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1. Introducción. 
 

Consideramos la anticoncepción o contracepción cualquier método para evitar la 

fecundación y por ende un embarazo tras las relaciones sexuales vaginales.  Existen 

distintos métodos que podemos clasificar en dos grandes grupos: por un lado los 

métodos naturales basados en la abstinencia sexual los días fértiles (para lo cual se 

requiere un gran conocimiento del la anatomía y fisiología del aparato genital 

femenino) y por otro lado los métodos artificiales, dentro de los cuales se encuentran 

los métodos de barrera (preservativo masculino, preservativo femenino y diafragma), 

los anticonceptivos hormonales (como la píldora, el anillo, el implante o el parche), 

los dispositivos intrauterinos (DIU de cobre y DIU de levonorgestrel) y la 

esterilización definitiva (ligadura de trompas y vasectomía). 

 

La elección del método va a depender de los deseos, las características y las 

necesidades de la cada mujer.  Para su pauta, el sanitario ha de basarse en los 

criterios de legibilidad de la Organización Mundial de la Salud (1), y evitar así, 

cualquier daño en la salud de la mujer, en función de los antecedentes personales y 

las preferencias de la mismas sobre la vía de administración. 

 

La eficacia del método es la capacidad que tiene para proteger a la usuaria de un 

posible embarazo no planificado. La eficacia va a depender principalmente del 

cumplimiento. Como es bien conocido, los métodos de pauta larga reversibles 

(LARC, de sus siglas en inglés Long-Acting Reversible Contraceptives) que no 

dependen de la actuación consciente de la usuaria, presentan mayor eficacia que 

los métodos con pautas de administración diarias o periódicas semanales y 

mensuales. Así pues, la ventaja de los LARC en comparación con otros métodos 

anticonceptivos reversibles es que no requieren un esfuerzo continuo por parte del 

paciente para un uso eficaz a largo plazo (2), lo que se traduce en una disminución 

de las tasas de embarazo no planificado en usuarias de LARC respecto a las 

usuarias de anticoncepción hormonal oral (3). Además, tras la retirada  del 

dispositivo, el retorno de la fertilidad es rápido (4). 
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Existen dos tipos de dispositivos LARC para la mujer: el dispositivo intrauterino (DIU) 

y el implante subdérmico.  El DIU se coloca en la cavidad endometrial  y puede 

liberar cobre o levonorgestrel. El implante subcutáneo consiste en un núcleo de 

copolímero de etileno y acetato de vinilo que contiene 68 mg de etonogestrel 

rodeado por una cubierta de copolímero de etileno y acetato de vinilo. El copolímero 

de etileno y acetato de vinilo permite la liberación controlada de etonogestrel durante 

3 años (en mujeres con sobrepeso puede valorarse antes la retirada). El 

etonogestrel es el metabolito activo del desogestrel. El implante consiste en una sola 

varilla  que mide 4 cm de longitud y 2 mm de diámetro y esta previamente cargado 

en un aplicador estéril desechable (5). La versión de 2001 del implante fue 

radiotransparente pero el  implante actual es radio-opaco y se visualiza fácilmente 

en rayos X. Además, el aplicador actualizado está diseñado para impedir la inserción 

profunda del implante y evitar que éste se caiga del aplicador precargado antes del 

procedimiento de inserción. En España es conocido como Implanon NXT ®.  

 

El implante es apto para mujeres de todas las edades reproductivas, incluidas las 

que están en período de lactancia e inmediatamente después del parto o de un 

aborto. Existen pocas contraindicaciones para el uso del implante anticonceptivo, la 

única contraindicación absoluta es el cáncer de mama actual. Las afecciones donde 

los riesgos superan los beneficios del implante incluyen cáncer de mama anterior, 

cirrosis descompensada grave, adenoma hepatocelular, tumores hepáticos malignos 

o mujeres que desarrollen una enfermedad cardíaca isquémica, accidente 

cerebrovascular o ataque isquémico transitorio mientras lo usa. Es una opción para 

mujeres en quienes el estrógeno está contraindicado (por ejemplo mujeres con 

antecedentes de enfermedad tromboembólica venosa o migraña con aura). 

 

Los medicamentos que inducen enzimas hepáticas interactúan con el implante, lo 

que resulta un riesgo inaceptable de embarazo no planificado; en estos casos se 

recomienda un método anticonceptivo alternativo (6). Estos medicamentos incluyen 

carbamazepina, fenitoína, rifampicina, ritonavir, nevirapina y la hierba de San Juan. 

 

El principal mecanismo de acción es la inhibición de la ovulación (7) además de un 

impedimento del paso de los espermatozoides por espesamiento del moco cervical 

(8,9) y las alteraciones a nivel endometrial (10,11). El implante anticonceptivo parece 

método reversible más eficaz con una tasa de embazo del 0,05% (12). Además 

estas tasas son similares en pacientes con sobrepeso o índice de masa corporal 

normal (13). 
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Tras la inserción del implante son normales los cambios en el patrón de sangrado de 

la pacientes, siendo normales la amenorrea y los manchados irregulares. También 

pueden ser frecuentes la aparición de efectos adversos gastrointestinales, cefaleas, 

mastodinia y/o vaginitis (14-16). 

 

Según su ficha técnica, debe insertarse por vía subcutánea, en la cara interna de la 

parte superior del brazo evitando el surco entre los músculos bíceps y tríceps (donde 

se encuentra el paquete vasculonervioso  braquial). Después de la inserción ha de 

verificarse su correcta colocación mediante palpación. 

 

El momento de la inserción dependerá de la historia personal reciente sobre el uso 

de anticonceptivo previo de la paciente. Así bien, si la paciente no ha utilizado 

anticoncepción hormonal en el mes previo a la inserción el implante, éste ha de 

colocarse del día 1 al 5 del ciclo, sin necesidad de método anticonceptivo  

complementario. Si se coloca en otro momento del ciclo, se recomienda 7 días con 

anticonceptivo de barrera tras la inserción.  Si la paciente cambia de otro método 

anticonceptivo hormonal  combinado (anillo, parche o píldora combinada) al 

implante, la inserción ha de realizare de forma preferente tras la administración del 

ultimo día de comprimido activo y como tarde, tras el período de descanso. Si se 

realiza de este modo, no precisa anticonceptivo complementario. En caso contrario, 

se recomienda método de barrera 7 días tras la inserción del implante. Si la paciente 

proviene de un método sólo gestágenos oral, puede realizarse en cualquier 

momento del ciclo, antes de las 24  horas de la ingesta del último comprimido; si el 

gestágeno es inyectable, el día que se deba administrar la siguiente inyección y si se 

trata de una usuaria que previamente ya utilizaba implante o DIU de levonorgestrel, 

el nuevo implante ha de insertarse el día de la extracción del previo. En caso de 

desviaciones de estas indicaciones, se recomienda utilización de anticonceptivo de 

barrera los siete 7dias sucesivos a la inserción del implante. 

