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ESCUELA DE OBSTETRICIA 
RESÙMEN 

Los implantes subdérmicos, estos son métodos anticonceptivos a base de hormonas de 
larga duración. Son métodos relativamente nuevos y altamente efectivos que se emplean 
cuando no se busca un embarazo por un periodo prolongado. Se trata de varillas 
pequeñas y delgadas que contienen en su interior la hormona que se libera al torrente 
sanguíneo. Los implantes contraceptivos 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. El presente 
trabajo se ubica en la ciudad de Guayaquil, en el HOSPITAL MATERNO INFANTIL 
“DRA. MATILDE HIDALGO DE PROCEL” del sector Guasmo, con el objetivo de 
Determinar los efectos adversos originados por la colocación de implantes 
contraceptivos subdérmicos en mujeres adolescentes de 13-18 años, Identificar  el 
porcentaje de adolescentes que  han elegido el uso del implante subdérmicos, Valorar la 
eficacia del implante subdérmicos utilizados en las adolescentes, Observar el grado de 
satisfacción que las usuarias presentan luego de la colocación del mismo. Se realizó un 
estudio retrospectivo, descriptivo, analítico y transversal. Se evaluaron un total de 66 
pacientes que acudieron a la consulta externa (CAPFUS) del hospital mencionado, 
tomando en cuenta los criterios de inclusión y exclusión fijados. La información de cada 
una de las pacientes fue tomada de las encuestas realizadas a las pacientes e historias 
clínicas, obteniéndose como resultado que respecto a la edad que el 18% fueron de 13-
15 años, el 53% de 16-18, y el 29% de 19 años. Correspondiente al tipo de implante que 
tiene más acogida por las adolescentes fue la de 3 años, con un porcentaje del 83%, 
seguida del implante de 5 años con un 17%.Los efectos adversos el que tuvieron una 
diferencia significativa fue la Cefalea con la opción de mucho fue con 54%, 
dismenorrea con un porcentaje de 83%,acné con un 55%,los implantes subdermicos 
fueron considerados con un 74% como un método muy bueno, con una satisfacción de 
61%. Mientras que los demás efectos estadísticamente, no tuvieron un diferencia 
significativa. 

 Palabras Claves: Métodos Anticonceptivos, Implantes Contraceptivos Subdermicos, 
Efectos Secundarios, Adolescentes De 13-18 Años. 
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ABSTRACT 

The subdermal implants, these are hormone-based contraceptives long-term methods. 

Are relatively new and highly effective methods that are used when looking for a 

pregnancy for an extended period. It is small and thin rods containing therein the 

hormone that is released into the bloodstream. Contraceptive implants are highly 

effective, safe and convenient for many women. Provides highly effective hormonal 

contraceptive with small doses, require little effort for compliance, may be the family 

planning method of choice in this paper adolescents. El located in the city of Guayaquil, 

in MATERNAL CHILD HOSPITAL "DRA. MATILDE DE HIDALGO 

PROCEL" Guasmo sector in order to determine the adverse effects caused by the 

placement of subdermal contraceptive implants in female adolescents aged 13-18 , 

identify the percentage of adolescents who have chosen to use subdermal implant 

Assess effectiveness of subdermal implant used in adolescents , Observing satisfaction 

that users have after placement. A retrospective, descriptive, analytical, cross-sectional 

study. A total of 66 patients attending the outpatient clinic (CAPFUS) referred to 

hospital were evaluated, taking into account the inclusion and exclusion criteria set. The 

information in each of the patients was taken from surveys of patients and medical 

records, obtaining results in regard to the age that 18% were aged 13-15 years , 53% 16-

18 , and 29% of 19. For the type of implant that is more welcomed by adolescents was 3 

years, with a percentage of 83% , followed by implantation of 5 years with a 17%. 

Adverse events that had a significant difference was the headache with the option of lots 

was 54 % , dysmenorrhea with a percentage of 83 % , acne with 55% , subdermal 

implants were considered with 74% as a very good method with a 61 % satisfaction . 

While other effects statistically not had a significant difference. 

 

Keywords: Birth control, subdermal implant contraceptives, Side Effects, Teens From 

13 to 18 years. 
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INTRODUCCIÒN 

El implante subcutáneo es un método anticonceptivo a base de hormonas de larga 

duración, es un método relativamente nuevo y altamente efectivo que se emplea cuando 

no se busca un embarazo por periodo prolongado.El implante es un tubo delgado, 

pequeño y suave que se coloca debajo de la piel del brazo con anestesia local para 

impedir el embarazo; liberan la progestìna a tasas constantes después del primer año y 

se usan por cinco y tres años, respectivamente. 

El implante contiene una hormona que impide que los óvulos de la mujer salgan de los 

ovarios (inhibición de la ovulación). También espesa la mucosidad de la entrada al 

útero. Esto impide que el esperma del hombre pueda entrar (inhibición de la 

penetración). 

Los anticonceptivos subdérmicos implantables son altamente efectivos, fáciles de usar, 

estas características los convierten en una buena opción para las mujeres en lugares de 

escasos recursos.  

Los implantes contraceptivos subdérmicos, contienen progestinas, y son una excelente 

opción para mujeres que tienen contraindicaciones para los métodos combinados. 

La anticoncepción hormonal, por medio de implantes, es uno de los métodos más 

eficaces disponibles en la actualidad. El concepto inicial, como método contraceptivo, 

se presentó en 1966 y desde entonces se propuso la utilización de una progestina, la cual 

se libera en dosis bajas durante un periodo de tiempo. A lo largo de los años este 

método ha sido estudiado y aceptado en diversos lugares y países; por lo que hoy en día 

se considera como un método seguro y eficaz, que se utiliza en más de 60 países por 

más de 11 millones de mujeres.  

Existen diferentes tipos de implantes: El anticonceptivo en forma de implante 

subdérmico Levonorgestrel‚ (6 varillas) desarrollado por el Consejo de Población, se 

introdujo por primera vez en ensayos clínicos en 1972, en Chile. Aproximadamente 

hace 3 años 1995 aparecen, en el mercado internacional el Levonorgestrel 2‚ (2 
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varillas)de la misma progestina, y en España en 1999 el Etonogestrel‚ (una sola varilla). 

Los dos pertenecen a la denominada segunda generación de los implantes subdérmicos. 

Habiendo realizado mi pasantía en el HOSPITAL MATERNO INFANTIL “DRA. 

MATILDE HIDALGO DE PROCEL” del sector Guasmo de la Ciudad de Guayaquil, 

pude observar que las pacientes que ingresaban a consulta externa (CAPFUS) 

porPLANIFICACIÓN FAMILIAR,su elección por el método anticonceptivo fue el 

IMPLANTE,de allí mi propósito en realizar esta tesis con el título “Estudio de los 

principales efectos secundarios que produce el uso del  implante en las Adolescentes”.  

Entre losefectos secundarios que produce el uso de los implantes se 

encuentran:Alteraciones de la menstruación en 65 % de las mujeres. Como otros 

efectosmás frecuenten se encuentran el aumento de peso, cambios en el apetito sexual, 

cefalea, cambios de carácter y acné. 

Se ha demostrado que las mujeres adolescentes son menos tolerantes a los efectos 

secundarios de los métodos contraceptivos, y por lo tanto, tiene altas tasas de 

discontinuación.  

La presente investigación está estructurada de la siguiente manera: 

CAPÍTULO I trata sobre  el  planteamiento del problema, delimitación del problema, 

formulación del problema,  justificación, viabilidad, objetivos, hipótesis y variables 

fundamentación legal y definición de términos básicos. 

CAPÍTULO IIEs el marco teórico, al cual se hace permanentemente referencia y se lo 

fundamenta desde las perspectivas: teórico, epidemiológico,  se ubican las bases que 

fundamentan la explicación del tema que se desarrolla. También en este capítulo se 

exponen  los antecedentes del estudio.  

CAPÍTULO III se refiere a la metodología tipo y diseño de la investigación 

desarrollada, la población y muestra que se utiliza, criterios de inclusión e exclusión, 

operalizaciòn de variables y técnicase instrumentos de recolección de datos. 
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CAPÍTULO IVse refiere al análisis de los resultados, su interpretación, conclusiones, 

recomendaciones,Cronograma de actividades, anexos, y bibliografíasobre la 

investigación realizada. 
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CAPITULO I 

1.-PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.- PROBLEMA 

¿CUÁLES SON LOS EFECTOS SECUNDARIO QUE PRODUCE EL USO DE 

IMPLANTES SUBDÈRMICOS A LAS ADOLESCENTES DE 13 A19 AÑOS, 

ATENDIDAS EN EL HOSPITAL DRA. MATILDE HIDALGO DE PROCEL. 

DURANTE OCTUBRE DEL 2013 A MARZO DEL 2014? 

1.1.-DETERMINACION DEL PROBLEMA 

Los implantes contraceptivos subdérmicos en la actualidad se le ha considerado como 

uno de los métodosanticonceptivos más utilizados por las adolescentes, siendo su 

eficacia un 99%. 

Debido a su alta efectividad anticonceptiva, casi inmediatamente después de la 

inserción, y el rápido regreso a la fecundidad después de la extracción, los implantes 

anticonceptivos se ha constituido una buena opción para la inclusión, de métodos 

ofrecidos por los programas de planificación familiar, especialmente en lugares de 

escasos recursos. 

Siendo así que, la tasa total de fecundidad disminuyó en el mismo grado en la mayoría 

de los países desarrollados como en los países en vías de desarrollo.  

Anticonceptivo subdérmico, es un método anticonceptivo hormonal compuesto por una 

varilla de pequeño tamaño que se coloca debajo de la piel del brazo de la mujer, 

ofreciendo protección anticonceptiva durante tres o cinco años.  

Entre los efectos secundarios de los implantes contraceptivos subdérmicos se 

encuentran; alteraciones menstruales, acné, dismenorrea, aumento de peso, mastalgia, 

nauseas, cefalea. 
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El presente estudio de investigación se realizó en el Hospital Materno Infantil “Dra. 

Matilde Hidalgo de Procel” del sector Guasmo de la ciudad Guayaquil, lugar que  es 

visitada por la mayor población adolescente de este sector. 

Con esta información se pretende conocer cuál es el efecto secundario más prevalente 

en las adolescentes, y dar a conocer a las pacientes la información precisa sobre los 

efectos secundarios que produce los implantes, y así evitar el abandono del método 

anticonceptivo. 
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1.2.-JUSTIFICACIÓN 

En el Ecuador la tasa de fecundidad ha disminuido en los últimos 25 años en un 39%. 

Los anticonceptivos son métodos o procedimientos que previenen embarazos en 

mujeres sexualmente activas, ya sean ellas o sus parejas quienes los usen. 

El implante es un método anticonceptivo a base de hormonas de larga  duración. Es un 

método relativamente nuevo y altamente efectivo que se emplea cuando no se busca un 

embarazo por un periodo prolongado.Norplant fue el primer sistema de implante 

anticonceptivo disponible y ha estado en el mercado desde 1983. Los otros dos se 

desarrollaron posteriormente. Se colocan pequeñas cánulas de material inerte debajo de 

la piel (silastic, polímeros, plásticos de uso médico) llenas de algún componente 

hormonal (derivados sintéticos de la progesterona) que será liberado continuamente en 

cantidades pequeñas diarias suficientes para inhibir la ovulación y efectuar una 

inhibición muy segura de la fertilidad femenina durante 3 a 5 años dependiendo del 

modelo.  

