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RESUMEN 

 

Los implantes han surgido como una necesidad en la búsqueda del anticonceptivo ideal, el 

cual debe tener alta seguridad, mínimos efectos colaterales, reversibles, cómodo, fácil de 

usar y ser de larga duración. Están constituidos por una goma de silicona, sobre la cual va 

depositada la progestina, concretamente levonorgestrel o desogestrel. El desogestrel como 

método de planificación familiar surgió en 1996, contiene un promedio de 70.000 ciclos de 

28 días y una duración de 3 años.  Entre las principales ventajas de los implantes se ha 

identificado la liberación estable del fármaco y el evitar fallos por parte de la usuaria, lo 

que se asocia con seguridad y confianza. Pero también se ha observado que ocasionan 

efectos adversos no deseados entre los más frecuentes, se encuentran alteraciones del ciclo 

menstrual, Hipermenorreas, espotin u oligomenorrea, sangrado prolongado, amenorrea, 

mareo, náuseas, cefalea y dolor local. Además las progestinas producen un efecto 

androgénico aumento de peso, acné e hirsutismo. La efectividad en todos los modelos es 

mayor del 99.5%, de hecho, para algunos de ellos no ha habido casos reportados de 

embarazos durante su uso. Lo cierto es que son efectivos como métodos anticonceptivos 

pero sus efectos secundarios han reducido su aceptación y limitado su uso.   

 

PALABRAS CLAVES: Levonogestrel, Oligomenorrea, Progestinas, Espotin, Desogestrel, 

Hipermenorrea. 
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SUMARY 

  

The implants have emerged as a necessity in the pursuit of an ideal contraceptive, which 

has a high safety, minimal side effects, reversible, comfortable, easy to use and be long 

lasting. Are constituted by a silicone rubber, which is deposited on the progestin, 

levonorgestrel or desogestrel specifically. The desogestrel as a method of family planning 

began in 1996, contains an average of 70,000 cycles of 28 days and a duration of 3 years.   

The main advantages of implants has identified the stable release of the drug and prevent 

failures by the user, which is associated with confidence. But there has also been causing 

unwanted side effects in the first months of use, the most frequent are changes in menstrual 

cycle, in order of frequency, frequent and irregular bleeding, leaks or oligomenorrhea, 

prolonged bleeding, amenorrhea, dizziness, nausea, headache and pain. Other effects of 

progestins alone for its androgenic effect is weight gain, acne and hirsutism. The 

effectiveness in all models is greater than 99.5%, in fact, for some of them have not been 

reported cases of pregnancies during use (Implanon) but laboratories can not assume 100% 

effective because they believe that this is impossible. The truth is that they are effective as 

birth control but unfortunately have reduced side effects limited its acceptance and use.    

 

KEYWORDS: Levonorgestrel, Oligomenorrhea, Progestinas, Espotin, Desogestrel, 

Hipermenorrhea. 
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INTRODUCCION 

Los métodos de planificación familiar o también llamados métodos de control de la 

natalidad son las diversas prácticas empleadas para evitar el embarazo. El control de la 

natalidad ha sido una de las preocupaciones de la humanidad desde hace miles de años; los 

primeros anticonceptivos eran simples barreras mecánicas colocadas en la vagina que 

impedían que el esperma masculino depositado durante el coito fecundara el óvulo 

femenino. Entre los muchos compuestos que se han utilizado para impedir el embarazo 

están las esponjas marinas, las mezclas de excrementos de cocodrilo y miel. Actualmente 

varían desde los procedimientos permanentes, tales como la esterilización quirúrgica, hasta 

los métodos temporales que deben utilizarse durante el coito; de tal manera también se 

mencionan a los métodos naturales, llamándose planificación familiar natural, antes 

llamada método del ritmo, se basa en la abstinencia de contacto sexual durante los días 

fértiles, y su efectividad depende de la exactitud en la predicción de los momentos en que 

ovula la mujer; luego e emplearon  los métodos de barrera, el dispositivo intrauterino y los 

métodos químicos u hormonales dentro de los cuales se encuentra las píldoras, los 

gestágenos inyectables, el anillo vaginal, y los de última generación llamados implantes 

subdérmicos. El desarrollo de los anticonceptivos subdérmicos tiene su comienzo en 1967, cuando 

el estadounidense Sheldon Segal y el chileno Horacio Croxatto propusieron el uso de cápsulas 

subdérmicas para la difusión lenta y prolongada del principio activo anticonceptivo se propuso que 

fueran hormonas esteroideas. En 1975 el Population Council en coordinación con el Comité 

Internacional de Investigación Anticonceptiva, seleccionó al levonorgestrel con progestágeno para 

utilizarlo en el desarrollo de los implantes anticonceptivos subdérmicos por su eficacia y  efectos 

adversos. Su eficacia se encuentra en torno al 99%.  Como su colocación se realiza para un largo 

período de tiempo, disminuye el riesgo de olvido que sí tienen otros métodos anticonceptivos como 

la píldora o el parche anticonceptivo.  Aunque en la actualidad se atribuyen efectos adversos 

mínimos en las mujeres que los utilizan, los más frecuentes son la alteración del patrón regular de 

sangrado menstrual en el 35%, sangrado genital abundante y prolongado en el 18%, aumento de 

peso, acné, retención de líquido (edema), depresión menos del 10% y el alto costo inicial para 

adquirirlo en el sector privado principalmente.  
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JUSTIFICACIÓN 

Los implantes subdérmicos están compuestos de un  delgado plástico flexible, aproximadamente del 

tamaño de una cerilla que se inserta debajo de la piel del brazo liberan progestina esta impide la 

ovulación. No puede haber embarazos si no existe un óvulo que se una con un espermatozoide. Esta 

hormona también previene el embarazo mediante el engrosamiento de la mucosa cervical de la 

mujer. La mucosa cervical bloquea el esperma y evita que se una con el óvulo. La hormona también 

disminuye el revestimiento del útero. En teoría, esto puede prevenir el embarazo evitando que el 

óvulo fertilizado se adhiera al útero.  

 

La eficacia es una preocupación común e importante cuando se elige un método anticonceptivo. Los  

implantes subdérmicos son muy eficaces. Anualmente, menos de 1 mujer de cada 100 quedará 

embarazada si usa un implante subdérmico Su duración se extiende hasta cinco años. Es posible que 

ciertos medicamentos y suplementos reduzcan la eficacia de los implantes subdérmicos. Los 

implantes de desogestrel tienen efectos colaterales importantes en los primeros meses de uso para 

disminuir la mayoría de ellos al final del primer año. Las evidencias actuales indican que las 

alteraciones del ciclo menstrual son los principales efectos adversos que ocasiona el desogestrel en 

implantes subdérmicos de liberación prolongada, reportándose hasta un 50% en los primeros tres 

meses de su uso para declinar al 30%, después de los seis meses la prevalencia va disminuyendo 

hasta los primeros dos años.  

 

Algunas mujeres pueden tener efectos colaterales mientras utilizan los implantes 

subdérmicos. Sin embargo, muchas mujeres se adaptan a él prácticamente sin 

inconvenientes. Alteración en el ciclo menstrual es el más común, especialmente durante 

los primeros 6 a 12 meses de uso. En la mayoría de las mujeres, los períodos menstruales 

disminuyen en cantidad y en intensidad. Después de un año, 1 de cada 3 mujeres que 

utilizan, los implantes subdérmicos dejarán de tener el sangrado menstrual por completo. 

Algunas mujeres tienen sangrados menstruales más largos e intensos. Otras mujeres tienen 

un aumento de las pérdidas y sangrados leves entre las menstruaciones.  
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CAPITULO I 

1. Planteamiento del problema  

Según la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo, en Ecuador la población estimada es 

de 13.8 millones, con una relación hombres/mujeres prácticamente equilibrada. Según su perfil 

atareó, se considera un país joven, alrededor de un tercio de su población, 32%, tiene menos de 

15 años de edad y el 6% tiene más de 65 años. Las mujeres de 15 a 24 años constituyen más de 

la tercera parte, 38%, de la población clasificada como de edad fértil, mujeres de 15 a 49 años de 

edad.  

Las mujeres ecuatorianas actualmente tienen menos hijos en todas las edades del ciclo 

reproductivo, alcanzando su ideal reproductivo a una edad más temprana. Si bien la fecundidad 

específica ha disminuido, la velocidad de cambio de la fecundidad adolescente (de 15 a 18 años) 

es menor que el de las otras edades. Los datos muestran que la tasa de fecundidad adolescente 

prácticamente se mantiene en alrededor de 0.08hijos por mujer mientras que su aporte a la 

fecundidad total aumentó de 13% a16% en los últimos años. La tasa de natalidad es de 19.96 

nacimientos por cada 1.000 habitantes.    

El promedio total de hijos en las mujeres ecuatorianas se reduce durante el período 1990-2001 en 

un 11% en el área urbana y en el 14% en la rural: de1.9 a 1.7 en la primera y de 2.8 a 2.4 en la 

segunda. La disminución de la fecundidad en ambas áreas se ha producido en casi todas las 

edades. Las mujeres rurales presentan cerca de 2 hijos más en promedio con respecto de las 

urbanas; todavía en el 2001, el promedio total de hijos de mujeres rurales es de 5 hijos por mujer.  

Los efectos colaterales de los implantes subdérmicos de duración de tres años son más 

prevalentes en las mujeres adolescentes en comparación a las adultas, debido a que son menos 

tolerantes a los efectos adversos y esto conlleva al abandono del método anticonceptivo.   

Entre los efectos colaterales de los implantes subdérmicos de duración de tres años se 

encuentran; alteraciones menstruales; como amenorrea, oligomenorrea, hipermenorrea, espotin, 

dismenorrea,  los cuales disminuyen a partir de los 3 meses de uso. También pueden provocar 

acné, el efecto sobre la densidad mineral ósea se encuentra en controversia, sin embargo 

diferentes estudios han demostrado que no existe diferencia significativa en la densidad mineral 

ósea entre las usuarias de implantes.     
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En cuanto a la dismenorrea se ha demostrado que los implantes tienen un efecto en mejorar esta 

condición. Alrededor del 12% de las usuarias presentan aumento de peso, pero el 3% se retira 

por esta causa. Estudios han reportado que los implantes con etonogestrel provocan quistes 

ováricos sin embargo estos se resuelven espontáneamente y no tiene importancia clínica. No 

afectan a la lactancia. Los implantes con etonogestrel disminuyen los valores de colesterol total, 

y HDL, mientras aumentan los niveles de bilirrubina total e indirecta sin embargo estos niveles 

regresan a los niveles basales después del año de uso.  

 

1.1 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

Determinar los efectos colaterales de los implantes subdèrmicos de duración de tres años en 

adolescentes de 15 a 18 años que acuden al área de consulta externa por planificación familiar al 

HOSPITAL MATERNO INFANTIL DRA MATILDE HIDALGO DE PROCEL. 

  

1.2 DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

 
Campo: Gineco - Obstetricia 

Espacio: hospital Materno Infantil Dra Matilde Hidalgo de Procel 

Área: Consulta Externa de Ginecología Centro de Adolescentes 

Aspecto: Efectos colaterales de los implantes subdérmicos de duración de tres años en 

adolescentes de 15 a 18 años 

Delimitación: Período de mayo del 2014 hasta abril del 2015. 

 

1.3 INTERROGANTE DE LA INVESTIGACIÓN  

¿Cuáles son los efectos colaterales relacionados a la colocación de implantes subdérmicos de 

duración de tres años en adolescentes de 15 a 18 años que asisten al Hospital Materno Infantil 

Dra Matilde Hidalgo de Procel 

 

1.3. 1 VIABILIDAD 

Este trabajo cuenta con los permisos de la Jefatura, y la coordinación docente de la Unidad 

Hospitalaria, servicio de Ginecología y Obstetricia, que reconoce la importancia del 

conocimiento de los métodos anticonceptivos, teniendo  como propósito el uso correcto de los 

mismos. 
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Gracias al apoyo de Directivos ya mencionados,  junto con los recursos humanos y materiales,  

nos van a permitir brindar un aporte real  a esta problemática social. 

Este trabajo investigativo es realizado en el Hospital Materno Infantil Dra Matilde Hidalgo de 

Procel 

 

1.4 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN  

1.4.1 OBJETIVO GENERAL   

Establecer los efectos colaterales originados por la colocación de implantes subdérmicos de 

duración  de tres años en adolescentes de 15 a 18 años que asisten al Hospital Materno Infantil 

Dra Matilde Hidalgo de Procel .  

  

1.4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS   

Determinar los efectos colaterales del implante subdérmicos de duración de tres años  

Determinar el porcentaje del uso del implante subdérmico de duración de tres años en 

adolescentes de 15 a 18 años que acuden al Hospital Materno Infantil Dra Matilde Hidalgo de 

Procel.    

 

1.4.3 HIPOTESIS 

El uso de implante subdérmico produce efectos secundarios en las usuarias que lo utilizan  

 

1.5 JUSTIFICACIÓN DE LA  INVESTIGACIÓN 

El método anticonceptivo levonorgestrel fue aprobado en 1995, por la Federación de Drogas y 

Alimentos (FDA).  

