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•• El usoEl uso dede loslos anticonceptivos con santiconceptivos con sóólo   lo   
gestágenosgestágenos es muy bajo todavía en nuestro es muy bajo todavía en nuestro 
ppaísaís a pesar de que es un método seguro y   a pesar de que es un método seguro y   
eficaz.eficaz.
•• ImplanonImplanon®® es un implante anticonceptivo es un implante anticonceptivo 
úúnico que libera nico que libera etonogestreletonogestrel a dosis a dosis 
inhibidoras de la ovulaciinhibidoras de la ovulacióón durante tres an durante tres añños.os.
•• Mecanismo de acción de los implantes:Mecanismo de acción de los implantes:

*endometrio*endometrio
*moco cervical*moco cervical
*pico de LH*pico de LH

INTRODUCCIÓNINTRODUCCIÓN::



INTRODUCCIÓNINTRODUCCIÓN

Ventajas:
- seguridad
- eficacia
- comodidad
- reversibilidad
- lactancia 

Desvantajas:
- patrón de sangrado
- efectos secundarios menores



INTRODUCCIÓNINTRODUCCIÓN

Indicaciones:
- elección personal
- contraindicación estrógenos
- mal cumplimiento
- epilépticas
- lactancia
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Contraindicaciones:
- tromboflebitis
- enfermedad tromboembólica activa
- tumores hepáticos
- enfermedad hepática aguda
- cáncer de mama
- sangrado genital no filiado



INTRODUCCIÓNINTRODUCCIÓN

A la hora de su indicación  como método 
anticonceptivo los implantes requieren 
por parte del clínico una información 
adecuada para dar respuesta a la gran 
cantidad de preguntas que genera el 
método así como una correcta 
preparación para solucionar los efectos 
colaterales.



Evaluar eficacia y efectos adversos Evaluar eficacia y efectos adversos 
enen 85 mujeres85 mujeres tras latras la inserinsercicióónn ddel el 
implantimplante e subdsubdéérmicormico ImplanImplanóónn®®. . 

OBJETIVOSOBJETIVOS



MATERIAL Y MÉTODOMATERIAL Y MÉTODO

Estudio observacional prospectivo.
85 mujeres sexualmente activas con edades 
comprendidas entre los 20-41 años.

Unidad de Atención a la Mujer “Mar Báltico” 
del Hospital Ramón y Cajal.
Centro de Orientación Familiar “Guayaba” del 
Hospital 12 de Octubre.



MATERIAL Y MÉTODOMATERIAL Y MÉTODO

Criterios de exclusión:
– Tromboflebitis
– Enfermedad tromboembólica activa
– Sangrado ginecológico no filiado
– Enfermedad hepática aguda
– Tumores hepáticos
– Cáncer de mama sospechado o comprobado



MATERIAL Y MÉTODOMATERIAL Y MÉTODO

1. - Previo a la colocación del implante: 
historia clínica , exploración general y 
ginecológica, citología vaginal , 
ecografía ginecológica y análisis de 
sangre.
- Controles clínicos y analíticos a los 4 , 
6 y 12 meses.
- Análisis estadístico mediante ANOVA.



RESULTADOSRESULTADOS

Edad media = 30.2 años ( 20-41)
Antecedentes obstétricos:
– ≥ 1 hijo 95%
– ACH previo 90%
– POP previo 38,3%



- primera elección
- lactancia materna
- comodidad
- intolerancia a ACO*
- contraindicación de los estrógenos

TOTAL

15 (17.6)
8 (9.4)

15 (17.6)
25 (29.4)
22 (25.8)

85 (100)

*Anticonceptivos combinados orales

Indicaciones del implanteIndicaciones del implante



Efectos adversos no relacionados Efectos adversos no relacionados 
con la menstruacióncon la menstruación

Mastodinia 2 ( 8,7%)
Jaqueca 4 ( 17,4%)
Aumento de peso 6 ( 26%)
Naúseas 2 ( 8,7%)
Acné 2 ( 8,7%)
Nerviosismo 1 (4,3%)
Disminución de líbido 1 (4,3%)
Parestesias miembros infs 1 (4,3%)
TOTAL 23 (27%)