Han demostrado ser sumamente eficientes pero su uso se ha visto empañado por la 

presencia de efectos secundarios como: Los trastornos de sangrado, cambios en el 

apetito sexual, aumento de peso, acné, mastalgia, nódulos mamarios, cambios de 

carácter, dismenorrea, cefalea,nausea, entre otros,lo que me motivo a realizar esta 

investigación. 

La presente investigación se la realiza como un requisito previo a la obtención del título 

profesional de Obstetra en la Escuela de Obstetricia de la Facultad de Ciencias de 

Ciencias Médicas, Universidad de Guayaquil que tiene como marco estudiar los 

principales efectossecundarios que produce el uso de implantes subdérmicos en las 

adolescentes que asisten al Hospital Materno Infantil “Dra. Matilde Hidalgo de Procel” 

Esta investigación nos permite obtener mejores expectativas para las usuarias de este 

método.Pero para que se logre esto es necesaria la participación del personal de salud y 

la comunidad adolescente. 
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1.3.-VIABILIDAD 

El presente estudio es viable debido a que puede ser de interés para la institución, ya 

que el problema de investigación es posible realizarlo, a través de encuestas a las 

usuarias de los implantes subdérmicos contraceptivos, esta encuesta contiene preguntas 

acerca de los efectos secundarios que la literatura reporta, de esta manera se puede 

determinar su prevalencia. 

Este estudio que se   llevara a cabo en la maternidad del guasmo a 66 pacientes desde 

octubre 2013 hasta marzo del 2014. 

La duración de este trabajo de investigación será de 6 meses. Este proyecto va dirigido a 

las adolescentes. 

Además somos becarios del MINISTERIO DE SALUD PUBLICA y actualmente me 

hallo realizando mi año de internado obligatorio. 
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1.4.- OBJETIVOS 

1.4.1 OBJETIVO GENERAL  

• Determinar los Efectos Secundarios originados por la colocación de implantes 

contraceptivos subdérmicos en mujeres adolescentes que acuden al Hospital Dra. 

Matilde Hidalgo de Procel.  

1.4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 Identificar  el porcentaje de adolescentes que  han elegido el usó de los 

implantes subdérmicos. 

 Identificar qué tipo de implante subdérmico es el más utilizado por las 

adolescentes.  

 Conocerel grado de satisfacción que las usuarias presentan luego de la 

colocación del mismo.  

1.5.- HIPÒTESIS  

 LAS ADOLESCENTES EN EDAD FÉRTIL QUE UTILIZAN LOS 

IMPLANTES SUBDERMICOS, A PESAR QUE PRESENTAN EFECTOS 

SECUNDARIOS, CULMINAN CON SU TRAMIENTO. 

1.6.LOCALIZACIÒN Y TEMPORALIZACIÒN 

1.6.1. DELIMITACIÓN  TEMPORAL 

CAMPO:Salud 

ÀREA:Gineco-Obstetricia  

ASPECTO:Metodológico, Científico, Investigativo  

TEMA:“Estudio de los principales efectos secundarios que produce el uso del  implante 

en las adolescentes que asisten a la consulta externa” 
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TIEMPO:Periodo de 6 meses desde el mes desde octubre del 2013 a marzo del 2014.   

LUGAR:Hospital Dra. Matilde Hidalgo de Procel”  

1.7.- VARIABLES: 

1.7.1 VARIABLE DEPENDIENTE: 

 Efectos secundarios 

 Irregularidad menstrual 

 Apetito sexual 

 Aumento de peso 

 Acné  

 Mastalgia  

 Alteraciones mamarias 

 Cambios de carácter  

 Irritación del sito de inserción  

 Dismenorrea 

 Cefalea 

 Náusea  

 Satisfacción 

 Motivo de colocación  

 Porqué se colocó el implante y no otro método 

1.7.2 VARIABLE INDEPENDIENTE:  

Uso de implante subdérmico  

    Tipo: 3 años  

              5 años  
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1.8.-FUNDAMENTACIÒN LEGAL 

Leyes que amparan los derechos sexuales, reproductivos: 

La Constitución de la República del Ecuador en el Art. 11, numeral 2, manda que: 

“Todas las personas son iguales y gozarán de los mismos derechos, deberes y 

oportunidades”  

El derecho a tomar decisiones libres, responsables e informadas sobre su salud y vida 

reproductiva y a decidir cuándo y cuántas hijas e hijos tener. 

Art. 6 establece como responsabilidad del Ministerio de Salud Pública: … 2. Ejercer la 

rectoría del Sistema Nacional de Salud;  6. Formular e implementar políticas, programas 

y acciones de promoción, prevención y atención integral de salud sexual y salud 

reproductiva de acuerdo al ciclo de vida que permitan la vigencia, respeto y goce de los 

derechos, tanto sexuales como reproductivos, y declarar la obligatoriedad de su atención 

en los términos y condiciones que la realidad epidemiológica nacional y local 

requiera;”; 

Art. 30 dispone que la autoridad sanitaria nacional, con los integrantes del Sistema 

Nacional de Salud, fomentará y promoverá la planificación familiar, con 

responsabilidad mutua y en igualdad de condiciones; con la finalidad de perseguir 

mejoras en cuanto al acceso, igualdad, eficiencia, seguridad, efectividad y equidad en 

los servicios sexuales y reproductivos, centrándose en la meta de lograr un servicio de 

calidad, entregando una atención oportuna que cuente con profesionales calificados y 

los recursos apropiados para solventar las necesidades en salud, a través del acceso 

oportuno y para minimizar los riesgos y efectos adversos en mujeres y adolescentes que 

requieran de asesoría  sexual y reproductiva. 

Art. 4.- Todos los Establecimientos de Salud del Primer Nivel de Atención, contarán 

con la cantidad suficiente de métodos anticonceptivos, incluida la anticoncepción oral 

de emergencia, verificando su fecha de caducidad. Los métodos anticonceptivos se 

entregarán de acuerdo a su necesidad específica, y son los siguientes: 
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Anticoncepción oral simple y combinada; Anticoncepción inyectable simple y 

combinada; Anticoncepción subdérmica; Anticoncepción oral de emergencia; Métodos 

temporales de barrera; y, Métodos temporales intrauterinos. 

1.9.-DEFINICIÓN DE TÉRMINOS BÁSICOS 

ADOLESCENCIA.- La etapa que llega después de la niñez y que abarca desde la 

pubertad hasta el completo desarrollo del organismo es conocida como adolescencia. El 

término proviene de la palabra latina adolescentĭa.La adolescencia es, en otras palabras, 

la transformación del infante antes de llegar a la adultez. Se trata de un cambio de 

cuerpo y mente, pero que no sólo acontece en el propio adolescente, sino que también se 

conjuga con su entorno. 

PLANIFICACIÓN FAMILIAR.-La planificación familiar refuerza el derecho de 

las personas a decidir el número de hijos que desean tener y el intervalo de los 

embarazos.Se logra mediante la aplicación de métodos anticonceptivos y el tratamiento 

de la esterilidad.Algunos métodos de planificación familiar ayudan a prevenir la 

transmisión del VIH y otras infecciones de transmisión sexual.  La planificación 

familiar disminuye la necesidad de recurrir al aborto peligroso.  

IMPLANTES CONTRACEPTIVOS SUBDÉRMICOS.-Son métodos 

anticonceptivos temporales hormonales dispuesto en barritas de Silastic que se 

implantan debajo la piel en la parte interna del brazo. Su efecto inhibe la ovulación y 

espesa el moco cervical para impedir el paso de los espermatozoides.Sonde alta eficacia 

contraceptiva reversible. Todos los implantes contraceptivos son de progestinas. La vida 

útil varía entre 3 a 7 años. 
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1.10.-TIPO Y DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN: 

Para determinar los efectos secundarios que produce los implantes en las adolescentes, 

se realizó un estudio de diseño descriptivo, transversal, retrospectivo de Octubre 2013 a 

Marzo 2014, en el Hospital Materno Infantil Dra. Matilde Hidalgo de Procel de 

Guayaquil. 

1.11.- UNIVERSO Y MUESTRA 

Universo de Estudio: 

Adolescentes atendidas por consulta externa  (CAPFUS) del Hospital Materno Infantil 

Dra. Matilde Hidalgo de Procel de Guayaquil.  

1.12.- DESCRIPCIÓN DE PROCEDIMIENTOS 

• Autorización para ingreso al área de estadísticadel Hospital Materno Infantil 

Dra. Matilde Hidalgo de Procel. 

• Obtención de datos mediante Historias Clínicas. 

• Estudio sistemático de la información obtenida. 

• Análisis de resultados 

• La recolección de datos se obtuvo por medio de encuestas e historias clínicas. 

n = 66 

• Se utilizó el programa Microsoft Office Word 2010 para la digitalización y 

procesamiento. 

• Para la elaboración de gráficos y tablas estadísticas se utilizó Microsoft Office 

Excel2010. 

• Método de análisis 
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CAPITULO II 

2. MARCO TEÓRICO 

2.1.- ANTECEDENTES 

En el Ecuador, existen un porcentaje de mujer de edad fértil, sexualmente activas, cuyos 

deseo es espaciar o no tener más hijos.  

De  3,6 millones de madres en el Ecuador, 122 301 son madres adolescentes de entre 10 

y 19 años, reveló el Censo de Población y Vivienda de 2010. En el Ecuador se registra 

una tendencia al más temprano inicio de las relaciones sexuales. Una década atrás, la 

edad promedio de inicio de la vida sexual en el país era de 16 años, de acuerdo con la 

Encuesta Demográfica y de Salud Materna e Infantil, Endemain 2004.  

Durante los últimos 30 años, ha habido una disminución en la tasa total de fecundidad 

(TTF) en todo el mundo, incluso en países en los que esta tasa era elevada en la década 

de 1960.  

Una de las ventajas que ofrecen los implantes es que no dependen de la persona que los 

utiliza, a diferencia de otros métodos anticonceptivos, como los condones, los 

anticonceptivos inyectables y los anticonceptivos orales combinados. Por lo tanto, los 

implantes y los dispositivos intrauterinos no presentan diferencias en las tasas de 

efectividad entre el "uso perfecto" y el "uso típico", 

Norplant fue el primer sistema de implante anticonceptivo disponible y ha estado en el 

mercado desde 1983. Los otros dos se desarrollaron posteriormente. Los implantes están 

aprobados en más de 60 países desarrollados y en vías de desarrollo, y actualmente son 

utilizados por millones de mujeres en todo el mundo. Debido a su alta efectividad 

anticonceptiva (casi inmediatamente después de la inserción), la baja tasa de 

complicaciones y efectos secundarios, la posibilidad de uso a largo plazo después de 

una sola intervención y el rápido regreso a la fecundidad después de la extracción, los 

implantes anticonceptivos constituyen una buena opción para la inclusión en la 
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combinación de métodos ofrecida por los programas de planificación familiar, 

especialmente en lugares de escasos recursos 

Según la Encuesta Demográfica y de Salud Materna e Infantil, 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.-ADOLESCENCIA 

La adolescencia,“Se refiere a la edad en que aparece el 

vello viril o púbico, que distingue a la adolescencia, como 

etapa del ciclo vital, en lo referido a la presencia de un 

conjunto de cambios biológicos que preparan al sujeto 

para la procreación.”(Gonzàlez, 2011, pág. 9) 

La adolescencia es un periodo de la vida que transcurre entre la infancia y la edad 

adulta. Lo que caracteriza fundamentalmente a este periodo son los profundos cambios 

físicos, psicológicos, sexuales y sociales que tienen lugar en esos años. Es imposible 

establecer la franja exacta de edad en la que transcurre  

 

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" 
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Hoy en el mundo entero existen cerca de 1600 millones de adolescentes, lo 

quecorresponde a casi un 30% de la población total. Se estima que para el año 2025 

estacifra llegará a los 2000 millones. Tan solo en América Latina y el Caribe la 

poblaciónde estas edades alcanzan hoy 148 millones lo que también equivale a un 30% 

de lapoblación total de la región.  

