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INTRODUCCIÓN 

En general la misión que cumple la anticoncepción pasa por separar la sexualidad de la 

reproducción, reducir significativamente las posibilidades de embarazo, hacer que las mujeres 

se hagan responsables de la vida sexual y reproductiva. 

El año de inicio de Implanon en el mercado español fue en 2000. 

Implanon es un único tubo flexible de 4 cm de longitud, que contiene 68 mg de 3-keto 

desogestrel o etonorgestrel, dispersados en un núcleo de acetato de etinelvinil envuelto por una 

membrana del mismo material. Es radiopaco por contener 15 mg de sulfato de bario, se ve en 

ecografía con sonda plana y con RMN.  Implanon se coloca por vía subdérmica con un 

introductor desechable y al cabo de 3 años de anticoncepción se extrae (10). 

 

PRINCIPIO ACTIVO, FARMACOCINÉTICA Y FARMACODINAMICA:  

Principio activo: 

Etonorgestrel es un metabolito activo de desogestrel, es un gestágeno sintético que deriva 

estructuralmente de la testosterona. Está dentro de la rama de los gonanos, denominados de 3ª 

generación por carecer de acción androgénica. 

Clasificación de los gestágenos: se dividen en naturales, donde se incluye la progesterona, y los 

sintéticos, que a su vez se dividen en dos grupos. Por una parte los estructuralmente 

relacionados con la progesterona, donde se incluyen los derivados del pregnano (acetato de 

medroxiprogesterona, acetato de ciproterona, acetato de clormadinona) y los derivados del 19 

Norpregnano. Por otra parte los derivados de la testosterona que incluye: por una parte los no 

etilados (dienogest y drospirenona) y por otra los etilados, grupo al que pertenece desogestrel, 

además de levonorgestrel, gestodeno) (11).  
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Farmacocinética y farmacodinamica: 

Todos los gestágenos sintéticos tienen en común que actúan sobre los receptores de la 

progesterona (efecto progestacional) y por ello pueden utilizarse en anticoncepción. Se 

diferencian entre ellos por la acción (agonismo vs antagonismo) y por la intensidad de la misma 

sobre el resto de  los receptores hormonales (andrógenos, glucocorticoides o mineralcorticoide).  

Por su importancia y repercusión en el uso clínico de los gestágenos destacaremos la actividad 

progestacional, androgénica y mineralcorticoidea. 

Todos los gestágenos producen una retroalimentación negativa sobre las gonadotrofinas con 

inhibición de la ovulación, transformación secretora sobre el endometrio y moco del cérvix. 

La potencia progestacional se mide por: dosis mínima para inhibir la ovulación y la necesaria 

para la transformación endometrial. En los preparados comerciales ya están ajustadas según la 

potencia de cada gestágeno. 

Desogestrel tiene acción antiestrogénica y androgénica por ello no se utiliza para minimizar 

acné e hirsutismo. 

Los gestágenos sintéticos tienen afinidad por los receptores de la progesterona y los 

androgénicos  (actividad que clínicamente no es relevante), sin potencia antimineralcorticoidea 

(no contrarrestan la retención de sodio, como ocurre con la progesterona natural, por no inhibir 

a la aldosterona) (13). 

Etonogestrel se une a albúmina y a la proteína transportadora de hormonas sexuales (SHBG). 

Tan solo de un2-4% de los niveles séricos del fármaco están de forma libre como esteroide en 

sangre, pero el 40-70% se unen específicamente a SHBG. Tiene una semivida de 

aproximadamente 30 horas. 

Desogestrel y su metabolito se excretan por vía urinaria y biliar con un cociente de 

aproximadamente 6:4. 

Implanon contiene 68 mg de etonogestrel con una velocidad de liberación de 60-70 mcg/d 

hasta las 5-6 primeras semanas, disminuye hasta 35-4 mcg/d al final del primer año, a 30-40 al 

final del segundo año y a 20-25 al final del tercer año. Puede dejarse en el lugar de la inserción 

hasta 3 años. Las concentraciones que inhiben la ovulación se alcanzan en el plazo de 8 horas 

tras la inserción. La situación de equilibrio se alcanza al cabo de 4 meses, después de lo cual no 

existe efecto acumulativo (10). 

MECANISMO DE ACCIÓN 

Acciones de los gestágenos:  

1. Inhibición ovárica e hipofisaria de la ovulación: suprimen la función hipotálamo, 

hipófisis y ovario. Modifica los pulsos de LH/FSH a mitad del ciclo, se impide el 



retrocontrol positivo sobre hipotálamo e hipófisis. En definitiva se inhibe el pico de LH 

impidiendo la ovulación. Este es el mecanismo principal de actuación. IMPLANON 

inhibe la ovulación durante los tres años  de tratamiento (12). 

2. Espesamiento del moco cervical laberíntico espeso que impide el paso de los 

espermatozoides. Inhibe la acción del esperma. Supone un importante mecanismo de 

acción contraceptivo y ejerce cierta protección frente al ascenso de gérmenes desde la 

vagina, y posiblemente prevengan la aparición de una enfermedad inflamatoria pélvica. 

3. Sobre las trompas actúa alterando la motilidad y la secreción del epitelio, dificultando 

así el transporte y aportación de sustento de los espermatozoides. 

