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1. INTRODUCIÓN 

1.1  CONSEJO ANTICONCEPTIVO Y ANTICONCEPCIÓN HORMONAL 

La planificación familiar se fundamenta en el derecho de los padres a determinar 

libremente el número de hijos, y en la información para hacerlo (1,2). La Sociedad Española de 

Ginecología y Obstetricia (SEGO) define el consejo anticonceptivo como la práctica sanitaria en 

la que se aporta “información equilibrada y objetiva de cada método anticonceptivo para que 

en el contexto del individuo o la pareja se escoja el más idóneo, y así conseguir un óptimo 

estado de salud sexual y reproductivo (3). 

La anticoncepción hormonal constituye el segundo método anticonceptivo más 

utilizado en nuestro país. La encuesta Daphne de 2009 sobre hábitos anticonceptivos en 

España indica que el 79% de las mujeres en edad fértil regulan su fertilidad con algún método 

anticonceptivo. El método más utilizado es el preservativo con un 37 % de usuarias, seguido de 

la anticoncepción hormonal empleada por el 24 % de las encuestadas en sus diferentes vías de 

administración (4).  

1.2  CRITERIOS DE ELEGIBILIDAD 

En la elección del método anticonceptivo tan importantes son los criterios médicos 

como las preferencias de los usuarios. Los factores a tener en cuenta respecto a la mujer son la 

edad, actividad sexual, su plan reproductivo, sus antecedentes patológicos y la actitud que, 

tras ser informada, tiene hacia el método (cumplimiento, aceptación de cambios patrón de 

sangrado…). Los mayores determinantes de la aceptación son la eficacia, el control del ciclo y 

los efectos secundarios (5). 

La OMS clasifica diferentes situaciones médicas en cuatro categorías según la 

elegibilidad del método anticonceptivo. El contenido de este documento tiene por objetivo 

orientar los programas de planificación familiar, recomendando el uso de anticonceptivos en 

determinadas pacientes. Tabla 1. 

CATEGORÍA  CON CRITERIO CLÍNICO CON CRITERIO 
CLÍNICO LIMITADO  

1 Use el método en cualquier circunstancia Sí 

(Use el método) 
2 En general, use el método 

3 El uso del método generalmente no se recomienda 
a menos que otros métodos más adecuados no 
estén disponibles o no sean aceptados 

No 

(No use el método) 

4 No se debe usar el método  

Tabla 1. Criterios médicos de elegibilidad para el uso de anticonceptivos 
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1.3  ANTICONCEPCIÓN CON SÓLO GESTÁGENOS 

El principal objetivo de los anticonceptivos con gestágeno sólo es evitar los efectos 

secundarios metabólicos y clínicos de los estrógenos. Son una opción en mujeres con alguna 

contraindicación para la toma de estrógenos, que presentan efectos secundarios debidos, al 

componente estrogénico de los anticonceptivos hormonales combinados, lactantes o que 

optan por la comodidad de un método de liberación a largo plazo.  

Existen diferentes formas de anticonceptivos con gestágeno sólo: oral, implantes 

subdérmicos, DIU e inyectable. La eficacia anticonceptiva de todos los métodos de sólo 

gestágenos es alta, con un índice de Pearl inferior a la unidad. Tabla 2. 

MÉTODO ANTICONCEPTIVO EFICACIA TEÓRICA 

GESTÁGENO INYECTABLE 0.3 

DIU LEVONOGESTREL 0.1 

IMPLANTES SUBCUTÁNEOS 0.05 

PÍLDORA DE DESOGESTREL 0.41 

Tabla 2. Eficacia anticonceptiva de los métodos sólo gestágenos 

Una de las ventajas que ofrecen los implantes y otros métodos como el dispositivo 

intrauterino es que no dependen de la persona que los utiliza, a diferencia de otros métodos 

anticonceptivos, como los preservativos, los anticonceptivos inyectables y los anticonceptivos 

orales combinados. Por lo tanto, los implantes y los dispositivos intrauterinos no presentan 

diferencias en las tasas de efectividad entre el "uso perfecto" y el "uso típico" (7). Tabla 3. 

