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INTRODUCCION: 

 

Nos posicionamos en  un escenario conocido y analizado desde la esfera social, 

biológica y de políticas públicas: el embarazo en la adolescencia. En la Argentina, el 

porcentaje de recién nacidos de madres adolescentes (menores de 20 años) respecto 

al total de nacimientos no ha tenido mayores variaciones, manteniéndose en valores 

cercanos al 15% en los últimos 20 años.  El análisis global del país sobre esta 

situación para el año 2011,  evidencia que,  el porcentaje de embarazos adolescentes 

superó al promedio nacional en 6 de 24 provincias con valores superiores al 20%.  

Formosa y Chaco con 25%; Misiones 22% y, Catamarca, Corrientes y Santiago del 

Estero 21%. Corrientes y Formosa, a su vez, mostraron un ascenso del porcentaje de 

nacidos vivos de madres adolescentes superior al 20%, constituyendo junto a 

provincia de Buenos Aires y San Juan, las jurisdicciones con mayor incremento 

acumulado entre el año 2001 y 2011.1 

 Continuamente analizada y estudiada desde diferentes enfoques, ésta temática no 

constituye  el eje de nuestra experiencia, pero si creemos que marca el nexo en el 

abordaje del mismo.  

En la provincia de Neuquén, desde el año 1997, la Legislatura Provincial crea a través 

de la Ley Provincial 2222, el PROGRAMA PROVINCIAL DE SALUD SEXUAL Y 

REPRODUCTIVA que enfoca  su perspectiva en los derechos sexuales y 

reproductivos, y se adapta al derecho a la planificación familiar reconocido por la 

OMS.2 

En el año 2002, en sintonía  con la ley provincial, surge la Ley Nacional 25.673, con la 

creación del  Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable 

(PNSSYPR) en 2003. La misma se basa en la autonomía de todas las personas para 

elegir individual y libremente, de acuerdo a sus convicciones y a partir de la 
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información y el asesoramiento, un método anticonceptivo adecuado, reversible, para 

poder definir la posibilidad de tener hijos, cuantos hijos tener, cuándo tenerlos, y el 

intervalo entre ellos.3 

Se promueve la "Consejería" en Salud Sexual y  Reproductiva en los servicios de 

salud pública de todo el país; es decir, la posibilidad de acceder gratuitamente a un 

asesoramiento de calidad que contribuya a la autonomía y a la toma de decisiones en 

materia de salud sexual y reproductiva, garantizándose de una forma totalmente 

gratuita, el método anticonceptivo elegido si la persona tiene más de 14 años de edad. 

Dos objetivos claves de la Ley son: la prevención de embarazos no oportunos y la 

promoción de la salud sexual de los adolescentes. La prevención del embarazo no 

oportuno en la adolescencia es una línea estratégica del Programa Nacional y 

Provincial, y específicamente se busca prevenir la repetición de uno nuevo. 

En lo que respecta a autonomía,  desde el año 2005, el país cuenta con una Ley 

Nacional de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y 

Adolescentes.(Ley Nacional 26.061)  Dicha protección se consagra en la Convención 

Internacional de los Derechos del niño a través de la cual se adecua  la concepción de 

los niños, niñas y adolescentes como objetos  para ser considerados sujetos de 

derechos que gozan, por su condición de niños y personas en crecimiento, de un plus 

de protección.4 

Por lo cual, toda acción, política pública o tratamiento público o privado que los 

involucre debe estar inspirado y guiado por los principios que rigen a la Convención, 

es decir: el interés superior del niño.  

Como podemos observar tanto la Nación como la Provincia cuentan con un amplio 

marco legal en lo que respecta a consejería en salud sexual y reproductiva en 

adolescentes y jóvenes. Esto también contribuyó a un avance en las estrategias de la 

prevención de embarazos no oportunos, logrando la incorporación de los métodos 

anticonceptivos de larga duración (LARC: long – acting reversible contraception) en 

éste grupo etáreo. 

