abdomen fue de manera asintomática (56-57); siendo diagnosticado en el 80 % de los 

casos el desplazamiento del Essure® a los 3 meses en la histerosalpingografía de control 

(56) del mismo modo que ha ocurrido en nuestro caso. 

 

En los 3 únicos casos en los que el dispositivo estaba causando daño a nivel intestinal los 

síntomas aparecieron tempranamente en el mes siguiente a la inserción del dispositivo 

(24, 25, 26). 

 

En la mayoría de los casos el dispositivo migrado era el izquierdo , lo que ciertos autores 

relacionan con la mayor dificultad de los operadores diestros para insertar los dispositivos 

en el lado izquierdo (57); aunque en la mayor parte de los casos publicados no parecen 

haber sido inserciones dificultosas, ni se han evidenciado perforaciones lo que podría  



  

 
 

82 

 

estar más a favor de que la migración del dispositivo se produce tras la inserción, a través 

de la apertura natural de la trompa (57). 

 

En nuestro caso el dispositivo migrado fue en el lado derecho y la inserción fue 

satisfactoría quedando 4  espirales intracavitarias;  con la única observación por parte del 

operador de que la introducción del catéter no ofreció ni una mínima resistencia. 

 

En la mayoría de los casos publicados donde el Essure® había migrado se optó por la 

retirada del dispositivo aún estando  la mayoría de las pacientes asintomáticas;  pero 

existen 4 casos en la literatura donde los dispositivos no fueron retirados y las pacientes 

no han tenido complicaciones posteriores (56-57). 

 

En la mayoría de los casos la retirada del dispositivo se realizó completamente  por 

laparoscopia –laparotomía sin dificultad en un único acto quirúrgico; pero en un caso la 

retirada de los dispositivos supuso una laparoscopia y 3 laparotomías (56) y en otro caso 

fue necesario la utilización de fluoroscopia intraoperatoría para poder identificar los 

distintos fragmentos del dispositivo (26). 

 

En nuestro caso la paciente optó por la no retirada del dispositivo dado que la 

histerosalpingografia mostraba obstrucción tubárica bilateral, no tenía sintomas y además  

presentaba riesgo quirúrgico elevado, por tener como antecedente personal varios 

vasoespasmos severos. 
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 La paciente se encuentra actualmente asintomática; lo que está en concorcondancia con 

lo que aconsejan autores como Shandi;  quienes plantean la posibilidad de una actitud 

expectante en pacientes asintomáticas, en las que la paciente lo acepte y se compruebe 

además que el dispositivo no está afectando a ningún órgano (57). 

 

Por otra parte el momento del ciclo puede influir en la reacción de hipersensibilidad al 

níquel del dispositivo. Las reacciones dermatológicas de hipersensibilidad a metales 

parecen ser más intensas durante la fase secretora avanzada- premenstrual.  

 

Además durante la fase folicular y ovulatoria del ciclo existe una importante inhibición 

en las reacciones de hipersensibilidad retardada y en la respuesta a las pruebas de 

provocación del parche (41). 

 

Durante la fase folicular se observa un papel protector temporal inhibiendo la fase de 

provocación de la dermatitis alérgica de contacto. El estradiol puede inducir a la 

inhibición de  las reacciones de tipo hipersensibilidad retardada (41). 

 

Los Essures® son insertados durante la fase proliferativa o en estado anovulatorio debido 

a la toma de anticoncepción hormonal; lo que podría haber influido en el retraso de 

reacciones de hipersensibilidad al níquel. Pero todas nuestras pacientes por esta razón 

fueron evaluadas a los 6 meses momento en el que ya aquellas que habían estado con 

anticoncepción hormonal habían abandonado la toma de estos durante 3 meses. 
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En las reacciones de hipersensibidad a metales la sintomatológía al ser un tipo de 

hipersensibilidad retardada suele aparecer en un segundo contacto y sobre las zonas de 

contacto previas.  

 

En nuestro estudio hemos tenido dos casos de prurito axilar los cuales podrían 

relacionarse con una posible utilización previa con desodorantes que pueden tener níquel 

y un caso de prurito periumbilical en probable relación con pearcing o cinturones con 

aleación de níquel.  

 

Los cuatro casos de prurito vulvar son más difíciles de relacionar con probables contactos 

previos con sustancias que contengan níquel. 