En Ecuador no existen datos estadísticos de mujeres usuarias de los implantes subdérmicos, de 

tres años por lo que no se conoce  los efectos colaterales por su uso, por lo que es necesario 

establecer dichos Efectos colaterales en las adolescentes de 15 a 18 años que acuden al Hospital 

Materno Infantil Dra Matilde Hidalgo de Procel.   
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CAPITULO II 

2. MARCO TEÓRICO 

2.1 ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN   

Según la Encuesta Demográfica y de Salud Materna e Infantil,  ENDEMAIN, realizada en el 

Ecuador en el año 2004, reporta los siguientes datos, la prevalencia de usuarias de algún método 

anticonceptivo es del 76% en Galápagos y la Costa seguidas por la Sierra, 70% y la Amazonía, 

65%.  En relación a la edad, mujeres entre 25 a 34 años, el 78%, frente a mujeres de 15 a 24 

años, el 64%, y las de 35 a 49 años, 73%. El 51% de las mujeres sin instrucción utiliza métodos 

anticonceptivos, en comparación con el 80%  presente en  mujeres con educación superior. Las 

mujeres que menos usan anticonceptivos, son aquellas que no tienen hijos, 29%, y las mujeres 

con 6 hijos o más, 60%. Las que más usan métodos anticonceptivos, son las que tienen en tres 2 

y 4 hijos vivos, 79% y 82% respectivamente.  

En el Ecuador, no existen datos actuales sobre uso de anticonceptivos, además no se cuenta con 

datos sobre el uso de implantes subdérmicos, al ser este un método introducido hace 3 años a 

nivel público, no se conoce sobres sus efectos secundarios y si difieren según la edad de las 

pacientes.    

 

2.2 MARCO TEÓRICO   

2.2.1 FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA O BASES TEÓRICAS 

Durante  la adolescencia se puede elegir cualquier método anticonceptivo, la edad no debe ser 

una razón médica para negar el uso de uno de los métodos de planificación familiar. 

Prácticamente no existen contraindicaciones absolutas, tratándose de una población por lo 

general sana. Las contraindicaciones según patologías son las descritas en los criterios de 

elegibilidad de la Organización Mundial de la Salud (OMS). Se recomienda que cada caso deba 

ser evaluado en forma individual. 1 

Existe preocupación por el uso de métodos inyectables de sólo progestinas en menores de 18 

años, debido al impacto sobre la densidad mineral ósea, por lo que debe sopesarse sobre las 

ventajas de evitar el embarazo. Debe considerarse además los aspectos sociales y conductuales, 

los adolescentes también están expuestos a un riesgo mayor de infecciones de transmisión sexual 

(ITS), debido a su conducta sexual. Los métodos que no requieren de un régimen diario pueden 

ser los más apropiados en esta etapa. Se ha demostrado también que las adolescentes, casadas o 
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no, son menos tolerantes a los efectos adversos, y por lo tanto a altas tasas de discontinuidad.  El 

asesoramiento adecuado para la elección del método contraceptivo, puede ayudar a las 

adolescentes a la toma de decisión.  

 

2.2.2 TIPOS DE MÉTODOS ANTICONCEPTIVOS   

2.2.2.1 ABSTINENCIA 

No tiene efectos adversos nocivos para la salud ni psíquicos, siempre y cuando sea aceptado por 

la persona y no sea impuesto. Es fundamental una correcta educación sexual desde la infancia y 

en el seno familiar. Además requiere mucha motivación y autocontrol, y esencialmente la 

comunicación y cooperación de la pareja.  2 

 

2.2.2.2 MÉTODOS NATURALES.  

Se considera que no son las personas indicadas, debido a los frecuentes trastornos del ciclo 

ovárico; anovulación, fase lútea corta, que trae con ello alteraciones menstruales y comprometen 

su eficacia. El coitus interruptus duchas vaginales postcoito, no son recomendables por su 

ineficacia y la no aceptación entre los jóvenes.  

   

2.2.2.3 MÉTODOS DE BARRERA  

Seguridad, son infrecuentes los efectos adversos. Son adecuados para relaciones casuales y 

esporádicas lo cual se adapta a las características de los y las adolescentes. Incluyen los condones 

masculinos y femeninos cuya eficacia anticonceptiva es alta, cuando se utilizan adecuadamente. 

La tasa de embarazo oscila entre el 3% para el condón masculino, 7% para los espermicidas por 

cada acto sexual. Con el uso típico, cuando no es siempre sistemático y correcto, la tasa de 

embarazo es del 12% para el condón masculino y 21% para espermicidas. La ventaja del uso del 

condón es la prevención de ITS, incluyendo el virus de inmunodeficiencia humana (VIH). 3 

 

2.2.2.4 ANTICONCEPCIÓN HORMONAL 

Los orales se encuentran los combinados, solo progestinas y los productos no orales incluyen; 

inyecciones, implantes, parches transdérmicos, anillo vaginal y los sistemas intrauterinos de 

liberación hormonal.  
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2.2.2.4.1 ANTICONCEPTIVOS ORALES:  

Eficacia, buen control del ciclo, baja incidencia de efectos adversos y un favorable perfil 

metabólico además de no interferir con la relación sexual. Existen 2 tipos; anticonceptivos orales 

combinados (ACO), contienen estrógenos y progestinas y las píldoras de sólo progestinas (PSP). 

Los ACO constituyen el mejor tipo de método para las adolescentes, excepto para las que se 

encuentren en lactancia debido a que producen disminución de la calidad de la leche. Los ACO 

tienen una tasa de embarazo inferior al 1%, pero con el uso típico la tasa es del 8%. Con la 

píldora, las adolescentes tienen mejor control sobre la fertilidad, por que el uso no depende del 

acto sexual, ni la colaboración de la pareja y sin el conocimiento de los padres. Ciertos estudios 

han encontrando que las adolescentes olvidan 3 píldoras por mes y el 20 – 30% olvidan 1 píldora 

cada mes. Poseen beneficios no contraceptivos como disminución de la dismenorrea y cantidad 

de sangrado menstrual, mejoría de acné y del síndrome premenstrual, protección contra el 

embarazo ectópico, enfermedad fibroquística benigna de la mama, cáncer de ovario, cáncer 

endometrial y enfermedad pélvica inflamatoria (EPI).El bloqueo precoz del eje hipotálamo 

hipófisis no tiene repercusiones negativas en el organismo ni parece afecta el pico de masa ósea. 

Se deben recomendar, de preferencia, los que contienen bajas dosis de estrógeno (30-35 µg de 

etinilestradiol), y progestinas de tercera generación, que son menos androgénicas (norgestimato, 

desogestrel y gestodeno, y más recientemente, nomegestrol y dienogest).Las PSP también son 

una opción durante la adolescencia durante la lactancia, su eficacia es menor que la de los ACO, 

su acción anticonceptiva la realizan preferentemente a través de un efecto local,  espesamiento 

del moco cervical. Sin embargo, al tener poca influencia sobre el eje gonadal no disminuyen la 

concentración de estrógenos endógenos, sin provocar disminución de la masa ósea.  

 

2.2.2.4.2 ANTICONCEPTIVOS NO ORALES:  

Como el acetato de medroxiprogesterona de depósito (AMPD) que se utiliza trimestralmente, y 

los mensuales que incluyen a los inyectables combinados con estrógenos y progestinas.  El 

AMPD disminuye la densidad mineral ósea (DMO) en cualquier etapa de vida de la mujer, cuyo 

efecto se debe al parecer a la reducción de la concentración de estrógenos séricos.   Los métodos 

inyectables y los implantes son muy eficaces pues la tasa de embarazo es inferior al 1% después 

del año de uso. Otras ventajas son que su uso no depende del acto sexual y no requieren de 

administración diaria o consultada con la pareja, además disminuyen el riesgo de EPI, embarazo 
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ectópico y cáncer endometrial. Existen 2 tipos de implantes, duran entre 5 y 3 años 

respectivamente, son a base de progestágenos que se liberan al torrente sanguíneo, debe ser 

extraído al cumplirse el período de uso, tanto la inserción como la extracción debe ser realizada 

por un profesional entrenado.  La larga acción de los implantes hace que sea un método ideal 

para las adolescentes, debido a su fácil uso y adherencia, el efecto adverso más común es la 

irregularidad menstrual, la cual es también la causa más frecuente de abandono del método. No 

obstante, estudios en adolescentes usuarias de implantes, han demostrado un alto grado de 

satisfacción con altos porcentajes de continuidad, así también en madres adolescentes durante el 

puerperio.  La experiencia con los implantes subdérmicos en adolescentes muestra que los 

porcentajes de continuidad varían del 71 al 93% a los 12 meses de uso.    

     

2.2.2.4.3 SISTEMA DE LIBERACIÓN TRANSDÉRMICA:  

Población adolescente contienen dosis más bajas y menos frecuentes. Tienen la ventaja de no 

tener el efecto de primer paso, por lo que sus efectos adversos son menores. El principal 

inconveniente sobre todo en la población adolescente es la discreción, debido a los sitios de 

aplicación, caderas y abdomen bajo.  

  

2.2.2.4.4 ANILLOS VAGINALES:   

Etinilestradiol su porcentaje de falla es del 0,3% con uso perfecto y el 8% con uso típico. No 

tienen efecto de primer paso hepático, por lo que es una opción contraceptiva adecuada durante 

la adolescencia, se introduce el primer día de la menstruación y se lo mantiene por 3 semanas, 

posteriormente se lo retira por 7 días  para iniciar con un nuevo anillo. 5 

  

2.2.2.4.5 DISPOSITIVOS INTRAUTERINOS (DIU):  

Embarazo inferior al 1% con una duración de 10 años. La OMS recomienda su uso en la 

adolescencia solamente cuando no se disponga de otros métodos o si estos no son aceptados, 

debido a que en la mayoría de los casos, la inserción puede ser dolorosa en nulíparas y sus tasas 

de expulsión son mayores. Las usuarias presentan aumento de la cantidad y duración de la 

menstruación y de dismenorrea. Es efectivo no interfiere con la relación sexual, requiere de 

control periódico, tiene una duración de 10 años. El dispositivo que contiene levonorgestrel dura 

5 años, disminuye la cantidad de sangrado menstrual.  
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2.2.2.4.6 ANTICONCEPCIÓN DE EMERGENCIA 

Esporádico y de urgencia. Se puede utilizar altas dosis de ACO, anticonceptivos de solo 

progestinas y DIU de cobre. 6 

   

2.2.2.5 ESTERILIZACIÓN: 

No es método apropiado para adolescentes y adultas jóvenes debido a que están comenzado su 

vida reproductiva, siendo un método permanente e irreversible. Se ha visto que con 

esterilizaciones tempranas es más alto el porcentaje de reanastomosis posteriores. No hay 

criterios médicos para prohibir la esterilización quirúrgica en adolescentes, por lo que constituye 

una opción en casos muy específicos, como enfermedades de transmisión genética, discapacidad 

mental o física seria entre otras.  La toma de esta decisión debe ser interdisciplinaria con el 

consentimiento de la interesada y/o sus progenitores o tutores, previo visto bueno de un juez de 

familia.   

La anticoncepción en la adolescencia debe reunir una serie de requisitos debido a las 

circunstancias y características en esta etapa de vida, por lo que es necesario: 

Tomar en cuenta el grado de maduración biológica y no interferir con el desarrollo y 

crecimiento.  

Reversibilidad del método, excepto en casos especiales.  

Debe estar de acuerdo a la actividad sexual, valorando su tipo y frecuencia y la existencia de un 

compañero monógamo o cambios frecuentes de pareja.   

Debe ser de fácil ejecución.7 

 

2.2.3 MECANISMO DE ACCIÓN DE LOS ANTICONCEPTIVOS HORMONALES  

La principal consecuencia de la administración de estrógeno y gestágeno durante el ciclo 

menstrual es la supresión de la ovulación al inhibir la síntesis de gonadotrofinas a nivel 

hipofisario e hipotalámico.  

Los dos componentes presentan particularidades en su acción anticonceptiva.  El estrógeno 

inhibe la producción de la hormona folículo estimulante  (FSH) y así la foliculogénesis y  

potencia el efecto de los gestágenos. El gestágeno inhibe la producción de la hormona 

luteinizante (LH) y su pico preovulatorio.  El estrógeno estabiliza el endometrio, ayudando al 
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gestágeno a mantener el control del ciclo. El efecto gestagénico sobre el moco cervical, la 

función tubárica y el  endometrio conlleva una dificultad de receptividad de los mismos a los 

gametos e impide la fecundación.   

El mecanismo de acción anticonceptivo es mucho más dependiente de  la alteración del moco 

cervical y de la decidualización del endometrio que de la supresión de las gonadotrofinas. 

Aproximadamente el 40-50% de las pacientes ovula en algún momento del ciclo. La acción 

sobre el moco tarda de 2 a 4 horas en ser eficaz y dura aproximadamente 22 horas,  por lo que es 

importante insistir en mantener una misma hora de toma. El mecanismo de acción  de 

etonogestrel es inhibir el pico de la secreción de LH, con lo que inhibe la ovulación.  

Además produce espesamiento del moco cervical, que hace que disminuya el volumen y aumente 

la celularidad y la viscosidad del moco, haciendo que se convierta en un “moco hostil”. Este es el 

efecto más rápido en aparecer. También atrofia endometrial, provocando que el tamaño y el 

grosor de la mucosa endometrial no sea el adecuado para que se produzca la nidación de un 

óvulo fecundado.  

Este efecto provoca la aparición de irregularidades menstruales. Inhibición de la capacitación 

espermática. Disminución de la movilidad tubárica. La liberación de hormona se módica con el 

tiempo de uso. Tiene un índice de Pearl de 0,38 embarazos por cada 100 mujeres y año.  