MÉTODO ANTICONCEPTIVO Índice de Pearl 
Uso Habitual 

Índice de Pearl 
Uso Perfecto 

AOC 8 0.3 

Parche transdérmico 8 0.3 

Anillo Vaginal 8 0.3 

Inyectable combinado 3 0.05 

DIU Levonogestrel 0.1 0.1 

Implantes de gestágenos 0.05 0.05 

Tabla 3. Tasas de efectividad entre el uso habitual y el uso perfecto 

El patrón de sangrado irregular es uno de los efectos secundarios más frecuentes de 

los anticonceptivos que sólo contienen gestágeno y constituye la causa más frecuente de 

abandono o rechazo del método. Por tanto, un buen asesoramiento es fundamental antes de 

su inserción para aumentar la tasa de continuidad (8). Con la finalidad de unificar los conceptos 

relacionados con el patrón de sangrado de los diferentes métodos anticonceptivos, la 

Organización Mundial de la Salud (OMS), propuso en el año 1997 la utilización de los periodos 

de referencia de noventa días en lugar del ciclo clásico de veintiocho días: 

� Amenorrea: No sangrado. 

� Sangrado infrecuente: menos de dos episodios de sangrado o manchado. 

� Sangrado frecuente: más de cuatro episodios de sangrado o manchado. 

� Sangrado regular: tres episodios de sangrado o manchado de unos cinco días de 

duración cada uno. 
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� Sangrado irregular: diferencia entre el intervalo libre de sangrado más corto y más 

largo es mayor de diecisiete días. 

� Sangrado prolongado: al menos un episodio de sangrado o manchado de diez o 

más días de duración. 

1.4  IMPLANTES SUBDÉRMICOS 

A continuación, se expone la composición, características y peculiaridades de los dos 

de los implantes que se incluyen en el estudio: 

Implanon®   

Tiene una duración de tres años. Está formado por una sola varilla que contiene 68 mg 

de etonogestrel, gestágeno de 3ª generación. Inicialmente tiene una liberación de 60 a 70 

mcg/día, decreciendo de 45 a 35 mcg/día al final del primer año, de 30 a 40 mcg/ día al final 

del segundo año y de 25 a 35 mcg/día al final del tercer año (9).  

Se debe colocar por personal especializado, introduciéndolo en la cara interna del 

brazo, como complicaciones posibles en cuanto a la inserción se han descrito hematoma, 

dolor, irritación local y posible riesgo de infección. Confiere protección tras las primeras 24 h 

postinserción y una vez desinsertado se restablece la fertilidad, habiéndose comprobado 

ovulación dentro de las 3 primeras semanas en más del 90% de las pacientes. Los trastornos 

del ciclo menstrual son frecuentes, presentándose hasta en un 50 % hemorragias irregulares o 

prolongadas y sólo en el 20% de las pacientes amenorrea. El sangrado irregular es la primera 

causa por la que las usuarias suspenden su uso llegando hasta un 36% (10). 

Jadelle®  

 Tiene una duración de cinco años. Está formado por dos varillas de 2,5mm de diámetro y 

43 mm de longitud. Cada varilla contiene 75 mg de Levonorgestrel. La tasa de liberación de 

levonogestrel es de aproximadamente de 100 µg/día en el primer mes siguiente a la inserción, 

para disminuir a aproximadamente 40 µg/día al cabo de 1 año, 30 µg/día después de 3 años y 

alrededor de 25 µg/día después de 5 años. 

 Los ensayos clínicos han demostrado que la eficacia anticonceptiva de los implantes 

Jadelle disminuye a partir del cuarto año de utilización. Por tanto, después de 4 años de uso 

deberá considerarse la extracción de los implantes Jadelle y su sustitución por otros nuevos, 

sobre todo en mujeres que pesan más de 60 kg ya que la concentración plasmática de 

levonorgestrel es más baja al final del periodo de vida útil del implante y es inversamente 

proporcional al peso corporal (11). 

2. OBJETIVOS 

�  Identificar las características epidemiológicas de las usuarias de implantes subdérmicos. 

� Analizar las indicaciones de inserción y de retirada de las usuarias de implantes 

subdérmicos. 
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�  Evaluar la adherencia al método estudiado (implantes subdérmicos) con el grado de 

satisfacción, el tiempo promedio de utilización, efectos adversos y alteraciones en el 

patrón de sangrado. 

 

3. MATERIAL Y MÉTODOS 

 El trabajo realizado es un estudio retrospectivo y descriptivo con la finalidad de 

determinar las características demográficas de las usuarias de implante subdérmico y analizar 

las indicaciones de inserción y retirada de los implantes, el patrón de sangrado y los efectos 

secundarios más frecuentemente referidos por las pacientes a los tres meses de inserción.  

