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3. RESUMEN  

INTRODUCCIÓN: La planificación familiar es un componente esencial de los servicios de 
atención en salud, la cual no sólo se basa en la implementación de métodos anticonceptivos sino 
en el seguimiento de los diferentes efectos que estos producen en las usuarias, que puedan llegar a 
determinar su suspensión.  

El tiempo de inicio de los métodos de solo progestina durante el puerperio ha permanecido en 
controversia; sin embargo en los criterios de elegibilidad de la OMS se aprueba su uso en 
poblaciones (como la nuestra) con difìcil acceso a los servicios de salud y/o con alto riesgo de 
embarazo no deseado o futuros embarazos de alto riesgo. 

MÉTODOS: Con este fin, se desarrolla la segunda fase de un estudio de cohorte prospectivo que 
busca determinar la incidencia de los efectos adversos a largo plazo, más frecuentes asociados al 
implante subdérmico de etonogestrel y al inyectable trimestral de acetato de medroxiprogesterona 
en pacientes puerperas atendidas en el Hospital Militar Central entre Mayo y Julio de 2016.  
 
Con selección de la muestra por conveniencia, se realizó un seguimiento a 12 y 24 meses a aquellas 
pacientes que dieron su consentimiento, aplicando un cuestionario adaptado de la primera fase y 
registro de signos vitales y medidas antropométricas.  
 
RESULTADOS: La mayoría de las pacientes incluidas en el estudio presentó efectos 
adversos 97.4% en el primer año y 82.7% en el segundo año,		ninguno de estos fue grave. El 
implante subdérmico tuvo una continuidad de uso del 82,2%; la descontinuidad fue justificada por 
la presencia de efectos secundarios (cefalea y hemorragia uterina anormal). En el primer y segundo 
año el sangrado prolongado mostró diferencias significativas con el uso del implante (p 0,007 y 
0,022, respectivamente).	 La continuidad con el inyectable trimestal fue de tan sólo el 9,8%; 
justificada por el cambio a un método de planificación de acción prolongada o definitivo. Respecto 
a la lactancia materna no hubo afectación con el uso de los metodos de progestinas.	
 
CONCLUSIONES: Se demostró que el uso de anticonceptivos con progestinas inyectables de 
déposito e implantables en el puerperio, son una estrategia segura de prevención de embarazos no 
deseados. Es evidente que los implantes produce efectos secundarios que pueden llevar a suspender 
dicho método, pero la efectividad y continuidad del mismo es mayor en comparación con el 
inyectable trimestral, además los efectos secundarios mejoran en el transcurso del 
tiempo. Comprender estas diferencias y otros atributos del método podría ayudar las mujeres tomar 
una decisión informada sobre qué anticonceptivo usar. 
 
 
  



4	
	

4. IDENTIFICACIÓN Y FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 
La planificación familiar es una de las tareas más importantes del programa especial de 
investigaciones en reproducción humana de la OMS. El inicio cada vez más precoz de las 
relaciones sexuales y el mayor acceso e interés de las mujeres para evitar embarazos no deseados 
y determinar el intervalo entre los mismos (que de ser muy cercanos entre sí y en un momento 
inoportuno, contribuyen a causar mortalidad en menores de un año), hace necesario nuevos avances 
en la anticoncepción. 
 
Para la planificación familiar existen varios métodos, uno de ellos es el método basado en el uso 
de hormonas que suministrado al organismo, producen un efecto anticonceptivo bastante eficaz. 
 
Hace 25 años la OMS comenzó a aceptar preparados esteroideos que brindan protección 
anticonceptiva durante extensos periodos, ya sea por sus propiedades intrínsecas en forma de 
progestágeno inyectable de depósito, o más recientemente a través del uso de varios sistemas de 
liberación lenta, como los implantes subcutáneos. 
 
La eficacia de los anticonceptivos se mide a través del índice de Pearl, que refleja el porcentaje de 
embarazos ocurridos en un año en 100 mujeres que utilizan un determinado método anticonceptivo. 
Respecto a la inyección trimestral se ha informado de 3 y respecto al implante de progestina se ha 
informado de 0 (con un uso típico). 
 
Los efectos adversos más frecuentes asociados al uso de progestinas son la hemorragia uterina 
anormal, el acné y el aumento de peso; efectos generalmente asociados a la interacción de las 
progestinas con receptores de estrógenos, andrógenos y mineralocorticoides, respectivamente. 
Estos efectos tienen un impacto directo sobre la tasa de continuidad de tales métodos. 
 
Colombia es considerada un país en vías de desarrollo con una gran diversidad de grupos 
poblacionales que en la gran mayoría de los casos tienen acceso limitado a los servicios de salud. 
Esta situación conlleva a un aumento en la tasa de embarazos no planificados. 
 
En el Hospital Militar Central se brinda atención a pacientes provenientes de todo el país y de 
diversos estratos socioeconómicos, por lo que obedeciendo al incremento de la tasa de embarazo 
adolescente y embarazo no deseado en nuestra población (del 17,4% y 50% respectivamente en 
2015) (24), se tiene como política institucional la instauración de métodos contraceptivos antes del 
egreso hospitalario, es decir durante el puerperio inmediato y mediato. Dentro de la cartilla de 
métodos anticonceptivos hormonales tipo progestina, se encuentran tanto el acetato de 
medroxiprogesterona de depósito como el implante subdérmico de etonogestrel.  
 
La literatura disponible respecto a los efectos adversos (incluyendo el embarazo no deseado) y 
adherencia a dichos métodos no es consistente y son pocos los estudios publicados en poblaciones 
latinoamericanas, siendo así de vital importancia realizar una caracterización de nuestra población. 
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5. OBJETIVOS 
 
a. General 
Determinar la incidencia de los efectos adversos a largo plazo, más frecuentes asociados al 
implante subdérmico de etonogestrel y al inyectable trimestral de acetato de medroxiprogesterona 
en pacientes atendidas en el Hospital Militar Central entre Mayo y Julio de 2016.   
 
a. Secundarios 

• Determinar la adherencia a los métodos de progestina sola (Implante subdérmico de 
etonogestrel e inyectable de depósito de acetato de medroxiprogesterona) a largo plazo en 
el posparto  

• Comparar la incidencia de efectos adversos y conformidad con el implante subdérmico de 
etonogestrel vs el inyectable trimestral  

• Identificar los patrones de lactancia materna en la población objeto después del uso del 
implante subdérmico de etonogestrel o el inyectable trimestral de medroxiprogesterona 
durante 24 meses de postparto 

• Caracterizar sociodemográficamente la población a estudio  
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6. METODOLOGIA 
 
a. Tipo y diseño general del estudio 
El tipo de investigación es cuantitativa; ya de forma estructurada se recopilaron y analizaron los 
datos de las pacientes con estos métodos seleccionados. Para obtener los resultados se usaron 
herramientas informáticas, estadísticas, y matemáticas. De acuerdo a lo anterior, con el estudio se 
trabaja en números estadísticos para dar respuesta a unas causas-efectos concretas.	
Estudio de cohorte prospectivo cuando una vez establecido el inicio del estudio se realiza un 
seguimiento de la población durante dos años, buscando tener una conclusión de algunas 
consecuencias presentes en las pacientes según el método.	
 
b. Población. 
Población femenina en puerperio tardío atendidas en el Hospital Militar Central durante el período 
comprendido entre el 1º de Mayo de 2016 y el 31 de Julio de 2016 que cumpliendo con los criterios 
de elegibilidad de la OMS para el uso de contraceptivos hormonales de tipo progestina, hayan 
elegido el implante subdérmico de etonogestrel o el inyectable trimestral de medroxiprogesterona 
como método de planificación y hayan aceptado la inclusión en la primera y segunda parte del 
estudio.  
 
c. Selección  
La selección de la muestra fue no probabilística por conveniencia. Se estableció trabajar con el 
100% de las mujeres que cumplieran con el criterio de inclusión inicial. 
 
Tamaño de muestra 
Todas las pacientes incluidas en la primera fase del estudio que cumplieron con los criterios de 
inclusión y exclusión. Inicialmente se contaba con una muestra de 177 mujeres; sin embargo al 
final la población termino siendo de 133, ya que fueron las pacientes quienes de las cuales se puedo 
obtener información sobre el uso del método. Esto da un total del 76% de las personas 
seleccionadas en el estudio en el primer momento.  
Considerando que en las respuestas está incluido para los 12 y 24 meses la opción del cambio o 
suspensión del método, existe una modificación del total de la muestra de acuerdo al periodo 
estudiado. 
 
d. Criterios de inclusión y exclusión 
 
Inclusión 
Mujeres en puerperio tardío de parto por vía vaginal o por cesárea atendidas en el Hospital Militar 
Central durante el período comprendido entre el 1° de Mayo de 2016 y el 31 de Julio de 2016 con o sin 
deseo de lactancia, que hayan aceptado ser incluidas en la primera y segunda fases del estudio. 
 