La adolescencia comprende 3 etapas: 

2.2.1.- ADOLESCENCIA TEMPRANA:Comprende entre los 10 y 13 años. Los 

cambiosfisiológicos propios de la pubertad son muy evidentes y centrales para 

eladolescente. El pensamiento es aún concreto y con fines muy inmediatos. 

Laseparación de los padres recién comienza con una actitud rebelde pero sin un 

realdistanciamiento interno. Las amistades son fundamentalmente del mismo 

sexo,grupales y con un tímido avance hacia el sexo opuesto. 

2.2.2.- ADOLESCENCIA MEDIA:Comprende desde los 14 a los 16 años. La 

separación de lafamilia comienza a hacerse más real, la cercanía de los amigos es más 

electiva ypasa de las actividades grupales a otras en pareja. La conducta predominante 

esexploratoria buscando diversas alternativas en cuanto a parejas, actividades ypuntos 

de vista. Su pensamiento se vuelve abstracto, su preocupación obsesivapor las 

transformaciones corporales es reemplazada por un foco en la relacióninterpersonal, en 

las ideas propias y de los demás. 

2.2.3.-ADOLESCENCIA TARDÍA:Abarca desde los 17 a los 19 años. La tendencia al 

cambio ya la experimentación comienza a disminuir y surgen relaciones 

interpersonalesestables. Tanto en el plano biológico como en el psicológico existe 

mayorcapacidad de compromiso y el intimar es propio de esta edad. Paralelamente 

seconsigue la identidad, que implica una autoimagen estable a lo largo del 

tiempo,adquiere la capacidad de planificar el futuro y de preocuparse por los 

planesconcretos de estudio, trabajo, vida común de pareja. 
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2.3.-FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA O BASES TEÓRICAS 

2.3.1.-EMBARAZO EN LA ADOLECENCIA  

 

El embarazo en adolescentes es un problema de salud 

pública a nivel mundial ya que en la mayoría de los casos 

este afecta negativamente la salud de la madre, del hijo por 

nacer y del niño, y adicionalmente puede ocasionar 

alteraciones en la calidad de vida no solo de ellos, sino de la 

familia y la sociedad.”(R., 2011, pág. 154) 

 

El embarazo en las adolescentes trae consigo un elevado riesgo de complicaciones para 

la salud de la madre y de su hijo; dichas complicaciones deben ser conocidas por los 

profesionales de la salud y específicamente por los profesionales de obstetricia , con el 

fin de detectar tempranamente riesgos y brindar cuidado oportuno y de calidad a las 

mujeres adolescentes embarazadas. 

 

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.  

 

Los adolescentes también están expuestos a un riesgo mayor de infecciones de 

transmisión sexual (ITS), debido a su conducta sexual.  

Se ha demostrado también que las adolescentes, casadas o no, son menos tolerantes a 

los efectos secundarios, por lo que hay altas tasas de discontinuidad. El asesoramiento 

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

la toma de decisión.  
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2.3.2.-MÉTODOS ANTICONCEPTIVOS 

Los métodos anticonceptivos son aquellos que nos sirve para cuidar nuestro cuerpo de 

alguna enfermedad de transmisión sexual, o para evitar un embarazo indeseado. 

 Pincus descubre que los esteroides poseen acción 

inhibitoria sobre la ovulación, introduciendo la primera 

combinación de estrógenos y gèstagenos con fines 

contraceptivos.El inicio de la era de los anticonceptivos 

hormonales puede establecerse en 1955. Tres años más 

tarde se introduce el método secuencial y dos 

años,mástarde la mini píldora de gèstagenos a baja dosis. 

En el  transcurso de la década del 60 se instala el uso de 

anticonceptivos hormonales  inyectables, q aun continua 

vigente. En 1980 aparece el método trifásico (estrógeno y 

progesterona a dosis crecientes por 21 

días)….(Provenzano-Lange, 2006, pág. 149) 

Los métodosanticonceptivos contribuyen decisivamente en la toma de decisiones sobre 

el control de la natalidad, y  la prevención de embarazo no deseado. Ningúnmétodo 

anticonceptivo puede considerarsemejor que otro ni es totalmente seguro. Cada método 

tiene sus indicaciones y deberá buscarse aquel que sea másidóneo para cada 

circunstancia y permita una mejor salud sexual. La eficacia teórica de cada método 

aumenta considerablemente si se usa correctamente. 

2.3.3.-TIPOS DE MÉTODOS ANTICONCEPTIVOS 

2.3.3.1.-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. 
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2.3.3.2.-MÉTODOS NATURALES: Ogino: teniendo en cuenta que la ovulación 

ocurre el día 14, y que el óvulo puede ser fecundado sólo durante 24-36 horas, se 

calcula el periodo fértil o de inseguridad en función de la duración del ciclo más largo y 

del más corto. 

2.3.3.2.1.-LACTANCIA MATERNA:durante la lactancia, los niveles elevados de 

prolactina suprimen en un grado variable el eje hipotálamo-hipofisario, pero los niveles 

de PRL varían considerablemente y es imprevisible la duración de la amenorrea. 

2.3.3.2.2.-COITO INTERRUMPIDO:es un método poco seguro. Sus inconvenientes 

son: hay capacidad fecundante del espermatozoide en vulva; previa a la eyaculación hay 

fuga espermática; puede producir frustración así como hipertrofia prostática, síndrome 

de congestión pelviana, frigidez e insatisfacción sexual. 

2.3.3.2.3.-TEMPERATURA BASAL (SINTOTERMICO):el periodo de seguridad 

empieza la noche del tercer día de hipertermia confirmada y finaliza con la llegada de la 

menstruación (recordad que en la ovulación se produce un aumento de la temperatura 

por encima de 37 °C debido a la acción hipertérmica de la progesterona). 

2.3.3.3.-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.  

2.3.3.3.1.-PRESERVATIVO MASCULINO: el número de fallos de este método 

desciende considerablemente si se le asocian espermicidas. Es el método anticonceptivo 

de elección en el varón joven. Menos usado que él es el preservativo femenino. 

2.3.3.3.2.-DIAFRAGMA: es indispensable el empleo conjunto del mismo con una 

crema espermicida. Está indicado en casos de intolerancia a la píldora y en aquellas 

mujeres en las que la colocación de un DIU no es aconsejable.No debe usarse en caso 

de anomalías morfológicas y tampocoen el postparto inmediato (deben pasar entre tres y 

cinco meses). 
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2.3.3.3.3.-ESPERMICIDAS:el objetivo de los espermicidas es doble: el 

bloqueomecánico del cuello y la destrucción de los espermatozoides. Lamáxima 

protección se obtiene aplicando conjuntamente el espermicidacon un anticonceptivo de 

barrera tipo preservativo. Ofrecenuna protección relativa frente a ETS. 

2.3.3.3.4.-ESPONJAS VAGINALES: se trata de discos cilíndricos que poseen 

espermicida.Absorben el semen y destruyen los espermatozoides. 

La ventaja del condón es la prevención de ITS, incluyen el virus de inmunodeficiencia 

humana (VIH)  

2.3.3.4.-ANTICONCEPCIÓN HORMONAL: Los anticonceptivos hormonales 

combinados son fármacos compuestos por un estrógeno y un progestágeno, ambos 

sintéticos, que pueden administrarse por distintas vías (oral, parenteral, transdérmica, 

vaginal)  

Los anticonceptivos hormonales se caracterizan por 

presentar una potente actividad antigonadotrófica (que les 

confiere la alta eficacia anticonceptiva), progestagénica y 

antiestrogénica. La diferencia entre ellos radica en la 

capacidad para interaccionar o no con receptores de 

andrógenos, glucocorticoides o mineralocorticoides, 

pudiendo así presentar actividadglucocorticoidea, 

androgénica, antiandrogénica o antimineralocorticoidea… 

(CTO, 2011, pág. 16) 

Se dispone de los siguientes progestágenos: 

2.3.3.4.1.-ACETATO DE CIPROTERONA: presenta potente actividad 

antiandrogénica por lo que resulta de gran ayuda en el tratamiento del acné, del  

hirsutismo y de la hipertricosis. Posee también una leve actividad glucocorticoidea. 
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2.3.3.4.2.-LEVONORGESTREL:pertenece a la segunda generación de gestágenos y 

presenta una leve actividad androgénica por lo que modifica el  perfil lipídico, 

aumentando el nivel de triglicéridos y el de LDL, disminuyendo el de HDL. 

2.3.3.4.3.-GESTODENO, DESOGESTREL, ETONOGESTREL: son los llamados 

gestágenos de tercera generación. Tienen menor actividad androgénica lo que determina 

una alteración más pequeña del perfil lipídico; sin embargo, presentan un mayor riesgo 

tromboembólico venoso en combinación con el etinilestradiol que la combinación de 

levonorgestrel con etinilestradiol. 

2.3.3.4.4.-NORGESTIMATO:se comporta como los gestágenos de tercera generación 

en cuanto al metabolismo lipídico y como el levonorgestrel en lo referente al riesgo 

tromboembólico. 

2.3.3.4.5.-DROSPIRENONA: presenta una marcada actividad antiandrogénica, si bien 

es menos potente que el acetato de ciproterona. Posee actividad antimineralocorticoidea 

por lo que evita en mayor o menor medida los efectos colaterales debidos a la retención 

hídrica. 

2.3.3.4.6.-ACETATO DE CLORMADINONA: con una estructura muy similar a la 

progesterona, tiene una elevada acción antiandrogénica que sólo es superada por el 

acetato de ciproterona. 

Disminuyen la GnRH, ya que producen un feedbacknegativo que inhibe la liberación 

hipotalámica de GnRH. Impiden el pico ovulatorio de LH, ya que anulan la secreción 

pulsátil de GnRH, responsable del pico preovulatorio de LH. 

Con la píldora, las adolescentes tienen mejor control sobre la fertilidad, porque el uso 

no depende del acto sexual, ni la colaboración de la pareja y sin el conocimiento de los 

padres. 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). 
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2.3.3.5.-ANTICONCEPTIVOS NO ORALES:Parenterales: se usa una 

inyección intramuscular de acetato demedroxiprogesterona cada tres meses. Son 

cómodos, pero demetabolización irregular.El AMPD disminuye la densidad mineral 

ósea 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 ectópico y cáncer endometrial. 

2.3.3.6.-IMPLANTES SUBDÉRMICOS: son barritas con etonogestrel que se insertan 

bajo anestesia local en la cara interna de antebrazo o brazo. Duran entre tres y cinco 

años, 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 secundario 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.  

ANILLO ANTICONCEPTIVO VAGINAL: libera 15 pg de etilinilestradiol y 120 u.g 

de etonogestrel; se coloca en vagina la primera semana postmenstruación y se retira una 

semana cada 21 días. 

Parches: la absorción es transdérmica y el recambio es semanal, liberando diariamente 

20 u.g de etilinilestradiol y 1 50 pg de norelgestromina 

2.3.3.7.-DISPOSITIVOS INTRAUTERINOS (DIU):Los DIU liberadores de cobre 

ejercen una acción gameticida (sobre todo espermicida), dificultando la fertilización. El 

cobre potencia la acción espermicida y, por tanto, eleva la eficacia anticonceptiva. Su 
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efecto es dosis dependiente: a mayor carga de cobre, más alta eficacia anticonceptiva 

durante más tiempo. 

