


La Plataforma Libres de Essure nació hace tres años cuando mujeres de todo el territorio
fuimos investigando que le pasaba a nuestros cuerpos y que nadie sabia darnos una 
explicación, lo que teniamos en común eran nuestros sintomas:

-Hinchazón de abdomen
-Metrorragias o falta de reglas
-Dolores pélvicos
-Problemas digestivos
-Cansancio crónico
-Cefaleas

Los dolores nos unieron y nos hicieron fuertes para ayudar y apoyar a toda mujer 
portadora del método essure, que al igual que nosotras, necesitaba una explicación y no 
la encontraba en las consultas médicas.

Cuando acudes a las/os profesionales, la primera reacción es tacharte de menopaúsica, 
tengas la edad que tengas, te hacen ecos o biopsias, al salir todo negativo, te recetan 
pastillas hormonales (sin hacerte análisis) y te dicen que son cosas de la edad (con 37 
años?) que si te duele es porque eres mujer y es lo normal...Sigues investigando y un dia 
ves que no eres la única, que hay más mujeres como tú (actualmente somos 1424 
mujeres en la Plataforma) que existe una guía de actuación de la SEGO que las/os 
profesionales médicos no respetan, cuando lo llevas dicen que los síntomas te los han 
provocado en internet los grupos antiessure...

Llega el dia en que finalmente una/o profesional médico decide operarte para retirar 
essure de tu cuerpo, hay quien acepta que los sintomas vienen causados por el 
anticonceptivo y hay quien no, esto conlleva, en el mejor de los casos, la pérdida de las 
trompas, ya que son muchas las mujeres que deben volver a quirófano, ya que le han 
dejado restos, perdiendo úteros y cruzando los dedos para que no haya ningún otro 
órgano dañado, ya que el muelle puede migrar. Cuando llega este dia tu vida vuelve a 
ser casi la que era, te notas activa, no estas todo el dia cansada, tu abdomen no se 
hincha, es más, incluso consigues bajar de peso, tus ovarios no duelen, tu estómago 
empieza a tolerar alimentos que antes no podia, tus piernas no parecen ladrillos que 
debes arrastrar...Es psicológico o los sintomas existen?

Desde la Plataforma Libres de Essure llevamos tiempo reivindicando un trato digno en 
las consultas médicas, empatia con toda mujer que acuda a a las/os profesionales por 
presentar problemas con essure, que se investigue el método, cuando te lo ofrecen te 
dicen que es de titanio y minimamente de níquel, pero no pasa nada porque no esta en 
contacto con la trompa, no nos hacen pruebas de alergia antes de colocarlos y muchas 
somos alérgicas a níquel, causando erupciones . El níquel, está retirado de las prótesis.

Nuestro objetivo es poder dar voz para que sea público y llegue a toda las mujeres 
portadoras con problemas, también las hay que no refieren problemas pero se trata de 
llegar a las que si.

Ser participes en la redacción de un protocolo de actuación ante una paciente que 
refiera efectos relacionados con essure, quien mejor que nosotras que los sufrimos junto
al colectivo médico.
No somos victimas, somos mujeres luchadoras afectadas por un método anticonceptivo 
que ha fallado y que nos vendieron como una alternativa maravillosa a la ligadura de 
trompas.