Exclusión 

• Múltiples riesgos de enfermedad arterial cardiovascular (cigarrillo, diabetes, hipertensión 
arterial crónica no controlada documentada intrahospitalariamente y/o dislipidemias) 

• Diagnóstico actual de trombosis venosa profunda o tromboembolismo pulmonar  
• Historia antigua o actual de enfermedad isquémica cardíaca  
• Historia antigua o actual de enfermedad cerebrovascular  
• Historia antigua o actual de enfermedad vascular (nefropatía, retinopatía, neuropatía)  
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• Historia antigua o actual de anticuerpos antifosfolípidos positivos.  
• Historia antigua o actual de migraña con aura  
• Historia antigua o actual de cáncer de seno  
• Antecedente de cirrosis hepática o tumores hepáticos 
• Mujeres de las cuales no sea posible obtener información de seguimiento 
• Mujeres que no continúen con el método  

 
e. Definición de variables 
La variable independiente del presente estudio es el puerperio, característica común en la población 
estudiada.  
Las variables descriptivas evaluadas se describen en el Anexo C 
 
f. Procedimientos para la recolección de información, instrumentos utilizar  
 
Las pacientes que aceptaron participar en la primera fase del estudio con seguimiento hasta los 3 
meses serán contactadas vía telefónica, donde se les explicará el objetivo de la segunda fase del 
estudio respecto al seguimiento a 12 y 24 meses para verificar la frecuencia de síntomas asociados 
al uso de los anticonceptivos estudiados. De aceptar continuar, se les citará para tomar nuevo 
consentimiento informado (Anexo A) y en caso de no poder asistir, con el fin de no comprometer 
la muestra, se les solicitará su aprobación vía telefónica. Entonces, se realizará un interrogatorio y 
registro de TA y medidas antropometricas periódicamente en los tiempos descritos. La información 
se recolectará directamente por el residente de ginecología y obstetricia, en el formato de 
recolección de la información  (Anexo B). 
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7. PLAN DE ANALISIS 
Se hace una recopilación de todos los datos manejados en la encuesta por medio del programa 
Excel, haciendo una organización por cada variable y las respuestas posibles para cada una de ellas. 
Se hace una revisión de los datos demográficos generales de las pacientes y una descripción de los 
efectos adversos por los dos métodos del estudio (Implante subdérmico de etonogestrel o el 
inyectable trimestral de medroxiprogesterona). 
 

a. Métodos y modelos de análisis de los datos según tipo de variables 
Incidencia de eventos adversos: Número de casos de presentación de eventos adversos 
respecto a cada uno de los métodos contraceptivos elegidos por las mujeres  sobre el número 
total de mujeres que aceptaron uno de los dos métodos de planificación. 
Porcentaje de continuidad: Cantidad de aceptantes de un método anticonceptivo que siguen 
utilizándolo al final del seguimiento.  
Porcentaje de fallo del anticonceptivo: Cantidad de aceptantes de un método anticonceptivo 
que experimentan un embarazo no intencionado mientras están usando el anticonceptivo 
durante el seguimiento. 
Período de lactancia exclusiva: Tiempo en el cual las mujeres usuarias del método 
anticonceptivo elegido en su puerperio inmediato dan lactancia exclusiva a sus hijos, 
excluyendo agua o medicamentos.  
Período de lactancia total: Tiempo en el cual las mujeres usuarias del método 
anticonceptivo elegido en su puerperio inmediato dan lactancia exclusiva y complementaria 
a sus hijos. 
 
Se plantea la pregunta de investigación para el análisis estadístico de la siguiente forma: 
¿Existen diferencias significativas en los efectos secundarios producidos en las mujeres el 
implante subdérmico de etonogestrel o el inyectable trimestral de medroxiprogesterona? 
- Variable principal: Efectos resumidos en dos momentos, 12 y 24 meses. 
- Variables secundarias: Método de planificación (Implante subdérmico de etonogestrel 

y el inyectable trimestral de medroxiprogesterona) 
- Hipótesis nula: Ho: Los efectos secundarios son iguales en Implante subdérmico de 

etonogestrel y el inyectable trimestral de medroxiprogesterona. 
- Hipótesis alternativa: Ha: Los efectos secundarios no son iguales en Implante 

subdérmico de etonogestrel y el inyectable trimestral de medroxiprogesterona. 
- Ho es una hipótesis de igualdad. Con un nivel de confianza del 95% sólo se puede 

rechazar Ho si el valor de p que resulte de la prueba es menor de 0.05. 
 

Para el análisis de la información se muestra a nivel de porcentajes en los dos puntos de 
cortes, 12 y 24 meses.  
Por medio de la tabla de cálculo, se encuentran los valores de P y Chi-cuadrado 
determinando si la Hipótesis nula se acepta o rechaza. 
 

b. Programas a utilizar para análisis de datos.  
Los datos se transcribirán con doble digitación a una base de datos en Excel tabulando 
directamente las variables y transformándolas numéricamente para posteriormente realizar 
su análisis de todos los resultados. Las comparaciones entre variables cualitativas fueron 
realizadas mediante la prueba de X2 (Chi2). Consideramos la presencia de diferencias 
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estadísticamente significativas las halladas con una probabilidad inferior al 5% (p<0,05). 
Para los análisis estadísticas se utilizó el programa STATA 14 de corporación StataCorp 
LP. 
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8. ASPECTOS ÉTICOS 
 

El desarrollo del presente estudio se ajustó a los principios señalados en la Declaración de Helsinki 
de la Asociación Médica Mundial, Informe Belmont ,Pautas CIOMS y la normativa Colombiana 
establecida por la Resolución 8430 de 1993 por la que se establecen las normas científicas, técnicas 
y administrativas para la investigación en salud y para este caso en particular, la protección de 
datos clínicos derivados del manejo de la historia clínica reglamentada por la Resolución 1995 de 
1999 y la Ley Estatutaria de habeas data 1581 de 2012 por la cual se dictan las disposiciones 
generales para la protección de datos personales sancionada mediante la Ley 1581 de 2012 y 
reglamentada por el Decreto Nacional 1377 del 2013 que regula el manejo adecuado de datos 
sensibles. 
 
Fue presentado  al comité  de Investigación del Hospital Militar Central para su concepto. De 
acuerdo con la resolución 8430 de 1993 del Ministerio de Salud de Colombia, el presente estudio 
se ajusta a la definición de investigación de riesgo mínimo que expone en su artículo 11 literal B: 
“Son estudios prospectivos que emplean el registro de datos a través de procedimientos comunes 
consistentes en: exámenes físicos o sicológicos de diagnóstico o tratamientos rutinarios, entre los 
que se consideran: pesar al sujeto, electrocardiogramas, pruebas de agudeza auditiva, termografías, 
colección de excretas y secreciones externas, obtención de placenta durante el parto, recolección 
de líquido amniótico al romperse las membranas, obtención de saliva, dientes deciduales y dientes 
permanentes extraidos por indicación terapéutica, placa dental y cálculos removidos por 
procedimientos profilácticos no invasores, corte de pelo y uñas sin causar desfiguración, extracción 
de sangre por punción venosa en adultos en buen estado de salud, con frecuencia máxima de dos 
veces a la semana y volúmen máximo de 450 ml en dos meses excepto durante el embarazo, 
ejercicio moderado en voluntarios sanos, pruebas sicológicas a grupos o individuos en los que no 
se manipulará la conducta del sujeto, investigación con medicamentos de uso común, amplio 
márgen terapéutico y registrados en este Ministerio o su autoridad delegada, empleando las 
indicaciones, dósis y vías de administración establecidas y que no sean los medicamentos que se 
definen en el artículo 55 de esta resolución” 
 
De acuerdo con su perfil de riesgo y el tipo de variables que se midieron, se consideró que el estudio 
no requiere nuevo consentimiento informado, tal como lo contempla el artículo 16 de la resolución 
8430 de 1993 del Ministerio de Salud de Colombia. 
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9. RESULTADOS 
 
Mientras que durante la primera fase el estudio se reclutaron las pacientes y se siguieron a 3 y 6 
meses, en esta segunda fase se continuó el seguimiento de todas las pacientes a 12 y 24 meses. Se 
solicitó la base de datos utilizada en la primera parte del estudio en la cual se contaba con 177 
registros de pacientes tratadas y seguidas por el departamento de Gineco-Obstetricia durante el 
trimestre Mayo – Junio – Julio del 2016 para continuar su seguimiento a 2 años. Un total de 42 
pacientes (23.7%) no fue posible contactarlas por ausencia de número telefónico o no lograr 
respuesta. Fueron excluidos de los análisis, quedando 133 registros, con la siguiente distribución: 
62 usuarias de implante subdérmico (46,6%), y 71 usuarias de inyectable trimestral (53,3%).   
 

VARIABLES IMPLANTE  INYECCIÓN 
TRIMESTRAL  

Edad (años) 25,25 años (promedio) 28,01 (promedio) 

Nivel socioeconomico Estrato 1: 14,5% 
Estrato 2: 35,48% 
Estrato 3: 45,16% 
Estrato 4: 4,83% 

Estrato 1: 16,9% 
Estrato 2: 36,61% 
Estrato 3: 45,07% 
Estrato 4: 1,40% 

Tabla 1. Variables sociodemográficas 
 
En cuanto a las características de la población, encontramos una distrubución en la edad así: menor 
e igual de 15 años: 1 (0,75%), entre 16 – 20 años: 19 (14,28%), entre 21 – 25 años: 36 (27,06%);  
entre 26 – 30 años: 43 (32,33%); entre 31 – 35 años: 29 (21,8%), entre 36 – 40 años: 4 (3 %), y 
mayores de 40 años: 1 (0,75%); la edad mínima de las madres fue de 12 años y la máxima de 43 
años, con 8 casos de embarazos en menores de 18 años (6%), de las cuales 7 escogieron como 
método de planificación el implante subdermico.  
 
