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INTRODUCCION 

El descenso de la fecundidad ocurrido en México desde mediados de los años setenta es 

la manifestación más concreta del proceso de apropiación de la población mexicana de 

uno de los derechos humanos fundamentales: la libertad de decidir acerca de cuántos 

hijos tener y cuándo tenerlos. Se estima que la fecundidad alcanzó su nivel máximo 

histórico a mediados de la década de los sesenta, cuando registró un nivel de 7.3 hijos 

promedio por mujer. En las siguientes décadas, los logros alcanzados en materia de salud 

y educación y en el mejoramiento de la condición social de la mujer, contribuyeron a 

impulsar la caída acelerada de la fecundidad. Desde entonces, la tasa global de 

fecundidad (TGF) disminuyó de casi seis hijos por mujer en 1974, a 2.2 hijos para el año 

2006. 

Los avances alcanzados durante casi cuatro décadas de políticas públicas son 

importantes, pero insuficientes, particularmente porque durante la primera década de este 

siglo prácticamente se estancó la cobertura del Programa, lo cual plantea grandes 

desafíos para poder atender las demandas y necesidades de la población con enfoque de 

derechos humanos, atendiendo las recomendaciones de importantes Conferencias 

Internacionales a las que nuestro país se ha sumado en el seno de las Naciones Unidas. 

Para atender los retos y desafíos que se enfrentan en este campo de la salud y contribuir 

a lograr el acceso universal a los servicios de salud sexual y reproductiva, se elaboró el 

Programa de Acción Específico (PAE) Planificación Familiar y Anticoncepción, 2013-2018, 

tiene como finalidad contribuir a que la población disfrute de su vida sexual y reproductiva 

de manera informada, libre, satisfactoria, responsable y sin riesgos, mediante el desarrollo 

de estrategias y líneas de acción interinstitucionales en los tres órdenes de gobierno, bajo 

la rectoría de la Secretaría de Salud. 

El Programa reconoce los avances obtenidos a la fecha y plantea alcanzar al final de la 

Administración tres objetivos para atender los principales rezagos en este campo de la 

salud pública: 1) incrementar el acceso efectivo a servicios y mejorar la calidad de la 

atención en planificación familiar y anticoncepción; 2) atender las necesidades específicas 

de planificación familiar y anticoncepción de la población, particularmente en grupos en 

situación de desventaja social, y 3) incentivar la paternidad activa y elegida y la 

responsabilidad del hombre en la planificación familiar y la anticoncepción. Este PAE es 

referencia obligada para las instituciones públicas de salud que realizan acciones en el 
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campo de la planificación familiar, a efecto de dirigir sus esfuerzos hacia un objetivo 

común. Incluye una revisión de los antecedentes, de la situación actual y de los 

principales avances y retos en materia de planificación familiar. Asimismo, integra las 

estrategias y líneas de acción a desarrollar en forma coordinada. 

El hospital donde se realiza el trabajo pertenece a la Secretaria de Salud en el Estado de 

Michoacán y cuenta con 90 camas censables y un servicio de consulta externa con un 

consultorio para el servicio de Planificación Familiar en turno matutino de lunes a viernes, 

con un promedio de atenciones en este programa de 554 pacientes anuales y 46.1 

mensuales de primera vez en el año 2016 y un total de 2063 atenciones en Planificación 

familiar subsecuente y promedio mensual de 171.9 pacientes. 

Un modelo de atención en el cual se centra la atención a pacientes es una consulta 

personalizada con realización de historia clínica con enfoque de salud reproductiva y 

donde uno de los puntos principales son el plan de vida de cada paciente, además se 

realiza con estricto  apego a los criterios de elegibilidad de la OMS para la administración 

de métodos anticonceptivos, otra cosa importante es que la paciente toma la decisión de 

cual adopta, haciendo hincapié a que será utilizado para el tiempo que está programado, 

debido a que todos los métodos en la institución son gratuitos, el seguimiento de los 

mismos se realiza a través de varias intervenciones durante el uso del método elegido, lo 

que permite monitorear las posibles reacciones secundarias y otorgarle el tratamiento 

correspondiente.  

La anticoncepción intrauterina con SIU-LNG junto con el implante son métodos reversibles 

de larga duración, altamente eficaces y costo-efectivos. La eficacia teórica y práctica es la 

misma ya que no requiere participación activa de la mujer.1   

 

IMPLANTE SUBDÉRMICO ETONOGESTREL 

El implante de etonogestrel 68mg es un anticonceptivo femenino bajo la forma 

farmacéutica de un pequeño cilindro con un núcleo de vinilo de 40x2 mm que se inserta 

bajo la piel, en la cara interna del brazo,  El principio activo etonogestrel, es una hormona 

femenina sintética que libera 60 mcg/día durante los 3 primeros meses y se estabiliza en 

30 mcg/día durante el resto del periodo de eficacia del implante que son en total 3 años. 