Los DIU liberadores de levonorgestrel (LNG) ejercen además un efecto sobre el 

endometrio, haciéndolo hostil a la migración de los espermatozoides, dificultando la 

fertilización. 

El dispositivo intrauterino produce una reacción inflamatoria 

que interfiere en el transporte espermático e impide la 

implantación. Su eficacia es potenciada por el cobre (tiene 

también acción espermicida) o por el levonorgestrel (produce 

atrofia de las glándulas del endometrio y modifica el m o c o 

cervical, dificultando la penetración espermática)……(Botta, 

2006, pág. 158) 

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.  

2.3.3.8.-ANTICONCEPCIÓN DE EMERGENCIA:Son métodos anticonceptivos que 

las mujeres pueden utilizar en los días siguientes a un coito no protegido con el fin de 

evitar un embarazo no deseado. Las pastillas para la Anticoncepción de Emergencia 

(AE) son eficaces e inocuas y no tienen contraindicaciones médicas. 

2.3.3.9.-ESTERILIZACIÓN:Implican una cirugía menor por una pequeña incisión en 

el abdomen, cortan u ocluyen las trompas de Fallopio (son los canales por los que 

transitan los óvulos desde el ovario al útero); de forma que el esperma no puede 

ascender y fertilizar el óvulo. 
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La esterilización femenina es una forma de contracepción permanente, significa que te 

protege de un embarazo para siempre. Solo debe emplearse por mujeres que estén 

absolutamente seguras que no desean tener un niño nunca más.  

 La operación es simple y segura.  

 Es un método muy efectivo.  

 No tiene efectos secundarios a largo plazo. Sin embargo, la operación puede 

causar complicaciones a corto plazo. Complicaciones graves a consecuencia del 

procedimiento son raras.  

 No tiene ningún efecto en la habilidad sexual ni en la sensación. 

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

comenzado su vida reproductiva, siendo un método permanente e irreversible. 

2.4.-MECANISMO DE ACCIÓN DE LOS ANTICONCEPTIVOS 

HORMONALES 

Los anticonceptivos hormonales presentan varios 

mecanismos de acción: Inhibición de la GnRH, Impiden 

elpico ovulatorio de LH, alteración de la motilidad y 

funcionalidad de la trompa alteración de la 

contractilidad uterina, modificación endometrial y 

modifican la capacitación espermática.(Carvajal, 2010, 

pág. 403) 

Aparte del efecto anticonceptivo, presentan efectos ginecológicos beneficiosos tales 

como: disminución de la patología ovárica y mamaria benigna, bajada de la incidencia 

de carcinoma epitelial de ovario y de adenocarcinoma de endometrio y disminución de 

la dismenorrea. 

Los anticonceptivos hormonales tienen variados mecanismos de acción, siendo el 

principal el efecto anovulatorio, dado por la interrupción del sistema de 

retroalimentación neuroendocrina  que controla las relaciones hipotálamo - Hipófisis-

ovario. Otros efectos potenciadores son la atrofia endometrial, las alteraciones del moco 
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cervical (predominio del efecto de la progestina) y la relajación de la musculatura de las 

trompas de Fallopio. No es infrecuente que una mujer que ha usado anticoncepción 

hormonal por largo tiempo llegue a tener una atrofia marcada del endometrio, lo que 

podría manifestarse con ausencia de menstruaciones. 

Además de la regulación de la fertilidad, los anticonceptivos hormonales tienen otros 

efectos  benéficos estudiados, dentro de los que se encuentran: el uso como terapia 

hormonal y el  tratamiento de la metrorragia disfuncional, la dismenorrea, la 

hipermenorrea, el acné e  hirsutismo y la endometriosis. Además se pueden utilizar para 

el seguimiento de quistes  funcionales, impidiendo el crecimiento de otros folículos 

mientras éste involuciona. 

El uso de anticonceptivos hormonales por largo tiempo ha demostrado disminuir la 

incidencia de cáncer de endometrio, de cáncer de ovario y, probablemente, de cáncer de 

mamá.A pesar de los numerosos efectos benéficos, los anticonceptivos hormonales 

tienen efectos adversos, siendo el más grave el riesgo tromboembólico. Además 

aumenta el riesgo cardiovascular, por aumento de la incidencia de HTA, trombosis 

arterial y resistencia a la insulina, y el riesgo de colestasia. 

El riesgo de trombosis venosa varía según el tipo de progestina, siendo el desogestrel el 

conmayor riesgo, seguido de Norgestimato y finalmente del levonorgestrel. 

El implante de levonorgestrel 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.  

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

espermatozoides.  

En las células glandulares aumentan significativamente en las fases proliferativa y 

secretora tempranay disminuyen en la fase secretora media y tardía por lo que el 

endometrio produce un efecto parcialmente suprimido con una maduración irregular y 

asincrónica.  
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2.5.-CLASIFICACIÓN DE ACUERDO A LA COMPOSICIÓN DE LOS 

ANTICONCEPTIVOS HORMONALES 

2.5.1.-COMBINADOS MONOFÁSICOS 

Este tipo de anticonceptivos hormonales han tenido tan importante desarrollo que, 

cuando se habla genéricamente de "anticonceptivos orales", se suele hacer alusión a este 

tipo de asociación. Se componen de un estrógeno el Etinilestradiol más un gestágeno, 

Todas las grageas tienen igual dosis de estrógenos y progestágenos.Todos los 

anticonceptivos orales monofásicos actúan de igual manera. Su principal mecanismo de 

acción es la inhibición de la ovulación a través de la inhibición de la secreción de FSH y 

LH por parte de la hipófisis. 

2.5.2.-COMBINADOS 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. 

2.5.3.-COMBINADOS TRIFÁSICOS 

La dosis de Estrógeno y Progestágeno no es la misma en todas las grageas, sino que 

tienen tres combinaciones diferentesque se identifican por los distintos colores de los 

comprimidos. La dosis de Etinilestradiol es similar en todos loscomprimidos o aumenta 

levemente en la mitad del ciclo, mientras que la del gestágenos aumenta en forma 

progresiva,siendo sensiblemente más elevada en los últimos 7 comprimidos. Por ello es 

muy importante que la toma sea ordenada,es decir, que se respete la numeración de los 

comprimidos impresa en el blíster del producto.Estos preparados surgieron con la 

ambición de asemejarse al ciclo normal de la mujer, reproduciendo la variación de 

lascantidades de hormonas secretadas por el ovario en las distintas fases del ciclo. Pero 

para mantener la eficacia anticonceptivafue necesario introducir al gestágenos desde el 
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primer comprimido. Es por ello que no presentan ventajas conrespecto a los 

anticonceptivos monofásicos y han sido ampliamente superados por éstos. 

2.5.4.-MENSUALES 

Se administra un comprimido por mes. Contiene alta dosis de un estrógeno de depósito 

(Quinestrol) asociado a un progestágeno(Diacetato de Etinodiol). Produce frecuentes 

trastornos del sangrado debido a la excesiva dosis de estrógenosde vida media 

prolongada. Son poco utilizados por sus efectos adversos. 

2.5.5.-MINIPÍLDORAS O ANTICONCEPTIVOS SÓLO DE 

PROGESTERONA.Se conocen también como POP (Progesterone Only Pill). Existen 

tres píldorassólo de progesterona que contienen Linestrenol 0,5 mg (Exluton-NR), 

Levonorgestrel 0,030 mg. (Microlut-NR) y Norgestrel 0,075 mg(Norgeal-NR). No 

inhiben la ovulación. Su mecanismo de acción consisteen modificar el moco cervical 

haciéndolo denso y hostil a losespermatozoides, impidiendo así el ascenso de los 

mismos hacia la cavidad uterina. 

Estos anticonceptivos suelen utilizarse:Durante la lactancia materna, con una eficacia 

del 99,5% los primeros seis meses del puerperio. 

En aquellas mujeres que tienen contraindicado el uso de estrógenos pero no el de 

progesterona, como en los casosleves a moderados de hipertensión arterial, con una 

eficacia del 96,8%. 

2.6.-IMPLANTES CONTRACEPTIVOS SUBDÉRMICOS 

 En Nueva York, Segal realizó estudios con implantes, 

luego de la aparición en el mercado del Silastic, cuya 

propiedad de no pasar a la circulación ni a los tejidos hace 

que se lo pueda usar debajo de la piel como portador de 

hormonas….(Silvio, 2006, pág. 158) 

Los implantes subdérmicos, estos son métodos anticonceptivos a base de hormonas de 

larga duración. Son métodos relativamente nuevos y altamente efectivos que se emplean 
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cuando no se busca un embarazo por un periodo prolongado. Se trata de varillas 

pequeñas y delgadas que contienen en su interior la hormona que se libera al torrente 

sanguíneo. Los implantes contraceptivos 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. 

Existen varios tipos de implantes, que tienen su base en cuatro diferentes progestinas: 

Sintéticas. La más estudiada es levonorgestrel 1; le sigue etonogestrel, Nestorone y 

Nomegestrol.  

2.7.-HISTORIA DE LOS IMPLANTES CONTRACEPTIVOS 

SUBDÉRMICOS 

Sheldon Segal, en 1965, médico del Population Council, 

discutió, en un almuerzo, las propiedades del silastic 

con un representante de la casa manufacturera del 

mismo, la conversación comprendió un experimento de 

un tubo de silastic en un canino. Horacio Croxxatto, 

médico chileno, miembro del Populación Council, 

desarrolló el sistema para la elaboración de la cápsula 

de silicón….(Montenegro-Pereira, 2005, pág. 32) 

En 1974, diversos estudios multinacionales comparativos probaron 36 diferentes dosis 

en 1,100 voluntarias. Estos estudios proporcionaron información sobre la eficacia, 

duración y efectos secundarios. Durante casi dos décadas se buscó el progestágeno 

ideal, por lo cual se evaluaron diversas progestinas, como la noretindrona, el 

norgestimato y el acetato de megestrol; sin embargo, los estudios revelaron que 

levonorgestrel (LNG) era el progestágeno más eficaz y que tenía menos efectos 

secundarios. En 1977 el levonorgestrel fue elegido para la formulación del implante yen 

1979 se registró para desarrollarel implante. 
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Posteriores estudios clínicos fueron realizados,entre 1980 y 1982, en diversos países: 

Chile,República Dominicana, Finlandia, Suecia yEstados Unidos. En 1985, la 

OrganizaciónMundial de la Salud (OMS) y la FederaciónInternacional de Planificación 

Familiar (IPPF) revisaron el productoy Suecia lo aprobó para su utilización en 

lapoblación femenina. Posteriormente, en 1986,es aprobado en República Dominicana, 

Ecuador,Indonesia y Tailandia. En 1988, Chile ySiriLanka lo aprueban para su uso y, en 

1990,la Administración de Alimentos y Drogas(FDA) hace lo mismoen Estados Unidos. 

Otro implante liberador de levonorgestrelse estudió desde 1980. En junio de1995, la 

FDA lo aprobó para su uso por tresaños. En China es llamado Sino-implante y 

enalgunos países es aprobado por cinco años,como en Francia, Islandia, 

Luxemburgo,Holanda, España y Suecia. En síntesis, puede decirseque esta progestina 

está aprobada en 11 paísesa nivel mundial. 

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.  

2.8.-CARACTERÍSTICAS DE LOS DIFERENTES IMPLANTES 

2.8.1.-LEVONORGESTREL  

Son seis  capsulas de 34 mm de longitud y 2,4mm de sección; cada una contiene 36 mg 

de LGN (216 mg en total). Una vez colocado, el conjunto de tubos libera inicialmente 

100ug/día de LGN, disminuyendo progresivamente hasta los 2 años en que se estabiliza 

en 30ug/ día durante al menos 7-8 años el sistema se basa en la capacidad del Silastic de 

liberar de forma constante cantidades fijas del producto que contiene. 