 

En caso de inserción del implante tras un aborto de primer trimestre se puede 

realizar tras los 5 días posteriores al mismo. Si se trata de un aborto de segundo 

trimestre entre los 21 y 28 días posteriores. En el puerperio se recomienda la 

inserción tras 21-28 días tras el parto, si no hay lactancia materna. Si hay lactancia 

materna, al finalizar la cuarentena con recomendación de uso los 7 días posteriores 

a la inserción de anticoncepción de barrera (17). 
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Respecto a la situación actual en España sobre el uso de anticonceptivos, la última 

encuesta de la SEC, informa que el método anticonceptivo más utilizado en nuestro 

entorno es el preservativo con un 69%, pero un 27% de la población que no busca 

embarazo afirma que no utiliza ningún método anticonceptivo. Además los métodos 

anticonceptivos más utilizados son los de corta duración (preservativo o píldora) y 

aunque estos métodos son muy eficaces, pueden conllevar a fallos en la prevención 

de embarazos no planificados porque dependen de la intervención de la usuaria. Así 

bien, hoy en día los LARC están empezar a aumentar en demanda. Por ello, nos 

proponemos analizar la situación actual en nuestro centro sobre las usuarias del 

implante anticonceptivo. 
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2. Objetivos 
 

Dado el aumento en el uso de los métodos reversibles de larga duración (LARC) en 

nuestra población y concretamente un aumento de la demanda de los mismos en 

nuestro ámbito de trabajo, el objetivo principal de este estudio es valorar la 

situación actual sobre los implantes anticonceptivos insertados en nuestro 

centro en los últimos años y comparar así si nuestros resultados se asemejan a lo 

descrito en la literatura. Así bien, nos disponemos a analizar en primer lugar: 

 

- Características epidemiológicas de las pacientes:  

 

o Edad. 

o Peso. 

o Número de embarazos previos. 

o Abortos espontáneos y voluntarios. 

o Antecedentes personales. 

o Antecedentes quirúrgicos. 

o Enfermedades ginecológicas. 

 

- Método previo  a la inserción del implante. 

- Momento del ciclo en el que se inserta. 

- Complicaciones asociadas a la inserción. 

- Complicaciones posteriores a largo plazo. 

- Efectos adversos. 

- Pacientes con retirada antes de los 3 años y causa que lo motivó. 

 

En segundo lugar, aunque nuestra percepción es un alto grado de satisfacción con 

el método por las impresiones que recibimos en consulta con nuestras pacientes, 

decidimos realizar una breve encuesta telefónica para poder constatar este hecho y 

ver si correlaciona con lo publicado en otros estudios. La encuesta fue realizada a 

las pacientes que reclutadas en el período de tiempo seleccionado, aun eran 

usuarias del implante para valorar así su grado de satisfacción con el método. 

 

La encuesta consta de 3 preguntas: 
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- Grado de satisfacción con el método del 0 al 10, siendo 0 nada satisfecha y 

10 totalmente satisfecha. 

- ¿Cambiaría de método anticonceptivo? En caso afirmativo, ¿a cuál?. 

- ¿Recomendaría el implante como método anticonceptivo a una amiga? 
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3. Material y métodos. 
Para la realización de este trabajo se ha llevado a cabo un estudio descriptivo, 

longitudinal y retrospectivo en 51 pacientes desde enero de 2014 a abril de 2017, del 

Equipo Médico de Ginecología y Obstetricia Gine 4 de HM Hospitales (Hospital 

Montepríncipe). 

 

3.1. Criterios de inclusión y de exclusión. 
 

Criterios de inclusión: 

Se ha tomado como criterios de inclusión: 

 

- Pacientes con antecedentes de inserción del implante anticonceptivo tipo 

Implanon NTX®. 

- Pacientes del Equipo Médico Gine4 del HM Monteprincipe de enero de 2014 

a abril de 2017. 

- Pacientes mayores de edad. 

- Inserción del implante con intención anticonceptiva y/o terapéutica. 

- Paciente con deseo de inserción propio o por recomendación ginecológica. 

- Pacientes en cuya historia clínica había constancia de consentimiento 

informado para inserción. 

- Inserción del implante  por personal experimentado y debidamente formado 

para dicho procedimiento (en nuestro centro, sólo ginególogos). 

 

Criterios de exclusión: 

- Pacientes menores de edad. 

- No constancia en la historia clínica de consentimiento informado. 

- Pacientes que no acudieron al primer control tras  la inserción, aunque 

posteriormente continuasen con visitas en nuestro centro. 

 

3.2. Protocolo de inserción de Implanon NTX® : 
 

En nuestro centro, disponemos de un protocolo de inserción desde que se comenzó 

su colocación, que ha de seguirse en todas las pacientes y no son más que las 

indicaciones de ficha técnica estrictamente seguidas.  
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Así pues la inserción se ha realiza del día 1 al 5 del ciclo en pacientes que no 

proceden de un método anticonceptivo hormonal. En caso de que la paciente utilice 

previamente un anticonceptivo combinado, la citación se realiza lo antes posible tras 

el último día de componente activo. Si se trata de un recambio del implante o 

procede de la utilización de un DIU, se realiza todo el mismo día. 

Si estos requisitos no se cumplen,  se recomienda (y se deja constancia por escrito 

en la historia) anticoncepción de barrera los siete días siguientes a la colocación del 

implante anticonceptivo subdérmico.  

Se entrega consentimiento informado en la visita de asesoramiento, previamente a 

la inserción. 

Todos los implantes son insertados en la consulta, en posición de decúbito supino 

con el brazo flexionado a la altura del codo y en el brazo no dominante de la 

paciente, a unos 8-10 cm del epicóndilo medial del húmero, evitando el surco entre 

los músculos bíceps y tríceps, previa asepsia del campo y bajo la administración de 

anestesia local con lidocaína al 1%. Una vez insertado se verifica de forma 

sistemática su correcta colocación mediante palpación del implante subdérmico, 

compresión durante unos minutos, la colocación de un punto de papel, apósito y 

vendaje compresivo. El vendaje se retira a las 24h de la inserción en casa por la 

paciente. El apósito se intentaba mantener 48h y el punto de papel se mantiene 

hasta su caída. El primer control siempre se realizó a las 4 semanas de la inserción.  

 

 

3.3. Protocolo de seguimiento. 
 

Todas las pacientes son citadas al mes de la inserción para objetivar complicaciones 

de la inserción y /o efectos adversos tempranos. Posteriormente se realiza una visita 

a los 6 meses para ver adherencia al tratamiento, donde se solicita una analítica con 

hemograma, coagulación (incluyendo antitrombina III), perfil hepático, perfil renal y 

perfil lipídico. Si la paciente presenta algún contratiempo antes de los 6 meses, 

puede solicitar cita por su cuenta sin ningún tipo de restricción y se intenta que 

siempre sea vista por el mismo ginecólogo. 

Posteriormente se realiza seguimiento anual. 

	
 
3.4. Análisis estadístico. 
 

El procesamiento de los datos  de este estudió se ha  realizado mediante el 

programa estadístico SPSS 19.0.   
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En las variables cuantitativas se han utilizado los parámetros de media, desviación 

estándar y rango, mientras que las cualitativas se han descrito mediante frecuencias 

y porcentajes. 

 

 

3.5. Encuesta de satisfacción. 
 

Como se ha indicado previamente en el apartado de objetivos, se realizó la 

encuesta, vía telefónica. Se solicitó consentimiento verbal para la participación, 

previa información del objetivo de la misma. Se realizó en aquellas pacientes que en 

el momento de la recogida de datos, aún eran portadoras del implante. 

 

3.6.Aspectos éticos y confidencialidad. 
 