  

Según ciertos autores el grado 1 de sensibilización a la prueba del parche no es un 

indicativo definitivo de la alergia al níquel y es muy dependiente del observador que lo 

evalúa (29,58).  

 

En nuestro estudio los dos casos en los que el prurito fue muy autolimitado; similar al que 

se puede producir en otro tipo de patología como son las vulvovaginitis las pruebas del 

parche habían sido graduadas como tipo 1. Sin embargo el caso en el que la 

sintomatología fue más prolongada en el tiempo las pruebas cutáneas habían sido 

claramente positivas siendo evaluadas con un grado de sensibilización 3. 
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La sensibilidad al níquel puede ser de manera segura tratada de modo expectante o con el 

uso de prednisona, antihistamínicos o agentes antiplaquetarios (41,44) hecho que hemos 

visto en las pacientes de nuestro estudio dónde la remisión de la sintomatología de prurito 

se produjo de manera espontánea o con tratamiento médico en el 100% de los casos . 

 

También existen casos descritos en la literatura de reacciones cutáneas similares a la 

hipersensibilidad al níquel en pacientes que no son alérgicas al níquel con test del parche 

negativo y portadoras de Essure® (41) De heho, en nuestro estudio tuvimos un caso de 

exantema generalizado tras la inserción del dispositivo en una paciente no alérgica que se 

relacionó con probable intolerancia a la analgesia oral pautada. 

 

Una limitación que ha tenido nuestro estudio quizás sea que no hemos valorado efectos 

secundario que se están relacionando con el dispositivo actualmente como son la fatiga, 

el aumento de peso o el dolor de cabeza; pero esto ha sido debido a que en el momento  

en que se realizó el estudio el número de reportes de este tipo de síntomas a la FDA a 

través de la base de datos MAUDE ( Manufacturer and User Facility Device Experience)  

era muy bajo (59) lo que no nos hizo pensar en ellos ni en su relación con la alergia al 

níquel. 

 

En febrero del 2012 la FDA únicamente había recibido 457 posibles casos de efectos 

adversos: 217 (47,5%) por dolor, 90 (19,7%) perforación, 61 (13,3%) embarazos, 44 

(9,6%) sangrado anormal, 33 (7,2%) malposiciones  (51). 
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En abril del 2016 la FDA a través de MAUDE había recibido 8.046 posibles efectos 

secundarios relacionados con el Essure®, lo que  supone 1,07% de las portadoras de 

Essure®: 3.353 dolor pélvico, 1.408 alteraciones menstruales (abundante e irregular), 

1.383 cefalea, 966 fatiga y 936 ganancia de peso (60). 

 

A favor encontramos que, es una estudio prospectivo difícil de repetir en el momento 

actual dado que el dispositivo Essure® ha sido retirado del mercado. 

 

Además  hemos podido distinguir a las pacientes alérgicas al níquel de las no alérgicas 

con pruebas objetivas y estudiar los posibles efectos secundarios que aparecían en ellas 

con dermatólogos especialistas en hipersensibilidad a metales, al ser realizado éste  en un 

hospital de tercer nivel.  

 

Los datos obtenidos en nuestro estudio creemos que van a poder ayudar a la orientación 

terapéutica de las pacientes que desean la retirada del dispositivo por su hipersensibilidad 

al níquel, pudiendo orientar a la toma de decisiones conjunta médico-paciente. 
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6. CONCLUSIONES  

 

1. La colocación del dispositivo Essure® parece segura en nuestra población ya que la 

incidencia de alergia a dicho dispositivo ha sido nula en las pruebas epicutáneas 

realizadas con porciones del mismo. 

 

2. La incidencia real de alergia al níquel en nuestro estudio ha sido  un 21,8% mayor que 

la declarada por las pacientes al inicio del estudio .  

 

3. De las diferentes afecciones cutáneas evaluadas sólo se ha encontrado un incremento 

significativo del prurito de un 10,6% en las paciente alérgicas al níquel frente a las no 

alérgicas. 

 

4. No se encontraron diferencias estadísticamente significativas entre las pacientes 

alérgicas y no alérgicas al níquel en la tasa de efectos adversos no cutáneos incluyendo 

las complicaciones asociadas a la inserción, las alteraciones de los ciclos menstruales y 

las tasas de permeabilidad tubárica.  
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