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Implante subdérmico de etonogestrel:
Falla en la eficacia anticonceptiva
a propósito de un caso
Ivonne Peña Á1, Sergio Pereira N1, Cristóbal Orellana G1, Gigliola Cannoni B2.

Resumen
El implante anticonceptivo subcutáneo es un método anticonceptivo reversible de larga duración, con
una alta tasa de eficacia y continuación.
Se describe el caso de una paciente usuaria de Implanon® que presentó embarazo al año de uso. Se
revisa la literatura explorando las potenciales causas de este embarazo.
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Summary
The subcutaneous contraceptive implant is a long-acting reversible contraceptive (LARC) method,
with a high rate of efficacy and continuation.
A patient case using Implanon® that presented pregnancy in a year of use is described. The literature
exploring the potentials causes of this pregnancy is reviewed.
Key words: Etonogestrel implant; Implanon®; Contraceptive failure.
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Introducción
El implante subdérmico de etonogestrel es un método
anticonceptivo de larga duración con un índice de Pearl
0,051. Es altamente aceptado cuando se elimina la barrera de su alto costo, teniendo una tasa de continuación
mayor a 80% al año de uso2.
Producido por primera vez en Indonesia en el año
1998, y aprobado por la Food and Drug Administration
(FDA) en julio 20063 y actualmente disponible en nuestro país tanto en el sistema público como privado.
Implanon® nombre comercial del implante subdérmico con etonogestrel, es una pequeña varilla flexible
de 40 x 2 mm que contiene 68 mg de 3-ceto desogestrel
(etonogestrel, el metabolito activo de desogestrel) el cual
está disperso en un núcleo de acetato de etinil-vinilo y
envuelto por una membrana del mismo material4.
La varilla se inserta vía subdérmica con un aplicador
desechable estéril en la cara medial interna del brazo no
dominante a unos 6-8 cm por arriba del codo. Se palpa
con facilidad bajo la piel, y para su remoción debe realizarse una incisión de 2 mm cerca de uno de los extremos del Implanon®. El tiempo de inserción y remoción
varían según la experiencia del profesional, siendo en
promedio 0,5 minutos y 3 minutos respectivamente5.
A las ocho horas de insertado el implante se logran obtener niveles hormonales que inhiben la ovulación; y una
vez retirado los niveles plasmáticos disminuyen hasta hacerse indetectables (<12 pg/día) a la semana de extracción6.
La hormona se libera lentamente durante al menos
tres años, al principio del primer año se liberan 60 a
70 µg/día, luego disminuye a aproximadamente 30 µg/
día manteniéndose los niveles necesarios para inhibir la
ovulación (entre 25-30 µg/día)5.
Esta progestina liberada es capaz de inhibir la ovulación, pero mantiene la función ovárica (crecimiento
folicular, síntesis de estradiol). Además aumenta la
viscosidad del moco cervical dificultando el paso de los
espermatozoides y el endometrio se adelgaza sin llegar
a atrofiarse. La acción anticonceptiva de este implante
es reversible rápidamente al extraerlo5. Al año, más del
80% de las mujeres lo siguen utilizando4,7.
En los estudios revisados en la base de datos Cochrane no se reportaron embarazos utilizando el implante de
etonogestrel8. Trussell el año 2011 tampoco reporta fallas
con Implanon® en 15 estudios clínicos revisados1. Sin
embargo se han reportado casos aislados de embarazos
utilizando este método8-12.

Caso clínico
Paciente de 21 años, primigesta, que ingresa al Servicio
de Ginecología y Obstetricia del Hospital San Juan de

Dios cursando embarazo de 38+3 semanas en trabajo de
parto.
Antecedentes gíneco-obstétricos: Menarquia a los 12
años; ciclos menstruales regulares hasta el inicio de método anticonceptivo, uso de primer implante desde año
2010 a 2013, sin complicaciones, patrón de sangrado
escaso e irregular; segundo implante desde 2013 a 2014
con mismo patrón; inicio de actividad sexual a los 16
años de edad; 2 parejas sexuales; frecuencia de actividad
sexual variable desde 1-2 veces a la semana hasta 1 vez
en el mes; sin uso regular de condón; con pareja estable
hace un año, el padre de su hijo. Luego de trascurrido
un año de uso de su segundo implante, la paciente queda
embarazada. No refiere diferencia en su conducta sexual
entre la primera y su actual pareja.
Al confirmase el embarazo, el Implanon® fue retirado
en su consultorio y se inició el control prenatal. Cursó
embarazo fisiológico, su parto fue normal, el producto
de su embarazo fue un recién nacido masculino, sano,
con peso al nacer de 2.999 gramos.
La paciente es una mujer sana, no usó ningún medicamento, y niega haber utilizado drogas que tuvieran
interacción con el etonogestrel (antiepilépticos, antivirales, antibióticos).
Solo destaca un índice de masa corporal (IMC) de
30,5 al momento del diagnóstico de embarazo, el que
fue realizado a las 11 semanas.
Al consultarle sobre la inserción del segundo implante anticonceptivo, informa que fue realizada en el mismo
consultorio, por la misma matrona que insertó su primer
Implanon® y ella se lo palpaba fácilmente, sin notar diferencias en relación a su primer implante.
Esta información fue obtenida a través de la ficha
clínica y en entrevista con paciente, previa firma de consentimiento informado.