El estudio se rige por los principios éticos básicos contenidos en la Declaración de 

Helsinki (WORLD MEDICAL ASSOCIATION DECLARATION OF HELSINKI. Ethical 

Principles For Medical Research Involving Human Subjects. Adopted by the 18th 

WMA General Assembly Helsinki, Finland, June 1964 and amended by the 29th 

WMA General Assembly, Tokyo, Japan, October 1975; 35th WMA General 

Assembly, Venice, Italy, October 1983; 41st WMA General Assembly, Hong Kong, 

September 1989; 48th WMA General Assembly, Somerset West, Republic of South 

Africa, October 1996 and; the 52nd WMA General Assembly, Edinburgh, Scotland, 

October 2000 and note of clarification on paragraph 29 added by the WMA General 

Assembly, Washington 2002 y sus enmiendas de  2004, 2008 y 2013), en las Guía 

de Buenas Prácticas Clínicas de Investigación en Salud Humana, en la LEY 

14/2007, de 3 de julio, de Investigación Biomédica, publicado en el BOE núm.159 

del Miércoles 4 julio 2007, en el Convenio para la Protección de los Derechos 

Humanos y la Dignidad del Ser Humano con respecto a las Aplicaciones de la 

Biología y la Medicina, redactado en Oviedo el día 4 de Abril de 1997 y firmado el 23 

de Julio de 1999, y acogidos por la Ley de Investigación Biomédica 14/2007. De 

acuerdo con dicho convenio, los datos obtenidos nunca serán objeto de lucro 

(artículo 21) y no podrán ser utilizados con una finalidad distinta de aquélla para la 

que se informa en el presente documento (artículo 22). 

Se han mantenido los niveles más altos de conducta profesional y confidencialidad, 

y se cumple la legislación nacional vigente sobre protección de datos (Ley de 

Protección de datos 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal, y en el 
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Real Decreto 1720/2007, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de 

dicha Ley). Sólo aquellos datos de la historia clínica que estaban relacionados con el 

estudio  han sido objeto de comprobación. El derecho de los pacientes a la 

confidencialidad ha sido respetado. Para ello se ha disociado la información de los 

sujetos de estudio usando códigos. El acceso a su información personal ha quedado 

restringido al médico del estudio y sus colaboradores, autoridades sanitarias y 

Comité Ético de Investigación, quienes están sometidos al deber de secreto 

inherente a su profesión, cuando lo precisen, para comprobar los datos y 

procedimientos del estudio, pero siempre manteniendo la confidencialidad de los 

mismos de acuerdo a la legislación vigente. La identidad de los pacientes se ha 

codificado en los documentos utilizados para la recogida de datos del estudio 

mediante un número sobre el cual se ha trabajado (obviamente omitiendo el nombre 

y/u otros datos de filiación que pudiesen identificar al paciente) y sólo el personal 

debidamente autorizado ha tenido acceso a los datos personales identificables 

cuando los procedimientos de verificación de datos exigían la inspección de esa 

información. Los detalles personales que pudieran identificar al paciente han sido 

siempre confidenciales.  

A todas las pacientes a las que se ha realizado la inserción de un implante tipo 

Implanon NTX® se les porporcionó un consentimiento informado, aprobado por el 

comité de la Sociedad Española de Contracepción (SEC) y por los servicios jurídicos 

de nuestro centro, que va referido al procedimiento. Una vez cumplimentado y 

rubricado, es guardado en el archivo de seguridad correspondiente.  

Este estudio de investigación es un estudio epidemiológico, observacional, que 

precisa de la obtención de forma retrospectiva de datos clínicos de los historiales 

clínicos de las pacientes que reúnan los criterios de inclusión. Dado el carácter 

retrospectivo del estudio no se solicitó a las pacientes un consentimiento informado 

expreso para la realización del estudio, pero si un consentimiento verbal telefónico 

para la recogida de dichos datos clínicos y para la realización de la encuesta a las 

pacientes pertinentes. 
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4. Resultados 
Se reclutó de forma retrospectiva un total de 51 pacientes a las que se había 

realizado inserción de un implante anticonceptivo subdérmico de  enero de 2014  

hasta abril de 2017 del Hopistal HM Montepríncipe. El objetivo  por tanto fue 

observar la situación  actual en nuestro centro sobre el uso de este método 

anticonceptivo. Para ellos procedimos al análisis de las siguientes variables: 

 

 
4.1.Características epidemiológicas de la pacientes. 
 
 

El número total de pacientes reclutado  fue de 51 mujeres. Respecto a las 

características epidemiológicas de las mismas  (Tabla 1), cabe destacar que la edad 

media fue de 31,60 ± 8,22 años, siendo la paciente más joven de 18 años y la más 

mayor de 48 (en cuyo caso la inserción fue con objetivo terapéutico y no 

anticonceptivo, ante un útero poliomiomatoso, dado que presentaba hipermenorreas, 

no era candidata a anticoncepción combinada, no quería otras alternativas 

terapéuticas y había expulsado un DIU de levonorgestrel). El peso medio de las 

pacientes fue de 60,69 ± 8,32 Kg. 

 

Tabla 1: Característica epidemiológicas de las pacientes. 

 

El número total de embarazos registrados en las paciente de la muestra fue de 48 y 

el número medio de embarazos por paciente fue de 0,94  ± 0,83.  18 pacientes no 

habían tenido ninguna gestación previa, por lo que el 35,30% de las pacientes eran 

nuligestas. Se objetivó un total de 8 abortos  previos (15,69%) en pacientes distintas, 

Características de las pacientes N=51 

Edad media (años) 31,60 ± 8,22 

Peso medio (Kg) 60,69 ± 8,32 

Sanas 43 (84,13%) 

Nº embarazos/paciente 0,94  ± 0,83 

Pacientes con aborto: 8 (15,69%) 

- Aborto espontáneo  
- IVE 

3 (5,88%) 
5 (9,81%) 
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de los cuales 3 fueron espontáneos (5,88%) y 5  (9,81%) interrupciones voluntarias 

del embarazo (IVEs). Las pacientes con IVE, de forma características recurrieron al 

implante seguidamente tras el evento adverso, bien por  motu propio o bien por 

recomendación de su ginecóloga. 

 

Se recogieron los antecedentes personales no ginecológicos de las pacientes (Tabla 

2), donde es obtuvo que el 84,13% aparentemente eran sanas y el 15,87%, es decir, 

un total de 8 pacientes  presentaba afecciones médicas, de las cuales 3 (5,88% del 

total de la muestra presentaban problemas endocrinológicos (dos hipotiroidismo y la 

tercera había presentado obesidad pero actualmente se encuentra en un IMC de 

25,1 lo que correspondería con sobrepeso); 2 pacientes (3,92%) presentaron 

alteraciones hematológicas (una de ellas con enfermedad de Von Willebrand y otra 

estaba en tratamiento quimioterápico por un Linfoma Hodgkin); 1 (1,96%) padecía 

alguna enfermedad de origen cardiovascular (insuficiencia venosa superficial en 

miembros inferiores); otra paciente (1,96%) padecía enfermedad de Crohn y una 

última paciente (1,96%) presentaba alteraciones dermatológicas (psoriasis de años 

de evolución). 

