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INTRODUCCIÓN 

Se estima que el 44% de los embarazos en el mundo durante el periodo 2010-

2014 fueron no planificados (1), de los cuales, un 56 % terminaron en aborto. En 

España los datos indican que el 35 % de los embarazos fueron no planificados, con un 

coste derivado de los mismos de 292 millones al año (2). 

Destaca que de las mujeres que se sometieron a una Interrupción Voluntaria del 

Embarazo (IVE), 42% eran usuarias de algún método anticonceptivo (3), lo que nos 

permite entender que la falta de cumplimiento y el mal uso está en el origen de gran 

parte del problema, por lo que mejorar en estos aspectos, así como ofertar métodos 

que no dependan de la usuaria, puede contribuir a reducir las tasas de embarazo no 

deseado. 

Los métodos reversibles de larga duración (en inglés Long-Acting Reversible 

Contraceptive - LARC), son una categoría de métodos anticonceptivos que se 

caracterizan por ser reversibles, es decir, no son métodos definitivos, pero su efecto 

anticonceptivo es duradero en el tiempo y no requieren un cumplimiento por parte de 

la usuaria, sin dejar de lado que presentan una muy buena relación coste-efectividad 

(4). Dentro de esta categoría se incluyen dos grandes grupos de métodos: 

1. Los dispositivos intrauterinos (DIU):  

 

• DIU de cobre (DIU-Cu): producen una reacción citotóxica en el 

endometrio, que dificulta el paso de espermatozoides, así como la 

implantación. Se clasifican según su tamaño y la carga de cobre.  

• DIU liberadores de levonorgestrel (DIU-LNG): la adición del 

gestágeno produce un espesamiento del moco cervical, que dificulta 

más el paso de espermatozoides, a nivel endometrial produce una 

atrofia, con disminución del sangrado menstrual, lo que puede 

resultar útil además como tratamiento de algunas patologías 

ginecológicas. Se pueden clasificar según su tamaño y la dosis de 

LNG.  
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Imagen 1: características de los DIUs 

 

2. Los implantes subdérmicos. En nuestro país, el único implante que está 

comercializado es Implanon-NXT: una varilla flexible radiopaca, blanda, no 

biodegradable de color blanco de 4 cm de longitud y 2 mm de diámetro, de 

colocación subdérmica  que contiene 68 mg de etonogestrel, la velocidad de 

liberación es aproximadamente 60-70 µg/día en las primeras 5 a 6 semanas y 

disminuye aproximadamente hasta 35-45 µg al final del primer año, a 30-40 

µg/día al final del segundo año y a 25-30 µg al final del tercer año. 

Con los métodos LARC, se facilita el cumplimiento, ya que una vez insertados, no 

dependen de olvidos o hábitos de la usuaria, hasta el momento de retirada o recambio. 

La duración de estos métodos va desde 3 años en el implante y algún tipo de DIU-

LNG, y puede llegar hasta más de 10 años en alguna de las indicaciones del DIU-Cu.  
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En 2014, se publican los resultados del estudio Choice (5) de seguimiento a 2 

años en 9256 pacientes usuarias de diferentes métodos anticonceptivos. Las 

pacientes, recibieron información sobre los diferentes métodos anticonceptivos, tras lo 

que eligieron libremente cualquier método anticonceptivo reversible, de forma gratuita. 

En los resultados del seguimiento, se evidenció que las mujeres que habían optado 

por métodos LARC, presentaban mayor continuidad de uso, y menores tasas de 

embarazo no deseado (riesgo 22 veces menor que las usuarias de otros métodos) y 

de embarazo adolescente en comparación con las usuarias que habían optado por 

otros métodos anticonceptivos.  

Pese a la contundencia de estos datos, que respaldan las múltiples ventajas 

del uso de LARC, especialmente en la población joven y adolescente, el uso de estos 

métodos aún es escaso en estas poblaciones en nuestro medio, debido a mitos por 

parte de las usuarias y su entorno, pero también aún por parte de los profesionales. A 

modo de ejemplo, en la cohorte del Choice, tras recibir información completa, 75 % de 

las mujeres eligieron métodos LARC, lo que contrasta con un 9.6% de usuarias de 

LARC en la encuesta SEC 2018. Un factor a tener en cuenta es el precio, que a 

diferencia del Choice, en algunas comunidades autónomas muchos métodos 

anticonceptivos no resultan completamente gratuitos, lo que puede influir en la toma 

de decisión anticonceptiva. 