4. Atrofia/transformación endometrial: los gestágenos, presentes durante todo el ciclo 

menstrual, inducen una secreción inadecuada, precoz y hostil en el endometrio para 

que no se produzca la implantación, dando lugar a una pseudodecidualización precoz y 

a sangrados intempestivos.  

INDICACIONES 

Como anticonceptivo: 

A. Puede ser recomendado en mujeres en edad reproductiva y sexualmente activas que 

desean una anticoncepción a largo plazo cuando: 

1. Desean retrasar el embarazo 3 años. 

2. Desean un método a largo plazo sumamente eficaz. 

3. Aceptan el patrón de sangrado. 

4. En menstruaciones abundantes acompañada o no de dismenorrea, con o sin 

anemia ferropénica por pérdidas. 

5. En lactancia materna y que tras su finalización quieren seguir con el método. 

6. En contraindicación o efectos no deseados con métodos anticonceptivos 

combinados orales, vaginales o transdérmicos. 

7. En contraindicación o no recomendación para usar DIU-Cu. 

8. En aquellas condificultades para recordar la toma de la píldora, la sustitución del 

parche o la retirada del anillo vaginal. 

9. En situaciones/enfermedades crónicas donde un embarazo perjudicaría la salud de 

la mujer. 

Comparación de métodos con otros métodos con sólo gestágenos (14): 

 Implante  Inyectable DIU-LNG Minipíldora 

Eficaz Sí Sí Sí  Sí 

Visita al 
profesional 

Inserción y 
retirada 

3 meses Inserción y 
retirada 

Prescripción  

Fácilmente 
reversible 

Sí (retarda 
fertilidad)  

Sí Sí  Sí  

Frecuencia de 
dosis 

3años 3 meses 5 años Diaria  

Control por 
usuaria 

No No No  Sí  

discrecto A veces puede 
verse 

Sí  Sí  A veces 

        

B. Beneficios no contraceptivos:  

1. Reducción de la menorragia e hipermenorrea (8), mejoran la dismenorrea. La 

mejoría se le atribuye a la inhibición de la ovulación y a la disminución de la 



producción de prostaglandinas, consecuencia de una disminución de una menor 

proliferación endometrial (2). 

2. Anemia por deficiencia de hierro: disminuyen la cantidad y duración del flujo 

menstrual, mejorando los depósitos de hierro (2).  

3. Reducción de la dismenorrea y dolor pélvico en endometriosis (8). Igual de 

efectivos que danazol y ACO (4). 

        

CONSEJO CONTRACEPTIVO (1) 

Doble método.En el caso de implanon, teniendo en cuenta un índice de Pearl 0.00, sería 

igualmente recomendable el uso de doble método con preservativo para evitar las 

infecciones de transmisión sexual (VPH, HIV, HB, VHS, Chlamydia y gonococia), sobre 

todo en aquellas usuarias que con frecuencia cambian de pareja en el año. 

 Según los Criterios de Eligibilidad Médica de la OMS 2009 y la SEC ( Sociedad Española 

de Contracepción), teniendo en cuenta las condiciones a las que se hacen mención en la 

mujer se le asignan categorías de 1 al 4 (1 sin restricciones de uso, 2 las ventajas del uso 

generalmente superan a los riesgos teóricos probados, 3 los riesgos teóricos probados 

generalmente superan a las ventajas, 4 el uso del método sugiere un riesgo inadmisible para 

la saud):  

1. Embarazo y posparto: si la mujer está embarazada y no lo sabe el feto no peligra 

por la exposición a ETG.  

2. Edad: <18 años 1; 18-45 1;>45 años categoría 1. 

3. Paridad: categoría 1 tanto en nulíparas como en las que han tenido más de 1 parto. 

4.  Lactancia materna: >ó= 6 semanas (a partir de la 6ª puede producirse primera 

ovulación (10))  y < 6 meses categoría 1. 

5. Posparto sin lactancia materna: categoría 1 en <21 días y>21 días con/sin factores 

de riesgo para TEV (tromboembolismo venoso). También será categoría 1 después 

de una cesárea (< 48h a >ó=4 semanas)  incluso en sepsis puerperal. 

6. Posaborto: categoría 1 en 1º, 2º y 3º trimestre e inmediatamente después de un 

aborto séptico.  

7. Embarazo ectópico previo: categoría 1. 

8. Historia de cirugía pélvica: categoría 1. 

9. Tabaquismo: categoría 1 en mujeres < 35 años  y en >ó=35 años tanto si es 

fumadora de  <15c/d ó  > ó = 15c/d. 

10. Obesidad: IMC >ó = 30 kg/m2.  

 

A. CONSEJO CONTRACEPTIVO ENPERIMENOPAUSIA, FERTILIDAD, 

LACTANCIA Y DISCAPACIDAD: 

 

1.  PERIMENOPAUSIA: 

Las características de las mujeres en esta edad son: 

a.  variabilidad en el ciclo menstrual, con sangrados irregulares y abundantes que 

producen o no anemia ferropénica, síndrome premenstrual que puede estar 

intensificado con sofocos, sudoración nocturna, alteraciones en el humor. 

b. La fertilidad natural está disminuida (ciclos anovulatorios) y con ello el riesgo de 

embarazo, 40-44 años es de l0% y de los 45-49 años es del 3%. En esta edad la tasa de 



IVE  está elevada por descuido de la mujer, debido a la percepción que tienen de nulo 

riesgo de embarazo. 