 Así, en el año 2014, el Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación 

Responsable, incorpora el implante subdérmico de etonorgestrel en la canasta de 

insumos para prevenir la repetición del embarazo adolescente entre mujeres de 15 a 

19 años de edad que habían tenido un evento obstétrico en los últimos 12 meses y 

usaban exclusivamente el sistema público de salud.5 

Para diseñar la incorporación de este método, se eligió la población objetiva usando el 

censo nacional de 2010 de todas las adolescentes. De esta población, se excluyeron 

las adolescentes cubiertas por obras sociales o pre-pagas. Por consiguiente, se 

determinó que el 60% de estas adolescentes deberían usar un método anticonceptivo. 

http://infoleg.mecon.gov.ar/infolegInternet/anexos/110000-114999/110778/norma.htm
http://infoleg.mecon.gov.ar/infolegInternet/anexos/110000-114999/110778/norma.htm
http://infoleg.mecon.gov.ar/infolegInternet/anexos/110000-114999/110778/norma.htm
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Para iniciar la distribución del dispositivo se instauraron etapas, donde se asignó en 

primer lugar las provincias con alta Tasa de Fecundidad Adolescente: Entre ellas 

Formosa 90.7 por mil (2.759 nacidos vivos); Misiones 90.3 por mil (5.496 nacidos 

vivos); Chaco 89.3 por mil (5.192 nacidos vivos); San Juan 74 por mil (2.393 nacidos 

vivos) y Corrientes 73 por mil (3.899 nacidos vivos). 

El contexto de nuestra provincia: NEUQUEN 

Según datos del año 2012, en la provincia del Neuquén la población de mujeres de 

15 a 19 años es de 25.722; siendo la Tasa de Fecundidad Adolescente (TFA) de 

66,5 por mil (1.711 nacidos vivos de madres de 15 a 19 años). Lo que representa 

que de cada 1.000 adolescentes de 15 a 19 años, 66 fueron madres durante el año 

2012. 6 

El dispositivo estuvo disponible a partir de Octubre de 2015, y se inició la inserción a 

través de una capacitación en nuevas tecnologías anticonceptivas, destinada a 

médicos generales y ginecólogos de todo el ámbito de la salud pública provincial. 

Fue desarrollada por el Ministerio de Salud de la Nación, que adhirió al Ministerio de 

Salud Provincial, y a través del cual se articuló  la incorporación de dicho método 

anticonceptivo. Dicha capacitación se realizó en la Subsecretaria de Salud de la 

Provincia de Neuquén, donde se adecuaron dos espacios como consultorios para 

llevar a cabo la práctica, con la participación de adolescentes que querían recibir el 

dispositivo, y habían tenido su consulta de consejería previa en salud sexual y 

reproductiva. 7En la primera etapa de implementación el método fue dirigido a 

aquellas adolescentes de entre 15  y 19 años que habían tenido al menos un evento 

obstétrico; y en la segunda etapa se extendió hasta los 24 años (etapa de juventud) 

Posteriormente, dicha experiencia se concretó en el consultorio diferenciado de 

Salud Integral de Adolescentes en el Hospital Bouquet Roldán. 

 

BREVE RESEÑA DEL METODO: 

 

El IMPLANTE es a base de  ETONORGESTREL (IMPLANON NXTR) que es el 

disponible en la canasta de insumos del Programa. Es un implante que utiliza una sola 

varilla de 40 mm de largo y 2 mm de diámetro que contiene 68 mg de Etonorgestrel, 

gestágeno, metabolito activo del desorgestrel. Es menos androgénico y tiene mayor 

actividad progestacional que el levonorgestrel. Viene mezclado con el polímero de 

acetato de etilen vinilo y ha sido diseñado para un uso de tres años. Tiene una rápida 

liberación los primeros cuatro días después de la inserción y alcanza niveles 
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suficientes para inhibir la ovulación durante el primer día. El índice de liberación es de 

60-70 µg/día, en la semana 5 a la 6 y tiene una disminución de, aproximadamente, 35-

45 ug/día, al final del primer año; 30-40 µg/día, al final del segundo año; y de 25-30 

µg/día al final del tercer año. A la semana de su retirada, los valores de la progestina 

son indetectables en el suero, lo que indica un rápido retorno a la fertilidad.8 9 

El principal efecto anticonceptivo es la inhibición de la ovulación; por lo que se 

mantienen niveles bajos de FSH y estradiol, asociándose esto a una elevada 

viscosidad del moco cervical.  