Para esto se trabajó con una muestra representativa de 150 usuarias de implante 

subdérmico, 127 de Jadelle® y 23 de Implanon®. Se incluyeron a mujeres que acudieron a la 

consulta de Planificación Familiar del centro de especialidades “Inocencio Jiménez” (Hospital 

Clínico Universitario Lozano Blesa de Zaragoza) a lo largo de siete años. 

Los  datos analizados fueron obtenidos de los registros clínicos informatizados del 

Hospital Clínico Universitario Lozano Blesa (HP Doctor 2.21, Hewlett-Packard Española S.A.) y 

del registro clínico de la consulta de planificación familiar del centro de especialidades 

“Inocencio Jiménez”. 

Para la elaboración de la base de datos se utilizó el programa Microsoft Office Access 

versión 2007, mientras que el análisis estadístico de los resultados se realizó mediante el 

programa SPSS versión 15.0. (SPSS Inc., Chicago, United States). 

Variables recopiladas a estudiar: 

1. Edad y paridad de la usuaria:  

Edad en años naturales en el momento de inserción del implante.  

2. Empleo de algún método anticonceptivo previo al implante 

3. Razón para la elección del método:  

Se dividió en tres grupos en función de que la razón se considerará una ventaja 

del implante, un inconveniente de otros métodos o fuera un recambio de 

implante. 

 

3.1 Ventajas del Implante Subdérmico: 

 

• Alta Eficacia (superior al 99%):  

La revisión de once estudios internacionales demostraron que el índice de 

Pearl es 0.00 (IC 95% 0.00-0.20) (12). 

• Larga Duración:  

Método anticonceptivo de tres o cinco años de duración con rápido retorno a 

la fertilidad tras su extracción. 
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• Satisfacción de otras usuarias: 

Un estudio reciente ha demostrado que ocho de cada 10 mujeres que usa el 

implante están satisfechas o muy satisfechas con él (13). 

• Comodidad:  

Usuarias que refirieron dicho término donde se engloban múltiples ventajas 

como mayor tiempo de protección, mayor seguridad ante el embarazo, más 

fácil de usar, etc 

• Situaciones especiales:  

Por todas las ventajas anteriormente citadas, supone un método de elección 

en usuarias con situaciones especiales como la deficiencia mental. 

 

3.2 Inconvenientes de otros métodos: 

 

• Mala cumplimentación de otros métodos:  

El implante supone una opción anticonceptiva eficaz que no depende del 

cumplimiento de la usuaria. 

• Contraindicación de anticoncepción hormonal combinada:  

Al aplicar los criterios de elegibilidad para uso de anticonceptivos de la OMS, 

existen mujeres que presentan condiciones que contraindican el uso de 

anticonceptivos con estrógenos. 

• Rechazo de otros métodos de sólo gestágenos: 

Usuarias que rechazaron otros métodos de larga duración como el dispositivo 

intrauterino con gestágeno o la inyección intramuscular por diferentes 

motivos como son el tiempo medio de reaparición de la menstruación o el 

lugar de inserción en el caso del dispositivo intrauterino. 

 

3.3 Recambio del implante 

 

4. Razón para la retirada del implante  

5. Tiempo promedio de uso del implante  

6. Satisfacción con el uso del Implante 

7. Patrón de sangrado y efectos secundarios 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

4. RESULTADOS 

Los resultados del estudio

corresponde a usuarias de Jadelle® y el 

usuarias de ambos implantes, se encuentra que la edad promedio de

años, con una edad mínima de 13

Gráfico 1.   

 

Gráfico 1.  Distribución de la e

Y en relación a los antecedentes reproductivos de las usuarias, el promedio en el 
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previo y del total de las usuarias de Imp

Gráfico 2. 
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Los resultados del estudio muestran que del total de usuarias del implante, el 

corresponde a usuarias de Jadelle® y el 15.33% de Implanon®. En relación a la edad de las 

usuarias de ambos implantes, se encuentra que la edad promedio de las usuarias 

mínima de 13 años (usuaria con deficiencia mental) y máxima de 47

Distribución de la e dad de las usuarias de implantes

Y en relación a los antecedentes reproductivos de las usuarias, el promedio en el 

inserción fue de una gestación y un parto. 

