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1.  INTRODUCCIÓN 

La esterilización quirúrgica femenina es el método más usado de control de la 

natalidad mundial, el 75% de las mujeres que se lo han practicado viven en China o 

India (1,2). En los Estados Unidos de América (EE.UU.) anualmente 600.000 mujeres 

eligen la esterilización tubárica (ET) como método anticonceptivo permanente, en 2002 

un 23% de mujeres entre los 15 y 44 años lo usaban, siendo el método anticonceptivo 

más frecuente en mujeres mayores de 35 años y la quinta  intervención más 

frecuentemente realizada en ese país (1,3). 

1.1 ESTERILIZACIÓN FEMENINA 

Las recomendaciones de las Naciones Unidas en la Conferencia Internacional sobre 

Población y Desarrollo de 1994 dicen: “Las parejas y las personas individuales deben 

poder decidir libre y responsablemente el número y el momento de sus hijos, debiendo 

tener la información y conocimientos para hacerlo, teniendo a su disposición un amplio 

abanico de métodos seguros y efectivos para ello” (4). 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) (5) definió como método ideal de 

esterilización femenina aquel que sea simple, fácil de realizar en un solo paso, se 

practique con anestesia local y produzca oclusión tubárica con mínimo daño. Además 

deberá ser seguro, con una alta eficacia, accesible, personal y culturalmente aceptable y 

con bajo coste (5). Posteriormente en sus criterios de elegibilidad de métodos 

anticonceptivos (6) aconseja restringir los procedimientos abdominales, incluida la 

laparoscopia. 

La esterilización femenina es un método de anticoncepción permanente usado por 

más de 220 millones de parejas en el mundo. Su frecuencia está influida por factores 
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demográficos, políticos o religiosos, que son los responsables de las distintas tasas en 

cada país. Así en países en desarrollo la prevalencia de la esterilización como método 

anticonceptivo es del 22% comparada con el 11% en los países desarrollados (2,7). 

Muchas mujeres eligen métodos no permanentes a pesar de haber completado su deseo 

genésico, en parte para evitar inconvenientes, costes y riesgos (8). 

En mujeres con contraindicación del embarazo, la anticoncepción salva vidas y 

previene patologías. Para la mayoría de usuarias la contracepción da calidad de vida,  

permite decidir el momento de la procreación y contribuye de forma importante a su 

salud (1,9). No existe contraindicación médica absoluta para los métodos de 

esterilización, pero la seguridad de la paciente debe ser valorada en el contexto de su 

condición médica (2,6,7). 

Las candidatas idóneas son mujeres que han completado su deseo genésico, tras un 

consejo previo comprensible, donde se haya explicado la técnica, eficacia, seguridad, 

complicaciones potenciales y métodos alternativos. La edad y la paridad en una mujer 

bien informada no es un impedimento para su realización (10). Debe entender que es 

definitivo y que los procedimientos de reversibilidad son complicados y caros, por eso 

no debe ser de primera elección para la anticoncepción a largo plazo (1,2,7,11–13). La 

decisión es personal, teniendo derecho a cambiar de idea en cualquier momento antes 

del procedimiento y sin requerir autorización de la pareja (13). 
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1.2 ESTERILIZACIÓN TUBÁRICA QUIRÚRGICA 

La esterilización tubárica (ET) es un método anticonceptivo de tipo quirúrgico, que 

consiste en la oclusión bilateral de las trompas de Falopio con el fin de impedir la unión 

de los gametos. Como método de esterilización femenina fue documentado por primera 

vez en 1827. Inicialmente se realizaba por vía abdominal mediante una laparotomía, 

considerándose cirugía mayor y con complicaciones graves (2). En 1961, en Japón, 

Uchida realiza por primera vez una mini laparotomía para efectuar la ET (1). La fibra 

óptica inventada durante los primeros años de la década del 70 del siglo XX, posibilitó 

la realización de laparoscopias y este procedimiento quirúrgico permitió abordar la 

cavidad abdómino-pélvica a través de una pequeña incisión para su realización (2).  

Chan (3) revisó todas las ET realizadas en EE.UU entre los años 1995 y 2006 para 

valorar las características demográficas de las pacientes sometidas a ella, y encontró que 

la prevalencia de la esterilización se incrementa con la edad, es mayor a menor nivel 

educativo, menores ingresos y mayor paridad. 

Desde finales del siglo XX se observa un descenso de la esterilización tubárica 

quirúrgica en los países desarrollados, en algunas naciones (Canadá, Gran Bretaña) ha 

llegado a ser del 60% (2,3). En EE. UU. la mayor frecuencia fue de 15 procedimientos 

de ET cada 1000 mujeres de entre 15 y 44 años en 1977, luego descendió, 

manteniéndose estable en 14 procedimientos cada 1000 mujeres de entre 15 y 44 años 

hasta mediados de los 90, y en 2006 descendió a 12 por cada 1000 mujeres de entre 15 y 

44 años (3). Este descenso en su frecuencia puede deberse a múltiples causas como el 

desarrollo de nuevos métodos anticonceptivos sin olvidar los riesgos y complicaciones 

asociados a la ET por laparoscopia (14), llegándose a afirmar que es muy probable que 

“la esterilización por laparoscopia sea cosa del pasado” (15).  
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1.2.1 Momento de la esterilización tubárica 

Según el momento de su realización la ET se clasifica: 

 De intervalo: se realiza durante el periodo que separa los embarazos (7). La 

laparoscopia (LPS) es la forma más común de realizarla (12), inicialmente se 

hacía con ingreso hospitalario, así en 1987 de las 640000 esterilizaciones 

realizadas en EE.UU. el 64% fue con ingreso (11), sin embargo  actualmente se 

hacen en régimen de cirugía mayor ambulatoria (CMA) en un 96% de ocasiones 

(1,3).  

 Asociada a una operación cesárea: es la que se realiza conjuntamente con la 

operación cesárea. Las primeras en EE.UU. fueron realizadas por Samuel Smith 

Lungren, en Ohio en 1880 (1,2). 

 Postparto: se practica preferentemente dentro de las primeras 48 horas 

posteriores al parto, aprovecha el ingreso hospitalario, en EE. UU. supone 

aproximadamente el 50% de los casos de esterilización quirúrgica (1,7) y se 

realiza en el 8-9% de todos los partos, sin cambios en su frecuencia desde 1995 

(3,11). 

1.2.2 Condiciones para su realización 

Se debe realizar una correcta valoración preoperatoria que incluya anamnesis y 

exploración ginecológica habitual (10). Puede realizarse en cualquier momento del ciclo 

menstrual, preferiblemente en la primera mitad (2,10,13), siempre y cuando el médico 

tenga la certeza que la mujer no está embarazada, si bien esto no evita los embarazos en 

fase lútea (7). Antes del procedimiento se debe obtener un consentimiento informado 

(CI), como el que se muestra en el anexo 8.1. 
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1.2.3 Vías y Técnicas de la esterilización tubárica 

La esterilización tubárica quirúrgica se realiza mediante laparoscopia (LPS) ó 

laparotomía. La vía laparoscópica presenta como ventajas sobre la laparotomía una 

menor morbilidad, posibilidad de explorar el abdomen con una menor cicatriz, 

disminución del dolor postoperatorio, menos tiempo de ingreso, una recuperación más 

rápida de la paciente y un menor coste (12,16). La LPS puede realizarse bajo anestesia 

local, regional o general, preferentemente en régimen de CMA (2,10,11,13).  

Antes de introducir el laparoscopio en la cavidad abdominal se suele realizar el 

neumoperitoneo, la forma más frecuente de hacerlo es la técnica cerrada que consiste en 

la insuflación de CO2 a través de una aguja de Veress en la cavidad abdominal, la cual 

se introduce a ciegas hasta llegar al peritoneo. Una vez realizado este, también a ciegas 

se introduce un trocar para permitir el paso de la óptica. La técnica abierta es un método 

alternativo, donde la cavidad abdominal se abre bajo visión directa y se introduce un 

trocar de Hasson (17). Mediante la técnica de entrada directa se introduce el trocar sin 

haber realizado previamente el neumoperitoneo. En el 92% de los casos se emplea la 

técnica de entrada cerrada (18). 

Existen varias técnicas de esterilización tubárica mediante laparoscopia (ET por 

LPS), todas son efectivas inmediatamente. Son (1,10):  

 Electrocoagulación, esta puede ser de dos tipos: 

o Monopolar (7,19): Fue el primer método usado por LPS, altamente 

efectivo pero se asoció con lesiones eléctricas a distancia por lo que se 

abandonó. 
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o Bipolar (2,7,12,19): Con esta técnica el daño térmico es menor y la 

destrucción queda limitada a la zona situada entre las pinzas, no afecta al 

mesosalpinx y no produce lesiones térmicas a distancia. Deben 

coagularse al menos 3 cm. de la porción ístmica de la trompa para 

asegurar la correcta oclusión de ésta, sin ser necesario cortarla. La zona 

proximal de la trompa debe evitarse para prevenir el riesgo de formación 

de fístulas. Los cambios visuales en el color de la trompa no son buenos 

indicadores de la cantidad de energía suministrada. 

En la década de los años 80 del siglo pasado las tasas de embarazo 

con este método eran del 4-10%, lo que puso en duda su eficacia. Para 

solucionar este problema se modifico el generador de energía y también 

la forma de coagular la trompa, mostrando con estas mejoras tasas 

acumuladas de embarazo a los 5 años menores del 1% (19). Actualmente 

es la técnica más empleada, se utiliza en un 58% del total de ET que se 

realizan en EE.UU.(11)   y es la única que se usa en nuestro medio (10). 

Se asocia con una menor tasa de complicaciones en comparación con 

otras técnicas como son el clips, el anillo o la técnica de Pomeroy  (20). 

 Anillo de Yoon (2,10): realizado en silicona, se coloca con una pinza específica, 

produce necrosis y obstrucción de la zona de la trompa que está dentro del 

anillo. Se asocia a mayores dificultades técnicas y complicaciones menores, 

especialmente dolor postoperatorio, por lo que se usa poco. 

 Clips de ballesta de plástico (Hulka) o de titanio (Filshie) (2): producen una 

necrosis avascular de la trompa, causando un daño mínimo, sin que haya 

diferencia entre ellos. 
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En la tabla I podemos ver de forma resumida lo expuesto anteriormente. 

TABLA I. Principales vías y técnicas de esterilización tubárica 

LAPAROTOMÍA  

-Técnica de Pomeroy 

-Fimbriectomía   

-Técnica de Irving   

-Técnica de Uchida   

-Salpinguectomía    

LAPAROSCOPIA  

-Electrocoagulación  

-Anillo de Yoon   

-Clips de Hulka   

-Clips de Filshie   

 

 

1.2.4 Beneficios no anticonceptivos de la ET quirúrgica 

Se ha demostrado que la esterilización tubárica (ET) se asocia con una disminución 

del riesgo de padecer cáncer de ovario, así Whittemore (21) analizó 2.197 mujeres con 

cáncer de ovario y 8.893 controles, la Odds Ratio (OR) de padecer cáncer de ovario en 

mujeres con ET fue de 0,59 (IC 95%: 0,38-0,93), sin observar relación con la edad en 

que se realizó ésta. Posteriormente en una cohorte prospectiva de 121.700 mujeres, 

seguidas durante 12 años para ver si padecían cáncer de ovario, Hankinson (22) 

encontró una fuerte asociación inversa entre ET y cáncer de ovario, la reducción del 

riesgo se cuantificó en un 31% y persistió de forma significativa sin cambios tras ajustar 

la edad, paridad, uso de anticonceptivos hormonales orales, tabaco, edad de la 

menarquía y menopausia.  

Miracle-McMahill (23) en un estudio de cohortes, valoró la relación entre ET y 

muerte por cáncer de ovario en 676.526 mujeres, y observó que la ET se asoció de 

forma significativa con un descenso en la mortalidad por cáncer de ovario ajustado para 

edad y raza. Analizado por periodos de 10 años el máximo efecto protector sucedió 
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entre los 10 y 19 años desde la esterilización con una OR de 0,39 (IC 95% 0,16-0,95). 

El mecanismo protector de la ET es desconocido. Se ha relacionado con cambios 

hormonales en la circulación local por un descenso en el aporte de sangre al ovario a 

través de la circulación útero-ovárica aunque también podría deberse a un bloqueo en la 

salida de posibles sustancias carcinogénicas que afecten al ovario desde el útero, sin 

descartar totalmente un efecto de cribado al hacer la LPS (23,24). 

Narod (24) realizó un estudio multicéntrico de casos control para medir el potencial 

de la ET en disminuir el riesgo de cáncer de ovario en mujeres predispuestas a 

padecerlo, y observó que los casos tenían menor tasa de ET de forma significativa que 

los controles, a pesar de ajustarlo para edad, paridad y etnia, concluyendo que la 

esterilización tubárica se asocia con una disminución del riesgo de cáncer de ovario 

entre mujeres con una mutación BRCA1, sin observarse efecto protector en portadoras 

de BRCA2. 

Todos estos datos permiten afirmar que la ET disminuye el riesgo de cáncer de 

ovario, tanto en la población general como en mujeres portadoras de BRCA1, sin que la 

edad en que se realiza la esterilización influya (7,10,12).  

Otras efectos beneficiosos no anticonceptivos de la ET quirúrgica son una 

disminución en la frecuencia de enfermedad inflamatoria pélvica (EIP) entre mujeres a 

las que se le ha practicado (1,10,12) y permitir inspeccionar la cavidad abdominal y los 

órganos pélvicos durante su realización (7), si bien esto puede ser cuestionable. 

1.2.5 Complicaciones de la esterilización tubárica por laparoscopia 

La mortalidad atribuida a la ET por LPS se sitúa entre 1-10 por 100.000 

procedimientos (1,7,12,16,16,25,26), sin haber variado de forma sustancial en los 
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últimos tiempos (11). Cuando existe comorbilidad médica el riesgo es mayor (7,11). En 

el estudio CREST (27) no hubo muertes tras analizar de forma prospectiva las 

complicaciones que ocurrieron en 9.475 mujeres que se realizaron una ET por LPS, este 

trabajo está considerado el estudio más importante para la valoración de las 

complicaciones de la ET por LPS (10).  

La causa más frecuente de mortalidad (40% aproximadamente) en estas mujeres son 

los problemas secundarios a la anestesia general (1,2,11,12), seguidos de las lesiones en 

relación con el acceso a la cavidad (28) (lesión intestinal o vascular). Otras causas de 

mortalidad menos frecuentes son la sepsis, el infarto agudo de miocardio, la neumonía 

por aspiración y el embolismo pulmonar (2,11).  

Las complicaciones de la ET por LPS pueden ser precoces o tardías.  

1.2.5.1 Complicaciones precoces de la ET por LPS 

Jansen (26) definió las complicaciones inmediatas o precoces de la ET por LPS 

como cualquier evento no esperado o planeado que requiera una actuación intra o 

postoperatoria dentro del primer mes; estas complicaciones precoces pueden ser 

leves o menores y graves o mayores (1,29).  

La complicación inmediata leve más frecuente es el dolor postintervención, así 

precisan tomar analgésicos postintervención el 65% de las mujeres a las que se les 

practica una ET por LPS (30).  

Las complicaciones inmediatas graves según el estudio CREST (27), incluyen la 

cirugía no programada (cualquier laparotomía realizada intra o postoperatoriamente 

y relacionada con la esterilización tubárica), la transfusión sanguínea (durante la 

intervención o en el postoperatorio), la fiebre mayor de 38ºC al menos 2 dias, la 
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rehospitalización y patología médica grave (infarto agudo de miocardio, embolia 

pulmonar, shock anafiláctico o coagulación intravascular diseminada). Suelen ser 

secundarias a problemas anestésicos, sepsis ó hemorragias (12) y son poco 

frecuentes, variando su frecuencia según las series entre el 0,1% y el 3,5% de los 

casos de ET por LPS (7,12). Hasta un 25% de estas complicaciones no se 

diagnostican durante la intervención (16).  

Factores predictivos independientes de tener una o más complicaciones graves 

son el uso de anestesia general (OR 3,2; IC 95%: 1,6-6,6), la obesidad (OR 1,7; IC 

95%: 1,2-2,6), Diabetes Mellitus (OR 4,5; IC 95%: 2,3-8,8) y tener cirugía 

abdominal previa (OR 2,0; IC 95%: 1,4-2,9) (1,7,27,28). Las pacientes con masas 

pélvicas o abdominales y las que tienen una reserva cardiopulmonar disminuida 

también tienen mayor riesgo de complicaciones graves (12).  

La experiencia del cirujano se relaciona con la aparición de complicaciones (OR 

3,85; IC 95%: 1,69-8,75) (26), siendo menor la tasa de complicaciones graves y de 

conversión a laparotomía cuando el número de LPS realizadas es mayor de 100 

(11,16,31).  

A continuación vamos a exponer los momentos en que más frecuentemente se 

producen y el tipo de lesiones: 

 Técnica de entrada: durante la entrada a cavidad abdominal se puede 

producir una lesión vascular, visceral ó nerviosa, así como una hernia en el 

sitio de punción e infección del sitio de acceso (28,32). A pesar de los 

avances en cirugía laparoscópica la técnica de entrada a la cavidad continúa 

siendo un paso transcendental, produciéndose hasta un 50% de 
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complicaciones durante este momento (16,26,28,31,32). Con el trocar se 

producen aproximadamente el 31% de las lesiones mientras que con la aguja 

de Veress suceden aproximadamente el 8% de casos (32,33). Las 

adherencias entre las vísceras y la pared abdominal, resultado de procesos 

inflamatorios o cirugías previas, pacientes con pared abdominal delgada o 

una técnica deficiente son factores predisponentes para una lesión mediante 

la aguja de Veress o el primer trocar (17).  

La técnica de entrada abierta tiene el mismo o más número de 

complicaciones que la cerrada (28) porque aunque previene la lesión 

vascular (16,34,35) tiene una mayor frecuencia de lesión intestinal (16,35), 

esto podría deberse a un sesgo en la selección de las pacientes a las que se 

les practica esta técnica, pues en algún trabajo más del 90% de las pacientes 

a las que se les realiza la técnica abierta tenían una laparotomía previa (32).  

Molloy (35) realizó una revisión sistemática cuyo objetivo era obtener una 

conclusión sobre la forma óptima de entrada a la cavidad peritoneal para 

realizar una LPS y demuestra que la técnica de entrada directa se asocia de 

forma significativa (p=0,0005) con una menor incidencia de lesión grave 

(0,5 por mil procedimientos) cuando se compara con la abierta (1,1 por mil) 

o con la entrada mediante aguja de Veress (0,9 por mil). 

 Lesión vascular: es la causa del 30% de todas las complicaciones precoces 

(16,26), sucede de forma más frecuente durante la entrada a cavidad (26,28). 

 Lesión gastrointestinal: se define como la evidencia de daño en estómago, 

intestino delgado y grueso o recto-sigma (34). El intestino delgado es el que 

más frecuentemente se afecta en la ET por LPS y casi la mitad de estas 

lesiones ocurren al acceder a la cavidad abdominal durante la introducción 
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del trocar umbilical (28). Más de la mitad pasan desapercibidas durante la 

intervención quirúrgica (28,34). El tiempo medio en diagnosticar esta 

complicación es de 4 dias, o mayor si se usa electrocirugía (34). 

 Otras complicaciones precoces con muy baja frecuencia son (28): la punción 

vesical, la lesión nerviosa (que no suele diagnosticarse en el momento y 

queda como un dolor postoperatorio persistente), la hernia del sitio de 

lesión, la infección del sitio de acceso quirúrgico y las relacionadas con el 

neumoperitoneo (edema subcutáneo, enfisema mediastínico…). 

La frecuencia de complicaciones de las principales series publicadas para la ET 

por LPS se muestra en la tabla II. 

1.2.5.2 Complicaciones tardías de la ET por LPS 

Se consideran complicaciones tardías a aquellas que aparecen pasados los 30 

primeros dias tras la realización de la intervención. Dentro de estas nos 

encontramos: 

 Arrepentimiento tras la esterilización: su frecuencia varía según los estudios 

entre el 0,27% y el 26% después de 10 o más años (1,11,36,37). Hillis (38) 

preguntó a 11.232 mujeres sometidas a una ET por LPS si se habían 

arrepentido del procedimiento y por qué; la probabilidad de arrepentimiento 

a los 3 años fue de un 3,9%, a los 5 años de un 7,5% y a los 7 años de un 

12,7%, y la principal razón del arrepentimiento fue el deseo de más hijos. La 

causa más frecuentemente indicada como motivo de arrepentimiento es el 

cambio de pareja (12). El factor de riesgo más importante para el 

arrepentimiento fue la edad menor de 30 años al realizarse la esterilización 
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(OR 1,9; IC95%: 1,6-2,3), otros menos frecuentes fueron el realizarla en 

periodo postparto, tener el último hijo con menos de 3 años en el momento 

de la esterilización y la raza no blanca (38). 

TABLA II. Frecuencia de complicaciones de la ET por LPS 

Estudio 

Nº mujeres 

Total 

(%) 

Reingresos 

(%) 

L. visceral
1
 

(%) 

L. vascular
2
 

(%) 

Conversión 

LPT
3
 (%) 

Hulka  1995 

22.966  

 

Intaraprasert 

1997. 9.041* 

 

Jansen 1997 

8.630/ 1.916* 

 

Härkki-Siren 

1997  
40.801 

 

Chapron 1998 

5.922 

 

Jamieson 

2000 

9.475/ 2.288* 

 

Huber 2007 

20.325 

0,18 

 

 

0,39*
4
 

 

 

0,45 

0,2* 

 

0,36 

 

 

 

0,08 

 

 

0,90 

 

0,92* 

 

0,36 

- 

 

 

0,72* 

 

 

0,07 

0,10* 

 

- 

 

 

- 

 

 

 

0,60 

 

 

 

0,07 

- 

 

 

0,04* 

 

 

0,08 

0,05* 

 

0,04 

 

 

0,03 

 

 

 

- 

 

 

 

0,04 

- 

 

 

0,26* 

 

 

0,27 

0,05* 

 

0,01 

 

 

0,05 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

0,10 

 

 

0,16* 

 

 

0,19 

0,16* 

 

- 

 

 

0,03 

 

 

 

  0,90 

 

 

  

 0,02 

1 Lesión visceral. 2 Lesión vascular. 3Conversión a laparotomía. 4 Solo complicaciones intraoperatorias 

 * Realizadas y resultados con electrocoagulación bipolar solamente 

 

 Síndrome postligadura (39): se ha propuesto su existencia basado en que la 

lesión de la trompa altera el aporte de sangre al ovario y esto podría 

disminuir la respuesta ovárica a las gonadotropinas con una alteración en el 

crecimiento folicular y en la función del cuerpo lúteo lo cual produciría una 
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alteración en los niveles de las hormonas sexuales que acarrearía trastornos 

menstruales (40).  

Sin embargo, estudios prospectivos de casos y controles en mujeres 

sometidas a ET por LPS mediante electrocoagulación bipolar han 

demostrado que la reserva ovárica y la función hormonal no se modifican 

desfavorablemente por la práctica de la anticoncepción quirúrgica (41,42). 

Gentile (40) en una revisión de la literatura sobre cambios menstruales y 

hormonales en mujeres a las que se le practicó una ET por LPS, comprobó 

que ésta no se asocia a un aumento de alteraciones menstruales, dismenorrea 

o síndrome premenstrual en mayores de 30 años, si bien los resultados no 

eran concluyentes en menores de 30 años.  

Posteriormente, Peterson (39) estudió durante 5 años a 9.514 mujeres con 

esterilización tubárica mediante LPS frente a 573 mujeres sin ella, midió las 

alteraciones del ciclo menstrual y observó que menos del 1% de las mujeres 

que se practicaron una ET tuvieron cambios en el ciclo, sin diferencias entre 

los 2 grupos. Si bien a las que se le realizó la ET por LPS con coagulación 

bipolar tuvieron una disminución en la cantidad del sangrado (OR 1,7; IC 

95%: 1,2-2,3), en la duración del ciclo (OR 2,3; IC 95%: 1,7-3,3) y del  

dolor con la regla (OR 1,7; IC 95%: 1,3-2,3).  

Todo lo expuesto anteriormente permite afirmar que la esterilización 

tubárica mediante LPS no altera el ciclo menstrual, independientemente del 

método usado, desmintiendo la existencia del síndrome postligadura (1,7). 

 Aumento del riesgo de someterse a una histerectomía: la ET por LPS 

aumenta el riesgo de someterse a una histerectomía independientemente de 

la edad y el método (7). Hillis (43) en un estudio prospectivo, multicéntrico 
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que incluía a 7.718 mujeres, de ellas 7.174 sometidas a esterilización 

mediante ET por LPS frente a 544 mujeres sin ella, valoró el riesgo de 

someterse a una histerectomía en los 5 años siguientes a la intervención. La 

frecuencia de la histerectomía en el grupo de la esterilización tubárica fue de 

un 8%, por un 2% en las mujeres sin ella. El riesgo relativo (RR) de una 

histerectomía en mujeres con esterilización tubárica es 4,4 veces mayor en 

menores de 35 años (IC95%: 1,9-10,0) que en mujeres del mismo grupo 

etario sin ella, y para mujeres de 35 o más años es 4,6 veces mayor (IC 

95%:1,4-14,5).  

1.2.6 Embarazo tras la esterilización tubárica por laparoscopia 

Para evaluar la eficacia de un método anticonceptivo debemos tener en cuenta dos 

aspectos fundamentales (44): 

 Fallo de uso o tasa de embarazos durante el uso típico: indica la efectividad del 

método durante su uso habitual (incluyendo olvidos y uso incorrecto). 

 Fallo del método o tasa de embarazos durante el uso perfecto: efectividad 

máxima del método, siguiendo estrictamente las instrucciones de uso. 

En la esterilización tubárica (ET), los principales autores afirman que el uso típico y 

el perfecto son iguales (1), y no consideran el embarazo en fase lútea (aquel en que la 

fecundación del óvulo sucede en el ciclo menstrual en que se realiza la intervención, la 

mujer en el momento de realizar la técnica de ET ya está embarazada pero no tiene 

amenorrea) un fallo pues opinan que ocurre antes de la cirugía y fallo del método es 

cuando el embarazo sucede tras la esterilización (11). Me permito discrepar de esta 

afirmación, creo que el embarazo en fase lútea si se debe considerar como fallo del 
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método ya que desde el momento en que la mujer manifiesta que no desea tener más 

hijos y elige un método, cualquier embarazo no deseado se debe considerar un fallo de 

dicho método. 

El embarazo tras ET por LPS puede deberse a (12): 

 Recanalización o aparición de una fístula en la parte ocluida de la trompa que 

permita el paso de los gametos. 

 Oclusión incompleta de las trompas durante la técnica.  

 Error de identificación al colocar el dispositivo o coagular otra estructura 

anatómica (v. gr. ligamento redondo). 

En la tabla III vemos las tasas de embarazos por 1.000 procedimientos a los 5 y 10 

años obtenidas en el estudio CREST (45).  

TABLA III. Tasa de embarazos del estudio CREST, global y por técnica 

Técnica Embarazos a los 5 años 

por 1.000 procedimientos 

Embarazos a los 10 años 

por 1.000 procedimientos 

ANILLO de SILICONA 

 

 

COAGULACION 

BIPOLAR 

 

 

GLOBAL 

 

10 

 

 

16,5 

 

 

 

13,1 

17,7 

 

 

24,8 

 

 

 

18,5 

 

 

El estudio CREST demostró que la tasa de fallos a largo plazo es considerablemente 

mayor que la comunicada previamente (2), por eso el riesgo de embarazo debe medirse 

mediante la probabilidad acumulada, pues la probabilidad de embarazo va aumentando 

cada año y con todas las técnicas se describen embarazos a los 10 años (45). Se debe 
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tener en cuenta que este estudio está realizado en los años 70 y 80 del siglo XX, en 

pleno aprendizaje de la técnica de ET por LPS y con peores medios técnicos de los 

existentes hoy día (v gr. centímetros de trompa coagulada, generadores eléctricos) lo 

que explica en parte que en estudios más recientes como el de Trussell (36) el riesgo de 

embarazo solo aumenta los dos primeros años para luego mantenerse constante (aunque 

no nulo).  

En el estudio CREST (45) controlaron entre 8 y 14 años a 10.685 mujeres sometidas 

a ET por LPS, sucedieron 143 embarazos tras la realización de la técnica y en 34 

mujeres hubo embarazos en fase lútea que no se incluyeron en el estudio. De esas 143 

gestaciones el 14,7% acabó en un aborto espontaneo, el 18,2% en una interrupción legal 

del embarazo, el 28,7% en parto y el 32,9% tuvieron una gestación extrauterina. 

Cuando el método falla, alrededor de un tercio de los embarazos son gestaciones 

extrauterinas (GEU) y casi siempre (> 90%) tubáricas (1,18). Peterson en un subanálisis 

del estudio CREST (46), calculó el riesgo de GEU para la ET por LPS en 7,3 GEU por 

cada mil procedimientos, tras al menos un seguimiento de 5 años. La probabilidad 

acumulada de GEU aumenta con el tiempo (1) y varía según la técnica usada y la edad 

en que se realiza la esterilización (7,11). El riesgo de GEU es 3 veces mayor a partir del 

4º año que en los tres primeros años postesterilización de forma significativa (p<0,001) 

(11), por lo que una historia de ET previa no descarta la posibilidad de GEU a pesar de 

haber pasado muchos años del procedimiento (46). Las mujeres sometidas a una ET 

tienen 3,7 veces más de riesgo de GEU que las usuarias de anticonceptivos hormonales, 

aunque tienen menos riesgo de GEU que las usuarias de DIU de cobre o las que no usan 

ningún método (11). Existe mayor riesgo de rotura de la GEU en mujeres que tienen 

una ET por LPS que en las gestaciones ectópicas de mujeres sin ET (11).  
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Para todas las técnicas de ET, el riesgo de GEU fue mayor en menores de 30 años 

pero alcanza solo significación estadística con la coagulación bipolar (p<0,001) (46).  

El riesgo de embarazo en mujeres con ET varía fundamentalmente según (7,11,12): 

 Edad al realizar la ET: el riesgo de embarazo es mayor en las mujeres menores 

de 28 años en relación a las mayores de 34 años para todos los métodos de 

esterilización (45). Peterson (47) en un estudio prospectivo, multicéntrico 

durante 14 años en 4.924 mujeres para valorar la tasa de embarazos con anillo de 

silicona o clips colocados mediante LPS, encontró que la tasa de fallos para esos 

métodos se vio influenciada de forma significativa por la edad, el tipo de 

hospital donde se realizó la esterilización (docente o no), el número de casos 

realizados por el cirujano, la raza de la mujer y el antecedente previo de una EIP. 

La tasa de fallos con coagulación bipolar en relación con la edad se puede 

observar en la tabla IV (45). 

TABLA IV. Riesgo de embarazo por edad con coagulación bipolar 

Edad (años) Riesgo embarazo al 

año (%) 

Riesgo embarazo a 

los 2 años (%) 

Riesgo embarazo a 

los 4 años (%) 

18-27  

 

 

28-33 

 

 

34-44 

0,30 

 

 

0,26 

 

 

0,13 

1,08 

 

 

0,26 

 

 

0,13 

2,13 

 

 

1,49 

 

 

0,45 

 

 Técnica: La probabilidad acumulada de embarazo a los 10 años muestra una 

diferencia significativa según la técnica de la ET (45). Fernández (37) analizó 

70.108 ET por LPS, y encontró una tasa de embarazo global a los 5 años del 

0,46%, menor que la global en el estudio CREST, también Trussell (36) analizó 
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221.929 ET de intervalo mediante LPS practicadas en Quebec y encontró que la 

probabilidad acumulada de embarazo fue de un 0,84% a los 10 años, también 

menor a la del estudio CREST; probablemente estos resultados sean distintos del 

estudio CREST porque en ambos estudios la técnica más usada era el Clips que 

no se valoró en el estudio CREST y tiene una tasa de fallos menor.  

Centrándonos en la coagulación bipolar, su técnica es especialmente importante 

porque aquellas mujeres que tenían 3 o más puntos de coagulación en la trompa 

tuvieron una menor probabilidad de embarazo (3,2 por mil procedimientos) que 

las que tenían menos de 3 (12,9 por mil procedimientos) (1,19). Peterson (19) 

determinó los factores de riesgo de embarazo tras esterilización tubárica 

mediante coagulación bipolar, para ello se siguieron durante un periodo de entre 

8 y 14 años a un total de 2.267 mujeres, tras analizar múltiples variables en un 

análisis multivariante, solo la EIP fue significativa de fracaso del tratamiento 

(RR 2,99) como consecuencia de las dificultades en la identificación, 

aislamiento y coagulación de la trompa. Con la coagulación bipolar como 

técnica de ET, en caso de embarazo un 53% serán GEU (2,18), esta cifra es 

mayor que la indicada para GEU de forma general tras la ET por LPS, ya que el 

único factor de riesgo significativo para GEU tras ajustar los datos fue la 

coagulación bipolar (RR 10,0; IC 95%: 2,2-45,1) (46).  

Para finalizar esta introducción sobre la ET por LPS se puede concluir que es un 

método seguro aunque no exento de complicaciones, que pueden ser muy graves 

incluyendo la muerte, altamente efectivo pero con una tasa de fallos que persiste a lo 

largo de los años y en caso de embarazo con alto riesgo de GEU. Tiene una gran 

satisfacción de las usuarias (90%) pero con una no despreciable frecuencia de 
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arrepentimiento lo que sugiere una necesidad de mayor consejo sobre métodos 

anticonceptivos no definitivos alternativos previo a la realización de esta.  
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1.3 ESTERILIZACIÓN TUBÁRICA TRANSCERVICAL 

La ruta transcervical sería la ideal para la ET porque elimina las incisiones (49). El 

método ideal de esterilización transcervical debe ser ambulatorio, sin necesidad de 

anestesia, simple, rápido, fácil de aprender y con pocos y leves efectos secundarios (50).  

Hasta los inicios del siglo XXI los resultados no eran satisfactorios por su alta tasa 

de fallos y complicaciones (15,51,52). En 1849 Friorep intentó la primera esterilización 

transcervical inyectando nitrato de plata en la cavidad uterina para ocluir los orificios 

tubáricos y en 1934 Schroeder realizó la primera esterilización histeroscópica por 

electrocoagulación de las trompas, aunque el método fracaso al no conseguir la 

obstrucción de estas (50,53,54). Hace 25 años se comenzaron a hacer múltiples intentos 

de esterilización por histeroscopia pero la mayoría fracasaron por problemas de 

instrumental, seguridad o eficacia (15). En los últimos 15 años la miniaturización de los 

endoscopios, la mejora de sus componentes y de los materiales ha permitido la 

posibilidad de colocar sistemas de oclusión en las trompas de Falopio (55), convirtiendo 

la vía transcervical en una alternativa real a la transabdominal aunque faltan estudios a 

largo plazo (54).  

La histeroscopia permite el abordaje a la cavidad uterina y a las trompas de Falopio 

mediante una técnica mínimamente invasiva (10), convirtiendo la esterilización 

femenina de una técnica laparoscópica poco invasiva en un procedimiento aún menos 

invasivo (56).  

Por todo ello algunos autores opinan que la esterilización transcervical debería ser 

de elección frente a las técnicas abdominales (2), sin embargo esa no es la percepción de 

muchas mujeres, Baxter (57) informó a 100 mujeres consecutivas que deseaban 



Análisis de coste efectividad entre el sistema Essure de esterilización tubárica y la esterilización tubarica 
de intervalo mediante laparoscopia en régimen de cirugía mayor ambulatoria en el Complejo 

Hospitalario Universitario de Albacete 

37  

 

esterilización permanente de ambas vías, con las ventajas y riesgos de cada una, y 

posteriormente las mujeres eligieron razonadamente, el 77% prefirieron la ET por LPS 

frente al 23% que eligió la histeroscopia como método de esterilización, sin apreciar 

diferencias en el nivel socioeconómico, la edad, historia obstétrica ó anestesia previa  

probablemente por una falta de confianza en lo desconocido. 

En EE.UU. donde la esterilización femenina es el método de elección de 

anticoncepción en mujeres entre 30 y 44 años, la ET por LPS está siendo rápidamente 

sustituida por la histeroscópica (58). Para muchos autores como Basinski (59) esto 

representa un importante avance en la salud de la mujer y además permite un uso más 

eficiente de los servicios hospitalarios, al sacar el procedimiento del quirófano (15,57). 

Los distintos métodos de esterilización transcervical usados a lo largo de la historia 

tenían como finalidad la destrucción de la mucosa de la trompa y su consiguiente 

obstrucción, pudiendo realizarse mediante ((2,49,50,54,60,61): 

 Electrocoagulación: Quiñones (52) realizó 1.284 endocoagulaciónes tubáricas 

mediante histeroscopia, obtuvo una tasa de obstrucción bilateral del 80%, pero a 

los 5 años hubo una tasa de embarazos del 3,8%, con una tasa de complicaciones 

mayores del 3,2% incluyendo 1 caso de muerte. Un estudio multicéntrico 

posterior (50) mostró fallos en el 35,5% de los casos (embarazo o no obstrucción 

bilateral).  

 Criocoagulación: la uso por primera vez Droegemueller en 1970, no se han 

realizado estudios posteriores para valorar su eficacia (50). 

 Agentes químicos: se han usado varios, entre ellos destacan: 

o Fenol-mucilago (60): sustancia radiopaca que se inyecta en la trompa, la 

tasa de embarazo es del 1-2,5%, pero no hay estudios de seguridad. 
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o Femcept-MCA(60): se coloca metilcianoacrilato en la zona ístmica de la 

trompa. La tasa de embarazos fue de un 1% al año, pero el problema era 

la necesidad de múltiples aplicaciones. 

o Quinacrina: Es un método barato y poco invasivo (62). Causa 

inflamación y posteriormente un tejido cicatrizal dentro de la trompa que 

la obstruye (52). Inicialmente se realizaban instilaciones múltiples en 

suspensión (60), se abandonó por la muerte de 3 pacientes; se sospechó 

que era debido a su rápida absorción y se crearon comprimidos de 

liberación lenta (62), Tras esa modificación Zipper (62) realizó un 

estudio en 252 mujeres que mostró una eficacia del 98% a los 2 años de 

uso. Su principal problema era no poder comprobar la obstrucción 

tubárica pues la histerosalpingografía (HSG) está contraindicada por el 

riesgo de repermeabilizar las trompas (54). No está aprobada en países 

desarrollados, la OMS lanzó una alerta en contra de su uso por el riesgo 

de transformación maligna de las células en contacto con ella (50) y 

aunque posteriormente no se ha confirmado, se abandonó el método.  

 Métodos de oclusión tubárica: consisten en la inserción en la luz de la trompa de 

un dispositivo de oclusión tubárica (53). Para conseguir una correcta oclusión 

tubárica se deben cumplir 3 requisitos que son poder acceder a los ostium 

tubáricos, colocar un dispositivo que ocluya la trompa y que este permanezca en 

su lugar sin migrar (10). La oclusión puede realizarse mediante: 

o Tornillo tubárico de auto perforación: se inserta en la unión útero-

tubárica, la tasa de éxito de colocación es del 97%, pero la retención es 

solo del 60% (50). 
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o Ovabloc: consiste en silicona líquida mezclada con nitrato de plata que 

se inyecta en la trompa y la obstruye al solidificarse. Su carácter 

radiopaco permite comprobar su permanencia mediante una radiografía 

simple de pelvis a los 3 meses de su realización (61). Ligt-Veneman (63)  

realizó un estudio para valorar su eficacia como método de esterilización 

en 392 mujeres, la tasa de éxito fue del 83%, la tasa de oclusión a los 3 

meses fue del 96,6% y la tasa de embarazo fue del 0,99%. Otro estudio 

(61) en 407 mujeres había demostrado una tasa de embarazo del 2,3% a 

los 6 meses. A los 5 años por radiología se ha observado una tasa de 

migración del dispositivo del 8% a pesar de la correcta colocación, por lo 

que se recomiendan controles periódicos (60). 

o Sistema Adiana: consiste en una combinación de lesión térmica al inicio 

de la trompa de Falopio, seguida de la inserción de una matriz de silicona 

biocompatible en el ostium tubárico y la porción intramural de la trompa, 

tras lo cual en las semanas siguientes ocurre una oclusión tubárica por el 

crecimiento de fibroblastos; esto debe confirmarse 3 meses después 

mediante una HSG (56). El sistema Adiana tiene 3 componentes, un 

generador de radiofrecuencia, un catéter de colocación y una matriz 

implantable. El generador produce la lesión térmica superficial de 

aproximadamente 0,5 mm de profundidad en la trompa. El catéter se 

coloca en la trompa y permite dejar la matriz en esta tras la lesión 

térmica (64). Vancaillie (64) realizó un estudio prospectivo y 

multicéntrico para evaluar la seguridad, colocación, eficacia, 

tolerabilidad y satisfacción de este procedimiento en 770 mujeres. La 

media del dolor a la colocación mediante una escala analógica visual 
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(EVA) fue de 5,9 (máximo 10), el 98% a las 48 h de la colocación 

estaban asintomáticas, la colocación bilateral satisfactoria se alcanzó en 

el 95% de casos, la tasa de obstrucción bilateral tras colocación 

satisfactoria fue del 93,2%, y la tasa de esterilización final global fue del 

74,02% de las mujeres. La tasa de eficacia al año fue del 98,9%. Un 99% 

estaban satisfechas o muy satisfechas con el proceso y un 99% 

calificaron la tolerancia como excelente o muy buena. El dolor 

abdominal fue referido como un evento adverso en el 25% de casos sin 

otro tipo de complicaciones. La conclusión del estudio fue que Adiana es 

un método seguro y efectivo, bien tolerado y con una alta satisfacción 

entre las usuaria. La tasa de embarazos acumulada el segundo año fue del 

1,82% (56). No está disponible para su uso actualmente, por haberlo 

retirado la casa comercial tras un problema de patentes (7). 

o Sistema Essure (SE): Fue aprobado en Australia y Singapur en el año 

2000, posteriormente en Europa en el 2001 y en EE.UU. la FDA lo 

aprobó en 2002 (52), siendo el primer método de esterilización 

transcervical aprobado por esta (49,56). Desde su introducción el 

dispositivo ha sido mejorado y modificado en 2 ocasiones, hecho a tener 

en consideración al comparar los resultados (53). El SE se ha demostrado 

seguro y sin interferencias para la realización de Resonancia Nuclear 

Magnética, Tomografía Computarizada y Ecografías (53) y en la 

actualidad es el único método comercializado para la esterilización 

tubárica permanente mediante histeroscopia (10). A partir de este 

momento, en el presente trabajo solo vamos a analizar como método de 

esterilización transcervical el SE.  
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1.3.1 Componentes del Sistema Essure  

El SE es un dispositivo expansible que se coloca en la porción proximal de cada luz 

de la trompa de Falopio (65), utilizando un abordaje transcervical (66). Son dos anillos, 

compuestos por una bobina interna de acero inoxidable, otra externa superelástica de 

níquel titanio (nitinol) expandible y fibras de polietileno (PET) (66). Las fibras de PET 

se enrollan por dentro y alrededor del anillo interno. Tiene 4 cm de longitud y 0,8 mm 

de diámetro cuando esta enrollado, al liberarlo la bobina externa, que consta de 26 

anillos, se expande hasta 1,5 a 2 mm para anclar el dispositivo a los múltiples diámetros 

y formas de las trompas de Falopio (53,66).  

En la imagen 1 se ven los distintos componentes del SE y su correcta colocación. 

IMAGEN 1. Partes y colocación del Sistema Essure 

 

1Dispositivo Essure. 2 Anillo Externo. 3 Anillo interno. 4 Colocación correcta 

La parte desechable del sistema de colocación consiste en un alambre de colocación, 

un catéter de liberación, un catéter y un mango de colocación. El dispositivo está unido 

al catéter de liberación y envuelto por el catéter de colocación que es flexible. El mango 

4 

3 

2 

1 
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de colocación controla el mecanismo de liberación, la rueda en el mango de colocación 

permite retraer tanto el catéter de colocación como el de liberación. El botón que hay en 

el mango de colocación permite al operador cambiar la función de la rueda selectora 

(66).  

En la imagen 2 observamos el mango de colocación y sus componentes. 

IMAGEN 2. Mango de colocación y componentes 

1Mango de colocación. 2 Rueda selectora 3 Botón de liberación 

Todos los materiales que componen el dispositivo tienen un largo historial de uso en 

Medicina y Cirugía y han demostrado su seguridad (52). La aleación de nitinol no 

mostró actividad citotóxica, alérgica o gonotóxica en estudios en animales y fue similar 

al material de referencia que es el acero inoxidable (50). 

Los dispositivos Essure son radio opacos, y en ellos podemos observar claramente 

cuatro marcadores mediante una radiografía simple que son (67): 

o En el anillo interno una línea fina con dos marcas es el 1º marcador y es 

el más lateral, el principio de este anillo es el 3º marcador. 

o En el anillo externo el 2º marcador es el final de este anillo, la banda de 

platino es el principio de este y es el 4º marcador.  

