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INTRODUCCIÓN 

Existen multitud de métodos anticonceptivos  eficaces para evitar gestaciones no deseadas y 

poder planificar la etapa reproductiva de las mujeres.  

En la actualidad contamos con diversos métodos anticonceptivos como la anticoncepción 

hormonal combinada, métodos naturales, métodos de barrera, dispositivo intrauterino, 

esterilización. Centraremos la atención en aquellos anticonceptivos que son reversibles y de 

larga duración. Centraremos la atención en los anticonceptivos reversibles de larga duración. 

Se entiende por anticonceptivo reversible de larga duración (ARLD) aquellos métodos sin 

necesidad de adherencia activa una vez iniciados y que no requieren atención más frecuente 

que cada 3-5 años. Los métodos disponibles de este tipo en España  incluyen dos dispositivos 

intrauterinos (DIU de cobre y de levonorgestrel),  el implante subcutáneo y la inyección de 

gestágenos de depósito vía intramuscular. 

Se caracterizan por un bajo índice de fallo y altos índices de continuidad además de que la 

mujer puede decidir el momento de su retirada con la consiguiente recuperación de la 

fertilidad (mención aparte merece la inyección de gestágenos de depósito en este sentido). 

Debemos de conocer el perfil de las usuarias de estos métodos anticonceptivos con el fin de 

poder ofrecer mejor información y seleccionar el anticonceptivo que más se adapte a las 

necesidades de cada mujer ya que con ello mejoraremos el cumplimiento y aumentara la 

satisfacción por parte de la usuaria.  

El presente trabajo pretende establecer el perfil de la usuaria de ARLD en la población de 

Guadalajara con el fin de poder ofrecer un consejo contraceptivo idóneo a cada paciente. 

Centraremos la atención en el implante subdérmico y los dos tipos de DIU existentes en el 

mercado (hormonal y de cobre) 

1.1 Tipos de ARLD  

• DIU Levonorgestrel 

Sistema liberador de levonorgestrel dentro de la cavidad uterina. Está formado por una 

estructura en forma de T que incorpora sobre su brazo vertical una cápsula que contiene 52mg 

de levonorgestrel. Esta hormona es liberada en pequeñas cantidades en la cavidad uterina, con 

una tasa inicial de liberación de 20 mcg en 24 horas, reduciéndose aproximadamente a           10 

mcg/24 horas después de 5 años.  



- Duración: 5 años 

- Índice de Pearl 0,13 

 

Figura 1. DIU levonorgestrel 

 

• DIU cobre 

Habitualmente tiene forma de “T” encontrándose el cobre en la rama vertical y presenta unos 

finos hilos de nylon para facilitar la extracción. 

Libera cobre, que es una sustancia tóxica para los espermatozoides, produce una reacción 

inflamatoria en el útero y afecta a la contracción del mismo dificultando el ascenso de dichos 

espermatozoides. 

 

 

Figura 2. Diferentes tipos DIU cobre 

 

- Duración: 4, 5 o 10 años, dependiendo de ficha técnica 

 

 



En cuanto a la recuperación de la fertilidad, tanto para DIU-Cu como DIU-LNG, se han llevado a 

cabo multitud de estudio, encontrándose resultados contradictorios entre ellos. Los primeros 

estudios mostraban un aumento de esterilidad entre las usuarias, pero estos estudios contaban 

con varios sesgos.  En estudios posteriores no se ha encontrado un retraso en la fertilidad tras 

la retirada de DIU tanto para DIU cobre como DIU Levonorgestrel. 

• Implante subdérmico 

Implante radiopaco que contiene 68mg de etonogestrel con una velocidad de liberación  de 60-

70 mcg/día en las semanas 5 a 6 y disminuye aproximadamente hasta 35-45mcg/día al final del 

primer año, a 30-40mcg/día a finales del segundo año y a 25-30 mcg/día al final del tercer año.  

- Duración es de tres años.  

- Índice de Pearl = 0,04 

Los niveles séricos de etonogestrel se hacen indetectables a los pocos días de su extracción, 

con recuperación de la fertilidad inmediata. A los seis meses de su retirada el 60% de las 

usuarias conseguían gestación. La duración de uso del implante no influye en la probabilidad 

de embarazos posteriores (Darney, 2000; Glassier, 2002) 

 

Figura 3. Implante subdérmico 

• Gestágenos de depósito por vía intramuscular 

Consiste en la administración de 150 mg de acetato de medroxiprogesterona vía intramuscular. 