 

En el 21,57% de las pacientes  se registró alguna alteración ginecológicas (Tabla 2): 

4 pacientes, que supusieron un 7,84% del total de la muestra, había presentado 

lesiones intraepiteliales cervicales de alto grado que precisaron conización, previa  a 

la inserción del implante anticonceptivo. Dos pacientes (3,92%) tenían antecedentes 

de quistes ováricos benignos (un cistoadenoma seroso en una de ellas y teratomas 

bilaterales en la otra, ambas intervenidas mediante cirugía laparoscópica). El 3,92% 

de la muestra (2 pacientes), presentaban útero miomatoso. En una de ellas se 

decidió el implante subdérmico con intención terapéutica por no tolerancia a otras 

alternativas médicas o quirúrgicas como se comentó anteriormente. Posteriormente 

a la inserción, se le ofreció tratamiento con acetato de ulipristal por no mejoría de las 

hipermenorreas. Una paciente presentaba un fibroadenoma y otra un útero bicorne 

que había sito corregido por histeroscopia los años previos. Una paciente 

presentaba en el momento de la inserción una hiperplasia simple sin atipias, que 

desapareció tras control  histeroscópico posterior a los 6 meses y a la que se retiró 

el implante a los 3 años de la inserción. Actualmente no tenemos seguimiento de 

esta paciente desde mayo 2017 (momento de la retirada) puesto que ahora vive 

fuera de España. 
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Respecto a los antecedentes quirúrgicos de las pacientes (Tabla 2), se registró un 

total de 11 pacientes con intervenciones (21,57% del total reclutado para el estudio), 

todas ginecológicas salvo una apendicectomía (1,96%) y una mamoplastia de 

aumento (1,96%). 4 pacientes presentaban conizaciones (7,84%), 3  pacientes 

(5,88%) habían sido sometidas a cirugía laparoscópica ginecológica (2 por quistes 

ováricos y la tercera para miomectomía por histeroscopia). Tan sólo a dos pacientes 

se les había realizado una histeroscopia (una en consulta con diagnóstico de 

hiperplasia y otra en quirófano para corrección histeroscópica de útero bicorne). 

 
Antecedentes personales N=51 

Antecedentes personales no ginecológicos 8 (15,68%) 

- Enfermedades endocrinológicas 
- Enfermedades digestivas 
- Enfermedades cardiovaculares 
- Enfermedades hematológicas 
- Enfermedades dermatológicas 

3 (5,88%) 
1 (1,96%) 
1 (1,96%) 
2 (3,94%) 
1 (1,97%) 

Antecedentes personales ginecológicos 11 (21,57%) 

- Lesiones cérvix 
- Lesiones benignas mama 
- Lesiones benignas ovario 
- Patología benignas endometrio 
- Patología benigna miometrio 
- Malformaciones uterinas 

4 (7,84%) 
1 (1,96%) 
2 (3,94%) 
1 (1,96%) 
2 (3,92%) 
1 (1,96%) 

Antecedentes quirúrgicos 11 (21,57%) 

- Cirugía de cérvix 
- Cirugía laparoscópica 
- Histeroscopia 
- No ginecológicos 

4 (7,84%) 
3 (5,88%) 
2 (3,92%) 
2 (3,92%) 

Tabla 2. Antecedentes personales de las pacientes 

 

 
4.2. Método anticonceptivo previo. 
 

Se estudió cual era el método anticonceptivo previo a la  inserción del implante 

subdérmico (Tabla 3), objetivando que el 3,92% de las pacientes no utilizaba 

previamente ningún método anticonceptivo. El método previo más frecuente fue la 

anticoncepción hormonal oral en el 35,30% de ellas (33,33% usaba píldora 

combinada y únicamente el 1,96% píldora de sólo gestágenos). El segundo más 

utilizado fue la  antinconcepción con métodos de barrera en el 27,45% (14 pacientes 

y todas ellas confirmó uso de preservativo masculino). 
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Del total de pacientes, 6 utilizaban previamente el anillo vaginal (11,76%), una 

pacientes usaba el parche anticonceptivo (1,96%), 4 pacientes el dispositivo 

intrauterino (DIU) (7,84%), dentro de las cuales dos eran portadoras del DIU de 

cobre y las otras dos del DIU de levonorgestrel. El 11,76% de las pacientes ya 

utilizan el implante anticonceptivo y se sometían a renovación del mismo (6 mujeres 

del total). 

 
Metodo anticonceptivo previo N=51 

Ninguno 2 (3,92%) 

Métodos naturales  0 (0%) 

Métodos de barrera 14 (27,45%) 

Anticonceptivos orales: 
- Estrógenos+progestágenos 
- Progestágeno solo 

18 (35,30%) 
17 (33,34%) 

1 (1,96%) 
Anillo vaginal 6 (11,76%) 

Parche anticonceptivo 1 (1,96%) 

DIU: 
- Cobre 
- Levonorgestrel 

4 (7,84%) 
2 (3,92%) 
2 (3,92%) 

Implante anticonceptivo 6 (11,76%) 

Tabla 3: Método anticonceptivo previo a la inserción del implante. 

 
 

4.3. Momento de la inserción y complicaciones asociadas a la misma. 
 

Del total de la muestra, 50 pacientes (98,04%) recibieron la inserción del implante 

tras la finalización del método anticonceptivo previo y en caso de no haberlo, el 

primer día de regla. Tan sólo a una de ellas (1,96%) se le insertó tras la regla, 

durante la primera fase del ciclo, previo test de embarazo negativo. En la historia 

clínica de todas ellas, se recoge la recomendación de utilizar un método 

anticonceptivo barrera durante la primera semana vs durante el primer mes, 

dependiendo del ginecólogo que realizaba la colocación del implante. A la paciente 

que se insertó el implante fuera de los primeros días del ciclo (utilizaba preservativo 

previamente), se le recomendó su uso un mes de forma explícita.  

La inserción más reciente  se produjo 9 meses antes del inicio de la recogida de los 

datos. 

Tan sólo se  registró una complicación asociada a la inserción del implante, 

tratándose de un hematoma en la región de colocación que resolvió en un par de 

semanas sin necesidad de intervención ni atención médica. 
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Momento de la inserción, complicaciones  N=51 

Momento de la inserción:  

- 1er día de regla o tras finalizar método previo 

- 1ª fase ciclo 

- Periovoulación 

- 2ª fase ciclo 

50 (98,04%) 

1 (1,96%) 

0 

0 

Complicaciones de la inserción:   

- Ninguna 

- Hematoma  

- Dolor +/- Sd. Vagal 

- Parestesias  

50 (98,04%) 

1 (1,96%) 

0 

0 

Tabla 4: momento de la inserción y complicaciones asociadas a la misma. 

 

 
 
4.4. Patrón de sangrado. 
 

Se recogió el patrón de sangrado de las pacientes descrito en las historias clínicas 

de las mismas y se observó que el 33,34% (17 pacientes del total) había quedado 

en amenorrea; el 27,45% presentó reglas escasas tras la inserción y el 21,57% 

describió manchados irregulares y esporádicos. El 15,69% de las pacientes (8 del 

total) presentó manchados continuos más allá de los 6 meses posteriores a la 

inserción. De ellas en una se utilizó ACHO combinada por 2 meses con cese de los 

mismos y 4 pacientes precisaron  progestágeno oral al menos 3 meses, con control  

posterior de los manchados.  La paciente con hipermenorreas que se describe en el 

estudio, corresponde con comentada previamente con útero miomatoso, no 

candidata a otra terapéutica médica ni quirúrgica a la que finalmente se inició 

tratamiento con acetato de ulipristal. Se mantuvo el implante como método 

anticonceptivo. 

 
Patrón de sangrado N=51 

Amenorrea 17 (33,34%) 

Manchados regulares (regla escasa) 14 (27,45%) 

Machados irregulares esporádicos 11 (21,57%) 

Manchados persistentes (>6meses) 8 (15,69%) 

Hipermenorreas 1 (1,96%) 

Tabla 5: patrón de sangrado. 
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4.5. Modificación de la dismenorrea. 
 