Al evaluar el peso, se evidenció un promedio al final del seguimiento en las pacientes con implante 
subdermico de 61,8 Kg y con inyectable trimestral de 62,6 Kg; permaneciendo estable en las 
pacientes con implante subdérmico (Tabla 2).  
 

CONTROL DE PESO ANTES Y DESPÚÉS 
Metodo de 

planificación 
Promedio de 
PESO (KG) 

PREVIO 

Promedio de PESO 
(KG) ACTUAL 

IMPLANTE 61.9 61.8 
INYECCIÓN 65.7 62.6 

Total 
Promedio 

63.9 62.2 

Tabla 2. Diferencia del peso  
 
Dentro del estado civil, el 75% de las pacientes con implante subdérmico eran casadas o vivían en 
unión libre, comparado con el 95% de las mujeres con inyectable trimestral (Tabla 3).  
 

Estado civil IMPLANTE INYECCIÓN Total 
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CASADA 23 37 60 
SOLTERA 15 5 20 

UNIÓN 
LIBRE 

24 29 53 

Total 62.0 71 133 
Tabla 3. Estado civil 

 
La raza en las pacientes más frecuente fue la mestiza con un 96% de representación en aquellas 
con implante subdérmico y 94% en aquellas con inyectable trimestral. 
Los estratos más comunes fueron el 2 y el 3; en las pacientes con implante subdérmico con un 35% 
y 45,1% respectivamente; y con inyectable trimestral con un 36,6% y 45% respectivamente.  
 
La vía del parto fue reportada como cesárea en un 41% en la pacientes con elección de implante 
subdérmico y un 35% en las pacientes con inyección trimestral (Tabla 4). 
.  
 
 
 
 

                                              
 

    Tabla 4. Vía del parto  
 
Es de importancia la paridad de las pacientes en el momento de elección del método de 
planificación familiar. De las pacientes con implante subdérmico el 50% fueron primigestantes, en 
comparación con el 32,39% con inyectable trimestral. De las pacientes con fórmula obstétrica 
G2P1V1, en el momento del ingreso al estudio, el 17,7% eligió el implante subdérmico, y el 21,1% 
el inyectable trimestral. Las pacientes con fórmulas obstétricas mayores o iguales a 4 embarazados 
previos, un 6,4% eligieron el implante subdérmico y el 12,6% el inyectable trimestral.  
 
En el registro de cifras tensionales se encontraron 4 pacientes con hipertensión arterial; una de ellas 
sin manejo actual por desconocimiento. Como hallazgo incidental se encontró que las 4 pertenecían 
al brazo del implante subdérmico.  
 
Los efectos secundarios en el seguimiento reportaron los siguentes datos: 
 
12 meses (78 pacientes seguían siendo usuarias de progestina; 58 con implante y 20 con inyectable) 
(Tabla 5): 
 

 Amenorrea Cefalea Mastalgia Dolor 
pelvico 

Sangrado 
prolongado 

Sangrado 
frecuente 

Total 27 (34.6%) 32 
(41%) 5 (6.4%) 

14 
(17.9%) 27 (34.6%) 

24 
(30.7%) 

Inyectable 
trimestral 

 
9 (45%) 6 (30%) 2 (10%) 3 (15%) 2 (10%) 3 (15%) 

Método de 
planificación 

CESAREA VAGINAL PARTO 
INSTRUMENTADO 

Total 

IMPLANTE 26 34 2 62 
INYECCIÓN 25 42 4 71 

Total 51 76 6 133 
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Implante 
subdermico 

 
18 (31%) 

26 
(44.8%) 3 (5.1%) 

11 
(18.9%) 25 (43.1%) 

21 
(36.2%) 

 
 Aumento de 

peso 
Perdida de 

peso 
Problemas 

en la 
lactancia 

Ansiedad ó 
Depresión 

Acné 

Total 
25 (32%) 9 (11.5%) 6 (7.6%) 18 (23%) 

11 
(14.1%) 

Inyectable 
trimestral 6 (30%) 4 (20%)  3 (15%) 1 (5%) 
Implante 

subdermico 19 (32.7%) 5 (8.6%) 6 (10.3%) 15 (25.8%) 
10 

(17.2%) 
Tabla 5. Efectos secundarios a los 12 meses 

 
El efecto secundario más común en el primer año fue la cefalea afectando a un 41% de las 
pacientes; al comparar los 2 métodos, se vieron afectadas un 30% de las pacientes con inyectable 
trimestral y un 44,8% con implante subdérmico. 
 
Los siguientes efectos secundarios en frecuencia fueron la amenorrea y el sangrado prolongado, 
donde cada uno representó el 34,6%.  
En las pacientes con implante subdérmico la amenorrea se presentó en un 31% comparada con el 
45% presente con el inyectable trimestral. 
Respecto al sangrado prolongado, se dió en el 43,1% de las pacientes con implante subdérmico y 
el 10% con inyectable trimestral.  
 
El aumento de peso afectó a un 32% y el sangrado frecuente un 30,7% de las usuarias de 
progestinas. Diferencialmente los porcentajes fueron de 36,2% y 32,7% respectivamente en 
aquellas que planificaron con implante subdérmico; y del 15% y el 30% en aquellas con inyectable.  
 
En relación al estado de ánimo, el 23% de las pacientes refieron síntomas de ansiedad o depresión; 
siendo más frecuente en aquellas con implante subdérmico con un 25,8%, mientras que con 
inyectable trimestral fue del 15%. 
 
En resumen, y de acuerdo al orden de frecuencia, las efectos más comunes en el primer año con 
cada método fueron amenorrea, cefalea y aumento de peso con el inyectable, y cefalea y sangrado 
prolongado con el implante  
 
Los datos respecto a otros efectos secundarios fueron: dolor pélvico (17,9%), acné (14,1%), 
problemas de la lactancia principalmente en relación a disminución de la producción (7,6%) y 
mastalgia (6,4%). En las pacientes con implante subdermico fue más común al compararlo con el 
inyectable trimestral el dolor pélvico (18,9 % vs 15%), el acné (17,2% vs 5%), y las alteraciones 
en la lactancia (10,3% vs 0%). Y en las pacientes con inyectable trimestral fue más común la 
mastalgia (10% vs 5,1%).  
 
Tabla 6. Efectos por método con el estadístico P – Periodo de 12 meses. 

EFECTOS Inyectable Implante Inyectable Implante Total Pvalue 
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Amenorrea 9 18 45,0% 31,0% 34,6% 0,258 
Cefalea 6 26 30,0% 44,8% 41,0% 0,245 
Mastalgia 2 3 10,0% 5,2% 6,4% 0,447 
Dolor Pélvico 3 11 15,0% 19,0% 17,9% 0,690 
Sangrado 
prolongado 2 25 10,0% 43,1% 34,6% 0,007 
Sangrado 
frecuente 3 21 15,0% 36,2% 30,8% 0,690 
Aumento de Peso 6 19 30,0% 32,8% 32,1% 0,820 
Pérdida de Peso 4 5 20,0% 8,6% 11,5% 0,170 
Lactancia 0 6 0,0% 10,3% 7,7% 0,134 
Ansiedad ó 
Depresión 3 15 15,0% 25,9% 23,1% 0,320 
Acné 1 10 5,0% 17,2% 14,1% 0,175 

 
Como podemos evidenciar en la Tabla 6, en el análisis estadístico, se encuentra que la mayoría de 
efectos no presentan diferencias significativas; no siendo este el caso con el sangrado prolongado 
el cual si tiene una significancia de acuerdo al método utilizado. 
 
24 meses (58 pacientes seguían siendo usuarias de progestina; 51 con implante y 7 con inyectable) 
 

24 meses Amenorrea Cefalea Mastalgia Dolor 
pelvico 

Sangrado 
prolongado 

Sangrado 
frecuente 

Total 
11 (18.9%) 

22 
(37.9%) 

3 (5.1%) 7 (12%) 23 (39.6%) 19 
(32.7%) 

Inyectable 
trimestral 

2 (28.5%) 
1 

(14.2%) 

 
1 (14.2%) 

 
1 

(14.2%) 

  
1 (14.2%) 

Implante 
subdermico 

9 (17.6%) 
21 

(41.1%) 

 
2 (3.9%) 

 
6 

(11.7%) 

 
23 (45%) 

 
18 

(35.2%) 
 

24 meses Aumento 
de peso 

Perdida 
de peso 

Problemas 
en la 

lactancia 

Ansiedad ó 
Depresión 

Acne 

Total 20 
(34.4%) 

6 (10.3%) 7 (12%) 12 (20.6%) 10 (17.2%) 

Inyectable 
trimestral 

 
3 (42.8%) 

 
1 (14.2%) 

 
1 (14.2%) 

  
1 (14.2%) 

Implante 
subdermico 

 
17 

(33.3%) 

 
5 (9.8%) 

 
6 (11.7%) 

 
12 (23.5%) 

 
9 (17.6%) 

Tabla 7. Efectos secundarios a los 24 meses 
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El efecto secundario más común en el segundo año fue sangrado prolongado con un 39,6%, el cual 
fue referido únicamente en las pacientes con implante subdérmico. Siguiendo el orden de 
importancia se encontró la cefalea, representando el 37,9% (Tabla 7).  
Respecto a la cefalea, se presentó en el 41,4% de las pacientes con implante subdérmico y el 14,2% 
con inyectable trimestral.  
 