La primera inyección se administra dentro de los cinco primeros días del ciclo menstrual y las 

siguientes cada 12 semanas. 

Elevada eficacia, índice de Pearl < 1% 

Tras la última inyección se suele recuperar la ovulación hacia los 200 días. El tiempo en 



recuperar la fertilidad no aumenta con el tiempo de uso.  En un estudio de 2004 elaborado por 

Hasan & Killick mostraba que el tiempo de espera hasta conseguir embarazo tras el cese de  la 

anticoncepción inyectable fue tres veces superior que tras el cese de uso de preservativo- 

 

 

1.2 Ventajas de ARLD 

Es una ventaja común a todos los ARLD su facilidad de uso y la poca colaboración-seguimiento 

que precisan por parte de la paciente.  

Tienen una duración que va desde los 3 años para implante subdérmico hasta los 10 años 

(determinado tipo de DIU cobre) por lo  que pueden ofrecer una anticoncepción   duradera y 

de gran eficacia  en aquellas paciente que así lo desean sin necesidad de someterse a una 

intervención quirúrgica u con las consecuencias de la irreversibilidad que generan esos 

métodos. 

Ventajas de DIU levonorgestrel 

− Sangrado menstrual abundante. En las usuarias de este sistema, sin sangrdo menstrual 

abundante  los estudios prospectivos han documentado un aumento en la 

hemoglobina, dentro de un rango de 0.5 a 1.6 g/dL, así como una disminución en la 

dismenorrea. En mujeres que sufren sangrado menstrual abundante, el uso de un 

sistema intrauterino de levonorgestrel es a menudo terapéutico. Los resultados de 

numerosos estudios heterogéneos prospectivos muestran una disminución en la 

medición de pérdida estimada de sangre menstrual, estimada en 74%, a 97%; y una 

reducción en el número de días de sangrado en 50%(1) 

− Endometriosis: reducción en la dismenorrea y el dolor pélvico. Aunque los datos son 

escasos, las mujeres que desean anticoncepción y que tienen dolor por endometriosis 

pueden ser candidatas razonables para una prueba del sistema intrauterino de 

levonorgestrel (2) 



1.3 Efectos secundarios ARLD  

El principal efecto secundario, que no tiene repercusión clínica, pero si interfiere en la 

satisfacción y continuidad de uso es el sangrado menstrual abundante.  

Lo habitual es un sangrado intermenstrual más frecuente en los  tres primeros meses que va 

disminuyendo a partir de los tres meses. Un 20% de las usuarias entran en amenorrea  u oligo 

menorrea después de los seis meses de uso (Haukkamaa, 1986) 

La cefalea es otro de los efectos secundarios que refieren las usuarias de dispositivos 

intrauterinos pero  en mucha menor medida (8,5%) 

Cambios en el peso: 20,7% 

Mastalgia: 9,1% 

Cambios de humor 

Pueden producir quistes foliculares asintomáticos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. OBJETIVOS 

Objetivo principal 

• Elaborar el perfil de la usuaria de métodos ARLD en la población de Guadalajara. 

• Valorar el grado de satisfacción de las usuarias  de ARLD. 

Objetivos secundarios 

• Conocer los motivos por los que las usuarias deciden cambiar a estos métodos. 

• Valorar si el patrón de sangrado influye a la hora de decantarse por un tipo 

determinado de ARLD. 

• Valorar si la información sobre los efectos secundarios y el tiempo de uso interfiere en 

la satisfacción 

 

3. MATERIAL Y MÉTODOS 

-  Estudio epidemiológico descriptivo trasversal retrospectivo 

- Población del estudio y nº total de sujetos: se incluyeron todas aquellas mujeres que 

acudieron a la consulta de inserción y retirada de anticonceptivos reversibles de larga 

duración (ARLD) a las cuales se les insertó un anticonceptivo de este tipo durante su 

marzo 2012-marzo 2013. Se obtuvo n = 141 

- Diseño del estudio: El estudio se realizó mediante encuesta telefónica a aquellas 

mujeres citadas en la consulta de inserción y retirada de ARLD. La encuesta fue 

realizada por el profesional después de informar del estudio y de  que la mujer 

aceptara verbalmente participar en el estudio. 

- EL estudio ha sido aprobado por el CEIC del Hospital Universitario de Guadalajara 

-  La selección de las participantes se realizó mediante la búsqueda en base de datos de 

todas las mujeres que tenían cita en  la consulta de inserción y retirada de ARLD 

durante su primer año de actividad. En este caso la n = 241 pero 100 fueron excluidas 

del estudio por no colocación del ARLD o no localizables telefónicamente. 