Se estudió la implicación del implante en la modificación de la dismenorrea. Así bien 

el 84,31% de la muestra no presentaba dismenorrea previa a la inserción del 

implante anticonceptivo subdérmico.  Probablemente este alto porcentaje se deba a 

que la mayoría de las pacientes procedía del uso de algún otro anticonceptivo 

hormonal (ya fuese oral, dérmico, vaginal o intrauterino). En contrapuesta de las 8 

pacientes que presentaban dismenorrea antes de utilizar el implante, usaba 

previamente preservativo como método anticonceptivo. De ellas, que supusieron el 

15,69% del total, 6 refirieron mejoría del dolor menstrual (75% de las que presentaba 

dismenorrea) y tan sólo dos (15% de las que lo presentaba), no reconoció cambios 

en el patrón del dolor. 

 
Modificación  sobre la dismenorrea N=51 

No dismenorrea previa 43 (84,31%) 

Dismenorrea previa:  
- Disminución 
- Aumento 
- Sin cambios 

8 (15,69%) 
6  (11,76%) 
0  
2 (3,92%) 

Tabla 6: Modificación sobre la dismenorrea. 

 
 
 
4.6. Complicaciones posteriores a largo plazo. 
	
	
Como complicaciones posteriores  cabe destacar que el 94,11% no tuvo ninguna 

complicación. Tan sólo 3 pacientes presentaron alguna (Tabla 7). La primera 

describió acné llamativo en aumento durante los primeros meses tras la inserción 

que precisó retirada del mismo a los 12 meses con mejoría de los síntomas. Otra 

paciente  describió un aumento del peso corporal asociado a la presencia de edema 

en miembros inferiores y la tercera paciente se trató de una mujer a la que se insertó 

el implante fuera de los primeros días de regla y se objetivó embarazo en el primer 

control al mes de la inserción. No obstante se le informó de la necesitad de método 

anticonceptivo adyuvante el primer mes, pero reconoció no haberlo utilizado. El 

implante fue retirado el mismo día del diagnóstico. Nació una mujer sana, de 3000gr 

en semana 39 mediante parto eutócico y a día de hoy, con 2 años y 4 meses de 

edad, no presenta ninguna patología y/o enfermedad, más allá de las enfermedades 

propias de la infancia.  
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Complicaciones posteriores N= 51 

Ninguna 
 

48 (94,11%) 

Alteraciones de la función hepática 0 (0%) 

Alteraciones tromboembólicas 0 (0%) 

HTA 0 (0%) 

RI/intolerancia a la glucosa 0 (0%) 

Cloasma/alteraciones piel 1 (1,96%) 

Aumento peso corporal 1 (1,96%) 

Desplazamiento del implante. 0 (0%) 

Rotura del implante 0 (0%) 

Extrusión del implante 0 (0%) 

Embarazo 1 (1,96%) 

Tabla 7: complicaciones posteriores a largo plazo (HTA: hipertensión arterial; RI: 
resistencia a la insulina). 
 
 
 
 
4.7. Efectos secundarios 
 

Con respecto a los efectos secundarios descritos por las pacientes, se recogió que 

el 70,59% no había presentado ninguno y lo más frecuentemente recogido fue 

spotting persistente en 8 de las pacientes (15,69%), mastodinia en 3 (5,88%), 

seguido de cefalea en el 1,96%, acné en el 1,96%, retención de líquido en otra 

paciente y una cicatriz tipo queloide. 

 

Tan soló en la paciente con acné y la paciente con cefalea (como ya se comentó en 

el apartado anterior), además de dos de las pacientes con spotting se procedió a la 

retirada del implante anticonceptivo por expreso deseo de las pacientes antes de los 

tres años. 

 

Efectos secundarios N=51 

Ninguno 36 (70,59%) 

Cefalea 1 (1,96%) 

Acné 1 (1,96%) 

Retención líquidos/aumento peso 1 (1,96%) 

Spotting persistente 8 (15,69%) 

Queloide 1 (1,96%) 

Mastodinia 3 (5,88%) 

Tabla 8: Efectos adversos. 
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4.8. Suspensión del tratamiento. Retirada del implante. 
	
La retirada del implante tuvo lugar a los 3 años de la inserción en 4 de las 51 

pacientes incluidas en el estudio, a día de hoy aún 40 son portadoras del implante. 

Sin embargo, en 7 de las pacientes la extracción del implante anticonceptivo ocurrió 

antes de los 3 años (13,73%) por motivos que se exponen más adelante. 

	
Momento de la suspensión N=51 

A los 3 años 4 (7,84%) 

Antes de los 3 años 7 (13,83%) 

Aún portadoras 40 (78,43%) 

Tabla 9: momento de la suspensión del tratamiento. 
 
 

El tiempo medio en meses desde la inserción a la extracción en las pacientes que se 

retiró el implante  antes de los 3 años, fue de 18,14 meses. 

 

Dentro de los motivos que ocasionaron la retirada del implante anticonceptivo en el 

estudio, se observa que en el 3,92% de las paciente se produjo por efectos adversos 

(cefalea y acné), en otro 3,92% por irregularidades menstruales (spotting 

persistente) y en otro 3,92% por deseo genésico. Tan solo en una de las pacientes 

se retiró por embarazo durante el tratamiento. 

 

No se describió ninguna complicación asociada a la extracción de los implantes, ya 

fuese a los 3 años o antes.  

 

 
Motivos que ocasionaron retirada N=51 

Efectos adversos 

- Acné 

- Cefalea 

2 (3,92%) 

      1 (1,96%) 

      1 (1,96%) 

Irregularidades menstruales 2 (3,92%) 

Deseo genésico 2 (3,92%) 

Embarazo no planificado 1 (1,96%) 

Tabla 10: Causas que motivaron la retirada del implante antes de los 3 años. 
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4.9. Encuesta de satisfacción. 
	
 

Se realizó una encuesta telefónica a las pacientes que en el momento de la recogida 

de datos aún eran portadoras del implante anticonceptivo, lo que correspondió con 

un total de 40 pacientes. 

En primer lugar se preguntó sobre su grado de satisfacción con el método  del 0 al 

10, siendo 0 nada satisfecha y 10 totalmente satisfecha. Para este ítem, se obtuvo 

una media de 8,66.  

 

En segundo lugar se preguntó si cambiaría de método anticonceptivo y en caso 

afirmativo, a cuál. El 92,50% respondió de forma negativa, aprobando su 

conformidad con el implante como método anticonceptivo.  De las 40 pacientes, 2 

respondieron de forma afirmativa al cambio de método anticonceptivo, lo que supuso 

un total del 5% de las encuestadas.  De ellas una no sabría a qué método cambiar, y 

la otra utilizaría algún método anticonceptivo irreversible. Tan sólo 1 paciente del 

total, no sabría responder a la pregunta sobre a qué método cambiaría. 

 

Finalmente se preguntó a las pacientes si recomendaría el implante anticonceptivo a 

una amiga, a lo que 38 de ellas respondió  afirmativamente, lo que supuso el 95%. 

En contrapuesta  el 5% (es decir 2 del total de pacientes encuestadas), no 

recomendaría el implante como método anticonceptivo a una amiga.  

 
Encuesta de satisfacción  N=40 

Grado de satisfacción 0-10 8,66 

¿Cambiaría de método anticonceptivo? 