En la imagen 3 vemos los cuatro marcadores y su disposición en una radiografía de 

abdomen. 

1 

2 3 
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IMAGEN 3. Marcadores del dispositivo Essure  

 

1.3.2 Mecanismo de acción del Sistema Essure 

Las fibras de PET del dispositivo Essure producen una respuesta inflamatoria local 

inmediata con macrófagos, células gigantes, fibroblastos y células plasmáticas que 

estimula el crecimiento local de un tejido benigno de tipo fibrótico. Este tejido ocupa 

todo el dispositivo y produce una moderada reacción de cuerpo extraño, todo lo cual 

altera la función y arquitectura de la trompa y da como resultado su oclusión (7,68–71).  

La reacción está localizada en la porción interna de la trompa y solo en la zona en 

contacto con las fibras de PET (68). La máxima respuesta inflamatoria ocurre entre las 2 

y 3 semanas tras la colocación y desaparece gradualmente en un periodo de 10 semanas 

(68), algunas pacientes muestran un crecimiento más lento, si bien en los estudios en 

fase II y III a los 6 meses en todas las colocaciones correctas se demostró oclusión 

tubárica mediante histerosalpingografía (52). 

Valle (68) estudió en 43 mujeres en edad fértil, que iban a ser sometidas a una 

histerectomía en las siguientes 12 semanas tras la colocación del SE, la respuesta del 

tejido local al dispositivo. Previa a la histerectomía se realizó una histerosalpingografía 

(HSG) y tras ella se vio la histología de la pieza quirúrgica. En el grupo de 

histerectomía en las primeras 6 semanas se observó una respuesta inflamatoria aguda y 

fibrosis, y en las que la histerectomía se hizo a partir de las 8 semanas se observó una 
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respuesta inflamatoria crónica con fibrosis más extensa. Demostró que la respuesta local 

y la ausencia de arquitectura normal de la trompa en el segmento que contiene el 

dispositivo soportan el postulado del mecanismo de acción. Además midió el grado de 

oclusión mediante la histerosalpingografía (HSG) y la histología y vio que era mayor 

del 80% en mujeres con el dispositivo colocado hacía más de 4 semanas; al valorarlo en 

los casos en que hacía más de 8 semanas de la colocación, por HSG y por histología el 

100% de las trompas estaban ocluidas, comprobando que la reacción fibrótica que se 

produce es predecible, ocurre en todos los casos y solo se localiza en el dispositivo (68). 

Una duda que puede surgir es si esta obstrucción persistirá en el tiempo. Franchini (72) 

realizó una prueba a 45 mujeres a las que se les había colocado el SE cinco años atrás y 

se había demostrado la correcta localización y oclusión tras HSG. Su objetivo fue 

evaluar la apariencia tras 5 años, comprobó que la apariencia radiológica a los 5 años 

fue similar a la de los 3 meses, lo que demostró la fiabilidad, estabilidad e 

irreversibilidad de la reacción fibrótica que ocluye las trompas. 

Con el dispositivo actual la oclusión no es inmediata. Está en estudio un nuevo 

dispositivo que lleva un polímero de gel en la parte distal cuya eyección causa una 

oclusión inmediata (73). Thiel (73) valoró este nuevo dispositivo comparándolo con el 

actual en mujeres a las que se les iba a realizar una histerectomía, inmediatamente tras 

la colocación el 97% de los nuevos dispositivos mostraban oclusión frente al 13% del 

modelo tradicional (p<0,0001). En el momento de la histerectomía, a las 12 semanas de 

la colocación, el 100% del nuevo modelo y el 97% del modelo tradicional mostraban 

oclusión en la HSG, confirmada con la histología. Lo que permite afirmar que el nuevo 

modelo muestra una alta tasa de oclusión tubárica inmediata. 
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1.3.3 Indicaciones del Sistema Essure 

La indicación del SE es el control permanente de la natalidad (53); está indicado en 

cualquier mujer que desee contracepción definitiva (10) y debería ser de primera 

elección en mujeres obesas y/o con alto riesgo quirúrgico (2,10,74). Famuyide (75) 

valoró mediante un estudio de casos y controles, si el SE era posible y efectivo en 

mujeres con enfermedad cardiaca de alto riesgo, al comparar 18 mujeres cardiópatas 

graves con 157 sin enfermedad cardiaca, no hubo diferencias en la tasa de éxito de 

colocación bilateral,  en la obstrucción tubárica demostrada por HSG, en el número o 

tipo de complicaciones ni en el número de embarazos tras 20 meses de control, 

demostrando que en mujeres con enfermedad cardiaca grave el SE es un método 

aceptable y seguro.  

Desde 2008 el SE se ofrece como primer método de esterilización en 45 de los 100 

hospitales de Holanda (76) y en 2012 la Autoridad Francesa de Salud recomendó el SE 

como alternativa de primera línea para mujeres mayores de 40 años que deseen un 

método permanente (37,77).  

Se ha asociado el SE de anticoncepción con la ablación endometrial, ya que esta 

precisa métodos anticonceptivos alternativos efectivos (78–80). La vía transcervical, por 

la que ambos se realizan, hacen de la ablación y del SE dos métodos ideales para ser 

combinados, estando aprobada por la FDA su uso con el SE in situ (80). Donnadieu 

(78) evaluó la posibilidad y resultados de asociar el SE a distintas técnicas de ablación 

endometrial y demostró que la asociación de ambos métodos es posible y eficiente. 

Basado en los estudios existentes no parece que el SE transmita suficiente energía 

térmica o eléctrica a la parte distal de la trompa como para producir lesiones en esta o 
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en órganos adyacentes ni que la eficacia anticonceptiva del SE disminuya si 

concomitantemente o posteriormente se hace una ablación (80).  

Valle (81) valoró la eficacia y seguridad de combinar la ablación endometrial con 

balón térmico y la esterilización con SE previa a una histerectomía en 49 mujeres, no se 

observaron alteraciones en la colocación, la ablación sucedió con éxito y no hubo 

lesiones en las trompas. El estudio de seguridad en el mismo trabajo al realizar la 

histerectomía, comprobó que el aumento de temperatura no se transmitía por el 

dispositivo a la trompa ni a órganos vecinos y que este aumento no lesionaba el 

dispositivo, ni tampoco se lesionó el balón con los anillos del Essure, demostrando que 

realizar la ablación endometrial con balón térmico y la esterilización en un paso es 

factible, lógica y segura. Se debe intentar colocar primero el SE pues la ablación puede 

dificultar la visualización de los ostium, y tras la ablación se debe volver a realizar una 

histeroscopia para confirmar la correcta colocación (82). 

La ablación mediante radiofrecuencia bipolar se puede usar tras el SE, estudios 

prehisterectomia han mostrado que es seguro, sin disminuir la efectividad de ninguno de 

los dos (80). Hopkins (83) realizó un estudio entre 25 mujeres para colocar el SE 

inmediatamente tras la ablación endometrial con radiofrecuencia, y concluyó que la 

esterilización con el SE es segura tras hacer una ablación con radiofrecuencia y las 

sinequias intrauterinas que pudieran producirse no parecen afectar de forma adversa a la 

interpretación de la HSG a los 3 meses (Hopkins M., 2007). 

Otras técnicas de ablación como la hidrotermal o la ablación con microondas 

realizadas en portadoras del SE se ha comprobado que no lesionan la trompa ni alteran 

los implantes (80). 
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El control posterior del SE cuando ambos se colocan a la vez se puede realizar con 

HSG en caso de radiofrecuencia bipolar y en las demás técnicas se puede realizar el 

control mediante una ecografía transvaginal (80). Sin embargo la FDA no acepta la 

ecografía como método de control y por ello obligó a la casa comercial a colocar una 

advertencia en contra del uso concomitante del SE con la ablación (salvo por 

radiofrecuencia), pues las sinequias intrauterinas pueden dificultar la interpretación de 

la HSG (84). 

En marzo de 2016 la casa que actualmente comercializa el SE (Bayer) ha lanzado 

una alerta de productos sanitarios a través de la Agencia Española del Medicamento 

prohibiendo la realización del SE y la ablación endometrial en el mismo día, y también 

la realización de una ablación tras la colocación del SE. 

Otra indicación del SE sin relación con el control de la natalidad, es su colocación 

en mujeres con hidrosalpinx que se van a someter a técnicas de fecundación in vitro 

(FIV) y tienen contraindicación para una salpinguectomía por LPS (85).  El objetivo del 

SE en estas pacientes es el mismo que en su indicación original, producir oclusión 

tubárica y prevenir de esa forma que el fluido del hidrosalpinx pase a la cavidad 

endometrial (86). La realización de una HSG previa en estas mujeres permite una mejor 

selección y evita no poder colocarlos por obstrucción tubárica (87). Rosenfield (88) 

describió el primer caso de una paciente con hidrosalpinx unilateral y contraindicación 

para cirugía donde se colocó Essure, consiguiendo una gestación gemelar a término. La 

biocompatibilidad y la naturaleza inerte de los dispositivos junto con su progresiva 

exclusión tisular de la cavidad uterina impide interferencias con la implantación 

embrionaria durante una FIV (89). En una revisión sistemática Arora (86) analizó 115 

mujeres que tenían contraindicación para la cirugía y en las que se intentó colocar el SE. 
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Se colocó satisfactoriamente en un 96,5% de casos y se consiguió oclusión tubárica en 

un 98,1% de estas, la tasa de embarazo tras FIV fue de un 38,6% (IC 95%: 30,9-47,8) y 

hubo un 28% de recién nacidos vivos, lo que le permitió afirmar que el SE parece una 

opción efectiva para el manejo del hidrosalpinx antes de la FIV en mujeres donde la 

opción de tratamiento quirúrgico está contraindicada.  

1.3.4 Contraindicaciones para la colocación del Sistema Essure 

La selección de pacientes es un proceso crítico para el éxito del procedimiento (71).  

El SE no debe colocarse en mujeres que (49,51,66,71,90):  

 No deseen un método permanente.  

 Reciban tratamiento activo con corticosteroides sistémicos, quimioterápicos, o 

estén inmunodeprimidas, ya que estas terapias o situaciones pueden interferir 

con la respuesta inflamatoria local inducida por el SE. Sin embargo, Speir (91) 

describe el caso de una paciente inmunodeprimida, a la que se le colocó el 

Essure recibiendo medicación inmunosupresora y la HSG a los tres meses 

mostró oclusión tubárica. 

 Cumplan alguna de las siguientes condiciones:  

o Embarazo o su sospecha.  

o Menos de 6 semanas desde el parto o un aborto.  

o EIP activa o reciente (menos de 3 meses).  

o Cervicitis aguda no tratada.  

o  Enfermedad maligna ginecológica (sospechada o conocida).  

o Sangrado menstrual anormal. 

o Dolor pélvico crónico, dismenorrea o dispareunia severas. 

o Cirugía tubárica previa. 
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o Conocimiento previo de una cavidad uterina anormal o de una 

obstrucción de las trompas de Falopio que imposibilite la visualización 

de los ostium y/o la canalización de estas.  

o  Alergia conocida a medios de contraste radiológicos, que impida la 

realización de una HSG.  

o No aceptar métodos anticonceptivos alternativos durante al menos 3 

meses postcolocación. 

La hipersensibilidad al Níquel se consideró una contraindicación inicialmente, sin 

embargo la incidencia de efectos adversos en relación con ella es de menos de 1 caso 

cada 5.000 mujeres (51), así que en 2011 la Agencia del Medicamento de EE.UU. 

(FDA) retiró la contraindicación (7,10,71). Velasco (92) realizó un estudio para 

confirmar la seguridad de colocar el SE en 45 mujeres con sospecha de alergia al níquel, 

el test de alergia cutáneo fue positivo en un 80% de casos, con un seguimiento medio de 

más de 3 años tras su colocación, ninguna mujer ha tenido casos de alergia, por lo que 

concluye que la alergia al níquel o su sospecha no deberían ser una contraindicación 

para colocar el SE. Tampoco las pruebas de alergia al níquel antes de su colocación son 

coste-efectivas y no se recomienda su realización (7,82). 

1.3.5 Preparación previa a la colocación del Sistema Essure  

Antes del procedimiento se debe realizar un consentimiento informado, como el que 

se muestra en el anexo 8.2, en el que se informe de las posibles complicaciones y fallo 

de la técnica, así como de la necesidad de un método contraceptivo alternativo hasta 

finalizar el proceso (71). 

La colocación de los dispositivos es más fácil con un endometrio fino (51), por lo 

que se aconseja su realización en fase folicular o bien usar anticonceptivos hormonales 
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combinados (AH) previos, lo que además de facilitar la visualización de los ostium 

(7,10,51,66,71,76,93) disminuye el riesgo de embarazos en fase lútea (94)  y el tiempo 

de colocación (95). En mujeres con contraindicación para tomar AH se pueden usar 

gestágenos solos, Haimovich (96) realizó un estudio en 34 mujeres para valorar el efecto 

del desogestrel 6 semanas antes sobre la preparación endometrial, se pudo colocar en 

todas las que lo tomaron, mientras en el grupo de no preparación previa no se pudo 

realizar la colocación en un 33% de mujeres, concluyendo que el desogestrel puede ser 

una alternativa a los AH para la colocación del SE al facilitar el procedimiento. 

Se recomienda el uso de antiinflamatorios no esteroideos (AINES) 1 hora antes para 

disminuir los espasmos tubáricos (51,76,94), lo que hace que la tasa de colocación sea 

significativamente mayor (49,56,74,97,98) y el tiempo de colocación menor (74) 

aunque no todos los estudios encuentran esas ventajas (99). También se puede 

administrar una benzodiacepina antes del procedimiento para disminuir la ansiedad y 

mejorar la tolerancia (71,74). No es necesario administrar antibióticos previos (71), 

aunque en mujeres cardiópatas se recomienda usar profilaxis antibiótica para prevenir la 

endocarditis (75). 

No está claro si hay que retirar los dispositivos intrauterinos (DIU) bien de cobre o 

Mirena en las mujeres que son portadoras de ellos. Aunque la recomendación general es 

retirarlo previamente y así lo hacemos nosotros, algunos estudios han probado a colocar 

el SE en mujeres portadoras de un DIU, con una tasa de colocación muy variable, sin 

necesidad de retirarlo, que oscila entre el 71% y el 100% (8,100,101), la ventaja de 

colocar el SE con el DIU in situ sin retirarlo previamente es que no se precisa otro 

método anticonceptivo postcolocación distinto al DIU. 
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1.3.6 Técnica de colocación del Sistema Essure 

La oclusión tubárica por histeroscopia mediante el SE requiere un instrumental 

apropiado y una técnica específica (7) que se detallan a continuación. 

Para la colocación del SE en primer lugar es necesario realizar una histeroscopia. La 

histeroscopia realizada en consulta es una prueba segura, que elimina los riesgos 

anestésicos, costo efectiva y aceptada por la mayoría de pacientes (69,102). Su principal 

limitación en consulta es el dolor (102), siendo este la principal causa de no poder 

realizarla de forma ambulatoria (103). El dolor con la histeroscopia puede ocurrir al 

pasar el histeroscopio por el canal cervical, al distender la cavidad y/o al tocar las 

paredes uterinas (102). La intensidad del dolor se puede medir mediante una escala 

visual analógica (EVA) graduada de 0 a 10, de 100 mm de longitud, y se clasifica como 

leve cuando está entre 0 y 4, moderado entre 4 y 7 y grave entre 7 y 10 (90). La media 

de dolor de una histeroscopia diagnóstica en consulta medida con EVA varía de 2,6 a 

4,7 (69,104). Litta (105) en 415 mujeres valoró la intensidad del dolor de una 

histeroscopia diagnóstica mediante EVA, fue mayor en nulíparas que en multíparas de 

forma significativa y en todas el dolor fue menor de 4. Lau (106) en un estudio 

prospectivo, doble ciego, usando lidocaína y placebo para la anestesia paracervical 

durante la realización de una histeroscopia diagnóstica observó que el dolor máximo 

medido con EVA fue de 4,5 al tomar la biopsia en el grupo de lidocaína frente al grupo 

placebo en que el dolor con la biopsia fue 5, diferencia no significativa.  

La aceptabilidad media de la histeroscopia ambulatoria es de 8,3 sobre 10 mientras 

que la tasa de mujeres que soportan mal el procedimiento y dicen que no volverían a 

hacérselo sin anestesia es del 16% (102). Mcilwaine (107) preguntó a 283 mujeres a las 

que se les había realizado una histeroscopia en consulta si se repetirían la prueba, el 
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88,7% dijo que si, entre esos dos grupos hubo diferencias significativas en el dolor 

esperado antes de la prueba, en el dolor percibido durante su realización y también en la 

tasa de fallos, siendo mayor el dolor en el grupo que no repetiría, lo cual confirma que 

el control del dolor es muy importante para la aceptabilidad y realización del 

procedimiento. 

El SE inicialmente se colocó en quirófano, Litta (90) fue el primero en realizar este 

procedimiento en consulta en una serie de 36 mujeres y concluyó que podía realizarse 

en esta ya que las pacientes experimentaron un bajo nivel de dolor y la tasa de 

colocación, oclusión y complicaciones fue igual a la de quirófano. Posteriormente 

Nichols (98) realizó un estudio no aleatorizado, para comparar la colocación en consulta 

(68 mujeres) frente a quirófano (251 mujeres), sin encontrar diferencias en la tasa de 

éxito de colocación entre ambos grupos. Anderson (108) en un estudio aleatorizado en 

638 mujeres para valorar el éxito de colocación en consulta frente a quirófano, no halló 

diferencias en la tasa de colocación bilateral, de oclusión, ni en la de complicaciones, 

con independencia del sitio donde se realizara o de las características de las pacientes.  

No existen diferencias entre realizarlo en consulta o en quirófano en relación con el 

éxito, la tasa de complicaciones y el perfil de seguridad del procedimiento (90,98,108). 

Por tanto la colocación del SE en consulta de manera ambulatoria no compromete la 

seguridad, eficacia o satisfacción de la paciente (10,53).  

Con la paciente colocada en posición de litotomía dorsal en la mesa de exploración, 

comprobaremos todo el material y su correcto funcionamiento antes de comenzar el 

procedimiento (51,71). 
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El mayor obstáculo para la realización de la técnica como ya hemos comentado es el 

dolor. El SE se puede colocar con anestesia local, sedación intravenosa, una 

combinación de ambos, analgésicos orales solos o nada (51,53,74). Kaneshiro (109) en 

una revisión para la Biblioteca Cochrane sobre el manejo del dolor para la esterilización 

tubárica por histeroscopia afirma que ninguna forma de anestesia local o analgesia 

intravenosa disminuye de forma significativa el dolor total. Vamos a revisar las 

principales medidas analgésicas o anestésicas utilizadas para la colocación del SE: 

 Anestesia local: ha demostrado ser eficaz cuando se administra inyectada de 

forma paracervical para disminuir el dolor al paso del histeroscopio por el cérvix 

(102,110) pero ineficaz en disminuir el dolor a la manipulación del fondo y 

cuernos uterinos (110), debido a las vías adicionales de inervación de esas zonas 

a través de los ligamentos infundíbulo-pélvicos (inervación simpática), distinta a 

las de la inervación parasimpática que inerva el cérvix y la porción baja del útero 

(106,111). 

o Instilación: la instilación de anestésico local intrauterino parece 

disminuir la intensidad del dolor y la incidencia de reacciones vaso-

vagales durante la histeroscopia (111,112) aunque el usarlo para 

disminuir el dolor durante la colocación del dispositivo Essure no ha 

mostrado ser eficaz (71).  

o Bloqueo paracervical: Lopes (104) en un estudio prospectivo no 

aleatorizado cuyo objetivo era comparar la tasa de éxito en la colocación, 

la tolerancia y el tiempo de realización, con o sin anestesia local, utilizó 

en 70 mujeres bloqueo paracervical y en las siguientes 70 nada (un 

12,8% de este último grupo requirió algún tipo de anestesia), no encontró 
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diferencias en la tasa de colocación ni en el dolor entre los dos grupos. 

Concluyó que la anestesia local paracervical no parece afectar ni al éxito 

del procedimiento, ni a la tolerancia de la técnica, si bien realizarlo sin 

anestesia disminuye la duración de la cirugía. Chudnoff (110) en un 

estudio aleatorizado de 80 mujeres para valorar la eficacia del bloqueo 

paracervical con lidocaína al 1%, comparado con placebo (suero salino) 

para disminuir el dolor durante la esterilización con el SE, observó que 

en el grupo con lidocaína hubo menos dolor entre las mujeres de forma 

significativa que en el grupo del placebo a la colocación de las pinzas de 

Pozzi en cérvix, al paso del histeroscopio por el orificio cervical externo 

(OCE) y por el interno (OCI), pero sin diferencias en el dolor al colocar 

los dispositivos. Afirmó que el bloqueo paracervical con lidocaína en 

esta mujeres proporciona un alivio del dolor durante la manipulación 

cervical pero sin reducir el dolor asociado a la parte superior del útero y 

las trompas durante la colocación de los dispositivos Essure. Si se decide 

utilizar anestesia local para la colocación del SE se debe tener en cuenta 

que deben pasar al menos 10 minutos entre su administración y el 

comienzo del procedimiento para que esta sea efectiva (71) y que la 

técnica de realización del bloqueo paracervical causa dolor por la 

necesaria colocación del espéculo, el tenáculo y la inyección en el cérvix 

(104); así en el estudio de Chudnoff (110) el componente más doloroso 

en el global de ambos grupos durante la colocación del SE fue la 

inyección paracervical para la administración del anestésico local. La 

administración de anestésico local no está exenta de riesgos (bradicardia 
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e hipotensión) debidos seguramente a una inyección intravascular 

inadvertida (106).  

 Sedación intravenosa: Kaneshiro (109) afirma que la sedación intravenosa frente 

a los AINES orales disminuye el dolor al colocar el segundo dispositivo, pero 

esta disminución no es significativa y además el dolor total no varía. Thiel (99) 

en un estudio aleatorizado, doble ciego y con placebo donde comparaba el dolor 

descrito por 80 mujeres durante la esterilización con el SE al utilizar analgesia 

oral frente a sedación intravenosa consciente, observó que el dolor global 

percibido durante todo el procedimiento de esterilización no variaba, en este 

estudio hay un sesgo importante y es el uso de anestesia local intracervical en 

todas las pacientes. 

 No uso de anestesia / analgesia: Vleugels (113) realizó los primeros 175 casos 

consecutivos de colocación del SE en consulta sin anestesia ni analgesia, 

refiriendo sus pacientes una media de dolor a la colocación de 2,5 mediante una 

escala visual analógica de 0 a 10 (EVA), compatible con un dolor leve. 

En resumen, no existen diferencias entre colocar el SE con anestesia local, sedación 

intravenosa o con analgésicos orales solamente, en relación con la tasa de 

complicaciones, la tolerancia, el dolor total percibido y el perfil de seguridad del 

procedimiento (51,71,74,94); y por tanto el uso de anestesia local o de sedación 

intravenosa no es necesaria para su colocación (10,109). En un metaanálisis reciente sí 

se ha encontrado relación entre la tasa de colocación bilateral y el uso de anestesia local 

(114). 

Para la colocación de los dispositivos se utiliza un histeroscopio menor de 5 mm, 

con flujo continuo, canal de trabajo de 5 Fr. y con una lente angular de 30º (10,53,74), 
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se puede utilizar un histeroscopio flexible de menor diámetro, pero disminuirá la tasa de 

colocación bilateral por mala visualización de la cavidad endometrial (115). 

Como medio de distensión se usa suero salino, que es una solución isotónica no 

tóxica que se excreta por los riñones (51,93). La presión de trabajo del suero se regula 

por gravedad o preferiblemente con bomba de insuflación a una presión entre 100 y 120 

mmHg (10,76). Un riesgo potencial es la sobrecarga hídrica, por lo que se recomienda 

interrumpir su colocación si el déficits es mayor de 750 ml (71).  

Se introduce el histeroscopio mediante la técnica de vaginoscopia (10,71), sin 

espéculo ni tenáculo en el cérvix, lo que elimina el dolor no relacionado con la propia 

técnica y también disminuye de forma significativa el dolor al paso transcervical del 

histeroscopio (116). Chapa (117) en un estudio realizado en 97 mujeres aleatorizó dos 

grupos, en uno colocaba el SE mediante vaginoscopia y en el otro mediante espéculo, 

analgesia paracervical y tenáculo cervical; sin encontrar diferencias en la tasa de 

colocación, ni en el dolor percibido a la colocación con ambas técnicas aunque las 

esterilizaciones realizadas mediante la técnica de vaginoscopia tuvieron menor duración 

(9 vs 16 min. de media respectivamente) de forma significativa (p=0,03). 

El histeroscopio se inserta a través del cérvix hasta llegar a la cavidad endometrial, 

procediendo a su inspección e identificando ambos ostium (51,76,93). Los dos ostium 

deben ser evaluados antes de intentar la colocación del SE, no se debe intentar colocar 

un dispositivo en una trompa a menos que exista una expectativa razonable de que el 

ostium opuesto es accesible y permeable (66), se intenta colocar primero en la trompa 

que parece más difícil (10,113). 



Análisis de coste efectividad entre el sistema Essure de esterilización tubárica y la esterilización tubarica 
de intervalo mediante laparoscopia en régimen de cirugía mayor ambulatoria en el Complejo 

Hospitalario Universitario de Albacete 

57  

 

La caja con los dispositivos no se debe abrir hasta que no se ha realizado el paso 

anterior (71). Una vez abierta la caja, se coloca el introductor (imagen 4) en el canal de 

trabajo del histeroscopio y el ayudante coloca el dispositivo en el introductor (71).  

IMAGEN 4. Introductor del dispositivo Essure 

 

A continuación se alinea el histeroscopio con el ostium, con maniobras muy 

precisas, se empuja el dispositivo suavemente y este avanza por la trompa hasta que la 

marca negra de posicionamiento en el catéter alcanza el orificio tubárico; antes de 

liberar el dispositivo el mango del dispositivo debe estar estabilizado contra el 

histeroscopio para evitar movimientos. Entonces se gira la rueda en dirección al 

cirujano hasta que no se puede más, esto hace que desaparezca el catéter exponiendo el 

dispositivo, entonces el marcador negro desaparece apareciendo el marcador dorado que 

se reajusta al ostium (imagen 5), se aprieta entonces el botón de liberación y se gira de 

nuevo la rueda, lo que producirá la liberación y expansión de los anillos externos 

(51,71) quedando colocado el dispositivo en la porción proximal de la trompa como se 

mostró en la imagen 1 (70,93).  

Tras colocar el primer dispositivo, el segundo se introduce rápidamente para 

intentar evitar que la colocación del primero aumente los niveles de prostaglandinas e 

impidan la colocación del segundo por un espasmo tubárico, repitiendo el mismo 

proceso en la otra trompa (10,113). 
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IMAGEN 5. Marcadores del catéter 

1Marcador negro. 2 Marcador dorado 

Nunca se debe avanzar el dispositivo en contra de una resistencia excesiva o si la 

paciente experimenta un dolor o malestar importante (66). Si los intentos de colocación 

no tienen éxito después de 10 minutos de intentar canalizar la trompa, el caso debe ser 

suspendido y se debe valorar reprogramar a la paciente en consulta (66) aunque algunos 

autores recomiendan realizar el segundo intento en quirófano y si no es posible, realizar 

una ET por LPS (118). No se debe intentar retirar el dispositivo una vez desplegado 

salvo que se vean más de 18 anillos en cavidad endometrial (71).  

Tras la colocación se controlará a la paciente entre 30 y 60 minutos (71) después. 

1.3.7 Colocación del Sistema Essure 

El éxito del SE como método anticonceptivo depende de la correcta colocación de 

los dispositivos (14,94).  

Se debe diferenciar entre colocación y colocación satisfactoria. La colocación se 

define como alojar los dos dispositivos en ambas trompas o solo en una si la paciente 

tenía una salpinguectomía o una obstrucción demostrada mediante HSG previa en la 

otra trompa (94) independientemente de otros criterios. Algunos autores consideran que 

si la trompa se demuestra obstruida por HSG tras haber intentado canalizarla con el 

dispositivo Essure sin conseguirlo (49,94,119) o no se visualiza un ostium (120), es un 

éxito de colocación, aumentando artificialmente de esa forma la tasa de éxito, mientras 

2 1 
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para otros la no colocación bilateral en mujeres con dos trompas nunca se considera 

éxito (76), Hitzerd (121) en una revisión de los embarazos ocurridos en Holanda 

encuentra que el 22,6% de los embarazos ocurridos con el SE se deben a colocaciones 

unilaterales sin salpinguectomía previa y con HSG mostrando obstrucción por lo que 

afirma que estos casos deben considerarse fallo de colocación, en nuestro caso la no 

colocación bilateral se considera fallo de colocación independientemente del resultado 

de la HSG. 

En el estudio inicial del SE el éxito de colocación sucedió en un 85% de casos (65),  

y aumentó posteriormente en los ensayos clínicos del SE hasta el 88-92% (49,55), 

combinando los datos de los estudios de fase II y III la tasa de colocación final fue del 

90,46%, necesitando un segundo intento para colocarlo con éxito en el 2,99% de los 

casos (59). 

Con el dispositivo inicial se han publicado tasas de éxito de colocación bilateral 

similares a las de los ensayos clínicos (90,95,113,122,123), menores (124), y también 

algunos autores mayores del 96% (14,70,125,126) e incluso en la serie individual más 

numerosa de las publicadas la tasa de éxito era de un 98% (127,128). Se ha necesitado 

un segundo intento para colocarlo con éxito en un 1% a 6% de casos  

(90,97,113,123,125,128) y en el 85% de casos la dificultad de la colocación fue baja o 

moderada (127,128). 

Las mejoras observadas en la tasa de colocación se deben a la mejora en la 

formación, en la técnica y especialmente por la mejora en el diseño del dispositivo 

desde su introducción (94,120,129,130). Estas mejoras se han asociado también con un 

menor tiempo de colocación, una mayor facilidad de uso y satisfacción de la paciente y 

una disminución de eventos adversos (129).  
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El modelo actual (ESS 305) mejora el deslizamiento especialmente en luces 

tortuosas o estrechas pues se ha diseñado para pasar esas áreas de resistencia y 

mantenerlo a la vez en la luz, aparte de eso funcionalmente es idéntico al previo (129). 

Con este modelo el fabricante da una tasa de colocación media bilateral en el primer 

intento del 94% (94). La tasa de colocación bilateral final indicada por la FDA y el 

ACOG como satisfactoria es del 96% (7,52,85), múltiples series han confirmado esa 

tasa de éxito (37,59,77,108,119,120,131), algunos incluso presentan tasas de éxito de 

colocación del 98% o mayores (74,89,130,132,133), realizadas por médicos muy 

experimentados (131), también hay series que muestran tasas de éxito menores de las 

indicadas por el fabricante (56,67,134–138). Con este dispositivo la tasa de éxito 

aumentó con un segundo intento entre un 0 y un 9,8% (67,93,119,130,133,137), y el 

10% de los casos se consideraron difíciles (119).  

Frietze (114) en un reciente metaanálisis sobre el éxito de colocación indica una 

tasa media de colocación en el primer intento del 92% (IC 95%: 90,4-93,1), y demuestra 

como variables asociadas a una mayor tasa de colocación el uso del modelo nuevo, un 

alto índice de masa corporal en las usuarias y el uso de anestesia local. Otros autores 

también han indicado que la tasa de éxito parece mejorar en relación con: 

 La toma de AH el mes previo a la colocación (133) 

 Realización en primera fase del ciclo (139). 

 Uso de AINES una hora antes de la colocación (49,140). 

 Mayor experiencia del médico en la técnica de colocación (130), aunque para 

otros esto no parece tener importancia (49,94,131). 

Sinha (122) en una serie de 112 mujeres sometidas a esterilización mediante el SE 

para valorar los factores predictivos para el éxito en la colocación, observó que la 



Análisis de coste efectividad entre el sistema Essure de esterilización tubárica y la esterilización tubarica 
de intervalo mediante laparoscopia en régimen de cirugía mayor ambulatoria en el Complejo 

Hospitalario Universitario de Albacete 

61  

 

colocación en fase no secretora (OR 10,2; IC 95%: 1,13-91,0) y un tamaño uterino 

normal (menor de 8 semanas) (OR 14; IC 95%: 2,5-79,5) eran los únicos factores 

independientes de éxito para la colocación. 

La curva de aprendizaje es la relación entre unos parámetros medidos y su mejora 

con la repetición (138). Aproximadamente el 50% de los fallos en algunas series 

ocurren al iniciar la colocación, con una mejora en la tasa de colocación al aumentar la 

experiencia del médico (122,128). En la serie más numerosa publicada, en los 110 

primeros casos la tasa de fallo de colocación fue del 3,6%, del 1,4% en los 755 

siguientes y del 1% en el total de 1630 mujeres analizadas (74), pero otros trabajos no 

hallan diferencias en la tasa de éxito de colocación tras colocar 5 o 10 dispositivos 

(67,129,132). Para determinar la curva de aprendizaje del SE Janse (141) usó un 

simulador de realidad virtual para la colocación del SE con 30 estudiantes de Medicina 

y 5 expertos en colocación del SE, obtuvo como resultado que los novatos alcanzaron el 

nivel de los expertos tras 9-14 repeticiones. Janse (138) también evaluó la curva de 

aprendizaje del SE de 15 ginecólogos desde su primera colocación en 631 mujeres y 

observó que al aumentar la experiencia hay un descenso en el tiempo de colocación sin 

relación con la tasa de colocación, dolor o complicaciones. Levie (120) realizó un 

estudio prospectivo y multicéntrico en 76 hospitales con 578 mujeres a las que se les 

realizó una esterilización mediante el SE, patrocinado por el fabricante, para comparar 

la tasa de colocación entre noveles y experimentados en la colocación del dispositivo. 

Se considero experimentado haber colocado previamente más de 25 dispositivos, y 

novato ninguno, teniendo un entrenamiento previo de 3-5 dispositivos colocados. La 

tasa de colocación media fue del 97,2% y por grupos en experimentados fue de un 98% 

frente a un 96,1% en noveles, sin diferencias significativas y con una curva de 
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aprendizaje de 3-5 casos. Las pruebas anteriores muestran una curva de aprendizaje para 

la colocación del SE corta, de 5-10 casos aproximadamente. 

Tras la colocación, el dispositivo Essure debe permanecer fijo en la zona donde se 

ha depositado. Los 3 mecanismos de fijación propuestos para ello son (65): 

 El anclaje de los anillos externos a la trompa. Al colocarlo en la unión entre el 

útero y la trompa esa zona ancla el dispositivo y produce resistencia a su 

expulsión o migración. 

 Los anillos que se dejan en cavidad endometrial evitan que migre al interior de 

la trompa mientras los anillos restantes dan estabilidad. 

 El crecimiento de tejido fibroblástico benigno, que además de obstruir la trompa 

evita que migre el dispositivo, este es el mecanismo de anclaje más importante. 

A pesar del anclaje existe cierto grado de migración de los dispositivos, Litta (90) 

repitió la histeroscopia a los 3 meses de la colocación en 36 mujeres y observó una 

reducción significativa de 3 anillos de media en cada trompa desde la colocación. Kerin 

(142) valoró la interacción entre los extremos proximales del Essure desplegados en la 

cavidad uterina y el tejido uterino que les rodea pasado un tiempo, realizó a 22 mujeres 

con Essure colocado una nueva histeroscopia entre 4 y 43 meses después del 

procedimiento, y observó una reducción progresiva de los anillos dejados en cavidad en 

relación con los meses que hacía de la colocación, acortándose desde su colocación una 

media de 3,7 mm. Los mecanismos responsables de este proceso son en primer lugar la 

rotación del anillo externo, que introduce aproximadamente 1 mm el dispositivo tras su 

colocación y en segundo lugar el tejido alrededor de los ostium que usa los anillos como 

una estructura de soporte y los va encapsulando y excluyéndolos de la cavidad uterina 



Análisis de coste efectividad entre el sistema Essure de esterilización tubárica y la esterilización tubarica 
de intervalo mediante laparoscopia en régimen de cirugía mayor ambulatoria en el Complejo 

Hospitalario Universitario de Albacete 

63  

 

gradualmente (142), produciendo una encapsulación completa en las 2 trompas en el 

17% de casos a los 12 meses y en el 25% de casos a los 47 meses de la colocación (53) 

La colocación puede además ser satisfactoria o no. Los criterios para considerar una 

colocación satisfactoria son (10):  

 Dejar 1 a 10 anillas visibles en la cavidad endometrial; esta es la recomendación 

del protocolo de Anticoncepción de la Sociedad Española de Ginecología y 

Obstetricia (10). Otros autores consideran la colocación correcta cuando quedan 

entre 3 y 8 anillos (49,51,53,65,71,74,93,139), otros entre 3 y 10 anillos en 

cavidad (118,137,143) y otros entre 1 y 8 anillos visibles en cavidad endometrial 

(130,133). La importancia de visualizar anillos libres en cavidad endometrial es 

porque esto permite afirmar que el dispositivo se expande en la porción ístmico 

proximal de la trompa (139), asegurando que suceden los mecanismos de 

fijación comentados anteriormente ya que no visualizar anillos asomando por los 

ostium puede indicar una colocación lejana o un fallo al desplegarse el 

dispositivo y por tanto no suceder una fijación correcta. Visualizar más de 10 

anillos en cavidad endometrial indica una introducción corta que puede impedir 

una correcta fijación y un escaso crecimiento del tejido fibrótico benigno. 

 Duración del procedimiento inferior a 20 minutos. 

 Ausencia de dolor de aparición brusca e intensa en el momento de la colocación. 

Fallo de colocación es la imposibilidad de colocar los dispositivos Essure en las dos 

trompas (140),  los factores que se han relacionado con este son: 
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 Oclusión proximal, tortuosidad, espasmo o estenosis de las trompas 

(67,71,94,125). Es la causa más frecuente de fallo de colocación, ocurre en un 

50% de casos aproximadamente (49,56,70,93,97,120,128,129). 

 Mala alineación o visualización de los ostium (129). Ocurre en un 30% 

aproximadamente de fallos de colocación, y puede deberse a problemas 

anatómicos, endometrio engrosado o pobre técnica operatoria (120,134). Panel 

(119) en un estudio prospectivo y multicéntrico para determinar los factores 

asociados con el fallo de colocación en 492 mujeres encontró que el único factor 

asociado a no poder colocar los dispositivos fue la mala visualización de los 

ostium (OR 7,5; IC 95%: 7,23-41,21), sin diferencias entre centros. 

 Defectos del material (135,144), lo cual sucede hasta en un 3,2% de casos (93) y 

es responsable hasta de un 15% de los fallos de colocación (56,120,134). 

 Malformaciones uterinas y anomalías de la cavidad (67,71,94,125,135).  

 El uso de un DIU, bien su uso previo (el 50% de los fallos de la mayor serie 

habían sido usuarias previas) ya que puede provocar una inflamación tubárica 

asintomática produciendo estenosis, obstrucción o distorsión de la luz de la 

trompa (128,133), o ser portadora en ese momento pues puede dificultar la 

visualización de los ostium (101). 

 Antecedentes de infecciones de transmisión sexual (ITS) o de enfermedad 

inflamatoria pélvica (EIP) (7). Leyser-Whalen (140) analizó en 310 mujeres los 

factores de riesgo de fallo de colocación y vio que solo la historia previa de ITS 

(clamidia, HPV, gonorrea, tricomonas, sífilis y VIH) se asoció a fallo en la 

colocación (OR 2,6; IC 95%: 1,01-6,90), sospechando que esa historia previa de 

ITS (presente en un 26,8% de las mujeres de su cohorte) hubiera producido una 

EIP no diagnosticada con oclusión de las trompas. 
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 Presencia de patología endometrial (pólipos, miomas, etc.) (125), esta suele 

encontrarse en aproximadamente un 0,6-3% de esterilizaciones con el SE (94). 

 Mala distensión uterina (129). 

 Paridad, la tasa de fallos en nulíparas es mayor que en multíparas (2). 

 Edad mayor de 39 años (120). 

 Imposibilidad de pasar el cérvix con el histeroscopio, ocurre en el 1,6% de casos 

(93). 

 Obesidad (125), si bien no todos los autores encuentran diferencias en la tasa de 

éxito con esta (131) y Frietze (114) incluso encuentra una mayor tasa de 

colocación cuando existe. 

1.3.8 Control tras inserción del sistema Essure  

Tras la colocación, la principal dificultad del método es verificar la correcta 

posición de los dispositivos (145), para lo que es preciso determinar la forma más 

exacta, segura y coste efectiva para ello (146). El control de imagen se realiza a los 3 

meses de la colocación (10), por lo que se precisa un método anticonceptivo adicional 

hasta confirmar la oclusión tubárica (53).  

En EE.UU., la histerosalpingografía (HSG) es el método usado para confirmar la 

oclusión tubárica (10,84). En Europa y Australia basta con una radiografía (Rx) simple 

de abdomen y/o una ecografía transvaginal (ETV) para evaluar la colocación de los 

dispositivos (137), dado que existen multitud de estudios que avalan su eficacia como 

control de los dispositivos tras su inserción (10).  

Si realizamos en primer lugar una Rx simple y esta no es correcta se realizará como 

segunda prueba una ETV, y si en primer lugar realizamos la ETV y esta no es 
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satisfactoria, como segunda prueba se practicará la Rx de pelvis. Si la segunda prueba es 

satisfactoria daremos como bien colocados los dispositivos. Cuando las dos pruebas 

sean insatisfactorias debemos solicitar una HSG (10,123,137,147). Nosotros realizamos 

la Rx y la ETV conjuntamente y cuando alguna de las dos es incorrecta solicitamos una 

HSG.  

La cumplimentación de las pruebas de imagen es muy importante, pues permite 

conocer si los dispositivos están correctamente situados y posibilita a la mujer hacer un 

uso seguro del SE. La cumplimentación de las pruebas de imagen por parte de las 

usuarias en los ensayos clínicos fue del 99,4% (59), otros estudios han comunicado 

tasas mayores del 95% (74,130,132,133), si bien casi todos pertenecen a la misma serie 

de casos. La mayoría de estudios han mostrado tasas de cumplimentación más bajas, 

entre el 85% y el 95% (97,122,131,136,148), e incluso algunos han mostrado 

porcentajes de cumplimentación menores del 55% (108,149) y hasta del 13% (150).  

Los factores que influyen positivamente en la cumplimentación son (94,108,149): 

 Edad. En mujeres mayores de 35 años la cumplimentación es 4 veces mayor que 

en las menores de esa edad.   

 Paridad. Las mujeres que tienen más de 3 hijos cumplen un 64% menos.   

 Nivel socio-económico. Leyser-Whalen (151) valoró en una población de 286 

mujeres con bajos recursos la tasa de cumplimentación y los factores asociados a 

esta; los factores que resultaron significativos para una mayor cumplimentación 

fueron el vivir lejos de la clínica, el bajo nivel educativo, no trabajar fuera de 

casa, estar casada, una baja paridad, un bajo número de parejas sexuales y no 

tener historia previa de ITS.   

 Colocación del SE en consulta.  
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Se han propuesto múltiples mecanismos para mejorar la adherencia al protocolo (7).  

A nivel institucional, se asocia con un significativo aumento de la cumplimentación 

(149) un protocolo de seguimiento de la mujer tras la colocación con medidas de 

refuerzo, consistentes en dedicar una enfermera a coordinar el contacto paciente-

hospital, recordarle sus citas para la prueba de imagen y si no acude a ellas localizarla. 

Guiahi (152) realizó un estudio en 228 mujeres en que se había colocado el SE para 

comprobar si este protocolo mejoraba la tasa de realización de la HSG, para ello 

observó que su tasa de cumplimentación, antes de implementar las medidas de refuerzo 

descritas, era de un 78% y tras la implementación la tasa subió a un 90,9%. También se 

ha intentado mejorar la cumplimentación acortando el tiempo de control, Sia (153) 

realizó un estudio de casos y controles, usando como controles las mujeres con Essure 

ya valorado por HSG en su centro, donde la tasa de cumplimentación a los 3 meses fue 

del 58,55%, y como casos 27 mujeres a las que se les indicó control a las 4 semanas, 

observó una cumplimentación del 92,59%, sin apreciar diferencias en la tasa de 

obstrucción demostrada por HSG entre ambos grupos. En otro estudio posterior, Connor 

(85) adelantó el control al mes y la cumplimentación fue del 100% frente al 67% 

cuando esta era a los 3 meses. Otra posibilidad para mejorar la cumplimentación es 

sustituir la HSG por una prueba más aceptable (Rx o ETV), y realizar la HSG cuando 

estas no son correctas o tras una colocación no satisfactoria (85), de esta forma se han 

documentado cumplimentaciones mayores del 95% (123,137). Tatalovich (8) comprobó 

en usuarias de DIU, que el colocar los dispositivos con este in situ y dejarlo hasta la 

realización de las pruebas de imagen, mejoraba la cumplimentación, y esta pasaba de un 

72,2% del grupo control al 100% en las mujeres en que se dejaba el DIU. 
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1.3.8.1  Histerosalpingografía tras inserción del SE 

La histerosalpingografía (HSG) es el método de elección para confirmar la 

localización satisfactoria y la obstrucción mediante el SE (53). Consiste en la 

inyección de material de contraste radio-opaco en la cavidad endometrial para 

comprobar si este pasa a través de las trompas a la cavidad abdominal. 