En la Comunidad Valenciana, la atención anticonceptiva se vehiculiza a través 

de los Centros de Salud Sexual y Reproductiva (CSSyR), en los que se dispone, 

desde enero de 2016, de manera gratuita, de todos los métodos anticonceptivos 

reversibles de larga duración mencionados, y se realiza también prescripción de otros 

métodos financiados solicitados por las usuarias. Gracias a la colaboración de varios 

compañeros, pudimos recopilar el seguimiento a un año de todos los LARC iniciados 

durante los años 2016 y 2017 en los CSSyR del Departamento de Salud del Hospital 

General de Valencia, por lo que nos propusimos evaluar las preferencias en las 

usuarias del área de salud, así como diferentes factores que pudieran condicionar la 

elección y continuación de los diferentes métodos en esta población.  
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OBJETIVOS  

Objetivo principal: evaluar la diferencia entre la elección de los distintos LARC en 

función de la edad de la usuaria. 

Objetivos secundarios:  

- Evaluar la diferencia entre la elección de los distintos LARC ofertados en 

función del origen geográfico.  

- Valorar la diferencia en las tasas de satisfacción según el método escogido y la 

edad de las usuarias. 

- Conocer la diferencia entre tasas de retirada según método escogido y la edad 

de las mujeres. 

- Estudiar la aparición de complicaciones y fallos de método 

- Calcular la diferencia de adherencia en función del antecedente de IVE previa.  

  



7 
 

METODOLOGIA 

El presente trabajo se trata de un estudio observacional de cohortes 

prospectivo, en el cual se han incluido 710 mujeres que acudieron a las Unidades de 

Salud Sexual y Reproductiva del Departamento de Salud Valencia Hospital General, 

durante el período comprendido entre junio de 2016 y marzo de 2017, solicitando 

anticoncepción y escogieron un Método LARC (Long-Acting Reversible Contraception): 

DIU de cobre (EFFI-T 380 standard), DIU LNG (Mirena y Jaydess), e implante de 

etonogestrel (Implanon NXT). Cabe destacar que en el momento de iniciar el estudio 

no se disponía de Kyleena financiado por lo que no se incluyó. 

Previamente se había realizado a todas ellas anamnesis y asesoramiento 

anticonceptivo, incluyendo el uso del doble método, a través del personal de 

enfermería y/o médico de la Unidad, siguiendo los Criterios de Elegibilidad de la 

OMS(6):  

Categoría 1: Situación para la que no existen restricciones al uso del método 

anticonceptivo. 

Categoría 2: Situación en la que, en general, las ventajas de utilizar el método 

superan a los riesgos teóricos o demostrados. 

Categoría 3: Situación en la que, en general, los riesgos teóricos o 

demostrados superan a las ventajas de utilizar el método. 

Categoría 4: Situación en la que el uso del método anticonceptivo en cuestión 

constituye un riesgo inaceptable para la salud. 

 

Se les informaba a las mujeres de la eficacia, riesgos y efectos secundarios del 

método elegido. Se hacía entrega del Consentimiento Informado en el caso de haber 

escogido un LARC, que debían aportar cumplimentado y firmado el día de la inserción 

del mismo. Antes de la inserción, se excluía embarazo, colocándose entre los días 

primero y quinto del ciclo. En aquellas mujeres que se habían decantado por algún tipo 

de DIU, se realizó despistaje de ITS (EPI actual o recurrente), cribado de cáncer de 

cuello en los casos indicados y ecografía para descartar alteraciones uterinas con 

distorsión de la cavidad (leiomiomas), medir el útero e identificar su posición. En todos 

los casos se realizó una cita de control al mes de la colocación del LARC, a los 6 

meses y luego anualmente. Los datos se recogieron de la historia clínica en las visitas 

de seguimiento y en los casos que no habían acudido, se contactó por teléfono. 
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La colocación de los dispositivos intrauterinos es llevada a cabo por el médico 

de la Unidad de SSyR, sin anestesia, utilizando pinza de Pozzi e histerómetro, previa 

antisepsia con clorhexidina, los hilos del DIU se cortan aproximadamente a dos 

centímetros del OCE.  