Según la 6ª encuesta Daphne hay un 33.4% de mujeres entre los 45-49 años que no usan 

anticonceptivos, un 24.39% de ellas cree que no los necesita, un 1.74% usa método de baja 

eficacia, un 9% no usa método y un 4.18% usa preservativo de forma inconsistente (15). 

En la perimenopausia el uso de Implanon proporcionaría a la usuaria alta seguridad de cara al 

embarazo, control sobre sus sangrados aunque  no se controlarían los sofocos y tendría 

irregularidad menstrual. Esto último no supondría un problema para el uso siempre que la 

mujer lo acepte. 

Aportaría ventajas en mujeres fumadoras, con alto IMC y se limitaría el uso de estrógenos. Hay 

que tener en cuenta que la edad no es una limitación para el uso de anticonceptivos. Ningún 

método anticonceptivo está contraindicado sólo por la edad de la usuaria. 

2.  FERTILIDAD 

Los niveles de etonogestrel se hacen indetectables a los pocos días de la extracción, con 

recuperación de la fertilidad inmediata. Se ha observado ovulación a la 3ª semana y embarazo 

en el 60% de las usuarias a los 6 meses de extracción y del 76-80% al año (Darney 2000, 

Glassier 2002). La duración de uso de los implantes no influye en la probabilidad de embarazos 

posteriores (Darney 2000).  

3.  LACTANCIA (5.4) 

Aunque en esta etapa la fertilidad está disminuida no se puede garantizar la ausencia de 

embarazos. Sólo las mujeres que mantienen lactancia total (regular y mantenida incluso por la 

noche con intervalos no mayores de 4-6 horas) durante 6 meses, pueden tener eficacia 

anticonceptiva semejante al uso de anticoncepción combinada (98%). 

4. DISCAPACITADAS (5.5) 

En pacientes discapacitadasd,  hay que individualizar el consejo contraceptivo.  

Se debe tener en cuenta, si la discapacidad es física o psíquica, la patología que ha originado la 

discapacidad, las posibles interacciones medicamentosas, el tipo de movilidad que tiene 

(trombosis ), la obesidad, osteoporosis, tabaquismo, las posibles dificultades para la higiene con 

los sangrados menstruales. 

Teniendo en cuenta estos y otros factores Implanon puede aportar: que es un método de larga 

duración, que no requiere de los cuidados de la usuaria ni de los cuidadores advertiendo del  

sangrado irregular que produce puede ser interpretado como un signo de mala salud por la 

propia usuaria, familia y cuidadores.  

 

B.  PATOLOGIA  

1. P. ENDOCRINA 

La diabetes la tipo I es la más frecuente en jóvenes y adolescentes, aunque está en aumento la 

tipoII. A partir de esta edad es más frecuente la tipo II. 



Los APS (anticonceptivos con progestina solo) pueden influenciar ligeramente el metabolismo 

hidrocarbonado. El riesgo de trombosis con APS puede estar ligeramente aumentado, pero es 

sustancialmente menor que con AOC.  

Se trata de categoría 1 en historia de diabetes gestacional y categoría 2 en diabetes 

(insulindependiente o independiente) sin afectación vascular; en nefropatía, hepatopatía o 

neuropatía, también si la paciente presenta otra enfermedad vascular o diabetes de más de 20 

años de evolución.  

El uso de métodos con sólo gestágenos en antecedente de diabetes gestacional, no altera el 

perfil lipídico ni aumenta el riesgo de desarrollar diabetes tipo II según la evidencia limitada de 

que se dispone, del mismo modo que no modifica el control a corto y largo plazo de la diabetes 

no insulindependiente e insulindependiente (1). 

Las jóvenes, adolescentes y mujeres en edad fértil con enfermedades del tiroides pueden utilizar 

cualquier método anticonceptivo. En el hipotiroidismo hay mayor tendencia a la amenorrea 

por aumento de la prolactina y en hipertiroidismo desde amenorrea a sangrados disfuncionales, 

es imprevisible,  normalizándose el ciclo menstrual con la normalización de las hormonas 

tiroideas. En las adolescentes con hipotiroidesmo se deben controlar TSH y T4 libre tras 2 

ciclos menstruales con tratamiento anticonceptivo (16). Categoría 1para bocio simple, 

hipertiroidesmo e hipotiroidismo. 

Dentro de las alteraciones endocrinas podemos encontrar hiperprolactinemia  que puede ser de 

causa yatrógena, hipotiroidismo, síndrome de ovario poliquístico, insuficiencia renal crónica, 

lupus eritematoso sistémico, artritis reumatoidea, estrés y prolactinomas (16). En estos casos 

habría que conocer la enfermedad de base y en función de ella poner el anticonceptivo siendo el 

implante una alternativa. 

2. P. NEUROLÓGICA 

Cefaleas. Es una patología frecuente que presenta un 5% de mujeres en edad fértil.  Es 

fundamental hacer un diagnostico diferencial entre cefalea tensional o sin componente vascular,  

migraña sin aura y migraña con aura (componente vascular). En la evolución de estas 

patologías y el uso de anticonceptivos existe la posibilidad de exacerbación de la cefalea o que 

aparezca componente vascular. En ambas situaciones habría que recomendar la suspensión del 

anticonceptivo. 