Otros efectos secundarios de importancia fueron el aumento de peso con un 34,4% y ansiedad o 
depresión con un 20,6%. Al establecer la comparación, las que planificaron con implante 
subdérmico tuvieron porcentajes de afectación del 33,3% y el 23,5% respectivamente; y con 
inyección trimestral del 42,8% y el 0% respectivamente.  
 
En relación a la amenorrea, el 18,9% de las pacientes refirieron este efecto secundario; siendo más 
frecuente en las pacientes con inyectable trimestral con un 28,5%, mientras con implante 
subdermico fue del 17,6%.  
 
El acné, afectando a un 17,2% de las pacientes, fue más evidente en aquellas con implante 
subdérmico con un 17,6% al final del segundo año, comparado con el 14,2% con inyectable 
trimestral.  
 
Respecto a los otros efectos secundarios se presentaron problemas de lactancia y dolor pélvico en 
un 12%, pérdida de peso en un 10,3% y mastalgia en un 5,1%.  
 
En las pacientes con inyección trimestral fueron más comunes respecto al implante subdermico: 
problemas de lactancia (14,2 % vs 11,7%) dolor pélvico (14,2 % vs 11,7%), pérdida de peso (14,2% 
vs 9,8%) y mastalgia (14,2 % vs 3,9%).  
 
Tabla 8. Efectos por método con el estadístico P – Periodo de 24 meses. 

EFECTOS Inyectable Implante Inyectable Implante Total Pvalue 
Amenorrea 2 9 28,6% 17,6% 19,0% 0,489 
Cefalea 1 21 14,3% 41,2% 37,9% 0,169 
Mastalgia 1 2 14,3% 3,9% 5,2% 0,246 
Dolor Pélvico 1 6 14,3% 11,8% 12,1% 0,848 
Sangrado 
prolongado 0 23 0,0% 45,1% 39,7% 0,022 
Sangrado frecuente 1 18 14,3% 35,3% 32,8% 0,267 
Aumento de Peso 3 17 42,9% 33,3% 34,5% 0,619 
Pérdida de Peso 1 5 14,3% 9,8% 10,3% 0,715 
Lactancia 1 6 14,3% 11,8% 12,1% 0,848 
Ansiedad ó 
Depresión 0 12 0,0% 23,5% 20,7% 0,150 
Acné 1 9 14,3% 17,6% 17,2% 0,825 

 
En la Tabla 8 nuevamente una diferencia significativa respecto al sangrado prolongado, indicando 
que continúa para este periodo mostrando relevancia estadística (Ver anexo D). 
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En relación a la continuidad del metodo de planificación en el primer año, las pacientes que 
iniciaron con el inyectable trimestral, 51 pacientes no continuaron con dicho método, lo que 
representa un 71%. Las razones más frecuentes para esta interrupción fueron: cambio a método 
definitivo (vasectomia: (11 – 21,5%)), a método de planificación de acción prolongada (DIU: (6 – 
11.7%), implante subdérmico: (5 – 9,8%)), a método de planificación de acción corta (ACOS: (2 
– 3,9%), inyectable mensual: (5 –  9,8%)), y a método de barrera (condón (4 –  7,8%). 
 
Se reportó un embarazo utilizando el inyectable trimestral posterior a la segunda dosis, lo que 
representa el 1,4% de falla en el método. 
 
De las 20 pacientes que continuaron con el inyectable trimestral despúes del primer año, 13 (65%) 
lo suspendieron en el segundo año. Dentro de las razones para esta interrupción se encontraron: 
busqueda de nueva gestación (7 – 53,8%), cambio a método definitivo (vasectomia: (1 –  7,6%) y 
pomeroy (1 –  7,6%)), a método de planificación de acción prolongada (implante subdermico: (3 –  
23%)), y a método de planificación de acción corta (inyección mensual (1 –  7,6%)).   
De lo anterior se desprende que para el final del segumiento de los dos años, sólo 7 pacientes aún 
tenían como método de planificación el inyectable trimestral, lo cual representa el 9,8%.  
 
Respecto a las pacientes que optaron por el implante subdermico, un total de 4 pacientes no 
continuaron este metodo en el primer año, lo que representa un 6,4%. Dentro de las razones para 
esta interrupción se encontraron: hemorragia uterina uterina anormal (consistente en ciclos 
frecuentes y abundantes), disminución en la producción de leche materna y de parestesias en 
miembros superiores.  
De las 58 pacientes que lo continuaron después del primer año, 7 de ellas (12%) lo retiraron en el 
segundo año por aumento de peso y hemorragia uterina anormal. 
 
Al final del seguimiento a dos años, 51 pacientes (87.9%) continuaron con el implante subdermico. 
Es importante señalar, que 7 de ellas refirieron encontrarse en trámites de retiro, justificando un 
aumento de peso o limitación para disminuir de peso (3 pacientes) o presencia de hemorragia 
uterina anormal (4 pacientes).  
De las pacientes que finalmente se retiraron el implante, 2 quedaron en embarazo durante el 
seguimiento (2,8%).  
 
Las pacientes presentaron los siguientes hallazgos en relación al tiempo de lactancia materna 
exclusiva:  
Con implante subermico: 0 meses: 1 (1,6%); 1 mes: 5 (8,06%); 2 meses: 1 (1,6%); 3 meses: 4 
(6,45%); 4 meses: 7 (11,29%); 5 meses: 6 (9,67%); 6 meses: 34 (54,83%); 7 meses: 2 (3,22%); 8 
meses: 1 (1,6%). 
Con inyectable trimestral: 0 meses: 1 (1.4%); 1 mes: 2 (2.81%); 2 meses: 2 (2.81%); 3 meses: 7 
(9,85%); 4 meses: 7 (9,85%); 5 meses: 4 (5.63%); 6 meses: 44 (61.97%); 7 meses: 1 (1.4%); 8 
meses: 3 (4.22%). 
 
En relación al tiempo de lactancia materna total se obtuvo que con implante subdérmico fue 
menor o igual a 12 meses en 29 pacientes (46,77%) y mayor de 12 meses en 33 (53,22%). Con el 
inyectable trimestral fue menor o igual a 12 meses en 30 pacientes (42,25%) y mayor de 12 
meses en 41 (57,74%).  
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La diarrea no fue un efecto secundario referido por las pacientes durante el seguimiento a los 12 y 
24 meses.  Tampoco se registraron eventos tromboembólicos.   
 
En la Tabla 9, se representan las diferencias entre la presentación de efectos secundarios entre los 
periodos de 12 y 24 meses; se evidenciaron efectos secundarios que disminuyeron en relación al 
tiempo, representados por números negativos, es decir, disminuyeron al pasar los 2 años, pero 
tenemos efectos secundarios que persistian y registraron más casos en el tiempo como lo fue el 
aumento del peso y el ácne con el inyectable trimestral; y perdida/aumento de peso, sangrados 
prolongados y ácne con el implante subdérmico, pero en menor proporción. La disminución en la 
lactancia materna se considera un efecto esperado sin relacionarse al metodo de planificación.  
 
Al evaluar las tasas de presentación de los efectos secundarios con el uso del implante subdérmico 
fueron menos en relación al tiempo, ya que disminuyeron el número de casos, y la mayoría 
mejoraron al terminar el segundo año, en comparación con el inyectable trimestral que evidenció 
tasas mayores de presentación de efectos secundarios al completar el segundo año, siendo de 
importancia el ácne y mastalgia, lo cual es explicado pero el número reducido de pacientes que 
continuaron con este método al culminar el estudio.    
 
Tabla 9.  
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10. DISCUSION 
 
La asesoría respecto a la contracepción en el periodo puerperal debe basarse en el análisis de 
múltiples variables tanto socioculturales como clínicas, y respaldada por una adecuada información 
acerca de la seguridad y efectos secundarios por parte del personal médico. Las opciones de 
métodos contraceptivos serán determinadas en cada caso según variables como la edad, el nivel 
educativo, el historial médico, el deseo o no de lactancia, factores hormonales y factores de riesgo. 
 
En el presente estudio se evaluó una cohorte de pacientes atendidas en un hospital de IV nivel de 
atención durante un periodo de tiempo de 2 años. Se encontró que es una población heterogénea 
de mujeres jóvenes con un promedio de edad de 26.3 años, pero con un subgrupo de mujeres 
adolescentes correspondiente al 6% de la muestra.  
 
De la población estudiada se obtuvo una distribución similar en la escogencia del método de 
planificación con un 46,6% para el implante subdérmico y 53,3% para el inyectable trimestral.  
 
En cuanto a los eventos adversos que es el objetivo principal del estudio, se observa que el >90% 
de las pacientes reportaron mínimo un evento adverso; el cual, nunca fue grave y fue la causa de la 
interrupcion por lo menos respecto al implante en un 17,7% de los casos. Lo anterior muestra una 
correlacion con la adherencia estimada en la literatura >75% al cabo del primer año (32).  
 