Se produce una disminución del grosor del endometrio, transformándolo en un 

endometrio inactivo o débilmente proliferativo.10 
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LA EXPERIENCIA: 

 

OBJETIVO GENERAL: relato de la experiencia de trabajo obtenida con la inserción del 

implante  subdérmico de etonorgestrel, en la población adolescente que asiste al 

consultorio de adolescencia del Hospital Bouquet Roldán. 

Se trata de un Hospital general de Agudos de complejidad IV b perteneciente a la red 

de establecimientos de la Subsecretaría de Salud de la provincia.  La denominación IV 

b está referida a la carencia de actividades quirúrgicas, que sí la tienen los 

establecimientos categoría IVa 

En dicho hospital, existe un equipo de salud interdisciplinario para la atención de 

adolescentes. Se ofrece un consultorio diferencial de atención médica y un consultorio 

de prestaciones para adolescentes, sobre todo relacionadas a la anticoncepción, con 

funcionamiento de una jornada, donde las mismas son citadas o derivadas de manera 

programada en forma rápida, sin necesidad de sacar turno para la inserción del 

implante. 

 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS: 

 

1) Evaluar captación de las adolescentes: 

2) Determinar el perfil de las usuarias en cuanto a edad promedio, paridad, uso de 

MAC previos. 

3) Evaluar la Consejería en Salud Sexual y Reproductiva previamente realizada,  

4) Explicación práctica de la técnica de inserción utilizada. 

5) Informar sobre momento de la inserción; 

6) Informar sobre posibles complicaciones post colocación, 

7) Posibilidad de seguimiento de  las usuarias; 

8) Informar sobre patrones de sangrado; 

9) Informar posibles tratamientos para los patrones de sangrado. 

10) Determinar continuidad y causas de extracciones. 

 

METODOLOGIA: 

 

 PERIODO DE ESTUDIO: Dicho trabajo se desarrolló desde el 1 de Diciembre 

de 2015 al 31 de marzo de 2017. El tiempo real fue de 9 meses, ya que 
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durante los meses de abril, mayo, junio, julio, agosto y septiembre de 2016 no 

hubo disponibilidad  del dispositivo en los efectores de Salud pública. 

 

 UNIVERSO DE TRABAJO: En la implementación de éste trabajo, los registros 

fueron obtenidos del formulario que provee el PNSSYPR,  donde constan los 

datos filiatorios, la paridad, fecha de último parto, FUM, MAC previo; 

ampliándose la base de datos, en una planilla de cálculo Excel para registrar: 

visitas de seguimiento, complicaciones del MAC: patrón de sangrado, 

necesidad de tratamiento, extracción, causa y satisfacción de la usuaria. 

 

 REQUISITOS  DE INCLUSION: todas aquellas adolescentes que cumplían los 

requisitos preestablecidos del programa de Salud Sexual y Reproductiva 

dependiente del Ministerio de Salud de la Nación: 

-  En una primera etapa: adolescentes de 15 a 19 años, con un evento obstétrico 

previo; 

-  En una segunda etapa, ampliación de la misma hasta los 24 años. 

 

 TAMAÑO DE LA MUESTRA: 110 adolescentes entre 15 a 24 años, 

(considerando las dos etapas) a las cuales se les insertó el dispositivo. 

 

DESARROLLO DE OBJETIVOS ESPECIFICOS: 

 

1) CAPTACION DE LAS PACIENTES: La provincia de Neuquén tiene un 

programa de salud mantenido durante 50 años, con un enfoque de atención 

que prioriza la prevención, promoción y asistencia del primer nivel de atención. 

Es de destacar, el rol de profesionales no médicos como enfermeras, 

farmacéuticas, trabajadoras sociales, psicólogas, nutricionistas, que 

aprovechan la oportunidad cuando tienen enfrente de si una joven o parejas 

con necesidad de anticoncepción; ampliando la información,  facilitando el 

acceso y estableciendo el nexo con el profesional médico que se encargará de 

la inserción de dicho dispositivo. 

 

En dicha experiencia las adolescentes consultaron motivadas por: 

- Consejería en salud sexual y reproductiva en las consultas médicas del consultorio 

de Medicina general y en especial  en consultorio diferenciado para Adolescentes 

del Hospital Bouquet Roldán;  
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- Derivadas por profesionales médicos y no médicos, de la institución o de centros 

de salud que se encuentran en el área programa de dicho hospital (CENTRO DE 

SALUD DON BOSCO, VALENTINA SUR, MARIANO MORENO) 

- Ofrecimiento del implante subdérmico de “boca en boca” entre las adolescentes. 