- No 

- NS/NC 

- Sí 

 

37 (92,50%) 

1 (2,50%) 

2 (5,00%) 

En caso afirmativo, ¿a cuál? 

- Método irreversible 

- Ninguno 

- NS/NC 

N=3 

1 (33,33%) 

1 (33,33%) 

1 (33,33%) 

¿Lo recomendaría a una amiga?: 

- Si 

- No 

- NS/NC 

N=40 

38 (95,00%) 

2 (5,00%) 

0 

Tabla 11: Encuesta de satisfacción.   
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5. Discusión 
 

El objetivo de este proyecto era recabar información acerca de la situación actual 

sobre la inserción del implante anticonceptivo en nuestro centro. Así bien, se han 

analizado una serie de parámetros para poder equiparar nuestros resultados a los 

descritos en la literatura. 

Es bien conocido que Impanon NXT® es un método anticonceptivo  de larga 

duración  (3 años) y reversible, que sólo contiene gestágenos, concretamente 

etonogestrel, es radiopaco y flexible, con un fácil sistema de aplicación en la 

consulta gracias a un aplicador de última generación (17).  

Existen múltiples ensayos clínicos con el implante anticonceptivo Impanon NXT® en 

más de 17 países tras su aparición en 2006, que evalúan su seguridad y eficacia 

(18). 

 

 
5.1.Características epidemiológicas de la pacientes. 
 

El número total de pacientes reclutado  en la muestra de nuestro estudio fue de 51 

mujeres a las que se inserta el impante anticonceptivo subdérmico. Otros estudios 

publicados en la literatura como el de Blumenthal et al. en 2008 (19) reclutan 942 

mujeres. Somos conscientes del pequeño tamaño muestral, pero hemos de destacar 

que al ser un centro privado donde hemos realizado el reclutamiento, la paciente 

asume los gastos asociados a la inserción y al propio medicamento, dado que este 

servicio no esta cubierto por las sociedades médicas privadas, por tanto no suele ser 

un método de primera elección en nuestras pacientes  (dado el alto coste 

económico) y hemos de seleccionar muy bien el perfil de la usuaria antes de la 

recomendación dado que si posteriormente a la inserción no esta conforme o no es 

lo que espera, su pérdida económica es importante (entorno a unos 430 euros). 

 

Respecto a las características epidemiológicas de las mismas  nuestra media de 

edad quizá es algo superior a la recogida otros estudios como el de Blumenthal (19), 

donde sitúan una edad media de 27.7 + 5.4 años, frente a los 31,60 ± 8,22 años de 

nuestra muestra. En cuanto al peso medio de las pacientes 60,69 ± 8,32 Kg, muy 

similar a lo descrito en el estudio previamente citado (59.7 + 9.7 kg).  Además 
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nuestra tasa de nuligestas ronda en torno al 35,30%, algo inferior al 47,5% 

registrado en el estudio de Blumenthal (19). 

En otro estudio publicado por Mansour et al. en 2008 (20) para evaluar las 

alteraciones del sangrado en pacientes con implante anticonceptivo, se reclutan 

pacientes de 11 ensayos clínicos internacionales, con un total de 923 mujeres, cuya 

edad media es  de 27 años y 60kg  de peso.  

Por tanto las características epidemiológicas de nuestras pacientes parecen muy 

similares a las presentadas por otros autores en la literatura, respecto a las usuarias 

del implante de etonogestrel. 

 

5.2. Método anticonceptivo previo. 
 

Se estudió cual era el método anticonceptivo previo a la  inserción del implante 

subdérmico (Tabla 3), objetivando que el 3,92% de las pacientes no utilizaba 

previamente ningún método anticonceptivo. Blumenthal et al. (19) describen que el 

método anticonceptivo más prevalente en la cohorte estadounidense del estudio 

fueron los métodos de barrera con un 69%. En la cohorte no estadounidense, lo más 

frecuente fue el uso de anticoncepción hormonal previamente. Sin embargo, en 

nuestro estudio el método previo a la inserción del implante más frecuente fue la 

anticoncepción hormonal oral en el 35,30% de ellas y el segundo más utilizado 

fueron los métodos de barrera en el 27,45% (14 pacientes y todas ellas confirmó uso 

de preservativo masculino).   

 

5.3. Momento de la inserción y complicaciones asociadas a la misma. 
	

Como indica la ficha técnica del implante, la inserción ha de hacerse del día 1 al día 

5 del ciclo. Si no se cumple este requisito en pacientes que no utilizaban 

previamente otro método anticonceptivo, se ha de recomendar anticoncepción de 

barrera la primera semana. En nuestro estudio se detecto se realizaron todas las 

inserciones en este momento, salvo en una paciente que no siguió las 

recomendaciones y resultó embarazada al mes la inserción.  

En nuestro estudio tan sólo se  registró una complicación  (1,96%) asociada a la 

inserción del implante, tratándose de un hematoma en la región de colocación que 

resolvió en un par de semanas sin necesidad de intervención ni atención médica. 

Según ficha técnica las complicaciones relacionadas con los procedimientos de 

inserción y extracción comprenden dolor, parestesias, hemorragia, hematoma, 

formación de cicatrices o infecciones. En el estudio multicéntrico de Blumenthal (19) 
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la tasa de complicaciones en la inserción es del 1% y del 1,6% en la extracción. Esta 

baja tasa de complicaciones en nuestro estudio pude estar asociado al estricto 

protocolo de inserción que es únicamente ejecutado por personal debidamente 

formado y entrenado para ello.  Habitualmente esta complicaciones son poco 

frecuentes en sanitarios debidamente capacitados para dicho procedimiento (21). 

	
 
5.4. Patrón de sangrado. 
 

Varios son los estudios publicados que se centran en el patrón de sangrado de las 

pacientes con implante anticonceptivo, dado que es uno de los principales efectos 

indeseados del método. Todos ellos son abiertos, comparativos o no, con duración 

mínima de dos años y calendarios de visitas cada 3 meses. Toso ellos están 

recogido en el estudio multicéntrico de Mansour (20).  Definen “día de hemorragia” al 

sangrado vaginal que precisa más de una compresa o tampón, “día de manchado” al 

sangrado vaginal que precisa como máximo una compresa o tampón diario y “día sin 

hemorragia” cuando no existiese sangrado ni manchado. Todas las pacientes 

recogían los de hemorragia en períodos de referencia de 90 días, siendo el primer 

día el de inserción del implante. Así detectan que la medía de días de sangrado o 

manchado es de 17,7 y el número de episodios (uno o mas días consecutivos en 

hemorragia) es de 2,4 veces en cada período de referencia (Tabla 12) 

Tabla 12: Patrón de sangrado. Mansour D et al. The effects of Implanon on menstrual 
bleeding patterns. Eur J Contracept Reprod Health Care. 2008 Jun;13. Suppl 1:13-28.  
(20). 
 

Dado que nuestro estudio es un estudio retrospectivo, no se pudo analizar de forma 

tan exacta el patrón de sangrado. Lo que se realizó dividir a las pacientes en 

distintos grupos. Por un lado, las que había quedado en amenorrea tras la inserción 
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(33,34%), aquellas que presentaron reglas escasas (27,45%), las que describían 

manchados irregulares (21,57%) y esporádicos y las que presentaron sangrados 

continuos más allá de los 6 meses de la inserción. Estas últimas supusieron el 

15,69% de las pacientes, las cuales precisaron tratamiento con anticoncepción 

combinada a baja dosis o gestágenos orales.   