En concordancia con su definición como método de acción corta, obtuvimos que la continuidad del 
inyectable trimestral fue de solo un 28.16% más alla de los 12 meses; y que esta, fue mayormente 
relacionada no con la presencia de efectos adversos, si no con el cambio a un método de 
planificación de acción prolongada o definitiva.  
 
Respecto a las pacientes que suspendieron el método de planificación y en concordancia a la 
expectativa esperable de paridad en el momento de la escogencia de un metodo a “corto plazo”, 
hubo una mayor frecuencia de embarazos (7 – 10.7%) en las pacientes que suspendieron el uso del 
inyectable. 
 
Las alteraciones hemorrágicas y la cefalea durante el seguimiento fueron los efectos más comunes; 
sin embargo al estratificar el grupo de inyectables y el de implantes solo hubo una diferencia 
estadísticamente significativa para el sangrado prolongado con una p de 0,007 a las 12 meses y de 
0,022 a los 24 meses. Esto es importante ya que justamente en un análisis de continuación y 
satisfacción con anticonceptivos a los 12 meses, el 10% de las usuarias de implantes suspendieron 
el método debido a hemorragias impredecibles (33); sin embargo la interrupción por tal motivo se 
produjo particularmente durante los primeros seis meses de uso, lo cual no se replicó en nuestro 
estudio.  
 
La prevalencia de problemas relacionados a la lactancia materna fue baja de manera global (7 de 
133 registros a dos años); de tal forma que la lactancia materna total en su mayoria en ambos grupos 
tuvo una duración mayor a 12 meses. Al evaluar por separado inyectables e implantes, tampoco 
hallamos diferencias clínicas estadísticas (p de 0.134 a los 12 meses y de 0.848 a los 24 meses), lo 
cual es crítico respecto a los interrogantes planteados por la literatura y las inquietudes de los 
detractores de estos métodos por los efectos sobre la calidad y cantidad de la leche materna (4).  
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Efectos secundarios menos frecuentes tales como el aumento de peso, la ansiedad/depresion, el 
acné, a pesar de una diferencia en frecuencia respecto a los diferentes metodos (siendo más 
frecuentes en las pacientes con implante subdérmico) no cuentan con una significancia que nos 
indique que estén relacionados con el tipo de método de planificación escogido.  
 
Llama la atención respecto a los datos referidos por la OMS con una tasa del falla del 2-8% del 
inyectable trimestral, que en nuestro estudio solo se reportó un embarazo utilizando el inyectable 
posterior a la segunda dosis, representando así un 1,4% de falla en el método. 
 
En base a todo lo anterior, consideramos que nuestro estudio corrobora a los metodos de progestina 
como métodos seguros y en general eficaces para las mujeres en su etapa posparto; siendo el 
implante de etonorgestrel, además, un método con muy buenas tasas de adherencia (5,6,7). 
 
Respecto a las limitantes en nuestro estudio, encontramos una disminución de la muestra con la 
que se pudo completar el seguimiento respecto a la base de datos de la primera fase, ya que al 
iniciar nuestra fase, ya no se contaba con datos de contacto actualizados de las mismas.  
 
Otra limitante fue dado a que el Hospital Militar Central es un hospital de referencia nacional, 
muchas de las pacientes incluidas tuvieron dificultad para un seguimiento presencial, ya que tenían 
un domicilio diferente a la ciudad de Bogotá, con dificultades para el desplazamiento, lo cual limitó 
que datos como por ejemplo las medidas antropometricas para algunas de ellas, fueran los referidos 
por las pacientes.    

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11. CONCLUSIONES 
 
El inicio de la anticoncepción en el período posparto proporciona importantes beneficios para la 
salud materna e infantil y reduce el riesgo de repetición rápida del embarazo. Dado que muchas 
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mujeres ovulan y tienen relaciones sexuales antes de la visita posparto de 6 semanas, el 
asesoramiento anticonceptivo y el inicio del método deben ocurrir antes del alta hospitalaria. 
Además, las mujeres de poblaciones vulnerables, que también están en mayor riesgo de embarazo 
no deseado, tienen tasas más altas de no asistencia en la visita posparto. 
 
Respecto a los métodos evaluados en el presente estudio, podemos concluir que el implante de 
etonorgestrel ofrece múltiples beneficios para las mujeres posparto. Estos incluyen la posibilidad 
de iniciarse inmediatamente después del parto sin tener mayor efecto sobre la lactancia, una alta 
adherencia a 2 años (82.2%) a pesar de la presentación de efectos adversos NO graves en un 97.4% 
en el primer año y 82.7% en el segundo año, y las tasas de fracaso más bajas (0%). Todo lo anterior 
justifica su inclusión dentro de plan de beneficios en lo que corresponde a las fuerzas militares. 
 
Es importante tener en cuenta que la evidencia ha mostrado que, para la mayor adhesión y 
continuidad en el uso de cualquier método, la consejería en salud sexual y salud reproductiva es 
crucial. Hay evidencia de que las mujeres que reciben asesoramiento sobre los posibles efectos 
secundarios, están más satisfechas y más propensas a continuar usándolos (35).  
 
Finalmente, consideramos que surge la necesidad de realizar estudios futuros que incluyan una 
población mayor y multicenticidad para determinar el comportamiento en otras instituciones y 
grupos socioculturales diferentes. 
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ANEXO A 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 
 

Comportamiento del implante subdérmico de etonogestrel en comparación con el método 
inyectable trimestral de acetato de medroxiprogesterona en el puerperio en una población de 
pacientes en el Hospital Militar Central – Segunda fase (seguimiento a dos años) 
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LUGAR DE DESARROLLO DEL ESTUDIO  
HOSPITAL MILITAR CENTRAL BOGOTÁ  
 
INVESTIGADORES:  
Ivonne Díaz Yamal  
Lesley Estefanía Echeverry Pérez 
Yudy Alexandra Lerma Ruíz 
Vanessa Arenas Rodríguez  
Claudia Cecilia Quintero Ruíz  
 
Este documento proporciona información básica que le ayudara a entender el objetivo y el desarrollo 
del estudio, para que decida libremente su participación en el mismo. Si en cualquier momento el 
documento no le resulta entendible o si desea algún tipo de información adicional por favor solicítela.  
 
1. ¿Cuál es el objetivo del estudio?  
Continuar su seguimiento una vez usted esté usando el método de planificación elegido después del 
parto ya sea implante subdérmico de progestina o inyectable trimestral de progesterona, con el fin 
de conocer que síntomas le genera.  
 
2. ¿Qué personas se incluirán en el estudio?  
Se incluirán las mujeres participantes en la primera fase del estudio que se encuentran en puerperio 
tardío y que voluntariamente iniciaron método de planificación con el implante subdérmico de 
progestina o inyectable trimestral de acetato de medroxiprogesterona. Se les realizará seguimiento 
hasta los 24 meses posparto.  
 
3. ¿Cuánto tiempo durara el estudio?  
Esta segunda fase irá desde el año, hasta los 2 años posparto.  
 
4. ¿Qué actividades se realizarán como parte de este estudio?  
Todas las mujeres que acepten voluntariamente continuar en la segunda parte del estudio, deben 
firmar y aceptar las condiciones estipuladas en este documento. Posterior a ello serán objeto de un 
interrogatorio detallado de sus síntomas y un examen físico cada 6 meses consistente en toma de 
peso, talla y presión arterial.  
Se debe aclarar que las actividades previamente descritas normalmente hacen parte del estudio y 
seguimiento de las mujeres que consultan a diario en el Hospital Militar Central por lo que usted no 
se verá expuesta a procedimientos adicionales a los establecidos por protocolo por la especialidad de 
Ginecología y Obstetricia.  
 
5. ¿Qué riesgos tiene el estudio?  
Este estudio no presenta riesgos adicionales a los relacionados con la atención integral del paciente 
en seguimiento por ginecología y obstetricia.  
 
6. ¿Qué beneficios e incentivos tiene la participación en el estudio?  
Ningún participante ni familiar del mismo recibirán beneficios directos por la participación en el 
estudio. En caso de confirmarse una alteración en el estado de salud el paciente será direccionado a 
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la consulta de Ginecología y Obstetricia. Sin embargo debe quedar claro que este procedimiento se 
realiza a todas las pacientes a quienes se les identifica esta condición, hagan o no parte de este 
estudio.  
 
7. ¿Qué pasa si no se quiere participar?  
La participación en la investigación es voluntaria. De igual manera es libre de retirarse de la misma en 
cualquier momento sin la obligación de declarar motivos o razones de dicho cambio de decisión. Se 
debe aclarar que lo anterior no afectará de forma alguna la atención médica que usted o sus familiares 
reciben en El Hospital Militar Central.  
 
8. ¿Qué garantías de confidencialidad tiene el participante?  
Toda la información obtenida a través del estudio se mantendrá bajo confidencialidad entre los 
miembros del equipo de investigación. Sólo los investigadores y personal autorizado tendrán acceso 
a dicha información. En el futuro, usted no será identificada por nombre o fotos en informes 
publicados ni presentaciones de multimedia como parte de la divulgación de resultados por los 
investigadores.  
 