Una vez  concluido dicho periodo, debe ser retirado.2 
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SISTEMA INTRAUTERINO DE LIBERACIÓN DE LEVONORGESTREL (DIU-

LNG) 

El SIU-LNG en forma de T libera diariamente 20 µg de levonorgestrel (la progestina 

ampliamente utilizada en implantes y píldoras anticonceptivas orales) directamente en la 

cavidad uterina. Esto asegura una alta concentración hormonal en el endometrio y en los 

tejidos adyacentes y niveles hormonales bajos en el torrente sanguíneo. Por lo tanto, se 

reducen al mínimo los efectos secundarios sistémicos. Los niveles plasmáticos de 

levonorgestrel con el SIU-LNG son más bajos que aquellos vistos en los implantes 

subcutáneos, los anticonceptivos orales combinados, y las píldoras sólo de progestina3 

 

OBJETIVOS:  

1. Determinar la frecuencia de efectos secundarios en usuarias de métodos reversibles de 

larga duración: implante subdérmico de etonorgestrel de 68 mg (IS) y sistema de liberación 

intrauterina de levonorgestrel de 52 mg (SIU-LNG),  durante el periodo septiembre 2009- 

Agosto 2016 en la consulta de planificación familiar del hospital de la  mujer. 

2. Determinar la frecuencia de los efectos secundarios que se encuentren asociados (a 

partir de 2 o más efectos) en usuarias del IS y SIU-LNG,  durante el periodo septiembre 

2009- Agosto 2016 en la consulta de planificación familiar del hospital de la  mujer. 

3. Comparar la presencia/ausencia de efectos secundarios en ambos métodos de 

planificación familiar y correlacionar con los grupos de edad establecidos. 

4. Determinar cuál es el método que presenta más efectos secundarios para las usuarias 

de la consulta de planificación familiar del hospital de la  mujer. 

5. Determinar la frecuencia del incremento de peso en mujeres usuarias del IS y SIU-

LNG, durante el periodo septiembre 2009- Agosto 2016 en la consulta de planificación 

familiar del hospital de la  mujer. 

6. Determinar cuál método ocasiona un mayor incremento de peso entre las usuaria de la 

consulta de planificación familiar del hospital de la  mujer. 
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METODOLOGÍA 

Se realizó un estudio longitudinal, descriptivo, en el que se incluyeron todas las mujeres 

entre 13 y 55 años aceptantes de implante subdérmico de etonorgestrel de 68 mg (IS) o el 

Sistema de liberación intrauterina de levonorgestrel de 52 mg (SIU-LNG) como método de 

planificación familiar, que fueron atendidas en consulta externa del Hospital de la Mujer de 

la Secretaria de Salud de Michoacán, México; entre el periodo de septiembre 2009 a 

agosto 2016.  

 

Instrumento de recolección de datos:  

Se utilizó una encuesta estructurada basada en la historia clínica de la paciente con 

enfoque en salud reproductiva, la cual se ingresó en una base de datos diseñada para el 

análisis de las variables. Se registraron los datos clínicos desde el día de la aceptación 

del método, con revisiones al primer mes posterior a la inserción del SIU-LNG y a los tres 

meses para los casos de IS. Posteriormente se realizó una revisión anual para realización 

y registro de los resultados de citología cervicovaginal, así como el registro y seguimiento 

de las reacciones secundarias asociadas a cada método. 

 

Registro de los efectos secundarios:  

Se consideró como efecto secundario la presencia de alguno de los siguientes signos y 

síntomas no deseados en las usuarias del IS: cefaleas, cambios en el peso, alteraciones 

en el patrón de sangrado (amenorrea, sangrado prolongado, irregular, frecuente, 

infrecuente, manchado), dolor local, mastalgia, ectropión, depresión, náuseas, cólicos; así 

como las asociaciones entre dos o más reacciones secundarias. 

En el caso del SIU-LNG, se consideró como efectos secundario la presencia de alguno de 

los siguientes signos y síntomas no deseados: acné, cambios en el peso, alteraciones en 

el patrón de sangrado (amenorrea, sangrado prolongado, irregular, frecuente, infrecuente, 

manchado), cervicovaginitis, dismenorrea, ectropión, cólicos; así como las asociaciones 

entre dos o más reacciones secundarias. 
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Registro del aumento de peso: 

Se consideraron para este análisis los datos obtenidos de la encuesta: 1) peso inicial y el 

2) peso registrado en la última consulta. Se incluyeron como caso, los datos donde se 

reporta un incremento de peso durante el uso del método de planificación familiar de 

elección y como control, los datos en dónde no se reporta un incremento de peso durante 

el periodo de estudio. 