La HSG no debe centrarse solamente en la valoración de la permeabilidad 

tubárica, también debe evaluar la localización, presencia, configuración y 

estabilidad de los dispositivos (154).  

Los principales inconvenientes de la HSG son el ser una prueba invasiva, de alto 

coste, que usa radiación ionizante, que precisa contraste y es molesta para la 

paciente (71,136). Sinha (122) preguntó a un grupo de 76 mujeres sobre la 

aceptabilidad de la HSG tras realizársela y un 28% contestó que no se la repetirían; 

esto puede explicar que Leyser-Whalen (151) observara como la tasa de 

cumplimentación de la HSG descendía desde el 85% de la primera HSG al 73,6% 

en la segunda y al 50% en la tercera si esta era necesaria; aunque también este 

descenso en la tasa de cumplimentación al repetir la HSG puede deberse a una 

menor motivación conforme pasa el tiempo o una pérdida de confianza de la mujer 

en el método. 

Se han descrito como complicaciones tras la HSG para el control del SE la 

endometritis, el sangrado leve y el dolor pélvico, si bien fueron muy poco 

frecuentes, leves, breves en el tiempo y sin requerir ingreso hospitalario (155).  

Debido a los riesgos e inconvenientes de la HSG antes descritos y que en el 

estudio inicial y en los ensayos en fase II y III del SE el control tras la colocación 
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con HSG (49,55,65) a los 3 meses mostró una localización insatisfactoria de los 

dispositivos en el 3,5% de las mujeres, y en el resto las trompas estaban obstruidas 

en el 100% de casos a los 6 meses, se puede afirmar que siempre que exista una 

localización correcta de los dispositivos existirá oclusión bilateral a los 6 meses. La 

localización se puede valorar mediante métodos alternativos, menos invasivos, más 

aceptables, con menos complicaciones e igual fiabilidad (ETV y Rx de pelvis) 

(53,147).  

En nuestro medio se debe solicitar una HSG tras la colocación del SE cuando 

(10,77,123,133,137):  

 No se puede colocar en una trompa.  

 Tras colocación unilateral por salpinguectomía en la otra trompa. 

 Ante una colocación definida como no satisfactoria. Los ensayos en fase II 

y III demostraron que tras una colocación satisfactoria de los dispositivos el 

100% tenían obstrucción con la HSG si estaban bien colocados, y por eso 

solo eran necesarias pruebas de imagen para confirmar la correcta 

localización de los dispositivos sin necesidad de realizar una HSG (143). Sin 

embargo, Lazarus (58) realizó un estudio en 235 mujeres cuyo objetivo era 

valorar si la HSG es necesaria para evaluar el éxito de la esterilización, un 

6,3% de las HSG tenían permeabilidad tubárica y de estas un 45% de casos 

eran con colocación satisfactoria, lo que sugiere que la HSG tras la 

colocación del Essure es necesaria y útil en todos los casos 

independientemente del tipo de colocación. Esto entra en contradicción con 

la recomendación de pedir la HSG solo en colocaciones no satisfactorias 
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antes comentada, una posible explicación es que una oclusión tubárica total 

no es necesaria para que el dispositivo sea eficaz (152), lo cual permite 

utilizar otros medios de imagen tras la colocación del SE que no valoren la 

obstrucción tubárica y explicar en parte los resultados de Lazarus. En 

resumen creemos que ante una colocación satisfactoria no es necesario 

solicitar una HSG. 

 Cuando la dificultad a la colocación sea alta, pues la dificultad elevada 

durante la colocación se correlaciona hasta en un 5% de casos con una 

incorrecta posición de los dispositivos en la HSG (58,137). 

 Se produzca un sangrado anormal o persistencia del dolor tras la colocación. 

 La ETV y la Rx de pelvis realizadas previamente sean insatisfactorias. 

La HSG se considera satisfactoria cuando cumple los siguientes criterios 

(10,58,72,137,155–159):  

 Ambos dispositivos son visibles.  

 El contraste no pasa de la porción distal del anillo interno (grado de 

obstrucción tubárica 1 o 2). Los grados de obstrucción tubárica del SE 

mediante HSG son (152,155,159): 

o Grado 1: oclusión cornual, el contraste no pasa del cuerno uterino.  

o Grado 2: el contraste no pasa de la porción distal del anillo interno. 

o Grado 3: el contraste pasa el anillo interno o está en cavidad abdominal, 

si esto sucede se debe continuar el método alternativo y repetir la HSG a 

los 3 meses (84,155).  
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 Existe un correcto alineamiento de los 4 marcadores del dispositivo con 

respecto al contralateral y en relación a la anatomía uterina. 

 El dispositivo se encuentra en la unión útero-tubárica con menos del 50% 

del dispositivo en cavidad uterina ó el marcador proximal interno está a 

menos de 3 cm del cuerno (grado 2 de localización). Los grados de 

localización son (159):  

o Grado 1: más del 50% del dispositivo en cavidad uterina o expulsado a 

esta.  

o Grado 2: dispositivo en la unión útero-tubárica con menos del 50% de 

este en cavidad uterina ó el marcador proximal interno está a menos de 3 

cm del cuerno. 

o Grado 3: el marcador proximal interno del dispositivo está en la trompa a 

más de 3 cm del cuerno o el dispositivo ha migrado a cavidad peritoneal. 

Cuando no se cumplen alguno de los criterios anteriores la HSG se considera no 

satisfactoria (72,139), en cuyo caso la mujer deberá buscar un método alternativo al 

SE (72,155,159).  

Las principales dificultades para la valoración de la HSG con el SE son 

(146,147): 

 La interpretación de la prueba: se ha confirmado que existe cierto grado de 

variabilidad interobservador. 

 Distintos resultados según la presión utilizada (alta o baja presión). Se debe 

realizar con baja presión de llenado, ya que la presión elevada puede dar 
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falsas imágenes de permeabilidad tubárica ó afectar al desarrollo de la 

fibrosis y recanalizar la trompa (84,160).  

 Falsos negativos: se puede observar una falsa imagen de obstrucción 

tubárica debida a espasmos tubáricos que obstruyen temporalmente la 

trompa. Existen falsos negativos con todas las pruebas de imagen incluida la 

HSG (118). 

 Falsos positivos: la intravasación del contraste durante la HSG puede dar 

falsas imágenes de permeabilidad tubárica, para diferenciarla de la 

verdadera permeabilidad tubárica se observará como en primer lugar se 

rellenan las venas intramiometriales, a continuación los vasos pélvicos y 

luego el contraste desaparece, frente al de la cavidad peritoneal que no 

desaparece (161).  

En la imagen 6 vemos una HSG correcta con grado de localización 2 y grado de 

obstrucción 1. 

IMAGEN 6. HSG correcta 

 

Rodríguez (156) analizó en 203 mujeres la permeabilidad tubárica tras la 

colocación del SE, con los mismos criterios que los estudios de fase II y III, y a 

diferencia de estos estudios solo comprobó oclusión tubárica por HSG a los 3 meses 

en el 83,9% de los casos y a los 6 meses en el 94,2%, estos datos distintos a los 
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obtenidos en los ensayos clínicos podrían deberse a la alta proporción de obesas de 

este estudio (49,8% tenían un IMC > de 30), pues la obesidad altera la producción 

de colágeno, el funcionamiento de los macrófagos y la angiogénesis, disminuyendo 

o retrasando la formación de nuevo tejido. Este hallazgo de permeabilidad tubárica 

después de 6 meses tras una correcta localización del SE se ha confirmado en otros 

trabajos (113,130,148,162). 

Una ventaja de la HSG sobre los otros métodos de control (Rx de pelvis y ETV) 

es que en las colocaciones distales no se observarían correctamente colocados por 

ETV ni por Rx y sí se apreciaría la obstrucción, si esta existe, mediante una HSG 

(147).  

1.3.8.2 Radiografía de abdomen tras inserción del SE 

Al cambiar la recomendación inicial de HSG por la Rx de abdomen centrada en 

pelvis, el objetivo de la prueba de imagen es confirmar la correcta localización.  

En los casos con colocación satisfactoria basta con solicitar 3 meses después 

una Rx pélvica para comprobar la posición de los dispositivos (10,74,118,143,147).  

Los criterios para interpretar como correcta la localización mediante la Rx de 

pelvis de los dispositivos Essure son (10,77,163): visualizar los dos dispositivos 

simétricos y centrados en la pelvis, con una separación máxima de 4 cm., sin estar 

en paralelo, con las puntas orientadas en sentido opuesto y con los cuatro 

marcadores radio opacos alineados. Si existe un giro en el dispositivo que haga que 

los 4 marcadores no estén alineados debe sospecharse una perforación (164).   

En la imagen 7 vemos una Rx de pelvis que cumple los criterios antes citados 
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IMAGEN 7. Rx de pelvis satisfactoria 

 

Veersema (163) valoró la fiabilidad de la Rx de pelvis para localizar los 

dispositivos Essure tras una correcta colocación, para ello en 182 mujeres realizó 3 

meses después, simultáneamente una Rx y una HSG, los resultados de la Rx 

coincidieron con la HSG en el 99% de casos.  

También Veersema (165) realizó un estudio cuyo objetivo era estimar el acierto 

y la reproductibilidad interobservador de la Rx de pelvis en el diagnóstico de la 

correcta posición del Essure, 47 mujeres tras una colocación satisfactoria fueron 

revisadas por 3 radiólogos y 3 ginecólogos, valorando la simetría y la distancia entre 

los dispositivos (no la alineación como se recomienda actualmente junto con las 

otras dos), posteriormente se realizó a todas una HSG. Los ginecólogos tuvieron una 

sensibilidad de la Rx comparada con la HSG de un 67% (IC 95%: 29-96) y una 

especificidad del 79% (IC 95%: 58-100), en el caso de los radiólogos la sensibilidad 

de la Rx comparada con la HSG fue del 100% y la especificidad del 50% (IC 95%: 

36-64). La Rx de pelvis fue mejor en manos de los radiólogos ya que ninguno dió 

como adecuados los 3 fallos, aunque solicitaron más HSG en casos en que estaban 

bien colocados los dispositivos, por el contrario los ginecólogos pasaron por alto 2 
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de los errores y solicitaron menos HSG. En este trabajo la radiología tiene poca 

capacidad para valorar la correcta colocación, con pobre reproductibilidad 

especialmente si lo hace un ginecólogo. Este resultado puede deberse en parte a que 

la Rx de pelvis no valora la relación de los tejidos blandos con los dispositivos 

(147).  

La frecuencia en que se solicita una HSG cuando el control se realiza solo con 

una Rx de pelvis está entre el 17% y el 21% de los casos (136,143), y en el 8,9% de 

casos cuando también se usa la ETV para valorar la correcta localización (128).  

1.3.8.3 Ecografía tras inserción del SE 

Es importante en la práctica clínica simplificar el seguimiento postinserción del 

SE sin comprometer la seguridad. El dispositivo Essure es ecogénico y se puede 

detectar fácilmente por ecografía transvaginal (ETV) (166), además el gran 

gradiente existente entre la densidad del metal y los tejidos que lo rodean permite a 

esta técnica, a diferencia de la Rx de pelvis, identificar su posición, su forma y 

especialmente su relación con la cavidad endometrial y la porción intramural de la 

trompa; sin usar radiación ionizante y en consulta, lo que reduce los costes (163).  

Kerin (167) realizó un estudio para examinar la validez de la ETV en determinar 

la correcta posición del SE y compararlo con las otras evaluaciones radiológicas 

establecidas. La ETV demostró ser igual de efectiva para identificar la localización 

y confirmar la posición de los dispositivos Essure que la Rx y la HSG, y concluyó 

que la ETV realizada 3 meses después es una técnica segura, sencilla y fiable para 

valorar la localización comparada con la radiología, y puede reemplazar a esta de 

forma satisfactoria. 
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Los criterios ecográficos para considerar correcta la localización del SE (imagen 

8) son (10,123,124,133,137,147): 

 Visualización ambos dispositivos atravesando la porción intramural de la 

trompa de Falopio a nivel de fondo uterino (unión tubo-uterina) en un corte 

transversal.  

 Aparición de los dispositivos en un corte longitudinal en el espesor del 

miometrio y/o alcanzando la porción proximal del dispositivo el espesor 

endometrial. 

IMAGEN 8. Essure correcto por ETV 

 

La correcta posición por ETV se correlaciona muy bien con la oclusión tubárica 

(85), y en esta circunstancia se puede usar el Essure como método anticonceptivo 

(147,167), aunque Peultier (168) ha descrito un caso con ETV correcta pero la Rx 

de pelvis no, al realizar una HSG se observó permeabilidad tubárica y con la LPS se 

confirmó una perforación.  

La ETV para valorar la posición de los dispositivos Essure tiene una 

sensibilidad del 50%, una especificidad del 95% y un VPP del 99% al compararla 

con la HSG (123,137), comparada con la Rx simple para valorar la localización de 
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los dispositivos la ETV tiene una sensibilidad del 100%, una especificad del 95%, 

un VPP del 99% y un VPN del 11% (123,137).  

Weston (124) realizó el primer estudio que evaluaba un algoritmo con la ETV en 

consulta como primera prueba de control a los 3 meses, sin usar la Rx de pelvis para 

confirmar la correcta colocación del dispositivo. Posteriormente Veersema (137) 

realizó un estudio cuyo objetivo fue evaluar dicho algoritmo en una población de 

1.145 mujeres, en el cual confirmó su utilidad. En Holanda se usa este algoritmo de 

control con una tasa de embarazo publicada por fallo del SE del 0,16% (85).  

En los trabajos publicados sobre el control del SE con ETV se consiguen 

localizar los dispositivos en un 90-100% de casos (85,123,137,167), se confirma la 

correcta posición en el 84-98% de los casos (124,147,167), con una curva de 

aprendizaje mínima (167), un alto grado de satisfacción de la mujer con esta prueba 

(136) y se precisa solicitar una HSG entre el 5% y el 14% de las mujeres  (71, 85, 

137, 147,167). Se puede afirmar que la ETV a los 3 meses para control del SE es un 

procedimiento fiable y reproducible sin usar radiación ionizante, con alto grado de 

satisfacción que permite determinar la posición exacta de los dispositivos (147). La 

ETV también se puede realizar a las 4 semanas de la colocación en casos de 

dificultad técnica durante la colocación, en pacientes con un sangrado anormal o 

dolor que no cede tras esta, a fin de disminuir la ansiedad de la mujer y evitar un 

retraso en el diagnóstico de una malposición (163). 

Se han realizado ensayos con Ecografía en 3 dimensiones (Eco 3-D), las 

imágenes en tres dimensiones mejoran la visualización de los anillos en el cuerno y 

la trompa (147) y la capacidad de la Eco 3-D para realizar un corte coronal uterino 

facilita la localización de los dispositivos en los cuernos uterinos (169), lo que 
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podría ayudar a mejorar la valoración de la posición de los dispositivos (157). Se ha 

propuesto una clasificación de la localización de los dispositivos por Eco 3-D (159) 

que sería: 

 Posición perfecta: el dispositivo cruza la unión útero-tubárica con una 

porción ístmica y otra intrauterina. 

 Posición proximal: el dispositivo cruza la unión útero-tubárica sin estar en la 

porción ístmica. 

 Posición distal: el dispositivo cruza la unión útero-tubárica sin tener porción 

intrauterina. 

 Posición muy distal: el dispositivo no cruza la porción útero-tubárica y se 

localiza solo en la porción ístmica de la trompa. 

Legendre (145) realizó un estudio para valorar la fiabilidad de la Eco 3-D en 

determinar la posición de los dispositivos, a 40 mujeres con una correcta colocación 

les realizó una Eco 3-D y una HSG. Todas las HSG con resultado de al menos una 

trompa permeable fueron catalogadas por la Eco 3-D como colocación muy distal, 

por tanto se debe pedir una HSG en todos los casos de localización muy distal por 

Eco 3-D.  

Posteriormente también Legendre (136) hizo un estudio con 311 mujeres para 

determinar la fiabilidad diagnóstica mediante Eco 3-D en determinar la posición de 

los dispositivos Essure y el éxito de la esterilización por este método. Se consiguió 

visualizar los dispositivos por Eco 3-D en un 99,6% de casos, de estos la posición 

fue correcta en un 85,9% de casos y se necesitó realizar una HSG en el 14,1% de las 

mujeres. No ocurrió ningún embarazo en los casos en los que la Eco 3-D mostró una 

posición correcta. La Eco 3-D comparada con la HSG para valorar la correcta 
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posición de los dispositivos Essure tuvo una sensibilidad del 100%, una 

especificidad del 58,2%, un VPN del 100% y un VPP del 23,3%. Estos hallazgos 

fueron corroborados en otro estudio realizado por Thiel en 610 mujeres (169). 

Otra posibilidad de control ecográfico es el uso de la histerosonosalpingografía 

con contraste (HSSG) cuando la ETV sola no sea suficiente (53). La ventaja de esta 

técnica es que además de informar de la localización de los dispositivos informa 

también sobre la permeabilidad de las trompas (170). Connor (170) realizó un 

estudio piloto para valorar la técnica de infusión de contraste por HSSG tras la 

colocación del SE en 10 mujeres con colocación satisfactoria, tras confirmar la 

posición satisfactoria de los dispositivos se localiza la parte distal del anillo interno 

y se instila una solución eco-opaca mediante un catéter intrauterino con balón 

buscando contraste distal a este o en el anejo y luego se repite en la otra trompa, 

posteriormente se revisan ambos anejos y el fondo de saco de Douglas en busca de 

contraste. Todos los dispositivos se localizaron correctamente y en 23 de 24 trompas 

no se vio paso de contraste, sin suceder ninguna complicación. Posteriormente 

Connor (171) realizó un segundo estudio para comparar la HSSG con la HSG a los 

3 meses como test de confirmación del SE en 17 mujeres, con los 2 métodos a las 

12 semanas todas las trompas estaban ocluidas, no hubo complicaciones, el dolor 

fue similar en ambas pruebas y el 88% de las mujeres prefirieron la 

histerosonografía frente a la HSG, lo que permitió afirmar que la HSSG es segura, 

bien tolerada, comparable en resultados y las mujeres la prefieren a la HSG. Otra 

vez Connor (146) elaboró un protocolo de control mediante HSSG y se lo ofreció 

tras una correcta colocación del Essure a 118 mujeres, finalmente aceptaron 63 y se 

pudo realizar en 60 (95,2% de casos), de ellas tenían obstrucción 56 mujeres y en 4 
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casos con dudosa permeabilidad se solicitó una HSG. Tras un seguimiento de 3 ½ 

años no ha habido ningún embarazo en estas 60 mujeres. No hubo eventos adversos 

salvo dolor que cedió al parar el procedimiento lo cual le permite afirmar que la 

HSGG como test de confirmación del SE es posible, segura y con buenos resultados 

(146). 

En resumen, para concluir con las pruebas de control del SE, hemos comprobado 

cómo se realizan distintos tipos de pruebas de imagen para valorar el SE, esto dificulta 

la comparación de resultados entre los distintos trabajos (unos valoran obstrucción 

tubárica, otros obstrucción y localización y otros solo localización de los dispositivos), 

además todos los métodos de imagen tienen falsos positivos y negativos, lo cual deja 

abierto el campo para comprobar cuál es el mejor método de control tras la colocación 

del SE. 

1.3.9 Tolerancia y satisfacción del Sistema Essure 

El síndrome vaso vagal y el dolor son citados por ginecólogos y mujeres como un 

problema cuando consideran realizar el SE (135). Más de la mitad de mujeres durante la 

colocación del SE experimentan algún tipo de molestia (65,122).  

La intensidad media del dolor, medido mediante un escala visual analógica (EVA) 

durante la colocación del SE varía en los distintos estudios entre 2,6 y 5,4 

(69,90,93,123,126,135), dolor que es similar en intensidad al percibido durante la 

realización de una histeroscopia en consulta para otros procedimientos (90). Esta 

variabilidad en la intensidad del dolor se debe en parte a que en unos estudios la 

colocación del SE es con anestesia local, en otros con sedación, en otros sin nada y 

algunos mezclan todas las posibilidades, lo que dificulta la comparación de la intensidad 
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del dolor entre ellos. En más del 70% de las mujeres, el dolor durante la colocación del 

SE fue igual o menor que el de su regla (55,94,128) y menos del 3,8% de mujeres en 

que se intentó la colocación del SE refirió mayor dolor a la colocación que durante su 

menstruación (74,128). Arjona (74) en una serie de 1.630 mujeres en que se colocó el 

SE, muestra que el 86,5% de estas consideraron el procedimiento como poco o nada 

doloroso. Levie (135) en 209 mujeres a las que colocó el SE con anestesia local, midió 

el dolor con EVA y lo comparó con el dolor durante la menstruación, obtuvo que la 

media del dolor con la menstruación fue de 3,6 y la media de dolor a la colocación fue 

2,6. Aquellas con mayor dolor menstrual refirieron menos dolor con el procedimiento, 

lo que podría deberse a una mayor tolerancia al dolor en estas pacientes. Se encontró 

relación entre dolor y educación universitaria (OR 2,1; IC 95%: 1,2-4,0) y con una 

mayor duración del procedimiento (OR 2,1; IC 95%: 1,1-4,3). También se ha observado 

que las multíparas toleran mejor su colocación (95). La habilidad del ginecólogo para 

colocar el SE sin excesiva presión intrauterina y sin tocar innecesariamente la pared 

uterina minimiza el dolor (99), así en el estudio ESTHYME (172) entre los casos de 

colocación sin anestesia, no tuvieron dolor el 24% de las pacientes cuando el cirujano 

había colocado más de 50 dispositivos frente a un 11% si había puesto menos de 50. 

Tras la colocación suceden efectos adversos inmediatos en el 25% de las mujeres 

(93), en alguna serie el 50% de las mujeres necesitaron el uso de analgésicos vía 

parenteral por dolor importante (125)  y en otra esta tasa fue del 16% (90). La media de 

la intensidad de dolor postcolocación mediante EVA a las dos horas fue de 3,5 (93). Las 

manifestaciones clínicas inmediatas más frecuentes son dolor tipo contracciones, dolor 

abdominal intenso, nauseas o vómitos, mareo y sangrado o manchado (71,129).  
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En el ensayo clínico en fase III de Cooper (49), el 75% de las mujeres no necesitó 

ningún tratamiento tras la colocación, todas las pacientes se fueron a casa el día del 

procedimiento y el 60% de las mujeres volvieron a su actividad diaria el mismo día de 

la colocación y a los 2 dias el 75% hacían ya vida normal, en global en este ensayo la 

tolerancia fue definida como buena en el 88% de casos. 

En las series publicadas, un 7-41% mancharon o sangraron tras la colocación 

durante un tiempo medio de 3 dias (71,122,129) y un 1-13% de mujeres presentaron 

dolor que precisó tomar analgésicos durante 1 o 2 dias postcolocación 

(71,122,127,129); en la serie más grande todas las mujeres se fueron a casa pasadas 

unas horas de la colocación (74). El 80% de mujeres aproximadamente volvió al trabajo 

el mismo día de la colocación (126,127) y prácticamente todas habían vuelto a su 

actividad normal en 48 horas (74,90).  

A largo plazo, en la serie más numerosa, ninguna mujer indicó cambios en su estilo 

de vida, las relaciones sexuales o en el patrón menstrual (128). El estudio multicéntrico 

ESTHYME (172) cuyo objetivo era valorar la recuperación de 1.032 mujeres sometidas 

a una esterilización con el SE, mediante un cuestionario anónimo enviado por correo, y 

al que respondieron el 68% de las encuestadas, mostró que el 84% de mujeres refirieron 

el dolor tras la colocación como leve o nulo, el 90% volvió a su vida diaria en las 

primeras 24 horas y a su trabajo al día siguiente en el 75% de los casos.   

La satisfacción con el método valorada mediante entrevista entre las 13 semanas y 

el año postcolocación fue buena o excelente en más del 95% de las mujeres en la 

mayoría de los estudios (37,49,55,56,74,85,90,94,122,125,127–129,132,135,172). La 

satisfacción con el método medida con EVA entre 0 y 10 fue de 10 en un 91% y no 

hubo ningún caso por debajo de 8 (74). El aspecto más valorado entre las mujeres que 
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se colocaron el SE es la no necesidad de ir a quirófano para su realización (74,94,122). 

Entre las cosas que no gustan del método destaca el dolor durante el procedimiento o al 

realizar la HSG (74,122). Se ha comprobado una relación inversa entre dolor y 

satisfacción de la mujer (94,135). Prueba que realmente las mujeres están satisfechas 

con el método es que más de un 97% de mujeres recomendarían el método 

(74,94,125,135,172), y más de un 93% volverían a realizárselo (90,94,135). 

La satisfacción a los 3 años ha sido buena o excelente en el 99% de casos (173), y 

persiste en valores similares a los 5 o 6 años (94,174).  

Se puede concluir que la colocación del SE es muy bien tolerada por las mujeres, 

con una recuperación precoz y alta aceptabilidad también a largo plazo. 

1.3.10 Complicaciones del Sistema Essure 

Las complicaciones pueden ser debidas a la técnica histeroscópica o al SE (130).  

Las complicaciones asociadas a la técnica histeroscópica se deben a fallo de la 

prueba (por dolor, estenosis cervical, sangrado ó síndrome de Ashermann), perforación 

con el histeroscopio o  hemodilución (175).  

Las complicaciones asociadas al SE comunicadas a la casa comercial se enumeran 

en la Tabla V (66), suelen ocurrir tras una incorrecta colocación, pero también pueden 

suceder con una colocación satisfactoria (82), en este caso suelen aparecer cuando el 

procedimiento de colocación es difícil (67).  

El número de complicaciones comunicadas a la FDA desde el año 2002 hasta el 

2012 con el SE fue solo de 457 (176), cifra que se ha actualizado recientemente (año 

2015) hasta los 5.093 casos desde el año 2002 y que ha obligado a la FDA a realizar una 
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reunión para valorar la seguridad y efectividad del SE (177), esto parece indicar que las 

complicaciones inicialmente estaban infraestimadas al no publicarse los resultados 

adversos en los trabajos iniciales (82). 

En los estudios en fase II y III de Kerin y Cooper (49,55) ocurrieron complicaciones 

en el 3,5% de casos, excluyendo las colocaciones fallidas, sin complicaciones graves 

(muerte, lesión vascular o intestinal) .  

TABLA V: Complicaciones del Sistema Essure 

-Dolor tipo contracciones uterinas   

-Dolor abdominal   

-Dolor de espalda   

-Náuseas y vómitos   

-Calambres abdominales   

-Mareos o aturdimiento   

-Gas   

-Dispareunia   

-Dolor / malestar inespecífico   

-Dolor de cabeza   

-Dolor abdominal severo   

-Dismenorrea grave   

-Expulsión del dispositivo   

- Síndrome vaso-vagal   

-Aumento persistente flujo menstrual   

-Perforación   

-Infección vaginal   

-Distensión abdominal   

-Sangrado anormal (grave)   

-Menorragia (grave)   

-Dolor de la pierna   

-Síndrome Premenstrual   

-Migración del dispositivo   

-Hipervolemia   

 

La frecuencia de las complicaciones publicadas por las distintas series varía entre el 

0% y el 8,1% (93,120,122,123,125,130,136,138), la mayor parte de ellas en relación 

con malposición de los dispositivos (82,123). 

Las complicaciones del SE pueden ser precoces (aquellas diagnosticadas en los tres 

primeros meses) y tardías las que suceden a partir de ese momento. 
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1.3.10.1 Complicaciones precoces del Sistema Essure 

Se han descrito como complicaciones precoces el dolor, el sincope vaso vagal, 

la hipervolemia, la perforación uterina, el fallo de colocación y el sangrado vaginal; 

la perforación de trompa y la expulsión del dispositivo son raras de observar de 

forma precoz pero también pueden ocurrir (53,70,74,129,130).  

El dolor leve y el manchado que muchas mujeres experimentan inmediatamente 

después del procedimiento (53,66) y que ceden antes de los 7 primeros días en el 

99% de casos (55,68,71,93) no se consideran una complicación (10).  

Las dos principales complicaciones precoces son: 

 Síncope vaso-vagal,  se define como bradicardia y/o hipotensión asociado a 

síntomas variados que incluyen vómitos, nauseas, mareo y sudoración (175), 

es la complicación precoz más frecuente, con una frecuencia media del 1,9% 

(7,10,55,130) aunque en algunas series su frecuencia llega al 5-9% de las 

mujeres (71,122,129). Su intensidad suele ser leve (10) y su incidencia es 

mayor al inicio de la curva de aprendizaje (130). La mayoría se resuelven 

sin medicación (74) aunque puede ser necesario administrar 0,5 mg de 

atropina para revertirlo (71). 

 Dolor pélvico agudo postesterilización histeroscópica, se define como 

aquel dolor pélvico de nueva aparición que comienza después del 

procedimiento, dura más de una semana y finaliza en los tres primeros 

meses postoperatorios (178). Generalmente se debe a colocaciones 

inapropiadas (85,178) pero también puede suceder cuando son correctas. 

Yunker (178) valoró la existencia de factores de riesgo preoperatorios para 
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desarrollar dolor pélvico agudo postesterilización, para lo que estudió una 

cohorte de 458 mujeres esterilizadas con el SE, las pacientes con cualquier 

tipo de dolor crónico preexistente tenían un riesgo aumentado de 

desarrollarlo (OR: 6,81; IC95% 2,95-15,73), también las mujeres con 

antecedentes de ITS tuvieron una mayor frecuencia de dolor agudo posterior 

(OR: 2,33 IC 95% 1,01-5,39). Ante un dolor que no mejora a las dos 

semanas postcolocación se debe descartar la malposición (179), inicialmente 

con una Rx de pelvis o una ETV y más adelante mediante una HSG pues el 

no diagnosticar una malposición precozmente puede producir dolor pélvico 

crónico a largo plazo (82). Cuando no desaparece generalmente necesita la 

retirada de los dispositivos para solucionarlo (56,85,180,181).  

1.3.10.2 Complicaciones tardías del Sistema Essure 

Complicaciones diagnosticadas tardíamente del SE son la infección, los 

trastornos menstruales, el dolor crónico persistente, la alergia al níquel, la 

malposición de  los dispositivos (colocación intramiometrial, perforación, migración 

a cavidad abdominal y expulsión a cavidad endometrial) y el arrepentimiento 

(74,130). 

 EIP, es una complicación rara (51,82), su frecuencia es de un 0,04% (130), 

independiente de la correcta colocación (82). Cuando se diagnostica al poco 

tiempo de la colocación, suele responder bien a los tratamientos antibióticos 

habituales; si no responde y más aún cuando existen abscesos tubo-ováricos, 

debería plantearse un tratamiento quirúrgico (82). Se han descrito solo tres 

casos de abscesos tubo-ováricos en portadoras de Essure y todos necesitaron 

salpinguectomía bilateral y extracción de los dispositivos para su resolución 
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(82,182,183), uno de estos sucedió tras una ablación en una mujer portadora 

del SE tras lo cual el autor propone dar profilaxis antibiótica a mujeres 

portadoras del SE a las que se les vaya a practicar una ablación (183). 

 Alteraciones menstruales, en relación con la menstruación los estudios no 

son concluyentes. La valoración al año en el ensayo en fase III de Cooper 

(49) un 2,2% de mujeres tenían reglas más abundantes y un 1,5% más 

escasas, en el seguimiento de esas mismas mujeres durante 5 años publicado 

por Chudnoff (174) un 20% tenían reglas más abundantes y un 11% más 

escasas. Otras series confirman lo indicado anteriormente, unos refirieren un 

aumento del sangrado y otros una disminución de este en proporciones 

similares, no variando la cantidad del sangrado ni la frecuencia en la 

mayoría de las mujeres (85,93).  

 Dolor pélvico crónico es aquel que dura más de 3 meses tras el 

procedimiento (178) con una frecuencia que varía según las series entre el 

0,16% y el 0,3% de mujeres (136,184). Ninguna paciente del ensayo clínico 

en fase III a los tres, cuatro o cinco años refirieron tener dolor pélvico 

crónico (174) , pero es cierto que un criterio de exclusión en este ensayo fue 

la existencia de dolor pélvico crónico y se ha comprobado que las mujeres 

con dolor crónico previo a la colocación tuvieron más dolor crónico 

posterior (OR:6,15 IC 95%: 2,10-18,10) (178). El 85% de las mujeres que 

desarrollan dolor crónico tienen previamente dolor pélvico agudo 

postesterilización (184). Cuando persiste el dolor de forma crónica se debe 

descartar una malposición, máxime cuando la colocación fue dificultosa 

(10,176,185), esto se confirma al observar que en el registro de eventos 

adversos del fabricante, de 217 casos de dolor crónico registrados, en 54 de 
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ellos al reevaluar las pruebas de imagen se descubrió una malposición que 

inicialmente había pasado desapercibida (82), también en ocasiones se ha 

observado la malposición durante la intervención quirúrgica (186) aunque 

generalmente no existe causa que justifique el dolor (10,176).  

El dolor suele desaparecer tras la retirada de los dispositivos mediante 

salpinguectomía bilateral, generalmente por laparoscopia   

(10,176,184,185,187), si el dispositivo esta libre en la cavidad abdominal y 

se va a retirar, la fluoroscopia puede ayudar a localizarlo y también a 

confirmar su completa retirada, especialmente si no se observa 

correctamente intraoperatoriamente (82,188). 

 Hipersensibilidad al níquel, está en aumento y afecta al 18,8% de la 

población, con mayor frecuencia en las mujeres, en las que llega a un 24% 

(189). La incidencia de esta complicación en portadoras de Essure es del 

0,04% (130), esto sugiere que la reacción alérgica grave es muy rara y que la 

hipersensibilidad no se manifiesta necesariamente como reacción alérgica  

(82). Su sintomatología varía desde picor y dolor abdominal a 

manifestaciones sistémicas como el síndrome de Baboom (53,176,190). En 

mujeres sintomáticas, sin otras causas objetivables,  parece razonable  retirar 

los dispositivos mediante salpinguectomía cuando fracasa el manejo 

conservador (82), tras lo cual la sintomatología suele desaparecer 

(53,82,130,190) aunque no siempre (189).  

 Malposición del dispositivo Essure, comprende la perforación uterina o 

tubárica, la expulsión a cavidad endometrial y la migración a cavidad 

abdominal (82). Muchos problemas del SE se deben a malposiciones de los 

dispositivos, así  Hitzerd (121) encuentra que el 54% de los 35 embarazos de 
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su serie se deben a malposición de los dispositivos y la mayoría del resto de 

complicaciones (dolor pélvico, sangrado, etc.) generalmente se asocian a 

malposición de los dispositivos (51,67,82,191) aunque también puede 

diagnosticarse la malposición en mujeres asintomáticas tras una prueba de 

imagen no satisfactoria (51,123).  

La resistencia al paso del dispositivo y la dificultad en la visualización de los 

ostium pueden ser causas de malposición (82) pero no siempre que sucede 

una malposición la colocación ha sido difícil (49,192). Su manejo una vez 

diagnosticada varía entre dejarlos o retirarlos y en ocasiones colocar otro en 

su lugar, sin olvidar incorporar la anticoncepción al plan de actuación 

(71,82).  

o La perforación uterina o colocación intramiometrial del dispositivo es 

muy rara (10), con una incidencia que varía según las series entre el 

0,06% y el 0,3% (130,136). Si la mayoría de los anillos está en la 

cavidad endometrial, la retirada por histeroscopia con colocación de otro 

dispositivo es lo recomendable; pero si la perforación es con la mayoría 

de los anillos en cavidad peritoneal se recomienda la retirada por LPS 

con ET en el mismo proceso (82).  

o La perforación tubárica sucede en un 0,2-3,5% de mujeres 

(7,49,51,53,55,56,130,176,179). La tasa de perforaciones en los ensayos 

en fase II y III diagnosticadas mediante HSG tras cambios en el 

dispositivo pasó del 3,4% al 1,1% (59), lo que se explica por cambios en 

el diseño que dificultan el que ocurra una perforación. La variabilidad en 

su frecuencia podría deberse a la forma en que se realiza el control por 

imagen (HSG sistemática vs. Rx de abdomen o ETV) (130). Casi 
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siempre se asocia a dificultad durante la inserción (82), pero también 

puede ocurrir en casos sin dificultad a la colocación (179). La presencia 

de dolor tras la colocación debe hacer pensar en ella (188) aunque 

muchas mujeres con perforación están asintomática. Se diagnostica 

mediante la HSG (10). Ante su diagnóstico si bien generalmente no 

produce complicaciones graves se recomienda retirarlos siempre para 

evitar el atrapamiento de algún asa intestinal (10,56,179).  

o La expulsión a cavidad endometrial del dispositivo Essure tiene una 

frecuencia del 0,14% al 3% (7,49,55,130,132,136). Más del 70% 

suceden en los 3 primeros meses (82,130) aunque también pueden 

suceder pasado ese tiempo (159). En algún caso incluso con HSG 

correcta se ha descrito la expulsión del dispositivo con la regla (158). 

Factores que favorecen la expulsión son una colocación no satisfactoria 

(49) y las anomalías Mullerianas (191). En los estudios en fase II y III 

(82), 13 de las 14 expulsiones fueron por estar los dispositivos 

demasiado proximales, por eso actualmente se recomienda retirarlos si 

hay más de 18 anillos en cavidad endometrial. Las manifestaciones 

clínicas, si existen, suelen ser dolor abdominal, sangrado o bien la 

expulsión directamente (159). Se retira el dispositivo expulsado 

mediante histeroscopia (159) y se puede volver a colocar otro (10) ya 

que esta puede deberse a un fallo del dispositivo al expandirse en la 

trompa (74).  

o La migración a cavidad abdominal ocurre en un 0,04% a un 3% 

(7,53,71,82,130,132). Una pequeña migración puede ocurrir debido al 

diseño de los anillos externos que permite al dispositivo avanzar en la 
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trompa hasta desplegarse completamente (169). Suele estar causada por 

una colocación insatisfactoria con una excesiva introducción en la 

trompa  tras la cual no se visualiza ningún anillo en cavidad endometrial 

(176) aunque también puede deberse a la aplicación de una excesiva 

presión durante la HSG (160), motivo por el cual se recomienda realizar 

la HSG con baja presión. Generalmente es asintomática (10) aunque hay 

descrito un caso de obstrucción intestinal secundario a una expulsión de 

un dispositivo Essure (193), aunque la SEGO indica que no es necesaria 

la extracción del dispositivo y que se puede volver a intentar colocar 

otro (10,130), no está claro si debe dejarse o retirarse el dispositivo 

migrado (51). 

En la imagen 9 vemos una HSG con una migración a cavidad 

endometrial del dispositivo Essure de trompa izquierda. 

IMAGEN 9. Migración del dispositivo Essure 

 

 Arrepentimiento, puede suceder como en cualquier otro método 

anticonceptivo definitivo. La tasa de este tras el SE en las series en que esto 

se evalúa varía entre el 0,35% y el 5,5% (131,194). Esta variabilidad se debe 

especialmente a la edad, que debe ser un factor importante a considerar 

dentro del proceso de asesoramiento a las mujeres que solicitan un método 
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definitivo (50). Al ser una técnica irreversible de oclusión tubárica, si una 

mujer desea quedarse embarazada tras haberse realizado el SE deberá 

someterse a una FIV (10,194). Se han descrito casos de arrepentimiento y 

gestación tras FIV con éxito y tras el parto se comprobó que no habían 

sucedido cambios en la localización ni distorsión de los dispositivos (89). 

 

En resumen, la colocación del SE se asocia a complicaciones leves y poco 

frecuentes, sin diferencias entre realizarlo en consulta o quirófano. El manejo de todas 

las complicaciones descritas anteriormente debe ser individualizado con protocolos bien 

definidos (82).  

La retirada de los dispositivos aunque poco frecuente puede ser necesaria, así entre 

todas las complicaciones indicadas a la FDA desde el año 2002 al 2012 se requirió 

tratamiento quirúrgico con retirada de los dispositivos en el 59,1% de los casos (176). 

Las razones más frecuentes para la retirada de los dispositivos son dolor crónico, 

malposición, deseo de fertilidad y alergia al níquel (195), si se decide retirar los 

implantes en mujeres sintomáticas se debe quitar el dispositivo completo (82).  

La histeroscopia se usa para su retirada si hay una expulsión parcial o total a 

cavidad endometrial o bien si hace poco que se colocó (menos de 12 semanas) (195).  

Si la paciente desea un procedimiento de esterilización concomitante, es una 

malposición tipo perforación tubárica o migración o se ha documentado la no oclusión 

tubárica mediante una HSG, el abordaje laparoscópico parece el más adecuado (82,196). 

En caso de realizar una LPS para su retirada es mejor practicar una salpinguectomía 

(187,195) aunque también se puede realizar una salpingostomía (196). 
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1.3.11 Eficacia del Sistema Essure 

Eficacia se define como la capacidad para prevenir la concepción desde que 

comienza a usarse el método (94), la efectividad del SE serian los embarazos evitados 

en mujeres en nuestro medio (52). 

La eficacia del SE en el estudio de fase II tras un seguimiento de 2 años fue del 

100% (55) y en el ensayo clínico en fase III de Cooper (49) la eficacia del método 

también fue del 100% a 1 año de seguimiento con 5.305 mujeres / meses y un índice de 

Pearl (IP) de 0.  Durante el seguimiento a 449 mujeres participantes del ensayo en fase 

III durante cinco años realizado por Chudnoff (174) con 24.942 mujeres/meses no hubo 

embarazos. La tasa de efectividad en los estudios de fase II y III fue del 99,74% a los 5 

años (10), coincidiendo con la mayoría de los trabajos, que dan una efectividad del SE 

del 99,4% al 99,8% a los 5 años (65,71,82,85,154,169,174,197). El fabricante da una 

eficacia del 99,95% el primer año, del 99,90 el segundo y 99,80, 99,80 y 99,74 para los 

3 años siguientes (94). A los 9 años de la colocación la eficacia es del 99,71% (59). 

La tasa acumulada de embarazos a los 5 años de la mayoría de series publicadas 

varía entre el 0,9-3,86 por mil mujeres con el SE tras las pruebas de imagen 

satisfactorias (2,51,52,77,82,85,121,130,132,134,136,137,160,198,199). En la serie 

individual más numerosa, Ríos (197) indica una tasa de embarazos a los 5 años de 2,5 

por mil mujeres y un índice de Pearl (IP) de de 0,05 tras 72.000 meses/ mujer.  

Basándose en estos datos se puede afirmar que el SE es altamente efectivo como 

procedimiento anticonceptivo (154) y ha demostrado tener al menos una eficacia igual a 

la esterilización tubárica laparoscópica como método anticonceptivo definitivo a los 5 

años (7,10,56). Esta afirmación se corrobora al observar el trabajo de Fernández (37) en 
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que compara la tasa de embarazos con el SE en Francia en el periodo 2006-2010 que es 

del 0,36% menor que la de la ET por LPS que fue del 0,46%.  

Un problema de los resultados sobre la eficacia del SE es que el seguimiento en 

muchas series es corto, lo que dificulta conocer de forma clara la tasa de efectividad a 

largo plazo (202).  

La tasa de fallos con el uso perfecto se ha calculado en el 4,5% del total de 

embarazos (colocación satisfactoria, anticoncepción correcta los tres meses antes de la 

técnica de imagen, realización de la prueba de imagen y correcta valoración de esta) 

(82). La mayor parte de embarazos por fallo del SE se deben a embarazos en fase lútea, 

a no cumplir las instrucciones postcolocación o a una mala interpretación de las pruebas 

de imagen (51–53,82,169,176,198). Cleary (202) en una revisión hasta Marzo de 2012 

de 102 casos documentados de embarazo tras colocación del SE concluye que los 

embarazos ocurren mayoritariamente entre mujeres que o bien no se hacen el control 

posterior o tienen una inadecuada confirmación de obstrucción tubárica tras las pruebas 

de imagen. Veersema (76) realizó un análisis de series retrospectivas de 6.000 casos 

colocados satisfactoriamente para ver las causas de los embarazos sucedidos en Holanda 

entre 2002 y 2008. Posteriormente Hitzerd (121) amplió el periodo de estudio hasta el 

2014, con 35 embarazos tras 27.346 colocaciones (tasa de embarazo del 0,13%), un 

29% de casos se debieron a una incorrecta interpretación de las pruebas de imagen (en 

Holanda el control de imagen inicial se realiza mediante una ETV), un 16,1% por no 

cumplimentación del protocolo por parte de la paciente y la causa más frecuente fue la 

no cumplimentación del protocolo por parte del ginecólogo en un 45,2%. Jost (77) hizo 

una encuesta entre todos los centros de Francia que colocan el SE, entre los años 2003 y 

2010, contestaron el 63,4%, que indicaron 34 embarazos (tasa estimada de embarazos 
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de 1,07 cada 1.000 mujeres). La primera causa de embarazo fue en un 38% la no 

cumplimentación del protocolo por las mujeres, la segunda causa en un 33% de casos 

fue una incorrecta interpretación de las pruebas radiológicas, la tercera en un 17% fue la 

desviación del protocolo por parte del médico, la cuarta causa en un 5% fueron los 

embarazos tras la colocación y antes de las pruebas de confirmación, y solo hubo un 

caso (2,7%) con Rx pélvica correcta y dispositivos bien colocados. Munro (154)  realizó 

una revisión sobre embarazo con el SE de los datos publicados entre 2001 y 2010, 

contabiliza 748 embarazos y describe como principales causas de fallo del SE: 

 Incorrecta interpretación de la HSG en un 41,7% casos.   