Ítem de alta valoración, punto clave por el cual las adolescentes se acercan a una 

institución, y que sirve como puerta de entrada para abordar otros aspectos 

relacionados a la promoción de la salud sexual y reproductiva. 

 

Observando una alta demanda del método, las adolescentes lo popularizan como 

el “chip” y quieren colocárselo lo antes posible. Y si es posible ya… 

Hacemos hincapié en aspectos de consejería, sobre todo para las que no cumplen 

los requisitos establecidos por el programa, ofreciendo la variedad de MAC 

disponibles, y reforzando el uso adecuado del preservativo, más concretamente el 

“doble método”. 

 Lo cierto es que vienen con una idea establecida de “tener dicho dispositivo” antes 

de saber de que se trata. 

 

2) PERFIL DE USUARIAS (PARIDAD, EDAD PROMEDIO, MAC PREVIO 

UTILIZADO):  

Como se muestra en la tabla Nº1, de la muestra de 110 adolescentes que 

recibieron el dispositivo, 68 tenían como antecedente una gesta,  32 habían tenido 

2 gestas y 10 habían tenido 3 gestaciones previas momento de la consejería. De 

este total, 13 de esas gestaciones finalizaron en aborto, desconociendo la causa 

del mismo, ya que no profundizamos en esto por no ser el objetivo del presente 

trabajo, y priorizando la oportunidad del ofrecimiento del MAC. 

 

Tabla Nº1:  Antecedente obstétrico o paridad previa al uso del dispositivo. 

 

 

PARIDAD 

 

 

Gesta = 1 

 

Gesta = 2 

 

Gesta = 3 

 

(ABORTO) 

Nº 

 

68 32 10 13 

 

Nº total: 110  –. Del total de gestaciones 13 terminaron en aborto. 
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EDAD DE LAS USUARIAS: Los datos de la tabla Nº 2, informan sobre Nº de 

implantes insertados en adolescentes según la edad. La edad promedio de las 

mismas es 19 años. 

 

Tabla Nº 2 

 

EDAD de las Adolescentes: Nº  de Implantes por edad 

14 AÑOS 3 

15 AÑOS 7 

16 AÑOS 8 

17 AÑOS 16 

18 AÑOS 8 

19 AÑOS 16 

20 AÑOS 13 

21 AÑOS 8 

22 AÑOS 5 

23 AÑOS 13 

24 AÑOS 13 

TOTAL 110 

 

EDAD PROMEDIO: 19 AÑOS 

 

MAC PREVIOS UTILIZADOS:  

 

En la Tabla Nº3: se informa el tipo MAC utilizado previo a la inserción del dispositivo 

en orden de frecuencia: 

 

MAC PREVIO UTILIZADO  

( en orden de frecuencia) 

Nº de usuarias 

ninguno 30 

Anticoncepción hormonal inyectable 23 

PÍLDORA SOLO GESTAGENO -  20 

Preservativo 17 

ANTICONCEPCION ORAL COMBINADA 15 

DIU 5 
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Es notable que de una muestra de 110 adolescentes, el 27% (n = 30) no usaran 

ningún método anticonceptivo al momento de la consejería en salud sexual, y sólo 

15% (n = 17) usara el preservativo como método regular. 

3) EVALUAR LA CONSEJERIA EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA REALIZADA 

PREVIA A LA INSERCION: 

Al ofrecer el MAC en éste GRUPO ETAREO, es fundamental una consejería de 

calidad. 

En las 110 adolescentes a las cuales se les insertó el implante, se les brindó una 

amplia consejería. 

En la mayoría de los casos, la inserción del implante, se realizó en la consulta 

posterior a la misma. 

 

LOS PUNTOS DESTACADOS EN LA CONSEJERIA: 

 

- ALTA EFECTIVIDAD PARA PREVENCION DE EMBARAZO NO OPORTUNO, 

priorizando otros proyectos de vida. 

- LARGA DURACION 

- POSIBILIDAD DE AUTOCONTROL POR PALPACION 

- COLOCACION RAPIDA, 

Se explicó de manera sencilla la técnica de inserción, y se ofreció apertura para 

evacuar posibles dudas o mitos respecto al MAC. 