 

Análisis estadístico de los datos:  

Los datos se analizaron con los programas SPSS 22.0 (IBM software, US) y SigmaStat 

3.5 (Systat Software, US). La información contenida en la base de datos se analizó para 

calcular los porcentajes y las frecuencias de los principales datos clínicos. Las tablas de 

contingencia y su relación con las variables epidemiológicas se analizaron utilizando la 

prueba de chi cuadrada y la prueba exacta de Fisher, con intervalos de confianza (CI) del 

95%. Se consideró como significativo un valor de p <0,05. 

 

Consideraciones éticas:  

Al tratarse de un estudio ciego, se garantizó a las pacientes el anonimato y la 

confidencialidad de los datos.  

 

RESULTADOS 

Se atendieron un total de 752 mujeres para el estudio de los efectos secundarios del 

implante subdérmico (IS) y 1572 para estudio de los efectos secundarios del Sistema de 

Liberación Intrauterino (SIU-LNG), durante el periodo Septiembre 2009-Agosto 2016.  La 

edad promedio fue  25,83 ± 7.4 años para las mujeres que usaron SIU-LNG  y de  23,16  

± 4,8 para las mujeres que usaron IS, como método de planificación familiar.  En general, 

la mayoría de las pacientes no presentaron efectos secundarios asociados al uso del IS: 

18,52% (140/752) o al SIU-LNG: 50,38% (792/1572). Sin embargo, entre ambos métodos 

hay una diferencia significativa entre el mayor número de pacientes asintomáticos 

asociados al uso de SIU-LNG contra el menor número de pacientes asintomáticos 

reportados con el uso del IS (OR= 1, 015; IC 95%=0.91-1.12; P=<0.0001). 
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1. PRINCIPALES EFECTOS SECUNDARIOS DEL IMPLANTE SUBDÉRMICO Y  SIU-

LNG 

En las usuarias de Implante subdérmico (IS) los principales efectos secundarios más 

frecuentes descritos fueron: cambios en el patrón de sangrado 16.36% (123/752) y 

Amenorrea 6.78% (51/752) (Ver Tabla 1). También se obtuvieron en menos frecuencia 

efectos secundarios asociados como: sangrado prolongado-cefalea 1.6% (12/752), 

Nausea-Mareo 1.46% (11/752), manchado-cefalea 1.33% (10/752)  (Ver tabla 1; Figura 

1). 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

* IC: Intervalo de Confianza 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 1. Principales Efectos Secundarios con  el Implante 
Subdérmico 

Efecto secundario Frecuencia % 
n = 752 

IC* 95% 

Sin información 348 (46.28) 0.7464 - 0.9940 

Asintomático 140 (18.62) 0.1904 - 0.2748 

Cambios en el patrón de 
sangrado 123 (16.36) 0.1612-0.2372 

Amenorrea 51 (6.78) 0.0548 - 0.0966 

Sangrado prolongado-Cefalea  12 (1.60) 0.0092 - 0.0285 

Nausea-mareo           11 (1.46) 0.0083 - 0.0267 

Manchado-cefalea      10 (1.33) 0.0073 - 0.0249 

Cefalea-nauseas        8 (1.06) 0.0054 - 0.0213 

Sangrado prolongado-cólico    8 (1.06) 0.0054 - 0.0213 

Otros 41 (5.47) 0.0421-0.0789 
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Figura 1.  Frecuencia (%) de los principales efectos secundarios reportados en la población de 

estudio con el implante subdérmico de etonorgestrel. 

En las usuarias de SIU-LNG 52mg los principales efectos secundarios descritos durante 

los 3 primeros meses fueron: 1) Amenorrea 9.41% (148/1572); 2) cambios en el patrón de 

sangrado 6.3% (99/1572); 3) cólicos 3.63% (57/1572); 4) ectropion 2.86% (45/1572); 5) 

Cervico-vaginitis 1.15% (18/1572); entre otros (Ver tabla 2). Al igual que el IS se 

encontraron efectos secundarios asociados, siendo los siguientes los principales 

registrados: manchado-cólico 2.42% (38/1572); Amenorrea-Ectropion 0.89% (14/1572) y 

Amenorrea-Cólico 0.76% (12/1572) (Ver tabla 2; figura 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.  Frecuencia (%) de los principales efectos secundarios reportados en la población de 

estudio con el  SIU-LNG.  