 Fallo de contracepción previa o no cumplimentación del protocolo por parte de 

la paciente en un 45% de casos.  

 No cumplimentación del protocolo por el médico, en un 6,9% de casos. 

Todos estos datos anteriormente expuestos son similares a los de la mayoría de las 

series de casos publicadas y a los del fabricante que indica que la mayoría de embarazos 

ocurren en asociación con una no cumplimentación del protocolo y/o una mala 

interpretación de los test de confirmación (85,94,118,160). El riesgo de embarazo 

podría reducirse si se sigue estrictamente el protocolo de seguimiento, se evitan los 

embarazos en fase lútea y los que suceden antes de las pruebas de imagen, se asegura el 

control a los 3 meses postcolocación y se valoran de forma rigurosa las pruebas de 

imagen (82,121,137). La toma de AH previa además de facilitar la colocación evitaría 

los embarazos en fase lútea y los que suceden antes de la realización de las pruebas de 

imagen (82,85,197).  

En relación con el momento de la colocación de los dispositivos, la mayoría de 

embarazos ocurren en el  primer año tras la colocación (134,154,197) aunque también 
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se han descrito tras ese periodo de tiempo (77,121). Munro (154) en su serie describe 

que los embarazos ocurrieron en fase lútea en un 6,3% de casos, un 9,4% de veces en 

los 3 meses siguientes a la colocación, un 38,1% entre los 3 y los 12 meses 

postcolocación, un 30,3% entre los 12 y 36 meses postcolocación, un 1,3% después de 

los 36 meses postcolocación y en el 20,7% no se sabe el momento del embarazo 

respecto a la colocación.  

En caso de embarazo, no existe evidencia que justifique retirar los dispositivos o 

realizar una interrupción en el contexto de una gestación (82). Respecto a la evolución 

del embarazo, Munro (154) indica que del total de embarazos un 4% fueron GEU de las 

cuales un 20% sucedieron en fase lútea o en los 3 meses previos a la realización de las 

pruebas de confirmación. Este dato difiere de los embarazos comunicados al fabricante 

de los cuales el 47,6% fueron GEU (176). En caso de que suceda una GEU el 

tratamiento debe ser el habitual para esa patología (82), pues la rotura del ectópico en 

portadoras del SE aunque está descrita (203) es excepcional (solo se han descrito 2 

casos). 

Actualmente, basándonos en los resultados anteriormente expuestos podemos 

afirmar que el SE es uno de los métodos más efectivos de anticoncepción definitiva, con 

una baja tasa de fallos generalmente debida a desviaciones del protocolo o incorrectas 

interpretación de las pruebas de imagen. En caso de gestación no existe indicación 

médica de finalizar el embarazo o retirar los dispositivos, pero debemos estar atentos y 

realizar una ecografía precoz por el mayor riesgo de GEU existente. 
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1.4  COMPARACIÓN  ENTRE  EL SE Y LA ET por LPS 

El SE es una alternativa a la tradicional ET por LPS (69). Desde que se comenzó a 

utilizar el SE la frecuencia de esterilizaciones mediante este método no ha dejado de 

aumentar, sin embargo las esterilizaciones de intervalo por LPS han disminuido entre 

2002 y 2006 más de un 50% en EE.UU. (200). En Francia, en 2009, el número de 

mujeres que se realizaron una ET por LPS se igualó al número de mujeres que se 

colocaron el SE por histeroscopia (37).  

Shavell (70) analizó la evolución de las esterilizaciones en su centro en un periodo 

de 5 años entre el 1 de enero del 2002 y el 31 de diciembre del 2007, y observó que se 

realizaron 5.509 procedimientos de los que 3.025 fueron postparto y 2.484 de intervalo. 

La esterilización postcesárea  permaneció constante en ese periodo pero la ET postparto 

descendió de forma significativa, desde el 7,9% en el año 2002 al 3,3% en el año 2007. 

Entre las esterilizaciones de intervalo el 97,9% fueron mediante LPS en el año 2002 y el 

2,1% mediante mini laparotomía; en el año 2007 el 48,5% se realizaron mediante LPS, 

el 51,3% mediante histeroscopia con el SE y el 0,3% mediante mini laparotomía.  

A continuación vamos a revisar los principales estudios publicados hasta la fecha 

donde se han comparado ambas técnicas. 

1.4.1 Comparación general SE vs. ET por LPS 

Las ventajas del SE por histeroscopia con respecto a la ET por LPS son 

(51,54,67,71,74,120,123,181,197,200):  

 Realización en consulta. 

 No incisiones ni anestesia general. 
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 Evita la entrada en la cavidad abdominal. 

 Menor dolor postoperatorio. 

 Menor estancia hospitalaria. 

 Se puede practicar en mujeres con comorbilidades que contraindican una 

intervención quirúrgica. 

 Corto periodo de recuperación. 

 Mayor tolerancia y satisfacción de las pacientes. 

Las desventajas del SE frente a la ET por LPS incluyen: 

 No ser una técnica inmediata. 

 Menor probabilidad de éxito de esterilización mediante el SE que en la LPS. 

 Necesitar anticoncepción alternativa los 3 meses siguientes al procedimiento. 

 Precisar de pruebas de imagen para confirmar la oclusión. 

Todo lo cual ha llevado a afirmar a la SEGO en su protocolo de Anticoncepción que 

se debe recomendar la vía histeroscopia frente a la vía abdominal mediante LPS en 

mujeres que deseen anticoncepción definitiva (10), aunque tengan una menor 

probabilidad de tener un proceso de esterilización eficaz al año frente a las que eligen la 

esterilización por LPS. 

Duffy (206) en un estudio de cohortes comparó la satisfacción, dolor, tiempo, tasa 

de éxito y efectos adversos de la ET mediante LPS con el SE mediante histeroscopia, 

para ello estudió de forma prospectiva a 59 mujeres sometidas al SE y 24 mujeres a las 

que se les practicó una ET por LPS. Entre las 24 mujeres con ET por LPS hubo un 

100% de éxito. De las 59 mujeres en el grupo del SE se colocó en 48, para una tasa de 

colocación del 81%, se fueron a casa en el día el 100% de las mujeres en ambos grupos. 
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Un 28% de las que se colocaron el SE no acudieron a control a los 3 meses (13 

mujeres). Hubo diferencias significativas en el tiempo de estancia hospitalaria (369 

minutos para la LPS frente a 188 min para el SE), en la tolerancia (excelente para el SE 

en un 82% de casos frente a un 41% para la LPS) y en el dolor tras el procedimiento  

(moderado o grave en el 31% de casos del SE frente al 63% de la LPS). No hubo 

diferencias significativas en la recuperación (a los 90 dias con el SE fue del 100% vs del 

80% con la LPS), la satisfacción (fue alta entre las que tuvieron una colocación correcta 

del Essure en un 94% de casos y en 80% en el grupo de LPS) y los efectos adversos a 

los 3 meses (aparecieron en un 21% de casos de colocación del SE vs un 50% en el 

grupo de la LPS). Las complicaciones inmediatas fueron del 11% en el grupo del SE 

frente al 27% en el de la ET por LPS. Las que eligieron la LPS lo hicieron por la 

anestesia general y las que prefirieron el SE fue por su rápida recuperación. Por esas 

ventajas Duffy concluye que se debería facilitar el paso de la LPS en quirófano a un 

procedimiento como la histeroscopia realizada en consulta. 

1.4.2 Comparación de la eficacia SE vs. ET por LPS 

Las tasas de efectividad por separado de ambos métodos ya las hemos comentado 

anteriormente (epígrafes 1.2.6 y 1.3.11). Los métodos con un solo paso son más 

efectivos, pues la tasa de uso típica y la perfecta son iguales, sin embargo muchos 

trabajos no diferencian entre uso típico y perfecto cuando comparan la efectividad del 

SE mediante histeroscopia con la ET por LPS (200).  

No existen estudios clínicos que comparen la efectividad de ambos métodos, 

Gariepy (200) ha realizado un modelo teórico basado en datos extraídos de distintos 

estudios donde ha calculado la probabilidad de embarazo de las distintas estrategias de 

esterilización mediante un modelo de análisis de decisión. El riesgo de embarazo 



Análisis de coste efectividad entre el sistema Essure de esterilización tubárica y la esterilización tubarica 
de intervalo mediante laparoscopia en régimen de cirugía mayor ambulatoria en el Complejo 

Hospitalario Universitario de Albacete 

100  

 

calculado en este estudio para la histeroscopia el primer año fue de 57 embarazos por 

1000 mujeres sometidas al método, frente a 3 por cada 1000 mujeres que se realizan una 

ET mediante LPS con técnica bipolar. La mayor diferencia de embarazos entre la 

histeroscopia frente a la LPS sucede en el primer año, pasado ese tiempo la tasa de 

fallos por año es similar. Eso le lleva a afirmar (200) que la esterilización por 

histeroscopia no es tan efectiva como la ET por LPS para prevenir embarazos cuando se 

considera el proceso clínico completo. 
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1.5  PRINCIPIOS DE ECONOMÍA SANITARIA 

1.5.1 Introducción 

La economía se define como la administración eficaz y razonable de los bienes y 

tiene por objeto estudiar las elecciones que orientan la asignación de recursos y la 

distribución de la riqueza (211). La economía de la salud, es el estudio de como asignar 

recursos para la asistencia de la enfermedad y la promoción, mantenimiento y mejora de 

la salud (212). 

La prioridad del médico, según la tradición hipocrática, es conseguir la máxima 

eficacia en el paciente concreto al que está tratando, según una ética individual basada 

en el principio de beneficencia. Por otro lado, la prioridad del gestor es conseguir la 

máxima salud para el conjunto de la población a partir de los recursos disponibles, 

según una ética colectiva basada en el principio de justicia (213).  

En nuestro modelo sanitario cada vez tienen mayor importancia los aspectos 

relacionados con la valoración de los costes y beneficios en las decisiones que se toman 

(214), y la máxima “la mejor asistencia que la medicina pueda proporcionar” está 

siendo reemplazada por “la mejor asistencia que nos podamos permitir”, si bien los 

intentos para disminuir los costes sin considerar las consecuencias pueden disminuir 

significativamente la calidad de la atención (212). En España, el Real Decreto-Ley 

16/2012 indica que las decisiones de financiación sobre tecnología sanitaria deben estar 

regidas por criterios de evidencia científica de coste-efectividad. 

Los gestores sanitarios se enfrentan al difícil reto de conciliar una demanda 

creciente de servicios sanitarios con unos recursos limitados (215). Por ello, es 

necesario establecer prioridades, siendo cada vez más frecuente que, junto a las 

variables de eficacia, seguridad o calidad, se evalúe la eficiencia de las nuevas 
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intervenciones sanitarias (213), entendiéndola como el análisis de la relación entre los 

recursos consumidos (costes) y los resultados obtenidos (215). En un contexto donde el 

presupuesto ha sido previamente asignado como es el nuestro, parece razonable que la 

decisión de incorporar una nueva tecnología se base en comparar  la ganancia en salud 

asociadas a la nueva incorporación (Años de Vida Ajustados por Calidad) frente a la 

pérdida en salud asociada a la necesidad de suprimir servicios que son actualmente 

financiados. 

Los Servicios de Salud deben usar estas técnicas de evaluación pero siempre teniendo 

presentes que el acceso a la atención sanitaria es un derecho de todos los ciudadanos y 

que se debe maximizar el impacto sobre la salud de la población con los recursos que la 

sociedad pone a su disposición (216).  

1.5.2 Evaluación Económica en Ciencias de la Salud 

Una aproximación racional en la asignación de los recursos sanitarios buscando la 

mayor eficiencia se puede realizar mediante los estudios de evaluación económica 

(214).  

La evaluación económica se ha definido como el análisis comparativo de cursos 

alternativos de acción basándose en sus costes y sus consecuencias (213). Se consideran 

estudios de evaluación económica completos aquellos que analizan comparativamente 

dos o más alternativas mediante la medición de los costes y de las consecuencias de 

cada una de ellas (217).  

Las técnicas de evaluación económica utilizan la teoría económica para analizar 

intervenciones alternativas, lo que permite elegir entre dos o más opciones utilizando el 

criterio de eficiencia (212,213,218,219).  
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Se entiende por eficiencia aquella intervención cuyos beneficios compensen los 

costes asociados (214). En el ámbito sanitario, se es eficiente cuando se logra el máximo 

nivel de salud a partir de unos recursos dados y también cuando comparando opciones 

que producen el mismo resultado se elige la menos costosa (213), en esos casos se dice 

que la intervención más eficiente “domina” a la otra (220). 

Evaluar es comparar y se compara para elegir (213), aunque la evaluación 

económica solo es una herramienta más de ayuda a la toma de decisiones (219), la 

decisión final debe basarse en múltiples factores (sanitarios, sociales, éticos, etc.) entre 

los cuales los datos económicos son uno más (214). 

La evaluación de las tecnologías sanitarias es el proceso de análisis e investigación 

dirigido a estimar el valor y contribución relativa de cada tecnología sanitaria en la 

mejora de la salud individual y colectiva, teniendo en cuenta su impacto económico, 

sanitario y social (214). Puede realizarse “antes” de su introducción, o “después” de su 

uso generalizado cuando se conocen mejor sus costes y resultados; en el ámbito 

sanitario es preferible utilizar el “después” (212).  

1.5.3 Coste Sanitario 

El coste se puede definir como el consumo de un recurso y debe ser valorado en 

términos monetarios (214). El coste medio es la variación media en el coste por unidad, 

resultado de la razón entre el coste total de producir y las unidades totales producidas 

(212). Coste oportunidad  se define como el beneficio perdido en la mejor alternativa 

no elegida (213,214).  

No es preciso tener en cuenta para estudios de evaluación económica los costes 

futuros ni los comunes a todas las alternativas, ya que no afectarán a la elección (214) 
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debiendo solo cuantificar los costes diferenciales que son aquellos que afectan de un 

modo diferente a ambos programas (219). 

Por coste no solo se entienden euros sino todos los efectos negativos de una acción 

(dolor, complicaciones, baja laboral…) y como beneficio todos los resultados positivos 

(entre los que se incluyen la mejora en la salud y el dinero ahorrado entre otros) (219). 

Es útil distinguir tres etapas en el cálculo de costes (212,214):  

 Identificación, consiste en listar los recursos utilizados.  

 Medida, basada en la cuantificación de estos. 

 Valoración monetaria de cada recurso empleado. 

 

Los costes se clasifican en (212,214,219): 

 Costes directos: se pueden atribuir directamente a una actividad. Son costes de 

organización y funcionamiento, a su vez pueden ser: 

o  Sanitarios ó no sanitarios. 

o Fijos ó variables 

o Negativos, son aquellos costes evitados por la intervención (estancias 

hospitalarias, cirugías y tratamientos evitados).  

 Costes indirectos son los asociados al impacto sobre otros sectores, como 

pérdidas productivas por tiempos de desplazamiento, salarios perdidos debidos a 

ausencia del trabajo, etc.  

 Costes intangibles. Son aquellos de muy difícil traducción monetaria como el 

dolor. 
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1.5.4 Tipos de estudios de evaluación económica 

En la tabla VI vemos los principales análisis usados en una evaluación económica. 

TABLA VI. Tipos de análisis de evaluación económica 

Tipos de Estudios Medida de los Costes Medida de los Resultados 

Reducción de Costes Unidades Monetarias No diferencia en resultados 

Coste-Efectividad Unidades Monetarias Unidades Clínicas  

Coste-Utilidad Unidades Monetarias Años de Vida Ajustados por Calidad 

Coste-Beneficio Unidades Monetarias Unidades Monetarias 

 

Todas las técnicas de evaluación económica miden los costes de la misma manera, 

en unidades monetarias, la diferencia estriba en la forma de medir los resultados sobre 

la salud (219). A continuación vamos a detallar los distintos tipos de estudios 

económicos de evaluación económica de las tecnologías sanitarias (212–214,219): 

 Análisis de minimización o reducción de costes: Es el estudio de evaluación 

económica más sencillo, compara los costes económicos de dos o más opciones 

para un mismo problema, siempre que haya evidencias que los resultados son 

equivalentes para pacientes homogéneos. En este contexto de equivalencia de 

resultados, la opción que se prioriza es la más económica.  

 Análisis coste-efectividad (ACE): Es el tipo de análisis económico más utilizado 

en el ámbito sanitario para valorar el impacto de varias intervenciones sanitarias 

sobre la población (221). Se caracteriza por ser una forma completa de 

evaluación económica, donde se comparan los costes de diversas opciones 
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expresados en unidades monetarias y sus resultados expresados en las unidades 

clínicas habituales. Permite comparar programas con un resultado común, que 

puede variar en magnitud entre las diferentes alternativas, indicando cual es más 

eficiente (221). Cuando se trata de efectos logrados en condiciones ideales, se 

habla de análisis de coste eficacia y el término efectividad se limita a la 

consecución de unos objetivos en condiciones reales.  

La medida resumen del ACE es el coste-efectividad medio (CEM), este valor 

relativo se expresa como el cociente que se obtiene al dividir el coste neto de la 

intervención por su beneficio neto o efectividad. 

 

CEM = COSTE (A) / EFECTO (A) 

 

Las intervenciones con ratios coste-efectividad bajos son más coste-efectivas 

(eficientes) ya que tienen un menor coste por cada unidad de beneficio que 

producen. 

En el caso de tener que comparar varias intervenciones, el ACE utiliza otro 

indicador numérico conocido como coste-efectividad incremental (CEI), 

mediante el cual los costes y efectos de una intervención se comparan con los 

costes y efectos de otra intervención cuyos resultados se expresen en las mismas 

unidades. El CEI informa del coste adicional por unidad de efectividad en salud 

ganada de una tecnología frente a la que se compara. 

 Para el caso de la comparación de dos opciones A y B, el CEI se calcula de la 

siguiente forma: 

CEI = COSTE (A) – COSTE (B) / EFECTO (A) – EFECTO (B) 
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Donde CA y CB son el coste, y EA y EB los resultados de las opciones A y B, 

respectivamente. Es habitual poner en primer lugar aquella alternativa que 

produce un mayor efecto.  

Si bien el uso del CEM es correcto, es menos informativo que el CEI, puesto que 

éste considera simultáneamente los 4 elementos en cuestión.  

Para determinar qué intervención se debe escoger tras llevar a cabo un ACE, hay 

que definir un criterio a partir del cual se tomarán las decisiones. En EE.UU., 

Canadá y algunos países europeos se considera que una intervención sanitaria 

presenta una relación coste-efectividad aceptable si el coste adicional de cada 

año de vida ajustado por años de vida ajustados por calidad (AVAC) es inferior 

a 50.000 dólares e inaceptable cuando supera los 100.000 dólares por año (221). 

En España tras una revisión de la literatura, Sacristán (215) recomienda la 

adopción de todas las intervenciones sanitarias con un CEI inferior a 30.000 

euros y descartar por ineficientes las superiores a 120.000 €/AVAC. 

Recientemente en un documento del Ministerio de Sanidad, Vallejo (222) 

calcula el coste por AVAC en España entre los 21.000 € y 24.000 € como 

referencia para el umbral de coste-efectividad. Esta cifra indica que por cada 

25.000 € aproximadamente que se retiran del sistema se pierde un año de vida en 

salud perfecta en la población. Por tanto, si una nueva tecnología tiene un coste 

superior a ese al calcular el CEI, incluir dicha intervención implicaría una 

pérdida neta en salud. 

 Análisis coste-utilidad: Es un tipo especial de ACE, en el que los resultados 

sanitarios se miden como valores de utilidad (AVAC).  

 Análisis coste-beneficio: Es la forma más completa de evaluación económica. Se 

comparan los costes de diferentes opciones alternativas y sus resultados o 
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beneficios medidos ambos en unidades monetarias. Es un tipo de análisis que se 

utiliza cada vez menos por las dificultades de expresar en dinero cuestiones 

relacionadas con la salud. 

1.5.5 Análisis de decisión o sensibilidad 

El análisis de decisión plantea los problemas de forma explícita, muestra las líneas 

de acción disponibles, estima el grado de incertidumbre y valora las actitudes, con el fin 

de elegir la línea de acción que permita optimizar el resultado deseado (212). 

En una evaluación económica, la incertidumbre está siempre presente y puede 

deberse tanto a la falta de precisión en las estimaciones utilizadas como a la posible 

existencia de problemas metodológicos (219). La forma habitual de manejar esta 

incertidumbre es mediante la realización de un análisis de sensibilidad, este es un 

proceso analítico que evalúa los cambios que experimentarían los resultados ante la 

variación, dentro de los rangos observados, de aquellas variables que se presentan con 

grados de incertidumbre (212,214). Cuando los resultados no cambian 

significativamente según los distintos valores de las variables se dice que es un análisis 

robusto, de mayor fiabilidad que cuando los resultados son sensibles a los cambios 

(219). 

El análisis de sensibilidad distingue tres enfoques diferentes (212,219): 

 Análisis de una vía, examina sistemáticamente el impacto de cada una de las 

variables del estudio de forma independiente, manteniendo el resto de las 

variables constantes.  

 Análisis del escenario extremo, simula los comportamientos más radicales que 

pueden tener lugar, a fin de generar un escenario con la mejor y la peor de las 

posibilidades. 
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 Análisis umbral, trata de identificar el valor crítico de las variables por encima o 

debajo de los cuales pueden variar las conclusiones de un estudio, lo cual 

permite determinar el grado de dependencia de una conclusión respecto de una 

variable. 

Se realiza generalmente mediante un método de modelización con árboles de 

decisión (219), en el que se identifican las estrategias disponibles, se estructuran las 

decisiones y las consecuencias de cada opción en el tiempo, se calcula la probabilidad 

con que cada resultado puede ser alcanzado y se determina el valor de cada resultado 

(212). 

En la elaboración de un árbol de decisión se deben seguir los siguientes pasos (219): 

 Definir correctamente el problema de decisión. 

 Identificar todas y cada una de las alternativas. 

 Listar los posibles resultados de cada una de las alternativas. 

 Representar la secuencia de sucesos por una serie de nodos, estos pueden ser 

(212,220): 

o Decisiones, son el punto en el que diversas opciones son posibles. Se 

representan con un cuadrado.  

o Acontecimientos, son variables aleatorias, se representan con un circulo.  

o Utilidades que se representa mediante un rombo. 

o Ramas que indican los acontecimientos o consecuencias de los nudos y 

ramas que le preceden, hasta terminar en una rama y nudo terminal. 

El conjunto final es una estructura arbórea capaz de representar todos los problemas 

reales con las probabilidades estimadas y efectividades asignadas, proporcionando un 

esquema lógico para valorar la información disponible (212). 
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1.5.6 Coste económico de la esterilización tubárica por laparoscopia 

La anticoncepción es el eje central de la prevención de los embarazos no deseados 

pero ésta tiene un coste, tanto económico como en otros aspectos (hospitalario, de 

gestión de recursos, de complicaciones, etc.). Todos los métodos anticonceptivos son 

coste-efectivos cuando se comparan con la no anticoncepción (48).  

Al calcular los costes de la ET por LPS se debe incluir el coste del método, de los 

efectos secundarios y de los embarazos no deseados por fallo del método (9).  

Inicialmente la ET por LPS tiene un alto coste siendo de los métodos más caros, 

pero a los 10 años es extremadamente coste efectiva, con un ahorro para el Sistema 

Público de Salud a los 5 años de 12.000 dólares (del año 1993) (9).  

Existen diferencias en los costes comunicados para la ET por LPS en los distintos 

trabajos, debido a que la intervención puede realizarse con ingreso o no de la paciente, a 

la presencia de complicaciones o no y su contabilización, a la técnica usada y que se 

incluya o no en el coste la tasa de fallos. 

Thiel (14) estudió el coste de la ET por LPS en quirófano con anestesia general, en 

régimen de CMA y mediante electrocoagulación con energía bipolar, en 104 mujeres, 

incluía los gastos médicos y de enfermería durante todo el proceso y los gastos 

hospitalarios. En este estudio no hubo complicaciones, tuvo como resultado un coste 

por caso de 1.398 dólares (dólares de 2005). En otro estudio realizado por García (30) 

el coste económico de la ET por LPS en régimen de CMA fue de 1.570 dólares (dólares 

de 1999). 
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1.5.7 Coste económico de la esterilización mediante el sistema Essure 

Los estudios de costes del SE son limitados y suelen comparar solo el coste directo 

(53). El coste económico del SE debe incluir la consulta previa y la posterior a la 

colocación, la consulta de colocación, los dispositivos, las pruebas de imagen 

realizadas, si fuera preciso el coste de la ET por LPS y el manejo de las complicaciones 

si estas aparecen (14). 

Se ha calculado su coste en dólares entre 1287 (dólares de 2007) y 1374 (dólares de 

2010) por caso (14,52). A pesar que el coste inicial del dispositivo, que es lo más caro, 

puede hacer decidir a los centros no adoptar el procedimiento pues tiene un mayor coste 

directo para el Hospital al tener que pagar los dispositivos (56,204), el SE puede resultar 

barato para un Servicio de Ginecología al liberar recursos y sacar del quirófano la 

esterilización. 

1.5.8 Comparación económica del SE vs. ET por LPS 

Existen una gran variedad de métodos anticonceptivos, la elección del método tiene 

múltiple variables, y una de ellas es el coste económico, algunos de los métodos más 

eficaces tienen un coste inicial alto, que puede interferir en su elección, aunque a largo 

plazo pueden resultar ser los más baratos (207).  

Chiou (207) realizó un estudio económico donde calculó el coste económico de 

varios métodos anticonceptivos, incluyó el coste del fallo del método. El coste total de 

una ET mediante LPS fue de 2.611 dólares a los 5 años incluidas complicaciones, frente 

al coste total del DIU que fue de 1.677 dólares o de los anticonceptivos orales a los 5 

años que es de 2.578 dólares.  
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A diferencia de otros métodos, el DIU Mirena y la ET por LPS tienen un uso 

perfecto. Como los fallos del método tienen un alto coste, los de mayor efectividad 

serán más coste-efectivos, especialmente cuando el coste inicial se amortiza a lo largo 

del tiempo (207). 

En los estudios de coste efectividad para métodos anticonceptivos se debe valorar el 

coste incremental por embarazo evitado y los AVAC (208) (ver epígrafe 1.5.4), sin 

embargo en la mayoría de los estudios de evaluación económica existentes que 

comparan la esterilización tubárica mediante el SE con la ET por LPS solo se realiza un 

cálculo de minimización de costes, así en la tabla VII podemos ver los resultados de los 

estudios realizados comparando la ET por LPS con la practicada mediante el SE por 

histeroscopia. 

TABLA VII: Coste por procedimiento SE vs. ET por LPS 

Estudio Nº mujeres 

Essure 

Nº mujeres 

ET 

Coste SE 

por caso 

Coste 

ET por 

LPS 

por caso 

Ventaja 

(ahorro) 

Levie M. 2005 

 

 

Hopkins M. 2007 

 

 

Thiel J. 2008 

 

 

Franchini M, 

2009 

 

Kraemer D, 2009 

(5 años) 

Teórico  

 

 

43 

 

 

108 

 

 

25 

 

 

Teórico 

Teórico  

 

 

44 

 

 

104 

 

 

24 

 

 

Teórico 

1.374 $ 

 

 

1.916 $ 

 

 

1.287 $ 

 

 

1.830 € 

 

 

4.764 $ 

3.449 $ 

 

 

2.264 $ 

 

 

1.398 $ 

 

 

2.704 € 

 

 

6.186 $ 

Essure  (2.075 $) 

 

 

Iguales 

 

 

  Essure (111 $) 

 

 

  Essure (874 €) 

 

 

  Essure (1.422 $) 
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Levie (209) comparó el coste del SE con el de la ET por LPS en régimen de CMA, 

calculó el tiempo medio de la ET por LPS de los 3 años anteriores (40 minutos), el coste 

por tiempos en consultas, la parte proporcional del coste del personal y el coste de un 

quirófano, en este estudio no se incluyó el coste del material necesario para la 

realización de la técnica en ninguna de las dos intervenciones pero si el de los 

dispositivos, ni el de las complicaciones ni el del tiempo de recuperación de la paciente 

tras la intervención. Sus resultados permiten afirmar que el SE es más coste efectivo que 

la ET por LPS en su centro, el mayor gasto se debe al uso del quirófano y el no 

colocarlo en quirófano hace del Essure una elección ventajosa financieramente 

hablando. Aunque el tiempo de quirófano se disminuyera a la mitad, el coste de la LPS 

sería de 2050 dólares, lo que aún sería 676 dólares más caro que el SE. En este estudio 

destaca que el coste de la consulta de colocación en total sea de 120 dólares para una 

consulta de 40 minutos. Además no contempla los fallos de colocación. 

Hopkins (210) en un estudio retrospectivo comparó el coste económico directo de 

realizar una esterilización tubárica mediante coagulación bipolar en quirófano en 

régimen de CMA frente a la colocación del SE también en quirófano con sedación. En 

el SE incluyó el coste de la LPS en caso de no poder colocarlos, la tasa de éxito de 

colocación del SE fue de un 88%. No se midieron los fallos del método. El coste del SE 

fue significativamente menor que el de la LPS en 180 dólares, si bien no se consideró el 

coste de la HSG que era de 310 dólares, en cuyo caso habrían tenido el mismo coste. El 

coste del material fue mayor en el SE pero se equilibró y mejoró por el mayor coste de 

quirófano, farmacéutico y médico de la ET por LP. Concluye que el SE aporta un 

ahorro de costes significativo sobre la ET por LPS realizadas ambas en quirófano e  
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indica que el ahorro podría ser mayor si se realiza en consulta sin anestesia general y se 

solicita como control una radiografía en lugar de una HSG. 

Thiel (14) realiza un análisis de coste efectividad retrospectivo donde compara 108 

mujeres sometidas al SE con 104 a las que se les practicó una ET por LPS, incluye los 

costes asociados y las complicaciones. También en el coste final del SE se tuvo en 

cuenta a las mujeres a las que no se le pudo realizar la técnica y acabaron con una ET 

por LPS. El coste de la ET por LPS fue significativamente mayor y también el tiempo 

requerido para la intervención. La diferencia de coste-efectividad entre el SE y la ET 

por LPS fue de 111 dólares. Además del ahorro económico otra ventaja importante es la 

liberación del quirófano que produce que permite usar las 77 horas de tiempo liberado 

de quirófano para otros procedimientos, y así disminuir la lista de espera, lo que supone 

un ahorro añadido. 

Franchini (204) en un estudio de evaluación económica realizado entre los años 

2005 y 2007, estudió a 49 voluntarias consecutivas que eligieron el sistema de 

esterilización. La ET por LPS se realizó con al menos 1 día de ingreso y la esterilización 

con el SE también se realizó en quirófano con anestesia general. El coste teórico de la 

ET por LPS si se hubiera realizado en régimen de CMA ascendería a 2.100 euros y el 

coste del Essure si no se hubiera realizado con anestesia general en quirófano habría 

sido de 1.500 euros. Fueron significativamente mayores en la LPS frente al SE: el 

número de dias perdidos de trabajo (10,9 dias +/- 0,46  vs 4,2 dias +/- 0,29), la estancia 

hospitalaria (1,6 +/- 0,24 dias vs 1,0 +/- 0,25) y la duración de la baja laboral (7,3 +/-

0,36 dias de baja vs 1,2 +/- 0,25). Todo lo anterior le permite afirmar que el SE tiene 

menos impacto sobre la salud de la mujer y que la única forma posible de disminuir el 

coste del SE es el bajar el precio de los dispositivos. 
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Kraemer (199) realiza una comparación  económica teórica de costes del Medicaid 

mediante un árbol de resultados usando probabilidades de fallo, complicaciones y costes 

publicados para cada método. Calculó los costes a los 5 años para el SE con una tasa de 

éxito de colocación al primer intento del 94,6% y en el segundo intento del 37,5% y una 

efectividad del 99,74 a los 5 años. Con todos estos datos, el mejor coste esperado del SE 

a los 5 años fue de 4.764 dólares por 6.186 de la ET por LPS. El coste medio del SE sin 

considerar fallos a los 5 años de la colocación fue de 2.367 dólares por 3.545 de la LPS 

en régimen de CMA, por lo que el ahorro de costes sin contar los fallos con el SE es de 

1.178 dólares comparándolo con la LPS. 
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2. JUSTIFICACIÓN, HIPÓTESIS Y OBJETIVOS 

 

2.1 JUSTIFICACIÓN DE LA TESIS  

Desde los inicios de la esterilización tubárica hasta nuestros días han mejorado tanto 

las técnicas como las herramientas para su realización, como hemos podido comprobar 

en la introducción. Así mismo se ha demostrado en numerosos estudios y publicaciones, 

comentados previamente, que la eficacia de la esterilización mediante el SE es similar a 

la de la ET por LPS junto a una menor gravedad de las complicaciones del SE frente a 

las técnicas laparoscópicas.  

Sin embargo, en un contexto de recursos limitados y de una demanda asistencial 

creciente es imprescindible hacer un uso racional de los mismos para garantizar la 

sostenibilidad del sistema (214). El coste económico de esta nueva tecnología no ha 

sido claramente cuantificado ni su evaluación económica frente a otras técnicas 

anticonceptivas y aún menos en nuestro entorno más cercano, por lo que es necesaria la 

realización de estudios de evaluación económica dentro de este ámbito. A resultas de 

esto nos hemos planteado la siguiente pregunta: ¿Existen diferencias en la valoración 

coste efectividad entre la esterilización mediante el SE y la ET por LPS en régimen de 

CMA en las mujeres de nuestra Área de Salud? 

Si bien la esterilización tubárica mediante el SE parece coste-efectiva, los estudios 

existentes aún son escasos, muchos teóricos o con poco número de casos, a pesar de lo 

cual se ha generalizado su práctica en nuestro medio entre otras razones por su supuesto 

menor coste. Por otra parte no existen estudios de coste-eficiencia en nuestro país y aún 

menos en Castilla La Mancha, todo lo cual justifica sobradamente la realización del 

presente estudio.  
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2.2 HIPÓTESIS 

De todo ello surge la necesidad de este estudio, cuya hipótesis de trabajo que 

plantea es demostrar por medio de un estudio de evaluación económica de la tecnología 

sanitaria que la utilización del sistema Essure de esterilización transcervical por 

histeroscopia en consulta es más coste-efectiva para el Sistema de Salud que la 

esterilización tubárica mediante laparoscopia en régimen de cirugía mayor ambulatoria. 
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2.3 OBJETIVOS 

2.3.1 Objetivo principal 

Comparar la esterilización tubárica con el sistema Essure frente a la realizada con 

coagulación bipolar vía laparoscópica mediante un análisis de coste-efectividad. 

2.3.2 Objetivos secundarios  

1. Comprobar si existen diferencias en la eficacia de ambos métodos. 

2. Analizar si hay diferencias en las complicaciones comunes a ambos métodos. 

3. Estimar el coste de cada procedimiento. 

4. Determinar la correlación más eficiente de las pruebas de imagen para valorar la 

colocación del SE. 

5. Buscar la forma de mejorar la eficiencia del sistema Essure en nuestro medio. 
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3  MATERIAL Y MÉTODO 

 

3.1  DISEÑO DEL ESTUDIO 

Hemos realizado un estudio retrospectivo para la evaluación económica en Ciencias 

de la Salud de la esterilización tubárica. Para ello, hemos estudiado a 662 mujeres que 

solicitaron esterilizarse en el Servicio de Ginecología y Obstetricia del Complejo 

Hospitalario Universitario de Albacete (Albacete, Castilla La Mancha) entre el 1 de 

enero de 2003 y el 31 de diciembre de 2013. 

Al inicio de este estudio, la técnica de elección para la esterilización tubárica 

definitiva era la electrocoagulación bipolar de ambas trompas de Falopio mediante 

laparoscopia en régimen de cirugía mayor ambulatoria. Esta fecha no se ha elegido 

arbitrariamente, sino que es el momento en que se comenzó a realizar la ET por LPS en 

régimen de CMA en nuestro Servicio (anteriormente se realizaba con ingreso) en una 

unidad específica de CMA del Hospital Perpetuo Socorro. Posteriormente el 1 de Julio 

de 2008 se cambió como técnica de elección para la esterilización definitiva en nuestro 

Servicio al sistema Essure mediante histeroscopia realizado en consulta y desde ese 

momento se ofreció como primer método de esterilización definitiva el SE a toda mujer 

que solicitaba esta. 

Trescientas cuarenta y cuatro mujeres se programaron para realizarse una 

esterilización mediante LPS en régimen de CMA frente a 318 en que se intentó la 

esterilización con el SE durante todo el periodo de estudio. Tras finalizar el periodo de 

recogida de casos, hemos continuado durante dos años más con el seguimiento de las 

mujeres esterilizadas, hasta el 31 de diciembre de 2015. 

En la figura 1 se describe gráficamente el diseño del estudio 
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FIGURA 1. Diseño del estudio 
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3.2  CRITERIOS DE INCLUSIÓN  

Para poder ser incluida en el estudio deberá haber manifestado en nuestras consultas 

de Ginecología el deseo de una esterilización definitiva entre el 1 de enero del año 2003 

y el 31 de diciembre del año 2013.  

3.3  CRITERIOS DE EXCLUSIÓN 

Se han excluido aquellos casos que se han perdido o no se realizó el procedimiento 

y se carece por tanto de datos para el resultado pertinente.  

De esa forma se ha excluido para el capítulo de resultados en lo referente a eficacia, 

complicaciones tras la colocación, resultado de las pruebas de imagen y éxito de la 

esterilización a 18 mujeres que se les colocó el SE y no se realizaron las pruebas de 

imagen solicitadas, pero no se les ha excluido para el capítulo de costes, colocación, 

complicaciones durante la colocación y dolor, tolerancia y grado de dificultad a la 

colocación. 

Se ha excluido para el cálculo de la eficacia y complicaciones tras la colocación a 

21 mujeres en que no se consiguió la colocación bilateral del dispositivo Essure, sin 

embargo se han tenido en cuenta a este grupo de mujeres para el análisis económico, 

tasa de colocación, éxito de la esterilización y dolor, tolerancia y grado de dificultad a la 

colocación. 

Se han excluido para el cálculo de eficacia y complicaciones a las 16 mujeres que 

tras estar programadas para una ET por LPS, revocaron el consentimiento y finalmente 

no se la realizaron, si se han tenido en cuenta para el cálculo del coste global de la ET 

por LPS dado que consumieron recursos hospitalarios. 
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3.4  FUENTES DE INFORMACIÓN Y RECOGIDA DE DATOS 

Este estudio se ha realizado a partir de una base de datos ya existente que procedía 

de los estudios de calidad del Servicio y que posteriormente fue anonimizada por un 

ginecólogo del equipo investigador distinto al investigador principal. 
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3.5 DESCRIPCIÓN DE LA REALIZACIÓN DE LOS 

PROCEDIMIENTOS 

A todas las mujeres que acudieron a nuestra consulta de Ginecología para solicitar 

una esterilización tubárica definitiva, dependiendo de la fecha en que esto sucedía se les 

ofrecía la técnica de elección en ese momento. Tras explicar en qué consiste, riesgos y 

posibilidad de fallo, se obtenía un consentimiento informado de la técnica elegida, 

también en esa misma consulta se realizaba una historia clínica, una exploración 

ginecológica y una ecografía para valorar el aparato genital interno; dado que este 

proceso es común para ambos procesos y de acuerdo a lo expuesto en el epígrafe 1.5.3 

(página 103) para gastos comunes este paso no contabiliza para el análisis de costes. 

Si la mujer había optado por una esterilización tubárica mediante laparoscopia en 

régimen de CMA se le solicitaba un estudio preoperatorio con valoración por el 

Servicio de Anestesia y se le programaba en quirófano en régimen de CMA. Si elegía el 

sistema Essure se realizaba una petición de cita para la consulta de Histeroscopia de 

nuestro servicio. 

La ET por LPS se realizó en quirófano en la Unidad de CMA. La intervención se 

realiza en quirófano bajo anestesia general, la vía de entrada utilizada inicialmente en 

todos los casos fue la cerrada como describimos en el epígrafe 1.2.3, usamos un 

laparoscopio de Palmer de puerto único umbilical de 11 mm marca Storz y tras 

visualizar la cavidad pélvica se realiza electrocoagulación con energía bipolar de un 

segmento de al menos 3 cm. de ambas trompas de Falopio. Tras finalizar la intervención 

la mujer pasa a  la unidad de readaptación al medio (URPA) y una vez recuperada, si no 

había complicaciones, se procedía al alta hospitalaria ese mismo día. En caso de existir 

complicaciones inmediatas la paciente ingresa en el área de encamación quirúrgica del 

Hospital. 
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Para el sistema Essure, todos los procedimientos se han realizado por 2 ginecólogos 

expertos en histeroscopia previamente. Todas las mujeres tomaron anticonceptivos 

orales al menos un mes antes de la colocación y recibieron 10 mg de Diacepam e 

Ibuprofeno 500 mg 1 hora antes del procedimiento. A ninguna se le administró otro tipo 

de anestesia o analgesia. Para su colocación utilizamos un histeroscopio diagnóstico de 

flujo continuo de 5 mm marca Storz, con canal de trabajo de 5 French y como método 

de distensión usamos suero fisiológico que se introduce mediante bomba de perfusión a 

una presión de 105 mmHg. Para acceder al cérvix la técnica usada es la vaginoscopia, la 

colocación de los dispositivos Essure se realizó mediante la visualización directa de 

ambos ostium con el histeroscopio según se ha explicado en la introducción 

(apartado1.3.6, página 51). En todos los casos utilizamos los dispositivos Essure del 

modelo ESS305. En caso de no poder realizar la colocación bilateral al primer intento, 

se intentó en una segunda ocasión y si durante la realización de esta no fue posible se 

propuso un método alternativo. Tras la colocación todas las mujeres fueron informadas 

de la necesidad de continuar tomando anticonceptivos orales hasta pasados tres meses 

del procedimiento, momento en el que se realizó las pruebas de imagen para verificar la 

correcta localización del dispositivo. Las pruebas de imagen solicitadas inicialmente 

fueron una radiografía de abdomen centrada en pelvis y una ecografía transvaginal 

(inicialmente solo se pedía una Rx de pelvis, pero a partir del año 2009 se solicitó 

también una ETV). Solicitamos la HSG directamente ante una colocación no 

satisfactoria o bien cuando una o ambas pruebas de imagen iniciales no son correctas 

(basta con una de las dos incorrecta para solicitarla). Los criterios para considerar 

adecuada o no la localización en las distintas pruebas de imagen fueron los ya descritos 

en la introducción (apartado 1.3.8). Si las pruebas de imagen fueron satisfactorias se 

procedió a dar el alta y permitir a la mujer el uso del SE como método anticonceptivo. 
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Si las pruebas no fueron correctas se prohibió el uso del SE y se ofertó un método 

anticonceptivo alternativo. 

En la figura 2 observamos gráficamente los pasos asociados a cada uno de los 

métodos. 

FIGURA 2. Descripción del proceso 
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3.6  DETERMINACIÓN DE LOS RESULTADOS 

3.6.1 Fallo de uso del método 

Consideramos embarazo la presencia de un test de gestación positivo. Se han 

contabilizado y descrito todos los embarazos que hubo con ambos métodos (incluidos 

los embarazos en fase lútea definidos como aquellos en que la fecundación del óvulo 

sucede en el ciclo menstrual en que se realiza la intervención, la mujer en el momento 

de realizar la técnica de ET ya está embarazada pero no tiene amenorrea), pues 

consideramos que desde el momento en que se programa a una paciente para realizarle 

una ET, cualquier embarazo que suceda debe considerarse un fallo del uso del método. 

También hemos cuantificado el tiempo de uso de cada una de las técnicas por parte de 

cada mujer. Para poder comparar los resultados, el tiempo de seguimiento con ambas 

técnicas lo hemos truncado a cuatro años. Con estos resultados hemos calculado: 

 Eficacia: definida como la capacidad del método para prevenir embarazos desde 

que se realiza la técnica de esterilización. Se mide al restar a 100 la tasa de 

embarazos, y se expresa en tanto por ciento.    