Para la inserción de los implantes anticonceptivos subdérmicos, que también la 

realiza el médico, se siguen estrictamente las indicaciones que aparecen en ficha 

técnica de Implanon NXT: se inserta por vía subcutánea justo bajo la piel en la cara 

interna de la parte superior del brazo, evitando el canal (surco) entre los músculos 

bíceps y tríceps, donde se encuentran los grandes vasos sanguíneos y los nervios del 

haz neurovascular más profundo en el tejido subcutáneo. 

 
Imagen 2: lugar de inserción de implanon NXT. 

 

La presencia del implante se verifica inmediatamente tras la inserción por 

palpación. El momento de la inserción depende de la historia reciente de uso de 

anticonceptivos de la mujer:  

Si la usuaria no ha estado utilizando anticoncepción hormonal en el último mes, 

se coloca entre el primer y quinto días del ciclo menstrual de la mujer. 

Después de un anticonceptivo hormonal combinado, se inserta preferiblemente 

el día después de la administración del último comprimido activo del anticonceptivo 

oral combinado previo y, como muy tarde el día después del último día de 

administración del comprimido inactivo (placebo) o sin tratamiento. 

Después de un método anticonceptivo con progestágeno sólo, la inserción del 

implante se realiza de la siguiente manera: Anticonceptivos inyectables: se inserta el 

implante el día en que se deba administrar la siguiente inyección. Píldora con 

progestágeno sólo: puede cambiar a Implanon NXT en cualquier momento. El implante 
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se inserta el día después de interrumpir la administración de la píldora de 

progestágeno. Implante/Sistema de liberación intrauterino de progestágeno (SLI): se 

coloca el mismo día de la extracción.  

En caso de no cumplirse estos requisitos, se recomienda a la mujer que utilice 

también un método anticonceptivo no hormonal, como los preservativos, hasta siete 

días después de la inserción del implante.  

Para elaborar la base de datos se utilizó Microsoft Excel 2010 y para el análisis 

estadístico el mismo programa informático. Se aplicó el test de Chi Cuadrado y se 

estableció la significación estadística en p < 0.05. 

Las variables analizadas han sido: origen, morbilidad, método anticonceptivo 

anterior, LARC escogido, motivo de elección del LARC, motivo y fecha de retirada, 

patrón de sangrado, complicaciones durante la inserción, complicaciones durante la 

retirada, y grado de satisfacción/aceptabilidad del LARC.  
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RESULTADOS 

De las pacientes atendidas en el Departamento de Salud, 710 decidieron el 

inicio de un método LARC. De ellas, 156 eran menores de 26 años, mientras que 554 

tenían 26 años o más, el rango de edad fue de 13 a 51 años, con una media de 32 

años. Finalizaron el seguimiento a 12 meses 701 mujeres. 

Elección de LARC en función de la edad:  

El método preferido por las mujeres menores de 26 años fue el implante, 

elegido por el 87.82%, frente a los DIUs, elegidos globalmente por un 12.18% de ellas. 

En cambio, en el grupo de usuarias de 26 años o más, el 44.58 % optaron por el 

implante, frente al 55.42% que optaron por un DIU. Las diferencias respecto a la 

elección en función de la edad no fueron estadísticamente significativas (p=1.05) 

La distribución de la elección de LARC en las menores de 26 años puede verse 

reflejada en la Tabla 1 y Figura 1.  

 

 

 

 

Tabla 1: elección del LARC en menores de 26 años. 

 

Gráfico 1: elección del LARC en menores de 26 años. 

DIU cobre
6%

Mirena
1% Jaydess

5%

Implanon
88%

DIU cobre Mirena Jaydess Implanon

LARC Nº < 26  % < 26 
DIU cobre 10 6,41% 
Mirena 1 0,64% 
Jaydess 8 5,13% 
Implanon 137 87,82% 
Total 156 100% 
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La distribución de la elección de LARC en las mayores de 26 años puede verse 
reflejada en la Tabla 2 y Figura 2.  

 

Tabla 2: elección del LARC en mujeres de 26 años y más.  

 

 

Gráfico 2: elección del LARC en mujeres de 26 años y más. 

 

Diferencia en elección en función del origen de las usuarias 

Al analizar el origen, la población mayoritariamente atendida fue española 

(70%), seguido por mujeres provenientes de América (19.44%). La población atendida 

de otros orígenes presentó una escasa representación.  