 

 

2. EVALUACIÓN DEL AUMENTO DE PESO CON IS Y SIU-LNG  

Por otro lado, se evaluó el incremento de peso en mujeres usuarias del IS y SIU-LNG, 

durante el mismo periodo. El análisis de las frecuencias de aumento de peso demostró 

que las mujeres usuarias del IS muestran un aumento de peso mayor 31.1%; (234/508) 

que las mujeres que aumentan de peso con el SIU-LNG 12.5%; (197/970) (Ver Tabla 3). 

Se encontró una frecuencia de aumento de peso gradual con el IS, mostrando el patrón 

siguiente: 1 a 2 kg=12.9% (97/508); 3 a 4 k=7.7%  (58/508); >5kg 10.5% (79/508), contra 

el 36.5% de las mujeres que no reportan un aumento de peso con el uso del IS (Ver tabla 

3; Figura 3). La frecuencia de aumento de peso en usuarias de SIU-LNG fue la siguiente: 

1 kg=8.6% (135/970); 2 kg= 3.6% (57/970); >3 kg= 0.3% (5/970) contra el 49.2% de las 

mujeres que no reportaron un aumento de peso con el uso del SIU-LNG (Ver tabla 3). 

 

Tabla 2. Principales Efectos Secundarios Sistema de Liberación Intrauterino 
de Levonorgestrel  

Efectos secundarios Frecuencia % 
n = 1572  

IC* 95%  

Sin información 242 (15.39) 0.1587 - 0.2086 

Asintomático 792 (50.38) 0.9198 - 1.1209 

Amenorrea 148 (9.41) 0.0878 - 0.1231 

Cambios en el patrón de 
sangrado 

99 (6.3) 
0.0549-0.0823 

Cólicos 57 (3.63) 0.0289 - 0.0490 

Ectropion 45 (2.86) 0.0219 - 0.0396 

Cervicovaginitis 18 (1.15) 0.0073 - 0.0184 

Dispareunia 15 (0.95) 0.0058 - 0.0159 

Acné 14 (0.89) 0.0053 - 0.0151 

Manchado-cólico 38 (2.42) 0.0180- 0.0341 

Amenorrea-ectropion 14 (0.89) 0.0183-0.0353 

Amenorrea-cólico 12 (0.76) 0.0186- 0.0366 

Otros 78 (4.7 ) 0.0416-0.0655 
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  Tabla 3.                           Aumento de Peso SIU-LNG                            Aumento de peso IS 

Variables Frecuencia Porcentaje (%) Variables Frecuencia Porcentaje (%) 

Sin información 602 38.3 Sin información 244 32.4 

No aumentó de peso 773 49.2 No aumento de 

peso 

274 36.5 

Aumentó 1 kg 135 8.6 1 a 2 kg 97 12.9 

Aumentó 2 kg 57 3.6 3 a 4 kg 58 7.7 

 Aumentó >3 5 0.3 >5 kg 79 10.5 

Total 1572 100 Total 752 100 
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Figura 3. Frecuencia (%) del aumento de peso en usuarias del SIU-LNG  y el IS.  

 

Al analizar la correlación entre las mujeres con aumento/sin aumento de peso con ambos 

métodos se encontró un resultado significativo en la variable de aumento de peso con el 

IS (OR=0.8540; IC 95% 0,7175-1,0166; P= 0.047). Sin embargo el SIU-LNG no 

demuestra un cambio significativo en la variable de aumento de peso (OR=0.2549; IC 

95% 0,2180-0,2980; P= 0.103) (Ver tabla 4). 

 

Tabla 4: Análisis de las variables de peso a asociados al tipo de método 

Aumento 
de peso 

Total (con 
información) 

Con aumento 
de peso   

OR IC 95% Sin aumento 
de peso 

OR IC 95% Valor de 
P+ 

SIU-LNG 970/1571 197 (12.5) 0,2549 0,2180-0,2980 773 (49.2) 3,9239 3,3562-4,5875 0.103 

IS 508/752 234 (31.1) 0,8540 0,7175-1,0166 274 (36.5) 1,1709 0,9837-1,3938 0.047* 

+ Se utilizó la prueba de x2  para las comparaciones entre las variables. 

*Un valor de p <0.05 fue considerado significativo. 
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3. EVALUACIÓN DE LOS EFECTOS SECUNDARIOS EN LOS GRUPOS DE 

EDAD ADOLESCENTES/ADULTAS USUARIAS DE IS Y SIU-LNG 

 

Los grupos de edad también fueron estudiados. Se realizó un comparativo de los efectos 

secundarios reportados por grupos de edad, siendo el primer grupo: Adolescentes, 

representado por mujeres entre 13 a 19 años y el segundo grupo: Adultos, representado 

por mujeres de 20 a 55 años. La mayoría de la población estudiada se encontró en el 

grupo de edad “Adultos” con un total de 1035 (79.8%) mujeres adultas usuarias de SIU-

LNG y 313 (77.7%) mujeres adultas usuarias de IS (Ver tabla 5 y 6).  