4 meses           6 meses    12 meses     

SI   N (%)                    85 (100)           85 (100)       83 (97.6%)

NO  N (%)                      - - 2 (2.3%)

TOTAL  N (%)           85 (100)           85 (100)             83 (97.6%)

Asistencia a los controlesAsistencia a los controles



Variaciones en la TA mediaVariaciones en la TA media

Basal 4 meses 6 meses 12 meses

Sistólica 110.4 107.6
P=0.0052

115.1
p∠0.001

117.8
p∠0.000
1

Diastólica 63.4 62.4
P=0.141

65.8
P=0.0006

67.4
p∠0.000
1



Variaciones en análisis de Variaciones en análisis de 
sangresangre

Basal 4 meses 6 meses 12 meses

Glucosa 
(mg/dl)

95.4 97.2
p=0.477

99.5
p=0.067

103
p=0.007

Colesterol 
(mg/dl)

204.9 201.6
p=0.441

204.9
p=0.981

203.1
p=0.467

Triglicéridos 
(mg/dl)

96.8 106.3
p=0.012

111.5
p=0.001

110.2
p=0.0003



Variaciones peso medio (Variaciones peso medio (kgkg))

Basal              4 meses             6 meses

58.9                   59.7                    65.1
p<0.0001 p=0.2



Cambios en fórmula menstrualCambios en fórmula menstrual
4 meses 6 meses 12 meses

Ciclo normal 36 (42.3%) 39 (45.8%) 45 (54.2%)

Sangrado 
infrecuente

19 (31.7%) 21 (24.7%) 15 (18.1%)

Sangrado 
frecuente

11 (12.9%) 10 (11.8%) 6 (7.2%)

Sangrado 
prolongado

10 (11.7%) 6 (7%) 4 (4.8%)

Amenorrea 9 (10.6%) 9 (10.6%) 13 (15.7%)

TOTAL 85 (100%) 85 (100%) 83 (97.6%)



*Efectos adversos no relacionados con      
menstruación leves y tolerables ( 27%).

*Continuación del método: dos abandonos ( 2.35%).

*Embarazo: 0% en 1020 ciclos : alta eficacia. 

*Se observaron variaciones en la TA, peso y 
triglicéridos con significación estadística pero dentro 
del rango de normalidad.

*No se produjeron cambios significativos en los 
niveles de glucosa y colesterol.

DISCUSIÓN



DISCUSIÓNDISCUSIÓN
Trastornos menstruales: 

*Amenorrea: aumenta de 10.6% (2 meses) 
15.7% (12 meses)

*Sangrado infrecuente: disminuye de 31.7% 
(2 meses) - 18.1% (12 meses)

*Sangrado frecuente: disminuye de 12.9% 
(2 meses ) - 7.2% (12 meses )

*Sangrado prolongado: disminuye de 
11.7% (2 meses) – 4.8% (12 meses)



DISCUSIÓNDISCUSIÓN

*Los resultados sugieren que el patrón 
menstrual durante los primeros meses no es 
predictivo del patrón menstrual de los meses 
siguientes.
*En términos generales el porcentaje de 
mujeres con sangrado prolongado y/o frecuente 
disminuye con el tiempo mientras que el de las 
mujeres con amenorrea inicial o ciclo 
menstrual regular aumenta.



CONCLUSIONESCONCLUSIONES
El implante subdérmico Implanón®
proprociona una alta eficacia anticonceptiva con 
tasas de continuación altas. 
Los efectos adversos no relacionados con la 
menstruación fueron leves y tolerables.
Los cambios menstruales que más preocuparon 
a las mujeres fueron el sangrado prolongado y el 
sangrado frecuente que fueron remitiendo en 
controles sucesivos y fueron mejor tolerados 
cuando se les explicó con detenimiento.
Se observaron variaciones significativas en peso 
,  nivel de triglicéridos y TA sin trascendencia 
clínica.
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