 

Se puso énfasis en la explicación de los siguientes aspectos: 

- EL PATRON DE SANGRADO QUE PUEDE ESPERARSE, 

- LA NECESIDAD DE USO DE PRESERVATIVO, DADA LA FALTA DE 

PROTECCION EN LO QUE RESPECTA A ITS. 

Se les notificó de otros posibles efectos secundarios relacionados: 

- por un lado los dependientes de la acción hormonal: mastalgia, aumento de peso 

y dismenorrea, entre los más frecuentes;  

Y por el otro los derivados de la técnica de  inserción: flogosis, migración del 

dispositivo, hematomas en el sitio de inserción. 

Se realizó historia clínica evaluando antecedentes familiares y personales, 

tratamiento farmacológico crónico,  se realizó cálculo del IMC y toma de TA. 
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En cada caso, el asesoramiento incluyó la evaluación de los CRITERIOS DE 

ELEGIBILIDAD para el uso de MAC definidos por la OMS, teniendo presente que los 

mismos ofrecen una referencia en cuanto al uso de un MAC en personas con 

determinadas condiciones clínicas o patologías. De tal manera que: 

. Categoría 1: Situación para la que no existen restricciones al uso del método 

anticonceptivo.  

Categoría 2: Situación en la que, en general, las ventajas de utilizar el método superan 

a los riesgos teóricos o demostrados.  

Categoría 3: Situación en la que, en general, los riesgos teóricos o demostrados 

superan a las ventajas de utilizar el método.  

Categoría 4: Situación en la que el uso del método anticonceptivo en cuestión 

constituye un riesgo inaceptable para la salud 

Si bien la mayoría de las adolescentes de la experiencia, no presentan condiciones 

clínicas de relevancia, cuando se encontraron situaciones especiales como: puerperio, 

lactancia, aborto reciente, antecedente de migrañas, tratamiento con psicofármacos, 

obesidad, nos basamos en la categorización de éstas condiciones según los criterios 

citados previamente. La siguiente tabla (Nº4) muestra las condiciones clínicas 

consultadas y su correspondiente categoría según la OMS en lo que se refiere a 

criterio de elegibilidad para el implante como método anticonceptivo:11 

Tabla Nº 4: Implante: Criterios médicos de elegibilidad de la OMS 2015 en 

situaciones especiales: 

 

Lactancia y menos de 6 semanas 

posparto                     

 

CATEGORIA 3 

Hipertensión Arterial >=160/100                                    CATEGORIA 2 

TVP – EP actual                                                               CATEGORIA 3 

Migraña con aura                                                             CAT 2 (I) 3 (C) * 

Sangrado vaginal de etiología 

desconocida                      

CATEGORIA 3 

Hepatitis viral actual                                                         CATEGORIA 3 
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Tumor hepático                                                                 CATEGORIA 3 

Categoría I = Inicio, Categoría C = continuación 

Fuente: Adaptado de: Doval Conde J.l en “Anticoncepción sólo gestágenos”. Mód. 4 - Master 

Iberoamericano en Anticoncepción y Salud Sexual y Reproductiva. 

 

TABLA Nº 5: INFORMA LA CATEGORIZACION CORRESPONDIENTE PARA EL 

IMPLANTE SUBDERMICO  SEGÚN LAS MODIFICACIONES DE LOS 

CRITERIOS DE ELEGIBILIDAD DE LA OMS (2009)12 

 

Obesidad IMC > 30                                               

 

CAT 1 

 

Mutaciones trombogénicas conocidas                   CAT 2 

 

Trastornos depresivos                                            CAT 1 

 

Miomas uterinos con distorsión de 

cavidad          

CAT 1 

 

E.I.P. actual                                                           CAT 1 

 

Mayor riesgo de ITS                                            CAT 1 

 

Portadora de VIH                                                 CAT 1 

 

Tratamiento médico afectación enzimas 

hepáticas: 

 

Rifampicina                                                         CAT 3 
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Ciertos anticonvulsionantes 

(Fenitoina,Carbamazepina, Barbitúricos, 

Primidona, Topiramato)                                                          

CAT 3 

 

Tratamiento antirretroviral                                   CAT 2 

 

*Fuente: Adaptado de: Doval Conde J.l en “Anticoncepción sólo gestágenos”. Mód. 4 - Master 

Iberoamericano en Anticoncepción y Salud Sexual y Reproductiva 

 

4) En cuanto a la TECNICA DE INSERCION, a las adolescentes a las que se les 

insertó IMPLANON NXTR, se les realizó la  explicación  con el instructivo brindado por 

MSD, proveedor del insumo, y aprendida durante la capacitación. 