Durante el análisis de los grupos de edad  se encontró que las mujeres adolescentes 

usuarias del SIU-LNG presentan una frecuencia de efectos secundarios de 8.17%,  

mientras que las mujeres adultas con efectos secundarios tienen una frecuencia de 30.7% 

(Ver tabla 5).  

Se compararon los resultados de los efectos secundarios con los grupos de edad: 1) 

Adolescentes y 2) adultos, para determinar si existía una correlación entre la edad y la 

presencia/ausencia de efectos secundarios. En el caso de SIU-LNG, se encontró que no 

existe una correlación entre la presencia/ausencia de efectos secundarios en el grupo de 

adolescentes (p=0.078) ni en el grupo de adultos (p=0.120) (Ver tabla 5). 

 
+Se utilizó la prueba de x2  para las comparaciones entre las variables. 

*Un valor de  p <0.05 fue considerado significativo. 

 

Por otro lado, las mujeres adolescentes usuarias del IS presentan una frecuencia de 

efectos secundarios de 14.85%, mientras que las mujeres adultas con efectos 

secundarios tienen una frecuencia de 50.49%  (Ver tabla 6). 

 

 

Tabla 5: Análisis de las variables de edad a asociados los efectos secundarios de SIU-LNG 

Grupos de 
edad 

Total Con 
efectos 

OR IC 95% Sin 
efectos 

OR IC 95% Valor de 
P+ 

Adolescentes 
SIU-LNG 

262(20,2) 106 (8.17) 0,6795 0,5313-0,8691 156 
(12.02) 

1,4717 1,1507-1,8823 0.078 

Adultos SIU-LNG 1035(79,8) 399(30.7) 0,6274 0,5536-0,7110 204 
(50.49) 

0,2455 0,2107-0,2861 0.120 
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Los resultados de las comparaciones entre los grupos de edad y la presencia/ausencia de 

efectos secundarios para el caso del IS, demostró un resultado significativo entre la 

presencia/ausencia de efectos secundarios en el grupo de adolescentes (p=0.002) al igual 

que en el grupo de adultos (p=0.01) (Ver tabla 6). 

 

Tabla 6: Análisis de las variables de edad a asociados los efectos secundarios del IS 

Grupos de edad Total Con 
efectos 

OR IC 95% Sin 
efectos 

OR IC 95% Valor de 
P+ 

Adolescentes IS 91  (22,53) 60 (14.85) 1,9355 1,2588-2,9759 31 (7.67) 0,5167 0,3360-0,7944 0.002* 

Adultos IS 313 (77,47) 204 (50.49) 1,8716 1,4840-2,3603 109 (26.98) 0,5343 0,4237- 0,6738 0.001* 

+Se utilizó la prueba de x2  para las comparaciones entre las variables. 

*Un valor de  p <0.05 fue considerado significativo. 

 

 
 

DISCUSION 
 
 
La población de estudio esta obtenida a partir de las pacientes que acuden de forma 

espontánea a la consulta de planificación familiar del Hospital, tuvimos un seguimiento de 

8 años en los cuales algunas pacientes no fue posible  localizarlas debido a su lugar de 

residencia, ya que  radican en comunidades muy alejadas, en cada consulta se revisa de 

forma rutinaria patrón de sangrado,  reacciones secundarias, se registra su peso y se 

procede a realizar especuloscopia en las usuarias de SIU-LNG y a revisión del sitio de 

inserción en el caso de IS. Se generó un modelo de atención en el cual se aprovecha la 

estancia de las pacientes en el consultorio para hacer hincapié en la importancia de la 

prevención de enfermedades de transmisión sexual y a una gran mayor de ellas se les 

practica toma de muestra para citología cervicovaginal o se solicitan cultivos vaginales y/o 

urinarios en presencia de sintomatología referida. 

 

La edad promedio para las aceptantes de SIU-LNG fue de 25.83 +- 7.4 años y 23.16+-4.8 

años para aceptantes de IS. De las cuales en 262 mujeres (20.2%) fueron adolescentes 

entre 13 -19 años aceptantes de SIU-LNG Y 91(22.53%) aceptantes de IS. 