 En cefaleas no migrañosas tanto leves como intensas la categoría de la OMS es 1, al inicio y en 

continuación del uso de APS. Serán categoría 2 las migrañas sin aura en menores, mayores ó 

igual a 35 años, tanto al inicio como con la continuidad de uso. La categoría pasa de 2  a 3, de 

inicio a la continuidad, cuando la migraña es con aura a cualquier edad. 

Existe cierta preocupación acerca de la posibilidad de exacerbación de la cefalea severa con el 

uso de Implanon (1). 

Epilepsia: existen otras alternativas entre los métodos con solo géstágenos distintos del implante 

(AMP ó DIU-LNG) que resultan ser mejores opciones, no obstante habría que valorar los casos 

de manera individualizada. 

Historia de accidente cerebro vascular: categoría 2 para el inicio de uso de Implanon y 3 si 

aparece en la continuación del uso (1).  



En factores de riesgo como el tabaquismo, historia familiar de trombofilia  y edad superior a 35 

años en mujeres usuaria de anticonceptivos hormonales, está incrementado el riesgo de ictus. 

En mujeres con antecedente de ictus por debajo de los 30 años hay que pensar en la posible 

existencia de trombofilia. 

Es recomendable indicar anticoncepción no hormonal en pacientes con ictus. 

Trastorno depresivo: categoría 1 para el uso del implante. 

Otras patologías neurológicas: retinitis pigmentosa, corea, se desaconseja el uso de 

anticoncepción hormonal, miastenia gravis y esclerosis múltiple: no se altera el curso de la 

enfermedad. 

3. PATOLOGÍA DIGESTIVA 

Enfermedades de la vesícula biliar: categoría 2 en enfermedad con sintomatología ya sea actual, 

tratada medicamente o en colecistectomía, misma categoría en asintomática. 

Historia de colestasis: categoría 1 si está relacionada en con el embarazo y categoría 2 si está 

relacionada con el uso de anticonceptivos orales combinados  (AOC). En teoría la colestasis 

con AOC podría predecirla con APS pero no existe evidencia al respecto. 

Hepatitis viral: categoría 1en  portadora. Los anticonceptivos de sólo gestágenos son 

metabolizados en el hígado y su uso puede tener efecto negativo en mujeres con función 

hepática comprometida. 

Cirrosis leve (compensada): categoría 1. 

 

4. P.HEMATOLÓGICA 

Anemias: en estas patologías no hay que perder de vista los cambios en el patrón de sangrado. 

Categoría 1 de la OMS para el uso del implante en pacientes con talasemias, anemias 

drepanocíticas  y ferropénicas, donde los cambios en el sangrado tienen poco efecto sobre las 

cifras de hemoglobina y ferritina (1, 19). El implante reduce sangrado menstrual por inducir 

atrofia endometrial. 

5. ALTERACIONES DE LA HEMOSTASIA Y P. CARDIOVASCULAR 

Puede usar se como anticonceptivo en las siguientes patologías: 

Mujeres asintomáticas con Trombofilias: categoría 2 de la OMS en mutaciones trombogénicas 

conocidas. 

Hipercoagulabilidad adquirida: anticuerpos antifosfolípidos de bajo riesgo (categoría 2) 

TVP/EP: con categoría 2 en antecedente, con tratamiento anticoagulantes; con categoría 1en 

familiares de primer grado. 

Cirugía mayor: inmovilización prolongada categoría 2; categoría 1 sin inmovilización 

prolongada, cirugía menor sin inmovilización 

Cardiopatía isquémica: categoría 2 para el inicio/3 para la continuación. 



Valvulopatía: categoría 1 

Hiperlipidemias, valvulopatía complicada, múltiples factores de riesgo cardiovascular: suponen 

una categoría 2 de la OMS. 

Si existen múltiples factores de riesgo cardiovascular, categoría 2 de la OMS para la inserción 

de implante. Existe riesgo de trombosis con los anticonceptivos, que es sustancialmente menor 

en el caso de los sólo gestágenos. Hay que tener en cuenta que tras la extracción de implante el 

efecto persiste un tiempo hasta el cese. 

Hipertensión arterial: si no se puede medir será categoría 2; si se puede controlar, categoría 1; la 

HTA en continuación de uso si 140-159 ó 90-99 categoría 1;>ó =160 ó > ó = 100 categoría 2; 

HTA con enfermedad vascular,  categoría 2. HTA en el embarazo y ahora normal: categoría 1 

6. CÁNCER GINECOLÓGICO 

Cervical, endometrial y ovárico: en general el tratamiento de este tipo de enfermedad provoca 

esterilidad, pero si el tratamiento es conservador Implanon es buena opción anticonceptiva. 

Hay que tener en cuenta que en estas pacientes el tromboembolismo es una de las principales 

causas de muerte. 

VENTAJAS DEL USO DE IMPLANON 

        Implanon NXT es un método anticonceptivo de larga duración y reversible, esto hace      

posible  

1. Mejor cumplimiento de la anticoncepción por parte de la mujer, 

2.  Menor abandono del método 

3. Una disminución del número de embarazos no deseados 

4. Por otra parte hace posible la separación entre sexualidad y reproducción. 

5. Rápida recuperación de la fertilidad, en la mayoría de las mujeres se reanudan los 

ciclos ovulatorios durante el primer mes posterior a la retirada (10). 

 

EFICACIA Y CUMPLIMIENTO ANTICONCEPTIVOS 

A. EFICACIA: Es la capacidad que tiene un método anticonceptivo para impedir el 

embarazo. 