Consideramos puntos  clave para una correcta inserción: 

 

- Colocación en brazo no dominante, formando ángulo de 90º entre brazo y antebrazo.  

- Palpación de sitio de inserción, en el lado interno del brazo a 10 cm. aproximado del 

epicóndilo medio del humero.  

- Palpación del surco bicipital. En algunas ocasiones hay brazos que, por su anatomía 

es más dificultosa la palpación de éste, en tal caso nos ayudó realizar una maniobra 

de rotación leve y elevación del antebrazo del plano de la camilla para poder 

precisarlo. 

- En todos los casos, se utilizó lidocaína al 1%,  subdérmica, realizando habón 

anestésico al inicio de la punción en piel, marcando el trayecto por donde pasará el 

implante  con el largo de la aguja y realizando infiltración anestésica al ir retirando la 

misma. 

- De fundamental importancia, la orientación del aplicador a 30º con el fin de evitar 

daños neurovasculares hasta realizar la punción de la piel y luego dirigirla paralelo al 

plano de la misma, a nivel subdérmico mientras se va visualizando el trayecto. 

- Una vez que el aplicador se encuentra por completo debajo de la piel, la maniobra de  

“elevar el mismo y visualizarlo, asegura una localización óptima en el plano 

subdérmico con lo cual se puede movilizar el deslizador. 

- Una vez retirado el mismo, le ofrecemos a la usuaria que se autopalpe un extremo de 

su implante con uno de sus dedos, para que comience a familiarizarse con la 

sensación de palpación in situ y autocontrol del mismo. 

 



 13 

En todos los casos, dejamos vendaje compresivo para disminuir la progresión de 

hematomas, aconsejamos frío local, analgesia oral según necesidad y retiro del 

vendaje a las 12 hs. 

Finalizado el procedimiento, se retiran de la consulta con citación por escrito a los 7 

días posteriores para verificar palpación del mismo, reforzar consejería y evaluar 

posibles complicaciones secundarias a la colocación. Se completan los formularios de 

registros provistos por el PNSSYPR, con uno de los 3 stickers que trae el envase, 

dónde figura: nombre comercial, principio activo y Nº de lote. De  los 2 restantes: uno 

similar  va anexado a la historia clínica correspondiente, y el tercero se entrega a la 

usuaria, donde además se registra: su nombre y apellido, fecha de inserción y 

extracción del implante, brazo de localización. 

 

5) MOMENTO DE LA INSERCION: 

 

En la bibliografía se define como momento óptimo de inserción al inicio de la 

menstruación. 

En nuestra experiencia, la inserción no coincidió con el inicio de la menstruación, 

dado que se trata de un grupo de alta vulnerabilidad, se puede colocar en 

cualquier momento del ciclo mientras se objetive la ausencia de embarazo.  

En las adolescentes con FUM incierta o dudosa; o que se encontraban en 

amenorrea por lactancia con uso irregular de algún  método anticonceptivo, se 

solicito la prueba de embarazo en sangre: sub unidad beta HCG cualitativa. 

Si bien al mencionar las ventajas, se informó sobre su efecto anticonceptivo a 

partir  de las 24 hs.  se recomendó continuar con el método previo durante 7 días, 

o uso estricto de un método de barrera si no era usuaria de ninguno. Se puso 

énfasis en resaltar la necesidad de doble método, con la intención de disminuir el 

riesgo de ITS. 

Se registró un caso de embarazo, en una usuaria de implante que usaba 

anticoncepción hormonal combinada previo a la inserción. Por la evaluación 

retrospectiva, y la edad gestacional, se concluyó que la gestación existía al 

momento de la inserción del dispositivo y era desconocida. En este caso no se 

había solicitado prueba de embarazo. 