 Índice de Pearl: valora el número de embarazos no deseados con el uso de un 

determinado método anticonceptivo por cada 100 mujeres / año, es decir nos 

indica el número de embarazos que sucederían en un grupo de 100 mujeres que 

utilizan un método determinado durante 1 año. 

 Fallo de uso: hemos incluido en este todos los embarazos que suceden con 

ambos métodos. Se ha expresado en proporción sobre el total de mujeres que 

usan cada método anticonceptivo. 

 Todos los embarazos que cumplen los criterios antes definidos los hemos 

computado para el cálculo del Índice de Pearl y de la eficacia de cada método. Hemos 

excluido el coste de los embarazos para el cálculo del coste global de cada técnica 
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aunque si se han considerado para el análisis de coste efectividad en relación con la 

eficacia. Hemos excluido el coste los métodos anticonceptivos alternativos usados tras 

el fracaso del método inicial salvo cuando se realizó una ET por LPS tras fracaso del SE 

(pues en esta circunstancia existió un coste directo hospitalario). 

3.6.2 Complicaciones 

Se consideran únicamente las posibles complicaciones comunes derivadas 

directamente de la realización de la técnica de la esterilización tubárica bien por vía 

laparoscópica o histeroscópica.  

Se definen como cualquier evento no esperado o planeado que requiera una 

actuación intra o postoperatoria inmediata (26).  

Estas complicaciones comunes incluyen: toda intervención distinta al procedimiento 

estándar anteriormente descrito durante la realización de la técnica de esterilización o en 

los días siguientes esta, la transfusión sanguínea (durante la intervención o en el 

postoperatorio), la fiebre mayor de 38º al menos 2 dias inmediatamente después de la 

técnica, el ingreso hospitalario por causas relacionadas con el procedimiento y el riesgo 

para la vida (infarto agudo de miocardio, embolia pulmonar, shock anafiláctico o 

coagulación intravascular diseminada). Se describen cada una de ellas y se cuantifican 

en número y proporción sobre el total de mujeres esterilizadas con esa técnica.  

Además de las complicaciones comunes para ambos métodos anteriormente 

definidas y que son las que vamos a considerar para el análisis económico, también 

vamos a describir las complicaciones específicas que hemos tenido asociadas al SE. 

Pueden ser: 

 Precoces: como definimos en el epígrafe 1.3.10.1 son las que suceden en los tres 

primeros meses postcolocación. En nuestro estudio hemos recogido: 
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o El síncope vaso-vagal definido como bradicardia y/o hipotensión 

asociados a síntomas variados como náuseas, mareo y sudoración. 

o El dolor pélvico agudo postesterilización definido como aquel dolor que 

comienza después del procedimiento, dura más de una semana y finaliza 

en los tres primeros meses postoperatorios. 

 Tardías: las complicaciones tardías que hemos considerado en nuestro estudio 

son la enfermedad inflamatoria pélvica, los trastornos menstruales, el dolor 

crónico persistente, la malposición de los dispositivos (colocación 

intramiometrial, perforación, migración a cavidad abdominal y la expulsión a 

cavidad endometrial) y la alergia al níquel. 

3.6.3 Coste económico 

Se trata de la variable fundamental para realizar el análisis de coste-efectividad. Es 

una variable cuantitativa que se ha medido en euros del año 2012 (último año con el 

capítulo de gastos cerrado al comenzar este estudio). Para la obtención de estos datos 

económicos se ha contado con la colaboración del Servicio de Control de Gestión de la 

Gerencia de Atención Integrada de Albacete. Los costes obtenidos lo son por proceso y 

comprenden el gasto de material y tiempo quirúrgico y el gasto de personal sanitario y 

no sanitario relacionado con el proceso de esterilización definitiva en cada mujer. Para 

la obtención de los datos económicos, se ha contabilizado el total del coste de la técnica 

y el de las complicaciones con repercusión económica hospitalaria de cada una de ellas 

(costes directos), siguiendo una metodología en la que se comprueba que los gastos 

contabilizados del proceso concuerdan con los actos clínicos realizados. Los actos 

comunes para ambas técnicas de esterilización no se han contabilizado para el análisis 

económico tal y como explicamos en el epígrafe 1.5.3.  
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Para el cálculo del coste de la consulta de Ginecología, consulta de Histeroscopia, 

consulta de Preoperatorio, pruebas del estudio preoperatorio, ecografía transvaginal, del 

quirófano de CMA para la realización de la ET por LPS, del quirófano de Urgencias del 

Hospital General, de la Unidad de Recuperación postquirúrgica del Hospital Nuestra 

Señora del Perpetuo Socorro, de la estancia hospitalaria y la reintervención quirúrgica  

hemos extraído la información del software de explotación de Informes "Oracle 9i 

Discoverer", a partir de la información integrada en la aplicación de Contabilidad 

Analítica "GESCOT - Gestión de Costes Clínicos" por parte del Servicio de Control de 

Gestión en el año 2012. 

Para el coste de los dispositivos Essure la información se ha extraído del software 

de explotación de Información "QlikView Professional" por el Servicio de Control de 

Gestión, a partir de la información integrada en la aplicación de Gestión Económica 

"HP -HIS GESTIÓN" por parte del Servicio de Suministros en el año 2012. 

Para las pruebas de imagen de Radiología la información se ha recogido del 

software de explotación de Informes "Oracle 9i Discoverer", a partir de la información 

integrada en la aplicación de Contabilidad Analítica "GESCOT - Gestión de Costes 

Clínicos" por parte del Servicio de Control de Gestión en el año 2013 al haberse 

encontrado una incidencia en la captación del número de pruebas del año 2012, no 

obstante, tal como constata el Servicio de Control de Gestión, tanto el número de 

pruebas como el coste medio de este tipo de pruebas radiológicas se mantiene constante 

en el tiempo, por lo que no es significativa la elección de uno u otro año. 

Para el cálculo del coste de los médicos especialistas de Obstetricia y Ginecología, 

Anestesistas, enfermería y auxiliares se ha usado la información extraída del 

Documento "Anexos y Tablas 2013" de la Orden de Retribuciones del SESCAM para el 

año 2012. 
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No hemos considerado el coste de los embarazos ni de las complicaciones derivadas 

de estos para el cálculo de costes de los dos métodos, como tampoco se han tenido en 

cuenta los costes indirectos de cada uno de los métodos. 

Los distintos actos realizados en ambos procesos son: 

 Consulta de Ginecología. en esta primera consulta se realiza la historia clínica, 

una exploración ginecológica y una ecografía para valorar el aparato genital 

interno. Este acto clínico no se contabiliza para el estudio de evaluación 

económica dado que es idéntico en todas las pacientes. Tiene un coste 

económico de 96,6 €.  

 Consulta de Histeroscopia (GI2C): se incluye el coste proporcional según el 

tiempo indicado para este proceso, 30 min de consulta para la colocación y 10 

minutos para la valoración de las pruebas de imagen. La información asistencial 

de la consulta donde se realiza la esterilización por histeroscopia ha sido extraída 

de la aplicación de actividad asistencial "Mambrino XXI". Se ha utilizado el 

coste total de la Estructura de costes de GI2C excepto el de Implantes dado que 

el precio del dispositivo se añade aparte. Tiene un coste económico para la 

colocación de 201,5 € y de 67,1 € para los resultados. 

 Consulta de Preoperatorio: se encuadra en el GFH “consulta de anestesia”, es un 

proceso de consulta de alta resolución, con un coste por proceso de 72,8 €. 

 Pruebas del estudio preoperatorio. El estudio preoperatorio básico del CHUA 

consta de una analítica (perfil preoperatorio y coagulación básica), una 

radiografía simple de tórax y un electrocardiograma. El coste total del estudio 

preoperatorio es de  41,4€, desglosados en: 

o Analítica: coste 4,3 €. 
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o Radiografía simple de tórax postero-anterior: ver epígrafe “pruebas de 

imagen”. 

o Electrocardiograma: coste 26,9 €. 

 Precio de los dispositivos de esterilización transcervical Essure ESS 305: 979,7 

€ para cada pack de dos (uno por trompa) por mujer.  

 Pruebas de imagen, el coste de las distintas pruebas es: 

o Radiografía simple de abdomen postero-anterior: 11,5 €. 

o Histerosalpingografía: 178,8 €. 

o Radiografía simple de tórax postero-anterior: 10,2  €. 

o Ecografía ginecológica: 67,1 €. 

 Coste del quirófano para la realización de la LPS. El cálculo del coste medio por 

minuto de quirófano para el proceso “66.3 Esterilización Tubárica por 

Laparoscopia” en la Unidad de CMA del CHUA nos da como resultado 9,75 € 

por minuto de uso de quirófano. En este coste ya se incluye el coste del 

anestesista, dos enfermeras, una auxiliar compartida y los proporcionales de 

lavandería, limpieza, celadores, etc.  

Para el cálculo del tiempo de uso de quirófano durante la ET se ha considerado 

tiempo de intervención medido en minutos desde que la mujer entra en el 

quirófano hasta que sale. No se han tenido en cuenta para el cómputo de este los 

tiempos muertos o de limpieza.  

También hemos de tener en consideración las suspensiones, pues se ocupó un 

tiempo de quirófano aunque no se realizara ninguna intervención. Para el cálculo 

económico de estas consideramos que ocuparon el quirófano durante el tiempo 

medio que nos resulte de realizar la ET por LPS en nuestra población a estudio. 
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 Coste por hora ordinaria de un facultativo especialista en Obstetricia y 

Ginecología que fue de 39,5 euros. El coste total de este apartado resultará de 

multiplicar el coste por hora por el tiempo de uso del quirófano. 

 Coste de la Unidad de Recuperación Postquirúrgica (URPA) del Hospital 

Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, con un promedio de estancia de 4 horas 

(tiempo medio calculado en este estudio de estancia tras la ET en régimen de 

CMA en nuestro Servicio), en total son 347 euros desglosados en: 

o Gastos de personal y material, con un coste global de 81 euros la hora 

por paciente, al ser cuatro horas de promedio suponen 324 euros. 

o Costes de mantenimiento de la Unidad, donde se computan los costes de 

funcionamiento (reparación y conservación, material, etc.), los gastos 

intermedios (lavandería, informática, etc.) y los gastos estructurales 

(edificio, seguridad y comunicaciones, etc.), divididos entre el total de 

intervenciones realizadas en esa Unidad durante el año 2012, resulta en 

un coste de funcionamiento repercutido estimado por intervención de 23 

euros. 

 Coste de las Complicaciones. Para la cuantificación económica de estas hemos 

valorado solamente las complicaciones comunes a ambas técnicas con 

repercusión económica hospitalaria descritas en el apartado anterior. Hemos 

considerado las siguientes: 

o Estancia Hospitalaria medida en días. Registra el número de días que la 

paciente ha estado ingresada tras la realización de la esterilización y 

como consecuencia de esta. Ambos métodos son ambulatorios, por lo 

que las mujeres a las que se les ha realizado una esterilización 

inicialmente no han precisado ingreso.  



Análisis de coste efectividad entre el sistema Essure de esterilización tubárica y la esterilización tubarica 
de intervalo mediante laparoscopia en régimen de cirugía mayor ambulatoria en el Complejo 

Hospitalario Universitario de Albacete 

136  

 

El coste de esta  encamación es: 

 Encamación en el Hospital Perpetuo Socorro a cargo del Servicio 

de Ginecología: 234 euros por día. 

 Encamación en el Hospital General en la planta de Ginecología (5ª 

izquierda): 243.7 euros/día. 

 Encamación a cargo del Servicio de Cirugía General y Digestiva 

en el Hospital Perpetuo Socorro: 305,4 euros/día 

o Intervención quirúrgica: se incluye cualquier proceso quirúrgico 

realizado intra o postoperatoriamente no planeado durante la realización 

de la esterilización tubárica o como consecuencia o complicación de esta, 

también hemos incluido la realización de una ET por LPS tras el fracaso 

del SE. Estos costes son: 

 Coste del quirófano de Urgencias del Hospital General donde se 

realizó una intervención urgente debido a una complicación tras 

una ET por LPS: 6,79 euros por minuto, incluye el coste del 

anestesista, dos enfermeras, una auxiliar y los proporcionales de 

lavandería, limpieza, celadores, etc. 

 Coste del quirófano para realizar la ET por LPS tras fracaso del 

SE: Se ha utilizado el coste sin reprogramaciones de la ET por 

LPS en CMA calculado en este estudio. 

o Transfusión: realizada durante o tras el proceso de esterilización y  

debida  a ella. No hemos tenido ningún caso de esta en ninguna de las 

dos técnicas por lo que no se ha precisado calcular su coste económico. 

 Número de veces programada para la intervención. En esta variable hemos 

considerado el número de veces que se ha programado cada paciente para intentar la 
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esterilización, se haya conseguido o no con cada una de las técnicas. Esta variable es 

importante pues repercute directamente en el coste global de cada técnica. Se presentan 

de forma separada para cada técnica. En la tabla VIII se muestra el coste de cada uno de 

los actos clínicos antes descritos. 

TABLA VIII. Coste actos clínicos 

Acto clínico Coste en euros 

Consulta de Histeroscopia 

 Colocación 

 Valoración 

 

201,5 € 

67,1 € 

Consulta de Preoperatorio 72,8 € 

Estudio preoperatorio 41,4 € 

Dispositivos Essure ESS 305 979,7 € 

Pruebas de imagen 

 Rx de Abdomen 

 HSG 

 ETV 

 

11,5 € 

178,8 € 

67,1 € 

Quirófano para ET por LPS en CMA 9,75 €/min 

F.E.A. Ob-Gin 39,5 €/hora 

URPA (4 horas) 347 € 

Estancia Hospitalaria 

 Ginecología HPS 

 Cirugía HPS 

 Ginecología HG 

 

234 €/día 

305,4 €/día 

243,7 €/día 

Quirófano Urgencias HG 6,79 €/min 
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3.6.4 Otras variables recogidas 

De todas las mujeres incluidas en el estudio se recogieron las siguientes variables: 

 Edad: la edad se muestra como una variable cuantitativa, en años cumplidos en 

el momento en que se realiza la técnica de esterilización. 

 Paridad: se muestra como una variable cuantitativa, se considera el número de 

partos (vaginales o por cesárea), sin contabilizar los abortos. 

 Éxito del método: se considera en todas aquellas mujeres en que se intente la 

esterilización y finalmente puedan usar dicho método.  

o Para la ET por LPS sucede en aquellas mujeres que tras ser programadas 

en quirófano y realizarse la intervención, terminan usando la ET como 

método anticonceptivo definitivo. Fracaso de este método serian aquellas 

mujeres en que tras intentar la ET por LPS esta no se consigue. 

o Para el SE se consideraría un éxito del método las mujeres en que se 

consigue la colocación de los dispositivos y las pruebas de imagen son 

correctas (aunque las pruebas iniciales no lo fueran si la HSG sí lo era lo 

consideramos éxito). Por el contrario fracaso del método Essure se 

considera en las mujeres que no se pueden colocar los dispositivos o en 

las que los resultados de las pruebas de imagen finales no son correctas. 

Excluyo de estos dos grupos a las mujeres en que tras una colocación 

bilateral no se realizaron las pruebas de imagen, pues no sabemos si en 

ellas el método ha sido un éxito o un fracaso. 

Las variables recogidas de forma particular en las mujeres en que se realizó el SE 

son:  

 Colocación bilateral de los dispositivos Essure: la colocación de forma 

bilateral en ambos ostium o en aquellos casos en que se coloque un solo 
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dispositivo por tener solamente una trompa, independientemente del número de 

espirales del dispositivo Essure que queden en cavidad endometrial, se presenta 

como tasa de colocación bilateral. 

 Colocación satisfactoria: consideramos una colocación como satisfactoria 

cuando se visualizan entre una y ocho espirales protruyendo en cada ostium 

hacia la cavidad endometrial al finalizar la colocación.  

 Dolor a la colocación: se recoge mediante una escala numérica analógica  

graduada de 0 a 10. De esta forma se cuantifica la intensidad del dolor padecido 

por la mujer durante la colocación.  

 Tolerancia a la colocación: variable ordinal valorada de forma subjetiva por el 

operador y expresada como buena, mala y regular. 

 Grado de dificultad a la colocación: variable ordinal valorada de forma 

subjetiva por el operador y expresada como alta, moderada y baja dificultad. 

 Resultado de las pruebas de imagen: se expresa como número y proporción de 

pruebas correctas sobre el total de pruebas solicitadas. Los criterios para 

considerar una prueba de imagen correcta son: 

o Ver ambos dispositivos con una apariencia simétrica, uno frente al otro, 

sin cruzarse y con distancia entre ambos menor de 4 cm en una 

radiografía simple de abdomen. 

o Ver en una ecografía transvaginal ambos dispositivos cruzando la 

porción intramural de cada una de las trompas. Se comenzó a solicitar 

desde mayo de 2009 junto con el cambio de criterio en la HSG tras un 

embarazo como se describe a continuación. 

o Histerosalpingografía (HSG). Inicialmente se consideraba correcta la 

HSG cuando se apreciaba únicamente obstrucción tubárica al paso de 
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contraste. Tras un embarazo en que la HSG mostró obstrucción tubárica 

por ausencia de paso de contraste a cavidad abdominal pero el 

dispositivo estaba partido con la mitad de este migrado a cavidad 

abdominal (sucedió en mayo de 2009) se cambiaron los criterios para 

indicar correcta la HSG precisando que ambas trompas no permitieran el 

paso de contraste desde la cavidad uterina a la cavidad abdominal con 

ambos dispositivos íntegros en el interior de estas.  

 ET por LPS tras fracaso del SE. Incluye todas aquellas mujeres en que se 

intentó una esterilización mediante el SE, sucedió un fracaso del método 

(definido anteriormente) y se sometieron a una ET mediante LPS en régimen de 

CMA. 
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3.7 ANÁLISIS ESTADÍSTICO  

Las variables cualitativas se han expresado en número absoluto y proporción sobre el 

total, y las cuantitativas, como la media y desviación estándar. 

Se ha realizado un análisis descriptivo y una comparación de muestras. Para la 

comparación de variables cuantitativas se ha utilizado la prueba T de Student cuando la 

variable se distribuía normalmente, y  la prueba de Mann-Whitney, en caso contrario. 

Para el análisis de las variables cualitativas se ha utilizado la prueba de Chi-cuadrado 

(χ), y el test de Fisher, cuando el anterior no era aplicable.  

Para el cálculo de la efectividad de los métodos se han seguido las pacientes sometidas a 

los dos tipos de intervención hasta un máximo de 48 meses. Se ha considerado que el 

seguimiento terminaba antes en los casos que ha fallado con la presentación de un 

embarazo. También se han censurado los casos perdidos antes del fin de seguimiento, 

considerando en estos casos el último control conocido. El inicio del seguimiento es la 

fecha de la intervención en el grupo de esterilización vía laparoscópica y en el grupo del 

SE se ha computado como fecha efectiva de esterilización el momento en que se 

permitió el uso del método tras valorar las pruebas de imagen como correctas. 

Para el cálculo del Índice de Pearl hemos aplicado la fórmula: 

   
                   

                              
      

Los años acumulados de seguimiento expresa la suma del tiempo de seguimiento de las 

pacientes sometidas a la intervención, expresado en años. 

Para el cálculo de la probabilidad acumulada de fallo se ha empleado el método de 

Kaplan-Meier. Para representarla, se ha escogido la función uno menos la supervivencia 
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en una escala lineal. Para comparar las supervivencias se ha empleado el método del 

Log rango. Los intervalos de confianza se han calculado con la siguiente fórmula: 

                  

donde IC es el intervalo de confianza al 95%, P es la probabilidad de embarazo, y EE 

el error estándar de la medida. 

Los embarazos en fase lútea con ambos métodos los hemos considerado como fallo de 

uso y los hemos computado para el cálculo del Índice de Pearl y de la tasa de 

efectividad así como para el análisis de coste-efectividad. También para el SE hemos 

considerado como fallo de uso aquellos embarazos que suceden entre la colocación de 

los dispositivos y la valoración de las pruebas de imagen, incluyéndolos en todos los 

cálculos. 

Este trabajo se ha diseñado como un estudio de evaluación económica en Ciencias de la 

Salud, para ello hemos realizado los siguientes análisis:  

 Cálculo del coste medio de cada proceso de esterilización (SE y ET por LPS en 

régimen de CMA) (ver epígrafe 1.5.3). El cálculo del coste medio de cada uno 

de los métodos lo hemos realizado utilizando criterios de contabilidad analítica 

mediante la cuantificación del coste en nuestro Hospital de cada uno de los 

procesos practicados durante la esterilización con cada método, así como de las 

complicaciones inmediatas (primeros 30 días tras la realización de la técnica) 

con repercusión hospitalaria acaecidas con cada una de las técnicas. Para su 

cálculo hemos valorado el coste total de esterilizar a las mujeres de cada grupo 

de nuestra serie dividido por el número global de mujeres y también entre las 

que finalmente pudieron utilizar el método de cada grupo. En el cálculo del 
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coste del SE, se ha incluido el de las complicaciones comunes, según definimos 

en la página 135 apartado 3.6.3, con repercusión hospitalaria y también el coste 

de la ET por LPS en aquellos casos en que no pudo realizarse con éxito la 

esterilización por histeroscopia y se realizó esta otra técnica. No hemos 

computado en ninguno de los dos métodos el coste de un embarazo, ni de otras 

técnicas no definitivas en aquellos casos en que el método elegido no pudo 

utilizarse como método anticonceptivo.  

 Análisis de minimización de costes. Para este análisis utilizamos la media de 

costes de cada proceso. Posteriormente, se realiza el ratio de coste de 

tratamiento o relación entre el coste de los distintos tratamientos, este nos ofrece 

una idea de cuántas veces es más económico un tratamiento que otro. Para 

realizar este análisis asumimos que los resultados son similares según hemos 

visto en el epígrafe 1.5.4 (212–214,219) . 

 Análisis coste-efectividad. Representa el segundo nivel de análisis económico y 

conlleva la realización de comparaciones donde los distintos tratamientos dan 

lugar a resultados diferentes, ajustándose así más a la realidad. Se inicia con el 

cálculo del coste-efectividad medio para ambos métodos, y posteriormente se 

procede a completar el estudio con el cálculo de coste-efectividad incremental. 

Los efectos analizados son embarazo no deseado evitado y mujeres con 

complicaciones graves evitadas (definidas en epígrafe 3.6).  

 Análisis coste-efectividad. Representa el segundo nivel de análisis económico y 

conlleva la realización de comparaciones donde los distintos tratamientos dan 

lugar a resultados diferentes, ajustándose así más a la realidad. Se inicia con el 

cálculo del coste-efectividad medio para ambos métodos, cuya fórmula es:   
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CEM = COSTE (A) / EFECTO (A). 

Posteriormente se procede a completar el estudio con el cálculo de coste-

efectividad incremental:  

CEI = COSTE (A) – COSTE (B) / EFECTO (A) – EFECTO (B) 

 

Consideramos coste eficiente cualquier CEI menor de 30.000 euros, de acuerdo 

a lo indicado en el apartado 1.5.4 página 107.   

Los efectos analizados son embarazo no deseado evitado y mujeres con 

complicaciones graves evitadas (definidas en epígrafe 3.6).  

 Análisis de sensibilidad. Hemos evaluado los cambios que experimentarían los 

resultados ante la variación de aquellas variables que se presentan con grados de  

incertidumbre a fin de valorar la robustez del análisis de evaluación económica. 

Se ha realizado análisis de las dos vías, de escenario extremo y umbral (ver 

epígrafe 1.5.5) mediante un modelo de árbol de decisión. Para el cálculo 

económico del análisis de sensibilidad hemos utilizado una hoja de cálculo en el 

programa Excel diseñada ex profeso para tal fin. 

 

Para la obtención de estos datos económicos se ha contado con la colaboración del 

Servicio de Control de Gestión de la Gerencia de Atención Integrada de Albacete. 

Para el análisis estadístico se ha utilizado el programa informático SPSS® versión 15 

para Windows Vista, el programa epiinfo, y hoja de cálculo Excel. Se ha considerado 

como estadísticamente significativo los valores de p<0,05 
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3.8 ASPECTOS ÉTICOS 

A lo largo de todo el estudio se ha garantizado la confidencialidad de la 

información, restringiendo los datos suministrados, en exclusividad, a la investigación 

propuesta. Los datos han sido anonimizados mediante un sistema de encriptación para 

su procesamiento informático, y se han analizado de manera anónima.  
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4. RESULTADOS 

4.1 ANÁLISIS DE LA POBLACIÓN A ESTUDIO  

Estudiamos 662 mujeres enviadas desde consulta de Ginecología para realizarse una 

esterilización definitiva. De ellas, 344 mujeres (52%) se enviaron para una ET por LPS 

en quirófano en régimen de CMA y 318 mujeres (48%) para una esterilización mediante 

el SE en consulta (figura 3) 

FIGURA 3. Distribución de la muestra según técnica de esterilización 

 

De las 344 mujeres programadas para ET por LPS en régimen de CMA durante el 

periodo a estudio finalmente se practicó una esterilización en 328 mujeres (95,35%); 16 

mujeres (4,65%) a pesar de haber acudido a consulta, realizarse el preoperatorio y haber 

sido programadas para la intervención, finalmente se arrepintieron antes y no se la 

realizaron.  

En relación con el SE se intentó la esterilización mediante el SE en 318 mujeres. De 

este grupo finalmente tuvieron una esterilización definitiva y pudieron utilizar de forma 

segura esta técnica anticonceptiva mediante el SE 275 mujeres (86,48% del total de 

mujeres en que se intentó la esterilización mediante histeroscopia) 

 

344 mujeres 
52% 

318 mujeres 
48% 

LT por lps Essure  
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En la figura 4 se expone de manera detallada el diagrama de flujo de las 

participantes en el estudio. 

FIGURA 4: Diagrama de flujo de los participantes 

 

 

Entre las 344 mujeres que solicitaron una esterilización por laparoscopia en régimen 

de CMA, se realizaron 366 programaciones en quirófano, 324 mujeres fueron 

programadas en una sola ocasión, de estas en 309 mujeres finalmente se realizó una 

esterilización en quirófano y en 15 casos las mujeres no se la realizaron (bien por no 

acudir o por revocar el consentimiento antes de entrar en quirófano). Se programó en 2 

ocasiones a 18 mujeres (total 36 programaciones), 17 de las cuales se realizaron la 

esterilización en esa segunda ocasión y una revocó en las dos ocasiones y finalmente no 

se volvió a programar. Dos mujeres se programaron 3 veces (total de programaciones 6) 

y las dos se esterilizaron en quirófano en la tercera ocasión. En resumen de 344 mujeres 

que solicitaron una ET por LPS en quirófano en régimen de CMA finalmente se realizó 

en 328 mujeres (95,35%), precisando para esto de 366 programaciones en quirófano.  

En la figura 5 vemos el diagrama de flujo de las mujeres a las que se les realizó una 

ET por LPS en régimen de CMA. 

 

POBLACION TOTAL 
n  = 662 

S. ESSURE 
n =318 

INTENTO DE COLOCACIÓN  
 

n  = 318 (100%) 

ET   POR LAPAROSCOPIA 

n =344 

ABANDONOS 

n  

=  

=16 (4.7%) 

           ET   REALIZADAS                             

 n  = 328 (95.3%) 

ABANDONOS 

n = 0  
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FIGURA 5: Diagrama de flujo de las mujeres a las que se les programó una ET 

por LPS en régimen de CMA 

 

 

 

Se intentó la colocación en consulta del SE en 318 mujeres, para ello se realizaron 

338 intentos de colocación. En 298 mujeres se intentó la colocación en una ocasión, se 

consiguió en 286 mujeres (tasa de colocación bilateral al primer intento del 89,9%) y en 

12 casos no se pudieron colocar los dispositivos sin volver a intentar una nueva 

colocación. Se intentó la colocación en dos ocasiones en 20 mujeres (40 

programaciones) que supone una tasa de segundo intento del 6,3% de mujeres, en 11 de 
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las cuales (55% sobre el total de casos en que se intentó una segunda colocación) se 

consiguió la colocación y en 9 mujeres no se pudieron colocar los dispositivos, sin 

volver a intentarlo en otra ocasión.  

Es decir, de 318 mujeres en las que se intentó una esterilización tubárica en consulta 

mediante histeroscopia con el SE, finalmente se consiguió la colocación en 297 mujeres 

(tasa de colocación bilateral del 93,4%), para lo que fueron precisos 338 intentos en 

consulta.  

En la figura 6 vemos el diagrama de flujo de las mujeres en las que se intentó una 

esterilización tubárica mediante histeroscopia con el SE en consulta. 

FIGURA 6: Diagrama de flujo de las mujeres a las que se les programó una 

esterilización mediante histeroscopia en consulta con el SE 
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4.2 EFICACIA DEL MÉTODO 

La descripción de los embarazos, el tiempo de seguimiento y el cálculo de la 

eficacia y del índice de Pearl los vamos a exponer según cada método de esterilización.  

4.2.1 Eficacia de la ET mediante LPS en régimen de CMA 

Durante el periodo de seguimiento, tuvimos 6 embarazos en mujeres que se 

realizaron una ET por LPS. De ellos, 2 fueron embarazos en fase lútea (la mujer ya se 

encontraba embarazada al realizarse la ET por LPS aunque aún no tenía amenorrea) y 

los otros 4 sucedieron tras la esterilización. A continuación vamos a describir los 

embarazos que sucedieron tras la realización de la ET por LPS: 

 Casos 155 y 256. Embarazos en fase lútea. Las mujeres se encontraban 

embarazadas en el momento de realizarse la esterilización de menos de 4 

semanas. En ambos casos el embarazo llegó a término. Tras el parto una siguió 

utilizando el método sin ningún contratiempo y la otra no confió en él y buscó 

un método alternativo. La edad de estas pacientes era de 31 y 24 años 

respectivamente. 

 Caso 34. En este caso, la mujer de 34 años, se quedó embarazada a los 6 meses 

de la ET. La gestación continuó hasta el término y finalizó por vía vaginal. Su 

pareja se realizó una vasectomía. 

 Caso 112. Mujer de 32 años que quedó embarazada a los 2 meses de la ET por 

LPS, la gestación continuó hasta el término, con un parto vaginal y 

posteriormente la paciente optó por otro método no definitivo. 

 Caso 157. Mujer de 30 años que se quedó embarazada a los 15 meses de la 

esterilización, el embarazo finalizó mediante un aborto por interrupción legal del 

embarazo. Tras esta la paciente se realizó una LPS con salpinguectomía bilateral 

que precisó dos días de ingreso. 
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 Caso 170. Mujer de 27 años que tuvo un embarazo a los 10 meses de la 

esterilización, se diagnosticó una GEU y se le practicó una LPS con 

salpinguectomía bilateral que precisó 3 días de ingreso hospitalario. 

Las 328 mujeres en que se practicó una ET por LPS en régimen de CMA en nuestro 

centro tuvieron un seguimiento medio de 105 meses por mujer. Después de los 48 

meses de seguimiento por mujer, el tiempo total de seguimiento en meses es de 15.639 

meses 

La probabilidad acumulada de embarazo tras 48 meses de seguimiento es de 1,8% 

(IC 0,3 a 3,2) con el uso típico (al considerar también como fallo los embarazos en fase 

lútea), si no los hubiéramos tenido en cuenta la probabilidad acumulada tras 48 meses 

de seguimiento con el uso perfecto habría sido del 1,2% (IC 0,02-2,3).   

La eficacia de la esterilización tubárica mediante laparoscópica es del 98,2% si 

consideramos los embarazos en fase lútea (uso típico) y del 98,8% excluyéndolos (uso 

perfecto).  

El índice de Pearl del uso perfecto es de 0,31 por 100 mujeres/año, el IP para el uso 

típico es de 0,46 por 100 mujeres/año, de acuerdo al siguiente cálculo:  

                                                                                 

IP uso típico = 0,46 x 100 mujeres / año (IC 0,2-1) 

 

 

IP uso perfecto = 0,31 x 100 mujeres / año (IC 0,1-0,8) 

 

 

Todos los embarazos sucedieron en los primeros 15 meses de uso del método. Tres 

de las seis mujeres que quedaron embarazadas tras la realización de la técnica tenían 30 

o menos años (50% de los embarazos en menores de 30 años). 
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4.2.2  Eficacia del SE en consulta 

Dos usuarias del SE tuvieron un embarazo mientras usaban el SE como método 

anticonceptivo. Ninguna mujer quedó embarazada antes de realizarse las pruebas de 

imagen en los tres meses postcolocación ni tampoco tuvimos embarazos en fase lútea 

tras la colocación del SE. Los embarazos que ocurrieron con este método fueron: 

 Caso 576. Se trata de una mujer de 25 años cuya colocación fue satisfactoria con 

3 anillos en ostium derecho asomando en cavidad endometrial y 5 en ostium 

izquierdo, con un grado de dificultad durante la colocación moderado por estar 

el útero en posición forzada, el resultado de la radiografía de abdomen a los 3 

meses fue incorrecto, por lo que se solicitó una HSG que informó de ambas 

trompas obstruidas pero el dispositivo izquierdo estaba partido y se encontraba 

más de la mitad libre en cavidad abdominal. Se permitió a la paciente usar el 

método dado que ambas trompas estaban obstruidas y quedó embarazada a los 5 

meses de uso. El embarazo finalizó mediante una interrupción legal, tras lo cual 

la paciente se realizó una LPS con coagulación bipolar de trompa izquierda y 

extracción del segmento de dispositivo libre en cavidad en régimen de CMA. 

Después de este fallo, en el año 2009 se modificaron las normas de valoración 

de la HSG, como ya hemos indicado en la página 139, apartado 3.6.4. 

 Caso 600. Mujer de 26 años que quedó embarazada a los tres meses de valorar 

las pruebas y darlas por correctas. La colocación no fue satisfactoria por no 

asomar  anillos por ostium derecho y 7 en izquierdo, con un grado de dificultad a 

la colocación alto por espasmo en ambas trompas. La gestación llegó a término y 

el recién nacido no tuvo complicaciones. Tras el parto se contactó con la mujer 

para realizarse una HSG pero la rechazó. En este caso inicialmente se 

consideraron las pruebas de imagen como correctas y tras reevaluarlas se apreció 
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que no cumplían los criterios para considerarlas satisfactorias ya definidos y 

debería haberse solicitado una HSG.  

El tiempo medio de seguimiento entre las 275 mujeres que se realizaron el SE y se 

les indicó poder usarlo fue de 54,48 meses. El tiempo total de seguimiento global tras 

los 48 meses por mujer en este grupo es de 12.439 meses. 

La probabilidad acumulada de embarazo tras 48 meses de seguimiento es de 0,7 (IC 

0 a 1,6) y la tasa de eficacia de la esterilización tubárica mediante el SE colocado por 

histeroscopia en consulta del 99,27%.  

El cálculo del IP con el SE es: 

     

IP uso típico =  0,19 x 100 mujeres / año (IC 0,05-0,7) 

 

El índice de Pearl es de 0,19 por 100 mujeres/año. Todos los embarazos sucedieron 

en los primeros 5 meses de uso del método (3 y 5 meses respectivamente). Las dos  

mujeres que quedaron embarazadas tenían menos de 30 años (100%). 

Los resultados al comparar ambos métodos se exponen en la tabla IX. 

TABLA IX: Eficacia e índice de Pearl 

 

Eficacia 

% (uso 

típico) 

Índice de 

Pearl (uso 

típico) 

%    

acumulada de 

embarazos 

 

Nº mujeres 

usuarias del 

método 

Mujeres con ET 

por LPS 
98,17 0,46 1,22 328 

Mujeres con SE 99,27 0,19 0,73 275 

 

No existen diferencias significativas entre los IP de ambos métodos ni con el uso 

típico con una p= 0,5 en el test exacto de Fisher, ni con el uso perfecto con una p=0,95 

en el test exacto de Fisher. 



Análisis de coste efectividad entre el sistema Essure de esterilización tubárica y la esterilización tubarica 
de intervalo mediante laparoscopia en régimen de cirugía mayor ambulatoria en el Complejo 

Hospitalario Universitario de Albacete 

156  

 

El riesgo relativo de fallo del SE comparado con la ET por LPS es de 0,41 (IC 0,08-

2,07) 

En la figura 7 vemos de forma gráfica la probabilidad acumulada de embarazo a los 

48 meses con ambos métodos. 

  FIGURA 7: Probabilidad acumulada de embarazo 
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4.3 COMPLICACIONES DE LAS TÉCNICAS DE 

ESTERILIZACIÓN  

Las complicaciones de ambas técnicas de esterilización las vamos a exponer 

detalladamente según cada una de ellas.  

4.3.1 Complicaciones de la ET por LPS en régimen de CMA 

Las complicaciones aparecidas en este grupo de estudio de acuerdo a lo definido 

previamente en el epígrafe 3.6.2, han sido 19 y han ocurrido en 9 pacientes (2,7% del 

total de mujeres en que se practicó una esterilización tubárica en quirófano en régimen 

de CMA).  

La descripción de los casos es la siguiente: 

 Casos 195, 307 y 309. Tras no poder realizar el neumoperitoneo con la aguja de 

Veress fue preciso una mini laparotomía para realizar la ET y tras su paso por la 

URPA fueron dadas de alta, por lo que el proceso si bien no se realizó mediante 

LPS si fue en régimen de CMA. 

 Caso 111. Durante la realización de la LPS se lesionó un vaso del meso tubárico, 

que se reparó mediante coagulación bipolar, si bien fue preciso la realización de 

un puerto accesorio. Esta paciente no requirió inicialmente ingreso hospitalario 

ni conversión a laparotomía, tras ser dada de alta acudió a Urgencias en las 

primeras 24 horas por dolor abdominal, se detectó hemoperitoneo y se decidió 

ingreso para control del dolor. Estuvo hospitalizada durante 7 días en la planta 

de Ginecología. 

 Caso 148. Antes de proceder al alta, la paciente comenzó a sangrar por la 

incisión del puerto de entrada umbilical, fue preciso trasladar a la paciente al 

Hospital General y en el quirófano de Urgencias su reintervención mediante una 
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laparoscopia para controlar el sangrado. Esta paciente quedó ingresada, 

convirtiéndose el proceso de CMA en cirugía con ingreso. Tras dar el alta de 

planta, a las 24 horas volvió a acudir a Urgencias y precisó un nuevo ingreso y 

tratamiento analgésico intravenoso (IV) para control del dolor. En este segundo 

ingreso no se apreció ningún dato de interés salvo el dolor ya comentado. En 

total estuvo ingresada en la planta del Hospital General durante 7 días. 

 Caso 203. La paciente acudió a Urgencias por dolor que no cedía con 

analgésicos vía oral. La exploración y la ecografía fueron normales y estuvo 

ingresada para controlar el dolor con analgésicos IV durante 3 días. 

 Caso 232. En las primeras 24 horas acudió por dolor a nuestro Servicio de 

Urgencias, donde se comprobó hemoperitoneo leve y se ingresó en la planta de 

Ginecología del Hospital General. El dolor se controló con analgésicos sin 

precisar ni reintervención ni transfusión sanguínea. Estuvo ingresada en la planta 

de Ginecología del Hospital General durante 4 días. 

 Caso 272. Durante la realización de la laparoscopia se apreció una perforación 

uterina a nivel cervical producida por el movilizador uterino, aunque no sangró 

y el dolor estaba controlado se realizó el ingreso hospitalario para observación, 

convirtiendo el proceso de CMA en cirugía con ingreso. Estuvo ingresada 2 días 

a cargo del Servicio de Ginecología en el Hospital Perpetuo Socorro. 

 Caso 314. Al introducir la aguja de Veress se lesionó una arteria del meso de 

intestino delgado, al introducir el laparoscopio y observar sangre libre en 

cavidad se realizó una conversión a laparotomía, con hemostasia del vaso 

sangrante y revisión de las asas intestinales. Estuvo ingresada durante 8 dias en 

la planta de Cirugía del Hospital Perpetuo Socorro. En este caso el proceso se 
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convirtió de LPS en régimen de CMA a cirugía mediante laparotomía con 

ingreso. 

Las complicaciones ocurridas las mostramos de forma resumida en la tabla X. 

TABLA X: Complicaciones en pacientes con ET por LPS 

Tipo de Complicaciones Nº de 

complicaciones 

% del 

total de 

mujeres 

Conversión de LPS a laparotomía 

 

Conversión de CMA a Ingreso 

Hospitalario  
 

Reingreso tras ET 

 

Lesión vascular 
 

Reintervención 

 

Dolor postoperatorio que precisó 

ingreso 

 

Perforación cervical 

 

Total de complicaciones  
 

 

Total mujeres con 

complicaciones 

4 

 

3 

 

 

4 

 

3 

 

1 

 

3 

 

 

1 

 

19 
 

 

9 

1,2% 

 

0,9% 

 

 

1.2% 

 

0,9% 

 

0,3% 

 

0,9% 

 

 

0,3% 

 

- 
 

 

2,7% 

 

 

4.3.2 Complicaciones del sistema Essure en consulta 

Las complicaciones precoces que ocurrieron durante la colocación del SE no 

ocasionaron ingreso hospitalario ni precisaron cuidados especiales más allá de 

vigilancia durante menos de 30 minutos en todos los casos.  
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Las complicaciones precoces que tuvimos fueron: 

 Síncope vaso-vagal en 3 ocasiones (0,9% de las mujeres en que se intentó la 

colocación). En 1 caso el síncope impidió la colocación en la paciente sin volver 

a intentarlo. 

 Dolor pélvico agudo postesterilización, de acuerdo a la definición del apartado 

3.6.2 página 131. Tuvimos 7 mujeres con dolor agudo postesterilización  (2,5% 

de las 279 mujeres en que tras la colocación acudieron a control a los 3 meses).  

o En 5 mujeres, el dolor fue leve-moderado y cedió completamente con 

AINES en menos de 1 mes. Todas calificaron el método como muy 

satisfactorio y todas estaban realizando su actividad diaria habitual entre 

2 y 7 días postcolocación. 

o Una mujer tuvo un dolor leve que duró 3 meses y cedió espontáneamente 

sin necesidad de analgésicos. Desarrolló su actividad normal al día 

siguiente y catalogó el método solo como satisfactorio debido al dolor 

postcolocación. 

o Una mujer tuvo 1 dolor grave que duró 3 meses, posteriormente fue 

crónico y se comprobó una migración a cavidad abdominal. Consideró el 

procedimiento como insatisfactorio (caso 613). 

Las complicaciones tardías aparecidas en este grupo de acuerdo a lo definido 

previamente en el epígrafe 3.6.2, han sido 11 que han ocurrido en 10 pacientes (3,6% 

del total de 279 mujeres en que se colocó el SE con éxito en consulta y acudieron a los 3 

meses a control). Ninguna de estas complicaciones ocasionó ingreso hospitalario, 

intervención de urgencia ni lesión intestinal o vascular. De ellas 4 mujeres (40% del 

total de mujeres con complicaciones) continuaron utilizando el SE sin ningún problema 

más.  
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Estas complicaciones tardías se detallan a continuación: 

 Caso 337. Grado de dificultad en la colocación moderado por anomalías 

anatómicas, sin quedar anillos en cavidad endometrial. Al realizar las pruebas de 

imagen se comprobó la migración a cavidad abdominal del dispositivo de 

trompa izquierda. Se realizó posteriormente una esterilización mediante LPS y 

extracción del dispositivo libre. 

 Caso 338. En una mujer con dificultad a la colocación baja, se introdujo 

excesivamente el dispositivo y se liberó inadvertidamente, pensando en un fallo 

en la liberación del dispositivo, se cogió otro que se colocó en la misma trompa. 

Al realizar la Rx se apreciaron 3 dispositivos, se practicó una HSG que mostró 

las trompas obstruidas con dos dispositivos bien localizados y el tercer 

dispositivo libre en cavidad abdominal. Se decidió de acuerdo con la paciente 

dejar el dispositivo libre en cavidad y usar el SE. Hasta este momento la 

paciente está asintomática. 

 Caso 340. Tras colocar el dispositivo en la trompa derecha, no se pudo colocar 

en la izquierda por espasmo tubárico. Se cita para un segundo intento de 

colocación y al entrar en cavidad, se aprecia el dispositivo libre en cavidad 

endometrial, se extrae. La paciente manifiesta no querer continuar con el intento 

de colocación por lo que se suspende la prueba, tampoco desea una ET por LPS. 