2.8.2.-LEVONORGESTREL  

Está constituido por dos tubos de Silastic de 43x2,4mm que contienen 75 mg de 

cristales de LNG junto con un copolìmero. En consecuencia, la tasa  de difusión es más 

rápida, por lo que liberan una cantidad de LNG similar a la del Levonorgestrel 1 al 

menos durante los primeros 5 años, pero con la ventaja de menor número de varillas. La 
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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.  

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.  

2.8.3.-ETONOGESTREL  

Formado por un solo núcleo de acetato de vinilo de 40x2 mm que contiene 68 mg de 

etonogestrel (metabolito activo de desogestrel) y que está cubierto de  una membrana de 

este material. Libera durante los primeros 3 meses 60ug/día para estabilizarse en 30 u.g 

diarios durante los siguientes 2 años. Aunque comparte ventajas e inconvenientes con 

Norplant o Jadelle tiene la ventaja de ser más fácilmente colocable y retirable. 

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 contraindicación de uso de estrógenos.  

2.8.4.-NOMEGESTROL  

Al igual que el anterior, consta de un solo cilindro de silicona de 39x2.4mm que 

contiene 55 mg de acetato de Nomegestrol. Existía una versión previa con 38mg que 

liberaba 100ug al día durante 1 año. 

La tasa de falla es de 0.25% para Norplant y de 0.05% 
para Jadelle. Ambos implantes son los dos más bajos en 
cuanto a la tasa de falla anticonceptiva, en comparación 
con otros métodos anticonceptivos, Sivin (2002) menciona 
que los desarrollos más recientes de contracepción en 
implantes que liberan levonorgestrel son Jadelle, con una 
eficacia de tiempo de cinco años y de Norplant de siete 
años…(Montenegro-Pereira, 2005, pág. 39) 
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2.9.-TÉCNICAS DE INSERCIÓN O RETIRO DEL IMPLANTE 

2.9.1.-INSERCIÓN:La paciente debe colocarse en posiciónsupina y se le pide 

flexionar el brazo nodominante en un ángulo de 90° y girarlo haciafuera, para facilitar el 

acceso a la cara interna.Previa realización de antisepsia en el área deinserción, se coloca 

un campo estéril bajo elbrazo, por lo común, los implantes se colocande manera que los 

extremos distales estén de 6a 8 cm arriba del pliegue del codo. Se aplicalidocaína al 1% 

en este sitio, y a lo largo deltrayecto en que se insertará cada implante; lainyección de 

anestesia causa menos dolorcuando se mezcla con bicarbonato en unarelación de 10 a 1.  

Luego se efectúa una incisiónde 2 mm con hoja de bisturí No. 11, se colocanlos 

implantes en la zona subdérmica y se utilizaun trócar No. 10 individualmente 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. 

Los implantesprofundos pueden originar tejido cicatrizalexcesivo, mientras que los 

implantes muysuperficiales, pueden ser expulsados. 

2.9.2.-EXTRACCIÓN: El tiempo varía, aunque el promedio es de15 a 20 minutos. 

Existen varias técnicas, lasiguiente es el método estándar del PopulationCouncil, el cual 

consiste en los siguientespasos: la mujer deberá sostener su brazo enuna forma 

confortable; luego, mediantepalpación, deben localizarse los implantes;lavar el área con 

una solución antiséptica; colocarcampos estériles; colocar anestesia debajode los 

implantes (se requieren, aproximadamente,3cc); se debe hacer una incisióntransversal 

no mayor de 4 mm en el sitiodebajo de los implantes; se empuja el extremoproximal del 

implante, hasta que se haga visiblesu extremo distal por la incisión parasujetarlo con 

una pinza de mosquito; el tejidofibroso alrededor del implante se remueve eneste 

momento y esto hace que el implantequede libre y sea muy fácil de remover. 
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2.10.-EFECTOS SECUNDARIOS DE LOS IMPLANTES 

EL 60% de usuarias de implantes presentan  algún efecto 

secundario directamente relacionado con el preparado. 

Los estudios comparativos entre Norplant e Implanón no 

presentan grades diferencias los másfrecuentes son acné 

(3-27%), cefalea (10-30%) aumento de peso(0.4-

1.5kg/año) sensación de inestabilidad (4-11%) en menos 

de un 5% de los casos también se ha manifestado 

mastodinia, nausea, disminución de la libido, fatiga, 

cambios de humor,nerviosismo, depresión y dolor 

abdominal…. (Alsina, 2005, pág. 157) 

2.10.1.-SANGRADO MENSTRUAL  

El sangrado vaginal irregular se presenta en el 70% de las usuarias de LNG.  

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 adultas del implante subdérmico de 

etonogestrel que en un período de 90 días pueden presentar sangrado infrecuente en un 

33,3%, amenorrea 21,4%, sangrado frecuente 6,1% y sangrado prolongado 16,9%, el 

sangrado es irregular e impredecible; sin embargo, el sangrado no es mayor en 

comparación a una menstruación normal.  

El promedio de días de sangrado fue de 7.5 a 10.  

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.  

Solamente el 11,3% de pacientes ha descontinuado el método debido a sangrado 

irregular, principalmente por sangrado prolongado y frecuente.El mecanismo por el cual 

se producen las alteraciones menstruales, todavíano se encuentra completamente 
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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,  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. 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 diminución de los niveles de la 

globulina ligadora de hormonas sexuales.  

2.10.2.-AUMENTO DE PESO  

El cambio de peso es el segundo efecto más frecuente de los implantes, prácticamente 

todos los estudios muestran un aumento de peso. La mayoría mostró un incremento 

entre 0.4-1.5 kg al año, hasta 2.5 kg  y 2.6-3.3 kg en mujeres adolescentes. 

Al comparar Etonogestrel con el Levonorgestrel se ha reportado un incremento de peso 

de 20.7 y de10%, respectivamente. Dentro de las causas de aumento de peso se han 

propuesto: el efecto androgénico de la progestina en uso, una retención de líquidos y la 

última, un cambio en el metabolismo basal. Causas que no son muydiferentes de lo que 

ocurre con otros métodos anticonceptivos. 

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.  

2.10.3.-ACNÉ  

Es un posible efecto secundario de todos los tipos de anticonceptivos, ya que éstos 

disminuyen la globulina fijadora de hormona sexual, esto aumenta los andrógenos 

libres. El etonogestrel posee efectos androgénicos leves y podría producir acné en las 
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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. En diversos estudios se ha reportado su presencia entre 3-27%.  

2.10.4.-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. 

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.  

2.10.5.-CAMBIOS DEL CARÁCTER  

La habilidad emocional se ha reportado en un 6.1%. Depresión en un 2.4%.  

2.10.6.-IRRITACIÓN EN SITIO DE INSERCIÓN  

Se ha observado irritación cutánea local en el lugar de inserción del implante en un 5%  
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2.10.7.-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%.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. 

2.10.8.-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.  

2.10.9.-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%.  

2.10.10.-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 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.  

2.10.11.-OTROS EFECTOS: El dolor pélvico ha sido reportado en 7 a 23%. Los 

implantes no protegen contra las infecciones de transmisión sexual, estudios en 

animales demostraron que los anticonceptivos con progestina podrían facilitar el 
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contagio con VIH, por adelgazamiento del epitelio vaginal. Los datos disponibles no 

permiten establecer conclusiones, por lo que las poblaciones de alto riesgo deberán usar 

condón. En un estudio de cohorte se encontró disminución de las infecciones pélvicas 

en usuarias de implantes con levonorgestrel comparado con usuarias de DIU o 

esterilización. Cuando hay embarazo con implante, el riesgo de ectópico es de hasta 

30%. 

2.11.-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. 
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CAPITULO III 

3.- METODOLOGÌA 

La metodología según Cervo A (1980). “Es el conjunto de 

procedimientos, técnicas e instrumentos que se emplean para la 

búsqueda o transmisión del conocimiento. En él, un caso para la 

investigación y en el otro para la enseñanza”. (pg. 9)  

3.1.-DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN  
La presente investigación se fundamentará con planteamientos de enfoques cualitativos 

y cuantitativos en donde se medirán objetivamente las variables, se recolectara datos y 

se obedece a tres pasos fundamentales del proceso del análisis: análisis exploratorio, 

descripción e interpretación de los datos 

3.1.1.-TIPO DE INVESTIGACIÓN  
En este estudio se plantean hipótesis y su modelo lógico se probará a través del 

instrumento de investigación y del tipo descriptivo y explicativo. Según YÉPEZ (2010) 

la investigación descriptiva: 

“Describe, registra, analiza e interpreta la naturaleza               

actual, la composición y los procesos de los fenómenos para 

presentar una interpretación correcta, se pregunta cómo es 

que se manifiesta” (p.26). 

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 secundarios 

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

medición de uno o más de sus atributos.  

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

de implantes subdérmicos en mujeres que acuden al HMHP de la ciudad de 

GUAYAQUIL, se utilizó un diseño analítico y transversal porque se realizó en un 

periodo de tiempo corto (6 meses) y en un solo corte.  
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3.2.-MATERIALES 

3.2.1.-LOCALIZACIÓN: 

La investigación se la realizó en Hospital materno infantil “Dra. Matilde Hidalgo de 

Procel”, ubicado en la parroquia Ximena, Guasmo sur, en las calles Olfa de Bucaram y 

29 de mayo, en la ciudad de Guayaquil. 

3.2.2.-CARACTERIZACIÓN DE LA ZONA DE TRABAJO  

El Guasmo sur de nuestra ciudad es un sector urbano-marginal, de condición social con 

predominio bajo. 

3.2.3.-PERIODO DE INVESTIGACIÓN  

La presente investigación se realizará desde OCTUBRE 2013 hasta MARZO del 2014   

3.2.4.-RECURSOS A EMPLEAR  

3.2.4.1.- RECURSOS MATERIALES  

Entre los recursos materiales que se utilizaron para la investigación fueron; usuaria de 

implante subdérmico contraceptivo, encuesta, consentimiento informado, esferos, 

tableros.  

3.2.4.2.- TALENTOS HUMANOS  

Las encuestas a las usuarias fueron realizadas por la autora de la investigación.  

Investigadora 

Tutor de la Universidad Estatal de Guayaquil; Escuela de Obstetricia 

3.2.4.3.- RECURSOS FINANCIEROS Y CONFLICTOS DE INTERESES 
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El presupuesto para la realización de la investigación fue cubierto por la autora. No 

existieron auspicios de ninguna índole para la investigación, por lo que no existen 

conflictos de intereses. 

3.3.- POBLACIÒN Y MUESTRA 

3.3.1 UNIVERSO 

La población está conformada por 66 pacientes adolescentes de 13-19 años que han 

ingresado al área de consulta externa  de adolescentes por planificación familiar en el 

HOSPITAL MATERNO INFANTIL DRA. MATILDE HIGALDO DE PROCEL. 

3.3.2 MUESTRA DE ESTUDIO: 

La muestra es el universo. 

3.4.-CRITERIO DE INCLUSIÓN Y EXCLUSIÓN 

3.4.1.-CRITERIOS DE INCLUSIÓN: 

1. Todas las Adolescentes 13-19 años que solicitan la colocación del implante 

subdérmico como método de planificación familiar.  

2.- Todas las pacientes que presentaron efectos secundarios luego de la colocación del 

implante. 