  

DIU cobre
34%

Mirena
19%

Jaydess
3%

Implanon
44%

DIU cobre Mirena Jaydess Implanon

LARC Nº >26 % >26 
DIU cobre 188 33,94% 
Mirena 104 18,77% 
Jaydess 15 2,71% 
Implanon 247 44,58% 
Total 554 100% 
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Origen 

Nº 
mujeres Porcentaje 

 
 

España 497 70,00% 
 

 

Resto de 
Europa 31 4,37% 

 
 

África norte 21 2,96% 
 

 
Subsahariana 9 1,27% 

 
 

América 138 19,44% 
 

 
Asia 14 1,97% 

 

 
Total 710 100,00% 

 
 

Tabla 3: porcentual mujeres atendidas según el origen. 
 

 

Gráfico 3: origen de las usuarias. 

 

Respecto al método elegido, cabe destacar que el preferido por todas las 

usuarias fue el implante. En algunos grupos, el número de mujeres incluidas es muy 

pequeño por lo que es difícil extraer conclusiones.  
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Origen DIU cobre Mirena Jaydess Implanon Total 
España 147 87 22 241 497 
Resto de 
Europa 9 3 0 19 31 
África norte 8 2 1 10 21 
Subsahariana 0 1 0 8 9 
América 29 9 0 100 138 
Asia 5 3 0 6 14 
Total 198 105 23 384 710 

Tabla 4: LARC escogido según el origen de las usuarias. 

 

Origen DIU cobre Mirena Jaydess Implanon Total 
España 74% 83% 96% 63% 70% 
Resto de 
Europa 5% 3% 0% 5% 4% 
África norte 4% 2% 4% 3% 3% 
Subsahariana 0% 1% 0% 2% 1% 
América 15% 9% 0% 26% 19% 
Asia 3% 3% 0% 2% 2% 
Total 28% 15% 3% 54% 100% 

Tabla 5: porcentaje de LARC escogido según el origen. 

 

Elección de LARC en función del origen 

 

Gráfico 4: elección del LARC según origen. 
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Adherencia según método en menores de 26 años 

De las 156 menores de 26 años, 23 solicitaron retirada del método a lo largo 

del seguimiento. En los 133 restantes, se obtuvieron datos del seguimiento a los 6 

meses en 122 de ellas y a los 12 meses en 72 de ellas. El número de mujeres que 

completaron el seguimiento con cada método puede verse en las tabla 6. 

LARC 

 
 
nº 
pacientes 

nº  6 
meses 

nº  12 
meses 

 DIU 
cobre 10 

  
10 

  
5  

Mirena 1 1 1 
Jaydess 8 7 5 
Implanon 137 103 61 
Total 156 121 72 
Tabla 6: adherencia a 6 y 12 meses en menores de 26 años. 

 

Grado de satisfacción a 6 meses en menores de 26 años 

GradoSatisfacción Nº pacientes % 
1. Muy buena 38 31,40% 
2. Buena 40 33,06% 
3. Regular 37 30,58% 
4. Mala 6 4,96% 
5. Muy mala 0 0,00% 
Total 121 100,0% 
Tabla 7: satisfacción a 6 meses en menores de 26 años. 

 
Gráfico 5: satisfacción a 6 meses en menores de 26 años. 
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Grado de satisfacción a 12 meses en menores de 26 años 

Grado Satisfacción Nº pacientes % 
1. Muy buena 27 37,50% 
2. Buena 39 54,17% 
3. Regular 5 6,94% 
4. Mala 1 1,39% 
5. Muy mala 0 0,00% 

 Total 72 100,00% 
Tabla 8: satisfacción a 12 meses en menores de 26 años. 

 

Gráfico 6: satisfacción a 12 meses en menores de 26 años. 

 

Adherencia en mujeres a partir de 26 años 

En el grupo de mujeres mayores de 26 años (n=554), 73 solicitaron la retirada. 

De las restantes, se obtuvieron datos del seguimiento a 6 y 12 meses 458 y 299 

respectivamente.  