Influyen factores dependientes del sistema y asociados a la usuaria: en relación con la edad, a 

mayor edad mayor disminución natural de la fertilidad.  

En eficacia contraceptiva el índice más utilizado es el Índice de Pearl que en el caso del 

implante es de 0.00 (IC 95% 0.00-0.07) (7); 0.08 (CdC2011); 0.05 con un 84% de continuidad 

después de 1 año (CdC 2005). Es el número de embarazos que ocurrirían en 1 año si utilizaran 

el método 100 mujeres, expresándose en porcentaje negativo, (IP: 1% es 1 embarazo de cada 

100 mujeres que utilizaran el método en 1 año. Menos de 1 embarazo por 100 años mujer (la 

validez de esta tasa descansa en la suposición de que 100 mujeres observadas en 1años, pueden 

compararse a 50 observadas en 2 años y a 200 durante 6 meses (6). 

En el caso de Implanon la eficacia teórica es igual a la eficacia real o efectividad. En los 

métodos anticonceptivos hormonales la eficacia real parece estar relacionada con la menor 

participación de la usuaria en la aplicación del método y con la menor complejidad de uso. 



Dado que el cumplimiento es un factor que influye de forma importante en la eficacia del 

método, debería recomendarse de forma prioritaria aquellos en los que por sus características 

no dependen de la voluntad de la usuaria, una vez que se ha decidido por su utilización. 

Factores asociados al anticonceptivo: el costo o precio, es frecuente que la mujer no se decida 

por el alto precio, por ello sería recomendable decir a la usuaria que el implante subcutáneo sale 

a 4.12 euros al mes durante 3 años.  

La mayor probabilidad de discontinuidad menstrual es otro factor de causa de abandono ya que 

la regularidad menstrual es percibida como un signo de salud. Para que este aspecto no sea 

motivo de extracción se le puede proponer que comience con desogestrel oral tres meses sin 

descanso o acetato de medroxiprogesterona en inyectable intramuscular, si el patrón de 

sangrado es asumido por la usuaria se le puede proponer pasar a insertar un implante según 

protocolo establecido. 

En relación con el perfil de la usuaria, una mujer motivada y que se siente partícipe de la 

elección muestra mejor tolerancia con el método y los inconvenientes son asumidos. 

La calidad de la información recibida y la interpretación de la misma son factores que le 

aportan seguridad y conocimiento respecto del uso correcto, así como habilidades ante los 

problemas que puedan presentársele  durante el uso en relación con el método anticonceptivo 

elegido. Hay que tener en cuenta que según la encuesta Daphe de 20007, el 49% de las usuarias 

reciben la información sobre anticoncepción de los profesionales sanitarios, un 33% de su 

entorno social y un 17% de los medios de comunicación. 

Sabemos que en nuestro medio, España, las cifras de embarazo no planificado son de alrededor 

del 42% y llegan a representar más del 80% en las mujeres más jóvenes. 

 La mayor tasa de IVE  se sitúa en las etapas extremas de la vida fértil de la mujer. Por una 

parte la mujer perimenopaúsica no utiliza métodos eficaces y descuidan la anticoncepción, 

creen que en su caso la posibilidad de quedarse embarazada es baja o nula. Por otra parte los 

estudios nos demuestran que hay menor cumplimiento contraceptivo entre las adolescentes y 

que existen factores predictivos de mal cumplimiento como son: inicio precoz y sin protección, 

mayor número de parejas sexuales, el consumo de alcohol y drogas, los malos resultados 

académicos y el bajo nivel educacional de ella y su pareja. 

EFECTOS ADVERSOS 

 Cefaleas,  

 Mastalgias: la mastalgia bilateral suele asociarse a síntomas de retención hídrica. Este 

síntoma disminuye conforme aumenta la duración de la utilización del implante (10). 

 Galactorrea: es más habitual en mujeres que dejaron la lactancia previamente a la 

inserción del implante. Este síntoma es frecuente en usuarias del implante y de otros 

anticonceptivos hormonales, puede relacionarse con un aumento de la prolactina (10)    

 IMC > 30 no sabemos si la efectividad va a llegar a los tres años. 

 Acné: poco frecuente debido a la poca acción de etonorgestrel sobre receptores 

androgénicos. Se recomienda cuidar la piel con jabones y tratamiento y adecuar la dieta 

(10). 

 Quistes ováricos (10). 

 Dnestabilidad emocional, 

  dolor 



 Aumento de peso. Peso corporal, que cuanto mayor sea mayor volumen de distribución 

del gestágeno, menor volumen en sangre y menor eficacia anticonceptiva, tener en 

cuenta un peso máximo de 90 kg (4.5). 

 Sangrados inesperados, intempestivos o prolongados: Valerato de estradiol en parches 

de 25 mg o Vibracina 100 mgs 1/12 horas 5 días, ACHO de baja dosis tres meses o 

píldora de sólo gestágenos que ayudarían con la estabilización del endometrio y dar 

menos sangrados.  

 Sensación de sentirse hinchada: la progesterona actúa inhibiendo la aldosterona 

(sistema renina-angiotensina-aldosterona) impidiendo retención de sodio. En el caso de 

desogestrel no tiene potencia antimineralocorticoidea, no previene la retención de 

sodio. Por ello en mujeres con tensión arterial alta hay que llevar un control 

exahustivo. 

