
 El 24 de febrero del 2012 acudí al Hospital Xeral de Vigo, para la 

implantación del dispositivo  Essure. Después de 9 años esperando una  

ligadura de trompas, que fue lo que pedí en el Centro de planificación 

familiar de Vigo (CPI). Me recomendaron el  Essure, por rápido,  indoloro, 

sin complicaciones, sin anestesia y efectivo después de 3 meses. Ya era 

alérgica a  lactosa, asmática leve (sin medicación), a los  aínes, y  

tetraciclinas. No me hicieron pruebas de alergia desde el año 2004.  

En el  CPF(centro de planificación  familar), en una sala con 7 mujeres 

mas,  visionamos un vídeo del funcionamiento del dispositivo, e íbamos 

pasando a la consulta de un ginecólogo. Ese fue todo el proceso de estudio 

para la adecuación de la dispositivo en mi cuerpo. 

En el año 2012 desde octubre hasta Diciembre, no podía salir de la 

casa, tenía mareos, vómitos, y ataques continuos de asma. Le eché la culpa 

el frío. En el año 2014 mi rodilla izquierda hervía por las noches, me dolía, 

incluso me despertaba, era como si me mordieran la 

pierna, no cambiaba de color la piel, no  

inflamaba, y no tenía temperatura. Fue 

empeorando hasta en el 2016 que supe 

por las redes que muchas mujeres 

relataban dolores articulares. En el 

médico de cabecera decían que el 

dispositivo no daba problemas, y las 

mujeres que se quejaban eran “locas  

menopáusicas”. 

Desde lo 2016-2017 pasé por analíticas,  

reumatólogo,  traumatólogo, digestivo, matrona, pero nunca 

ginecólogo, que era psicológico. En agosto del 2017 tuve la regla dos veces 

en el mes, durante 11 días y con hemorragias y dolores de contracciones, y 

siguió así hasta el día de la operación. Hasta el mes de marzo del 2018 no 

conseguí que me hicieran caso, y me habían dado atención en el 

departamento de ginecología, y fue por entrar por urgencias cada 15 días 

por dolores, desmayos, mareos, vómitos,  náuseas, pitidos en los 

oídos(sobre todo el izquierdo),  escalofríos, sudores nocturnos, inflamación  

pélvica aguda, reglas inmensas, dolores articular, dolores en las lumbares, 

perdida de visión, cambios de humor, insomnio, perdida de orientación 

espacial, perdidas de memoria a corto plazo, ataques de pánico, 



taquicardias, y una capacidad pulmonar del 53%, con un factor alérgico de 

300.  

Después de pasar por 4 consultas de ginecología, y por la unidad de 

dolor durante 8 meses en el hospital del  meixoeiro (los mejores facultativos 

que siempre procuraron acabar con mi dolor). 

Solo por mi implicación en la consecución de un protocolo, junto a 

otras 47 mujeres, presenté una moción en el Concello, solo yo me llevo la 

decepción de los grupos políticos “tan  empáticos” con nuestro problema, 

y me moví para que nos atendieran en el parlamento de Galicia, que fue un 

diputado el que nos explicó cómo conseguir ese protocolo.  

Se aprobó por el Sergas en 27 de noviembre  del 2018, después de 

muchas presiones en los medios de comunicación, sobre todo una 

entrevista en la TVG. 

El 8 de febrero del 2019 me operan en el hospital 

Cunqueiro de Vigo, mi agradecimiento las doctoras, y 

todo el equipo (enfermería, anestesista) solo perdí las 

trompas,  bueno...............y los mareos, los vómitos, los  

pitidos en los  oidos, los desmayos, las  nauseas, los 

sudores, la inflamación  pélvica aguda, las  reglas 

inmensas,  volvieron a ser de 5 días con flujo normal y 

con ciclos de 28 días, finalizó la perdida de orientación 

espacial, perdidas de memoria a corto  plazo, ataques de 

pánico, taquicardias, y un año después mi capacidad 

pulmonar vuelve a ser de 75 % y el factor de alergia de 

60...........seguro seguro que no era del  Essure?????? 

Solo una pregunta se repite en mi cerebro......y sí 

no me habían operado en el 2019.........donde estaría 

ahora????????. 

Las secuelas, si, están ahí, dolores articulares, brotes una vez al mes, 

cansancio, asma grave, posible fibromialgia, sin atención, sin medicación, y 

sin seguimiento. De mi vida laboral, ya ni la valoro. 