LARC 

  

nº  6 
meses 

nº  12 
meses 

 
 
Nº 
pacientes 

DIU cobre 188 164 96 
Mirena 104 89 52 
Jaydess 15 13 9 
Implanon 247 192 142 
Total 554 458 299 

Tabla 9: adherencia a 6 y 12 meses en mujeres a partir de 26 años. 

38%

54%

7%

1%

1. Muy buena 2. Buena 3. Regular 4. Mala 5. Muy mala
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Grado de satisfacción a 6 meses en mujeres a partir de 26 años 

 

 

 

 

 

 

                       Tabla 10: satisfacción a 6 meses en mujeres de 26 años y más 

 

 

Gráfico 7: satisfacción a 6 meses en mujeres de 26 años y más. 

 

Grado de satisfacción a 12 meses en mujeres a partir de 26 años 

GradoSatisfacción Nº pacientes % 
1. Muy buena 146 49,2% 
2. Buena 123 41,4% 
3. Regular 22 7,4% 
4. Mala 5 1,7% 
5. Muy mala 1 0,3% 
Total 297 100,0% 
Tabla 11: satisfacción a 12 meses en mujeres de 26 años y más. 

41%

28%

22%

8%

1%

1. Muy buena 2. Buena 3. Regular 4. Mala 5. Muy mala

GradoSatisfacción Nº pacientes % 
1. Muy buena 189 41,3% 
2. Buena 129 28,2% 
3. Regular 100 21,8% 
4. Mala 36 7,9% 
5. Muy mala 4 0,9% 
Total 458 100,0% 
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Gráfico 8: grado de satisfacción a 12 meses en mujeres de 26 años y más 

 

Diferencia entre tasas de retirada según método y edad 

En cuanto a las retiradas registradas, de las 156 menores de 26 años, 23 

solicitaron retirada del método a lo largo del seguimiento, lo que representa un 

14.74%. En el grupo de 554 mujeres mayores de 26 años, 73 solicitaron la retirada del 

método, lo que representa un 13.17 %. La diferencia entre las retiradas en mayores y 

menores de 26 años no resultó estadísticamente significativa (p=0.61). 

Los métodos y los porcentajes de retirada pueden verse en las tablas 12 y 13: 

 

LARC nº < 26 
años retirada % de retiradas 

DIU 
cobre 10 0 0 

Mirena 1 0 0 
Jaydess 8 1 13% 
Implanon 137 22 16% 

Tabla 12: porcentaje de retirada en mujeres menores de 26 años. 

 

LARC nº > 26 
años retirada % de retiradas 

DIU 
cobre 

      
188 17 9% 

Mirena 104 10 10% 
Jaydess 15 2 13% 
Implanon 247 44 18% 

Tabla 13: porcentaje de retirada en mujeres de 26 años y más.  

49%

42%

7%

2%

1. Muy buena 2. Buena 3. Regular 4. Mala 5. Muy mala
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Gráfico 9: porcentaje de retirada según la edad. 

 

En cuanto a los motivos de retirada, en las menores de 26 años, únicamente se 

registraron en 10 de las 22 retiradas de implante, y fueron:  

- Sangrado frecuente: 7 pacientes 

- Aumento de peso: 2 pacientes 

- Acné: 1 paciente 

Los motivos de retirada recogidos en las mujeres de 26 años o más fueron:  

- En usuarias de DIU de cobre, se obtuvieron datos de los motivos de retirada en 

10 pacientes  

o Sangrado frecuente: 1 paciente 

o Sangrado excesivo: 4 pacientes 

o Dismenorrea: 1 paciente 

o Deseo genésico: 2 paciente  

o Ya no lo necesita (vasectomía pareja…): 2 pacientes 

- En usuarias de DIU Mirena, se obtuvieron datos de los motivos de retirada en 7 

pacientes  

o Sangrado excesivo: 2 pacientes 

o Aumento de peso: 2 pacientes 

o Cefalea: 1 paciente  

o Ya no lo necesita (vasectomía pareja…): 2 pacientes 

- Las dos usuarias que solicitaron la retirada del DIU Jaydess, lo hicieron por 

aumento de peso y por ya no necesitarlo.  