 
El porcentaje de pacientes que presentaron algún tipo de reacción secundaria fue de  

81.48% para aceptantes de IS y de 49.62 % para SIU-LNG. Para IS se han reportado 

estudios en mujeres mexicanas con 100% de frecuencia  de alguna reacción secundaria,4 
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siendo la más frecuente la amenorrea con 58.33%, en nuestro caso lo más frecuente para 

este grupo fue el cambio en el patrón de sangrado  con 16.36%, que se presentan de 

forma intermitente acompañados con periodos de amenorrea y en otro momento de uso 

dentro de los  3 años referían sangrado prolongado o incluso infrecuente, llegando de 

nuevo a la amenorrea y repitiendo un ciclo de alteraciones mixtas.  La segunda causa 

más frecuente de amenorrea fueron 6.78% (51) pacientes, muy por debajo de lo 

reportado. Entre las asociaciones de reacciones secundarias encontramos sangrado 

prolongado y cefalea en 1.6% (12/752), Nauseas y mareo en 1.46% (11/752) y episodio  y 

de manchado y cefalea en 1.33% (10/752). 

 
En el análisis de los 11 estudios por Darney et al. (2009) el sangrado no programado fue 

la principal razón para la suspensión, con una tasa de 14,8% en los EE.UU. y Europa, 

pero sólo un 3.7% en el sudoeste asiático, Chile y Rusia.5      La revisión de Cochrane en 

2007 también evaluó los trastornos de sangrado y la amenorrea asociados con los 

anticonceptivos subdérmicos, constituyen uno de los efectos secundarios más 

importantes, que podrían llevar a una interrupción temprana del método y probablemente 

resultar en un embarazo no deseado si la mujer no utiliza otro método anticonceptivo. Con 

respecto a los trastornos de sangrado, hubo mayor probabilidad de sangrado poco 

frecuente (OR): 1.30; intervalo de confianza (IC) del 95%: 1.04 a 1.63] y sangrado 

prolongado (OR: 1.49; IC del 95%: 1.09 a 2.03), durante un período de referencia de 90 

días, en las participantes que utilizaban Implanon en comparación con las que utilizaban 

Norplant. Además, se observó que la amenorrea era estadística y significativamente más 

elevada en las participantes que utilizaron Implanon comparadas con aquellas que 

utilizaron Norplant (OR: 1.87 e IC del 95%: 1.45 a 2.42 durante 1 año de uso; y OR: 2.14 e 

IC del 95%: 1.63 a 2.81 durante 2 años de uso), y que aumentaba con la cantidad de años 

de uso.6 También en la Guía del National Institute for Health and Clinical Excellence 

(NICE), 2005 en su última revisión de 2014 incluyeron un metaanálisis de ensayos 

clínicos reportó diferencias significativas en la ocurrencia de amenorrea (21.1% en 

usuarias de Implanon versus 4.7% en usuarias de Norplant) e infrecuente sangrado 

(27.3% versus 21.1%), pero no diferencias en sangrado frecuente (6.1% vs 3.4%) o en 

sangrado prolongado (12.1% vs 9%) a los 2 años.7 Así mismo en el Boletín de 

Reacciones adversas al medicamento  de Australia (2003) 8 Desde agosto del 2001, 

recibió 130 reportes de reacciones adversas por etonogestrel incluyendo 37 reportes de 

sangrado vaginal, la mayoría de las cuales describieron un sangrado prolongado 
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(duración 2-26 semanas, mediana 8 semanas). El sangrado generalmente se inició poco 

después de la inserción, pero el tiempo de inicio fue a las 16 semanas. Treinta y tres de 

los 37 pacientes requirieron la extracción del implante. Una paciente fue hospitalizada y 

transfundida con 4 unidades de concentrados de glóbulos rojos. En una publicación de 3 

años de estudio, el 2.8% de los pacientes experimentaron sangrado profuso o prolongado 

con etonogestrel. El sangrado vaginal inaceptable puede ocurrir en ocasiones con el 

implante de etonogestrel y con frecuencia requiere retiro del implante. Dentro de otras 

reacciones adversas reportadas9 que provocaron la interrupción del tratamiento hasta en 

el 1% se encuentran: 5,6 Reacciones adversas  y Efectos no deseados Todos estudios N= 

942  Irregularidades del sangrado 11.1%, Labilidad emocional 2.3%, Incremento del peso 

2.3%, Dolor de cabeza 1.6%, Acné 1.3%, Depresión 1.0%.  

 

En las usuarias de SIU-LNG  tras las primeras causas de efectos indeseables fueron: 

9.41% (148) pacientes con amenorrea, cambios en el patrón de sangrado con 6.3% (99), 

y  3.63% (57) pacientes refirieron presencia de cólicos intermitentes y 3.18 (59) durante 

los 3 primeros meses. 