INTERACCIONES MEDICAMENTOSAS 

     Terapia anticonvulsivante: categoría 2. Son fármacos inductores enzimáticos (fenitoína, 

carbamacepina, barbitúricos, primidona, topiramato, oxcabamacepina), sabemos que no 

interaccionan con inyectable de acetato de medroxiprogesterona ni con Diu-Lng pero no 

existen estudios al respecto con implante de etonorgestrel, de forma que si se va a continuar con 

implante e inductores enzimáticos a corto plazo (menos de 2 meses) se recomienda sumar 

preservativo o una dosis de acetato de medroxiprogesterona 28 días después de terminado el 

tratamiento. 

 Categoría 1 con lamotrigina y ácido valproico, gabapentina, tiagabina, levetirazetan y 

zonisamida pues no son inductores enzimáticos. 

       Terapia antirretroviral: categoría 1 para los inhibidores nucleósidos de la transcriptasa 

inversa. Categoría 2 para inhibidores no nucleósidos de la transcriptasa inversa e inhibidores de 

la proteasa reforzados con ritonavir (1). 

        Terapia antimicrobiana: categoría 1para antibióticos de amplio espectro, antifúngicos y 

antiparasitarios. Para rifabutina y rifampicina es probable que se reduzca la efectividad 

anticonceptiva, por ello se recomienda sumar otros anticonceptivos en terapias prolongadas (1). 

CONTRAINDICACIONES (categoría 3)  

1. Lactancia materna de menos de 6 semanas:según la OMS, en esta etapa, existe riesgo 

de exposición del neonato a las hormonas esteroideas. 

2. TVP/TEV en fase activa. 

3. Historia de cardiopatías isquémica o durante el uso. 

4. Historia de ICTUS si vuelve a aparecer durante la continuación del uso. 

5. LES: AAF positivos y TEV (categoría 4); si AAF de alto riesgo , trombocitopenia 

severa. 

6. Migrañas con aura durante el uso. 

7. Sangrado vaginal inexplicado (no evaluado).  

8. Cáncer de mama sin recurrencia en 5 años o activo (categoría 3/4). 

9. Hepatitis vírica activa. 

10. Cirrosis hepática severa (descompensada). 

11. Adenoma hepático y cáncer hepático. Se sabe que con el uso de AOC se produce 

desarrollo y crecimiento del adenoma hepatocelular, desconociéndose si con otros 

anticonceptivos hormonales ocurre lo mismo (1). 



MECANISMO DE INSERCIÓN Y RETIRADA 

Inserción: previamente se habrá explicado de forma oral y escrito el patrón de sangrado. 

Se pone bajo la piel, subcutáneo en la cara interna del brazo no dominante para evitar grandes 

vasos y nervios o en abdomen. 

1. Cuando: 

 Para insertarlo en cualquier momento del ciclo menstrual, habría que descartar la 

posibilidad de embarazo y sumarle el uso del preservativo los 7 primeros días. 

 Si no usa método anticonceptivo: insertarlo durante los primeros 5 días de sangrado y 

no será necesario usar otro método anticonceptivo adicional los primeros 7 días. 

 Si  ya usa anticonceptivo hormonal combinado: si píldoras, tras las activa; si parche o 

anillo tras retirarlos y como muy tarde tras el descanso. Todo ello sin método 

anticonceptivo complementario. 

 Si ya usa píldora de solo géstágenos: se da continuidad al método que ya utilizaba. 

 Si DIU Cu o DIU-LNG: el día de la retirada, sin sumar otro método anticonceptivo. 

 Aborto de primer trimestre: mismo día o 5 días siguientes, segundo trimestre: de 21 – 

28 días después. 

 Si lactancia, descartar embarazo e insertar sin esperar menstruación. 

 En el postparto sin lactancia de 21- 28 días después. 

 

2. Necesario para inserción: 

 Asepsia. 

 La persona que lo va a poner tiene que estar sentado. 

 Regla y rotulador: medir entre 8 – 10 cm por encima del epicóndilo y hacer una señal y 

otro punto unos 8 cm en dirección a la axila. 

 Pintar la zona con Betadine. 

 Pinchar con un ángulo de > de 30º 

 Levantar piel y empujar hasta introducir toda la aguja 

 Dejar fijo y pestaña hacia atrás. 

 Palpar implante bajo la piel para asegurarse de su inserción. 

 Puntos de aproximación en incisión durante 3 – 5 días. 

 Vendaje compresivo 24 horas. 

 Si se extravía implante avisar a MSD: Análisis de etonorgestrel. Si está tomando ACH 

con periodo de lavado de 2-3 semanas. 

 

3. Retirada: 

 Lo primero es localizarlo por palpación, sino por ecografía o con analítica de 

etonogestrel o RMN. 

 Betadine en la zona. 

 Una vez localizado el implante poner anestésico bajo extremo más distal para 

mantenerlo cerca de la superficie de la piel. 

 Incisión en la parte más próxima a la piel y tracción con un mosquito. 

 En el caso de los implantes subcutáneos la recuperación de la fertilidad es inmediata 

tras la retirada. 

 

4. Sustitución: a través de la misma incisión. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRESENTACIÓN CASOS CONSULTAS COPF CRITERIOS DE INCLUSIÓN EN LA 

SERIE DE CASOS  

 

IMPLANON 68 mg NXT comenzó a ser financiado por la seguridad social con visado 

de  inspección en Extremadura de 2012 aún a pesar ser considerado de Diagnóstico 

Hospitalario por el Ministerio de Sanidad. Esto significa que tiene que ser prescrito por 

un especialista en Ginecología y Obstetricia y visado por la Inspección Médica e 

insertado por estos mismos especialistas o por personal especialmente entrenado para 

ello. 