El levonorgestrel (LNG) en la función ovárica ejerce una retroalimentación negativa sobre el eje 

hipotálamo hipófisis por la supresión de la LH con lo cual se inhibe la ovulación. Durante el 

primer año de uso el 14 % de los ciclos tienen actividad lútea  y va aumentando en los 5 años 

siguientes a la inserción donde aproximadamente el 54% presenta actividad lútea con lo que 

concuerda con la disminución sérica del progestágeno.    

En el seguimiento con ultrasonido en las usuarias de este método para evaluar la función ovárica 

en relación con el crecimiento folicular donde se encontró un folículo no roto luteinizado, 

folículo persistente hasta ovario inactivo. En la mayoría de las pacientes se observó con folículos 

persistentes. Anovulación se presentó en el 80% en el primer año de uso y en el 50% en los cinco 

años de uso.  

El LNG ocasiona un moco viscoso y escaso, inapropiado para la penetración de los 

espermatozoides. Se considera que tres días después de la inserción, el 80% de los 

espermatozoides tiene una pobre penetración.  
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En el endometrio produce un efecto parcialmente suprimido con una maduración irregular y 

asincrónica.  

 

2.2.4 CLASIFICACIÓN DE ACUERDO A LA COMPOSICIÓN DE LOS 

ANTICONCEPTIVOS HORMONALES   

Preparados con estrógenos y progestágenos Forma clásica o combinada monofásica 

Administración vía oral, durante 21-24 días, de un preparado con estrógenos y progestágenos, 

con una dosificación igual en todos los comprimidos. Entre los que encontramos una 

composición variable.Dosis altas de estrógenos y un progestágeno de 2ª generación 

(levonorgestrel)  Dosis bajas de estrógenos y un progestágeno de 2ª generación (levonorgestrel) 

o de 3ª generación (desogestrel ó gestodeno) o derivado de la espirolactona (drospirenona). 

Existen también preparados con acetato de ciproterona y clormadinona. Sólo los preparados 

infradosificados de etinilestradiol  tienen la duración de administración de los comprimidos 

activos durante 24 días finalizando el ciclo con 4 comprimidos placebo.  

   

2.2.4.1 FORMA COMBINADA BIFÁSICA 

 Administración vía oral durante 22 días, de un preparado de estrógeno y progestágeno, a distinta 

dosis según los comprimidos. Los primeros siete comprimidos tienen una dosis determinada de 

estrógenos y un progestágeno de 3ª generación (desogestrel),  disminuyendo la dosis de ambas 

hormonas en los siguientes quince comprimidos. En este anticonceptivo hormonal el intervalo 

libre de toma es de 6 días.  

 

2.2.4.2 FORMA COMBINADA TRIFÁSICA  

Administración vía oral, de un preparado de estrógeno y progestágeno, a distinta dosis según los 

comprimidos, ajustándose más al ciclo fisiológico de la mujer. Así, se parte de una determinada 

dosis de estrógeno y  progestágeno en los 6 primeros días, que aumenta en los 5 comprimidos 

siguientes, para finalizar, en los 10 últimos disminuyendo la dosis de estrógeno y aumentando la 

del gestágeno.  

Todos ellos con dosis bajas de estrógenos y un progestágeno de 2ª generación (levonorgestrel) o 

de 3ª generación (gestodeno). 7 
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2.2.5 PREPARADOS CON PROGESTÁGENOS  

Solos Vía oral (minipíldora). Administración oral de bajas dosis de progestágenos, durante todo 

el ciclo. Poco usado por su menor eficacia (I. Pearl= 2) y peor regularización del ciclo. Está 

indicado en la lactancia y en mujeres con fertilidad disminuida o en caso de existir 

contraindicaciones para la toma de estrógenos. 7 

 

2.2.6 IMPLANTES CONTRACEPTIVOS SUBDÉRMICOS  

Los implantes contraceptivos con progestinas son altamente efectivos, seguros y más 

convenientes para muchas mujeres. Provee una alta efectividad contraceptiva con pequeñas dosis 

hormonales, requieren de poco esfuerzo para su cumplimiento, pudiendo ser el método de 

planificación familiar de primera elección en adolescentes.  

Un estudio realizado en adolescentes en puerperio reportó que las usuarias de implantes 

subdérmicos tienen mayor probabilidad de continuar con el método anticonceptivo por 2 años en 

comparación con los anticonceptivos orales o acetato de medroxiprogesterona de depósito 

(AMPD). El intervalo promedio entre el índice de embarazo y de un nuevo embarazo fue de 24.8 

meses para las usuarias de implantes en comparación con 18.1 meses para los anticonceptivos 

orales o usuarias de AMPD.8 

  

2.2.6.1 HISTORIA DE LOS IMPLANTES CONTRACEPTIVOS SUBDÉRMICOS  

Durante dos décadas se buscó el progestágeno ideal; llegando así el levonorgestrel (LNG) era el 

progestágeno más eficaz y con menos efectos adversos en 1977 el LNG fue elegido para la 

formulación del implante y 1979 se registró como marca para desarrollar el implante Norplant®. 

Luego en 1980 aparece un nuevo implante llamado Norplant II®, luego llamado Jadelle®, y en 

1995 la FDA lo aprobó para su uso para 3 años y en algunos países 5 años, así se puede observar 

que esta progestina está aprobada en 11 países a nivel mundial. 

La difusión de LNG a través de las cápsulas se relaciona con la densidad, el grosor y superficie 

de la cápsula. Después de la inserción subdérmica el progestágeno pasa directamente a la 

circulación sistémica liberando al principio 85 microgramos (mcg) diarios  a los 9 meses 50 mcg 

día y a los 3 años 30 mcg día aproximadamente y esta dosis  de liberación se mantiene hasta en 

los 5 años  de uso y encontrándose en la capsula 69% de esteroide. 
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La liberación diaria de LNG en los primeros meses es equivalente a las dosis diarias  de la 

minipíldora y de 25 a 50% de lo que se obtiene en los anticonceptivos orales  (ACO). Luego de 

la remoción de LNG la concentración sanguínea baja rápidamente  a 100 mcg/ml y al sexto día 

ya no se detecta.  

La anticoncepción hormonal se basa en el aporte exógeno de las hormonas ováricas, que  juegan 

un papel fundamental en el ciclo menstrual. Por lo tanto, los anticonceptivos hormonales están 

compuestos por una combinación de estrógenos y proprogestágenos o de progestágenos solos.  

Como estrógeno se ha utilizado el mestranol (17-etinilestradiol-3-metilester), aunque 

actualmente se encuentra fuera del mercado.  

La parte estrogénica  de los anticonceptivos hormonales  corresponde al etinilestradiol (EE). A lo 

largo de estos años se ha ido reduciendo la dosis utilizada, desde preparados con 150 mcg/día 

hasta preparados de 30, 20 y 15 mcg/día. Esta disminución en la dosis de estrógeno, manteniendo 

la misma eficacia anticonceptiva, ha permitido mejorar la tolerancia y disminuir los efectos 

secundarios, sobre todo las repercusiones a nivel cardiovascular.  

 

2.2.6.2 CARACTERÍSTICAS FÍSICAS Y QUÍMICAS DE LOS DIFERENTES 

IMPLANTES 

2.2.6.2.1 ETONOGESTREL (IMPLANON) 

 El implante subdérmico de etonogestrel, Implanon, (Merck y Co, Inc) tiene un dispositivo único 

de progestina etonogestrel 68 miligramos (mg), el metabolito activo del desogestrel, se inserta en 

el brazo, disponible en Europa y Asia desde 1998, aprobado por la Federación de Drogas y 

Alimentos (FDA) en julio del 2006, comercializado en 32 países alrededor del mundo, su uso es 

de 3 años.  

La barra tiene un tamaño de 4 cm y 2 mm de diámetro, posee una membrana de etinilo vinil 

acetato  de liberación controlada, por día se libera 60 microgramos (mcg) inmediatamente 

después de la inserción, posteriormente 30 mcg/día de manera constante durante 3 años.  

Un estudio realizado en Australia demostró 218 embarazos durante el uso del implante 

subdérmico de etonogestrel  a inicios de la introducción de este producto, la tasa de falla fue de 

1.07 por 1000 inserciones, de los casos reportados¸ el 21% habían estado embarazadas antes de 

la colocación del implante y el 39% fue por la no inserción del implante, el 21% de los casos 

tenían datos insuficientes para detectar la razón de falla y el 19% fue por fallas en el método.  
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El  porcentaje de falla en prevención de embarazo es del 0.09%,  el  índice de Pearl es 0, debido 

a que no existe falla del método por error en su uso, la tasa de embarazo con el uso perfecto y 

típico son similares. Los medicamentos antiepilépticos como carbamazepina, reducen la eficacia 

anticonceptiva. El implante subdérmico es fácil de utilizar, altamente efectivo, reversible y 

permite privacidad, no requiere de actividad alguna durante la relación sexual así como tampoco 

de la cooperación de la pareja. Puede ser útil en pacientes que no pueden utilizar otros métodos, 

como mujeres con comorbilidades con contraindicación de uso de estrógenos. Los implantes 

contraceptivos subdérmicos constituyen una buena opción para mujeres que desean 

anticoncepción de largo plazo sin necesidad de cumplir esquema alguno.  9 

Los niveles sanguíneos de etonogestrel aumentan rápidamente a las 8 horas de su colocación a 

265.9 pg/ml (picogramo/mililitro), la máxima concentración es a  los 4 días posteriores con una 

variación del día 1 al 13, los niveles disminuyen paulatinamente hasta una concentración media 

de 196 pg/ml al año de uso y de 156 pg/ml a los 3 años, después del retiro del implante los 

niveles son indetectables, menores de 20 pg/ml, por lo general ocurre 1 semana posterior a la 

extracción del implante.  

 

2.2.6.2.2 LEVONORGESTREL (JADELLE)   

 

El implante subdérmico contraceptivo de 2 varillas, Jadelle (Bayer),  aprobado por la FDA que 

no es comercializado en Estados Unidos, disponible en Europa y muchos otros países, su 

duración es de 5 años y sus características generales son similares al Norplant®, pero con la 

ventaja de menor número de varillas.  

Es un sistema de implante de 2 varillas delgadas que miden 0,25 cm de diámetro y 4,3 cm de 

longitud cada una, contiene un total de 150 mg de levonorgestrel, 75 mg cada varilla. La 

liberación de levonorgestrel es de 80 mcg/día en el primer mes, disminuye gradualmente a 50 

mcg/día a los 9 meses y posteriormente decrece a 25 – 30 mcg/día. Las concentraciones 

sanguíneas de levonorgestrel fueron de 435 pg  al final del primer mes y de 279 pg/ml al final de 

los 5 años. 10 

En un estudio que evaluó la eficacia y seguridad del sistema de 2 implantes subdérmico de 

levonorgestrel, reportó 2 embarazos  (total de población 249), uno se produjo al mes del uso del 

método y otro después de 6 años, el índice de Pearl fue de 0.24 por 100 mujeres al año.  
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El implante subdérmico de levonorgestrel con 2 varillas fue diseñado para mejorar el 

rendimiento del sistema de 6  implantes subdérmico de levonorgestrel, con menos unidades para 

simplificar la inserción y extracción de las mismas. El efecto colateral más frecuente fue la 

alteración de la función menstrual, el cual es más común y severo al inicio del uso del método y 

tiende a disminuir con el tiempo. Entre las alteraciones menstruales se reportó; prolongación de 

los días de sangrado, episodios irregulares y spotting, no obstante no hubo riesgo de anemia. 

Otras reacciones colaterales fueron cefalea, aumento de peso, acné y nerviosismo.  

Los efectos colaterales del sistema de 2 implantes subdérmico de levonorgestrel son similares a 

los observados con los métodos anticonceptivos orales a base de progesterona y combinados. El 

riesgo de embarazo ectópico, y otras complicaciones en el embarazo como enfermedad pélvica 

inflamatoria está disminuido en comparación con usuarias de DIU de cobre u otros métodos no 

hormonales. El riesgo de enfermedad biliar e hipertensión, a pesar de ser pequeño, es de 1.5 y 1.8 

veces mayor respectivamente en comparación con mujeres que no tienen métodos 

anticonceptivos hormonales.   

 

2.2.6.3 TÉCNICAS DE INSERCIÓN O RETIRO DEL IMPLANTE 

2.2.6.3.1 INSERCIÓN  

El conocimiento y entrenamiento apropiado sobre la técnica de inserción y retiro son esenciales 

para la eficacia clínica y para la prevención de complicaciones.  El dispositivo se inserta en la 

cara interior de la parte superior del brazo no dominante, 6  a 8 cm por encima del pliegue del 

codo, en el surco entre el bíceps y tríceps, es muy importante insertar el implante de manera 

subdérmica. El procedimiento adecuado es completo cuando la paciente palpa el implante en su 

brazo. El tiempo medio es de 0.5 minutos (0.05 – 60 minutos).  

La colocación debe ser programada en el momento que se asegure que la mujer no esté 

embarazada, a través de una prueba de embarazo, se puede colocar en cualquier etapa del ciclo 

menstrual, en una mujer con ciclos regulares sin uso previo de algún método anticonceptivo, se 

recomienda colocar el implante desde el primer a quinto día del ciclo menstrual. Si la mujer está 

utilizando anticonceptivos orales combinados, se lo debe colocar después de la última píldora 

con componente activo y antes de la última píldora con placebo. Si una paciente desea cambiar a 

implante subdérmico de etonogestrel y está usando métodos como  DIU liberador de progestina, 

píldoras con progestina u otro implante, puede colocarse en cualquier momento. 3 
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Se debe insertar el implante subdérmico de etonogestrel dentro de los 5 días posteriores en un 

aborto del primer trimestre, y dentro de 6 semanas en un aborto del segundo trimestre, durante el 

postparto se debe colocar después de 6 semanas al parto. Se ha reportado algunos embarazos en 

pacientes a las que se les colocó el implante fuera de los 5 primeros días del ciclo,  y que  

tuvieron relaciones sexuales dentro de las 2 semanas posteriores a la inserción, por lo que debe 

recomendarse abstinencia sexual o utilización de métodos de barrera durante este tiempo. 