 

 

 

 

- La encuesta consta de tres partes donde se interroga sobre distintas variables: variables 

sociodemográficas, variables clínicas y la encuesta propiamente dicha (Anexo 1). 

- EL grado de satisfacción con el método anticonceptivo se evaluó mediante la escala de 

Likert 

Entre los principales motivos de no colocación del método 

encontramos: cambio de opinión (36%), miedo a la colocación 

del mismo (26%) y el precio del anticonceptivo (21%). 



- Variables a analizadas: país de nacimiento, edad, número de hijos, pareja estable, 

patrón de sangrado (tipo menstrual y cantidad), ARLD elegido, motivo de cambio a 

ARLD, si recibió información sobre el patrón de sangrado, grado satisfacción y tiempo 

de uso. 

Análisis estadístico 

- Se analizaron los datos mediante el programa SPSS 15.0 

- Se calcularon los estadísticos descriptivos y frecuencias (medias y medianas) de las 
variables cuantitativas. 

- Se usaron tablas de contingencias para el análisis de múltiples variables a la vez. 

- Se tomó como nivel de significación estadística un valor de p inferior a 0.05. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. RESULTADOS 

• Lugar de nacimiento 

EL 77% de nuestra población eran mujeres españolas seguido, pero en menor medida, 

de mujeres Sudamericanas (12%) y un 8% mujeres de Europa del Este. En el 3% de 

otros se incluyeron mujeres asiáticas y africanas. 

 

• Edad media  

  Las edades de toda la muestra siguen una distribución normal, con una mediana  de  

35-39 años. 

 



• Nivel de estudios alcanzado 

Un 60% de las mujeres de nuestra muestra tenían estudios secundarios seguido 22%  

con estudios superiores y un 12% con estudios primarios y tan sólo un 1% sin estudios 

 

• Situación laboral 

Como se puede observar, el 50% de las mujeres de la muestra trabajaban por cuenta 

ajena, seguido por un 20% que estaban en situación de  desempleo. Un 13% de las 

mujeres eran estudiantes. El resto de la muestra se dividía en mujeres que trabajaban 

por cuenta propia, trabajo doméstico, invalidez o incapacidad. 

 



• Número de hijos 

Un 54% de las mujeres  de nuestra población tenían 2 hijos; un 24% sólo tenían 1 hijo. El 

13% de las encuestadas no tenían ningún hijo. 

 

• Pareja estable 

La gran mayoría de las mujeres del estudio tenían pareja estable (90%).  

 

• Cantidad de sangrado menstrual 

Las usuarias que se decantaron por DIU hormonal presentaban reglas irregulares y en mayor 

cuantía que las usuarias de DIU cobre e implante, siendo estos resultados estadísticamente 

significativos. 

 



 

• Tipo menstrual 

Se encontraron diferencias estadísticamente significativas en cuanto al uso de un tipo de ARLD 

y la regularidad del ciclo menstrual. Las altercaciones de regularidad en ciclo menstrual no 

influyo  en las usuarias de implante subdérmico. En cambio, las mujeres con ciclos menstruales 

regulares se decantaron en su mayoría por el DIU de cobre 

 

 



• Anticonceptivo utilizado  previamente 

El 47% de las  de las encuestadas  utilizaba como método anticonceptivo previo la 

anticoncepción hormonal combinada, en sus distintas vías de administración. En 

segundo lugar el método más usado tras la AHC fueron los métodos barrera 

(preservativo) en un 25%. Es importante resaltar que a pesar de la información 

disponible que hay acerca los métodos anticonceptivos, un 10% de nuestra muestra no 

utilizaba ningún método anticonceptivo. El implante subdérmico  sólo era usado por el 

3 % de nuestra población muestral. 

 

• Motivo de cambio 

El 27% de las mujeres de nuestro estudio decidieron cambiar  a un ARLD por la 

comodidad del método. En segundo lugar los motivos por los que las encuestadas 

decidieron cambiar de método fueron para evitar olvidos (15%) o por sangrado 

menstrual abundante (15%). En menor medida otros motivos fueron: fiabilidad del 

método, patología médica o el miedo a tomar hormonas. Tan solo un 2% se decantó 

por estos métodos por su reversibilidad. 



 

• ARLD elegido 

La gran mayoría de las  mujeres se decantaron por el dispositivo intrauterino, tanto 

hormonal como de cobre (44% y 40% respectivamente).  El 16% de las encuestadas se 

decantaron por el implante subdérmico. 