El uso del SIU-LNG se puede asociar a las irregularidades en el sangrado que tienden a 

estabilizarse entre 3 a 6 meses después de la inserción10. El uso a largo plazo del SIU-

LNG conduce a menudo a la disminución del sangrado menstrual, sangrado infrecuente, o 

amenorrea11,12.  Aproximadamente 17 por ciento de las mujeres experimentarán 

amenorrea por 1 año después de la inserción, y hasta 60 por ciento estarán amenorréicas 

con el uso a largo plazo 13. Todas las irregularidades en el sangrado son reversibles y no 

afectan negativamente la salud de las usuarias14. Así mismo,  encontramos que igual que 

en la literatura nuestras pacientes presentaron amenorrea en un 9.41%, por debajo de lo 

reportado y así como 6.3% con cambio en el patrón de sangrado desde infrecuente hasta 

prolongado, coincidiendo con lo reportado por Diaz, Grimes y otros en relación a este 

hecho y sin afectar la calidad de vida ni la efectividad del método. Debido a que la 

absorción sistémica del levonorgestrel liberado por el SIU-LNG es baja, los efectos 

secundarios hormonales son menos pronunciados que con muchos otros métodos 

hormonales. El tercer lugar en frecuencia la registró el cólico con un 3.63% (57 pacientes), 

Llama especial atención ya fueron más comunes durante los tres primeros meses de uso 

del sistema y responden adecuadamente a la medicación con algún antiinflamatorio no 

esteroideo cíclico (3-5 días a dosis terapéuticas). Algunas pacientes en menor frecuencia  

presento acné y estos efectos secundarios son a menudo transitorios e incluyen acné, 
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dolor de cabeza, cambios en el estado de ánimo, mareos, sensibilidad mamaria, náuseas, 

y retención de líquidos.13 

La prevalencia de asintomáticas fue: de 50.38% (792) pacientes para SIU-LNG y 18.62% 

(140) pacientes para IS respectivamente. 

 

Alteraciones del patrón de sangrado 

El cambio en el patrón del sangrado es el principal motivo de abandono, fallos en el 

cumplimiento y frecuentación en consulta de las usuarias de este tipo de método 

anticonceptivo y por tanto será imprescindible que la usuaria previamente conozca y 

comprenda las alteraciones del patrón de sangrado que pueden presentarse durante el 

uso de un MSG.15. 

La OMS estableció para los sangrados menstruales durante el uso de MSG un periodo de 

Referencia de 90 días con las siguientes definiciones:16 

 

  Amenorrea   Ninguno sangrado 

  Infrecuente   Menos de 2 episodios de sangrado o manchado 

Frecuente Más de 4 episodios de sangrado o manchado 

Regular Tres episodios de sangrado o manchado de unos 5 días de duración cada 

uno 

Irregular La diferencia entre el intervalo libre del sangrado más corto y más largo es 

mayor de 17 días 

Prolongado Al menos un episodio de sangrado o manchado de 10 o más días de 

duración 

Episodio de 

sangrado 

Cuando se requiere el uso de compresas u otro tipo de protección 

Episodio de 

Manchado 

Cuando no se precisa el uso de protección sanitaria 

 

El sangrado irregular y el manchado es común en los primeros 6 meses de uso del SIU-

LNG, pero transcurrido un año de uso la amenorrea o sangrado escaso es normal (Grado 

B)17.  
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Las asociaciones de efectos secundarios más frecuentes en usuarias de SIU-LNG las 

encontramos con alteraciones en el patrón de sangrado como  manchado-cólico 2.42% 

(38/1572), Amenorrea-Ectropion, .89% (14/1572) y  amenorrea-cólico .76% (12/1572).  

Las usuarias del SIU-LNG expresaron su satisfacción con el método; las tasas de 

continuación son de 75 a 82 por ciento en 3 años13. La probabilidad de discontinuar el uso 

debido a la amenorrea aumenta23 solo en aquellas que no acuden a asesoría y revisiones 

periódicas. Sólo 1 a 2 por ciento de las mujeres discontinúan el uso debido a los efectos 

secundarios sistémicos13. El asesoramiento en la pre-inserción acerca de las posibles 

alteraciones en la menstruación puede reducir las tasas de discontinuación del SIU-

LNG24,25   

 

ECTROPION Y DIU 

La prevalencia de ectropión cervical entre las mujeres utilizando Anticoncepción 

Intrauterina varía ampliamente en la literatura.  De nuestras pacientes 2.86% (45/1572) 

desarrollaron un ectropión detectado en la revisión anual y .89% (14 pacientes) en 

asociación con amenorrea, cifras muy diferentes a las reportadas por el grupo de Shu-