Respecto al empleo de algún método anticonceptivo previo al implante, se 

que del total de las usuarias de Jadelle®, el 85.05% empleó algún método anticonceptivo 

del total de las usuarias de Implanón®, el 95.65% empleó previamente otro

 

Gráfico 2. Empleo de algún método anticonceptivo previo
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indicó en pacientes con situaciones especiales, principalmente, deficientes mentales (19.59%) 

y seguido, en  proporción similar, le siguen

duración (12.37%) y el consejo de otras usuarias satisfechas (12.37%).

Gráfico 3 . Razón para la elección del método

En un 32% del total de las usuarias se insertó el implante porque tenían contraindicado 

el uso de anticoncepción hormonal 

sólo gestágeno de larga duración (

métodos (41.66%), por ejemplo, olvidos frecuentes en la toma.

     Gráfico 4. Razón para la elección del método

Y finalmente, en un tercer grupo se encuentran las pacientes en las que la elección del 

método era tras uso previo del mismo, es decir, se trató de un recambio, y corresponde a un 

3.33% del total de la muestra.
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indicó en pacientes con situaciones especiales, principalmente, deficientes mentales (19.59%) 

proporción similar, le siguen como razones de elección del método, su larga 

y el consejo de otras usuarias satisfechas (12.37%). Gráfico 3.

 

. Razón para la elección del método -Ventajas del implante.

 

n 32% del total de las usuarias se insertó el implante porque tenían contraindicado 

el uso de anticoncepción hormonal combinada (29.17%), porque rechazaron otros métodos

sólo gestágeno de larga duración (29.17%) o porque referían mal cumplimiento de otros 

métodos (41.66%), por ejemplo, olvidos frecuentes en la toma. Gráfico 4. 

 

Razón para la elección del método - Inconvenientes de otros métodos
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3.33% del total de la muestra. 

22

12

12

VENTAJAS     97 (64.67%)

ALTA EFICACIA

LARGA DURACIÓN

SATISFACCIÓN DE OTRA USUARIA

COMODIDAD

SITUACIONES ESPECIALES

20

INCONVENIENTES DE 
OTROS MÉTODOS  

48 (32%)
MAL CUMPLIMIENTO DE OTROS MÉTODOS

CONTRAINDICACIÓN DE AHC

RECHAZO DE OTROS MÉTODOS

indicó en pacientes con situaciones especiales, principalmente, deficientes mentales (19.59%) 

como razones de elección del método, su larga 

Gráfico 3. 

Ventajas del implante.  

n 32% del total de las usuarias se insertó el implante porque tenían contraindicado 

%), porque rechazaron otros métodos de 

referían mal cumplimiento de otros 

Inconvenientes de otros métodos  

finalmente, en un tercer grupo se encuentran las pacientes en las que la elección del 

método era tras uso previo del mismo, es decir, se trató de un recambio, y corresponde a un 

VENTAJAS     97 (64.67%)

SATISFACCIÓN DE OTRA USUARIA

SITUACIONES ESPECIALES

INCONVENIENTES DE 
OTROS MÉTODOS  

MAL CUMPLIMIENTO DE OTROS MÉTODOS



 

 

La siguiente variable estudiada fue la razó
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Gráfico 5
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La siguiente variable estudiada fue la razón de retirada del implante

las indicaciones de retirada junto a la incidencia de las mismas. 

Gráfico 5. Razón para la retirada del implante. 

Dentro de las razones de retirada, tenemos registrado un caso de gestación

, que ante el deseo de continuar con el embarazo

usuaria y aunque no existe suficiente evidencia respecto al efecto teratógeno del método, se 

debe retirar el implante en dicho caso. 
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embargo, la fluctuación de peso durante la edad reproductiva es muy común y no existe 

suficiente evidencia que apoye la asociación casual  (14). 

Finalmente, respecto al patrón de sangrado se utilizó la terminología 

OMS con periodo de referencia de noventa días, con los términos definidos anteriorme

total de usuarias estudiadas en este trabajo, un 20,67% referían amenorrea, un 10, 67% 

sangrado infrecuente, un 12% un sangrado frecuente, mientras que presentaban

y sangrado regular un 30%. Y cuatro usuarias, que corresponde al 2.66%

trón de sangrado ya que no acudieron al control. Gráfico 
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5. DISCUSIÓN 

A lo largo de los años, este método ha sido estudiado y aceptado en diversos países, 

por lo que se considera como el más seguro y eficaz, se utiliza en más de 60 países y por más 

de 11 millones de mujeres. Además, se sabe que los métodos de larga duración con sólo 

gestágenos como el implante, son altamente coste-efectivos. 