La Inspección Médica comenzó a visarse las recetas de Implanon nxt para mujeres entre 

18 y 40 años, guiados por la ficha técnica. Para ello era necesario un informe de 

prescripción, elaborado por el médico de Planificación Familiar y como requisito 

indispensable debía figurar un test de embarazo negativo, datos clínicos de la usuaria 

que justificaran la inserción, el profesional que lo iba a insertar y el centro en el que iba 

a tener lugar la inserción. 

Con el tiempo la edad dejó de ser una limitación para el visado de la prescripción. En el 

caso de las menores de 18 tenía que dar su consentimiento por escrito e incluirla en el 

informe de solicitud de Implanon. 

Con fecha 13 de agosto de 2013 recibo un escrito remitido por el Jefe de Área de 

Inspección a su vez proveniente de la Dirección General de Asistencia Sanitaria 

ratificando la calificación de Implanon NXT como de Diagnóstico Hospitalario y que 

como consecuencia no se visarán más recetas prescritas por médicos no especialistas en 

Ginecología y Obstetricia.  

Actualmente toda mujer perteneciente a la Comunidad Autónoma de Extremadura, que 

quiera que se le inserte Implanon, se lo tiene que comprar. 

 

Los datos de los casos que voy a presentar son recogidos de historia clínica de COPF 

(Centro de Orientación y Planificación Familiar) desde octubre de 2012 hasta el 13 de 

octubre de 2013 en los Centros de Salud de San Vicente de Alcántara, Alburquerque, 

Jerez de los Caballeros y Villanueva del Fresno (Badajoz). 

  

Hay un total de 52 mujeres que han optado por implante: a 51se les ha hecho la 

prescripción médica desde los COPF y solicitud  a Inspección Médica para financiarlo a 

través de la seguridad social, 1 se lo ha comprado por su cuenta. 

De  los 52 casos 8 se han perdido por los siguientes motivos: 5 no se lo han querido 

poner una vez hecha la solicitud sin saber la causa, no han vuelto a la consulta ni han 

contestado al teléfono de contacto; 1 comenzó con píldora de sólo gestágenos y no ha 

querido cambiar a implante; 1 denegado visado de Inspección Médica por ser mayor de 



40 años y tampoco entró en sus cálculos comprárselo; 1 se lo pensó mejor y decidió 

DIU-Cu. 

En consulta las mujeres acuden por diversos motivos y tras explicar métodos 

anticonceptivos, si se deciden por Implanon, les recomendamos comenzar previamente 

3 meses con píldora de sólo gestágenos o 1 inyectable de acetato de 

medroxiprogesterona y si aceptan patrón de sangrado y siguen queriendo implante 

subcutáneo se les implanta. 

Para la inserción de implante es condición indispensable firmar 2 ejemplares de 

consentimiento informado, uno se lo llevan ellas a casa y el otro se deja en la historia 

clínica. 

 

 

Datos recogidos de las historias: 

 

CENTROS DE SALUD: figura1 

 

Distribución de los casos en relación con el Centro de Salud al que pertenece casa 

usuaria de Implanon. 

 

 
 

 

Hemos podido comprobar que lo que más está influyendo entre las mujeres que se 

ponen el implante en Jerez es por “el boca a boca”, han oído hablar de Implanon y 

quieren ponérselo.  El 33% reciben la información de los métodos anticonceptivos de su 

entorno social. En el resto de centros de salud la respuesta de las mujeres es que el 

método les es desconocido y desconfían de él. 

 

 

MOTIVO DE CONSULTA: 

 

Datos agrupados en función de los motivos por los que las mujeres acudieron a 

consulta. 
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Los motivos de consulta son muy variados, los que más se repiten son: la mala 

tolerancia con el método anticonceptivo anterior, solicitar información sobre el 

implante, problemas con la menstruación que perciben como irregulares, por ser 

abundantes y/o dismenorrea. 
Tabla1: motivos de consulta 
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Figura 2 
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MOTIVO DE CONSULTA

mala tolerancia parche, anillo y píldora 7 

olvidos píldora 2 

MAC 4 

MAC larga duración 4 

MAC sin hormonas 2 

información implante 7 

trast menstruales, m abundantes y/o 

dismenorrea 7 

no se pudo poner DIU 3 

anemia ferropénica consecuencia de menst abundantes 

revisión mujer sana 4 

quiere liga tromp, no se decide 1 



 

 

 

 

 

 

EDAD: 

Casos agrupados en función de la edad de las mujeres 
Figura 3  

 
 

 

 

En relación con la moda de esta serie de casos es bimodal: las edades que más se repiten 

son 4 de 30 y 4 de 34 años.  

En ficha técnica las edades para las que está recomendado Implanon como MAC es de 

18 a 40 años. 

El tramo de edad más frecuente: de 30 a 39 años, 15 de ellas tiene entre 30 y 34 años y 

31 entre 35 y 39. 

Nosotros hemos puesto Implanon en 2 mujeres de 17 años, en 1 de 42 años, en 1 de  44 

y en 2 de 45. 