Después de algunas horas de la inserción del implante aumentan los niveles de  progestina en 

sangre y los cambios en el moco cervical son detectables.   

 

2.2.6.3.2 TÉCNICA: 

Brazo no dominante en un ángulo de 90° y girarlo hacia afuera, de esta manera se facilita la 

visualización de la cara interna del brazo, se realiza una asepsia y antisepsia con povidona 

yodada en el área de inserción. Posteriormente se debe anestesiar con lidocaína al  1%, 1 – 2 ml,  

a lo largo del trayecto en que se insertará el implante, el dolor de la anestesia disminuye al 

mezclarlo con bicarbonato en relación de 10 a 1, se comprueba que el área se encuentre 

anestesiada, se debe insertar la aguja del dispositivo a través de la piel en toda su longitud, debe 

encontrarse en la capa entre la dermis y tejido celular subcutáneo, luego debe romperse el seguro 

del dispositivo rotando el obturador 90°a favor de las manecillas del reloj, posteriormente se 

estabiliza al obturador, mientras que la cánula se retira a lo largo de la longitud del obturador; 

por lo tanto,  el implante se libera en el espacio formado por la aguja. Finalmente se coloca un 

vendaje compresivo, el cual debe permanecer por 24 a 48 horas;  si existe dolor se puede 

administrar acetaminofén. Para la colocación del sistema de 2 implantes subdérmico de 

levonorgestrel, se debe insertar un trocar # 10, con previa infiltración con lidocaína al 1% en 

forma de V, en la cara superior interna del brazo no dominante, y el procedimiento es similar al 

del implante subdérmico de etonogestrel, pero se realiza una vez por cada lado. 7 

 

2.2.6.3.3 RETIRO: 

Se palpa el dispositivo, se debe utilizar técnicas de imagen antes del retiro del implante. La 

ecografía  puede detectar una sombra acústica asociada al implante, la resonancia magnética 

puede también ser útil. Una vez localizado el implante, se realiza un incisión vertical  de 2 – 3 

mm sobre el implante, en condiciones estériles. El tiempo promedio utilizado para el retiro del 
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implante es de 3.5 minutos (0.2 – 60 minutos), se ha reportado que las dificultades en el retiro se 

presentan en un 3%, la razón más frecuente de dificultad fue la localización muy profunda del 

implante. 

 

2.2.6.3.4 TÉCNICA:  

Medial del brazo, posteriormente se infiltra con lidocaína al 1%, 0.5 – 1 ml, por debajo del 

extremo distal de la varilla, se realiza una pequeña incisión de 2 a 3 mm, se empuja el extremo 

distal del implante y  se sujeta la punta del implante con una pinza hemostática pequeña curva y 

se retira a través de la incisión, si no es posible, se debe diseccionar cuidadosamente el tejido 

fibroso circundante con lo que se podrá retirar el implante, se aproxima los bordes de la incisión 

con tiras adhesivas y se coloca un vendaje compresivo.   

Para el retiro del sistema de 2 implantes subdérmico de levonorgestrel se debe realizar una 

pequeña incisión de 3 a 4 mm en la unión de ambos implantes los cuales tiene forma de V, 

previamente se debe anestesia dicha zona, los implantes son removidos al sujetarlos con un pinza 

hemostática en el extremo distal de cada uno.  

 

2.2.6.4 EFECTOS COLATERALES DE LOS IMPLANTES   

2.2.6.4.1 CAMBIOS EN EL PATRÓN DE SANGRADO MENSTRUAL  

Las alteraciones menstruales son comunes y constituyen una causa frecuente de descontinuación 

del método anticonceptivo; existe una amplia gama de patrones de sangrado, por lo que se debe 

aconsejar a las usuarias del implante subdérmico de etonogestrel que en un período de 90 días  

pueden presentar oligomenorfrea, hipermenorrea, espotin. Hasta el momento no se ha establecido 

algún tratamiento para mejorar el sangrado, por lo que se debe prevenir antes de la inserción del 

implante sobre la posibilidad de sangrado menstrual irregular.  

El mecanismo por el cual se producen las alteraciones menstruales, todavía no se encuentra 

completamente entendido, pero parece ser por la combinación de la secreción fluctuante ovárica 

de estradiol y exposición continua a progesterona a las glándulas endometriales, estroma y vasos 

sanguíneos. La evidencia actual sugiere que esto conlleva a angiogénesis alterada en el 

endometrio, fragilidad venosa, ausencia de pericitos, membrana basal alterada, migración 

leucocitaria alterada y defectos en la liberación de metaloproteinasas.  Se deben desarrollar e 

implementar estrategias de manejo para las alteraciones menstruales.9 
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Se ha visto una relación indirectamente proporcional entre el sangrado menstrual e índice de 

masa corporal (IMC), puede estar relacionado por el incremento en la producción de estrógenos 

en el tejido adiposo y/o diminución de los niveles de la globulina ligadora de hormonas sexuales. 

De igual manera, la etnicidad y peso corporal puede afectar el patrón de sangrado menstrual en 

mujeres con el implante subdérmico de etonogestrel, aquellas mujeres con bajo peso, asiáticas e 

IMC altos tienen mayor probabilidad de presentar días con sangrado.  

En necesidad de reducir la probabilidad de descontinuación del método, se han evaluado 

diferentes regímenes para mejorar las alteraciones menstruales.  Un estudio randomizado  evaluó 

a 179 usuarias del implante subdérmico de etonogestrel por un periodo mayor a 3 meses y con 

sangrado menstrual prolongado, se comparó 4 tratamientos; a) mifepristona 25 mg 2 veces al día 

en el día uno, seguido de 4 días de placebo, b) mifepristona 25 mg dos veces al día en el día 1, 

seguido de 4 días de etinilestradiol 20 mcg en la mañana y placebo en la noche, c) doxiciclina 

100 mg dos veces al día por 5 días o d) placebo 2 veces al día por 5 días. El tratamiento con 

mifepristona combinado con etinilestradiol y con doxiciclina redujeron significativamente los 

episodios de sangrado. 9 

Según un estudio que evaluó la eficacia y seguridad del sistema de 2  implantes subdérmico de 

levonorgestrel, el efecto colateral más prevalente fue alteraciones menstruales, no obstante la 

mayoría de mujeres continuaron con el método anticonceptivo. Las motivos para 

descontinuación fueron irregularidad menstrual, 10%,  efectos relacionados con progestinas, 

10.8%, cefalea presente en un 8.8%, y otras razones médicas 8% y deseo de embarazo 17,7%. El 

tiempo de colocación de las 2 varillas fue menor a 2 minutos, el tiempo de retiro fue de 1 a 25 

minutos.  

 

2.2.6.4.2 QUISTES OVÁRICOS  

Los métodos contraceptivos a base de progestinas se los ha asociado a la formación de quistes 

ováricos, Hidalgo et al, realizaron un estudio en el cual compararon  la formación de quistes de 

ovario en 344 mujeres que utilizaban implantes subdérmicos;  levonorgestrel, etonogestrel  con 

DIU de cobre. Durante el año de estudio las usuarias de DIU de cobre presentaron quistes 

ováricos en un 2%, en comparación con 27% para etonogestrel y 15% para levonorgestrel. Los 

autores reportaron que el tiempo de resolución de los quistes fue de 7 a 72 días en las usuarias de 

etonogestrel. La conclusión del estudio fue que si bien el implante subdérmico de etonogestrel se 
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asocia con la formación de quistes de ovario, la mayoría se resuelven espontáneamente y no 

requieren de tratamiento adicional.  

 

2.2.6.4.3 AUMENTO DE PESO  

La ganancia de peso es una causa muy común de descontinuación e incumplimiento de los 

métodos anticonceptivos hormonales entre adolescentes. La literatura científica indica que las 

adolescentes que consumen anticonceptivos orales no presentan aumento de peso, además no hay 

evidencia  que sugiera que el DIU, implantes contraceptivos, parches o anillos vaginales 

produzcan aumento de peso.  

Según estudios aproximadamente el 13% de pacientes reporta aumento de peso, sin embargo 

solo el 3.3% abandona el método por esta causa. El promedio de aumento del IMC es de 0.7 

kg/m2 en los 3 años, no obstante es difícil de determinar si la ganancia de peso es por el 

contraceptivo o por otras causas.  

Una revisión clínica identificó un aumento de peso significativo del 21% en 2 años de uso, este 

porcentaje no difiere mucho de los controles, usuarias de métodos no hormonales.  

No existe evidencia que sugiera que la eficacia o seguridad de los dispositivos intrauterinos e 

implantes subdérmicos contraceptivos se alteren por el peso en adolescentes.   

Estudios en adolescentes han sugerido que el  AMPD provoca aumento de peso y cambios en la 

composición corporal. En un estudio observacional realizado por Bonny et al, se compararon 

adolescentes entre 12 – 18 años que usaban AMPD con usuarias de métodos no hormonales,  en 

6 meses de uso, el grupo de AMPD tuvo un cambio del 10,3% en la grasa corporal total en 

comparación con una disminución del 0,7% en aquellas adolescentes con métodos no 

hormonales.  

No se contraindica el uso de etonogestrel en relación al peso de la paciente, a pesar que en la 

mayoría de estudios realizados se han excluido a mujeres obesas, pocos estudios han evaluado a 

mujeres con peso mayor a 70 kg que han usado etonogestrel, no se ha reportado embarazos en 

este grupo de pacientes. En otro estudio, mujeres con peso mayor a 70 kg tuvieron menores 

concentraciones de progesterona en sangre, pero no se reportaron fallas, diferencias en eficacia 

no se detectaron. La eficacia del uso típico del implante es  alta, incluso si las tasas de embarazo 

en mujeres obsesas fuesen dos a tres veces mayores que en las mujeres con peso normal, el 

implante se mantendría altamente eficaz.   
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2.2.6.4.4 ACNÉ  

El etonogestrel posee  efectos androgénicos leves y podría producir acné en las usuarias. En un 

estudio de 3 años de duración, el acné fue el segundo efecto adverso más común, presente en un 

12,6%. En un estudio americano, 26% de mujeres presentaba acné al inicio del estudio; al final 

del mismo, el 24% reportó padecer el acné; de la población total, el 16% reportó disminución del 

acné, 70% no presentó cambios y el 14% incrementó el acné. De las mujeres con acné desde el  

inicio del estudio, el 61% presentó disminución de acné y el 7% aumento del mismo. Del grupo 

sin acné al inicio del estudio, el 84% no presentaron cambios y el 16% aumento del acné. Se 

debe aconsejar a las pacientes que no hay tendencia aparente en la incidencia del acné.  

 

2.2.6.4.5 ALTERACIONES MAMARIAS  

Los exámenes mamarios no mostraron cambios importantes en secreción por pezón o 

alteraciones cutáneas.   

Un estudio que comparó la seguridad y la eficacia del sistema de 6 implantes subdérmico de 

levonorgestrel, ligadura tubárica y  DIU de cobre en el año 2001, reportó la existencia de 

displasia mamaria no específica y signos y síntomas mamarios significativamente mayor en las 

usuarias del sistema de 6 implantes subdérmico de levonorgestrel  1,56 (IC: 1,24 – 1,97). 

Estudios han reportado dolor mamario en un 10, 2% y sensibilidad mamaria en un 1,8%.  

Según la OMS el sistema de 6 implantes subdérmico de levonorgestrel  se ubica en la categoría 

1, condición para la cual no existen restricciones en el uso de un método anticonceptivo, para las 

siguientes condiciones: enfermedad benigna de la mama, historia familiar de cáncer de mama.  

El estudio NPMS, estudió de vigilancia postmarketing del sistema de 6 implantes subdérmico de 

levonorgestrel, reportó tasas de malignidad muy bajas y cerca de los valores esperados para las 

mujeres en edad reproductiva. De las 78.000 mujeres observadas, hubo poca diferencia en la 

incidencia de cáncer entre el grupo del sistema de 6 implantes subdérmico de levonorgestrel y el 

control. Se diagnosticaron 15 cánceres, 7 presentes en el grupo del sistema de 6 implantes 

subdérmico de levonorgestrel  y 8 en el control, no hubo diferencia significativa entre ambos 

grupos en el riesgo relativo (RR) de los cánceres. De los 7 casos de cáncer en el grupo del 

sistema de 6 implantes subdérmico de levonorgestrel  4 fueron cáncer de mama, en tanto que 1 

caso se diagnosticó en el grupo control.   
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2.2.6.4.6 Cambios del carácter La labilidad emocional se ha reportado en un 6.1%. Depresión en 

un 2.4%.  

 

2.2.6.4.7 DENSIDAD MINERAL ÓSEA  

Los datos de pérdida ósea asociados al uso de implante subdérmico de etonogestrel son muy 

limitados, por lo que todavía no es posible dar conclusión alguna. Los estudios son conflictivos, 

con un estudio que reporta que no existe cambios en los sitios más predictivos de riesgo de 

fractura y otro muestra una leve disminución de la DMO en el radio distal pero no del cúbito. 

Ningún estudio o experiencias han indicado algún incremento de riesgo de fractura en las 

usuarias de etonogestrel.  