 Caso 482. Tras la colocación satisfactoria en ambas trompas con un grado de 

dificultad alto por un síndrome de Ashermann en cavidad endometrial, la HSG 

demuestra colocación intramiometrial del dispositivo izquierdo. Se realizó una 

histeroscopia donde se extrajo el dispositivo mal colocado y se colocó otro en su 

lugar, tras lo cual se comprobó la correcta colocación y obstrucción tubárica 

mediante HSG, utilizando a partir de ese momento el SE sin complicaciones. 
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 Caso 489. Tras una colocación satisfactoria, la paciente presentó dolor pélvico 

agudo postesterilización moderado que cedió en menos de 30 dias. La Rx de 

pelvis fue insatisfactoria, por lo que se solicitó una HSG que mostró una correcta 

localización con trompa derecha ligeramente permeable. Se repitió la HSG a los 

3 meses que mostró ambas trompas obstruidas. La paciente desarrollo un dolor 

pélvico crónico y un sangrado menstrual abundante que no cedía con tratamiento 

médico, lo que obligó a realizar una histerectomía a los 3 años de la colocación. 

En el estudio histopatológico de la pieza se apreció la correcta colocación de los 

dispositivos y una adenomiosis uterina. Esta paciente previamente a la 

colocación de los dispositivos en consulta ya manifestó padecer dolor abdominal 

entre reglas de intensidad leve-moderada y dismenorrea intensa. Tras la 

histerectomía la sintomatología ha mejorado pero no ha desaparecido. 

 Caso 536. En una mujer con alto grado de dificultad a la colocación por mala 

visualización de los ostium, tras la colocación no se visualizan anillos en la 

cavidad endometrial asomando por ostium derecho y 3 por ostium izquierdo. Al 

realizar la HSG se comprobó una migración del dispositivo de trompa izquierda. 

Se programó para una nueva colocación, pero no acudió y tampoco se ha 

realizado una LPS para extracción del dispositivo libre. 

 Caso 552. Tras una colocación con un  grado de dificultad alto por anomalías 

anatómicas y útero en retroversión, se apreciaron en cavidad endometrial 1vuelta 

en trompa derecha y 4 en trompa izquierda. La prueba de imagen fue incorrecta, 

por lo que ante la sospecha clínica de una expulsión a cavidad endometrial del 

dispositivo Essure de trompa derecha se realizó una histeroscopia, se procedió a 

extraer el dispositivo expulsado y colocar otro en su lugar, tras lo cual las 
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pruebas de imagen fueron satisfactorias y la paciente continúa utilizando el 

método Essure como método anticonceptivo.  

 Caso 561. Dos años después de una  colocación sin complicaciones inmediatas y 

pruebas de imagen normales, la paciente acude a Urgencias por dolor en 

hipogastrio y fiebre de 2 días de evolución. La exploración ginecológica era 

dolorosa a la movilización cervical, la analítica normal sin leucocitosis y la 

ecografía ginecológica mostró un aparato genital interno normal, se catalogó el 

cuadro de EIP leve, instaurándose tratamiento antibiótico y analgésico 

ambulatorio tras lo cual la sintomatología desaparece, sin recidiva posterior del 

cuadro clínico. 

 Caso 576. Este caso se narró más detalladamente en la página 154 apartado 4.2.2 

en relación con el fallo del SE, recordemos que se trata de una migración parcial 

a cavidad abdominal del dispositivo colocado en trompa izquierda.  

 Caso 613. El grado de dificultad a la colocación fue moderado por dificultad en 

la visualización de los ostium. Los anillos que quedaron en cavidad endometrial 

fueron 2 en trompa derecha y 7 en trompa izquierda. Esta paciente tuvo dolor 

pélvico agudo postesterilización durante 3 meses. Las pruebas de imagen 

indicaron migración del dispositivo izquierdo. La paciente no quiso colocarse 

otro dispositivo ni inicialmente retirarse el dispositivo libre de cavidad. 

Desarrolló dolor pélvico crónico posterior y al año solicitó una esterilización 

tubárica mediante LPS, esta se realizó en quirófano mediante coagulación 

bipolar de la trompa izquierda y extracción del dispositivo libre en cavidad, 

dejando el dispositivo Essure en trompa derecha (ya que se había comprobado 

una correcta colocación y obstrucción de esa trompa mediante HSG). No 
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disponemos de datos para saber si el dolor persiste o ha desaparecido pues la 

paciente no ha vuelto a consulta y no contesta a nuestras llamadas. 

Según el tipo de complicación tardía, estas han sido: 

 Malposición: 8 mujeres (2,8% de las 279 mujeres que acudieron a control). Estas 

se dividen en: 

o Migración de un dispositivo Essure a cavidad abdominal: 5 casos. En 

todos los casos se expulsó el dispositivo de la trompa izquierda. Son el 

45,4% del total de complicaciones tardías.  

o Expulsión de un dispositivo a cavidad endometrial en 2 casos. Son el 

18,1% del total de complicaciones tardías con esta técnica.  

o Colocación intramiometrial en 1 caso. Corresponden a un 9% del total de 

complicaciones tardías con esta técnica.  

 Dolor pélvico crónico: 2 mujeres. Son el 18,1% del total de complicaciones 

tardías con esta técnica.  

 EIP: 1 mujer, aunque es un caso clínico dudoso, hemos decidido contabilizarlo 

como complicación. Sucede en el 9% del total de complicaciones tardías. 

No hemos tenido casos de perforación tubárica demostrada, alteraciones 

menstruales significativas o alergia al níquel tras la colocación del SE.  

Lo anteriormente expuesto lo vemos de forma más gráfica en la tabla XI 

4.3.3 Comparación complicaciones comunes a ambos métodos 

Las mujeres con complicaciones comunes a ambos métodos, definidas en el 

apartado 3.6.2 página 130, como cualquier evento no esperado o planeado que requiera 

una actuación intra o postoperatoria inmediata fueron 9 para la ET por la vía 

laparoscópica y 0 para el SE, esta diferencia es significativa con una p=0,004 con el test 

exacto de Fisher. El número de mujeres con complicaciones comunes y repercusión 
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económica hospitalaria para la ET por LPS fueron sin embargo de 6 (al excluir a las 3 

mujeres en que se realizo una minilaparotomía), esta diferencia también es significativa 

con una p=0,03 en el test exacto de Fisher. Este último dato (6 mujeres) es el que hemos 

utilizado para calcular la proporción de mujeres sin complicaciones comunes con gasto 

hospitalario (328-6= 322) con la ET por LPS y que fue de un 98,17% del total de 

mujeres. 

TABLA XI: Complicaciones en pacientes con el SE 

 Nº total  % del total 

de mujeres 

Síncope vaso-vagal 

 

Dolor pélvico agudo postesterilización  

3 

 

7 

0,9% 

 

2,5% 

Migración a cavidad abdominal 

 

Expulsión a cavidad endometrial 
 

Colocación intramiometrial 

 

Dolor pélvico crónico 

 

EIP 
 

Total de complicaciones  
 

Total mujeres con 

complicaciones  

5 

 

2 

 

1 

 

2 

 

1 

 

21 
 

18 

1,7% 

 

0,7% 

 

0,3% 

 

0,7% 

 

0,3% 

 

- 
 

6,4% 

 

4.3.4 Evaluación del dolor domiciliario del SE  

Ninguna mujer tras la colocación del SE precisó ingreso ni acudir a Urgencias por 

causa del dolor. Hemos cuantificado el grado de dolor en su domicilio tras la colocación 

del SE en las 279 mujeres que acudieron a la valoración de las pruebas de imagen, con 

los siguientes resultados:  
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 En 207 mujeres tras la colocación no hubo dolor (74,1% del total). 

 En 65 mujeres (23,2%) el dolor fue leve sin necesidad de tomar analgésicos. 

 En 6 mujeres el dolor fue moderado (2,1%) y tomaron analgésicos de forma 

ocasional para su control. 

 En 1 caso el dolor fue intenso (0,3%) y precisó tomar analgésicos de forma 

continuada para su control.  

Un total de 72 mujeres (25,8%) presentaron dolor tras la colocación de las 279 que 

acudieron al control a los 3 meses: 

 En 65 mujeres el dolor desapareció en menos de 7 días. 

 En 4 pacientes este duró menos de 15 días. 

 En 2 mujeres el dolor desapareció entre 15 y 30 días. 

 En 1 caso el dolor duró más de 30 días.  

Los datos anteriormente expuestos son congruentes con lo manifestado por estas 

279 mujeres sobre el tiempo que precisaron para realizar su actividad habitual tras la 

colocación de los dispositivos, el promedio fue de 1,72 +/- 2,5 (rango 0-20) días.  

En la tabla XII se puede comprobar el tiempo en días hasta la incorporación de las 

mujeres a su actividad normal tras la colocación del SE entre las 279 mujeres que 

acudieron al control postcolocación a los 3 meses. 

TABLA XII: Dias hasta reincorporación a actividad habitual tras el SE 

DIAS 0 1 2 3 4 5 6 7 >7 Global 

Mujeres 

con Essure 
27 185 32 13 4 3 1 6 8 279 

Porcentaje 

acumulado 

(%) 

9,6 74,6 87,9 92,5 93,9 95,0 95,3 97,1 100  
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4.4 RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN ECONÓMICA 

4.4.1 Coste Económico 

A continuación detallamos el coste total y medio de cada uno de los métodos 

analizados. 

4.4.1.1 Coste de la esterilización tubárica por LPS  

En el apartado 3.6.2 se han detallado los costes de cada proceso. Para  esterilizar 

a las 344 mujeres que solicitaron una esterilización definitiva mediante este método 

en nuestro Servicio durante el periodo de estudio fueron necesarias:  

 Consulta de Preoperatorio: 344 mujeres.  

 Pruebas de estudio preoperatorio: 344 mujeres. 

 Tiempo de quirófano para la realización de la LPS: Se consumieron 18.445 

minutos de quirófano para esterilizar a todas las mujeres de nuestra 

población. El tiempo total real de uso del quirófano han sido 16.530 minutos. 

El tiempo medio de uso de quirófano en las 328 mujeres que se esterilizaron 

mediante esta técnica fue de 50,4 +/- 17,2 (rango 10-120) minutos. Además  

hemos de tener en consideración las 38 veces en que una mujer estuvo 

programada y no se intervino, pues ocupó un tiempo de quirófano aunque no 

llegara a entrar, por lo que para el cálculo económico también 

consideráramos que ocuparon el quirófano durante ese tiempo medio de 50,4 

minutos. Al multiplicar 38 programaciones por 50,4 minutos resultan 

1.915,2 minutos en que el quirófano estuvo ocupado aunque no se realizaron 

intervenciones.  

El total de minutos de quirófano que utilizamos para esterilizar a las 328 

mujeres de nuestra muestra incluyendo el tiempo de las suspensiones fue de 

18.445 minutos.  
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La distribución de los tiempos de quirófano se muestra en la tabla XIII. 

TABLA XIII: Distribución tiempo de quirófano en minutos 

MINUTOS <30 31-45 46-60 61-75 76-90 >90 Global 

Mujeres con 

ET por LPS 
37 116 113 41 17 4 328 

Porcentaje 

acumulado 

(%) 

13,4 46,6 81,1 93,6 98,8 100  

 

 Coste de la Unidad de Recuperación postquirúrgica del Hospital Nuestra 

Señora del Perpetuo Socorro, con un promedio de estancia de 4 horas por 

paciente programada. En esta variable hemos considerado el número de 

programaciones para realizar esta técnica, en total 366 al incluir las no 

realizadas porque estas impiden su ocupación por otra paciente y además el 

personal y los medios materiales son fijos realicen o no la intervención.   

 Coste de las complicaciones comunes de la ET por LPS. Consideramos aquí 

solamente las complicaciones con coste económico hospitalario directo 

definidas en la página 135, epígrafe 3.6.3. El coste total de las 

complicaciones hospitalarias de la ET por LPS asciende a 9.246 euros, 

desglosados en: 

o Estancia Hospitalaria: Sucedió en 7 ocasiones y consumieron 31 días de 

estancia hospitalaria. De estas estancias 10 días fueron en la planta 

segunda del Hospital Perpetuo Socorro divididas en: 

 2 días de estancia de una paciente a cargo del Servicio de 

Ginecología con un coste de 234 euros /día. 
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 8 dias de estancia de una paciente a cargo del Servicio de Cirugía 

General, con un coste por día de 305,4 euros /día. 

Las otras 21 estancias ocurrieron en la planta de Ginecología del 

Hospital General con un coste medio por día en euros de 2012 de 243,7 

euros.  

o Reintervención quirúrgica: Fue precisa 1 reintervención quirúrgica, 

realizada en el quirófano de Urgencias del Hospital General por 

sangrado que precisó hemostasia del vaso sangrante mediante LPS con 

una duración de 150 minutos.  

 Coste de los cirujanos en quirófano. Son precisos dos cirujanos para realizar 

las intervenciones. El coste del resto de personal de quirófano (anestesistas, 

enfermería, auxiliares y celadores ya está incluido en el precio por minuto de 

quirófano). 

 

Todo lo anterior hace que el coste total de haber intentado esterilizar mediante 

LPS en régimen de CMA a 344 mujeres en nuestro Servicio ascienda a 381.730 

euros.  

 

El coste medio de intentar esterilizar a nuestra población de 344 mujeres 

mediante ET por LPS en régimen de CMA es de 1.109 euros por mujer. Sin 

embargo el coste de esterilizar de forma efectiva a las 328 mujeres a las que 

finalmente se realizó la ET fue de 1.163 euros. 

 

En la tabla XIV presentamos de forma gráfica lo anteriormente descrito 
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TABLA XIV: Coste esterilización tubárica por LPS 

Concepto Nº  Coste por unidad  Coste  

Consulta Preoperatorio 344 muj
1
 78,8 € 27.107 € 

Pruebas estudio 

Preoperatorio  
344 muj

1
 41,4 € 14.242 € 

Quirófano 18.445 min
2
 9,75 €/min 179.839 € 

Ginecólogos 18.595 min
2
 1,317 €/min 24.490 € 

Unidad Recuperación 366 prog
3
 347 € 127.002 € 

Estancia Hospitalaria 31 dias 

2x 234 € 

8x305,4 € 

21x243,8 € 

8.031 € 

Reintervención 150 min
2
 6,79 €/min 1.019 € 

Coste global 328 pac
1
 1.163 € 381.730 € 

1 mujeres 2 minutos 3 programaciones 

 

Al calcular el coste individualizado del proceso realizado en nuestro hospital 

mediante un sistema de arborización como podemos observar en el anexo 8.3, 

obtenemos los siguientes resultados: 

 Coste de esterilizar a una mujer con una sola programación sin 

complicaciones: 1074 euros. 

 Coste de esterilizar con una sola programación a una mujer con 

complicaciones: 2.101 euros. 

 Coste de esterilizar en la segunda programación a una mujer sin 

complicaciones: 1.983 euros. 



Análisis de coste efectividad entre el sistema Essure de esterilización tubárica y la esterilización tubarica 
de intervalo mediante laparoscopia en régimen de cirugía mayor ambulatoria en el Complejo 

Hospitalario Universitario de Albacete 

171  

 

 Coste de esterilizar a una mujer en la tercera programación sin 

complicaciones: 2.835 euros. 

4.4.1.2 Coste de la esterilización mediante el SE  

Según detallamos en el apartado 3.6.3, los costes de esterilizar a las 318 mujeres 

que solicitaron una esterilización definitiva mediante este método fueron: 

 Consulta de Histeroscopia: en esta consulta hemos de diferenciar a efectos 

de coste cuando acuden a colocación y a la valoración de las pruebas.  

o Consulta para colocación de dispositivos, las mujeres acudieron un 

global de 338 veces a consulta de colocación.  

o Consulta de resultados, las mujeres de nuestra población acudieron a 311 

visitas de resultado, desglosado en 250 mujeres en 1 ocasión, 29 mujeres 

en 2 ocasiones y una mujer en 3 ocasiones.  

 Precio de los dispositivos de esterilización transcervical Essure ESS 305: se 

consumieron para esterilizar a nuestra población 338 cajas de dispositivos (2 

por caja). 

 Pruebas de imagen. Las pruebas de imagen que se realizaron para 

comprobar la colocación en este grupo de mujeres fueron: 

o Radiografías de abdomen: se realizaron 270 radiografías de abdomen. 

o Ecografía ginecológica: se practicaron 231 ecografías.  

o Histerosalpingografía: fueron 40 HSG las que se llevaron a cabo en 

nuestro servicio entre esta población.  

 Complicaciones comunes con coste hospitalario debidas al SE: no tuvimos 

en nuestro grupo de mujeres ninguna complicación que derivara en costes 

hospitalarios ya definidos previamente. 
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 Coste de las 10 mujeres en que tras fracasar la esterilización mediante el SE 

se sometieron a una ET por LPS en régimen de CMA.  

 

Todo lo anterior hace que el coste total de intentar esterilizar mediante el SE por 

histeroscopia en consulta a 318 mujeres en nuestro Servicio ascienda a 456.121  

euros.  

El coste medio de intentar esterilizar a esta población mediante el SE en 

consulta es de 1.434 euros. El coste medio de realizar una esterilización definitiva 

en 285 mujeres (275 con éxito del SE y 10 con ET por LPS tras fracaso del método) 

es de 1.600 euros. En la tabla XV se muestran estos resultados de forma gráfica. 

TABLA XV: Coste esterilización mediante SE 

Concepto Nº  Coste por unidad  Coste  

Consulta Histeroscopia 

colocación 
338 prog

2
 201,5 € 68.107 € 

Consulta Histeroscopia 

resultados 
311 prog

2
 67,1 € 20.868 € 

Dispositivos 338 prog
2
 979,7 € 331.139 € 

Rx de Abdomen 270 muj
1
 11,5 € 3.105 € 

Ecografía ginecológica 231 muj
1
 67,1 € 15.500 € 

Histerosalpingografía 40 prog
2
 178,8 € 7.152 € 

ET por LPS 10 muj
1
 1.025 € 10.250 € 

Coste global 285 muj
1
 1.600 € 456.121€ 

1 mujeres  2 programaciones 
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En este apartado inicialmente hemos calculado el coste medio de esterilizar a 

este grupo de mujeres de forma efectiva, cuyo resultado ha sido de 1600 euros, pero 

mediante un modelo de arborización de los procedimientos que podemos ver en el 

anexo 8.5 se ha calculado el coste individualizado de cada situación. Cuando el 

método finalmente no se pudo usar (bien por pérdida o fracaso) el coste de ese 

grupo de mujeres se ha computado en las mujeres que se realizaron ese intento, de 

esa forma el coste de esterilizar a nuestra población mediante el SE desglosado por 

intentos ha sido: 

 Colocación al primer intento con pruebas de valoración iniciales 

satisfactorias a un coste de 1.435 euros por mujer. 

 Colocación al primer intento con pruebas iniciales de imagen e HSG con 

resultado insatisfactorio a las que posteriormente se les realiza ET por LPS 

con un coste de 2.809 euros por mujer. 

 Colocación al primer intento con pruebas iniciales de valoración 

insatisfactorias e HSG con resultado correcto a un coste de 1.672 euros por 

mujer. 

 Fracaso de colocación en el primer intento en las que se realiza una ET por 

LPS sin intentar una segunda colocación del SE con un coste de 2.319 euros 

por mujer. 

 

De esta forma tras el primer intento el gasto total  realizado en mujeres en que 

solo se realizó un intento de colocación  es de 401.581 euros, se han esterilizado de 

forma efectiva a 272 mujeres con un coste medio de 1.476 euros por mujer 

esterilizada.  
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En relación con el segundo intento el coste ha sido: 

 Fracaso de colocación en el primer y segundo intentos con una ET por 

LPS posterior con un coste de 4.832 euros por mujer. 

 Colocación en el segundo intento tras fracasar en el primer intento con 

pruebas iniciales correctas a un coste medio de 3.953 euros por mujer. 

 Colocación en el segundo intento tras fracasar en el primer intento con 

pruebas iniciales insatisfactorias e HSG correcta a un coste de 4.260 euros 

por mujer. 

El coste total de esterilizar a estas 13 mujeres fue de 56.133 euros, que resulta 

en un coste medio por mujer esterilizada tras dos intentos de colocación del SE de 

4.317 euros.  

4.4.2 Análisis de minimización o reducción de costes 

Para este análisis vamos a utilizar la media de costes de cada proceso calculada 

previamente y el mejor coste posible calculado en el análisis de sensibilidad. 

Con estos costes y al asumir que los resultados de ambas técnicas son similares, el 

coste medio de la esterilización tubárica mediante LPS en régimen de CMA en nuestro 

centro para la población estudiada fue de 1.109 euros por mujer, frente a los 1.434  

euros de la esterilización mediante el SE en consulta. Según este análisis de 

minimización de costes la ET por LPS en régimen de CMA es más económica y se 

debería priorizar sobre el SE. 

La ratio de ambos costes es: 

 

                                                             1.434    

RATIO =                        = 1,29 

                                                             1.109 
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Según el coste real de esterilizar de forma efectiva con ambas técnicas, la ratio sería:  

                                                             1.600   

RATIO =                        = 1,37 

                                                             1.163 

 

Según el análisis de sensibilidad de escenario extremo para la mejor posibilidad de 

ambas técnicas, realizado más adelante, la ratio sería:  

                                                             1.327 

RATIO =                        = 1,29 

                                                             1.025 

 

En este análisis de comparación la relación entre el coste del SE frente a la ET por 

LPS en régimen de CMA es de 1,29, esto supone que el método de esterilización 

mediante el SE es un 29% más caro la ET por LPS en régimen de CMA. El coste medio 

real de esterilizar de forma efectiva con el SE en nuestro medio es sin embargo un 37% 

más caro que mediante la ET por LPS. 

La ratio de costes teóricos para la mejor posibilidad de ambas técnicas también es 

de 1,29 lo que indica que en el mejor de los casos para el SE (colocación del 100% de la 

población, sin necesidad de segundo intento, sin complicaciones, sin solicitar ninguna 

HSG, con todas las pruebas de imagen correctas y volviendo el 100% a valorarlas) el 

SE seguirá siendo en nuestro medio un 29% más caro que el mejor de los casos de la ET 

por LPS en régimen de CMA (realizar todas las ET sin reprogramaciones, sin 

complicaciones y en el tiempo medio de realización de nuestra población).  

 

Como resultado del análisis de minimización de costes, se concluye que el SE es un 

37% más caro que la ET por LPS en nuestra población estudiada. 
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4.4.3 Análisis de coste-efectividad 

En primer lugar vamos a calcular el coste-efectividad medio (CEM) para cada una 

de las 2 técnicas de esterilización en relación con la eficacia y con las complicaciones, 

así como su ratio. A continuación calcularemos el coste-efectividad incremental (CEI) 

para ambos métodos en relación con la eficacia y las complicaciones. 

 

4.4.3.1 Coste-efectividad media de la ET por LPS en régimen de CMA 

 En relación con la eficacia del método: 

                                                                    381.730    

      CEM de eficacia uso real  =                             = 3.888 

                                                                       98,17 

 

                                                                       381.730    

      CEM de eficacia uso perfecto =                            = 3.864 

                                                                          98,78 

 

Este resultado refleja que cada punto de eficacia de este método tiene un 

coste de 3.888 euros para el uso típico y 3.864 para el uso perfecto. 

 En relación con las complicaciones del método, lo calculamos según la 

proporción de mujeres sin complicaciones comunes con gasto hospitalario: 

 
                                                                381.730    

       CEM de complicaciones =                            = 3.888 

                                                                   98,17 

 

Este CEM de complicaciones nos muestra que por cada 3.888 euros 

gastados en esta técnica tendremos un 1% de mujeres sin complicaciones 

con repercusión económica hospitalaria directa.  
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4.4.3.2  Coste-efectividad media mediante el SE en consulta  

 En relación con la eficacia del método: 

                                                         456.121    

            CEM de eficacia =                            = 4.594 

                                                             99,27                 

Este resultado indica que cada punto de eficacia con este método tiene un 

coste de 4.594 euros. 

 Respecto a las complicaciones del método según la tasa de mujeres sin 

complicaciones anteriormente definidas los resultados serán: 

                                                                      456.121    

            CEM de complicaciones =                             = 4.561 

                                                                          100 

 

Este resultado muestra que para cada punto porcentual de mujeres sin 

complicaciones respecto del total de mujeres esterilizadas hemos necesitado 

gastar 4.561 euros.  

 

4.4.3.3  Comparación coste-efectividad media de ambas técnicas 

La ratio CEM para efectividad de ambos métodos se calcula a continuación:  

                                                    4.594 

     RATIO CEM de eficacia =                    = 1,18 

                                                    3.888 

 

 

El valor 1,18 indica que es un 18% mayor la CEM de eficacia del SE que la de 

la ET por LPS, es decir debemos invertir un 18% más con el SE que con la LPS 

para cada punto de eficacia que alcancemos.  

Al comparar la CEM de eficacia de ambos métodos como observamos en la 

figura 8, ninguna de las dos técnicas domina (de acuerdo a la definición expresada 
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en el apartado 1.5.2 página 103) a la otra, pues una tuvo una mayor efectividad pero 

también tiene mayor coste, con un coste marginal por punto de efectividad de 706 

euros para el SE respecto al uso real y de 730 euros para el uso perfecto de la ET 

por LPS. 

FIGURA 8: Comparación CEM eficacia 

 

 

La comparación de la ratio de la CEM de complicaciones de ambos métodos se 

calcula a continuación:  

                                                                  4.561 

     RATIO CEM de complicaciones =                     = 1,17 

                                                                  3.888 

 

 

El valor de 1,17 indica que es un 17% mayor la CEM para mujeres sin 

complicaciones del SE que la de la ET por LPS, es decir debemos invertir un 17% 

más con el SE que con la LPS para cada punto de mujeres sin complicaciones que 

alcancemos.  

Al comparar la CEM de mujeres sin complicaciones de ambos métodos como 

observamos en la figura 9,  ninguna de las dos técnicas domina a la otra, pues una 

tuvo un mayor número de mujeres sin complicaciones pero también tiene mayor 
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coste, con un coste marginal por punto de mujeres sin complicaciones de 673 euros 

para el SE respecto de la ET por LPS. 

FIGURA 9: Comparación CEM mujeres sin complicaciones 

 

 

 

4.4.3.4  Coste-efectividad incremental (CEI) de ambos métodos 

 CEI en relación con la eficacia de ambos métodos 

                                                                      456.121  -   381.730   

  CEI de eficacia uso perfecto =                                                     = 151.818 

                                                                          99,27  -   98,78     

 

Estos 151.818 euros significan que para experimentar una mejora de un 

0,49% en la efectividad del SE frente a la ET por LPS respecto al uso 

perfecto se han necesitado invertir 151.818 euros.  

 CEI en relación a las mujeres sin complicaciones comunes con gasto 

hospitalario de ambos métodos 

                                                       456.121  -   381.730 

                 CEI de complicaciones =                                            = 40.650 

                                                           100   -    98,17 

 



Análisis de coste efectividad entre el sistema Essure de esterilización tubárica y la esterilización tubarica 
de intervalo mediante laparoscopia en régimen de cirugía mayor ambulatoria en el Complejo 

Hospitalario Universitario de Albacete 

180  

 

Este resultado indica que para evitar las mujeres con complicaciones 

comunes de la ET por LPS habría sido preciso gastar 40.650 euros en el SE. 

En la tabla XVI presentamos todos los resultados anteriormente indicados 

TABLA XVI: Resultados económicos 

Concepto SE  ET por LPS  Coste marginal  

Coste medio por 

mujer intentada 
1.434 € 1.109 € 325 € 

Coste medio por 

mujer esterilizada 
1.600 € 1.163 € 437 € 

CEM de efectividad 4.594 € 3.864 € 730 € 

CEM de 

complicaciones 
4.561€ 3.888 € 673 € 

CEI de efectividad - - 151.818 € 

CEI de 

complicaciones 
- - 40.650 € 

 

 

4.4.4 Análisis de Sensibilidad 

Se ha realizado análisis de vía, de escenario extremo y umbral (ver epígrafe 1.5.5)  

mediante un modelo de árbol de decisión para ambos sistemas de esterilización (anexos 

8.4, 8.6 y 8.7). 

4.4.4.1 Análisis escenario extremo de la esterilización tubárica por LPS 

El mejor coste teórico unitario sin realizar reprogramaciones y sin tener 

complicaciones de la ET por LPS en nuestro medio sería de 1.025 euros, este es el 

menor coste posible de esterilizar mediante LPS en régimen de CMA en nuestro 

servicio a una mujer. 
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4.4.4.2 Análisis de la vía de la esterilización tubárica por LPS 

Al analizar mediante un árbol de decisión la ET por LPS en régimen de CMA 

(ver en el anexo 8.3), destaca el 10,2% de mujeres que tras ser programadas no se 

intervienen en esa ocasión y de estas el 46% finalmente renuncian a la intervención. 

Si eliminamos a ese grupo de mujeres que revocan la intervención programada, los 

resultados obtenidos en relación con el coste total manteniendo la tasa de 

complicaciones y de reprogramaciones por enfermedad intercurrente igual, el coste 

final de esterilizar a 328 mujeres (que son las mismas que finalmente  esterilizamos 

en nuestro centro) habría sido de 364.448 euros; 17.282 euros menos que el coste 

que nosotros tuvimos, lo cual supone un ahorro de un 4,5%. El coste medio de 

esterilizar a cada una de las mujeres de nuestra población habría sido de 1.111 euros 

(anexo 8.4). 

En la tabla XVII vemos la comparación entre el coste real y el análisis de vía al 

eliminar las revocaciones. 

TABLA XVII: Análisis de vía: Costes al eliminar revocaciones 

Concepto del coste Real  
Eliminar 

revocaciones  

Diferencia de 

Coste
1
  

1 programación sin 

complicaciones 
1.074 € 1.025 € 49 € 

1 programación con 

complicaciones 
2.101 € 2.052 € 49 € 

2 programaciones sin 

complicaciones 
1.983 € 1.930 € 53 € 

3 programaciones sin 

complicaciones 
2.835 € 2.835 € 0 € 

Coste medio por 

esterilización 
1.163 1.111 € 52 € 
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Coste total para 328 

mujeres 
381.730 364.448 €  17.282 € 

 

4.4.4.3 Análisis escenario extremo de la esterilización mediante el SE  

El menor coste teórico de este método, suponiendo una tasa de colocación del 

100%, sin necesidad de otro intento, donde todas las mujeres se realicen las pruebas 

de control (Rx y ecografía), acudan a valorarlas a los 3 meses y todas las pruebas 

sean correctas asciende en nuestro servicio a 1.327 euros.  

4.4.4.4 Análisis de la vía del SE por histeroscopia en consulta 

Al analizar la vía del SE de forma detallada, en nuestro caso destaca en primer 

lugar que el coste de esterilizar en el segundo intento de colocación del SE duplica y 

en ocasiones triplica el coste del primer intento, por tanto si en las mujeres en que 

fracasamos al primer intento les hubiéramos propuesto una ET por LPS, sin 

posibilidad de realizar un segundo intento de colocación habría sucedido: 

 Si se hubieran esterilizado el mismo número de mujeres (285 mujeres) con 

una tasa de colocación al primer intento igual a la que tuvimos en la realidad 

habríamos tenido un coste total de 429.439 euros con un ahorro de 26.682 

euros (5,8% de ahorro), con un coste medio de 1.506 euros por mujer 

esterilizada. 

 Si nuestra tasa de colocación hubiera sido del 100% al primer intento, 

nuestro coste total  al mantener el resto de parámetros igual habría sido de 

443.233 euros, y habríamos esterilizado de forma efectiva a 299 mujeres, 

con un coste medio de 1.482 euros. 

 Con una tasa de colocación al primer intento del 95% y al resto ofertarle una 

ET por LPS sin segundo intento, manteniendo constantes el resto de 
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nuestros parámetros habríamos esterilizado a 288 mujeres (tras el fracaso del 

primer intento aceptaron esterilizarse mediante ET por LPS el 33,3% de 

mujeres) con un coste global de 428.089 euros y un coste medio de 1.486 

euros por mujer esterilizada. 

 Con una tasa de colocación al primer intento del 92,5% y al resto 

ofertándole una ET por LPS sin segundo intento manteniendo constantes el 

resto de nuestros parámetros habríamos esterilizado a 284 mujeres con un 

coste global de 424.924 euros y un coste medio de 1.496 euros. 

 Con una tasa de colocación al primer intento del 90% y al resto ofertándole 

una ET por LPS sin segundo intento, manteniendo constantes el resto de 

nuestros parámetros habríamos esterilizado a 279 mujeres con un coste 

global de 420.363 euros, con un coste medio de 1506 euros. 

En la tabla XVIII mostramos los datos anteriormente expuestos. 

TABLA XVIII: Análisis de vía: Costes según tasa colocación primer 

intento al eliminar segundo intento de colocación y ofertar ET por LPS 

Situación 
Coste medio por 

mujer esterilizada 
Coste total  

Número mujeres 

esterilizadas  

Real 1.600 € 456.121 € 285  

Simulación: real 

eliminando 2º intento 
1.506 € 429.439  € 285  

Simulación: tasa 

colocación primer 

intento del 100% 

1.482 € 443.233 € 299  

Simulación: tasa 

colocación primer 

intento del 95% 

1.486 € 428.089 € 288  

Simulación: tasa 

colocación primer 

intento del 92,5% 

1.496 € 424.924 € 284  
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Simulación: tasa 

colocación primer 

intento del 90% 

1.506 € 420.363 €  279  

 

Otra variable que se puede modificar en nuestro trabajo es la secuencia de 

pruebas a solicitar tras la colocación. Con nuestro esquema tuvimos un gasto global 

(excluyendo las HSG directas) en las pruebas de imagen de 47.345 euros, si 

modificamos la secuencia de petición de pruebas el gasto sería: 

 Solicitar inicialmente solo la Rx de abdomen, en caso de no ser satisfactoria 

pedir una ETV y si esta no es satisfactoria una HSG, de acuerdo a nuestros 

resultados el gasto global en este caso habría sido de 25.893 euros, con un 

ahorro respecto a la realidad de 21.452 euros. 

 Solicitar inicialmente una ETV a toda nuestra población y en caso de no ser 

correcta una Rx de abdomen y si no satisfactoria pedir una HSG, con este 

algoritmo el coste global habría sido de 39.145 con un ahorro de 8.200 euros 

4.4.4.5 Análisis umbral de la esterilización en nuestro medio 

Los resultados del análisis económico de acuerdo a los valores obtenidos del 

análisis de sensibilidad extremo y de vía son: 

 Minimización de costes: El mayor coste de la ET por LPS por mujer siempre 

es más económico que el menor coste del SE, incluidas todas las 

simulaciones y la ratio siempre es favorable a la ET por LPS. 

 Análisis de coste efectividad para la eficacia: La ratio del CEM de eficacia y 

el coste por cada punto de eficacia siempre son mayores para el SE incluso 

en la mejor simulación de este comparado con la real de la ET por LPS. 

 Análisis de coste efectividad de complicaciones: La ratio de CEM de 

complicaciones y el coste por cada punto de mujer sin complicaciones 
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siempre son mayores para el SE incluso en la mejor situación de este 

comparado con la realidad de la ET por LPS. 

 El coste efectividad incremental de ambos métodos eligiendo el más 

favorable para el SE (sin segundo intento, ofertando LPS a las que no se 

coloque en el primero y control de imagen secuencial primero Rx de 

abdomen si incorrecta ETV y si incorrecta HSG) y el real para la ET por 

LPS, al mantener el mismo número de mujeres esterilizadas, no varían las 

conclusiones en relación a la eficacia del método pero si para las mujeres sin 

complicaciones, pues el resultado se vuelve favorable al SE frente a la ET 

por LPS: 

o CEI de eficacia para uso perfecto da un resultado de 53.589 euros. 

o CEI de mujeres sin complicaciones: 14.349 euros. 

 

En el análisis de coste eficiencia real ambos CEI eran mayores de 30.000 euros, 

mientras que en esta simulación pasa a ser menor de dicha cantidad el CEI de 

mujeres sin complicaciones, este es el único cambio que hemos tenido en el análisis 

de sensibilidad.  
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4.5 RESULTADOS DE OTRAS VARIABLES RECOGIDAS 

4.5.1 Edad 

La edad media de las pacientes que solicitaron en nuestro servicio una esterilización 

tubárica definitiva fue de 35,4 años. 

La media de edad de las mujeres que se programaron para una ET por LPS fue de 

34,9 +/- 5,0 años (rango 20-46) y las mujeres programadas para mediante el SE la edad 

media fue de 36,2 +/- 4,5 años (rango 23-47). La diferencia de edad resulta significativa 

con una p=0,002. 

En la tabla XIX observamos la distribución por edades de cada método. 

TABLA XIX: Distribución por edades 

AÑOS <25 25-30 31-35 36-40 41-45 >45 Global 

Mujeres con ET 

por LPS 
14 

(4,1%)* 
56 

(16,2%)* 
97     

(28,2%)* 
134   

(38,7%)* 
42     

(12,5%)* 
1       

(0,3%)* 344 

Mujeres con 

Essure 
3  

(0,9%)* 
38 

(12%)* 
99      

(31,1%)* 
125     

(39,3%)* 
50      

(15,8%)* 
3       

(0,9%)* 318 

*Porcentaje 

 

4.5.2 Paridad 

La paridad media de las pacientes que solicitaron en nuestro servicio una 

esterilización fue de 2,3 hijos. La media de hijos de las mujeres que se programaron 

para una ET por LPS fue de 2,5 +/- 1,0 hijos (rango 0-7), mayor que la de las mujeres 

programadas para una esterilización mediante el SE la paridad media fue de 2,2+/- 0,8 

(rango 0-6) (p=0,0001). 

En la tabla XX observamos la distribución de hijos de cada método por separado. 
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TABLA XX: Distribución por hijos 

HIJOS 0 1 2 3 4 5 ≥6 

Mujeres con ET 

por LPS 
7     

(2%)* 
22 

(6,4%)* 
177     

(51,5%)* 
92   

(26,7%)* 
34     

(9,9%)* 
5       

(1,5%)* 
7           

(2%)* 

Mujeres con 

Essure 
6  

(1,9%)* 
41 

(12,9%)* 
175      

(55%)* 
72     

(22,6%)* 
18      

(5,7%)* 
5       

(1,6%)* 
1         

(0,3%)* 

*Porcentaje 

 

4.5.3 Éxito de la esterilización 

Hemos  definido éxito de la esterilización como todas aquellas mujeres en que se 

intenta esta y finalmente pueden usar dicho método. No debemos confundir el fracaso 

del método de esterilización (mujeres que finalmente no usan el método) con fallo del 

método (mujeres que quedan embarazadas usando el método). 

Se realizó de forma efectiva una ET en quirófano en 328 mujeres (100% de las 

mujeres en que se intentó la esterilización) aunque en 3 casos se realizó la esterilización 

tubárica mediante una laparotomía por no poder realizar una LPS (0,9%) y otros 3 casos 

(distintos a los 3 anteriores) precisaron ingreso tras su realización y por tanto no fueron 

en régimen de CMA. El número de mujeres en que hubo un éxito de ET bilateral por 

LPS en régimen de CMA fue de 322 mujeres, lo que resulta en una tasa de éxito del 

98,2% de realizarse una ET mediante LPS en régimen de CMA en nuestra población, si 

bien al considerar éxito la esterilización mediante ET en nuestra población (sin 

importarnos si se realizó LPS o no o si fue con ingreso o sin él) la tasa de éxito ha sido 

del 100%. 

Mediante el SE en consulta se consiguió una colocación bilateral en 297 mujeres 

(93,4% de éxito de colocación), pero de estas, 18 mujeres no se realizaron todas las 
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pruebas de imagen solicitadas y de las que se las realizaron en 4 mujeres no fueron 

satisfactorias, lo cual determinó que el número final de mujeres que tuvieron indicación 

de utilizar el método anticonceptivo fue de 275 mujeres, resultando un 91,6% de tasa de 

éxito del método Essure en consulta según definimos en el apartado 3.6.4 página 138. Si 

con este método consideramos las mujeres que finalmente tienen una ET habrá que 

añadir las 10 mujeres en que tras fracaso del SE se realizaron una ET por LPS lo que 

daría una tasa de éxito de ET en este grupo del 95%. 

Las causas del fracaso del método con el SE se pueden observar en la tabla XXI, así 

como su relación con el grado de dificultad alto a la colocación y la causa de este. 

TABLA XXI: Fracaso del método, grado de dificultad alto y causa 

Causa del fracaso Nº mujeres  
Nº mujeres con grado 

dificultad alto  
Causa alta dificultad 

No colocación en 

trompa 

DERECHA 

6 6 
Posición forzada:1 

Espasmo/Obstrucción: 5 

No colocación en 

AMBAS trompa  
15 15 

Posición forzada:2 

Espasmo/Obstrucción: 7 

Dolor: 2 

Contracciones:1 

Visualizar ostium: 3 

Trompa izquierda 

PERMEABLE 
1 0  

Expulsado a 

cavidad 

abdominal 

3 1 Visualizar ostium 

TOTAL 25 22 

Posición forzada:3 

Visualizar ostium: 4 

Espasmo/Obstrucción: 12 

Dolor: 2 

Contracciones:1 
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4.5.4 Variables específicas de la esterilización tubárica mediante el SE 

A continuación vamos a mostrar los resultados de las variables que se han recogido 

solo para la esterilización con el SE. 

4.5.4.1 Colocación 

Se consiguió la colocación de los dispositivos Essure en 297 mujeres (93,4%) de 

las 318 mujeres en que se intentó.  

En 14 casos no se pudo colocar en ninguno de los 2 ostium, en 6 casos se colocó 

en trompa izquierda y no en la derecha y en 1 caso se colocó solo en la derecha y en 

el segundo intento se encontró el dispositivo de trompa derecha libre en cavidad 

endometrial extrayéndose y no intentándose la colocación de ningún dispositivo. En 

15 mujeres finalmente no quedó ningún dispositivo colocado en ninguna trompa y 

en 6 mujeres quedó el dispositivo de la trompa izquierda colocado pero no el de 

trompa derecha.  

Las causas de no colocación fueron: 

 Espasmo/Obstrucción de las trompas: 12 casos (57,1% de las causas de no 

colocación) 

 Dolor insoportable: 2 ocasiones (9,5% de casos). 

 Posición uterina forzada: 3 casos (14,3%) 

 No poder visualizar los ostium: 3 casos (14,3%) 

 Contracciones uterinas: 1 caso (4,8%) 

De las 21 mujeres en que no se colocó el dispositivo de forma bilateral a 8 de 

ellas se les realizó una ET por LPS como método anticonceptivo.  

La edad media de las mujeres en que se consiguió la colocación fue de 36,0 +/- 

4,6 años (rango 23-47), frente a la edad media de las mujeres en que no se consiguió 
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la colocación que fue de 37,7 +/- 4,7 años (rango 30-45)  años; diferencia esta no 

significativa (p=0,18). 

La relación entre fracaso y año de colocación se muestra en la tabla XXII. 

TABLA XXII: Fracaso de colocación por años 

año No Colocación Total de mujeres % No colocación 

2008 0 24 0% 

2009 4 55 7,27% 

2010 6 68 8,82% 

2011 3 52 5,77% 

2012 7 63 11,11% 

2013 1 56 1,78% 

Total de Mujeres 21 318 6,6% 

 

4.5.4.2 Colocación satisfactoria 

De las 297 mujeres en que se consiguió la colocación, esta fue satisfactoria 

(según definimos en la página 139, apartado 3.6.4) en 253 mujeres (85,2% del total 

de mujeres en que se consiguió la colocación) y en 44 mujeres la colocación no fue 

satisfactoria (14,8%), en 43 casos por una introducción excesiva del dispositivo en 

una o en las dos trompas (0 anillos en cavidad endometrial) y en un caso por una 

introducción del dispositivo menor de lo indicado, visualizando en una trompa 9 

anillos en cavidad endometrial.  
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En la figura 10 se muestra lo anteriormente descrito. 

FIGURA 10: Colocación dispositivo Essure (mujeres y proporción) 

 

La media de anillos en cavidad endometrial en trompa derecha fue de 2,38+/-1,8 

anillos (rango 0-9) y en trompa izquierda de 2,36 +/- 1,7 anillos (rango 0-8).  

Las colocaciones no satisfactorias fueron: 

 En 34 casos hubo 1 trompa con 0 anillos en cavidad endometrial (21 mujeres 

con 0 vueltas en ostium derecho y 13 mujeres con 0 vueltas en ostium 

izquierdo) mientras en la otra trompa la colocación había sido satisfactoria. 

 En 9 casos las 0 vueltas sucedieron en las dos trompas. 

 En 1 caso hubo 9 anillos en una trompa y en la otra trompa el número de 

vueltas en cavidad endometrial fue adecuado.  

En la tabla XXIII vemos la distribución en el número de anillos que asoman en 

la cavidad endometrial por cada ostium. 

De las 253 mujeres con colocación satisfactoria en ambas trompas, no acudieron 

a control de imagen 14 (5,53%). De las 239 mujeres que acudieron a control las 

pruebas iniciales (incluidas 6 HSG directas) fueron correctas en 222 mujeres (92,9% 

de las 239 mujeres que se realizaron las pruebas con colocación satisfactoria), se 

21 

253; 
85,2% 

44; 14,8% 

297 

No colocacion colocacion satisfactoria colocación no satisfactoria 
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solicitaron a 17 mujeres 18 HSG (a una mujer se le solicitaron 2) y finalmente en 

solo 1 caso (0,42% del total de mujeres con colocación satisfactoria y pruebas de 

imagen realizadas) la HSG fue insatisfactoria, prohibiendo el uso del método.  