3. Adolescentes en período postparto inmediato, mediato, alejado y tardío.  

3. Adolescentes con vida sexual activa.  

3.4.2.- CRITERIOS DE EXCLUSIÓN 

1.- Pacientes mayores de 20 años. 

2.-Adolescentes que soliciten otro método anticonceptivo distinto al implante.  

3.-Adolescentes en estado de embarazo 

4.-Adolescentes que presentan efectos secundarios sin haber adquirido ningún método 

anticonceptivo. 
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3.5.-OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES: 

VARIABLE DEFINICION TIPO DE 
VARIABLE 

CATEGORIA 

Irregularidad 
menstrual 

Si la menstruación 
ha cambiado  

Cuantitativa Aumentado/disminuido        
 

Apetito sexual Deseo sexual Cuantitativa Aumentado/disminuido/de
saparecido 
 

Aumento de peso Si ha ganado o ha 
perdido peso 

Cualitativa Si/No 
 

Acné  Cúmulos de grasa en 
el rostro 

Cuantitativa Nada/Poco/Moderado/Muc
ho 
 

Mastalgia  
 

Dolor mamario Cuantitativa Nada/Poco/Moderado/Muc
ho 
 

Alteraciones 
mamarias 

Presencia de bolitas 
(nódulos) en los 
senos. 

Cualitativa Si/No 
 

Cambios de 
carácter  
 

Estados de animo Cuantitativa Nada/Triste/Violenta/Sensi
ble 
 

Irritación del sito 
de inserción  
 

Dolor , 
agrietamientos en la 
piel 

Cuantitativa Nada/Poco/Moderado/Muc
ho 
 

Dismenorrea 
 

Cólicos durante la 
menstruación 

Cuantitativa Nada/Poco/Moderado/Muc
ho 
 

Cefalea 
 

Dolor de cabeza Cuantitativa Nada/Poco/Moderado/Muc
ho 

Náusea Deseos de vomitar Cuantitativa Nada/Poco/Moderado/Muc
ho 
 

Adherencias 
 

Una buena inserción Cuantitativa MuyBueno/Bueno/Regular
/Mal 

Satisfacción 
 

Como lo consideran 
al método 
anticonceptivo 

Cuantitativa 1-10 

Motivo de 
colocación  
 

Porque se colocó el 
implante 

Cuantitativa Prevenir un embarazo/Ya 
no desea más hijos 
 

Por qué se colocó 
el implante y no 
otro método 

Bienestar materno Cuantitativa Seguridad/Comodidad/rec
omendación /No me 
olvido  
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3.6.- TECNICAS E INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS  

1. ENCUESTAS 

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

contraceptivo subdérmicos como método de planificación familiar en el HMHP. La encuesta 

consta de dieciséis preguntas las cuales valoran efectos adversos en las usuarias de los implantes 

anticonceptivos subdérmicos las mismas que son entendibles para la persona encuestada. 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.  

Otro instrumento a utilizar en este trabajo serán las historias clínicas de las pacientes a estudiar 

las cuales han sido elaboradas previamente por médicos y obstetrices capacitados en la atención 

de la casa de salud y que cubren los datos necesarios para este estudio. 
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CAPITULO IV 

4.-ANÁLISIS  E INTERPRETACIÒN DE LOS RESULTADOS 

El presente trabajo de Tesis de Grado, está basado en la investigación que se realizó al 

problema formulado“ESTUDIO DE LOS PRINCIPALES EFECTOS 

SECUNDARIOS QUE PRODUCE EL USO DEL IMPLANTE EN LAS 

ADOLESCENTES QUE ASISTEN A LA CONSULTA EXTERNA DEL 

HOSPITAL DRA. MATILDE HIGALGO DE PROCEL PERIODO 

COMPRENDIDO OCTUBRE DEL 2013 A MARZO 2014”  

El presente  estudio se realizó a través de Encuestas a las pacientes que se colocaron el 

implantesubdérmico en el HMIMHP.  

Ya que la población extraída es  pequeña será la muestra representativa, decisión extraer 

el análisis de 66 casos importantes para la investigación: 

Con la finalidad de procesar y analizar la información, se  utilizó Microsoft Excel,  con 

este programa se logró el ingreso, procesamiento y presentación de resultados, con los 

datos recabados en la  recolección de datos. 

Con la información obtenida se podrá manejar indicadores suficientes, que justifiquen el 

trabajo de investigación, los mismos que podrán ser expresados estadística, gráfica y 

analíticamente. 

A continuación, se presentan los resultados de la investigación de campo. 
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4.1.-TABULACIÒN DE LOS RESULTADOS 

ANÀLISIS ESTADÌSTICO 

TABLA Y GRÀFICO 1.- CLASIFICACIÓN POREDAD MATERNA 

TABLA 1 

EDADES N % 

13-15 AÑOS 12 18% 

16-18 AÑOS 35 53% 

19 AÑOS 19 29% 

TOTAL 66 100% 
Fuente: Hospital Materno Infantil  Dra. Matilde Hidalgo De Procel 

Elaborado Por: Irma Yolanda Santos Bombón 
 

GRÀFICO 1 

 
Fuente: Hospital Materno Infantil Dra. Matilde Hidalgo De Procel 

Elaborado Por: Irma Yolanda Santos Bombón 

ANÁLISIS DE LA TABLA Y GRÁFICO 1.- de los adolescentes encuestados, se 

pudo apreciar que la edad de mayor interés de colocación del implante se encuentran 

entre los 16-18 años que representa el 53% , seguido por un 29% de 19  años y 

finalmente unos 18% localizados en los  años 13-15 años. 

 

12; 18%

35; 53%

19; 29%

Edad Materna

13-15 AÑOS

16-18 AÑOS

19 AÑOS
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TABLA Y GRÀFICO 2.- PARIDAD 

TABLA 2 
 

PARIDAD N % 

Nulípara 0 0% 

Primípara 24 36% 

Multípara 42 64% 

TOTAL 66 100% 
Fuente: Hospital Materno Infantil Matilde Hidalgo De Procel 

Elaborado Por: Irma Yolanda Santos Bombón 
 

GRÀFICO 2 

 

Fuente: Hospital Materno Infantil Dra. Matilde Hidalgo De Procel 
Elaborado Por: Irma Yolanda Santos Bombón 

 

ANÁLISIS DE LA TABLA Y GRÁFICO 2.- se evidencia que la mayoría de las 

pacientes encuestadas con respecto a Paridad, son multíparas tenido con resultado el 64 

%, seguidas por las que ya habían parido una vez las primíparas con un 36 % y las 

nulíparas con el 0%.  

0; 0%

24; 36%

42; 64%
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TABLA Y GRÀFICO 3: DISTRIBUCIÒN EN % DEL TIPO DE IMPLANTE 

QUE SE UTILIZAN LAS ADOLECENTES DEL HOSPITAL MATERNO 

INFANTIL DRA.MATILDE HIDALGO DE PROCEL? 

TABLA 3 
IMPLANTE Nº % 

3 AÑOS(ETONOGESTREL) 55 83% 

5 AÑOS(LEVONOGESTREL) 11 17% 

TOTAL 66 100% 
Fuente: Hospital Materno Infantil Dra. Matilde Hidalgo De Procel 

Elaborado Por: Irma Yolanda Santos Bombón 
 

GRÀFICO 3 
 

 
 
 

 
Fuente: Hospital Materno Infantil Dra. Matilde Hidalgo De Procel 

Elaborado Por: Irma Yolanda Santos Bombón 

ANÁLISIS DE LA TABLA Y GRÀFICO 3.- Con estos resultados se puedo observar 

que el implante que tiene más acogida por las adolescentes  es la de 3 años, con un 

porcentaje del 83%, seguida del implante de 5 años con un 17%, a pesar  que el HMIHP 

cuenta con los dos tipos de implantes en la actualidad. 
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TABLA Y GRÀFICO 4: DISTRIBUCIÒN EN % DE LAS PACIENTES QUE 

PRESENTARON COMPLICACIÒN AL MOMENTO DE LA COLOCACIÒN 

DEL IMPLANTE  

TABLA 4 

COMPLICACIÒN DEL 

IMPLANTE 
N % 

SI 0 0 

NO 66 100% 

TOTAL 66 100% 

Fuente: Hospital Materno Infantil Dra. Matilde Hidalgo De Procel 
Elaborado Por: Irma Yolanda Santos Bombón 

GRÀFICO 4 

 

Fuente: Hospital Materno Infantil Dra. Matilde Hidalgo De Procel 
Elaborado Por: Irma Yolanda Santos Bombón 

ANÁLISIS  DE LA TABLA Y GRÀFICO 4.- De las 66 pacientes colocadas el 

implanté en el HMIHP en el área de consulta externa, no se presentó ninguna 

complicación con un 100%, 

COMPLICACIÒN DEL IMPLANTE

SI

NO
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TABLA Y GRÀFICO 5: HA PRESENTADO CAMBIOS EN LA 

MENSTRUACIÒN CON REFERENCIA A LA CANTIDAD? 

TABLA 5 

CAMBIOS DE MENSTRUACION  N % 
HIPERMENORREA 12 18% 
HIPOMENORREA  9 14% 

AMENORREA  45 68% 
TOTAL 66 100% 

 
Fuente: Hospital Materno Infantil Dra. Matilde Hidalgo De Procel 

Elaborado Por: Irma Yolanda Santos Bombón 

GRÀFICO 5 

 

Fuente: Hospital Materno Infantil Dra. Matilde Hidalgo De Procel 
Elaborado Por: Irma Yolanda Santos Bombón 

ANÁLISIS DE LA TABLA Y GRÀFICO 5.- nos indica que  el 68% de las usuarias 

que utilizan los implantes subdérmicos presentaron amenorrea, mientras que el 18%  de 

las adolescentes presentaron una hipermenorrea, y el 14% de las adolescentes 

presentaron una hipomenorrea, con referencia a la cantidad. 
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TABLA Y GRÀFICO 6: USTED A PRESENTADO CAMBIOS CON EL 

APETITO SEXUAL? 

TABLA 6 

APETITO SEXUAL Nº % 

AUMENTADO 24 36% 

DISMINUIDO 33 50% 

DESAPARECIDO 9 14% 

TOTAL 66 100% 

Fuente: Hospital Materno Infantil Dra. Matilde Hidalgo De Procel 
Elaborado Por: Irma Yolanda Santos Bombón 

GRÀFICO 6 

 
 

Fuente: Hospital Materno Infantil Dra. Matilde Hidalgo De Procel 
Elaborado Por: Irma Yolanda Santos Bombón 

ANÁLISIS DE LA TABLA Y GRÀFICO 6.-  De las 66 pacientes  adolescentes  con 

implante subdérmico, experimentan un cambio con referencia al apetito sexual, teniendo 

como resultado que 33 pacientes que corresponde al 50% ha disminuido su apetito 

sexual, mientras que 24 pacientes con un 36% ha aumentado, y con 14%  a 

desaparecido su apetito sexual.  
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TABLA Y GRÀFICO 7: AUMENTADO DE PESO? 

TABLA 7 

AUMENTADO DE PESO Nº % 

SI 31 47% 

NO 35 53% 

TOTAL 66 100% 

Fuente: Hospital Materno Infantil Dra. Matilde Hidalgo De Procel 
Elaborado Por: Irma Yolanda Santos Bombón 

GRAFICO 7 

 

Fuente: Hospital Materno Infantil Dra. Matilde Hidalgo De Procel 
Elaborado Por: Irma Yolanda Santos Bombón 

ANÁLISIS DE LA TABLA Y GRÀFICO7.- Con el resultado de los datos de esta 

variante nos damos cuenta que los implantes subdérmicos no son un motivo de aumento 

de peso ya que  de 66 pacientes adolescentes,  35 pacientes  dice NO equivale un 53%, y 

31 pacte  dice SI que equivale 47%. 
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TABLA Y GRÁFICO 8: EN SU ROSTRO LE HAN SALIDO GRANITOS O 

ESPINILLAS (ACNE)? 