En un estudio realizado en usuarias del implante subdérmico etonogestrel por 2 años en 

Tailandia durante el 2010, se encontró disminución de la DMO en el radio distal y cúbito en 

comparación con el grupo control (métodos contraceptivos no hormonales), sin embargo no tuvo 

efecto en la columna lumbar y fémur.  

Basándose en estudios que comparaban a las usuarias del implante subdérmico etonogestrel, con 

las de DIU, no encontraron efecto adverso alguno sobre la DMO, por lo tanto los datos actuales 

implican que el etonogestrel en implante subdérmico puede ser utilizado con tranquilidad en 

mujeres jóvenes que aún no han alcanzado su pico máximo de masa ósea.  

Un estudio observacional de Bonny et al, encontró que las adolescentes usuarias de AMPD 

tuvieron una disminución del 3,4% en la  DMO al ser comparadas con las usuarias de métodos 

no hormonales, las cuales tuvieron un aumento de 0,6%.  

En un estudio que comparó la densidad mineral ósea (DMO) entre usuarias del implante 

subdérmico etonogestrel con las de dispositivos intrauterinos (DIU), no se encontró reducción 

alguna en la DMO en las usuarias del implante subdérmico, sin embargo se requieren de más 

estudios en adolescentes. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS) el implante 

subdérmico tienen categoría 1.   

Un estudio longitudinal de 3 años, comparó la DMO del antebrazo en mujeres usuarias de 

implantes subdérmicos contraceptivos ya sea con etonogestrel o levonorgestrel, no se encontró 

diferencia significativa entre los grupos, a los 36 meses ambos grupos tuvieron una disminución 

significativa de la DMO en el radio, pero no hubo diferencia significativa en el radio ultradistal, 

donde el tejido trabecular es abundante. A pesar que hubo disminución de la DMO en el 
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antebrazo, este lugar no es el mejor predictor de una fractura futura.  Sin embargo no existen 

datos que demuestren que estos resultados tengan relevancia clínica.  

 

2.2.6.4.8 IRRITACIÓN EN SITIO DE INSERCIÓN 

Se ha observado irritación cutánea local en el lugar de inserción del implante  

 

2.2.6.4.9 DISMENORREA  

Los estudios han reportado que las usuarias del implante subdérmico etonogestrel  presentan 

mejoría de dismenorrea en un 48%, ninguna modificación 44% y aumento de dismenorrea 8%.  

(16, 38) En lo que corresponde al sistema de 2 implantes subdérmico de levonorgestrel se ha 

registrado la presencia de dismenorrea en un 8% durante el segundo al quinto año de uso. 7 

 

2.2.6.4.10 EFECTOS METABÓLICOS  

Las progestinas pueden influir en varios parámetros metabólicos y modulan las alteraciones 

inducidas por estrógenos en el metabolismo lipídico, hemostasia y otros factores. Los esteroides 

sexuales ejercen cierto efecto sobre la función hepática, pero se cree que se puede reducir el 

metabolismo hepático cuando se administran parenteralmente, debido a que se evita el efecto de 

primer paso. Al parecer el etonogestrel no provoca alteración significativa alguna en el 

metabolismo lipídico, factores hemostáticos, función hepática y tiroidea, o presión sanguínea.  

La medición de transaminasa glutámico oxalacética (TGO), transaminasa glutámico pirúvica 

(TGP), fosfatasa alcalina, bilirrubina total, nitrógeno ureico (BUN), calcio, creatinina, glucosa, 

fósforo, sodio, potasio, ácido úrico y proteínas totales mostraron que no existen cambios 

significativos durante el uso del implante subdérmico etonogestrel. Se ha observado disminución 

del colesterol total  y triglicéridos.  De  igual manera no se encontró diferencia significativa en 

LDL, HDL, FSH, LH, estradiol, fT3, fT4 y TSH. Hubo elevación de prolactina (29, 17, 37, 41)    

En los estudios del sistema de 2 implantes subdérmico de levonorgestrel, las apolipoproteínas A1 

disminuyeron en los primeros doce meses. Las apolipoproteínas A2 no mostraron cambios o 

tuvieron una ligera disminución. Ambas lipoproteínas tuvieron tendencia a disminuir, pero no de 

manera significativa, careciendo de importancia para aumentar el riesgo cardiovascular.  

Se ha demostrado que en las usuarias del sistema de 2 implantes subdérmico de levonorgestrel, 

un aumento leve, pero significativo, en los niveles de glucosa, en comparación con controles con 
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DIU.  A las 8 semanas posteriores a la inserción del implante se encontró un aumento en la 

primera y segunda fases de respuesta a la insulina, con aumento en glucosa corporal total, esto 

indica una disminución de receptores de insulina.  

Con implantes de levonorgestrel se ha encontrado que existe un aumento de bilirrubinas en 50  - 

60% de las usuarias, las cifras permanecen elevadas en 50% de usuarias, a los 6 meses 

posteriores a su remoción. Adicionalmente se ha demostrado una disminución de proteínas 

totales, globulinas, ceruloplasmina; sin embargo otros estudios no han encontrado cambios 

significativos.  

Se ha comparado al sistema de 6  implantes subdérmico de levonorgestrel con el implante 

subdérmico etonogestrel se encontró que ambos aumentan las bilirrubinas y la gamma 

glutamiltransferasa, pero disminuyen las transaminasas, sin embargo, el efecto de los implantes 

de levonorgestrel en las bilirrubinas fue significativamente mayor.  

 

2.2.6.4.11 DAÑO NERVIOSO  

Se ha reportado sobre complicaciones en la inserción, en un 0.2 – 0.9% y extracción del implante 

subdérmico de etonogestrel en un 1.7%, como la no palpación del implante, debido a una 

incorrecta posición del implante, por lo que se debe realizar un estudio sonográfico o con 

resonancia magnética para la localización del implante. Sin embargo no se ha reportado sobre 

daño nervioso pero existen reportes sobre esta complicación. No obstante se ha reportado 

neuropatía periférica traumática y otros daños neurovasculares como complicaciones potenciales 

en la inserción y extracción del sistema de 6  implantes subdérmico de levonorgestrel, por lo que 

su riesgo de daño nervioso es mayor.  

Entre las complicaciones de la inserción  y retiro del implante se encuentran; edema, eritema, 

hematoma, dolor y fibrosis significativa en el sitio de inserción. Las complicaciones en la 

inserción del implante subdérmico etonogestrel se presentan en un 0.3%, y en su extracción 

0.2%.   

La lesión de las ramas del nervio mediano durante la colocación o retiro del implante puede 

producir una serie de síntomas, como alteración en la sensibilidad, cuando el extremo proximal 

del nervio mediano seccionado queda atrapado en el tejido cicatrizal, puede provocar dolor en un 

área bien delimitada. La palpación o contacto del tejido cicatrizal puede producir dolor severo 
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localizado en la distribución del nervio mediano, puede en ocasiones irradiarse a la cara posterior 

del antebrazo y codo.  

Con una correcta técnica en la colocación y retiro del implante se puede evitar la lesión nerviosa, 

si ocurre sección del nervio, se debe realizar un microcirugía epineural para la coaptación 

nerviosa con etilon 10-0.  

Estudios con el sistema de 2  implantes subdérmico de levonorgestrel,  han reportado infección 

en el lugar de inserción en un 0,4%. La expulsión de una o ambas cápsulas, es muy infrecuente, y 

podría ocurrir cuando se los colocan de manera muy superficial, o cuando el área se encuentra 

infectada. Se ha reportado además movimiento de los implantes,  la mayoría han implicado 

cambios mínimos, sin embargo algunos han reportado desplazamientos significativos con varios 

centímetros.  Se ha reportado complicaciones de remoción del sistema de 2  implantes 

subdérmico de levonorgestrel en un 1,5%, debido a colocación profunda, incisiones múltiples, 

desplazamiento, equimosis o dolor, en tanto que el 6% involucró problemas relacionados con los 

proveedores, implantes rotos y fibrosis pericapsular. 

 

2.2.6.4.12 CEFALEA  

La cefalea corresponde a menos del 5% de descontinuación de los implantes, los episodios por lo 

general, son leves y transitorios. De este porcentaje, el 11 al 18% de las pacientes reportan la 

cefalea como intensa, en el año de uso alcanza su nivel máximo. En varias revisiones no se ha 

encontrado diferencias entre los diversos tipos de implantes.  

 

2.2.6.4.13 NÁUSEA  

Según un estudio realizado en el año 2008 por la OMS, concluyó que la náusea se presenta en un 

6.2% de las usuarias del implante subdérmico de etonogestrel. Un estudio que evaluó los efectos 

del sistema de 2 implantes subdérmico de levonorgestrel durante 10 años, determinó que la 

prevalencia de náusea se presentó en un 1%.  

 

2.2.6.5 LACTANCIA  

 El uso del implante subdérmico de etonogestrel no altera la producción o composición de leche 

materna, el lactante se encuentra expuesto con la dosis inicial de etonogestrel a 19,86 

nanogramos/kilogramo/día (ng/kg/día), equivalente al 1,7% de la dosis materna durante el primer 
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mes de uso, pero esta dosis disminuye entre los 2 a 4 meses, ingiere bajas concentraciones de 

etonogestrel, pero no se ha asociado a ningún efecto adverso.  El implante con etonogestrel se 

puede utilizar con seguridad en mujeres en lactancia  

Las normas actuales para planificación familiar en el postparto son inadecuadas debido a que el 

10 – 40% de las mujeres no regresan a la atención en el postparto. La provisión de métodos 

anticonceptivos en el hospital después del parto es ideal, ya que no hay posibilidad de embarazo, 

la motivación para planificación familiar es alta, y no es necesario regresar al hospital o centro 

médico  Una revisión reciente concluyó que la evidencia disponible para la anticoncepción con 

progestinas durante la lactancia es seguro. Se ha evaluado el uso de etonogestrel en implante, en 

mujeres con 4 -  8 semanas postparto, no se observó cambio alguno en el volumen o composición 

de la leche materna, además de que no hubo efectos en el lactante. El seguimiento por 3 años al 

infante, demostró que no hubo diferencias en el crecimiento y desarrollo entre usuarias de 

implantes contraceptivos y de DIU  

El inicio de anticoncepción a base de progestágenos antes de las 4 semanas postparto no ha sido 

muy estudiado, sin embargo en mujeres que no amamantan  el uso de  progestágenos en el 

período postparto temprano es bien establecido. La preocupación por retrasar la anticoncepción 

en la lactogénesis (período el parto y el inicio de la lactancia), por los efectos en la cantidad y 

constitución de la leche materna ha generado controversias. Un estudio demostró que los 

resultados en la lactancia materna no difirieron entre las mujeres a las que se les colocó el 

implante en el puerperio inmediato, 1 – 3 días, con 4 semanas posteriores al parto. 

  

2.2.6.6 RETORNO A LA FERTILIDAD 

El retorno a ciclos menstruales normales y por consiguiente a la fertilidad es rápida después del 

retiro del implante, usualmente ocurre en 3 meses. Los efectos hormonales finalizan prontamente 

luego del retiro y los niveles circulantes de etonogestrel son indetectables después de una 

semana. Si todavía no se desea embarazo se debe realizar planificación familiar inmediatamente 

con cualquier método.  
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2.2.6.7 CONTRAINDICACIONES   

Embarazo o sospecha del mismo, hipersensibilidad a los componentes, tumores dependientes de 

progesterona, sangrado vaginal anormal que no haya sido evaluado, enfermedad hepática severa 

e historia personal de cáncer de mama.  

   

2.2.6.8 COMPARACIÓN ENTRE MUJERES ADOLESCENTES Y ADULTAS  

Se realizó un estudio publicado en el año de 1994, en el cual se comparó las experiencias de 

mujeres adultas con adolescentes usuarias del sistema de 6 implantes subdérmico de 

levonorgestrel, en el Centro Médico Francis Scott Key. Un total de 678 mujeres eligieron al 

sistema de 6 implantes subdérmico de levonorgestrel como su método anticonceptivo de las 

cuales  el 20% fueron adolescentes. La edad de adolescentes fue entre 13 a 18 años (media de 

16.4), en adultas de 19 – 46 años (media de 24.7).  No se observó diferencias étnicas entre ambos 

grupos. La mayoría eran solteras tanto adultas como adolescentes.  

El número medio de embarazos fue 1.4 en adolescentes, y de 3.2 en el grupo de mujeres adultas. 

El 52% de adolescentes y el 51% de adulas se encontraban en el postparto cuando se colocó los 

implantes. El 39% de adolescentes y el 64% de adultas habían tenido al menos 1 aborto. El 15% 

de adolescentes y el 7% de adultas nunca antes habían utilizado algún método anticonceptivo. El 

40% de adolescentes y el 47% de adultas reportaron falla del método anticonceptivo 

anteriormente usado, al menos 1 vez.  La conformidad con el seguimiento anual entre las 

adolescentes fue del 18% y en adultas del 13%.  

En lo que corresponde a los efectos adversos; el 22% de adolescentes y el 17% de adultas los 

presentaron, la irregularidad menstrual se presentó en el 56.6% de adolescentes y en el 37.7% de 

adultas. Entre el grupo de adolescentes el 80% tuvo problemas menstruales durante los 6 

primeros meses de uso del implante, en tanto que en el grupo de adultas fue del 60%. La causa 

más frecuente de retiro fue alteraciones menstruales, tanto en mujeres adultas como adolescentes. 