 

 

 



• ARLD elegido en función de la nacionalidad 

La utilización de un ARLD u otro relacionado con la nacionalidad de la usuaria muestra 

diferencias estadísticamente significativas así: 

-  Un 50 % de las españolas se decantaron por DIU Mirena, 37% por DIU cobre y un 13% por 

implante subdérmico 

- Las mujeres de Europa del Este se decantaron en un alto porcentaje por DIU cobre, un 90%, 

mientras que el DIU Mirena fue el menos utilizado (aproximadamente un 2%) 

- Entre las usurarias sudamericanas el método más elegido fue el implante subdérmico en un 

45% de los casos. 30 % eligieron DIU cobre y un 25% DIU Mirena. 

 

 

 

 

 

 

 



Satisfacción 

La satisfacción de las usuarias de ARLD se evaluó mediante la escala de satisfacción de Likert. 

El 46% de las mujeres estaban muy satisfechas con el método usado y un 20% estaban 

satisfechas.  Un 25% de las usuarias no estaban satisfechas con el método elegido. 

 

 

 

Entre los motivos de no satisfacción encontramos como mayoritario el sangrado intermitente 

en un 38% de los casos.  El aumento de peso y la expulsión fuero otra de las causas de no 

satisfacción con el método usado. 

*otros: cefalea, dolor abdominal, dispareunia 



• Información y satisfacción 

Al analizar si la información acerca de los sangrados intermenstruales influía en la 

satisfacción de las usuarias no encontramos resultados estadísticamente significativos. 

Así, el 87% de las mujeres informadas estaban satisfechas mientras que el 10% de las 

no informadas no estaban satisfechas. 

 

• Satisfacción y tiempo de uso 

Las usuarias de ARLD que llevan entre 3-6 meses de uso son las más satisfechas con el 

método. 

 

 



• Recomendación 

Un 85% de las usuarias de ARLD lo recomendarían a otras mujeres o incluso ya lo han 

hecho. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5.  DISCUSIÓN 

A pesar de las ventajas de los métodos anticonceptivos reversibles de larga acción, en Europa 

tan sólo el 12,5%  de las mujeres los utilizan siendo este porcentaje aún menor en las mujeres 

españolas (5%) (3.) Los métodos de barrera y la anticoncepción hormonal combinada, son  los 

métodos reversibles más comúnmente usados, con un 37% uso y un 24 % d respectivamente 

según la encuesta Daphne 2009. Un cambio en el uso de métodos de acción corta a métodos 

anticonceptivos reversibles de larga acción podría ayudar a reducir la tasa de embarazos no 

deseados. En nuestro país se estima que alrededor de  2 millones de mujeres están expuestas al 

riesgo de un embarazo no deseado (4). 

En un estudio europeo en el cual se incluyeron  11.000 mujeres,  se evaluó el perfil de la 

usuaria de ARLD en Europa obteniéndose como perfil: mujer de más de 30 años, con dos o más 

hijos con pareja estable que no deseaba tener más descendencia. El 10% de las mujeres 

encuestadas se decantaron por ARLD y  dentro de éste 10%, el 80% optaron por el dispositivo 

intrauterino tanto hormonal como de cobre (5). En nuestro estudio los datos son similares: 

mujeres de 35-39 años con pareja estable y dos hijos de media. En cuanto a la elección de DIU 

o implante, el 84% de las mujeres de nuestra muestra optaron por el DIU. 

En diversos estudios la tasa de satisfacción entre adolescentes y mujeres jóvenes que usaban 

ARLD fue similar a la encontrada en mujeres de mayor edad (6, 7, 8,9).  La tasa de satisfacción se 

sitúa en torno al 94% (9) en la literatura y en nuestro estudio en torno al 66%. La causa más 

frecuente de abandono del método es el sangrado menstrual intermitente  (10) La satisfacción 

máxima, en nuestro trabajo, se obtuvo  a los 3-6 meses de su uso. La satisfacción no se vio 

afectada si eran previamente informadas sobre el patrón previo de sangrado. 

El riesgo de fallo con anticoncepción hormonal combinada en mujeres jóvenes es mayor   que 

en mujeres de edad avanzada (11).Woods et al objetivaron en un estudio que el 25% de las 

mujeres de entre 14-17 años  usuarias  de AHC oral  olvidaban la toma de al menos dos 

píldoras por ciclo. Según el estudio Daphne, “Análisis del incumplimiento en anticoncepción 

hormonal” (9), el 30% de las mujeres usuarias de anticonceptivos orales en España olvidan 

alguna toma, especialmente entre las más jóvenes los olvidos son más frecuentes. Además, el 

28% de ellas no siguen las instrucciones de uso, lo que multiplica aún más el riesgo de 

embarazo. En este  grupo de edad, donde el riesgo de embarazo es mayor, se debería enfatizar 

sobre los beneficios que reporta los ARLD  dada su comodidad y facilidad de uso. El porcentaje 

de mujeres menores de 25 años que utilizaron ARLD en nuestro estudio se sitúo en torno al 

6,3%.  