TABLA XXIII: Número de anillos por trompa 

Nº Anillos 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Nº casos 

trompa 

Derecha 

30     
(10,1%)* 

96 
(42,9%)* 

35 
(54,7%)*  

69     
(78%)*  

32      
(88,9%)* 

11     
(92,2%)* 

14     
(96,6%)* 

8       
(99,3%)* 

1         
(99,7%)* 

1            
(100%)* 

 Nº casos 

trompa 

Izquierda 

22      
(7,3%)* 

108 
(43,2%)* 

39 
(56,5%)* 

67     
(78,7%)* 

33     
(89,7%)* 

10     
(93%)* 

11     
(96,7%)* 

8          
(99,3%)* 

2         
(100%)* 

- 

*Porcentaje acumulado 

 

En 44 mujeres la colocación no cumplía los criterios para definirla como 

satisfactoria (14,8% del total de colocaciones). De este grupo 3 mujeres no se 

realizaron el control a los 3 meses y una mujer se realizó las pruebas iniciales, pero 

no se realizó una segunda HSG que se le solicitó, no volviendo a acudir a consulta, 

por lo que se ha considerado que fueron 4 las mujeres de este grupo que no se 

realizaron el control de imagen posterior (9,1% de no control en el grupo de 

colocación no satisfactoria) y también se han excluido para el resto de cálculos. De 

las 40 mujeres restantes que acudieron a control en 27 casos (67,5%) el primer 

control de imagen fue satisfactorio (incluyendo 3 HSG solicitadas de forma directa). 

En 13 mujeres (32,5%) el control inicial fue incorrecto y se solicitó una HSG, esta 

fue insatisfactoria en 3 casos, mientras que en las otras 10 mujeres el resultado fue 

correcto. 
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Al analizar de forma detallada los casos de colocación no satisfactoria, 

observamos: 

 De las 6 mujeres con 0 vueltas en cada ostium que completaron el control, 

en 4 (66,6%) las pruebas iniciales (incluida una HSG directa) fueron 

correctas. Las dos HSG que se solicitaron por pruebas de imágenes iniciales 

no correctas fueron insatisfactorias, prohibiendo a las mujeres usar el 

método.  

 De las 13 mujeres con colocación insatisfactoria en trompa izquierda, todas 

se realizaron el control a los 3 meses, las pruebas iniciales fueron 

satisfactorias en 9 mujeres (69,2%) y en el resto se solicitaron 4 HSG que 

fueron todas correctas. 

 De las 21 mujeres con 0 anillos en trompa derecha que acudieron a control 

las pruebas iniciales fueron satisfactorias en 14 mujeres (66,6%). Se 

solicitaron 7 HSG con resultado satisfactorio en 6 casos y una mujer tuvo un 

dispositivo migrado a cavidad endometrial. 

Tres de las 4 mujeres con resultado de HSG no correcto tenían al menos 0 

vueltas en uno de los dispositivos en cavidad endometrial  (75% de HSG incorrectas 

sucedieron en mujeres con 0 vueltas en al menos 1 trompa).  

En 10 mujeres (76,9%) con colocación no satisfactoria y pruebas de imagen 

previas insatisfactorias (de 13 mujeres) tenían una HSG correcta. Frente a 16 

(94,1%) de 17 mujeres con colocación satisfactoria y pruebas de imagen iniciales no 

satisfactorias en que la HSG posterior fue correcta. 

 

Todo lo anterior se observa de forma más gráfica en la tabla XXIV. 
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TABLA XXIV: Relación tipo colocación y resultado pruebas de imagen 

Colocación Nº Mujeres No control 
1ª Prueba 

satisfactoria 

HSG no 

correcta 
Embarazos 

No 

satisfactoria 
44 (14,8%) 4

1
 (9,1%)2 27 (69,05%)3 3 (9,52%)3 1 (2,5%)3 

Satisfactoria 253 (85,2%) 14 (5,5%)2 222 (92,9%)3 1 (0,42%)3 1 (0,4%)3 

Total 297 (100%) 18 (6%)2 249 (89,2%)3 4 (1,43%)3 2 (0,7%)3 

1
Se incluye una mujer que se realizó una HSG con trompa permeable y se solicitó una segunda 

HSG que no se realizó. 
2
Proporción sobre el número de mujeres total de cada grupo.  

3
Proporción sobre el número de mujeres que acudieron a control 

 

4.5.4.3  Dolor, Tolerancia y Grado de Dificultad a la colocación 

Inmediatamente después del intento de colocación del SE se valoró el dolor 

percibido mediante una escala visual analógica (EVA) graduada de 0 a 10.  

El dolor promedio a la colocación fue 2,32 +/- 2,4 (rango 0-10). En un 28,93% 

las pacientes no percibieron ningún dolor y en un 5,3% el dolor fue percibido con 

una intensidad de 8 o mayor.  

En la tabla XXV vemos la distribución entre nuestra población de la intensidad 

del dolor percibido durante la colocación. 

TABLA XXV: Intensidad del dolor según EVA 

Intensidad 

del Dolor 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  Total 

Nº Mujeres  92 49 61 48 10 18 16 7 9 4 4 318 

Porcentaje 

acumulado 

(%) 

28,9 44,3 63,5 78,6 81,8 87,4 92,5 94,7 97,5 98,7 100  
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Los resultados al analizar de forma conjunta el dolor medido por EVA de la 

mujer con la colocación o no del SE se muestran en la tabla XXVI. 

TABLA XXVI: Relación intensidad del dolor según EVA y colocación 

Intensidad 

del Dolor 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  Total 

Nº Mujeres  92 49 61 48 10 18 16 7 9 4 4 318 

Nº Mujeres 

sin 

colocación 

3 1 3 0 0 2 3 1 3 2 3 21 

% mujeres 

con 

colocación 

96,7 98 95,1 100 100 89 81,2 85,7 66,6 50 25 93,4 

 

De forma paralela el operador evaluó la tolerancia de la paciente a la colocación, 

en 283 mujeres la tolerancia se describió como buena (89%), en 24 mujeres fue 

regular (7,5%) y en 11 mujeres mala (3,5%).  

En la tabla XXVII observamos la relación entre la tolerancia y el dolor 

percibido a la colocación medido mediante EVA. 

TABLA XXVII: Relación tolerancia-dolor 

Tolerancia Dolor 0-3 Dolor 4-6 Dolor 7-10 Total de Mujeres 

Buena 243 (85,9%)
1 34 (12%)

1 6 (2,1%)
1 283 (89%)

2 

Regular 7 (29,2%)
1 8 (33,3%)

1 9 (37,5%)
1 24 (7,5%)

2 

Mala 0 (0%)
1 2 (18,2%)

1 9 (81,8%)
1 11 (3,5%)

2 

Total de 

Mujeres 
250 (78,6%)

2 44 (13,8%)
2 24 (7,6%)

2 318 (100%)
2 
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1
Proporción de mujeres sobre el total de mujeres en ese grupo de tolerancia 

2
Proporción de mujeres respecto al total de población 

 

La relación entre tolerancia y colocación se puede observar en la tabla XXVIII. 

TABLA XXVIII: Relación tolerancia-colocación 

Tolerancia Colocación No colocación Total de Mujeres 

Buena 274 (96,5%)
1 9 (3,5%)

1 283 (89%)
2 

Regular 17 (70,8%)
1 7 (29,2%)

1 24 (7,5%)
2 

Mala 6 (54,5%)
1 5 (45,5%)

1 11 (3,5%)
2 

Total de Mujeres 297 (93,4%)
2 21 (6,6%)

2 318 (100%)
2 

1
Proporción de mujeres sobre el total de mujeres en ese grupo de tolerancia 

2
Proporción de mujeres respecto al total de población 

 

Al finalizar la intervención el operador también valoró el grado de dificultad de 

la colocación, así como las causas de esta, fue baja en 179 mujeres (56,3%), 

moderada en 82 (25,8%) y alta en 57 mujeres (17,9%).  

En la tabla XXIX vemos la relación entre el grado de dificultad a la colocación 

y si esta se pudo realizar, así como si fue satisfactoria o no. 

TABLA XXIX: Relación grado de dificultad y colocación 

Grado 

Dificultad 
Colocación 

Colocación 

Satisfactoria 
No colocación Total de Mujeres 

Bajo 179 (100%)
1 159 (88,8%)

1 0 179 (56,3%)
2 

Moderado 82 (100%)
1 69 (84,15%)

1 0 82 (25,8%)
2 
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Alto 36 (63,2%)
1 25 (43,9%)

1 21(36,8%)
1 57 (17,9%)

2 

Total de 

Mujeres 
297 (93,4%)

2 253 (79,6%)
2 21 (6,6%)

2 318 (100%)
2 

1
Proporción de mujeres sobre el total de mujeres en ese grupo de dificultad 

2
Proporción de mujeres respecto al total de población 

 

En la tabla XXX se relaciona el grado de dificultad con el dolor percibido por la 

paciente durante la colocación. 

TABLA XXX: Relación grado de dificultad y dolor 

Grado de 

Dificultad 
Dolor 0-3 Dolor 4-6 Dolor 7-10 Total de Mujeres 

Bajo 158 (88,3%)
1 16 (8,9%)

1 5 (2,8%)
1 179 (56,3%)

2 

Moderado 64 (78,0%)
1 15 (18,3%)

1 3 (3,7%)
1 82 (25,8%)

2 

Alto 28 (49,1%)
1 13 (22,8%)

1 16 (28,1%)
1 57 (17,9%)

2 

Total de Mujeres 250 (78,6%)
2 44 (13,8%)

2 24 (7,6%)
2 318 (100%) 

1
Proporción de mujeres sobre el total de mujeres en ese grupo de dificultad 

2
Proporción de mujeres respecto al total de población 

 

En la tabla XXXI se describen las causas de dificultad moderada o alta a la 

colocación. 

TABLA XXXI: Causas de Grado de dificultad 

Causas 
Grado de dificultad 

Moderado 

Grado de dificultad 

Alto 
Total  

Espasmo / 

Obstrucción 

tubárica  

25 (30,5%)
1 25 (43,9%)

1 50 (36%)
1 
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Útero en posición 

forzada  
34 (41,5%)

1 10 (17,5%)
1 44 (31,7%)

1 

Visualizar ostium  6 (7,3%)
1 11(19,3%)

1 17 (12,2%)
1 

Anomalías 

Anatómicas 
9 (11%)

1 2 (3,5%)
1 11 (7,9%)

1 

Entrada en 

cavidad 
1 (1,2%)

1 1 (1,75%)
1 2 (1,4%)

1 

Contracciones 

uterinas 
0 1 (1,75%)

1 1 (0,7%)
1 

Otros 7 (8,5%)
1 7 (12,3%)

1 14 (10,1%)
1 

Total de Mujeres 82 57 139 

1
Proporción de mujeres sobre el total de mujeres de esa columna 

 

4.5.4.4  Resultado de las pruebas de imagen 

Se solicitaron pruebas de imagen en las 297 mujeres en que se consiguió la 

colocación. Se las realizaron acudiendo a control a los tres meses 280 mujeres 

(94,28%), 17 mujeres con dispositivos colocados no se realizan las pruebas de 

imagen ni acuden al control a los tres meses. En un caso tras observar en la HSG la 

trompa izquierda levemente permeable, se le solicita a los 3 meses una nueva HSG, 

no realizándosela ni volviendo a acudir a consulta. Por lo tanto finalmente el 

número de mujeres que no se realizan el estudio completo de las pruebas de imagen 

son 18 (6,1% del total de mujeres en que se realizó la colocación de los dispositivos 

Essure). Hemos excluido a estas mujeres de todos los cálculos menos de los 

económicos y para el cálculo de la tasa de colocación. La edad media de las mujeres 

que no acudieron a control fue 32,6 +/- 6,0 (rango 23-45) años y la de las mujeres 

que si acudieron a control de 36,2 +/- 4,5 (rango 24-47) años, diferencia 

significativa con una p=0,007. 
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De las 279 mujeres que se realizaron todas las pruebas de imagen solicitadas, a 

4 mujeres finalmente no se les permitió usar el SE como método anticonceptivo 

(1,4%) y 2 de ellas se realizaron una ET por LPS.  

En la tabla XXXII vemos los datos globales de forma resumida. 

TABLA XXXII: Resultados del  SE 

 

Intento de 

colocación 
Colocación  

Pruebas de 

imagen 

realizadas 

Pruebas de 

imagen 

satisfactorias 

Embarazos 

Mujeres  318 297(93,4%)* 279(93,9%)* 275(98,6%)* 2(0,73%)* 

*Proporción respecto al número de mujeres inmediatamente anterior 

 

Los resultados de las pruebas de imagen se muestran en la tabla XXXIII. 

TABLA XXXIII: Resultados pruebas de imagen 

 
Resultado correcto Resultado incorrecto Total 

Rx solo 30 9 39 

Rx  (con ETV) 207 24 231 

HSG tras Rx 

(solo) mal 
7  2 9 

ETV (con Rx) 230 1 231 

HSG tras Rx mal 

y ETV bien 
18 1 19 

HSG tras Rx mal 

y ETV mal 
0 1 1 

HSG tras Rx bien 

y ETV mal 
0 0 0 

HSG directa 9 0 9 
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A continuación vemos de forma detallada el número y los resultados de las 

distintas pruebas de imagen realizadas a nuestra población: 

 Radiografía de Abdomen: Se solicitaron 288 radiografías de abdomen a  las 

297 mujeres en las que se colocó el SE (97%) y se la realizaron 270 mujeres 

(93,8% de las solicitadas). Los resultados de esta prueba fueron: 

o Rx de abdomen correcta: en 237 mujeres (87,8% de las realizadas) de 

acuerdo a los criterios descritos en el apartado 3.6.4 página 139, entre 

las cuales hubo un embarazo. Tras revisar esa Rx de abdomen a 

posteriori se apreció que era incorrecta por no cumplir los criterios antes 

reseñados (error de interpretación de la placa). 

o Rx de abdomen incorrecta: en 33 mujeres (12,2% del total de Rx 

realizadas), sucedió en aquellos casos que no cumplían los criterios 

descritos. En 4 de estas mujeres la ecografía mostraba los dispositivos 

bien colocados y no se solicitó ninguna prueba más, no teniendo ningún 

caso de embarazo entre ellas. A las 29 mujeres restantes se les practicó 

una histerosalpingografía, confirmándose la obstrucción tubárica 

mediante HSG en 25 casos, 1 de los cuales tenía ambas trompas 

obstruidas y el dispositivo roto, a pesar de ello se permitió el uso del 

método y quedó embarazada. En 4 mujeres de esas 29 (13,8%) se 

confirmó mediante la HSG la incorrecta localización o la no obstrucción 

tubárica bilateral de los dispositivos, no permitiéndoles usar el SE como 

método anticonceptivo.  

En la tabla XXXIV se muestra la relación entre resultado de la Rx de 

abdomen y colocación satisfactoria o no de los dispositivos. 
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TABLA XXXIV: Relación Rx de Abdomen y tipo de colocación 

 
Rx Correcta Rx No correcta y HSG mal 

Colocación 

Satisfactoria 
212 /233 (91%) 1 /17 (5,9%) 

Colocación No 

satisfactoria 
25 /37 (67,6%) 3 /12 (25%) 

 

 Ecografía Abdominal: A partir de Mayo del 2009 se comenzó a solicitar de 

forma protocolizada una ecografía pélvica por vía transvaginal (ETV) 

además de una radiografía abdominal. Inicialmente si una de las dos era 

satisfactoria se permitía usar el método, a partir de Enero del 2010 era 

necesario que las dos pruebas fueran satisfactorias para dar por correcta la 

colocación del método. Se solicitaron 247 ecografías pélvicas, de estas se las 

realizaron 231mujeres (93,5% de las que se les solicitó la ecografía). Los 

resultados de esta prueba fueron: 

o Dispositivos Essure con correcta localización en la ETV: En 230 casos 

(99,6% del total de ecografías realizadas) de acuerdo a los criterios 

descritos en el apartado 3.6.4 página 139. De estos hubo dos falsos 

negativos, en uno la radiografía fue no satisfactoria, se realizó una HSG 

y esta mostró una malposición del dispositivo de trompa izquierda 

(colocación intramiometrial); en el otro caso tanto la radiografía como la 

ecografía se dieron por satisfactorias y sucedió un embarazo. 

o Dispositivos Essure con localización no correcta en la ETV: sucedió en 

1 caso que no cumplía los criterios (0,43%). En esta mujer ambas 

pruebas iniciales (Rx de abdomen y ecografía) fueron no satisfactorias, 
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se solicitó una HSG que confirmó la incorrecta colocación por 

migración a cavidad abdominal del dispositivo Essure colocado en 

trompa izquierda. 

En la tabla XXXV se muestra la relación entre el resultado de la ecografía 

pélvica transvaginal y su posterior confirmación mediante la HSG según el 

tipo de colocación de los dispositivos Essure. 

TABLA XXXV: Relación de la ETV y tipo de colocación 

 
ETV Correcta ETV No correcta y HSG mal 

Colocación 

Satisfactoria 
203 /203 (100%) 0 

Colocación No 

satisfactoria 
27 /28 (96,4%) 1 /1 (100%) 

 

 Histerosalpingografía: A todas las mujeres con una prueba de imagen inicial 

no satisfactoria (salvo en 4 mujeres en el año 2009 en que con radiografía no 

satisfactoria y ecografía correcta se dio por buena la colocación) se les 

solicitó una HSG, también esta se pidió de forma directa en ocasiones en 

que la colocación fue muy difícil o solo tenían una trompa.  

Se solicitó una HSG en 38 mujeres (13,6%) de las 279 en que tras la 

colocación completaron las pruebas de imagen a los 3 meses. El número 

global de HSG realizadas es de 40 HSG. 

En 9 mujeres se solicitó la HSG de forma directa (23,1% del total de 

mujeres en que se solicitó una HSG) lo cual supone un 3% del total de 

colocaciones y en todos los casos la HSG mostró una localización correcta 

con obstrucción de ambas trompas, en 4 de estos casos las mujeres solo 

tenían una trompa por salpinguectomía previa. 
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En las 29 mujeres que completaron el estudio por pruebas iniciales 

incorrectas, se solicitaron 31 HSG. En 4 mujeres la HSG fue incorrecta, bien 

por permeabilidad (1 caso, tras realizar 2 HSG) o migración a cavidad 

abdominal (3 casos). En las 25 mujeres restantes la HSG final fue correcta, 

aunque hubo en una ocasión que solicitar dos HSG pues la primera mostró 

permeabilidad de una trompa, que desapareció a los 3 meses en la HSG de 

control. En una mujer de estas 25 tras la HSG dada como correcta la 

paciente tuvo un embarazo no deseado (falso negativo). 

Los resultados finales de esta prueba entre las 38 mujeres que completaron 

el estudio fueron: 

o HSG correcta: En 34 mujeres (89,5% del total de mujeres con HSG) de 

acuerdo a los criterios vigentes según el momento de su realización, 

descritos en el apartado 3.6.4 página 139. Hubo un falso negativo que 

finalizó en embarazo ya comentado. En una de las mujeres de este grupo 

fue preciso solicitar 2 HSG, así que el número global de HSG solicitadas 

en este grupo de mujeres fue de 35. 

o HSG no satisfactoria, sucedió en aquellos casos que no cumplían los 

criterios, fueron 4 mujeres (10,5%) y 5 HSG (pues en una mujer tras 

solicitar la segunda HSG esta continuaba mostrando permeabilidad en la 

trompa).  

 

En la tabla XXXVI se muestra la relación entre el resultado de la HSG 

según el tipo de colocación de los dispositivos Essure. 
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TABLA XXXVI: Relación resultado de la HSG y tipo de colocación 

 
HSG Correcta Embarazo  

Colocación Satisfactoria 22 /23 (95,6%) 1  

Colocación No satisfactoria 12 /15 (80%) 0 

 

En la tabla XXXVII se describe la relación entre la HSG incorrecta y el 

resultado de la ETV y la Rx de pelvis. 

TABLA XXXVII: Relación de la HSG incorrecta con ETV y Rx de pelvis 

 
Rx incorrecta Rx correcta 

ETV incorrecta 1 /1 (100%) 0 

ETV correcta 1 /19 (5,3%) - 

Sin ETV 2 /9 (22,2%) - 

 

4.5.4.5 Realización de ET por LPS en régimen de CMA tras fracaso del SE   

Tras el fracaso del método se sometieron a una esterilización tubárica mediante 

LPS en régimen de CMA 10 mujeres, (8 tras no colocación bilateral y 2 tras HSG 

no correcta), lo que representa un 3,14% de las mujeres en que se intentó la 

esterilización tubárica mediante el SE. Todas ellas se realizaron la ET por LPS en 

régimen de CMA, sin complicaciones y sin precisar reprogramaciones en ninguna 

ocasión. 
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5. DISCUSION 

Vamos a proceder a la discusión de nuestros resultados así como a su comparación 

con los datos existentes en la bibliografía.  

5.1. EFICACIA DEL MÉTODO 

5.1.1 Eficacia de la ET por LPS 

Encontramos 6 embarazos al considerar fallo del método a todo embarazo conocido 

desde el momento de la esterilización, pero solo 4 si consideramos embarazo cuando el 

método falla y no los embarazos en fase lútea.  

Creemos que los embarazos en fase lútea se deben considerar fallos del método y 

por tanto deberían reflejarse en la tasa de fallos y en el índice de Pearl (IP), pues con 

este método también existe un uso real en el que incluiríamos todas las gestaciones que 

ocurren desde que la mujer es programada para la realización de la técnica y un uso 

perfecto que incluirían las gestaciones que suceden desde la realización de esta. Sin 

embargo, Peterson (1) considera que el uso típico y el perfecto de la ET por LPS son 

iguales, ya que como afirma Westhoff (11) los embarazos en fase lútea ocurren antes de 

la cirugía y fallo del método se define cuando el embarazo ocurre tras la esterilización. 

Aunque nosotros no estamos de acuerdo con esa afirmación, para comparar datos 

equivalentes de nuestros resultados con la mayoría de trabajos, vamos a referirnos en 

este punto al uso perfecto solamente. 

De esta forma la probabilidad acumulada de embarazo tras 48 meses de 

seguimiento, para su uso perfecto, con la ET por LPS en nuestro medio fue de un 1,2% 

y  un índice de Pearl de 0,31 por 100 mujeres y año.  
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La tasa global de embarazos del estudio CREST (45) fue de 1,31% a los 5 años y 

1,85% a los 10 años. Al diferenciarla según la técnica usada, la tasa de embarazo con 

coagulación bipolar (la usada por nosotros) fue de 1,65% a los 5 años y 2,48% a los 10 

años, mayor que nuestra tasa. Esta diferencia probablemente se deba a la técnica de 

coagulación y las fuentes de energía utilizadas; el propio Peterson (19) tras analizar 

esos problemas en la subpobación del estudio CREST en que se usó como técnica la 

coagulación bipolar reportó tasas de embarazo del 0,63% a los 5 años en los últimos 

años del estudio tras mejorar la técnica y la fuente de energía.  

Otras tasas de embarazos en series grandes han sido las mostradas por Fernández 

(37) en Francia que fue de 0,46% a los 5 años y Trussell (36) en Canadá del 0,84% a los 

10 años. Si bien ambas tasas son menores que la nuestra, en ambos casos la técnica 

usada con mayor frecuencia fue el clips, que tiene una menor tasa de fallos. 

El índice de Pearl (IP) de nuestra serie ha sido de 0,31 por cada 100 mujeres/año, 

menor que el reportado de forma general por la OMS (6) y Trussell (44) para la ET por 

LPS que es de 0,5 por cada 100 mujeres/año.  

En nuestra serie el método falló en los primeros 2 años de uso y el 83% de los 

embarazos ocurrieron durante el primer año, a diferencia del estudio CREST (45) en 

donde siguieron produciéndose embarazos pasado ese tiempo; sin poder encontrar 

explicación para este hecho. 

El riesgo de embarazo en el estudio CREST (45) entre las mujeres en que se utilizó 

la coagulación bipolar como técnica operatoria fue mayor a menor edad de las mujeres 

en el momento de la esterilización. En nuestra serie, todos los embarazos ocurrieron en 

mujeres de 34 años o menores que son el 48% de nuestra población y la mitad de los 

embarazos sucedieron en menores de 30 años, grupo etario que en nuestro estudio 
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representa solamente el 20,35%, probablemente debido a una menor tasa de fecundidad 

en el grupo etario de más edad. 

En relación con la evolución de los embarazos que sucedieron tras la realización de 

la esterilización en nuestra serie ocurrió una GEU (25%) en la porción proximal de la 

trompa.  Peterson (1) y Hulka  (18) indicaron que cuando la ET por LPS falla, un tercio 

de embarazos son GEU y casi siempre tubáricas, cifra muy similar a la nuestra. Westhoff 

(11) refiere que el riesgo de GEU es mayor cuanto más tiempo ha pasado de la ET y 

Peterson (47) que ese riesgo está incrementado en menores de 30 años.  

En resumen al comparar nuestros resultados en relación con la eficacia de la ET por 

LPS con los publicados por los principales autores observamos que nuestra tasa de 

fallos y el IP son similares o algo mejores a los principales estudios existentes. Sin 

embargo no coincidimos en la existencia de embarazos a lo largo del tiempo desde la 

esterilización (pues en nuestra serie todos los embarazos ocurrieron en los primeros 15 

meses). 

5.1.2 Eficacia del SE  

Smith (52) considera la efectividad del SE como los embarazos evitados en mujeres 

con colocación bilateral y prueba de imagen satisfactoria y a esta definición nos vamos 

a atener al realizar las comparaciones.  

Con el SE hubo dos embarazos y ambos ocurrieron tras calificar las pruebas de 

imagen como correctas, por tanto en nuestro estudio con el SE la efectividad tras el uso 

típico y el perfecto son el mismo. La probabilidad acumulada de embarazo tras 48 

meses de seguimiento con este método en nuestro trabajo fue de un 0,73%. Esta tasa es 

menor que la indicada por Shavell (134) que fue de un 0,95%, pero superior a la 

mayoría de series publicadas, las cuales indican tasas de embarazo menores del 0,40%  
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(2,51,52,77,82,85,132,137,160,194,198,199), y por supuesto al 0,09% de embarazos 

tras colocación satisfactoria y pruebas de imagen correctas documentado por Povedano 

(130) en la serie de casos más grande publicada a un solo centro. La posible explicación 

de estas diferencias es el tamaño de nuestra serie, ya que el intervalo de confianza que 

hemos obtenido incluye los valores anteriores.  

Los dos embarazos que hubo con el SE en nuestra serie, sucedieron en los primeros 

seis meses de uso del método, de forma coincidente con otros autores (134,154,197) que 

refieren que estos ocurren generalmente en el primer año postcolocación.  

Múltiples autores (76,77,85,94,118,154,160) refieren que la mayoría de embarazos 

ocurren por no cumplimentación del protocolo y/o una mala interpretación de las 

pruebas de imagen. Los dos embarazos de nuestro trabajo se debieron a una incorrecta 

interpretación de las pruebas de imagen. Al-Safi (176) indica que en el 37,7% de 

embarazos de su serie la HSG documentó oclusión tubárica y cuando esto sucedía el 

factor más frecuentemente identificado como causa de embarazo era la malposición, al 

igual que ha ocurrido en uno de los embarazos que tuvimos en nuestra serie.  

En nuestro trabajo, las dos mujeres que quedaron embarazadas tenían 26 y 27 años 

respectivamente, cuando las menores de 30 años en nuestra serie representan solo el 

12,9%, si bien este dato no lo podemos comparar con otros estudios, podría tener 

importancia debido a la mayor fecundidad en este grupo de mujeres.  

En resumen y tras comparar nuestros resultados con los publicados por otros autores 

observamos como nuestra tasa de embarazos es mayor que la de la mayoría de ellos, 

debido en nuestro caso a una interpretación errónea de las pruebas de imagen. 
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5.1.3  Comparación de la eficacia de ambos métodos 

En nuestro estudio la probabilidad acumulada de embarazo con el SE es la mitad 

que con la ET por LPS, aunque no alcanzan la significación estadística. Palmer (56), el 

ACOG (7) y la SEGO (10) indican que la eficacia del SE es al menos igual ó superior a 

la ET por LPS como método anticonceptivo a los 5 años, esto lo confirmó Fernández 

(37)  al comparar la tasa de embarazos en Francia con el SE con la de la ET por LPS y 

observar que la eficacia del SE era igual o mayor que la de la ET por LPS. Este dato se 

confirma en el estudio de Mao (223) donde tras un año de seguimiento la tasa de 

embarazo con el SE fue del 1,2% y la de la ET por LPS del 1,1% sin diferencias entre 

ambos.  

Un dato a reseñar importante es que una de las cuatro gestaciones con ET por LPS 

en nuestra serie fue extrauterina frente a ninguna de las dos gestaciones con el SE, la 

GEU además de suponer un fallo del método genera una mayor morbilidad en la mujer 

como hemos visto en nuestro caso (intervención quirúrgica y 3 dias de ingreso 

hospitalario).  
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5.2 COMPLICACIONES DE LAS TÉCNICAS DE 

ESTERILIZACIÓN 

5.2.1 Complicaciones de la ET por LPS en régimen de CMA 

Al igual que Jamieson (27) en el estudio CREST en nuestro trabajo no hubo ningún 

fallecimiento, aunque dada la baja tasa de estos con esta técnica según los principales 

estudios (1,12,16) nos impide sacar una conclusión definitiva. 

Debido a las características de este estudio y su objetivo principal solo hemos 

considerado las complicaciones intraoperatorias o postoperatorias con repercusión 

hospitalaria ya definidas previamente que sucedieron en el mes siguiente a la 

intervención.  

En total, hubo 9 mujeres (2,7%) con complicaciones que cumplían los criterios 

anteriormente definidos. La tasa global de mujeres con complicaciones en nuestro 

trabajo es mayor que la de los principales estudios publicados (16,18,25–27,29,31), 

incluido el estudio CREST que fue del 0,92% cuando se usó la esterilización con 

electrocoagulación bipolar como técnica de esterilización.   

La complicación común más frecuente fue el ingreso hospitalario que ocurrió en 6 

mujeres (una mujer ingresó 2 veces). En segundo lugar nos encontramos con la 

conversión a laparotomía que sucedió en 4 casos y en tercer lugar la lesión vascular que 

ocurrió en 3 mujeres. A continuación analizaremos y compararemos con otros estudios 

cada una de las principales complicaciones para intentar comprender la razón de esta 

mayor frecuencia. 
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El ingreso hospitalario sucedió en nuestro estudio en un 1,83% de las mujeres en 

que se practicó una ET mediante LPS en régimen de CMA, tasa que triplica la indicada 

por Jamieson (27) en el estudio CREST y también es muy superior a la de otros trabajos 

como los de Intaraprasert (25), Jansen (26) y Huber (31) que valoran dicha 

complicación. 

La tasa de conversión a laparotomía en el estudio CREST (27) fue del 0,9% de los 

casos, la cual es mayor que en el resto de trabajos analizados (16,18,25,26,31) donde 

varió entre un 0,02% y un 0,2%. En nuestra serie, esta complicación estuvo presente en 

un 1,2% de mujeres, cifra superior a todas las anteriores, la causa principal (75% de los 

casos) fue no conseguir realizar el neumoperitoneo. 

La lesión vascular ocurrió en nuestro estudio en un 0,9% de mujeres, cifra mayor 

que la de otros estudios en que varía entre un 0,01% y un 0,27% (16,25,26,29). En dos 

de estos 3 casos la lesión vascular se produjo al introducir la aguja de Veress o el trocar. 

No tuvimos otras complicaciones como lesión visceral, transfusión o fiebre. 

Nuestra tasa de mujeres con complicaciones en la ET por LPS en régimen de CMA 

es mayor respecto a lo publicado en la literatura fundamentalmente debido, en primer 

lugar, a una mayor conversión a laparotomía por no poder realizar el neumoperitoneo y 

en segundo lugar, por una mayor frecuencia de lesión vascular, lo cual conllevó una 

mayor frecuencia de ingreso hospitalario entre las mujeres de nuestro estudio. Por tanto 

la mayor tasa de complicaciones respecto a los resultados publicados en la literatura se 

debe a problemas durante el acceso a la cavidad, dato similar a los principales estudios 

que cuantifican en un 50% las complicaciones de la ET por LPS que suceden durante el 

proceso de entrada a cavidad (16,26,28,31,32).  
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Este hecho puede deberse a la mayor frecuencia de intervenciones previas en las 

mujeres con complicaciones (3 de las 9 mujeres con complicaciones tenían una 

intervención previa) frente a la proporción de mujeres con intervención previa sin 

complicaciones que era de un 13,8%, así como que nuestro Servicio tiene docencia 

acreditada para la formación de residentes. 

5.2.2 Complicaciones del SE en consulta 

Al igual que en los estudios en fase II y III de Kerin (55) y Cooper (49) no hemos 

tenido ninguna complicación grave (muerte, lesión vascular o intestinal, ni ingreso 

hospitalario). Además ninguna mujer tras la colocación precisó consulta hospitalaria por 

problemas relacionados con los dispositivos Essure o su colocación (acudir a Urgencias 

o a consulta de Ginecología), mostrandonos que es un método muy seguro para su 

realización de forma ambulatoria. Ello no quiere decir que no hayamos tenido 

complicaciones con este método, pero todas se han resuelto de forma ambulatoria.  

Las intervenciones llevadas a cabo han sido para realizar una esterilización por 

fracaso del método Essure.  

Las complicaciones precoces que tuvimos con el SE son similares a las 

documentadas en otros estudios, así Povedano (130) indica una frecuencia de síndrome 

vaso-vagal del 2%, superior al 0,9% que tuvimos nosotros. La frecuencia de dolor 

pélvico agudo tras la esterilización en nuestra serie es de un 2,5%, cifra bastante menor 

que la descrita por Yunker (178) de un 8,1%. Este autor manifiesta que el 50% 

desaparecen en los 3 primeros meses postcolocación y en nuestro caso la tasa de 

desaparición en los 3 primeros meses fue del 85,7% de los casos (6 de 7 mujeres).  
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En relación con el dolor padecido por nuestras mujeres tras la colocación, el 97,5% 

de las mujeres que acudieron a control no tuvieron dolor posterior o este fue leve sin 

precisar tomar analgésicos. Además el 72,5% estaban realizando su vida normal al día 

siguiente de la colocación, el 97,14% a la semana de la colocación y el 100% de las 

mujeres pasado el mes de la colocación hacían su actividad habitual. Estos resultados 

nos permiten afirmar que el SE es una técnica muy bien tolerada en relación con la 

intensidad y duración del dolor posterior a la colocación por la mayoría de las mujeres 

que se la realizan en consulta y que permite una muy rápida incorporación a la actividad 

habitual tras su colocación.  

Hemos tenido 10 pacientes con complicaciones tardías del SE (3,5% del total de 

279 mujeres en que se colocó el SE y acudieron al control a los 3 meses). La tasa global 

de mujeres con complicaciones en nuestro trabajo es igual a la comunicada en los 

ensayos clínicos de Kerin (55) y Cooper (49) y se encuentra en la media de las tasas de 

complicaciones descritas en la mayoría de trabajos (120,122,123,138,194)  que varían 

entre el 1% y el 6%. Así Povedano (130) en su cohorte de 4.306 mujeres tuvo una tasa 

de complicaciones del 2,7%. El manejo de estas complicaciones ha sido variable, 

siempre incorporando la anticoncepción al plan de actuación como recomiendan Hodges 

(71) y Adelman (82), 4 mujeres (40% de las mujeres con complicaciones) finalmente 

pudieron utilizar el SE como método anticonceptivo sin ningún problema posterior. 

Como describen Adelman (82) y Langenveld (123) la malposición fue la 

complicación más frecuente en nuestra serie, presentándose en 8 mujeres.  Dentro de 

esta la migración a cavidad abdominal fue la que en más casos se presentó, en 5 mujeres 

(1,7% del total de mujeres que completaron el método). Esta tasa se encuentra dentro de 

la frecuencia habitual de esta complicación comunicada por la mayoría de autores  
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(7,53,71,82,130,132) y que varía entre el 0,04% y el 3%. Al-Safi (176) afirma que se 

relaciona con una colocación no satisfactoria, algo que en nuestra serie no hemos 

podido comprobar pues en la mayoría de nuestros casos de migración la colocación fue 

satisfactoria. Reseñar que todos los casos de migración sucedieron en la trompa 

izquierda sin tener una explicación para este hecho.  

En segundo lugar dentro de las malposiciones tenemos la expulsión a cavidad 

endometrial en 2 casos (0,71%), en ambos casos el dispositivo expulsado es el de 

trompa derecha. Nos encontramos en la parte baja de la tasa descrita para esta 

complicación en la mayoría de trabajos (7,49,55,130,132,194) y que varía entre un 

0,14% y un 3%. No hallamos en nuestro estudio ninguna causa que se pueda asociar con 

esta complicación a diferencia de lo descrito por Cooper (49) y Booker (191).   

En tercer lugar, en cuanto a las malposiciones tenemos una colocación 

intramiometrial (0,3%), tasa igual a la descrita por Legendre (136) pero bastante mayor 

que la que tuvo Povedano (130) en su serie que fue de un 0,06%, aunque al ser solo un 

caso no permite extraer ninguna conclusión. 

Al relacionar las malposiciones existentes con el grado de dificultad, vemos que con 

un grado bajo de dificultad tuvimos solo 1 migración a cavidad abdominal (0,6%). Las 

malposiciones en mujeres con dificultad moderada a la colocación fueron 4 (5%) y en 

mujeres con alto grado de dificultad las malposiciones fueron 3 (9,1% del total de 

colocaciones con alto grado de dificultad que acudieron a control posterior). Existe en 

nuestra serie una relación lineal entre la malposición y el grado de dificultad, 

sucediendo una mayor frecuencia de malposiciones a mayor grado de dificultad a la 

colocación, al igual que refiere Adelman (82), aunque también hemos tenido 1 
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malposición con una colocación fácil como también describen Cooper (49) y Thoma 

(192) en sus trabajos.    

Otra complicación que sucedió con el SE fue el dolor pélvico crónico que nos 

apareció en 2 mujeres (0,7%), cifra mayor que la descrita por Arjona (184) con una 

frecuencia del 0,1% y Legendre (136) en un 0,3%. Al igual que afirma Yunker (178) al 

señalar al dolor pélvico crónico previo a la colocación como factor de riesgo para 

desarrollarlo tras esta, una de nuestras pacientes ya lo padecía. El otro caso de dolor 

pélvico crónico se asoció a una malposición. Esta paciente fue el único dolor agudo 

grave que tuvimos y que duró más de 30 días. Adelman (82) ya indica una mayor 

probabilidad de desarrollar dolor crónico cuando el dolor agudo dura más de 15 dias. La 

realización de una prueba de imagen precoz, nos habría permitido diagnosticar y 

resolver el cuadro antes, tal y como sugiere la recomendación de Mantel (179) ante el 

dolor agudo que dura más de 30 días. 

La EIP es una complicación poco frecuente, que en nuestro trabajo solo 

encontramos en una ocasión (0,3%),  cifra mayor de la comunicada por Greenberg (51) 

y Adelman (82) que indican una frecuencia del 0,04% pero por tratarse de un solo 

evento es difícil extraer conclusiones y al igual que indica Adelman (82) respondió bien 

al tratamiento antibiótico al no existir abscesos tubo-ováricos.  

No hemos tenido ningún caso de perforación tubárica demostrada,  hipersensibilidad 

al níquel como complicación ni arrepentimiento, probablemente debido a su baja 

frecuencia y al número de casos de nuestra serie, aunque es de esperar conforme avance 

el tiempo que aparezcan.  

En resumen, nuestras complicaciones se encuentran de forma global en una tasa 

similar a las publicadas y son las habituales con este método. 
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5.2.3 Comparación de las complicaciones de ambos métodos 

Thiel (14) en su estudio comparativo del SE con la ET por LPS, de características 

metodológicas similares al nuestro pero con un menor número de mujeres, no refiere 

ninguna complicación intraoperatoria en la ET por LPS ni en la colocación del SE, 

nosotros sin embargo si tuvimos complicaciones inmediatas con ambas técnicas, pero 

las derivadas de la colocación del SE fueron mucho más leves (dolor y síndrome vaso-

vagal) que las secundarias a la realización de una ET por LPS.    

No podemos comparar el dolor postintervención ni el tiempo que tardó la mujer en 

incorporarse a su actividad habitual entre ambos métodos en nuestra serie por no 

haberse cuantificado estos en las mujeres en que se practicó una ET por LPS, 

comparación que si realizó Duffy (206) y encontró diferencias significativas en la 

tolerancia y el dolor entre ambos métodos, a favor del SE. Franchini (204) al comparar 

la incorporación de la mujer a su actividad habitual tras ambos métodos encontró que 

esta sucedió tras la ET por LPS a los 7,3 dias frente a 1,2 dias con el SE, diferencia 

estadísticamente significativa. En nuestro trabajo no disponemos de ese resultado para 

la ET por LPS, pero sí que lo tenemos para el SE que fue de 1,71 dias, muy similar al de 

Franchini (204). 

Mao (223) indica que las mujeres que se realizan una esterilización con el SE tienen 

mayor riesgo de reintervención que aquellas que se practican una ET por LPS. En 

nuestro caso el 100% de las mujeres con ET por LPS tienen una intervención por solo 

11 mujeres (3,4%) de nuestra serie en que se intentó una esterilización mediante el SE 

en consulta, esta cifra es similar al 2,4% de mujeres que se realizaron el SE del estudio 

de Mao (223) tras un seguimiento de 1 año y que precisaron reintervención (para 

realizarse una ET por LPS), con la diferencia que él lo considera reintervención pues el 
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100% de las mujeres que se realizaron el SE en su estudio se lo practicaron en quirófano 

y nosotros intervención inicial pues el 100% de nuestra población se lo colocó en 

consulta, por lo que podemos afirmar que en nuestra serie la ET por LPS tiene de forma 

clara una mayor tasa de intervención quirúrgica (100%) que el SE (3,4%).  
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5.3  EVALUACIÓN ECONÓMICA 

5.3.1 Coste económico 

En el coste económico podemos diferenciar entre el coste teórico de cada método, el 

coste global de esterilizar al conjunto de mujeres de nuestro medio que lo solicitan y el 

coste real de esterilizar de forma efectiva a cada mujer que lo demandó. En el presente 

estudio no hemos incluido en el coste real de cada método los costes de los métodos 

alternativos utilizados cuando la técnica elegida falló. Aunque esto puede ser 

cuestionable lo hemos realizado así porque el objetivo del presente trabajo es el cálculo 

de los costes hospitalarios de esterilizar a esta población y no el del cómputo económico 

global. 

5.3.1.1  Coste económico de la ET por LPS 

El menor coste posible de la ET por LPS en régimen de CMA en nuestro medio 

sería de 1.025 euros de 2012. El coste real de la ET por LPS se encarece un 13% 

sobre el menor coste posible debido a las reprogramaciones y a las complicaciones 

existentes. Si conseguimos disminuir estas y eliminar las revocaciones 

conseguiríamos acercarnos al coste teórico aunque lo máximo que podemos mejorar 

el coste real es un 13%. 

Al analizar el coste de forma individualizada observamos grandes diferencias en 

él, el coste de una mujer sin complicaciones intervenida sin reprogramación es 2,6 

veces menor que el de una mujer que precisó tres programaciones para realizarse la 

esterilización.  

El coste económico real de esterilizar mediante la ET por LPS a una mujer en 

nuestro estudio es de 1.163 euros, esta cifra es similar a la mostrada por (todos los 
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datos se presentan en euros a cambio medio de 2012) Thiel (14) con 1.114 euros y  

García (30) con 1.223 euros y claramente menor que el resto de los principales 

artículos donde calculan el coste de la ET por LPS en régimen de CMA, entre los 

que encontramos a Franchini (204) con 1.829 euros tras descontar los costes no 

sanitarios, Chiou (207) con 2.072 euros, Hopkins (210) con 2.295 euros, Kraemer 

(199) con 2.763 euros, Levie (209) con 2.889 euros y Mao (223) con 4.037 euros. 

Puede parecer un coste extrañamente bajo, pero ello se debe a que toda la estructura 

del quirófano donde realizamos las esterilizaciones mediante LPS está diseñada para 

ser un área de CMA, lo que la hace más eficiente.  

En todos los trabajos, el tiempo de quirófano es el mayor porcentaje de coste de 

la ET, al igual que en nuestra serie, lo que sucede es que ese coste salvo en el 

estudio de Thiel (14)  y en el de García (30) es mucho mayor que en nuestra serie. 