El 6%de adolescentes y el 3% de adultas se retiraron el implante por esta razón, representando el 

53% y 31% respectivamente de retiro entre adolescentes y adultas. Del total de la población de 

estudio, el 5% de adolescentes y el 7.5% de adultas se retiraron el implante por otras causas 

como cefaleas, aumento de peso, deseo de embarazo y acné.  

    



 

26 
 

Un estudio realizado en EEUU en 1996 en adolescentes usuarias del AMPD y el sistema de 6 

implantes subdérmico de levonorgestrel  determinó que la causa más común de descontinuación 

fue la irregularidad menstrual 64%, aumento de peso 41%, cefalea 30%. El reinicio de la 

regularidad menstrual y dismenorrea ocurrió más rápido en las usuarias del sistema de 6 

implantes subdérmico de levonorgestrel en comparación de las de AMPD. Sólo el 62% de 

adolescentes no descontinuaron el método. El grupo del  sistema de 6 implantes subdérmico de 

levonorgestrel  que abandonó el  método presentó una tasa de fecundidad acumulada de 0,93 a 

los 12 meses posteriores a la descontinuación, el cual fue mayor en comparación con el grupo 

que abandonó el AMPD.     

El estudio concluye que los proveedores de salud deben manejar de una manera adecuada los 

problemas físicos asociados al uso del sistema de 6 implantes subdérmico de levonorgestrel  y 

AMPD, además de otorgar de manera rápida otro método anticonceptivo a las que abandonan 

estos métodos, para que de esta manera se reduzca el alto porcentaje de embarazo.  

Un estudio realizado en 1998, concluyó que las adolescentes usuarias del sistema de 2 implantes 

subdérmico de levonorgestrel, que solicitaron remoción temprana del implante, 2 años después 

de su inserción., presentaron un uso de anticonceptivos muy deficiente y se embarazaron 

rápidamente, 37%.  

 

2.2.2 FUNDAMENTACIÓN LEGAL  

Derechos sexuales y reproductivos en el Ecuador 

A continuación se presenta la recopilación de los preceptos constitucionales relacionados con los 

derechos sexuales y reproductivos y otros derechos con los que se relacionan:  

1. Derecho a la vida que incluye el derecho a no morir por causas evitables relacionadas con 

el embarazo, parto y puerperio  

2. Derecho a la salud que incluye el derecho a la salud reproductiva  

3. Derecho a la libertad, seguridad e integridad personales que incluye el derecho a no ser 

sometida/o a torturas o tratos crueles o degradantes  

4. Derecho a estar libre de violencia basada en el sexo o género 

5. Derecho a vivir libre de explotación sexual Derecho a tener o no hijos, a decidir el 

número e intervalo de los mismos que incluye el derecho a la autonomía reproductiva  
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6. Derecho a realizar un plan de procreación con asistencia técnica o de una partera 

reconocida en un hospital o en un ambiente alternativo  

7. Derecho a la intimidad que incluye el derecho a decidir libremente y sin interferencias 

arbitrarias sobre sus funciones reproductivas  

8. Derecho a la igualdad y a la no discriminación que incluye el derecho a la no 

discriminación en la esfera de la vida y salud sexual y salud reproductiva y a la opción 

sexual  

9. Derecho al matrimonio y a fundar una familia que incluye el derecho a decidir sobre 

cuestiones relativas a su función reproductora en igualdad y sin discriminación  

10. Derecho a contraer o no matrimonio 

11. Derecho a disolver el matrimonio  

12. Derecho a tener capacidad y edad para prestar el consentimiento para contraer 

matrimonio y fundar una familia  

13. Derecho al empleo y la seguridad social que incluye el derecho a la protección legal de la 

maternidad en materia laboral  

14. Derecho a trabajar en un ambiente libre de acoso sexual  

15. Derecho a no ser discriminada por embarazo o maternidad  

16. Derecho a no ser despedida por causa de embarazo  

17. Derecho a la educación que incluye el derecho a la educación sexual y reproductiva 

Derecho a la no discriminación en el ejercicio y disfrute de este derecho 

18. Derecho a la información adecuada y oportuna que incluye el derecho de toda persona a 

que se le dé información clara sobre su estado de salud  

19. Derecho a ser informadas e informados sobre sus derechos y responsabilidades en 

materia de sexualidad y reproducción y acerca de los beneficios, riesgos y efectividad de 

los métodos de regulación de la fecundidad y sobre las implicaciones de un embarazo 

para cada caso particular  

20. Derecho a modificar las costumbres discriminatorias contra la mujer que incluye el 

derecho a modificar las costumbres que perjudican la salud reproductiva de las mujeres y 

las niñas  

21. Derecho a disfrutar del progreso científico y a dar su consentimiento para la reproducción 

humana asistida  
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22. Derecho a no ser objeto de experimentación en el área de reproducción humana  

23. Derecho a que se restituyan los derechos en caso de ser conculcados 

La Ley Orgánica del Sistema Nacional de Salud y su Política; el Código de la Salud; el Código 

de la Niñez y Adolescencia, la Ley contra la Violencia a la Mujer y a la Familia, la Ley sobre 

Educación la Sexualidad y el Amor, la Ley del VIH-SIDA y otras, contemplan disposiciones 

específicas sobre los derechos antes señalados.  

La Ley de Maternidad Gratuita y Atención a la Infancia se constituye en el instrumento legal más 

importante relacionado con la salud y los derechos sexuales y reproductivos ya que establece el 

acceso universal sin costo a las personas a un conjunto de atenciones esenciales de salud sexual y 

salud reproductiva, constituyéndose en un importante subsidio a la demanda como parte del 

salario indirecto y la redistribución de la riqueza. 

La Ley garantiza el financiamiento de este conjunto de atenciones, reconoce la responsabilidad 

del Estado en este ámbito y articula a diferentes proveedores de servicios, apoyando de esta 

manera la construcción del Sistema Nacional de Salud.  

Establece también la articulación y complementariedad entre acciones del gobierno central y los 

municipios, garantizando la participación social paritaria (igual número de representantes 

institucionales y de la sociedad civil) en instancias de decisión como los comités de gestión y la 

veeduría y corresponsabilidad ciudadana en el cuidado de la salud sexual y salud reproductiva, a 

través de los comités de usuarias.  

La conjunción de estos elementos contribuirán considerablemente en la reducción de la 

mortalidad materna y perinatal, la prevención de embarazos precoces, de los embarazos no 

deseados, el aborto, las altas tasas de morbimortalidad y el incremento del VIH-SIDA y otras 

infecciones de transmisión sexual que son los principales problemas que enfrenta el país en el 

ámbito de la sexualidad y reproducción. 

 

2.2.3 DEFINICIÓN DE TÉRMINOS BÁSICOS   

Implantes: Son dispositivos subdérmicos que proveen una alta eficacia contraceptiva reversible,   

Adolescencia: La OMS define "la adolescencia es la etapa que transcurre entre los 10 y 19 años, 

considerándose dos fases, la adolescencia temprana 10 a 14 años y la adolescencia tardía 15 a 19 

años  

Anticonceptivo: Químico o mecanismo diseñado para prevenir embarazos no deseados. 
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Consecuencia: Hecho ó acontecimiento que se sigue o resulta de otro. 

Control prenatal: Es el control que toda gestante debe tener para asegurar un 

buen desarrollo del niño dentro del vientre materno, así mismo como para preservar la buena 

salud de ella. 

Educación sexual: De forma amplia, toda instrucción sobre el proceso y las consecuencias de la 

actividad sexual, generalmente dada a niños y adolescentes. 

Embarazo: Es el período del tiempo durante el cual un bebé se desarrolla en el útero de la 

madre. 

Fecundidad: Virtud y facultad de producir. 

Toxemia: situación clínica caracterizada por la presencia de toxinas o materiales tóxicos en la 

sangre; estos pueden ser de origen bacteriano. 

Anemia: enfermedad en la sangre caracterizada por una disminución anormal en el número de 

glóbulos rojos. 

Menarquía: Aparición de la primera menstruación. 

Precoz: Temprano, prematuro, que sucede antes de lo previsto o lo usual. 

Prenatal: Que existe o se produce antes del nacimiento. 

Protección sexual: Anticonceptivo, que se usa para evitar, las consecuencias de las relaciones 

sexuales. 

 

2.2.4 SISTEMA DE VARIABLES 

 

 
  

 

• Edad VARIABLE MODERADA 

 

•Uso de implante subdermico  

•TIPO: 3 años 

VARIABLE 
INDEPENDIENTE 

•Es la capacidad de lograr un efecto deseado o esperado o los efecto 
adversos. VARIABLE DEPENDIENTE 

•Es la situacion de las personas. 

•Instrucción  

•Estado Civil 

VARIABLES 
INTERVINIENTES 
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2.2.5 OPERALIZACION DE LAS VARIABLES 
 

 

 

 

VARIABLE DEFINICION DIMENSIONES INDICADOR ESCALA 

Uso de 

implante 

subdérmico  

Utilización de 

progestinas en 

implantes 

subdermicos 

como método 

anticonceptivo  

Uso de implante Si 

No 

 

Si 

No 

 

Edad  Tiempo 

transcurrido 

desde el 

nacimiento 

hasta la fecha 

actual  

Tiempo  Adolescentes 

 15 - 18 

Adolescente  

15 - 18 

Efectos 

Adversos  

Efecto de un 

medicamento 

que es 

perjudicial y no 

deseado que 

ocurre a dosis 

usadas con 

fines 

terapéuticos 

profilácticos o 

diagnósticos. 

Presencia de 

efectos adversos  

Cantidad de 

menstruación  

 

Días de 

menstruación  

 

Aumento de 

peso 

Libras/kilos 

ganados  

 

Acné  

 

Dolor 

mamario 

 

Cambios de 

carácter 

 

Dolor en sitio 

del implante  

Dismenorrea 

Cefalea 

Nauseas 

 

 

 

Aumentado/Disminuido 

 

 

Aumentado/Disminuido 

 

 

 

 

Si / No  

 

Nada/Poco/Mucho 

 

 

Si / No 

 

 

Triste/Violenta/Sensible 

 

 

Nada/Poco/Mucho 

Nada/Poco/Mucho 

Si / No 

Si / No 
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CAPÌTULO III 

3. MARCO METODOLÓGICO 

 

3.1 NIVEL DE LA INVESTIGACIÓN 

 

La presente investigación se ubica dentro de los estudios descriptivos, ya que se analizó y 

describió la frecuencia y las características más importantes de los efectos adversos que se 

pueden presentar por el uso de implantes subdérmicos, básicamente a través de la medición de 

uno o más de sus atributos. 

 

3.2 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

En virtud de que se estableció la prevalencia de efectos colaterales relacionados al uso de 

implantes subdérmicos en mujeres que acuden al HOSPITAL MATERNO INFANTIL DRA MATILDE 

HIDALGO DE PROCEL, se utilizó un diseño Analítico-Descriptivo. 

 

3.3 MÉTODO DE LA INVESTIGACIÓN 

Se realizó encuestas a las pacientes mujeres que solicitaron la colocación del implante 

contraceptivo Subdérmico de duración de tres años como método de planificación familiar en el 

HOSPITAL MATERNO INFANTIL DRA MATILDE HIDALGO DE PROCEL, , se llamó a las pacientes y se las 

visitó en su domicilio para la realización de la encuesta sobre los efectos colaterales de este 

método anticonceptivo. 

La encuesta consta de preguntas básicas, las cuales valoran efectos colaterales en las usuarias de 

los implantes anticonceptivos subdérmicos de duración de tres años las mismas que son 

entendibles para la persona encuestada. 

La encuesta fue validada en contenido y lenguaje a través de la aplicación de 35 encuestas a 

mujeres de la población objeto de estudio.  

Una vez validada la encuesta, se observó que la encuesta fue aceptada de manera favorable por 

las encuestadas sin ningún problema de entendimiento en cada una de las preguntas. 
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3.4 POBLACIÓN Y MUESTRA 

El universo  investigado está constituido por  35, que son todas las pacientes de 15 a18 años que 

acuden por anticoncepción al servicio de ginecología y obstetricia el Hospital Materno Infantil 

Dra. Matilde Hidalgo de Procel.de Mayo del 2014 has Abril del 2015 

 

 

3.5 CRITERIOS DE INCLUSIÓN Y EXCLUSIÓN 
 

 

3.5.1 CRITERIOS DE INCLUSIÓN: 
 

1. Mujeres que solicitan la colocación del implante Subdérmico de duración de tres años como 

método de planificación familiar. 

2. Mujeres en período postparto inmediato, mediato, alejado y tardío. 

3. Mujeres sin gestas previas. 

 

3.5.2 CRITERIOS DE EXCLUSIÓN 

 
1. Mujeres que soliciten otro método anticonceptivo distinto al implante. 

2. Indicación médica de no utilización del implante como método contraceptivo. 

3. Pacientes que acuden al hospital para retiro del implante subdérmico. 

 

 

3.6 INSTRUMENTOS 
. Historias Clínicas 

. Formulario N52 de planificación familiar 

 

 

3.7 TÉCNICAS DE PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE LA 

INFORMACIÓN 
 

La recolección de la información  se efectuó sobre la base de una hoja de recolección de datos 

previamente elaborada y  hoja de encuesta que se recopiló la mayor parte de datos de las 

pacientes  de 15 a 18 años, desde Mayo del 2014 hasta Abril del 2015. 
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3.8 MATERIALES Y MÉTODOS 

 

Lugar de la investigación 

Esta investigación se realiza en el Servicio de Ginecología y Obstetricia centro de adolescentes 

del Hospital Materno Infantil Dra. Matilde Hidalgo de Procel. 