En el estudio de Mansour (20), se decribe un 22% de mujeres que quedan en 

amenorrea, cifra ligeramente inferior al 33,34% registrado en nuestro estudio. Sin 

embargo, respecto a las hemorragias prolongadas se manejan porcentajes muy 

similares (17,7% vs 15,69% en nuestra muestra).  En otro ensayo de Funk et al. de 

2005 publicado en Contraception (22), la tasa de amenorrea se sitúa entre el 14-

20%. 

Múltiples han sido los tratamientos utilizados en pacientes con sangrados 

inoportunos portadoras del implante. Entre ellos, destacan los estrógenos a bajas 

dosis, los anticonceptivos combinados orales, los progestágenos orales e incluso 

otros tratamientos como el Tamoxifeno (23). 

	

 

5.5. Modificación de la dismenorrea. 
	
 

8 pacientes de la muestra (15,69%) presentaban dismenorrea antes de utilizar el 

implante, usaban previamente preservativo como método anticonceptivo. De ellas, 6 

refirieron mejoría del dolor menstrual (75% de las que presentaba dismenorrea) y 

tan sólo dos (15%), no reconoció cambios en el patrón del dolor. Estos datos 

concuerdan con el estudio multcéntrico de Mansour (20) donde de forma basal el 

48,7% presentaba de forma basal dismenorres y  el 77%, refiere una desaparición 

de los síntomas. En contrapuesta ellos registran que no tuvieron cambios en la 

dismenorrea en un 5,5% de las mujeres frente a nuestro 15,69% (dos de las ocho 

que presentaban dismenorrea previa). En el estudio de Blumenthal (19) se registra 

dismenorrea en el 7,2% de las pacientes portadoras del implante anticonceptivo. 

En nuestro estudio el 84,31% de la muestra no presentaba dismenorrea previa a la 

inserción del implante anticonceptivo subdérmico.  Probablemente este alto 

porcentaje se deba a que la mayoría de las pacientes procedía del uso de algún otro 

anticonceptivo hormonal (ya fuese oral, dérmico, vaginal o intrauterino). Sin embargo 

las que presentaban dismenorrea, describen uso de preservativo como método 

anticonceptivo anterior. 
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5.6.  Complicaciones posteriores a largo plazo, efectos secundarios y 
tasa de abandono. 
	
	
Como complicaciones posteriores  cabe destacar que el 94,11% no tuvo ninguna 

complicación. Tan sólo 3 pacientes presentaron alguna (Tabla 7). La primera 

describió acné llamativo en aumento durante los primeros meses tras la inserción 

que precisó retirada del mismo a los 12 meses con mejoría de los síntomas. Otra 

paciente  describió un aumento del peso corporal asociado a la presencia de edema 

en miembros inferiores y la tercera paciente se trató de una mujer a la que se insertó 

el implante fuera de los primeros días de regla y se objetivó embarazo en el primer 

control al mes de la inserción. No obstante se le informó de la necesita de método 

anticonceptivo adyuvante el primer mes, pero reconoció no haberlo utilizado. El 

implante fue retirado al día siguiente del diagnóstico. Nació una mujer sana, de 

3000gr en semana 39 mediante parto eutócico y a día de hoy, con 2 años y 4 meses 

de edad, no presenta ninguna patología y/o enfermedad, más allá de las 

enfermedades propias de la infancia. Como ya es conocido, extensos estudios 

epidemiológicos no han demostrado un aumento de la tasa de malformaciones 

congénitas en usuarias de anticonceptivos orales ni efectos teratógenos durante el 

embarazo y aunque esto probablemente se pueda extrapolar a todos los 

anticonceptivos hormonales, se desconoce si también sería el caso de Implanon 

NTX® (17). 

Por tanto la eficacia anticonceptiva en el estudio fue del 98,04%. Como se describe 

en otros estudios esta eficacia esta en torno al 99% (19,20,24). Además en esta 

caso concretamente la paciente reconoció no haber utilizado método anticonceptivo 

complementario como se le había indicado. 

 
Con respecto a los efectos secundarios descritos por las pacientes, se recogió que 

el 70,59% no había presentado ninguno en nuestro estudio. 

En el estudio de Blumenthal (19) (Tabla 13) se recogen efectos secundarios como  

mastodinia hasta en el 12,8%, acné en el 13,1%, cefalea en el 24,7% y el aumento 

del peso hasta en el 13,4%. Estos porcentajes son claramente superiores a las tasas 

de efectos secundarios en nuestro estudio 5,88%, 1,96%, 1,96% y 1,96% 

respectivamente (Tabla 14).  
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Tabla 13: Efectos adversos estudio Blumenthal et al.  2008 (19) 

 

Es cierto que al tratarse el nuestro de un estudio retrospectivo, podemos tener algún 

sesgo de información, aunque como se comentó previamente, siempre se realizaba 

una historia clínica muy detallada. Además nuestro tamaño muestral, es claramente 

inferior. 

 

 

Efectos secundarios HM Montepríncipe 
N=51 

Blumenthal et al.  
N=942 

Cefalea 1 (1,96%) 24,7% 

Acné 1 (1,96%) 13,1% 

Retención líquidos/aumento 

peso 

1 (1,96%) 13,4% 

Mastodinia 3 (5,88%) 12,8% 

Tabla 14: Tabla comparativa de efectos adversos HM Montepríncipe vs estudio de 
Blumenthal et al  2008 (19). 
 
 
De nuestras pacientes tan soló en la paciente con acné y la paciente con cefalea 

(como ya se comentó en el apartado anterior de resultados), además de dos de las 

pacientes con spotting se procedió a la retirada del implante anticonceptivo por 

efectos secundarios y expreso deseo de las pacientes antes de los 3 años.  
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Así bien, la  retirada del implante tuvo lugar  antes de los 3 años de la inserción en 7 

de las 51 pacientes (13,73%). Si esto lo comparamos con lo descrito en la literatura, 

observamos una interrupción del tratamiento por parte de la paciente en otros 

estudios cercana al 33% (19,20) (Tabla 15), claramente superior a nuestro 

resultados, lo que ratifica que un correcto asesoramiento puede ser la clave para 

mantener el tratamiento y es imprescindible para el debido cumplimiento (24). En 

nuestro caso todas las pacientes son informadas sobre el posible patrón de 

sangrado. Una vez la paciente sabe que es lo que puede pasar, es más fácil que 

acepte el método. 

 

	
Suspensión del 

tratamiento 

HM Montepríncipe 

N=51 

Blumenthal et 

al. (19) 

N=942 

Mansour et al. 

(20) 

N=923 

Funk et 

al. (24) 

N=474 

Antes de los 3 años 7 (13,83%) 32,7% 32,9% 23% 

Tabla 15: Tabla comparativa sobre las tasas de suspensión del tratamiento. 
 

 

En el estudio de Funk et al. publicado en el año  2005 (25), la tasa de interrupción 

del tratamiento es del 23%  (Tabla 16) y los principales motivos además de las 

irregularidades hemorrágicas, fueron labilidad emocional (6,1%), aumento de peso 

(3,3%), depresión (2,4%) y acné (1,5%). 