9. Derechos del participante  
- El participante tiene derecho a leer detenidamente el presente documento y a realizar todas las 
preguntas que vea pertinentes para entender mejor la investigación planteada. Puede consultar a 
amigos, familiares o a los investigadores del estudio antes de tomar una decisión frente a su 
vinculación a la investigación.  
- Al finalizar el estudio el participante tiene derecho a recibir información acerca del progreso y 
resultados de la investigación.  
- La participación en este estudio es completamente libre. Se reitera que el participante podrá 
retirarse en cualquier momento del estudio. Sin que ello genere sanción alguna por parte de los 
investigadores o las instituciones que hacen parte y respaldan el estudio.  
 
10. Personas a contactar  
En caso de inquietudes, comentarios o consultas respecto a la investigación puede comunicarse con 
cualquiera de los investigadores:  

 
DATOS PERSONALES INVESTIGADORES  
Dra. Ivonne Díaz Yamal  
Cargo  Especialista en ginecología y obstetricia 

Coordinadora ginecología 
endocrinológica Hospital Militar 
Central  
Especialista en Reproducción humana: 
Universidad René Descartes, París 
(Francia).  
Especialista en endocrinología 
ginecológica  

Teléfono  3102513892  
Dirección Electrónica  diazyamal@gmail.com  
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Dra. Lesley Estefanía Echeverry Pérez – Dra. Yudy Alexandra Lerma Ruíz  
Cargo  Residentes de Ginecología y Obstetricia 

Hospital Militar Central  
Teléfono  3173732434 - 3115036758  
Dirección Electrónica  lesley_echeverry@hotmail.com  

yudyalexa77@hotmail.com 
 

Dr. Javier Ignacio Godoy 

Cargo  Presidente del Comité de Ética en 
Investigación Hospital Militar Central 

Teléfono  3153346815 
 
 
11. Firmas  
Declaro que se me ha informado ampliamente sobre el estudio y las condiciones para mi participación, así mismo 
declaro que las dudas manifestadas han sido resueltas, entendiendo dichas explicaciones.  
Declaro que los investigadores del estudio se han comprometido a darme información oportuna, así como responder 
cualquier pregunta o duda que les plantee acerca de los procedimientos que se llevaran a cabo, riesgos, beneficios u 
otros asuntos relacionados a la investigación.  
Declaro que entiendo mi derecho a retirarme del estudio en cualquier momento en que así lo considere conveniente, 
sin que ello afecte la atención médica que yo o algún miembro de mi familia reciben en las instituciones de salud 
adscritas al estudio.  
Declaro que el Investigador responsable me ha dado la seguridad de que no se me identificará en las presentaciones 
o publicaciones que deriven de este estudio y que los datos relacionados con mi privacidad serán manejados de 
manera confidencial.  
Igualmente declaro que los investigadores se han comprometido a proporcionarme la información actualizada que 
se obtenga durante el estudio, aunque esta pudiera hacer cambiar mi decisión de permanecer en el mismo.  
 
NOMBRE DEL PACIENTE________________________________________________  
FIRMA:______________________________________________________________  
CÉDULA:_____________________________________________________________  
DIRECCIÓN:__________________________________________________________  
FECHA:______________________________________________________________  
 
NOMBRE DEL TESTIGO (1)______________________________________________  
FIRMA:______________________________________________________________  
CÉDULA:_____________________________________________________________  
DIRECCIÓN:__________________________________________________________  
FECHA:______________________________________________________________  
RELACIÓN CON LA PACIENTE:____________________________________________  
 
NOMBRE DEL TESTIGO (2)______________________________________________  
FIRMA:______________________________________________________________  
CÉDULA:_____________________________________________________________  
DIRECCIÓN:__________________________________________________________  
FECHA:______________________________________________________________  
RELACIÓN CON LA PACIENTE: ____________________________________________  
 
NOMBRE DEL MÉDICO________________________________________________  
FIRMA:_______________________________________________________________  
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FECHA: ______________________________________________________________ 
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MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL HOSPITAL MILITAR CENTRAL DIRECCIÓN 
GENERAL SUBDIRECCIÓN DE DOCENCIA E INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA 

 
ASENTIMIENTO INFORMADO 

 
COMPORTAMIENTO DEL IMPLANTE SUBDÉRMICO DE ETONOGESTREL EN COMPARACIÓN CON EL 
MÉTODO INYECTABLE TRIMESTRAL DE ACETATO DE MEDROXIPROGESTERONA EN EL PUERPERIO 
EN UNA POBLACIÓN DE PACIENTES EN EL HOSPITAL MILITAR CENTRAL – SEGUNDA FASE 
(SEGUIMIENTO A DOS AÑOS) 
 
Esta es una invitación para participar en la continuación de un estudio de investigación que se propone determinar 
cuál es la frecuencia de síntomas asociados al uso del implante subdérmico de etonogestrel en comparación con el 
inyectable trimestral de acetato de medroxiprogesterona.  
Será citada a los 12, 18 y 24 meses después del inicio del método contraceptivo para saber si lo continua, si hay 
alteraciones en el comportamiento, en el peso, lactancia, ciclos menstruales, tensión arterial, síntomas locales en el 
sitio de inserción, etc.  
Puede hacer preguntas las veces que quiera, en cualquier momento del estudio. Además, si decide que no quiere 
seguir en el estudio se puede retirar en cualquier momento sin que esto traiga ninguna consecuencia. Nadie puede 
enojarse si decide que no quiere continuar.  
Si firma este documento, quiere decir que lo leyó, o alguien se lo leyó y que quiere estar en el estudio. Si no quiere 
estar en el estudio, no lo firme. Recuerde que puede decidir libremente participar o no sin que por ello reciba regalos 
o dinero.  
La información que recolectemos será identificada con un número o código y ni su nombre ni datos personales 
estarán revelados y toda la información será confidencial y anónima, para uso exclusivo de los investigadores en el 
Hospital.  
Acepto participar libremente en este estudio.  
 
NOMBRE DEL PACIENTE________________________________________________  
FIRMA______________________________________________________________  
CÉDULA_____________________________________________________________  
DIRECCIÓN__________________________________________________________  
FECHA______________________________________________________________  
 
NOMBRE DEL TESTIGO (1)______________________________________________  
FIRMA______________________________________________________________  
CÉDULA_____________________________________________________________  
DIRECCIÓN__________________________________________________________  
FECHA______________________________________________________________  
RELACIÓN CON LA PACIENTE____________________________________________  
 
NOMBRE DEL TESTIGO (2)______________________________________________  
FIRMA______________________________________________________________  
CÉDULA_____________________________________________________________  
DIRECCIÓN__________________________________________________________  
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FECHA______________________________________________________________  
RELACIÓN CON LA PACIENTE____________________________________________  
 
NOMBRE DEL MÉDICO_____________________________________________::___  
FIRMA:______________________________________________________________  
FECHA: ______________________________________________________________   
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ANEXO B: FORMATO DE RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN 
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ANEXO C: VARIABLES 

 

Variable Definición 
conceptual  

Definición 
operativa 

Operatividad Tipo de 
variable 

Edad 
Tiempo 
cronológico 
medido en años 
de una persona  

Fecha actual – 
Fecha de 
nacimiento  

 

Años Cuantitativa - 
Razón 

Raza 
Cada uno de los  
grupos en que se  

subdividen 
algunas especies 
biológicas y 
cuyos caracteres 
diferenciales se 
perpetúan por 
herencia  

Raza establecida  
según el DANE  
en la encuesta 
continua de 
hogares II 
trimestre en el  

2004.  

1. Blanco  
2. Negro (afro  
descendiente)  
3. Mestizo  

4. Mulato  

Nominal 

Nivel Educativo 
Proceso 
multidireccional 
con transmisión 
de valores, 
conocimientos, 
costumbres y 
formas de actuar 
diferenciado de 
acuerdo al nivel 
alcanzado en 
distintos ámbitos 
académicos  

 

Nivel de estudios 
de acuerdo a la 
clasificación 
impartida por el 
DANE.  

 

1. Ninguno  
2. Preescolar  
3. Básica 
Primaria  
4. Básica 
Secundaria  
5. Media 
Académica  
6. Técnica  
7. Tecnológica  
8. Profesional  

9. Postgrado, 
Maestría, 
Doctorado  

Ordinal 

Nivel Socio-
Económico 

Clasificación de 
los  
inmuebles  

residenciales que 
deben recibir 
servicios 
públicos según la 
capacidad 
económica  

Estratos  
socioeconómicos  

en Colombia de 
acuerdo al 
documento 
CONPES 3386  

1. Bajo – bajo  
2. Bajo  
3. Medio  
4. Medio – Alto  
5. Alto  

6. Alto – Alto  

Ordinal 
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Lugar de  

Procedencia  
Lugar de origen 
de una persona 

Procedencia del 
paciente de 
acuerdo a las 
regiones 
naturales de 
Colombia  

 

1. Región 
Caribe  
2. Región 
Pacifica  
3. Región 
Andina  
4. Región 
Orinoquia  
5. Región 
Amazónica  

6. Región 
Insular  

Nominal 

Estado civil  
Condición de 
una  

persona según el 
registro civil en 
función de si 
tiene o no pareja 
y su situación 
legal respecto a 
esto. Conjunto 
de las 
circunstancias 
personales que 
determinan los 
derechos y 
obligaciones de 
las personas.  