 

Período De La Investigación 

Mayo del 2014 has Abril  del 2015. 

Recursos Utilizados 

a) Recursos Humanos 

- Autores 

- El Tutor 

- Medico Tratante 

- Médicos Residentes 

- Secretaría de estadística 

 

b) Recursos físicos 

-  Computadora 

-  Impresora 

-  Hoja de recolección de datos 

-  Historia clínica 

-  Hojas de papel bond 

- Lápiz 

- Saca puntas 

- Plumas color rojo, negro, azul 

- Revistas, textos y tratados científicos 

 

 

c) Recursos financieros: costeados por las autores 
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d) Recursos logísticos: hospital, ambulancia, transporte 

 

 

3.9 ASPECTOS ÉTICOS Y LEGALES 

Para la realización de esta investigación contamos con la autorización  de la Directora del 

Hospital. Materno Infantil Dra. Matilde Hidalgo de Procel. 

Respetando las normas y procedimientos del hospital donde se realizará este estudio, se hará esta 

investigación para cooperar con la salud y el derecho a la asistencia médica de las pacientes. 

 

 

3.10  PRESUPUESTO 

 

Materiales 

Hojas de papel  A4 de 75………………………………………………  40 dólares 

Plumas y lápices………………………………………………………   15 dólares 

Pasajes…………………………………………………………………245 dólares 

Tipiada e impresión……………………………………………………300 dólares 

Empastado……………………………………………………………  150 dólares  

                                                                                                             ----------------- 

  Total………………………………………………………………     750 dólares 
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CAPITULO IV 

 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

CUADRO N 1 

 

EDAD DE LAS ADOLESCENTES QUE USAN IMPLANTE SUBDERMICO DE 

DURACION DE 3 AÑOS 

EDAD CASOS PORCENAJE 

15 AÑOS 6 30% 

16 AÑOS 12 44% 

17AÑOS 9 22% 

18AÑOS 8 4% 

   

   

TOTAL 35 100% 

 

GRÀFICO 1 

 

EDAD DE LAS ADOLESCENTES QUE USAN IMPLANTE SUBDERMICO DE 

DURACION DE 3 AÑOS 

 

 
ANÀLISIS 

El 44% corresponde a mujeres de 16 AÑOS, el 30% a mujeres de 15 AÑOS, el 22% a mujeres 

de 17 AÑOS y el 4% a mujeres de 18 AÑOS. 

 

 

 

30% 

44% 

22% 

4% 

EDAD DE LAS PACIENTES 

EDAD 15

EDAD 16

EDAD 17

EDAD 18

Fuente: HOSPITAL MATERNO INFANTIL DRA 

MATILDE HIDALGO DE PROCEL 

Elaborado por: BASTIDAS GOMEZ EUGENIO – 

CASANOVA LOZANO ZOILA 
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CUADRO 2 

 

PARIDAD DE LAS ADOLESCENTES QUE USAN IMPLANTE SUBDERMICO DE 

DURACION DE 3 AÑOS 

 

PARIDAD CASOS PORCENTAJE 

NULIPARA 0 4% 

PRIMIPARA 35 93% 

MULTIPARA 0 3% 

TOTAL 35 100% 

 

 

GRÀFICO 2 

 

PARIDAD DE LAS PACIENTES QUE USAN IMPLANTE SUBDERMICO DE 

DURACION DE 3 AÑOS 

 

 
ANÀLISIS 

El 93% corresponde a adolescentes primigestas y el 3% a las adolescentes nulíparas y el 4% a las 

mujeres multíparas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

0% 

93% 

4% 3% 

PACIENTES 

NULIPARAS

PRIMIPARAS

MULTIPARAS

Fuente: HOSPITAL MATERNO INFANTIL DRA 

MATILDE HIDALGO DE PROCEL 

Elaborado por: BASTIDAS GOMEZ EUGENIO – 

CASANOVA LOZANO ZOILA 
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CUADRO 3 

 

LUGAR DONDE VIVEN LAS ADOLESCENTES  QUE UTILIZAN  EL IMPLANTE 

SUBDERMICO DE DURACION DE 3 AÑOS 

 

RESIDENCIA CASOS PORCENTAJE  

URBANA 29 90% 

RURAL 6 10% 

   

TOTAL 35 100% 

 

 

 

GRÀFICO 3 

 

LUGAR DONDE VIVEN LAS ADOLESCENTES  QUE UTILIZAN  EL IMPLANTE 

SUBDERMICO DE DURACION DE 3 AÑOS 

 
 

ANÁLISIS 
De las adolescentes que viven el en área rural es el 10% a diferencia de las pacientes que viven el 

área urbana que el 90%. 

 

 

 

 

 

 

 

90% 

10% 
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URBANA

RURAL

Fuente: HOSPITAL MATERNO INFANTIL DRA 

MATILDE HIDALGO DE PROCEL 

Elaborado por: BASTIDAS GOMEZ EUGENIO – 

CASANOVA LOZANO ZOILA 
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CUADRO 4 

 

OCUPACION DE LAS ADOLESCENTES QUE UTILIZAN IMPLANTES 

SUBDERMICOS DE DURACION DE 3 AÑOS 

 

OCUPACIÓN  CASOS PORCENTAJE 

ESTUDIANTES 27 77% 

AMA DE CASA 8 23% 

COMERCIANTES 0 0% 

PROFESIONALES 0 0% 

TOTAL 35 100% 

 

 

 

GRÀFICO 4 

 

OCUPACION DE LAS ADOLESCENTES QUE UTILIZAN IMPLANTES 

SUBDERMICOS DE DURACION DE  3 AÑOS 

 

 
 

ANÀLISIS 

Entre la ocupación de adolescente que usan el implante subdérmico tenemos el 77% estudiantes 

y el 23% son ama de casas. 

 

 

 

 

 

77% 

23% 

OCUPACION DE LAS PACIENTES 

ESTUDIANTES

AMA DE CASA

Fuente: HOSPITAL MATERNO INFANTIL DRA 

MATILDE HIDALGO DE PROCEL 

Elaborado por: BASTIDAS GOMEZ EUGENIO – 

CASANOVA LOZANO ZOILA 
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CUADRO 5 

 

INSTRUCCIÓN DE LAS ADOLESCENTES QUE UTILIZAN IMPLANTES 

SUBDERMICOS DE DURACION DE  3 AÑOS 

 

INSTRUCCIÓN  CASOS PORCENTAJES 

ANALFABETA 3 9% 

PRIMARIA 13 37% 

SECUNDARIA 17 48% 

SUPERIOR 2 6% 

   

TOTAL 35 100% 

 

 

GRÀFICO 5 

 

INSTRUCCIÓN DE LAS ADOLESCENTES QUE UTILIZAN IMPLANTES 

SUBDERMICOS DE DURACION  DE 3 AÑOS 

 

 
ANÀLISIS 

El 9% es analfabeta, el 6% tiene educación superior, el 48% tiene instrucción secundaria y el 

37% tiene educación primaria. 
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Fuente: HOSPITAL MATERNO INFANTIL DRA 

MATILDE HIDALGO DE PROCEL 

Elaborado por: BASTIDAS GOMEZ EUGENIO – 

CASANOVA LOZANO ZOILA 
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CUADRO 6 

 

ESTADO CIVIL DE LAS ADOLESCENTES QUE UTILIZAN IMPLANTES 

SUBDERMICOS DE DURACION DE 3 AÑOS 

 

ESTADO CIVIL CASOS PORCENTAJE 

SOLTERA 6 22% 

UNION ESTABLE 12 44% 

SEPARADA 8 30% 

CASADA 9 4% 

TOTAL  35 1005 

 

 

GRAFICO 6 

 

ESTADO CIVIL DE LAS ADOLESCENTES QUE UTILIZAN IMPLANTES 

SUBDERMICOS DE DURACION DE  3 AÑOS 

 

  
ANÀLISIS  

EL 44% ESTÁN UNIDAS A SUS PAREJAS, EL 30% ESTÁN SEPARADAS DE SUS 

PAREJAS, EL 22% SON SOLTERAS Y EL 4% ESTÁN CASADAS 
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Fuente: HOSPITAL MATERNO INFANTIL DRA 

MATILDE HIDALGO DE PROCEL 

Elaborado por: BASTIDAS GOMEZ EUGENIO – 

CASANOVA LOZANO ZOILA 
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CUADRO 7 

ESTABLECER LAS REACCIONES ADVERSAS QUE PRODUCEN LOS IMPLANTES 

SUBDERMICOS DE DURACION DE  3 AÑOS  EN LAS  ADOLESCENTES DE 15 – 18 

AÑOS 

 

EFECTOS 

COLATERALES 

CASOS PORCENTAJE 

AMENORREA 8 23% 

OLIGOMENORREA 5 14% 

HIPERMENORREA 6 17% 

CEFALEA 7 20% 

AUMENTO DE PESO 4 11% 

ACNE 3 9% 

DOLOR EN EL SITIO DE 

INSERCION  

2  

  6% 

TOTAL 35 100% 

 

GRAFICO 7 

ESTABLECER LAS REACCIONES ADVERSAS QUE PRODUCEN LOS IMPLANTES 

SUBDERMICOS DE DURACION DE  3 AÑOS  EN LAS  ADOLESCENTES DE 15 – 18 

AÑOS 

 

 
ANÀLISIS 

El grafico nos demuestra que el 23% de las pacientes presentaron Amenorrea, Oligomenorrea 

14%, Hipermenorrea 17%, Cefalea 20%, Aumento de peso 11%, Acné 9% y Dolor en sitio de 

inserción 6%. 
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Fuente: HOSPITAL MATERNO INFANTIL DRA 

MATILDE HIDALGO DE PROCEL 

Elaborado por: BASTIDAS GOMEZ EUGENIO – 

CASANOVA LOZANO ZOILA 
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CUADRO 8 

COMPLICACIONES POSTERIOR A LA COLOCACIÓN DEL IMPLANTE 

SUBDÉRMICO DE DURACION DE TRES AÑOS  

COMPLICACIONES 

POSTERIOR A LA 

COLOCACIÓN DEL 

IMPLANTE SUBDÉRMICO DE 

TRES AÑOS  

PORCENTAJE CASOS 

IRRITACION  EN AREA DE 

COLOCACION DEL 

IMPLANTE 

17% 29 

DOLOR EN EL SITIO DE 

INSERCION  
83% 6 

Total  100% 35 

 

 

 

GRAFICO 8 

COMPLICACIONES POSTERIOR A LA  COLOCACIÓN DEL IMPLANTE 

SUBDÉRMICO  DE DURACION DE TRES AÑOS 

 

 
 

ANÁLISIS  
Posterior a la colocación del implante subdérmico de duración de tres años el porcentaje de las 

adolescentes que tuvieron irritación en el área de colocación del implante subdérmico de 

duración de tres años es de 83% y Las adolescentes que tuvieron irritación en el sitio de 

inserción del implante subdérmico de duración de tres años fue el 12% 

 

83% 

17% 

COMPLICACIONES  

Fuente: HOSPITAL MATERNO INFANTIL DRA 

MATILDE HIDALGO DE PROCEL 

Elaborado por: BASTIDAS GOMEZ EUGENIO – 

CASANOVA LOZANO ZOILA 
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CUADRO 9  

BRAZO QUE SE COLOCÓ EL IMPLANTE SUBDÉRMICO DE DURACION DE TRES 

AÑOS  

BRAZO QUE SE 

COLOCÓ EL 

IMPLANTE 

SUBDÉRMICO DE 

TRES AÑOS  

 

CASOS  PORCENTAJE 

BRAZO IZQUIERDO 29  83% 

BRAZO DERECHO 6  17% 

    

TOTAL 35  100% 

  

 

 

GRÁFICO 9  

 

BRAZO QUE SE COLOCÓ EL IMPLANTE SUBDÉRMICO DE DURACION DE TRES 

AÑOS  

 

 
 

ANÁLISIS  

De las pacientes que se colocaron el implante subdérmico de tres años el 83% se lo colocaron en 

el brazo izquierdo y el 17% se lo colocaron el brazo derecho que se colocó el implante 

subdérmico de tres años  
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BRAZO IZQUIERDO

BRAZO DERECHO

Fuente: HOSPITAL MATERNO INFANTIL DRA 

MATILDE HIDALGO DE PROCEL 

Elaborado por: BASTIDAS GOMEZ EUGENIO – 

CASANOVA LOZANO ZOILA 
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CUADRO10 

 

UTILIZACION DEL IMPLANON EN LAS ADOLESCENTES DE 15- 18 AÑOS 

 

UTILIZACION  CASOS PORCENTAJE 

-6 MESES 29 83% 

7 – 12 MESES 6 17% 

13 – 24 MESES 0 0% 

25 MESES A 3 AÑOS 0 0% 

   

TOTAL 35 100% 

 

 

GRAFICO10 

 

UTILIZACION DE IMPLANON EN LAS ADOLESCENTES DE 15- 18 AÑOS 

 

 
 

ANÀLISIS 

LA UTILIZACION DEL IMPLANTE MENOR DE SEIS MESES ES EL 83% Y DE 7 A 12 

MESES EL 17%. 
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MATILDE HIDALGO DE PROCEL 

Elaborado por: BASTIDAS GOMEZ EUGENIO – 

CASANOVA LOZANO ZOILA 
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DISCUSIÓN  
 

 

 

Se  ha demostrado que entre las mujeres que participaron en los estudios clínicos, existe mayor 

probabilidad de que continúen con los implantes subdermicos  las mujeres en países en vías de 

desarrollo en comparación con aquellas de países desarrollados.  