 

Dentro de los motivos que ocasionaron la retirada del implante anticonceptivo en 

nuestro estudio, se observa que en el 3,92% de las paciente se produjo por efectos 

adversos (cefalea y acné), en otro 3,92% por irregularidades menstruales (spotting 

persistente) y en otro 3,92% por deseo genésico. Tan solo en una de las pacientes 

se retiró por embarazo durante el tratamiento (1,96%). Sin embargo, dentro de las 

causas que motivaron la retirada antes de los 3 años en el estudio de Blumenthal 

(19) (Tabla 16), lo principal fue los  efectos adversos (13,9% dentro de los cuales 

destacan labilidad emocional en el 2,3%, acné en el 1,3%, cefalea en el 1,3%, 

aumento de peso 2,3% y depresión 1%), seguido de irregularidades menstruales 

(10,4%) y deseo genésico (4,1%). 
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Motivos que ocasionaron 

retirada 

HM Montepríncipe 

N=51 

Blumenthal et al. 

N=942 

Efectos adversos 

- Acné 

- Cefalea 

2 (3,92%) 

      1 (1,96%) 

      1 (1,96%) 

13,9% 

Irregularidades menstruales 2 (3,92%) 10,4% 

Deseo genésico 2 (3,92%) 4,1% 

Embarazo no planificado 1 (1,96%) - 

Amenorrea - 0,7% 

Pérdida de seguimiento - 2,4% 

Otro motivos - 3,5% 

Tabla 16: Tabla comparativa sobre las causas que motivaron la retirada del implante 
antes de los 3 años. 
 

En nuestro caso, ninguna paciente suspendió el tratamiento por amenorrea y es algo 

que cada vez demanda más la población joven, métodos anticonceptivos que 

disminuyan en el número de períodos al año. Sin embargo, también en el estudio de 

Mansour (20), el principal motivo fue la amenorrea  y las irregularidades menstruales 

(Tabla 17). 

 

 
Tabla 17: principales razones para el abandono del implante. Mansour et al. 2008 (20). 

 
 
 
 
5.7. Encuesta de satisfacción. 
 

Las encuentras de satisfacción deben ser una fuente de datos para ayudarnos a 

conocer la opinión y/o las impresiones de nuestra pacientes a cerca, en este caso, 

del tratamiento que reciben. Con ello podremos extraer conclusiones y resultados 

que nos ayuden a mejorar en el asesoramiento de futura usuarias. Por tanto, debe 
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ser un mecanismo de comunicación bidireccional entre  pacientes y profesionales de 

la salud, para generar una respuesta positiva con sus opiniones. 

 

Pocos son los estudios en nuestra población sobre la satisfacción de las pacientes 

con Implanon NTX®. Por ello, y aunque  la percepción del día a día es positiva, se 

decidió realizar una encuesta telefónica a las pacientes que en el momento de la 

recogida de datos aún eran portadoras del implante anticonceptivo, lo que 

correspondió con un total de 40 pacientes. Puede parecer extraño que no hayamos 

tenido ninguna pérdida de seguimiento y/o que hayamos localizado a todas las 

pacientes que en el momento actual siguen llevando el implante anticonceptivo, pero 

es cierto que en nuestro caso, al tratarse de un centro privado, la atención es muy 

personalizada y la relación médico-paciente es muy cercana. En el momento que 

recibieron nuestra llamada, todas extuvieron dispuestas a la hora de responder a las 

preguntas que previamente habíamos elegido para realizar la encuesta, sin 

encontrar ninguna negativa.  

 

En primer lugar se les preguntó sobre su grado de satisfacción con el método  del 0 

al 10, siendo 0 nada satisfecha y 10 totalmente satisfecha. Para este ítem, se obtuvo 

una media de 8,66 puntos.  

En un estudio sevillano de 2011 (26), encontramos que el 82% de las pacientes de 

una zona de exclusión social, encuestadas a los 3 meses de la inserción del 

implante, lo califica como un método sobresaliente y el 90% de las pacientes 

volvería a utilizar nuevamente el implante como método anticonceptivo. 

En otro estudio publicado en la revista Iberoamericana de fertilidad en 2004 sobre 60 

pacientes madrileñas (27), el 73,3% de las mujeres se sintieron satisfechas con el 

método, sobre todo por no estar pendientes del control diario. Así ́mismo, el 73,3% 

de la población estudiada aconsejaría el uso de este método.  

Si esto lo comparamos con nuestros resultados, y tenemos en cuenta que ninguna 

pacientes puntuó menor de 7 en la escala de 0 a 10, podemos extrapolar que todas 

están satisfechas con el implante y que además de las 40 encuestadas, tan sólo una 

cambiaría de método anticonceptivo y lo haría a métodos irreversibles. 

Estudios en adolescentes demuestran una satisfacción con el implante entre en 60-

70% (28). En nuestro estudio no hemos hecho subdivisiones por edad, dado que 

todas las pacientes son mayores de 18 años. 

 

A la pregunta sobre si cambiaría de método anticonceptivo y en caso afirmativo, a 

cuál el 92,50%, contestó que no lo cambiaría. Algunas además pensaban renovarlo 
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cuando les cumpliese la fecha de vencimiento. Tan sólo 3 los cambiarían, una de 

ellas a métodos irreversibles. Esto puede ser un claro reflejo de la satisfacción actual 

de nuestras pacientes con el implante de etonogestrel. 

 

Finalmente  en respuesta a la pregunta “¿lo recomendaría a una amiga?”, lo que 

para nosotros podría ser un marcador de calidad y de satisfacción con el método, el 

95% de las mujeres respondió de forma afirmativa. De todas ellas la mayoría afirmó 

que ya lo había hecho en varias ocasiones. En contrapuesta  el 5% (es decir 2 del 

total de las encuestadas), no recomendaría el implante como método anticonceptivo 

a una amiga.  Así con estos datos, podemos afirmar que nuestra pacientes están 

satisfechas con el implante como  método anticonceptivo.  
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6. Conclusiones 
 

El uso del implante subcutáneo anticonceptivo de etonogestrel, se asocia con un 

patrón de sangrado impredecible, que incluye amenorrea y manchados (regulares, 

irregulares, inesperados y/o impredecibles). Así bien, un correcto asesoramiento 

previo a la inserción, sobre los posibles cambios en los patrones de sangrado, 

podría disminuir las tasas de interrupción del tratamiento. 

 

No hemos objetivado complicaciones graves relacionadas con la inserción ni con la 

extracción de los implantes. 

 

 El implante subdérmico Implanon® proporcionó una alta eficacia anticonceptiva, con 

tan sólo un embarazo en una paciente que no siguió las recomendaciones pautadas. 

 

El principal efecto adverso asociado al uso del implante subdérmico, fueron las 

alteraciones menstruales, quienes fueron causa de interrupción del tratamiento en 

dos pacientes, por no tolerancia al patrón de sangrado incluso una vez puestos en 

marcha otros recursos adyuvantes para el control de los mismos. 

 

Los efectos secundarios en relación con Implanon TX®, no relacionados con las 

alteraciones menstruales, fueron algo eventual y de leve importancia. No hubo 

ninguna complicación grave asociada a su uso. 

 

El implante hormonal subcutáneo, Implanon NTX®, es un método anticonceptivo del 

que se podría destacar su seguridad, comodidad, eficacia y tolerabilidad con una 

gran aceptación en la población estudiada. 

 

El grado de satisfacción de las pacientes parece muy aceptable por los resultados 

obtenidos en la encuesta de telefónica, donde el 95% de las usuarias lo 

recomendaría a una amiga. 

 

Por tanto, podemos concluir, que el implante anticonceptivo es un método cómodo, 

seguro, eficaz y muy bien tolerado por las pacientes correctamente asesoradas. 

Hemos de destacar nuevamente la importante del counselling anticonceptivo a 

nuestras pacientes. 
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