En el caso de la usuaria de 42, cuando acudió a consulta tenía un IMC 24, fumadora, sin 

antecedentes personales de interés, de menstruaciones abundantes, usaba el 

preservativo, el motivo de consulta fue método anticonceptivo. 

En el caso de 44años: IMC 31.48, fumadora de 4-5c/d, usaba DIANE 35 Diario y 

aseguraba menstruaciones abundantes y dismenorrea, el motivo de consulta era la mala 

tolerancia del MAC. 

En uno de los casos de usuaria de 45 años: IMC 40, no fumadora, menstruaciones 

abundantes, usaba preservativo, el motivo de consulta estaba interesada en método 

anticonceptivo.  

En el otro caso de usuaria de 45 años: IMC 30.31, fumadora ocasional, menstruaciones 

muy abundantes, anemia ferropénica en tratamiento con amchafibrin 500 mg en los 

sangrados, motivo por el cual acudía a consulta. 
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MÉTODO ANTICONCEPTIVO ANTERIOR:  
Figura 4 

 

 
 

 

Las usuarias acudieron a consulta por mala evolución con píldora anticonceptiva, anillo 

o parche, por uso de preservativo con deseo de cambiar, usuarias con lactancia materna 

que deseaban un método anticonceptivo, en tres de los casos no se les pudo insertar DIU 

menstruaciones abundantes con/sin dismenorrea. 

 

INDICE DE MASA CORPORAL 

Los datos de los casos en relación con el IMC no están presentes en todas las historias 

faltan 11 de ellos pero las mujeres estaban en normopeso. Los valores más repetidos se 

situan entre 20 y 24.9. 
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Tabla 4:Indice de masa corporal 

 

 
 

ANTECENDENTES PERSONALES FAMILIARES DE FACTORES DE RIESGO 

CARDIOVASCULAR: 

 
En todos los casos en que se insertó Implanon la TA era normal. 

Aparecen factores de riesgo cardiovasculares en la familia en dos casos: en uno de ellos el padre 

había sufrido IAM 45 años y exitus, en mujer de 21 años y que  utilizaba gestinyl, mal tolerado 

por cefaleas hemicraneales y molestias gastrointestinales; en un segundo caso, mujer de  38 

años, su padre con TEP 40 años que usaba coito interrumpido porque tenía la idea de no poder 

tomar anticonceptivos por el antecedente familiar; en el tercer caso. En tres de los casos había 

antecedente de HTA en su padre, más diabetes en uno de ellos (categoría 1 de la OMS). 

FACTORES DE RIESGO CARDIOVASCULARES PERSONALES: 

En todos los casos en que se insertó Implanon la tensión arterial era normal. 

Fumar: 31 mujeres no fumaban y 11 fumadoras, 2 de ellas 20c/d. 

Indice de masa corporal: predomina el rango entre 20-24.9. 

En uno de los casos: mujer de 37 años con IMC 42, fumadora de 20 c/d. 

CÁNCER DE MAMA: en 2 de los casos había tías maternas con cáncer de mama, en 1 caso el 

cáncer de mama se presentaba como enfermedad familiar en abuela, madre y hermana. En estos 

tres casos son usuarias susceptibles de prevención de cáncer de mama pero no contraindica el 

uso de Implanon. 
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EVOLUCIÓN A LOS TRES MESES: 

 

Tabla 2: tipo de sangrado a los tres meses de inserción de implanon 

Tipo de sangrado Nº CASOS 
 

amenorrea 13 
31% 

desconocido 8 19% 

reglas 7 17% 

sangrado 
intermenstrual 5 12% 

reglas y  sangrado  
intermenstrual 4 9% 

Amenorrea y sangrado 
intermenstrual 3 7% 

Amenorreas y reglas 2 5% 
 

Los sangrados intermenstruales hacen referencia a sangrados menores que una regla pero 

persistentes. 

En 13 de los casos las pacientes presentan amenorrea, en 8 casos no han vuelto a consulta ni se 

ha podido contactar con ellas por teléfono. 

En tres de los casos ha habido que retirarlo: uno de los casos la paciente sangraba de forma 

constante, en otro de los casos no se sentía cómoda por no poder predecir los sangrados aún a 

pesar de explicar el método y el tercer caso quería embarazo y sangraba de forma regular. Hay 

otros dos casos que han venido a consulta expresando su malestar por el continuo sangrado pero 

han optado por seguir con el método. Esto hace un total de 5 pacientes descontentas o poco 

contentas. 

CONCLUSIONES: 

Ninguna de las mujeres con Implante presenta patología o están con tratamiento. 

Las mujeres en general se interesan por método anticonceptivo si sus menstruaciones son 

irregulares, abundantes o dolorosas etc. 

Un gran porcentaje  de ellas reciben información de método anticonceptivo de su entorno, como 

ya se ha mencionado. 

Aún a pesar de explicar el método de forma oral y escrita acuden asustadas a consulta por que 

están en amenorrea. 



Una gran parte de las mujeres que acuden a consulta de los Centros de Orientación y 

Planificación Familiar lo hacen porque han oído que hay que hacerse revisiones de mujer sana o 

por presentar algún síntoma abdominal, ginecológico y/o urológico pero no buscando método 

anticonceptivo. Es muy frecuente que las jóvenes que vienen a consulta lo hagan obligadas por 

familiares o amigas para hacerse revisión de mujer sana, pero cuando se les pregunta si están 

interesadas en método anticonceptivo responden extrañadas que no. 
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