Si se tiene en cuenta que el efecto secundario más frecuente son los trastornos de sangrado y que 

este efecto es la causa de muchas interrupciones tempranas, cabe suponer que las mujeres en 

países en vías de desarrollo están más dispuestas a aceptar este inconveniente, tal vez debido a 

que se benefician al poder utilizar un método anticonceptivo altamente efectivo. Además, la 

decisión de las mujeres de seguir participando en un estudio y continuar utilizando el mismo 

método puede estar relacionada con el hecho de haber recibido información precisa sobre el 

método. 

 

Según un estudio en chile El 40% de las pacientes que usaban implante subdermico de 3 años 

fueron primigestas y 32% nuligestas, en nuestro estudio encontramos que el 35% fueron 

primigestas .  

 

Los expertos del CELSAM en el 2013 informan que 48% de las mujeres latinoamericanas en 

edad fértil no utiliza ningún método anticonceptivo para planificar su familia. Si comparamos 

estos resultados con nuestro estudio el 35 %  de las pacientes utilizaron el implante como método 

anticonceptivo como planificación familiar.  
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CONCLUSIONES 

 

De las 35 pacientes que utilizan implantes subdérmicos; un 92% utilizan el Implanon y el 8% el 

Jadelle como método de planificación familiar.  

 

No se observó embarazo ectópico en nuestra casuística, teniendo presente que los embarazos 

accidentales con este método, prácticamente no existen.    

 

Entre los efectos colaterales que causan los implantes subdérmicos como método de 

planificación familiar encontramos el 23% presentaron amenorrea, 11% aumento de peso, 14% 

Oligomenorrea, 17% hipermenorrea, 20% cefalea, 6% dolor en el sitio de inserción, y 9% acné.   

 

Dentro del uso del Implanon se encontró que el 83% de mujeres utilizaron entre menos de seis 

meses, el 17 % entre los 7-12 meses.  

 

Las características socioeconómicas de la población estudiada incluyen; nivel educativo: el 37% 

corresponde a pacientes con instrucción primaria, el 6% a nivel superior, el 48% a nivel 

secundario, y 9% son analfabetas.  

 

Estado civil: el 44% tienen unión estable el 30% son separadas, y 22% son solteras y el 4% son 

casadas.  

 

Edad: el 30% son mujeres entre 15 años, el 44% mujeres 16 años y el 22 % mujeres mayores 17 

años y el 4% de 18 años.  

 

Paridad: el 93% son primíparas, el 3% son multíparas, y el 4% son nulíparas.  

 

Residencia: el 90% residen en área urbana y el 10% en área rural.   

 

Ocupación: el 23% se dedican a quehaceres domésticos, 77% son estudiantes.  



 

47 
 

Complicaciones posterior a la colocación del implante subdérmico de duración de tres años el 

porcentaje de 83% corresponde a las pacientes que tuvieron complicaciones al colocarse el 

implante como irritación en el sitio de inserción del implante subdérmico de duración de tres 

años  a diferencia del 17% fue el porcentaje de paciente que tuvieron dolor en el sitio de 

inserción del implante subdérmico  

 

Brazo que se colocó el implante subdérmico de duración de tres años el porcentaje de las 

pacientes que se lo colocaron el brazo izquierdo fue de 83% y las pacientes que se lo colocaron 

en brazo derecho fue de 17% 
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RECOMENDACIONES 

 

 

1. Dar a conocer sobre los efectos colaterales de los implantes contraceptivos subdérmicos a 

todas pacientes que acudan por deseo de planificación familiar, y que estos no depende de la 

edad de la paciente, previo a la colocación del implante para no malgastar recursos del hospital. 

 

2. Motivar a las pacientes a tener un control rutinario del implante, para conocer de esta manera 

los efectos colaterales que puedan presentar, debido a que pocas usuarias acudían a control. 

 

3. Concientizar a las usuarias de los implantes que algunos efectos colterales son comunes y 

debido al implante pero son tratables si acuden a control médico. 

 

4. Explicar la importancia sobre el inicio de un nuevo método anticonceptivo por abandono del 

uso de implante, debido a que puede suceder un embarazo no deseado, por retorno de la 

fertilidad. 

 

5. Promover investigaciones a nivel nacional sobre el uso de los implantes contraceptivos 

subdérmicos y sus efectos colaterales  
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HISTORIA CLINICA 

 
ANAMNESIS 

Fecha: 

Apellidos: 

Edad 

Fecha de Nacimiento: 

Sexo:                                                                      Estado Civil: 

Ocupación: 

Dirección: 

Teléfono: 

MOTIVO DE CONSULTA Y ENFERMEDAD ACTUAL 

 

ANTECEDENTES PATOLOGICOS PERSONALES 

Cirugías: 

Hábitos: 

Alergias: 

Vacunas: 

Enf. Venéreas: 

 

ANTECEDENTES PATOLOGICOS FAMILIARES 

Padre: 

Madre: 

Otros Familiares:  
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ANTECEDENTES GINECO-OBSTETRICO 

Menarquía: 

FUM: 

Aborto: 

Gesta: 

Para:  

Cesa: 

Método Anticonceptivo: 

Tiempo de Uso: 

Vacunas: 

PAP: 

Ritmo Menstrual: 

 

EXAMEN FISICO 

Temperatura: 

Peso: 

Talla: 

Presión Arterial: 

Respiración: 

Cabeza y Cuello: 

Tórax: 

Abdomen: 

Genitales: 

Extremidades: 

 

EXAMENES DE LABORATORIO: 
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DIAGNOSTICO ACTUAL Y TRATAMIENTO 

VIGILANCIA DE LOS IMPLANTES SUBDERMICOSS 

Fecha: 

Apellidos: 

Edad: 

Fecha de Nacimiento: 

Sexo:                                                                      Estado Civil: 

Ocupación: 

Dirección: 

Teléfono: 

Fecha de colocación: 

Complicaciones al momento de la colocación: 

Brazo en el que se colocó el implante 

Retiro:     Fecha                                                               Causa 

Menarquía: 

FUM: 

Aborto:        Gesta:         Para:   Cesa: 

 

 

 

 

POSIBLES EFECTOS COLATERALES DE LOS IMPLANTES 

 

 

 

CEFALEA  

DOLOR DE MAMAS  

OLIGOMENORREA  

HIPERMENORREA  

AUMENTO DE PESO  

DISMENORREA  

DOLOR DEL SITIO DEL IMPLANTE  

ACNE  
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BASE DE DATOS  

HISTORIAS CLÍNICAS 

  

22541 12368 

12345 43698 

12369 27635 

45788 56869 

15787 11123 

36985 45656 

12369 32658 

78945 12478 

23658 12369 

45632 12213 

12369 78963 

78945 32158 

45612 96385 

78932 78965 

65987 43987 

12365 45454 

13225 42558 

42235  
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PROPUESTA 

 

EFECTOS COLATERALES DE LOS IMPLANTES SUBDÉRMICOS DE 

DURACION DE TRES  AÑOS  EN ADOLESCENTES DE 15 A 18 AÑOS  EN EL 

HOSPITAL MATERNO INFANTIL MATILDE HIDALGO DE PROCEL DE 

MAYO 2014 HASTA ABRIL DEL 2015. 

El desconocimiento parcial o total de métodos anticonceptivo se torna en un problema en 

creciente en las mujeres de edad sexual activa, por cuanto esta falta de conocimiento podría a 

conllevar a un embarazo no deseado, abortos, que es un problema de salud pública. 

Se debe dar asesoría sobre los efectos colaterales que causan los implantes subdérmicos de tres 

años.  

Según la OPS año 2009, en Latinoamérica, el 40% de los jóvenes a los 15 años tienen una vida 

sexual activa, y de este grupo el 15% ya han sido madres o han estado embarazadas.  

OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

Aplicar medidas y estrategias, mediante la propuesta que nos ayude a darles a los adolescentes 

una mayor información sobre el efecto que tiene usar métodos anticonceptivos 

 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

1. Dar a conocer por todo los medios posibles, de todos los métodos de 

anticoncepción que el Ministerio de Salud Publica oferta a toda paciente en edad 

fértil. 
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2. Revisar protocolos de anticoncepción que se utilizan en las diferentes 

instituciones de salud pública, semiprivado y privada, con el fin de actualizar los 

mismos y aplicarlos. 

3. Disminuir los abortos por desconocimientos de métodos anticonceptivos. 

4. Hacer accesible toda la gama de métodos anticonceptivos, previa orientación 

intrainstitucional  a los pacientes  de 12 a 21 años en todos los servicios de salud 

del país. 

 

FACTIVILIDAD DE APLICACIÓN 

Es factible ejecutar esta propuesta, se debe dialogar y coordinar con las autoridades del 

Ministerio de Salud, Ministra de Salud Pública, Ministra de Educación, Rectores de 

Universidades, Directores de Centros de Salud y Hospitales, jefes de departamentales, 

Coordinadores de Programas de Anticonceptivos, Jefes y de consulta externa, y a todos los 

profesionales de la salud del servicio de Gineco- obstetricia que se instaure la aplicación de la 

propuesta aparte de ofertarles los métodos anticonceptivos también explicarles cada uso de sus 

efectos colaterales 

 

PROPUESTA 

 

1.- Apelar mediantes charlas, presentación de mimos, videos, trípticos, sobre educación 

sexual, conocimientos y uso de métodos anticonceptivos, a los alumnos de último grado 

de escuela y ciclo básico y diversificado de colegio o visitarlos a en su domicilio. 

 

2.- Realizar encuestas en colegios y universidades a todo sus alumnos sobre el conocimiento 

de todo los métodos anticonceptivos  
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3.- concientizar categóricamente que la falta de conocimiento de uso de métodos 

anticonceptivos podrían llevar a un embarazo no deseado. 

 

4.- Advertir  a las pacientes sobre  posibles complicaciones que pudieran presentarse por el 

mal uso o mala toma de métodos anticonceptivos.  

 

5.- Ejecutar seguimiento pormenorizado si se cumple o no la médico – clínico a todas las 

pacientes posterior al diagnóstico de embarazo en adolescentes, realizar exámenes de 

laboratorio y valoraciones Gineco – Obstétrica minuciosa. 

 

6.- Dar Accesibilidad por completo al uso de todos los métodos anticonceptivos a las 

pacientes en edad reproductiva, con énfasis en adolescentes.  

 

7.- Instruir y educar a los estudiantes de escuela del último grado, y alumnos de colegio de 

básico y diversificado, y universidad, mediantes conferencias, charlas, presentación de 

mimos, videos, trípticos, películas, sobre educación sexual, anticoncepción, infecciones 

de trasmisión sexual, y embarazo en adolescentes.  

 

8.- Orientar a las pacientes gestantes adolescentes y adultas, sobre el uso de métodos 

anticonceptivos post parto y en periodo de lactancia tempranamente. 
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8. Invitar a  la participación decidida y formal de los padres de familia y toda la sociedad, a 

colaborar a que se eduque oriente y colabore en los núcleos familiares sobre el 

conocimiento de métodos anticonceptivos y no se vuelva un tabú.   

 

9.  Reconocer y denunciar las posibles causas psico - sociales que conllevan a un embarazo 

en adolescente y sus repercusiones médico- sociales como el mal trato, abuso sexual. 
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UBICACIÓN DEL HOSPITAL MATERNO INFANTIL DRA MATILDE 

HIDALGO DE PROCEL 
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ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL TRABAJO DE INVESTIGACION 

EFECTOS COLATERALES DEL IMPLANTE SUBDERMICO DE DURACION DE 

TRES AÑOS  EN ADOLESCENTES DE 15 A 18 Años EN EL HOSPITAL MATERNO 

INFANTIL DRA MATILDE HIDALGO DE PROCEL 
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ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL TRABAJO DE 

INVESTIGACION EFECTOS COLATERALES DEL IMPLANTE 

SUBDERMICO DE DURACION DE TRES AÑOS EN ADOLESCENTES 

DE 15 A 18 Años EN EL HOSPITAL MATERNO INFANTIL DRA 

MATILDE HIDALGO DE PROCEL 
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AUTORES CASANOVA LOZANO ZOILA MARIA – BASTIDAS GOMEZ EUGENIO BACILIO 

TEMA: EFECTOS COLATERALES DE LOS IMPLANTES DE TRES AÑOS EN ADOLESCENTES DE 15 A 18 AÑOS EN EL HOSPITAL MATERNO 
INFANTIL DRA MATILDE HIDALGO DE PROCEL 

 

#  

ACTIVIDADES 

SEPT.14 OCT.14 NOV.14 DIC.14 ENE.15 FEB.15 MAR.15 ABR.15 MAY.15 JUN.2 Jun.
4 

1-15 16-30 1-15 16-31 1-15 16-30 1-15 16-31 1-15 16-31 1-15 16-28 1-15 16-31 1-15 16-30 1-15 16-3| 1-15 16-30  
1 Elaboración y 

presentación del tema 

para aprobación y 

asignación del tutor 

X X 
 

X X X X X X X X X X          

2 Recolección de datos  X  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

3 Presentación del 

anteproyecto al tutor Y 

revisión  

       

X 

 

X 

 

X 

 

X 

           

4 Revisión y 

correcciones  

        

 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

5 Procesamiento de 

análisis y resultados 

              X X  

 

 

 

 

 

  

6 Elaboración del 

informe final 

                X X 

 

X 

 

 

 
 

7 Presentación del 

informe final al tutor 

                    

 
 

8 Entrega de la tesis al 

tutor 

                    X 
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