La limitación principal de este trabajo es que se trata de un estudio realizado en un 

solo centro asistencial y de forma no aleatoria, por tanto, disminuye su validez interna y no se 

puede extrapolar a otras poblaciones. Además, puede existir cierto sesgo respecto a la 

percepción de la usuaria con el método ya que tal y como muestran los resultados son mujeres 

que han utilizado un método anticonceptivo previo. 

Del total de mujeres que acuden a la consulta de Planificación Familiar de nuestro 

centro de especialidades, sólo se ha podido realizar el estudio con 150 usuarias de implante, 

debido a olvidos o a falta de tiempo para registrar la información de todas ellas por la presión 

asistencial. El pequeño tamaño muestral y la ausencia de grupo control, hacen que el estudio 

tenga poco valor científico. 

Creo que aportaría mucha más información si se recopilasen más datos de las usuarias 

como por ejemplo, los  problemas referidos con los métodos anticonceptivos utilizados 

previamente al implante, datos relacionados con la vida sexual como son el número de 

parejas, la frecuencia de relaciones o la estabilidad de pareja, el estado civil de la usuaria o el 

nivel de estudios. También sería interesante realizar una comparativa de antes y después de la 

inserción del implante respecto al peso corporal, a cambios en el carácter o en el apetito 

sexual, pesando a cada mujer en la consulta y utilizando encuestas o escalas que permitieran 

una cuantificación más objetiva.   

Además de la razón de retirada del implante, sería útil conocer las complicaciones 

existentes en la retirada. Revisando la bibliografía, se sabe que la incidencia de complicaciones 

en la extracción es baja (1.3%) y entre las complicaciones más frecuentes se encuentran la 

rotura, la migración del implante o la dificultad de localizar el implante (15). Y en cualquier caso, 

ante un implante no palpable se debe recurrir a la ecografía o a la resonancia magnética. 
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6. CONCLUSIONES 

 

� Más del 50% de nuestras mujeres usuarias de implante se encuentran entre los 25 y 36 

años de edad y solamente tienen un hijo, lo que significa, que se trata de una buena 

alternativa anticonceptiva en la edad reproductiva y para mujeres que todavía tienen 

deseos genésicos por cumplir. 

 

� Tal y como se describe en el punto anterior, los implantes se colocaron en mujeres de 

edades próximas a los 30, por tanto, son usuarias que ya han empleado algún método 

anticonceptivo previo, en nuestro estudio se calculó que correspondía al 85-95% de las 

usuarias. 

 
� Respecto a la elección del implante como método, la razón más importante es la 

comodidad, la seguridad que otorga frente el embarazo, seguido del tiempo de protección 

anticonceptiva. 

 

� El tiempo promedio de uso fue mayor de un año en las usuarias que decidieron por algún 

motivo retirarse el implante antes de lo que indica la ficha técnica, por tanto, dado que es 

mayor a un año y próximo a los dos años (tiempo promedio 20.38 meses), se puede 

considerar marcador indirecto de satisfacción. 

 

� En relación a los efectos adversos referidos en nuestras mujeres, el acné se trata de un 

evento que puede mejorar, producirse o incluso empeorar durante el uso del ímplate, y 

que en cualquier caso se debe advertir a la usuaria de que no existen interacciones 

conocidas con los tratamientos del acné. 

 

� El implante subdérmico, por ser un método reversible de larga duración que precisa de la 

ayuda de un profesional de la salud para su retirada, hace que su interrupción sea 

controlada por el personal médico con el reforzamiento a su adherencia si precisa o el 

cambio a otro método inmediatamente tras su retirada sin que existan intervalos libres de 

anticoncepción. 

 

� Tal y como se cita en la última Conferencia de Consenso sobre Actualización de la 

Contracepción Hormonal donde se actualizan las revisiones existentes sobre métodos 

anticonceptivos con sólo gestágenos  se pone de manifiesto, al igual que en nuestro 

estudio, que el sangrado prolongado es la principal causa de discontinuación del método. 

 

� Las mujeres deben ser informadas acerca de los probables patrones de sangrado que 

pueden ocurrir con el implante. Deben saber que el 20% de las usuarias no tienen 

sangrado, mientras que casi el 50% tendrá un sangrado frecuente, infrecuente o 

prolongado. 
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