TABLA 8 

ACNE Nº % 
NADA  20 31% 
POCO 16 24% 

MODERADO  12 18% 
MUCHO 18 27% 
TOTAL 66 100% 

Fuente: Hospital Materno Infantil Dra. Matilde Hidalgo De Procel 
Elaborado Por: Irma Yolanda Santos Bombón 

GRÀFICO 8 

 

Fuente: Hospital Materno Infantil Dra. Matilde Hidalgo De Procel 
Elaborado Por: Irma Yolanda Santos Bombón 

ANÁLISIS DE LA TABLA Y GRÀFICO 8.- se pueden visualizar los resultados 

obtenidos mediante la encuesta con respecto  a uno de los efectos secundarios que 

produce los implantes son el acné,  que el mayor porcentaje  con el 31 % nada, 24% 

poco, 18% moderado, 27 % mucho, siendo uno de los efectos que no tiene mucha 

prevalencia en las adolescentes.  
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TABLA Y GRÀFICO 9: HA PRESENTADO USTED DOLOR A NIVEL DE LOS 

SENOS (MASTALGIA)? 

TABLA 9 

MASTALGIA N° % 
NADA 20 31% 
POCO 16 24% 

MODERADO 16 24% 
MUCHO 14 21% 
TOTAL 66 100% 

Fuente: Hospital Materno Infantil Dra. Matilde Hidalgo De Procel 
Elaborado Por: Irma Yolanda Santos Bombón 

GRÀFICO 9 

 

Fuente: Hospital Materno Infantil Dra. Matilde Hidalgo De Procel 
Elaborado Por: Irma Yolanda Santos Bombón 

ANÁLISIS DE LA TABLA Y GRÁFICO 9: Se pudo conocer que todas las usuarias 

que se colocaron el implante subdérmico presentan como otro efecto secundario a la 

Mastalgia pudiendo decir que la mayor cantidad de adolescentes refieren  nada de dolor 

con un porcentaje de 31%, con menos porcentaje 21% con la opción mucho, 24% poco, 

24% moderado. 

20; 31%

16; 24%

16; 24%

14; 21%

MASTALGIA

NADA

POCO

MODERADO

MUCHO

50 
 



TABLA Y GRÀFICO 10: HA SENTIDO PRESENCIA DE MASAS A NIVEL DE 

LOS SENOS? 

TABLA 10 

NODULOS MAMARIOS N° % 

SI 1 2% 

NO 65 98% 

TOTAL 66 100% 

Fuente: Hospital Materno Infantil Dra. Matilde Hidalgo De Procel 
Elaborado Por: Irma Yolanda Santos Bombón 

GRÀFICO 10 

 

Fuente: Hospital Materno Infantil Dra.Matilde Hidalgo De Procel 
Elaborado Por: Irma Yolanda Santos Bombón 

ANÁLISIS DE LA TABLA Y GRÀFICO 10.- El 98,0 % de las pacientes en estudio, 

no presentaron nódulos mamarios, mientras que El 2,0 % de las adolescentes colocadas 

el implante  si presentaron  nódulos mamarios.  
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TABLA Y GRÀFICO 11: HA CAMBIADO SU CARÁCTER SE SIENTE MAS? 

TABLA 11 

CAMBIO DE CARÁCTER N° % 

NADA 15 23% 

TRISTE 13 20% 

VIOLENTA 14 21% 

SENSIBLE 24 36% 

TOTAL 66 100% 

Fuente: Hospital Materno Infantil Dra. Matilde Hidalgo De Procel 
Elaborado Por: Irma Yolanda Santos Bombón 

GRÀFICO 11 

 

Fuente: Hospital Materno Infantil Dra. Matilde Hidalgo De Procel 
Elaborado Por: Irma Yolanda Santos Bombón 

ANÁLISIS DE LA TABLA Y GRÀFICO 11.-De  las adolescentes encuestadas 

reportó algún cambio en su carácter, el 36% se encuentra sensibles, 23%  no reportan 

ningún cambio, 21% se encuentran violentas, y por último el 20% de las adolescentes se 

encuentran tristes. 
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TABLA Y GRÀFICO 12: HA PRESENTADO DOLOR EN EL BRAZO DÓNDE 

SE COLOCÓ EL IMPLANTE? 

TABLA 12 

IRRITACIÒN EN EL SITIO DE 

INSERCIÒN N° % 

NADA 54 82% 

POCO 12 18% 

MODERADO 0 0% 

MUCHO 0 0% 

TOTAL 66 100% 

Fuente: Hospital Materno Infantil Dra. Matilde Hidalgo De Procel 
Elaborado Por: Irma Yolanda Santos Bombón 

GRÀFICO 12 

 

Fuente: Hospital Materno Infantil Dra. Matilde Hidalgo De Procel 
Elaborado Por: Irma Yolanda Santos Bombón 

ANÁLISIS DE LA TABLA Y GRÀFICO 12.- de las 66 pacientes adolescentes 

colocadas el implante subdérmico, un 82% refieren no haber presentado nada de 

irritación en el sito del implante, seguida de un 18% por haber presentado un poco de 

irritación, con 0% la opción moderado, 0% con la opción mucho.  
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TABLA Y GRÀFICO 13: DURANTE LOS DIAS DE LA MESTRUACIÒN 

PRESENTA DISMENORREA? 

TABLA 13 

DISMENORREA N % 
NADA 17 26% 
POCO 19 29% 

MODERADO 16 24% 
MUCHO 14 21% 
TOTAL 66 100% 

Fuente: Hospital Materno Infantil Dra. Matilde Hidalgo De Procel 
Elaborado Por: Irma Yolanda Santos Bombón 

GRÀFICO 13 

 

Fuente: Hospital Materno Infantil Dra. Matilde Hidalgo De Procel 
Elaborado Por: Irma Yolanda Santos Bombón 

ANÁLISIS DE LA TABLA Y GRÀFICO 13.- La presencia de dismenorrea se hizo 

presente como uno de los efectos secundarios en las adolescentes manifestándose con 

un 29% con la opción de poco dismenorrea, con un 26% de nada, 24% las adolescentes 

refieren moderada dismenorrea, y por último con un 21% las adolescentes presentan 

mucho dismenorrea. 
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TABLA Y GRÀFICO 14: HA PRESENTADO DOLOR DE CABEZA, DESDE LA 

COLACIÒN DEL IMPLANTE (CEFALEA) 

TABLA  14 
CEFALEA N % 

NADA 2 3% 

POCO 27 41% 

MODERADO 3 5% 

MUCHO 34 51% 

TOTAL 66 100% 

 
Fuente: Hospital Materno Infantil Dra. Matilde Hidalgo De Procel 

Elaborado Por: Irma Yolanda Santos Bombón 

GRÀFICO 14 

 

Fuente: Hospital Materno Infantil Dra. Matilde Hidalgo De Procel 
Elaborado Por: Irma Yolanda Santos Bombón 

ANÁLISIS DE LA TABLA Y GRÀFICO14.- Mediante estos datos estadístico 

pudimos darnos cuenta que la Cefalea es uno de los efectos secundarios más 

representativos en las adolescentes después de haberse colocado el implante, con un 

porcentaje de 51%  de las adolescentes presentaron mucha cefalea, un 41% refieren 

poco,  el 5% moderado, y un   3 %  no representan nada de cefalea. 
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TABLA Y GRÀFICO 15: HA PRESENTADO NÀUSEAS, DESDE LA 

COLACACIÒN DEL IMPLANTE 

TABLA 15 

NÀUSEAS N % 

NADA 43 65% 

POCO 18 27% 

MODERADO 4 6% 

MUCHO 1 2% 

TOTAL 66 100% 

Fuente: Hospital Materno Infantil Dra. Matilde Hidalgo De Procel 
Elaborado Por: Irma Yolanda Santos Bombón 

GRÀFICO 15 

 

Fuente: Hospital Materno Infantil Dra. Matilde Hidalgo De Procel 
Elaborado Por: Irma Yolanda Santos Bombón 

ANÁLISIS DE LA TABLA Y GRÀFICO 15.-El 65% de adolescentes reportaron que 

el uso del implante no produce nada de náusea, seguida de un 27% que producen un 

poco de nauseas,  un 6% las náuseas son moderadas, y un 2% con la opción de mucho. 
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TABLA Y GRÀFICO 16: DISRIBUCIÒN DE ACUERDO A LA CALIDAD DEL 

MÈTODO ANTICONCEPTIVO EN PACIENTES DEL HOSPITAL MATERNO 

INFANTIL DRA MATILDE HIGALGO DE PROCEL? 

TABLA 16 

MÈTODO ANTICONCEPTIVO Nº % 

MUY BUENO 49 74% 

BUENO 17 26% 

REGULAR 0 0% 

MALO 0 0% 

TOTAL 66 100 

Fuente: Hospital Materno Infantil Dra. Matilde Hidalgo De Procel 
Elaborado Por: Irma Yolanda Santos Bombón 

GRAFICO 16 

 

Fuente: Hospital Materno Infantil Dra. Matilde Hidalgo De Procel 
Elaborado Por: Irma Yolanda Santos Bombón 

ANÁLISIS DE LA TABLA Y GRÀFICO 16.- Con estos datos estadísticos pudimos 

conocer q la mayoría de las adolescentes encuestadas consideran a los Implantes 

Subdermicos con un porcentaje de 74% como Muy Bueno de los Métodos 

Anticonceptivos, un 26% como Bueno, y con 0% como regular y malo. 
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TABLA Y GRÀFICO 17: ESCALA DEL 1 AL 10 QUE TAN SATISFECHA SE 

ENCUETRA EL MÈTODO 

TABLA 17 
SATISFACCIÒN Nº % 

UNO 0 0 
DOS 0 0 

TRES 0 0 
CUATRO 0 0 
CINCO 0 0 

SEIS 1 1% 
SIETE 14 21% 
OCHO 40 61% 
NUEVE 10 15% 

DIEZ 1 2% 
TOTAL 66 100% 

Fuente: Hospital Materno Infantil Dra. Matilde Hidalgo De Procel 
Elaborado Por: Irma Yolanda Santos Bombón 

GRÀFICO 17

 

Fuente: Hospital Materno Infantil Dra. Matilde Hidalgo De Procel 
Elaborado Por: Irma Yolanda Santos Bombón 

ANÁLISIS DE LA TABLA Y GRÀFICO 17.- Las pacientes colocadas el implante  

en la escala del 1-10 de satisfacción, el puntaje más frecuente dado por las adolescentes 

fue 8 que representa un 61%, seguido del puntaje de 7 que es 21%,  luego el 9 con un 

porcentaje de 15%, 10 con un 2% y por último 6 con el 1%, llegando a la conclusión 

que las adolescentes se encuentran muy satisfechas del método. 
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TABLA Y GRÀFICO 18: CUÀL FUE  EL MOTIVO POR EL QUE SE COLOCÒ 

EL IMPLANTE? 

