
ESSURE SE RETIRA DEL MERCADO EN TODOS LOS PAÍSES SALVO EE.UU 

Desde la Asociación Española de Afectadas por Essure valoramos 

positivamente la retirada de Essure en Europa. Es un gran logro conseguido 

gracias a muchas afectadas, al apoyo de los medios de comunicación, prensa 

escrita y audiovisual y de la eurodiputada Beatriz Becerra, así como el bufete 

Almodovar y Jara quienes nos han acompañado en este periplo.  

Para nosotras, las mujeres afectadas, ¡hoy es un día mejor! Hoy es un día 

que marca una diferencia. Bayer ha retirado Essure de la venta y la 

distribución y por tanto, ya no habrá más mujeres que sufran las 

consecuencias de los dispositivos Essure. Ninguna mujer más tendrá 

perforación de útero, de intestino o de trompas, ninguna mujer sufrirá 

alergia permanente, ni dolores pélvicos crónicos, ni llevará 4 dispositivos 

en su cuerpo en lugar de dos, ni sufrirá la indiferencia de la comunidad 

médica.  

Ya a nadie se le implantarán los dispositivos que tanto daño nos han 

hecho. ¡Eso es una buena noticia! Y así lo recibimos. Sin embargo es 

inevitable pensar en los motivos que alegan, esos “motivos comerciales” 

tras los que hay una realidad de muchos miles de mujeres afectadas, que 

desde hace años venimos exponiendo abiertamente nuestros problemas 

tanto a la Agencia Española del Medicamento y el Producto Sanitario y la 

Sociedad Española de Ginecología, como al mismo Bayer en su junta de 

accionistas de 2016. Tampoco podemos evitar pensar en todas las 

mujeres afectadas que aún sufren los efectos adversos de estos 

dispositivos y necesitan que se les retire de una forma segura sin que 

queden fragmentos de dispositivo en su cuerpo. Esperamos que de ahora 

en adelante ninguna mujer sufra indiferencia ante sus problemas con 

Essure y sean todas tratadas en consecuencia con una retirada segura de 

los implantes.  