 

6) POSIBLES COMPLICACIONES POST INSERCION:  
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De las 110 usuarias registradas, acudieron espontáneamente al control: 55, 

mayormente en la primera cita a los 7 días post inserción, o en los meses 

subsiguientes, 

De las 55 usuarias a las que se les realizó control  post inserción NO se detectó 

signos inflamatorios de importancia (eritema, calor, rubor) ni migración del 

implante. 

Si se presentaron hematomas leves que no afectaron a las usuarias, y algunas 

refirieron “sensación de pinchazo” o picazón en el sitio de punción, que mejoró 

espontáneamente a los días. 

Concluimos que en general,  regresan ante el signo del patrón de sangrado, ya sea 

porque no menstrúan y necesitan el reaseguro de la eficacia.  En algunas ocasiones 

se le provee de test rápidos de embarazo para despejar la duda. 

En otras, el patrón de sangrado es preocupante, se trata de un sangrado prolongado, y 

cuando consultan ya llevan varios días de sangrado abundante y preguntan por “algo 

para cortarlo” 

 

7) POSIBILIDAD DE SEGUIMIENTO:  

 

- De las 110 adolescentes que conformaron la muestra de la experiencia, 55 

asistieron espontáneamente para control y seguimiento. 

- 9 consultaron por otro motivo y al conocerlas cómo usuarias se les ofreció la 

palpación del dispositivo, y se les preguntó sobre su patrón de sangrado. 

- 46, no concurrieron a los controles. 

En las que no asistieron a control se realizó entrevista telefónica: Con 12 se pudo 

establecer contacto, 20 no fueron llamadas ya que se habían colocado el 

dispositivo en el último mes de desarrollo del trabajo y 14 de las llamadas no 

pudieron establecerse por contestador, cambio de número o ausencia de la 

usuaria al momento de la comunicación. 

 

8) PATRON DE SANGRADO (POR ORDEN DE FRECUENCIA CON EL USO DE 

IMPLANON NXTR):  

De la muestra de 110 usuarias del implante se interrogó en el seguimiento a 68 de 

las mismas en el control realizado en la consulta externa o en la entrevista 

telefónica de seguimiento. Los patrones resultantes en orden de frecuencia fueron: 
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Tabla Nº6: Patrón de sangrado resultante en usuarias de implante de 

etonorgestrel en el primer año de uso de:  

 

PATRON DE SANGRADO 

 

 

Nº DE USUARIAS: 

AMENORREA 28 

PROLONGADO 16 

INFRECUENTE 13 

FRECUENTE 11 

 

- 20 usuarias no fueron interrogadas en cuanto al patrón de sangrado, por haberse 

colocado el dispositivo en el último mes de desarrollo del trabajo, y la valoración 

del patrón se realiza en intervalos de 90 días. 

 - en 22, se desconoce el patrón de sangrado. 

 

La definición del patrón de sangrado está dada por la clasificación propuesta por la 

OMS y utilizada en los estudios clínicos de IMPLANON NXTR 

 

AMENORREA: No hay sangrado y/o manchado en 90 días, en nuestra experiencia 

28.  

SANGRADO PROLONGADO: cualquier sangrado y/o manchado que duró mas de 

14 días en un período de 90 días, en nuestra experiencia 16 

SANGRADO INFRECUENTE: menos de tres episodios de sangrado y/o manchado 

en períodos de 90 días (excepto la amenorrea): en nuestra experiencia 13. 

SANGRADO FECUENTE: más de cinco episodios de sangrado/manchado en un 

período de 90 días: en nuestra experiencia 11. 

 

9) INFORMACION DE TRATAMIENTOS  PARA PATRON DE SANGRADO: 

 

En nuestra experiencia, en la consulta por amenorrea se reforzó la consejería, 

tratando de aclarar mitos o dudas en la posibilidad del embarazo. Algunas lo entienden 

como un patrón esperable, sumado a la amenorrea por lactancia o  el puerperio que 

experimentan muchas de ellas. 

En ocasiones se les brinda la posibilidad de un test de embarazo en orina para 

reaseguro. 

De las  16 usuarias que consultaron con patrón de sangrado prolongado, se les 

instauró tratamiento: 
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- anticoncepción oral combinada, en régimen de 1 comprimido cada 8 hs hasta cese 

del sangrado y continuación con una píldora diaria; 

- noretisterona 10 mg/día durante 10 días.  