Información  

administrada por 
la paciente  

1. Casada  
2. Soltera  
3. U Libre  
4. Viuda  
5. Separada  

6. Divorciada  

Nominal 

Inicio de  

vida sexual  

Edad en la 
primera  

relación sexual  

Información  

administrada por 
la paciente 

Años  Cuantitativa - 
Razón 

Uso previo de 
contraceptivos 

1. Preservativo  
2. 
Anticonceptivos  
orales  
3. Inyectables  
4. Implantes  
5. Anillos 
vaginales  
6. DIU  
7. Otros  

8. Ninguno  

Información  

administrada por 
la paciente 

1. Preservativo  
2. 
Anticonceptivos  
orales  
3. Inyectables  
4. Implantes  
5. Anillos 
vaginales  
6. DIU  
7. Otros  

8. Ninguno  

Nominal 
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Embarazos 
previos 

Número de 
gestaciones 
previas a la 
actual  

 

Información  

administrada por 
la paciente 

Número Cuantitativa - 
Razón 

Número de CPN 
Totalidad de 
controles 
prenatales 
realizados  
 

Información  
administrada por  
la paciente o 
consginada en la 
historia clínica 

Número 
Cuantitativa 
simple  

 

Vía del parto Vía por la cual se 
terminó la 
gestación 

Información  
administrada por  

la historia clínica  

1. Parto Vaginal  

2. Cesárea  
Nominal 

Peso 
Fuerza con que 
la tierra atrae el 
cuerpo del 
paciente medido 
en kilogramos  

 

Peso en 
kilogramos 
durante el 
examen físico (o 
referido por la 
paciente vía 
telefónica)  

Kilogramos Cuantitativa – 
Razón 

Talla 
Medida a través 
de  
un tallímetro de  

una persona 
desde el punto 
más alto de la 
cabeza hasta la 
planta de los 
pies.  

Talla en 
centímetros 
durante el 
examen físico (o 
referido por la 
paciente vía 
telefónica) 

Centímetros Cuantitativa – 
Razón 

TAS 
Presión que 
ejerce la sangre 
contra las 
paredes de las 
arterias 
determinada por 
el inicio de los 
ruidos de 
Korotkoff  

 

Tensión arterial 
sistólica 
registrada en 
mmHg por 
esfingomanomet 
ro calibrado, 
utilizando un 
brazalete de 
dimensiones 
adecuadas por 
técnica de 
auscultación o 
mediante 
dispositivo en el 

Tensión arterial 
sistólica en 
mmHg  

 

Cuantitativa – 
Razón 
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brazo derecho 
con el paciente 
en sedestación 
por lo menos 
posterior a un 
reposo de 5 min 

TAD 
Presión que 
ejerce  
la sangre contra 
las  

paredes de las 
arterias 
determinada por 
la finalización de 
los ruidos de 
Korotkoff  

Tensión arterial 
diastólica 
registrada en 
mmHg por 
esfingomanomet 
ro calibrado, 
utilizando un 
brazalete de 
dimensiones 
adecuadas por 
técnica de 
auscultación o 
mediante 
dispositivo en el 
brazo derecho 
con el paciente 
en sedestación 
por lo menos 
posterior a un 
reposo de 5  

Tensión arterial  

diastólica en 
mmHg  

Cuantitativa - 
Razón 

   

Tabaquismo 

Consumo de 
tabaco de forma 
adictiva 

Consumo de 
tabaco referido 
por la paciente 

1. Si 

2. No 

Dicotómica 

Amenorrea 
Ausencia del  

sangrado 
menstrual 
durante 90 días  

Información  

administrada por 
la paciente  

1. Si 

2. No 

Dicotómica  

Sangrados 
frecuentes 

>4 episodios de  
sangrado o  

manchado en 90 
días  

Información  
administrada por  

la paciente  

1. Si 

2. No 

Dicotómica 

Sangrados  

prolongados  

> o igual a 1  
sangrado o 
manchado que  
dure más de 14 
días en un 
período de  

Información 
administrada por 
la paciente  

 

1. Si 

2. No 

Dicotómica 
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90 días  

Acné 
Enfermedad  

crónica 
inflamatoria de 
la piel que 
involucra 
unidades pilo- 
sebáceas 
caracterizada por 
formación de 
comedones, 
pápulas, 
pústulas, nódulos 
y cicatrices  

Presencia de  
acné evidenciada 
en el examen 
físico o por la 
paciente no 
evidenciado  
antes del inicio  
del  
contraceptivo de  

progestina  

1. Si 

2. No 

Dicotómica 

Cefalea 
Dolores y 
molestias 
localizadas en 
cualquier parte 
de la cabeza.  

 

Información  

administrada por 
la paciente  

1. Si 

2. No 

Dicotómica 

Mastalgia 
Dolor que se  

presenta en las 
glándulas 
mamarias  

Información  

administrada por 
la paciente  

1. Si 

2. No 

Dicotómica 

Dolor pélvico 
Dolor que se  
localiza en la 
región  

inferior del 
abdomen 
(pelvis)  

Información  

administrada por 
la paciente  

1. Si 

2. No 

Dicotómica 

Diarrea 
Alteración 
intestinal que se 
caracteriza por la 
mayor 
frecuencia, 
fluidez y, a 
menudo, 
volumen  
de las 
deposiciones  

Información  

administrada por 
la paciente  

1. Si 

2. No 

Dicotómica 
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en >3 ocasiones 
al día  

Ansiedad y/o 
depresión  

 

-Depresión: 
Enfermedad o 
trastorno mental 
que se 
caracteriza por 
una profunda 
tristeza, 
decaimiento 
anímico, baja 
autoestima, 
pérdida de 
interés por todo y 
disminución de 
las  
funciones 
psíquicas  
- Ansiedad: 
Estado mental 
que se  
caracteriza por 
una gran 
inquietud, una 
intensa 
excitación y una 
extrema 
inseguridad.  

Información 
administrada por 
la paciente o 
consignada en la 
historia clínica  
 

1. Si 

2. No 

Dicotómica 

Eventos 
tromboembolicos 

Conjunto de  
entidades que se  
caracterizan por 
la presencia de 
coágulos 
intravenosos que 
pueden o no 
movilizarse a 
diferentes 
órganos lo 
anterior en el 
período de 
evaluación.  

Información  
administrada por  
la paciente o 
consignada en la 
historia clínica  

1. Si 

2. No 

Dicotómica 

Lactancia 
materna 
exclusiva  

Alimentación del 
recién nacido 
con leche 
materna 
exclusiva hasta 

Información  
administrada por 
la paciente 

1. Si 

2. No 

Dicotómica 
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el sexto mes de 
vida. Se excluye 
agua o 
medicamentos 

Lactancia 
materna total 

Tiempo 
cronológico 
medido en meses 
de lactancia 
materna  

Información  
administrada por 
la paciente 

Meses Cuantitativa – 
Razón 

Continuidad del 
método 
contraceptivo  

Continua usando 
el mismo método 
anticonceptivo 
aplicado en su 
posparto 
inmediato en los 
controles 
posteriores 

Información  
administrada por 
la paciente 

1. Si 

2. No 

Dicotómica 

Fallo del 
anticonceptivo 

Nuevo embarazo 
no planeado  
o deseado por la  
paciente durante 
el uso del 
método 
anticonceptivo 

Información  
administrada por  
la paciente  

1. Si 

2. No 

Dicotómica 
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14. GRAFICOS Y TABLAS 

Estadísticos	12	meses	

	 	

PRUEBA Observadas Esperadas Pvalue 
Chi 

Cuadrada Análisis Observación 
EFECTOS Inyectables Implantes  Suma Inyectables Implantes  

0,2576 1,282 Aceptar 
Ho 

No existen 
diferencias 

significativas 

Amenorrea Si 9 18 27 6,923 20,077 

Amenorrea No 11 40 51 13,077 37,923 

Total Amenorrea 20 58 78 20,0 58,0 

Cefalea Si 6 26 32 8,205 23,795 
0,2450 1,351 Aceptar 

Ho 

No existen 
diferencias 

significativas Cefalea No 14 32 46 11,795 34,205 
Mastalgia Si 2 3 5 1,282 3,718 

0,4472 0,578 Aceptar 
Ho 

No existen 
diferencias 

significativas Mastalgia No 18 55 73 18,718 54,282 
Dolor Pélvico Si 3 11 14 3,590 10,410 

0,6903 0,159 Aceptar 
Ho 

No existen 
diferencias 

significativas Dolor Pélvico No 17 47 64 16,410 47,590 
Sangrado 
prolongado Si 2 25 27 6,923 20,077 0,0073 7,201 Rechazar 

Ho 

Existen 
diferencias 

significativas Sangrado 
prolongado No 18 33 51 13,077 37,923 
Sangrado 
frecuente Si 3 11 14 3,590 10,410 0,6903 0,159 Aceptar 

Ho 

No existen 
diferencias 

significativas Sangrado 
frecuente No 17 47 64 16,410 47,590 
Aumento de Peso 
Si 6 19 25 6,410 18,590 

0,8197 0,052 Aceptar 
Ho 

No existen 
diferencias 

significativas Aumento de Peso 
No 14 39 53 13,590 39,410 
Perdida de Peso Si 4 5 9 2,308 6,692 

0,1696 1,887 Aceptar 
Ho 

No existen 
diferencias 

significativas 
Perdida de Peso 
No 16 53 69 17,692 51,308 
Lactancia Si 0 6 6 1,538 4,462 

0,1344 2,241 Aceptar 
Ho 

No existen 
diferencias 

significativas Lactancia No 20 52 72 18,462 53,538 
Ansiedad ó 
Depresión Si 3 15 18 4,615 13,385 0,3201 0,988 Aceptar 

Ho 

No existen 
diferencias 

significativas Ansiedad ó 
Depresión Si 17 43 60 15,385 44,615 
Acné Si 1 10 11 2,821 8,179 

0,1750 1,840 Aceptar 
Ho 

No existen 
diferencias 

significativas Acné No 19 48 67 17,179 49,821 
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Tabla.	Estadísticos	24	meses.	
	