The National Survey of Family Growth calcula que 9% de las mujeres que usan anticonceptivos 

orales tendrán embarazo no deseado durante el  primer año de uso, en comparación con sólo 

el 0,001%, 0,14%, y 0,7% de las mujeres que usan el implante subdérmico, DIU de 

levonorgestrel, o DIU de cobre, respectivamente(12). 

En relación al coste efectividad de los ARLD, estudios de Estados Unidos y Europa muestran que 

los métodos anticonceptivos reversibles de larga duración son los anticonceptivos de mayor 

coste-efectividad tras aproximadamente 2 a 3 años de uso (13,14). Un factor que contribuye a una 

baja demanda de anticonceptivos reversibles de larga duración  puede ser el significativo coste  

inicial asociado a estos métodos. En nuestro estudio un 21% de las  mujeres decidieron no 

colocarse este método por el precio. 

6. CONCLUSIÓN 

El perfil de la usuaria de ARLD en la población de Guadalajara es mujer de entre 35-39 años, 

con una media de dos hijos y con pareja estable. Las mujeres españolas se decantan en mayor 

medida por el DIU Mirena mientras que sudamericanas lo hacen por el implante y las mujeres 

de Europa del Este por el DIU cobre. 

Al establecer un perfil de usuarias de ARLD puede ayudarnos a ofrecer un consejo 

contraceptivo que se adapte mejor a las necesidades y preferencias de las usuarias ya que al 

 elegir el método más apropiado, de acuerdo con su edad y patrón de sangrado previo, 

aumenta la satisfacción de la usuaria, lo que contribuye a una mayor conformidad y mejor 

seguimiento del método 
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ANEXO  1 

MÉTODOS ANTICONCEPTIVOS REVERSIBLES DE LARGA DURACIÓN 

VARIABLES SOCIODEMOGRAFICAS    Nº de orden  

Nombre   

Apellidos   

Edad  Nació en  
Consulta  Vive en   

Teléfono  Teléfono  

 

Accede a la encuesta      No accede a la encuesta 

1. Nivel de estudios alcanzado 

 Sin estudios  Estudios 
Primarios  Estudios 

secundarios  Estudios 
superiores 

2. Situación laboral 

 Trabaja por cuenta ajena  Trabaja por cuenta propia  En paro 

 Pensionista  Trabajo doméstico no 
remunerado  Estudiante 

 Invalidez  Incapacidad temporal  Otros 
 

VARIABLES CLINICAS  

1. Número de hijos    

2.  Pareja estable 

- Si      No  

3. Patrón de sangrado 

Regular    Normal 

Irregular   Abundante 

 

  ENCUESTA 

1. Método ACO previo  :   ----------------------------------------- 

 

2. Método ACO actual 



DIU Mirena                                DIU cobre                                            Implante 

3. Por qué  decidió cambiar a este método 

Comodidad   Evitar olvidos  Reversible     

Sangrado menstrual abundante  No quiere tomar hormonas (Cu) 

4. Si tiene hijos, ¿Pensó en algún momento hacerse una ligadura de trompas? 

  Sí     No   

5.  Si la respuesta es sí, ¿influyó la información del médico sobre la existencia de métodos 
reversibles  en su decisión de no realizarse un método irreversible? 

Sí    No 

6. ¿Fue informada sobre el patrón de sangrado que ocurre con estos ACO? 

Sí    No 

7. ¿Está satisfecha con el actual método  ACO? 

- Muy satisfecha 

- Satisfecha 

- Ni satisfecha ni insatisfecha 

- Insatisfecha 

- Muy insatisfecha 

8. Si la respuesta anterior es No, ¿Por qué? 

Sangrado intermitente    Otros: ---------------------------------- 

- ¿Qué método anticonceptivo utilizaría en su lugar? ----------------------------------------- 

9. ¿Ha notado cambio en las relaciones sexuales en cuanto a : 

Cantidad: Más      Menos                   Igual   

Calidad:     Mejor  Peor                       Igual 

 

10. ¿Recomendaría este método a otras mujeres? 

Sí    No 

 

 