-  Acido mefenámico 500 mg cada 8 hs hasta la interrupción del sangrado. 

 En general, con dichos esquemas cedió el sangrado. Un caso con falta de 

respuesta a los tratamientos previos se benefició con la administración de ácido 

tranexámico vía oral, y otro caso requirió extracción del dispositivo, ya que si bien 

fue descartado patología orgánica ginecológica y sistémica, no respondió a los 

tratamientos instaurados, la paciente no aceptó recibir ácido tranexámico y solicitó 

que se lo extrajeran por permanecer con sangrado desde su inserción. Posterior a 

la extracción continuó anticoncepción vía oral y restableció un patrón de sangrado 

regular. 

Las que manifestaron patrón de sangrado infrecuente y frecuente no requirieron 

tratamiento. 

 

11) CONTINUIDAD Y EXTRACCION DEL MAC:  

 

Durante el seguimiento de las usuarias se registraron 3 extracciones antes del 3º 

año de uso: 

 

1) detección de embarazo concomitante (por EG previo a la colocación del 

implante) 

2) decidió durante su uso, búsqueda de embarazo. 

3) sangrado prolongado persistente, sin causa orgánica aparente y refractario a los 

tratamientos instaurados. 

 

EFECTIVIDAD COMO MAC: Hasta el momento de nuestra experiencia, se registró 

un  sólo caso de embarazo ortotópico, en una usuaria de implante, que por estudio  

retrospectivo de su  edad gestacional, ya existía inadvertidamente al momento de 

la colocación del implante. 

 

 SATISFACCION DE LAS USUARIAS: se preguntó puntaje en las entrevistas de 

satisfacción con el método, a 14 pacientes: 3 le dieron puntaje 9, 1 puntaje 8 y el 

resto puntaje 10. 
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CONCLUSIONES: 

 

El implante subdérmico, es un método de demanda entre la población adolescente 

y joven, popularizado entre ellas como “el chip”, acuden en búsqueda del mismo 

espontáneamente en una gran parte de los casos, o bien es ofrecido por los 

agentes de salud cuando se evalúa la necesidad de un MAC con éstas 

características. 

Tiene una alta aceptación entre las jóvenes, en nuestra experiencia, no 

registramos complicaciones post inserción.  

La mitad de las usuarias asistieron a un control de manera espontánea, el resto se 

intentó captar telefónicamente, teniendo en cuenta que hay un porcentaje que se 

pierde en el seguimiento, dado que no se pudo establecer el contacto. Es de 

resaltar la importancia de una consejería en salud sexual y reproductiva, de calidad 

dónde se expliquen los puntos precisos de las ventajas, pero sobre todo se informe 

del posible patrón de sangrado secundario a su uso, que es lo que motiva las 

posteriores consultas y la decisión de continuar con el método. 

Los patrones de sangrado más frecuentes fueron: amenorrea, seguido por el 

sangrado prolongado. Los tratamientos utilizados para esto, en los casos que 

solicitaron intervención,  fueron mayormente tratamiento hormonal con ACO, 

seguido por Acido Mefenámico y un sólo caso que necesito Acido tranexámico. 

Varias jóvenes nulíparas, consultan por el método, pero se les explica los 

requisitos establecidos  para la población destinataria, no perdiendo la oportunidad 

de ofrecer la amplia variedad de métodos anticonceptivos que ofrece la canasta y 

reforzando siempre el uso del doble método. 

Desde la observación, existe una “tendencia” en ésta edad para el uso del implante 

subdérmico. 

Le otorgan un alto puntaje al momento de evaluar la satisfacción como usuarias, 

destacando la efectividad para prevenir el embarazo y el haberse despreocupado 

de otros métodos anticonceptivos que requieran de su  participación por un tiempo 

dado. 

Cuando se habla de LARCs este grupo etáreo, desconsidera el DIU sobre todo por 

mitos o creencias populares, lo que merecería un trabajo aparte, pero cada vez 

mas resaltan al implante subdérmico como método de primera elección. 

Esto último, nos hace reflexionar,  teniendo en cuenta el marco de los derechos, en 

que urge la necesidad de analizar los requisitos solicitados para la inserción del 
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mismo y considerar el ofrecimiento universal de éste MAC a toda la población 

adolescente. 
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