Discusión
En la literatura se han reportado otros casos de falla anticonceptiva con el uso de Implanon®8-12.
Se describe que la mayoría de los embarazos (40%)
se explican por una falla en la colocación del implante.
La adecuada inserción se puede corroborar al palpar
el implante bajo la piel, si no se logra palpar se puede
realizar una radiografía o se puede medir etonogestrel
en sangre.
La segunda causa es la elección del momento de
inserción (20%), cuando la paciente ya está embarazada
o muy tarde en el ciclo cuando la paciente ya ha ovulado12.
La recomendación actual por el Ministerio de Salud en sus “Normas nacionales sobre regulación de
la fertilidad” basada en las guías de la Organización
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Mundial de la Salud (OMS) es realizar la inserción del
implante durante los primeros siete días de iniciada la
menstruación, en la primera semana posaborto, a las seis
semanas posparto si la mujer está en lactancia o en otros
momentos si se está completamente seguro que la mujer
no está embarazada. Si se inserta después del séptimo
día del ciclo, se debe utilizar protección adicional por
una semana13.
La concentración sérica de etonogestrel es menor a
mayor peso de las pacientes, por lo que teóricamente
existiría un mayor riesgo de embarazo en pacientes obesas (IMC >30). Aun así se ha demostrado que durante
tres años el etonogestrel se mantiene en niveles óptimos
que impiden la ovulación incluso en las mujeres obesas14,15.
Otras causas de falla en el método son las interacciones con medicamentos que actúan como inductores
enzimáticos, específicamente inductores del citocromo
P450 3A4, el encargado de metabolizar el etonogestrel.
Entre ellos, encontramos principalmente anticonvulsivantes como la carbamazepina y los antirretrovirales
como efavirenz10-12. No debe recomendarse este tipo de
método anticonceptivo a aquellas pacientes que utilicen
alguno de estos medicamentos en forma crónica, y buscar otras alternativas. Si la mujer utiliza alguna droga que
actúa como inductor enzimático hepático se recomienda
utilizar un método de barrera hasta siete días después de
suspendido el medicamento inductor12.
Por último, existen variaciones en el metabolismo
hormonal en algunas pacientes. Se ha reportado un caso
en la literatura en que la falla anticonceptiva se atribuyó
a un metabolismo hormonal elevado o rápido, en ese
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caso la paciente además reportó falla de otros métodos
hormonales9.

Conclusión
Con los antecedentes rescatados y la revisión de la literatura no se puede atribuir una causa específica para
la falla del implante subdérmico, sobre todo en esta
paciente quien previamente había utilizado este método
sin problemas.
Lo único que destacaba era su obesidad, pero se ha
visto que en pacientes obesas el implante es igual de
efectivo que en las pacientes de peso normal y durante el
mismo período de tiempo.
Son pocos los casos descritos de falla con el método,
en donde la mayoría se deben a error en la inserción, en
el momento en que se realiza y al uso concomitante de
medicamentos que actúen como inductores enzimáticos.
Se debe tener especial precaución en aquellas pacientes
con consumo crónico de anticonvulsivantes y antirretrovirales (ARV), sin embargo en los “Criterios médicos de
elegibilidad para el uso de anticonceptivos” de la OMS
se encuentran en la categoría 1-2 (sin contraindicación
para su uso)16.
A pesar de la falla anticonceptiva presentada en esta
paciente, la literatura revisada nos permite concluir que
el Implanon® sigue siendo uno de los métodos más
eficaces en prevenir un embarazo, con una alta tasa de
continuidad, seguridad y aceptabilidad por parte de las
pacientes, y se recomienda como de primera línea en pacientes que deseen prevenir un embarazo a largo plazo.
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