Ningún trabajo presenta el coste separado por número de programaciones y 

pocos indican el coste global de esterilizar a su población, lo que permitiría conocer 

la estructura de costes, analizarla de forma más concreta y proponer soluciones para 

disminuir esos costes mediante un estudio de sensibilidad que nos permita 

cuantificar de forma teórica el ahorro obtenido, que es lo que hemos realizado en el 

epígrafe 5.3.4. 

5.3.1.2  Coste económico de la esterilización mediante el SE  

El menor coste posible en nuestro medio del SE es de 1.327 euros de 2012. Para 

alcanzar este coste es necesario que la tasa de colocación sea del 100% al primer 

intento, sin complicaciones, que todas las mujeres se realicen las pruebas de imagen 

y acudan a consulta a valorarlas y que todas las pruebas de imagen iniciales sean 

satisfactorias, no solicitando ninguna HSG ni precisando ninguna ET por LPS. Esta 



Análisis de coste efectividad entre el sistema Essure de esterilización tubárica y la esterilización tubarica 
de intervalo mediante laparoscopia en régimen de cirugía mayor ambulatoria en el Complejo 

Hospitalario Universitario de Albacete 

221  

 

valoración se encarece un 17% en nuestro estudio. Este incremento se debe a la tasa 

de colocación que tenemos, a las perdidas en el control de las pruebas de imagen, al 

realizar un segundo intento de colocación y a las ET por LPS realizadas cuando 

fracasa el método. Esto se comprueba al calcular el coste separado por intentos y 

observar como una esterilización tras un segundo intento de colocación puede llegar 

a ser 3,2 veces más cara que aquella realizada al primer intento y con pruebas de 

imagen iniciales normales.  

El coste económico real de esterilizar mediante el SE a una mujer en nuestro 

estudio es de 1.600 euros, que es mayor que la mostrada por Thiel (14) con 1.025 

euros, Levie (209) con 1095 euros y Franchini (204) con 1492 euros tras descontar 

los costes no sanitarios, pero menor que los costes indicados por Kraemer (199) con 

1.769 euros, Hopkins (210) con 2.151 euros y Mao (223) con 6.239 euros (todos los 

datos se presentan en euros a cambio medio de 2012). Nuestro coste medio con el 

SE está situado como hemos visto en un rango medio de los estudios publicados.  

Al comparar los costes en función del lugar de la colocación, nuestro coste es 

claramente menor que los de los estudios de Hopkins (210) y Mao (223) ya que 

ellos colocan los dispositivos en quirófano.  

En relación a la colocación en consulta nuestro coste es mayor que en los 

trabajos de Thiel (14) y Levie (209) debido en primer lugar a que su consulta de 

colocación es más económica que la nuestra, probablemente debido a un problema 

que luego comentaremos y en segundo lugar porque el coste de los dispositivos en 

EE.UU. y Canadá es un 20% más barato que en nuestro Hospital. Nuestro coste es 

similar  al indicado por Franchini (204) que coloca los dispositivos también en 

consulta en Europa, la mayor diferencia entre su resultado y el nuestro está en el 
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coste de la consulta (mayor en nuestro caso) probablemente debido a que no está 

operativa todos los días pero el personal de enfermería si está adscrito a ella 

permanentemente y no en el coste de los dispositivos que es similar. 

El coste de 1.600 euros puede parecer excesivo sin embargo es necesario 

precisar que el 60% del coste de colocación del SE en consulta es debido al precio 

de los dispositivos y solo el 40% a las actuaciones realizadas, con un gasto medio de 

618 euros por paciente. Además aunque aquí no lo hemos cuantificado, debemos 

valorar el coste oportunidad de la colocación del SE en consulta, pues al sacar el 

proceso de esterilización del quirófano se liberan personal y quirófanos para otra 

actividad y se mejora la eficiencia global del Servicio y del Hospital. 

El solicitar conjuntamente una Rx de pelvis y una ETV y no realizarla de forma 

secuencial como recomiendan la mayoría de guías, grava nuestro coste global, pero 

se tomó esta decisión por las características de nuestra consulta de histeroscopia y 

su ubicación en otro Hospital alejada del resto de consultas del Servicio. Al realizar 

el análisis de sensibilidad con el tipo de prueba a realizar de acuerdo a nuestros 

resultados comprobamos  que la actitud más coste-eficiente sería solicitar en primer 

lugar una Rx de pelvis, si esta no es correcta realizar una ETV y si es incorrecta 

solicitar una HSG, con este algoritmo habríamos tenido un ahorro de 21.000 euros 

respecto al esquema real que hemos realizado. 

En resumen nuestro coste de esterilizar mediante el SE se encuentra en la media 

de los publicados en la literatura, aunque al analizar la estructura del coste 

apreciamos grandes diferencias y algunas ineficiencias que nos podrían permitir 

disminuirlo, manteniendo el resto de parámetros en unos rangos similares a los 

actuales, según veremos más adelante en el análisis de sensibilidad. 
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5.3.2  Minimización o reducción de costes 

En nuestro estudio el coste real del SE es mayor que el de la ET por LPS, con un 

ahorro de 433 euros a favor de la ET por LPS por cada esterilización realizada. De este 

resultado se extrae que es un 37% más caro esterilizar de forma efectiva en nuestro 

Hospital con el SE que con la ET por LPS. Al realizar esa misma comparación con el 

menor coste posible según el análisis de escenario extremo, la ET por LPS es un 29% 

menos costosa que el SE, esto implica que al pasar de la teoría a la realidad nuestro 

coste aumenta un 8% más de los esperable y ese 8% es la capacidad de mejora que 

tenemos si no variamos ninguno de nuestros parámetros (tasa de colocación, tasa de 

éxito, número de intentos y pruebas de control).  

Esta concordancia en los datos nos permite afirmar que es más barato esterilizar a 

una mujer en nuestro medio, si solo tenemos en cuenta el coste directo, con la ET por 

LPS en régimen de CMA que con el SE en consulta y esto se mantiene siempre con 

independencia de que cambiemos cualquier parámetro, según hemos podido comprobar 

en el análisis de sensibilidad.  

En nuestro trabajo ambos métodos tienen posibilidad de disminuir sus costes, 

manteniendo todas las demás actuaciones y parámetros iguales. A pesar de todo ello  

tampoco cambiarían los resultados del análisis de minimización de costes resultando de 

todas formas favorable a la ET por LPS. 

Este resultado es contrario a la mayoría de estudios publicados tanto teóricos como 

el de Kraemer (199) que afirma que el SE produce un ahorro por caso de 938 euros, 

como en la realidad con los realizados por Levie (209) con un ahorro de 1.653 euros, 

Hopkins (210) donde el ahorro es de 143 euros realizando las dos técnicas en quirófano, 
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Thiel (14) con 88 euros de ahorro y Franchini (204) donde el ahorro a favor del SE es 

de 337 euros. Sin embargo en el año 2015 Mao (223) publicó un trabajo donde 

comparaba ambas técnicas realizadas en quirófano y el ahorro de costes fue favorable 

para la ET por LPS en 2.202 euros por caso.  

En nuestro estudio al igual que en el trabajo de Mao (223) hemos cuantificado el 

coste hospitalario total de esterilizar a una población en un determinado periódo de 

tiempo, la principal diferencia (muy importante) es que en el de Mao (223) como ya 

comentamos anteriormente el SE se coloca en quirófano y nosotros en consulta, de ahí 

la diferencia de costes entre su estudio (coste medio de la esterilización mediante el SE 

en quirófano de 6.239 euros) y el nuestro (coste medio de la esterilización mediante el 

SE en consulta de 1.600 euros).  

Nuestro trabajo es parecido al de Thiel (14) en su diseño, pero nuestra serie es 

aproximadamente 3 veces mayor. Al extrapolar el gasto global de su estudio al número 

de mujeres que esterilizamos nosotros vemos que en relación con la ET por LPS el 

gasto es muy similar (él indica que todos sus casos fueron al primer intento y sin 

complicaciones); nosotros tuvimos aproximadamente un gasto global para el SE 

170.000 euros mayor que el suyo, de los cuales 60.000 se debían al menor coste de los 

dispositivos en su estudio y 110.000 a su menor gasto en consulta y pruebas. 

Por tanto al realizar el estudio de minimización de costes y comparar solo costes, el 

método de elección en nuestro medio debería ser la ET por LPS pues incluso en el 

mejor de los casos de ambos métodos, o cambiando las condiciones como hemos 

observado en el estudio de sensibilidad el coste medio siempre será menor para la ET 

por LPS.  



Análisis de coste efectividad entre el sistema Essure de esterilización tubárica y la esterilización tubarica 
de intervalo mediante laparoscopia en régimen de cirugía mayor ambulatoria en el Complejo 

Hospitalario Universitario de Albacete 

225  

 

Sin embargo debemos tener en cuenta el coste oportunidad, pues al realizar la 

esterilización por LPS estamos utilizando un quirófano con todo su personal y dos 

ginecólogos, mientras al realizar la esterilización con el SE estamos en consulta y solo 

con un ginecólogo y una enfermera. Eso supone que al realizar una esterilización 

mediante el SE en consulta liberamos recursos que pueden ser usados para otras 

actividades mejorando los resultados del Servicio y del Hospital y por tanto la eficiencia 

de ambos, coste este no valorado en el presente estudio. 

5.3.3  Análisis de Coste-efectividad  

5.3.3.1 Eficacia  

El CEM de eficacia para la ET por LPS en régimen de CMA es de 3.888 euros, 

esto quiere decir que cada punto de efectividad alcanzado con esta técnica tiene un 

coste de 3.888 euros para toda nuestra población esterilizada con este método. Si en 

lugar de considerar los 6 embarazos que tuvimos hubiéramos tenido en cuenta solo 

los 4 que sucedieron tras la realización de la ET el CEM de efectividad habría sido 

de 3.864 por punto de efectividad, sin variación importante (24 euros de diferencia 

por punto de efectividad alcanzado entre el uso típico y el perfecto). 

El CEM de eficacia para el SE en consulta es de 4.594 euros, es decir cada 

punto de efectividad con esta técnica en nuestra población esterilizada con el 

sistema Essure tuvo un coste de 4.594 euros. 

Al comparar con la literatura el coste efectividad de ambos métodos, no hemos 

encontrado ningún artículo que lo calcule específicamente para el SE, si para la ET 

por LPS donde Chiou (207) le dio un coste efectividad por mujer de 10,53 euros de 

2012, frente a los 11,84 euros por mujer que obtenemos nosotros, cifra muy similar. 
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La ratio de las CEM de eficacia de ambas pruebas es de 1,18, es decir la CEM 

del SE es un 18% más cara que la de la ET por LPS en relación con la eficacia, cifra 

que mejora la ratio del coste real del SE frente a la ET por LPS que era del 1,37, 

esto se debe a que la efectividad del SE es mayor en nuestro trabajo que la de la ET 

por LPS. 

En resumen, en relación con la CEM de eficacia del método observamos como 

ninguna técnica domina a la otra, y por tanto ante un estudio de minimización de 

costes no podemos elegir una frente a la otra. Sin embargo al calcular el CEI de 

eficacia de ambos métodos, cuyo resultado sería de 151.818 euros, se facilita la 

elección, ya que debemos descartar la elección del SE frente a la ET por LPS 

ateniéndonos a los criterios de coste eficiencia en relación con el fallo del método 

indicados en la página 144 apartado 3.7. Esto es así porque para mejorar la eficacia 

un 0,49% en el uso perfecto hemos necesitado invertir 151.818 euros más en el SE 

que con la ET por LPS, cantidad mayor de 30.000 euros, cifra límite por debajo de 

la cual en nuestro trabajo recomendamos adoptar la técnica por ser coste-eficiente. 

5.3.3.2 Complicaciones 

Al calcular el CEM de mujeres sin complicaciones definidas en el epígrafe 3.6.2 

con la ET por LPS hemos obtenido un resultado de 3.888 euros, esto quiere decir 

que para cada unidad porcentual de mujeres sin complicaciones en este grupo 

hemos gastado 3.888 euros. El CEM de mujeres sin complicaciones del SE ha sido 

de 4.561 euros.  

La ratio del CEM de mujeres sin complicaciones de los dos métodos es 1,17, 

que indica que cada punto porcentual de mujeres sin complicaciones es un 17% más 
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caro de alcanzar con el SE que con la ET por LPS. Al igual que con la efectividad 

esta ratio es mejor que la global de coste real. 

Ninguna de las dos técnicas domina a la otra al comparar las CEM. Al calcular 

el CEI de mujeres sin complicaciones de ambos métodos da como resultado 40.650 

euros, debemos elegir la ET por LPS como técnica de elección por ser mas coste 

eficiente en relación con las complicaciones derivadas de la esterilización, esto es 

así ya que hemos necesitado invertir 40.650 euros con el SE para evitar las 

complicaciones que tuvimos con la ET por LPS, cifra mayor de 30.000 euros.  

5.3.4  Análisis de sensibilidad 

Al analizar la estructura de costes de ambos métodos de esterilización observamos 

que esta no era homogénea, ya que dependiendo de la vía en que nos encontráramos 

(ver anexos 8.3 y 8.5), el coste de la esterilización variaba de forma considerable. 

En la esterilización mediante ET por LPS el coste medio de esterilizar de forma 

efectiva a nuestro grupo de mujeres fue de 1.163 euros, sin embargo el coste para la 

mayoría de ellas (300 mujeres) fue de 1.074 euros, pero en el resto de mujeres (28) ese 

coste fue mayor, duplicándose o más en 11 mujeres.  

En la esterilización con el método Essure también pasa algo similar, el coste medio 

es de 1.600 euros, pero en 245 mujeres el coste fue menor, y en las restantes 40 mujeres 

el coste en alguna ocasión llegó a ser más del doble, algo similar a lo que muestra Thiel 

(14) en su trabajo donde el coste medio en dólares fue de 1.287 dólares con una 

desviación de 2.450 dólares.  

Por todo lo anterior hemos realizado un análisis de sensibilidad para comprobar la 

robustez de nuestros resultados cuando las condiciones cambian. 
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5.3.4.1 Análisis de escenario extremo 

En primer lugar hemos calculado cual sería el menor coste posible de cada una 

de nuestras técnicas en nuestro medio si se cumplieran las mejores circunstancias en 

cada uno de los métodos y observamos que en esa situación la esterilización 

mediante la ET por LPS continua teniendo un coste un 29% menor que el SE (1.025 

euros con la ET por LPS frente a 1.327 euros con el SE). En esta circunstancia no 

varían el resultado de minimización de costes, el CEM de eficacia, el CEM de 

mujeres sin complicaciones ni el CEI de eficacia. Sin embargo en este supuesto el 

CEI de mujeres sin complicaciones sería coste eficiente con un resultado de 14.971 

euros.  

Este escenario con ambos métodos es muy improbable, pues para ello con la ET 

por LPS no deberíamos tener complicaciones ni reprogramar a ninguna mujer y con 

el SE debería tenerse un 100% de tasa de colocación, con un 100% de pruebas de 

imagen correctas. 

5.3.4.2 Análisis de vía del SE y de la ET por LPS 

En el análisis de vía de la ET por LPS destaca que con solo eliminar las 

revocaciones que tuvimos en el antequirófano obtendríamos un 4,5% de ahorro 

sobre el coste global. El resto de parámetros es difícil de modificar, ya que los 

sucesos intercurrentes no son previsibles y nuestra tasa de complicaciones se debe 

como vimos fundamentalmente a lesiones vasculares e ingresos secundarios a ello, 

todo lo cual es difícil de evitar.  

Al realizar el análisis de costes con el SE vemos que lo que encarece el coste 

son los segundos intentos, las perdidas tras la colocación y el protocolo que 
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aplicamos de petición de pruebas de imagen. Puesto que las pérdidas son difíciles de 

evitar al aplicar en nuestro servicio un programa con llamadas y recuerdos a las 

mujeres tras la colocación, hemos considerado ver como cambiarían los resultados 

si en lugar de un segundo intento ofreciéramos a todas las mujeres tras el fracaso en 

la colocación en el primer intento una ET por LPS y solicitáramos las pruebas de 

imagen de forma secuencial comenzando por la Rx de pelvis, que como ya vimos 

era la forma más barata de realizar el control de colocación del SE. Hemos 

considerado que aceptarían dicho método la misma proporción de mujeres que lo 

aceptó en la realidad, que acudirían a control la misma proporción de mujeres y que 

la tasa de pruebas incorrectas sería la misma. Con esas condiciones y esterilizando 

al mismo número de mujeres que en la realidad (285 mujeres), con la misma tasa de 

colocación y pérdidas que tuvimos el coste habría sido un 10,5% menor.  

Al realizar los análisis de evaluación económica entre estos dos supuestos 

(eliminar revocaciones en la ET por LPS y segundo intento de colocación y 

secuencia de pruebas en el SE) todos los resultados son iguales a los del análisis 

original, es decir si mejoramos la eficiencia y por tanto el coste económico de 

ambos procesos las conclusiones del estudio de evaluación económica no varían.  

Si mejoramos el coste del SE al eliminar el segundo intento y la secuencia de 

pruebas de imagen y lo comparamos con el coste real de la ET por LPS que tuvimos 

observamos que todos los resultados de la evaluación económica se mantienen salvo 

el CEI de mujeres sin complicaciones que sería de 14.349 euros  y por tanto el SE 

resultaría coste eficiente respecto a la ET por LPS en relación con el número de 

mujeres sin complicaciones. 
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5.3.4.3 Análisis umbral de la esterilización en nuestro medio 

Con los resultados obtenidos en el análisis de vía hemos vuelto a realizar todos 

los cálculos del análisis de evaluación económica (minimización y coste eficiencia) 

sin variar los resultados salvo el de coste efectividad incremental (CEI)  de mujeres 

sin complicaciones que tiene un valor menor de 30.000 euros, lo que reafirma todas 

las conclusiones que obtuvimos en el escenario real, salvo la del CEI de mujeres sin 

complicaciones. El que prácticamente no varíen los resultados tras realizar el 

análisis de sensibilidad aporta robustez a las conclusiones obtenidas en este trabajo.  

Este cambio en el CEI de mujeres sin complicaciones se debe a un 

abaratamiento del coste del proceso de esterilización con el SE, lo que justifica uno 

de los objetivos de esta tesis que era buscar una mejora en la eficiencia del proceso 

de esterilización con el SE.  
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5.4  ANÁLISIS DE OTRAS VARIABLES RECOGIDAS 

5.4.1 Edad 

La edad media de nuestra población es de 35,4 años; la edad media de las mujeres 

que se sometieron a una ET por LPS fue de 34,9 años y en las que se realizó el SE la 

media de edad fue 36,2 años, diferencia esta significativa.  

La edad media de las mujeres de nuestro estudio que se realizaron una ET por LPS 

es mayor que la publicada por Peterson (45): 30 años y Thiel (14) con 33,4 años  y 

menor que la de Fernández (37) que fue de 40 años.  

En relación con el SE la edad media de nuestra población es mayor a la publicada 

por autores como Shavell (150) y Anderson (108) con 31 años, Rogerson (69) con 32 

años, Leyser-Whalen (140) con 34 años y Kerin (55) y Levie (135,148) con 35 años. 

Igual a la comunicada por Sinha (122), Thiel (14) y Povedano (130) con 36 años y 

menor que la descrita por Vleugels (113), Chern (97) y Haimovich (96) con 37 años, 

Janse (138) y Andersson (93) con 39 años y Fernández (37) y Legendre (136) con 

41,72 años.   

Cuando se analiza la edad por tramos encontramos que en mujeres sometidas a una 

ET por LPS el 20,3% tenía 30 o menos años frente al 12,9% de las que se realizaron el 

SE. Entre 31 y 40 años se encontraban el 67,15% de las mujeres con ET por LPS y el 

70,44% con el SE y las mujeres mayores de 40 años eran el 12,5% entre las que se 

realizó una ET por LPS frente a un 16,66% en las del SE. Existe una tendencia a que las 

mujeres menores de 30 años se realicen con mayor frecuencia una esterilización 

quirúrgica y a la inversa también, las mujeres mayores de 40 años tienden a realizarse 

con mayor frecuencia una esterilización mediante el SE. En este resultado coincidimos 
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con el estudio realizado por Thiel (14) y Mao (223) que observaron que la edad de las 

mujeres que se realizaron una esterilización mediante el SE era mayor que las que se 

hicieron una ET por LPS de forma significativa.  

Se puede concluir que la edad media de las mujeres de nuestro estudio en que se 

intentó una esterilización tanto con la ET por LPS como con el SE se encuentra dentro 

de la media de las series publicadas. Y al  igual que en otros trabajos existe una 

asociación significativa entre mayor edad y realización del SE.  

5.4.2 Paridad 

La paridad media de las pacientes de nuestro estudio fue de 2,36 hijos; la media de 

hijos entre las mujeres que se practicaron una ET por LPS es de 2,5 hijos, un 2,03% de 

mujeres con esta técnica eran nulíparas, y en el caso de  las mujeres en que se practicó 

el SE la media de hijos fue de 2,2 hijos, la tasa de nulíparas en este grupo fue del 1,88%. 

La diferencia entre la paridad de los dos grupos fue significativa con una menor paridad 

en el grupo de mujeres en que se practicó el SE, probablemente en relación con el lento 

pero continuado descenso de la natalidad y del número de hijos documentado en nuestro 

medio en los últimos 15 años. El número de nulíparas esterilizadas con ambos métodos 

es parecido.  

Al comparar la paridad media de nuestro estudio con otros publicados en la 

literatura, observamos en relación con el SE que nuestra paridad media es mayor que la 

publicada por Vleugels (113), Anderson (108) y Janse (138) con 2,0 hijos y menor que 

las comunicadas por Arjona (74) y Andersson (93) con 2,4 hijos, Kerin (129) y 

Haimovich (96) con 2,5 hijos, Chern (97) con 2,9 hijos y Shavell (134) con 4,6 hijos. La 

paridad media de las mujeres que se realizaron el SE en nuestro Servicio se encuentra 

en la parte baja de las publicadas por otros autores, dato que se ve confirmado al 
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comprobar cómo la tasa de esterilización en nulíparas en nuestra población fue del 

1,88% frente al 0,5% publicado por Miño (128). Todo esto es congruente con la tasa 

bruta de natalidad de la provincia de Albacete, que en el año 2014 fue del 9,04%, cifra 

menor que la de Castilla La Mancha y el conjunto de España en ese mismo año, y lo que 

es más importante desde el año 2003 dicha tasa de natalidad en la provincia de Albacete 

ha sido siempre menor que la del conjunto de la comunidad de Castilla La Mancha y de 

España. 

Thiel (14) en su estudio comparativo obtuvo una paridad muy parecida a la de 

nuestro trabajo, siendo también mayor la paridad en las mujeres en que se realizó una 

ET por LPS frente a las que se practicaron con el SE, aunque en su caso las diferencias 

no fueron significativas. Parece por tanto existir cierta asociación entre SE y menor 

paridad. 

5.4.3 Éxito de la esterilización  

Aunque la ET por LPS en régimen de CMA pueda parecer un método con el 100% 

de éxito entre aquellas mujeres en que se intenta dicha técnica, nos hemos encontrado 

con un 1,8% de las mujeres que inicialmente solicitaron la intervención con este método 

y posteriormente no fue así, bien por precisar una laparotomía o por precisar ingreso 

hospitalario (tasa de conversión), la tasa de éxito con este método es del 98,2%. Al 

considerar las mujeres que tuvieron una ET independientemente de la técnica ese 

número, ahora sí,  asciende al 100% de las mujeres en que se intentó una ET por LPS en 

régimen de CMA. No podemos comparar el dato éxito de la ET por LPS en régimen de 

CMA con otros resultados similares de la literatura pues no está publicado claramente, 

pero al desglosarlo en sus componentes comprobamos que la tasa de conversión en 

nuestra serie es del 0,91%, Cortiñas (224) calculó la tasa global de conversión de toda 
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la cirugía CMA realizada por nuestro Servicio en un periodo de 5 años y era de un 

1,15%, cifra similar a la obtenida solo para la ET por LPS. Intaraprasert (25) en su 

serie presenta una tasa de conversión del 0,72%, ligeramente menor que la nuestra.  En 

relación con la conversión a laparotomía que es la otra causa de fracaso de la técnica en 

nuestra serie, esta fue de 0,91%, igual a la de Jamieson (27) que tuvo un 0,9% pero 

claramente mayor que el resto de trabajos que cuantifican esa variable (18,25,26,31). 

 El 91,7% del total de mujeres en que se intentó colocar el SE en nuestro Hospital 

tuvieron un éxito de esterilización según definimos en el epígrafe 3.6.4, esta cifra sube 

al 95% si consideramos las mujeres que finalmente tuvieron una ET 

independientemente de la técnica realizada. La tasa de éxito del SE se ve directamente 

influida como ya hemos observado por el éxito de colocación bilateral. Al comparar 

nuestra tasa de uso efectivo del SE con otras extraídas de los datos publicados en la 

literatura, en primer lugar observamos que la mayor parte de los autores no la 

mencionan explícitamente y hay que calcularla con los resultados que presentan, no 

siendo esto siempre posible. Al realizar la comparación observamos que nuestra tasa de 

uso efectivo final del método es mayor que las de Anderson (108) que fue de un 81,3%, 

Basinski (59)  agrupando los resultados de los dos ensayos clínicos realizados con el SE 

con un 88,5%, Sinha (122) con una tasa del 89,2%, Janse (138) que tuvo una tasa de 

éxito del 89,5%. Similar a la de Vleugels (113) del 90,8% y Legendre (136) con un uso 

efectivo del 91,5%. Y menor que las de Andersson (93) con un 93,4%, Levie (148) con 

un 94,8%, Chern (97) con un 95,4%, Kerin (129) con una tasa de éxito del 96,9% y 

Povedano (130) con una tasa de éxito del 98,5%. Los autores con tasas de colocación 

altas son los que tienen tasas de éxito del SE más elevadas.  
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En nuestro caso nuestra tasa de éxito es intermedia, con una tasa de colocación 

bilateral en el rango medio-bajo (93,40%).   

Las tasas de éxito aquí mostradas no se corresponden con la afirmación de Gariepy 

(200) que indica que un 88% como máximo de las mujeres que eligen la esterilización 

mediante el SE podrán usarlo como método contraceptivo seguro, si bien ella también 

considera fracaso de la técnica a las mujeres que no acuden a realizarse las pruebas de 

imagen, grupo poblacional que nosotros excluimos para el cálculo de éxito de la técnica, 

pues en realidad no sabemos si en ellas la técnica ha fracasado o bien ha tenido éxito. 

En resumen nuestra tasa de éxito se encuentra en la zona media de los artículos 

publicados, en consonancia con nuestra tasa de colocación. 

5.4.4  Duración de la esterilización tubárica en quirófano 

Nuestro tiempo medio real de uso de quirófano (desde que entra la paciente hasta 

que sale) ha sido de 50,40 minutos, tiempos medios menores han mostrado Thiel (14) 

(44 minutos) y Levie (209) (40 minutos), Mao (223) refiere un tiempo medio similar al 

nuestro (52 minutos) y también hay medias mayores como la indicada por García (30) 

con 70 minutos. Concluimos que nuestro tiempo medio de utilización del quirófano para 

realizar la ET por LPS se encuentra en la media de los estudios publicados. 

5.4.5 Colocación del SE 

Nuestra tasa de colocación fue de un 93,4%. Con el dispositivo utilizado en nuestras 

pacientes la tasa de colocación indicada como satisfactoria por la FDA (52) y el ACOG 

(7) es del 96%, tasa alcanzada por múltiples autores (37,59,77,108,119,120,131) e 

incluso superada por otros llegando a tasas cercanas al 98% (142,197). Aunque también 

con este modelo del dispositivo Essure  existen múltiples autores que documentan tasas 
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menores del 96% (93,134,136) e incluso menores del 92% (138). Por tanto nuestra tasa 

de colocación se encuentra por debajo de lo recomendado como tasa satisfactoria con 

una desviación de un 2,4%, sin encontrar una explicación para este hecho. 

La edad en nuestra serie no es significativa en relación al éxito o fracaso de la 

colocación, aunque es mayor en casi 2 años en las mujeres en las que no se puede 

realizar la colocación, al igual que sucede en el estudio de Levie (120) donde el único 

factor que parecía influir en el fracaso de colocación de forma significativa era la edad 

mayor de 39 años. 

En nuestra serie no se aprecia una curva de aprendizaje que influya en la tasa de 

colocación, la mayor tasa de colocación sucedió el primer año y la menor en el año 

2012 cuando se llevaban 4 años colocando los dispositivos, sin haber cambiado ni los 

profesionales ni la técnica de realización, a diferencia que Miño (128) y Sinha (122) en 

que la tasa de colocación mejoraba al aumentar la experiencia del operador. Nosotros en 

los primeros 79 intentos tuvimos 4 fallos (5,06% de fallos), y en los siguientes 130 

intentos 9 fallos (6,92%), así pues coincidimos con otros autores como Kerin (129), 

Gerritse (67) o Lopera (132) que no encuentran diferencias en la tasa de colocación tras 

colocar 5 ó 10 dispositivos, a diferencia de Arjona (74) que si reflejó una clara mejora 

tras los 100 primeros intentos de colocación. En nuestro caso ocurre como con Janse 

(138) que tras evaluar a 15 ginecólogos desde su primera colocación, no observó 

diferencias en la tasa de colocación en relación con el tiempo. 

El dolor es una variable que parece afectar a la tasa de colocación, las tasas de 

colocación son muy altas cuando la intensidad del dolor se mantiene menor de 5 en la 

escala EVA, a partir de ese momento y de forma brusca y lineal a mayor intensidad de 

dolor menor tasa de colocación. De forma paralela al dolor, la tolerancia a la colocación 

valorada por el operador muestra que a mejor tolerancia mayores tasas de colocación. 
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En nuestra serie la colocación se ve condicionada por el grado de dificultad, así cuando 

este fue bajo o moderado se colocaron los dispositivos en todas las mujeres y solo hubo 

fracasos de colocación cuando el grado de dificultad fue alto (tasa de colocación con 

grado de dificultad alto 63,16%). El grado de dificultad elevado se presentó en un 

17.9%, cifra similar a la comunicada por Miño (128) que refiere una tasa de dificultad 

elevada del 15% . Cuando el grado de dificultad es moderado la técnica de los 

operadores permite solucionar el problema y realizar todas las colocaciones. Sin 

embargo el grado de dificultad alto generalmente se asocia a problemas en los ostium, 

lo que dificulta cuando no imposibilita la colocación de los dispositivos a pesar de la 

técnica de los operadores, así comprobamos que el espasmo/obstrucción tubárico en un 

57,14% de ocasiones es la causa más frecuente de no colocación de los dispositivos en 

nuestro trabajo, al igual que sucede en la mayoría de estudios publicados 

(49,56,93,97,120,128,129,150) y en segundo lugar el no visualizar los ostium en un 

16%, lo que también coincide con muchos de los trabajos anteriormente mencionados. 

Todo lo anterior nos permite hipotetizar que lo que condiciona la colocación o no de 

los dispositivos en nuestra consulta es el grado de dificultad, cuando el grado es alto al 

ser la dificultad mayor se necesitan esfuerzos adicionales por parte del operador para la 

colocación, que determinan un mayor dolor y una peor tolerancia a la colocación por 

parte de la mujer, todo lo cual determina una menor tasa de colocación.  

5.4.6 Colocación satisfactoria 

En el 85,2% de las mujeres de nuestra serie en que se consiguió la colocación esta 

fue satisfactoria (entre 1 y 8 anillas en cavidad endometrial asomando por ostium). 

Muchos trabajos no indican específicamente esta tasa porque asemejan colocación con 

colocación satisfactoria,  otros por el contrario sí que especifican claramente la tasa de 
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colocación satisfactoria, como Heredia (143) que comunica una tasa de colocación 

satisfactoria del 83,3% ligeramente inferior a la nuestra, ó Sinha (122) el cual muestra 

una tasa de colocación satisfactoria del 88%. 

Realizar este tipo de colocación es muy importante, existe una clara relación entre la 

colocación satisfactoria y el éxito de la técnica de esterilización, así cuando sucede este 

tipo de colocación solo un 0,42% de nuestros casos resultan en un fracaso de la técnica 

y esto nos permite pensar en la necesidad o no de pedir pruebas de imagen tras una 

colocación satisfactoria, al igual que no se solicita una HSG tras una ET por LPS.  Este 

hecho tendría una importante repercusión en nuestro estudio de costes, pues 

disminuiríamos de forma considerable  el número de pruebas solicitadas, disminuyendo 

el coste medio por mujer esterilizada con el SE en más de 100 euros. Sin embargo al no 

estar estudiado esta contingencia no la hemos tenido en cuenta en nuestro trabajo. 

5.4.7  Número de intentos 

En el 6,29% de casos se intentó una segunda colocación (20 mujeres). Si 

comparamos este dato con lo publicado, observamos que es mayor a la indicada por 

Shavell (134) con un 0,63%, Savage (131) y Legendre (136) con un 1,4%, Basinski (59) 

al agrupar los ensayos clínicos en fase II y III que fue de un 2,99%, Litta (90) y Panel 

(119) con un 3,1% , Chapa (117) con un 4,12% de segundos intentos y Vleugels (113) 

que lo realizó en un 5,71%. Y menor que la comunicada por otros autores como Janse 

(138) con un 7%, Veersema (137) con un 8,56%, Andersson (93) con un 9,8% y Chern 

(97) con un 10%.  

En nuestra serie la tasa de éxito de colocación bilateral en el segundo intento fue de 

un 55%, esta tasa de éxito del segundo intento varía según los autores entre un 100% 

con Andersson (93), un 86% con Panel (119), un 75% con Chapa (117), un 45% en el 
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ensayo clínico de Cooper (49), un 40% en el  estudio de Kerin (55), un 37,5% de éxito 

en el trabajo de Kraemer (199) y un 32% con Janse (138). 

 Cuando analizamos la tasa de éxito en el segundo intento según el grado de 

dificultad de la prueba observamos que tres de esos 20 casos tenían un grado de 

dificultad de colocación bajo o moderado y en todos ellos se consiguió una colocación 

posterior (tasa de colocación del segundo intento en grado de dificultad bajo o 

moderado del 100%). En cambio en los 17 casos con grado de dificultad a la colocación 

alto, se consiguió la colocación solo en 8 casos (tasa de éxito de colocación del segundo 

intento cuando el grado de dificultad es alto del 47,1%).  

En relación con los segundos intentos, al compararnos con los principales estudios 

publicados nos encontramos en la zona media tanto en frecuencia de segundos intentos 

como en el éxito de colocación en estos. Sin embargo dado el coste tan elevado que 

supone un segundo intento y la baja tasa de éxito de este cuando el grado de dificultad 

es alto, se debería valorar en estos casos no realizar un segundo intento.  

5.4.8.  Dolor y Tolerancia a la colocación 

El dolor promedio medido mediante la escala EVA de 0-10 a la colocación del SE 

fue de 2,3. El dolor promedio tras la colocación del SE en las principales series 

publicadas varía entre el 2,5 indicado por Vleugels (113), el 2,6 de Levie (135), el 3,6 de 

Litta (90), el 4,4 de Rogerson (69), el 5 de Janse (138) y el 5,4 de Andersson (93). A 

diferencia de la mayoría de estas series todos nuestros casos se han realizado con la 

misma técnica y la misma premedicación previa (AINE + Benzodiacepina 1 hora antes) 

y sin usar en ningún caso anestesia loco-regional o general. El dolor promedio percibido 

por nuestras mujeres durante la colocación de los dispositivos Essure es menor que el 

reportado por la mayoría de series. 
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Un 28,9% de las mujeres de nuestra serie no experimentaron ningún dolor a la 

colocación, esa cifra es similar a la indicada por Scarabin (172) en el estudio ESTHYME 

en los casos de colocación sin anestesia y cuando el cirujano había colocado más de 50 

dispositivos, donde la tasa de colocación sin dolor era del 24%. El 78,6% de nuestras 

mujeres o no experimentaron dolor o este fue leve (menor o igual a 3) durante la 

colocación, cifra algo menor  a la de Rogerson (69), Arjona (74) y Povedano (130), 

todos ellos con un porcentaje ligeramente mayor del 80% y mayor que la reportada por 

Cooper (49), Litta (90) y Sagili (198) con una cifra del 65% aproximadamente de 

mujeres con dolor de 3 o menor. Un 12,5% del total de mujeres en que se intentó la 

colocación refirieron un dolor superior a cinco y solo un 2,6% de mujeres calificaron el 

dolor como 9 o superior. 

En relación con la tolerancia a la colocación valorada por el operador, esta fue mala 

solo en el 3,46% de las mujeres en que se intentó la colocación. La tolerancia buena 

tuvo mayoritariamente un dolor de 3 o menor, la regular tuvo un dolor similar en los 

tres grupos de dolor (0-3, 4-6 y 7-10) y la mala tuvo una intensidad de dolor de 7 o 

mayor de forma más frecuente. Es decir existe una correlación tolerancia-dolor. 

Se puede afirmar tras lo comentado anteriormente que el dolor experimentado por la 

mujer durante la colocación de los dispositivos Essure en nuestra consulta de 

histeroscopia es en promedio leve y bien tolerado en la mayoría de estas, existiendo solo 

una pequeña proporción de mujeres (menor del 4%) en que el dolor es calificado como 

insoportable y la tolerancia mala, generalmente estas mujeres presentan un grado de 

dificultad alto durante la colocación. 
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5.4.9  Resultado de las pruebas de imagen 

En nuestro estudio la tasa de mujeres que no se realizan las pruebas de imagen a los 

tres meses es de un 5,7%, cifra importante pues en ellas existe un riesgo de embarazo no 

valorado (aunque no hemos documentado ningún embarazo en este grupo de mujeres).  

En los ensayos clínicos del Essure la frecuencia de no realización de pruebas de 

imagen fue casi nula, en el de Kerin (55) fue de un 0% y en el de Cooper (49) de un 

0,6%. Sin embargo pocos estudios han podido comunicar frecuencias similares salvo 

Vleugels (113) y Andersson (93) que indicaron una tasa de no realización de pruebas de 

imagen del 0%, Arjona (74) también comunicó una frecuencia del 0,2% de mujeres que 

no se realizaron las pruebas de imagen, en esa misma serie y pasados unos años esa tasa 

había ascendido al 3,2% según informa Povedano (130). Tasas similares a la nuestra 

han sido indicadas por Janse (138) con una tasa del 4,9%, Legendre (136) con una 

frecuencia de no realización de pruebas del 5,8%, Kerin (129) con una tasa del 6%  y 

Levie (148) un 8,17%. En otras muchas series la tasa de no realización de pruebas de 

imagen es bastante mayor y varía desde el 13% y el 15% de Savage (131) y Leyser-

Whalen (151), el 18-20% de Chern (97), Rodríguez (156) y Sinha (122), el  41% de 

Anderson (108) o el  87,3% de Shavell (134). 

No hemos encontrado ninguna característica especial en este grupo de mujeres salvo 

que la edad media de las mujeres que no acuden a control a los 3 meses es casi 4 años 

menor (32,5 años) que la del grupo que si se lo realiza (36,2 años), diferencia 

significativa. Esto coincide con los trabajos de Anderson (108) y Howard (149) que 

mostraron a la edad como un factor significativo para el seguimiento (a mayor edad 

mayores tasas de cumplimentación de las pruebas). 
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En resumen en nuestro estudio la tasa de cumplimentación de las pruebas de imagen 

tras la colocación del SE al compararla con las publicadas en los principales trabajos se 

encuentra en la zona media baja, aunque aún existe capacidad de mejora para disminuir 

esa frecuencia. Un factor que observamos influye en la cumplimentación es la edad, a 

mayor edad mayores tasas de cumplimentación. 

Nuestra tasa de petición de HSG es de un 12%, si excluimos las series donde se pide 

al 100% de las mujeres tras la colocación, observamos que nos encontramos en la media 

de la mayoría de series que varían entre el 8,9% de Miño (128), el 21% de Legendre 

(136) y el 28% de Thiel (14). 

Peultier (168) ha descrito un caso con ETV correcta pero la Rx de pelvis no, y al 

realizar una HSG se observó permeabilidad tubárica, y con la LPS se confirmó una 

perforación. Nosotros tuvimos un caso similar donde la ETV fue correcta y la Rx de 

pelvis no, y al realizar la HSG se observó permeabilidad tubárica, se realizó una 

histeroscopia y se comprobó una colocación intramiometrial, se pudo extraer el 

dispositivo mal colocado y colocar otro en trompa izquierda sin complicaciones. 

En un 1,43% de las mujeres la HSG no fue satisfactoria y no se permitió el uso del 

método, esta cifra es inferior a la comunicada por Basinski (59) agrupando los 

resultados de los dos ensayos clínicos realizados con el SE que fue del 3,5%. En otros 

estudios la tasa de HSG incorrecta sobre el total de pruebas de imagen varía desde el 

0,3% de Povedano (130) y el 1-4% de Andersson (93), Vleugels (113), Heredia (143), 

Levie (148) ó Legendre (145), en otros casos dicha tasa es más elevada como en la serie 

de Savage (131) que indica una tasa de HSG incorrectas del 7% o Anderson (108) del 

12%,  Hodges (71) en una revisión  indica una tasa media de no oclusión tras HSG del 

6%.  
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Nuestro estudio se encuentra en el límite inferior de permeabilidad tubárica tras la 

HSG, si bien nosotros al igual que otras series solo solicitamos la HSG cuando las 

pruebas de imagen iniciales no son satisfactorias. 

5.4.10  Realización de ET por LPS en régimen de CMA tras fracaso del SE 

En nuestro trabajo el porcentaje de mujeres que se realizan una ET por LPS tras 

fracaso del método (no colocación o HSG insatisfactoria) es del 23,2% de estas, que 

suponen un 3,14% del total de mujeres de nuestro estudio. La tasa de ET por LPS tras 

fracaso del SE en otras series oscilan entre el 1% de Thiel (14) y Legendre (136), el 5% 

de Shavell (150), el 8% de Levie (148) ó el 5,3% estimado por Gariepy (201). Nuestra 

tasa se encuentra entre las más bajas de las publicadas, posiblemente debido a que el 

método lo hacemos en consulta frente a otros que lo realizan en quirófano. Creemos que 

por eso a pesar de ser mujeres que habían manifestado el deseo de una esterilización 

definitiva, solo el 23,2% entre las que fracasa el método acepten realizarse una ET por 

LPS.  
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5.5   FORTALEZAS DEL ESTUDIO 

Las principales fortalezas del estudio radican en: 

 Compara los dos sistemas de esterilización realizados por el mismo 

Servicio y en el mismo hospital, lo que permite comparar los costes. 

 Se trata de una práctica clínica real de una serie consecutiva de mujeres, 

donde se presentan los problemas y dificultades reales de la consulta 

diaria en nuestro medio. 
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5.6   LIMITACIONES DEL ESTUDIO 

La limitación principal es que el análisis de evaluación económica realizado lo es 

para los costes y resultados de nuestro Hospital y no sería aplicable en otros ámbitos 

con costes o resultados distintos al nuestro. Otra limitación es que el seguimiento es de 

solo 4 años, lo que podría ocasionar variaciones en los resultados obtenidos en caso de 

fallos del método o complicaciones tardías. 
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VI. CONCLUSIONES 
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6. CONCLUSIONES 

1. El sistema Essure de esterilización no es coste-efectivo frente a la 

esterilización por laparoscopia basándonos en la eficacia y las complicaciones comunes 

de ambos métodos en nuestro Hospital.   

2. La eficacia del sistema Essure es mayor, pero no de forma significativa, que la 

esterilización por laparoscopia. 

3. Existen diferencias significativas en relación con las complicaciones comunes 

entre el sistema Essure y la esterilización por laparoscopia.   

4. En nuestro Hospital el coste medio de esterilizar a una mujer de forma 

laparoscópica es de 1.163 euros y el coste medio de esterilizar a una mujer vía 

histeroscópica con el sistema Essure es de 1.600 euros. 

5. La forma más eficiente de realizar el control de la colocación del sistema 

Essure es solicitar en primer lugar una radiografía de abdomen centrada en pelvis, en 

caso de no cumplir criterios para considerarla correcta practicar una ecografía 

transvaginal de útero y cuando esta última sea incorrecta hacer una 

histerosalpingografía. 

6. Suprimir el segundo intento de colocación del sistema Essure, ofertándole 

directamente una esterilización vía laparoscópica en caso de fracasar el primer intento y 

en segundo lugar realizar las pruebas de imagen como hemos descrito en el punto 

anterior, permitirían que el sistema Essure se vuelva coste-efectivo en relación a las 

complicaciones frente a la esterilización tubárica vía laparoscópica en nuestro Hospital. 
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8. ANEXOS 

8.1. CONSENTIMIENTO INFORMADO POR ESCRITO DE 

ESTERILIZACIÓN TUBÁRICA POR LAPAROSCOPIA 
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8.2. CONSENTIMIENTO INFORMADO POR ESCRITO DE 

ESTERILIZACION TUBARICA MEDIANTE EL SE 
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