Fang en China para el mismo tipo de usuarias fue del 43,2 %18 La prevalencia fue mayor 

(26%) entre los usuarios de DIU  de cobre (IUCD) en un programa de planificación familiar 

Clínica.19 Un  estudio turco mostró que el 14,7% de las mujeres que utilizan IUCD tenía 

ectropión cervical y flujo vaginal, también fueron significativamente mayores entre los 

IUCD usuarios en comparación con las mujeres en Anticonceptivos orales combinados 

(OCP) 20  Se realizó un estudio retrospectivo de 5 años evaluando los registros clínicos 

existentes de los años 2007-2011 para determinar la prevalencia de ectropión cervical y 

factores de riesgo asociados entre los pacientes  con dispositivos intrauterinos para 

anticoncepción (IUCD) que asisten a una clínica de planificación familiar de una institución 

terciaria Lagos, Nigeria, los pacientes con IUCDs se sometieron a un examen pélvico de 

rutina durante las visitas de control :un total de 628 de los cuales setenta y nueve (12,6%) 

tuvieron ectropión cervical, se consideró que el  efecto de irritación por las guías parece 

ser la explicación más aceptada21.  

El estudio evidencio que es significativamente más frecuente la presencia de descarga 

vaginal anormal si se ha tenido un ectropión en comparación con aquellos sin ectropión. 

Una investigación demostró una asociación entre uso de IUCD y de la inflamación cervical 
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y ectropión, o que potencialmente podría dar lugar a cambio en la flora vaginal y provocar 

descarga anormal de Vaginal positivas  para Trichomonas vaginalis  y otras 

enfermedades de transmisión sexual no obtenida como parte de este estudio22.  

Cuando decidí comparar la presencia de algún   efecto secundario con la edad 

encontramos que mientras las pacientes de SIU-LNG no se encontraron significancia 

estadística, no así para las usuarias de IS,  donde el grupo de adolescentes tuvo un OR 

1.93 IC 95% 1,2588-2,9759 y P 0.002, y para el grupo de adultos un OR 1.8716 IC 95% 

1,4840-2,3603 y P 0.00, ambos grupos con  significancia estadística.  

 

AFECTACION AL PESO 

En la evaluación del aumento de peso con los dos sistemas encontramos un aumento de 

peso mayor 31.1% (234/508) en la usuarias de IS contra 12.5% (197/970) en usuarias de 

SIU-LNG (Ver Tabla 3), así mismo se detectó que este incremento de peso fue gradual en 

la usuarias de IS mostrando un patrón de mayor incremento entre ganancias de peso de 

1-2 kg con un total de 12.9% (97/508), seguido de aumento entre 3-4 kg del 7.7% (58/508) 

y  mayor a 5 kg con 10.5% (79/508),  así mismo 36.5% de las pacientes con IS no 

reportaron incremento alguno. Y comparando con los incrementos registrados con SIU-

LNG encontramos que: la frecuencia más importante fue en 1 kg de peso con 

8.6%(135/970), a seguir 2 kg 3.6% (57/970) y más de 3 kg .3% (5/970) con un  49.2%  no 

reportaron modificación del mismo (ver tabla 3) 

Un meta-análisis reportó incremento del peso en el 8.7% de las usuarias de Implanon y 

Norplant a los 4 años7. Los eventos adversos más comunes, además de sangrado no 

programado que se consideraron posible, probable o definitivamente relacionadas con el 

implante de etonogestrel incluyeron dolor de cabeza 16%, aumento de peso 12%, acné 

12%, sensibilidad de los senos 10%, labilidad emocional 6% y dolor abdominal 5%5.  

Cambios en el peso más frecuente entre usuarias de hormonales de progesterona puede 

ser de los motivos más frecuentes de abandono. Sin embargo, poco apreciable entre 

usuarias de implantes y raro en usuarias de DIU-LNG15.  
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CONCLUSIONES: 

En las Usuarias de Implante subdérmico la presentación de reacciones secundarias es 

mínima y no requieren medicación para el manejo de las mismas, sin embargo 

comparándolas por grupo de edad encontramos significancia estadística en ambos 

grupos. 

En las usuarias de SIU-LNG la presentación de reacciones secundarias es aún menor y la 

comparación por grupos de edad no es significativa. 

El aumento de peso en nuestras usuarias este no fue motivo de manejo especial durante 

el uso del equipo, razón por la cual concluyo que son métodos con una tolerancia a 

incremento que puede ser incluso un incremento normal por factores dietéticos. 
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