TABLA 18 

MOTIVO Nº % 

PREVENIR UN EMBARAZO 42 64% 

YA NO DESEA MAS HIJOS 24 36% 

TOTAL 66 100% 

Fuente: Hospital Materno Infantil Dra. Matilde Hidalgo De Procel 
Elaborado Por: Irma Yolanda Santos Bombón 

GRÀFICO 18 

 

Fuente: Hospital Materno Infantil Dra. Matilde Hidalgo De Procel 
Elaborado Por: Irma Yolanda Santos Bombón 

ANALISIS DE LA TABLA Y GRÀFICO 18.- En cuanto al motivo por el cuál las 

adolescentes se colocaron el implante; fue el 64% para prevenir un embarazo, siendo un 

porcentaje muy significativo con relación, a la opción que ya no desea más hijos con un 

36%. 
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TABLA Y GRÀFICO 19: PORQUÈ SE COLOCÒ EL IMPLANTE Y NO OTRO 

MÈTODO ANTICONCEPTIVO? 

TABLA 19 

MOTIVO Nº % 

SEGURIDAD 24 36% 

COMODIDAD 20 30% 

NO ME OLVÌDO 9 14% 

ME LO RECOMENDARÒN 13 20% 

TOTAL 66 100% 

Fuente: Hospital Materno Infantil Dra. Matilde Hidalgo De Procel 
Elaborado Por: Irma Yolanda Santos Bombón 

GRÀFICO 19 

 

Fuente: Hospital Materno Infantil Dra. Matilde Hidalgo De Procel 
Elaborado Por: Irma Yolanda Santos Bombón 

ANÀLISIS DE LA TABLA Y GRÀFICO 19.- Mediante la encuesta que se realizó a 

las adolescentes por el motivo de elección del implante, fue 36% por seguridad, con un 

30% comodidad, seguido de un 20% por lo que le recomendaron y por último fue con 

un 14% por qué no se olvida, siendo así la causa más frecuente la seguridad y 

comodidad.  
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4.2.-CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

4.2.1.-CONCLUSIONES 

De las 66 pacientes, colocadas el implante subdérmico en la consulta externa 

(CAPFUS) del HOSPITAL MATERNO INFANTIL DRA. MATILDE HIGALDO DE 

PROCEL, se obtuvo que fueron adolescentes de 13-19 años que se colocaron el 

implante. 

Con la realización del presente estudio,  se pudo determinar que el implante 

contraceptivos subdèrmicos, es un método con un 90% de  eficacia, y el mayor aceptado 

por las adolescentes, a pesar de sus efectos secundarios.  

Los efectos secundarios que tuvieron una diferencia significativa en las adolescentes 

fueron: Cambios en la menstruación con 68%, Apetito Sexual con un 50%, y Cefalea 

con 51%. 

El grupo etario más frecuente es entre las edades de  16-18 años con el 53%. 

De acuerdo al tipo de implante que tiene más acogida por las adolescentes fue la de 3 

años, con un porcentaje del 83%, seguida del implante de 5 años con un 17% 

Los implantes subdèrmicos fueron considerados con un 74% como un método muy 

bueno, con una satisfacción de 61%. 

Mientras que los demás efectos secundarios son insignificantes que pasaron 

desapercibidos. 
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4.2.2.-RECOMENDACIONES 

 Dar charlas  a las adolescentes sobre planificación familiar  y dar a conocer 

todos los métodos anticonceptivos que cuenta el HOSPITAL MATERNO 

INFANTIL DRA.  MATILDE HIGALDO DE PROCEL. 

 

 Incentivar a las pacientes a que acudan a los controles médicos después de la 

colocación del implante subdérmico, para brindar asesoría y tratamiento si se 

presenta algún efecto secundario ya que algunos son comunes, y evitar el retiro 

del mismo. 

 

 Dar a conocer sobre los efectos secundarios de los implantes contraceptivos 

subdérmicos a todas pacientes que acudan por deseo de planificación familiar. 

 

 Promover investigaciones a nivel nacional sobre el uso de los implantes 

contraceptivos subdérmicos y sus efectos.  
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4.3.-CRONOGRAMA 

Meses y semanas 
AGOST
O 

SEPTIEM
BRE OCTUBRE 

NOVIEM
BRE 

DICIEMB
RE ENERO 

FEBRER
O 

MARZO ABRIL MAYO JUNI
O 

  
Actividades 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1   2   3   4 
 

1   2   3   4 1   2   3   4 1  2  3   4 1 2 

Definición del Tema x x                                         
Elaboración del 
anteproyecto   X x x X X                  

                  

Corrección  del 
anteproyecto             

 
x x  

 
x x  

 
X                           

                  

Aprobación de tema 
inédito del proyecto                          

 

 
X                     

                  

Ajuste del 
anteproyecto                  

 
X x  x  x                        

                  

Aprobación del 
anteproyecto                            x                      

                  

Elaboración  del  
proyecto              X X x  x  x x x  

x
  

x
  x x  

x
  

X x x x x x x X x x x       

Ajuste  del  borrador 
del proyecto           

    
         x   x   

x
      

x
       

  x      x      

Aprobación del  
proyecto                      

 
                 

x
  

x
  x 

x
    x 

          

Análisis de los 
Resultados                                                    

x
  

 
x 

 
x 

 
x 

    

Aprobación de tesis                                                                 
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UBICACIÓN GEOGRÁFICA DEL “HOSPITAL MATERNO INFANTIL 

MATILDE HIDALGO DE PROCEL” 

 

 

 
Figùra12: Mapa Parroquia Ximena 
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Revisión de Historias Clínicas de las Usuarias del Implante Subdérmico 
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TIPOS DE IMPLANTES 
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PASOS DE LA INSERCCIÒN Y EXTRACIÒN DEL IMPLANTE 
 

 

 
INSERCCIÒN 

 

 
EXTRACIÒN 
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PROCEDIMIENTOS PARA GARANTIZAR ASPECTOS ÉTICOS EN LAS 

INVESTIGACIONES CON SUJETOS HUMANOS 

Para la ejecución del estudio se tuvo la aprobación de la Escuela de Obstetricia de la 

Universidad Estatal de Guayaquil, se obtuvo el permiso correspondiente de las 

autoridades del área de CONSULTA DE EXTERNA (CAPFUS) del Hospital Dra. 

Matilde Hidalgo de Procel. Así mismo con los médicos de planta, autoridades de esta 

casa de salud y demás autoridades y participantes fueron informados sobre los objetivos 

del estudio antes de proceder a la aplicación de la encuesta. 

 

Se requirió verificar el respectivo consentimiento informado de las pacientes y 

seleccionadas en el estudio, el cual se solicitó la autorización de cada paciente.  

Se indicó que la información es confidencial y que no serán utilizados los nombres ni 

datos particulares en este ni en otros trabajos, ni serán expuestos de ninguna forma. Se 

garantiza que el presente estudio ofrece la seguridad a los pacientes involucrados.  

 

En términos prácticos, nos basamos en los principios éticos comúnmente aceptados en 

investigación biomédica con seres humanos; que redactan: respeto a la persona o 

autonomía, no maleficiencia, beneficencia y justicia, resumidos en el informe Belmont y 

reformados por Beauchamp y Childress, 1979, en su libro "Principles of Biomedical 

Ethics". De los cuales el principio del respeto a la persona o de autonomía establece que 

cada sujeto ha de poder decidir, de forma voluntaria e informada, sobre aquellas 

intervenciones a que puede ser sometido y los casos en que no sea posible, por 

limitaciones en la conciencia de los sujetos, las decisiones serán tomadas por personas 

autorizadas. 

 

 De este principio, y del de no maleficencia, deriva también el derecho a la privacidad y 

la intimidad, la confidencialidad de la información recabada en los estudios, y la 

preservación del anonimato.  

El principio de no maleficencia y justicia se deriva del antiguo precepto hipocrático 

'primum non nocere' no hacer daño.  
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 

ESCUELA DE OBSTETRICIA 

Sr. Dr. 

PEDRO JIMENEZ 

GERENTE HOSPITALARIO 

HOSPITAL DRA. MATILDE HIDALGO DE PROCEL 

Ciudad.- 

De mi consideración: 

 

Sr. Dr., por medio de la presente me dirijo a Ud., para comunicarle que he escogido 

el Hospital que acertadamente dirige, para la elaboración de mi trabajo de 

investigación educativa, “ESTUDIO DE LOS PRINCIPALES EFECTOS 

SECUNDARIOS QUE PRODUCE EL USO DEL  IMPLANTE EN LAS 

ADOLESCENTES QUE ASISTEN A LA CONSULTA EXTERNA  DEL 

HOSPITAL DRA. MATILDE HIDALGO DE PROCEL PERIODO  

COMPRENDIDO OCTUBRE DEL 2013 A MARZO DEL 2014.” como requisito 

previo para obtener el grado de OBSTETRA. 

Consciente de su constante preocupación por los cambios aplicados a la educación, 

en beneficio de la comunidad que en él se atiende, estoy segura que la culminación 

de este trabajo investigativo, contribuirá al mejoramiento……….. 

A su vez le solicito el respectivo permiso para realizar encuestas y demás 

requerimientos a las pacientes adolescentes, que requiera el desarrollo de este 

proyecto, de antemano quedo agradecida por la atención prestada a esta petición, 

me suscribo de Ud. 

 

ATENTAMENTE 

IRMA YOLANDA SANTOS BOMBON 

C.C. 1804024394 
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ENCUESTA 

UNIVERSIDAD ESTATAL DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 

ESCUELA DE OBSTETRICIA 

FORMULARIO DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

CONSENTIMIENTO  

La siguiente encuesta va a ser aplicada solo si usted señora está de acuerdo con lo que 

se le va a explicar y sea debidamente aprobado por usted. Su opinión es muy importante 

para nosotros y con su ayuda lograremos brindarle una mejor calidad de servicio que se 

ajuste cada día más a sus necesidades y expectativas.  

Historia clínica o C.I.:………………………… 

Edad:………… 

AGO: G     P    C     A     

Implante: 3años……..5 años…… 

Complicación al momento de la colocación: SI…… NO…… CUAL:……… 

1.-Con la colocación del implante usted ha presentado cambios en la menstruación con 
referencia a la cantidad? 

Hipermenorrea………… Hipomenorrea………..Amenorrea……….. 

2.- Con la colocación del implante usted ha presentado cambios con el apetito sexual? 

Aumentado……….… disminuido…………..desaparecido……….. 

3.-Aumentado de peso? 

Si…….. No…….. 

4.-En su rostro ha salido granitos o espinillas? 

Nada……….poco………..moderado…….mucho…….. 
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5.-Ha sentido usted dolor a nivel de los senos? 

Nada……….poco………..moderado…….mucho…….. 

6.- Ha sentido presencia de masas a nivel de los senos? 

Si………..No………. 

7.-Ha cambiado su carácter se siente más? 

Nada……… Triste………..Violenta……….Sensible………. 

8.-Ha presentado dolor en el brazo sédónde se colocó el implante? 

Nada……….Poco……..Moderado………..Mucho……………. 

9.-Durante los días de la menstruación presenta cólicos? 

Nada……….Poco……..Moderado………..Mucho……………. 

10.-Ha presentado dolor de cabeza, desde la colocación del implante? 

Nada……….Poco……..Moderado………..Mucho……………. 

11.- Ha presentado nauseas, desde la colocación del implante? 

Nada……….Poco……..Moderado………..Mucho……………. 

12.-Usted cree que el implante es un método anticonceptivo? 

Muy bueno….….Bueno………..Regular……….Malo……… 

13.-Escala del 1 al 10 que tan satisfecha se encuentra del método? 

…………………………… 

14.-Cual fue el motivo por el que se colocó el implante? 

Prevenir un embarazo…………….. 

Ya no desea más hijos……………….. 

15.- Porque se colocó el implante y no otro método anticonceptivo? 

Seguridad………..Comodidad……….No se Olvida……..Recomendación…….. 
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