PRUEBA Observadas Esperadas Pvalue 
Chi 

Cuadrada Análisis Observación 
EFECTOS Inyectables Implantes  Suma Inyectables Implantes  

0,4893 0,478 Aceptar 
Ho 

No existen 
diferencias 

significativas 

Amenorrea Si 2 9 11 1,328 9,672 
Amenorrea No 5 42 47 5,672 41,328 
Total Amenorrea 7 51 58 7,0 51,0 
Cefalea Si 1 21 22 2,655 19,345 

0,1691 1,891 Aceptar 
Ho 

No existen 
diferencias 

significativas Cefalea No 6 30 36 4,345 31,655 
Mastalgia Si 1 2 3 0,362 2,638 

0,2456 1,348 Aceptar 
Ho 

No existen 
diferencias 

significativas Mastalgia No 6 49 55 6,638 48,362 
Dolor Pélvico Si 1 6 7 0,845 6,155 

0,8477 0,037 Aceptar 
Ho 

No existen 
diferencias 

significativas Dolor Pélvico No 6 45 51 6,155 44,845 
Sangrado 
prolongado Si 0 23 23 2,776 20,224 0,0222 5,231 Rechazar 

Ho 

Existen 
diferencias 

significativas Sangrado 
prolongado No 7 28 35 4,224 30,776 
Sangrado 
frecuente Si 1 18 19 2,293 16,707 0,2668 1,233 Aceptar 

Ho 

No existen 
diferencias 

significativas Sangrado 
frecuente No 6 33 39 4,707 34,293 
Aumento de Peso 
Si 3 17 20 2,414 17,586 

0,6191 0,247 Aceptar 
Ho 

No existen 
diferencias 

significativas Aumento de Peso 
No 4 34 38 4,586 33,414 
Perdida de Peso Si 1 5 6 0,724 5,276 

0,7150 0,133 Aceptar 
Ho 

No existen 
diferencias 

significativas 
Perdida de Peso 
No 6 46 52 6,276 45,724 
Lactancia Si 1 6 7 0,845 6,155 

0,8477 0,037 Aceptar 
Ho 

No existen 
diferencias 

significativas Lactancia No 6 45 51 6,155 44,845 
Ansiedad ó 
Depresión Si 0 12 12 1,448 10,552 0,1496 2,077 Aceptar 

Ho 

No existen 
diferencias 

significativas Ansiedad ó 
Depresión Si 7 39 46 5,552 40,448 
Acné Si 1 9 10 1,207 8,793 

0,8253 0,049 Aceptar 
Ho 

No existen 
diferencias 

significativas Acné No 6 42 48 5,793 42,207 
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Tabla 1. Variables sociodemográficas 

VARIABLES IMPLANTE  INYECCIÓN 

TRIMESTRAL  

Edad (años) 25,25 años (promedio) 28,01 (promedio) 

Nivel socioeconomico Estrato 1: 14,5% 

Estrato 2: 35,48% 

Estrato 3: 45,16% 

Estrato 4: 4,83% 

Estrato 1: 16,9% 

Estrato 2: 36,61% 

Estrato 3: 45,07% 

Estrato 4: 1,40% 

 

Tabla 2. Diferencia del peso  

CONTROL DE PESO ANTES Y DESPÚÉS 

Metodo de 

planificación 

Promedio de 

PESO (KG) 

PREVIO 

Promedio de PESO 

(KG) ACTUAL 

IMPLANTE 61.9 61.8 

INYECCIÓN 65.7 62.6 

Total 

Promedio 

63.9 62.2 

 

Tabla 3. Estado civil 

Estado civil IMPLANTE INYECCIÓN Total 

CASADA 23 37 60 

SOLTERA 15 5 20 
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UNIÓN 

LIBRE 

24 29 53 

Total 62.0 71 133 

 

Tabla 4. Vía del parto 

  

 

 

 

 

 

Tabla 5. Efectos secundarios a los 12 meses 

 Amenorrea Cefalea Mastalgia Dolor 

pelvico 

Sangrado 

prolongado 

Sangrado 

frecuente 

Total 27 (34.6%) 32 

(41%) 5 (6.4%) 

14 

(17.9%) 27 (34.6%) 

24 

(30.7%) 

Inyectable 

trimestral 

 

9 (45%) 6 (30%) 2 (10%) 3 (15%) 2 (10%) 3 (15%) 

Implante 

subdermico 

 

18 (31%) 

26 

(44.8%) 3 (5.1%) 

11 

(18.9%) 25 (43.1%) 

21 

(36.2%) 

 

Método de 

planificación 

CESAREA VAGINAL PARTO 

INSTRUMENTADO 

Total 

IMPLANTE 26 34 2 62 

INYECCIÓN 25 42 4 71 

Total 51 76 6 133 



44	
	

 Aumento de 

peso 

Perdida de 

peso 

Problemas 

en la 

lactancia 

Ansiedad ó 

Depresión 

Acné 

Total 

25 (32%) 9 (11.5%) 6 (7.6%) 18 (23%) 

11 

(14.1%) 

Inyectable 

trimestral 6 (30%) 4 (20%)  3 (15%) 1 (5%) 

Implante 

subdermico 19 (32.7%) 5 (8.6%) 6 (10.3%) 15 (25.8%) 

10 

(17.2%) 

 

Tabla 6. Efectos por método con el estadístico P – Periodo de 12 meses. 

EFECTOS Inyectable Implante Inyectable Implante Total Pvalue 

Amenorrea 9 18 45,0% 31,0% 34,6% 0,258 

Cefalea 6 26 30,0% 44,8% 41,0% 0,245 

Mastalgia 2 3 10,0% 5,2% 6,4% 0,447 

Dolor Pélvico 3 11 15,0% 19,0% 17,9% 0,690 

Sangrado 

prolongado 2 25 10,0% 43,1% 34,6% 0,007 

Sangrado 

frecuente 3 21 15,0% 36,2% 30,8% 0,690 

Aumento de Peso 6 19 30,0% 32,8% 32,1% 0,820 

Pérdida de Peso 4 5 20,0% 8,6% 11,5% 0,170 

Lactancia 0 6 0,0% 10,3% 7,7% 0,134 



45	
	

Ansiedad ó 

Depresión 3 15 15,0% 25,9% 23,1% 0,320 

Acné 1 10 5,0% 17,2% 14,1% 0,175 

 

Tabla 7. Efectos secundarios a los 24 meses 

24 meses Amenorrea Cefalea Mastalgia Dolor 

pelvico 

Sangrado 

prolongado 

Sangrado 

frecuente 

Total 

11 (18.9%) 

22 

(37.9%) 

3 (5.1%) 7 (12%) 23 (39.6%) 19 

(32.7%) 

Inyectable 

trimestral 

2 (28.5%) 

1 

(14.2%) 

 

1 (14.2%) 

 

1 

(14.2%) 

  

1 (14.2%) 

Implante 

subdermico 

9 (17.6%) 

21 

(41.1%) 

 

2 (3.9%) 

 

6 

(11.7%) 

 

23 (45%) 

 

18 

(35.2%) 

 

24 meses Aumento 

de peso 

Perdida 

de peso 

Problemas 

en la 

lactancia 

Ansiedad ó 

Depresión 

Acne 

Total 20 

(34.4%) 

6 (10.3%) 7 (12%) 12 (20.6%) 10 (17.2%) 

Inyectable 

trimestral 

 

3 (42.8%) 

 

1 (14.2%) 

 

1 (14.2%) 

  

1 (14.2%) 
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Implante 

subdermico 

 

17 

(33.3%) 

 

5 (9.8%) 

 

6 (11.7%) 

 

12 (23.5%) 

 

9 (17.6%) 

 

Tabla 8. Efectos por método con el estadístico P – Periodo de 24 meses. 

EFECTOS Inyectable Implante Inyectable Implante Total Pvalue 

Amenorrea 2 9 28,6% 17,6% 19,0% 0,489 

Cefalea 1 21 14,3% 41,2% 37,9% 0,169 

Mastalgia 1 2 14,3% 3,9% 5,2% 0,246 

Dolor Pélvico 1 6 14,3% 11,8% 12,1% 0,848 

Sangrado 

prolongado 0 23 0,0% 45,1% 39,7% 0,022 

Sangrado frecuente 1 18 14,3% 35,3% 32,8% 0,267 

Aumento de Peso 3 17 42,9% 33,3% 34,5% 0,619 

Pérdida de Peso 1 5 14,3% 9,8% 10,3% 0,715 

Lactancia 1 6 14,3% 11,8% 12,1% 0,848 

Ansiedad ó 

Depresión 0 12 0,0% 23,5% 20,7% 0,150 

Acné 1 9 14,3% 17,6% 17,2% 0,825 

 
Tabla 9.  
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