13%
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9%
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- En usuarias de Implanon, se obtuvieron datos de los motivos de retirada en 31 

pacientes  

o Sangrado frecuente: 16 pacientes 

o Sangrado excesivo: 5 pacientes 

o Aumento de peso: 2 pacientes 

o Acné: 1 paciente 

o Deseo genésico: 1 paciente 

o Cefalea: 4 pacientes 

o Ya no lo necesita (vasectomía pareja…): 2 pacientes 

 

Complicaciones y fallos de método:  

Se registraron 7 complicaciones en el momento de la inserción, lo que representa 

un 0,98%:  

- Lipotimia: 5 pacientes (2 en DIU de cobre, 1 Mirena, 1 Jaydess y 1 implante) 

- Hematoma/hemorragia: 1 paciente (implante) 

- Descenso/expulsión de DIU: 1 paciente (Jaydess) 

En el momento de la retirada se registraron 3 complicaciones (3,13%) 

- Infección: 1, tras retirada de implante 

- Descenso/expulsión de DIU: 2 pacientes (DIU de cobre)  

En el periodo de seguimiento, en todas aquellas mujeres que lo completaron, no se 

registró ningún fallo de método.  

 

Diferencia en tasas de continuidad en función de abortos previos:  

De las mujeres que solicitaron LARC, en 422 de ellas no constaba ningún 

aborto previo, en 200 de ellas se había registrado un aborto previo, y en 88 dos o más 

abortos. Las solicitudes de retirada fueron similares en todos los grupos, siendo el 

grupo que solicitó en menor porcentaje la retirada, el de las mujeres con antecedente 

de un aborto previo.  

En cuanto a las solicitudes de retirada de método realizadas, en las pacientes 

sin historia previa de aborto fueron un 15% y en aquellas sin historia previa un 11.45%. 

Estas diferencias no resultaron estadísticamente significativas (p=0.18). 
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Abortosprevios nº mujeres Nºde retirados % Retirada 
0 422 63 15% 

1 200 20 10% 

2 59 9 15% 

3 o más 29 4 14% 

Total 710 96  
 

Tabla 14: porcentaje de retirada según el número de abortos previos. 
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DISCUSIÓN 

En la población de estudio, tras asesoramiento anticonceptivo y libre elección 

por parte de la usuaria, se ha visto que el método más elegido ha sido el Implante de 

etonorgestrel, preferido por un 88 % de las menores de 26 años, y por un 44% de las 

que superaban esta edad, probablemente en relación al mayor porcentaje de nulíparas 

en la población joven, que, junto a algunos mitos aún extendidos, hace que se prefiera 

el implante por parte de estas mujeres. A este respecto encontramos trabajos 

publicados que indican que las adolescentes y jóvenes multíparas tienen más 

probabilidades de haber oído hablar del DIU que cualquier otra mujer nulípara de su 

edad (7). Esto nos hace reflexionar en que queda aún mucho por hacer en cuanto al 

asesoramiento e información que estamos transmitiendo acerca de este método, ya 

que se ha podido comprobar, (8) que tras sesión de educación, la mayoría de las 

jóvenes entre 14 y 18 años, expresaron que les gustaba ya que no compromete la 

fertilidad, no requiere uso diario o en cada acto sexual, y es discreto. En un trabajo 

recientemente realizado con mujeres entre 14 y 25 años de edad (9), se observa que 

los médicos no registraron el asesoramiento de LARC para más de la mitad de las 

pacientes elegibles. Cada visita es una oportunidad para evaluar el riesgo de 

embarazo no deseado y garantizar que se aborden las necesidades de 

anticoncepción. 

En cuanto a la elección de DIU, en la población analizada las usuarias han 

preferido el de cobre sobre los liberadores de LNG, y dentro de los liberadores de 

LNG, en el grupo de más jóvenes se ha optado por el sistema Jaydess y en el de 

mayores por el Mirena, probablemente debido a las recomendaciones dadas por los 

profesionales y fabricantes debido al tamaño de los dispositivos.  

Al analizar la población según el origen, la mayor parte fue población española, 

seguida por la población americana. En todos los grupos, el método elegido con mayor 

frecuencia fue el implante, representando el 54% de la población total. 

En cuanto al grado de satisfacción, cabe destacar el alto porcentaje de 

pacientes de las que no se pudieron obtener datos por pérdida de seguimiento, cosa 

que hace difícilmente interpretables los resultados, ya que esta falta de acceso a los 

controles podría interpretarse como que aquellas que no acudieron estaban 

satisfechas con el método elegido y no presentaron ningún problema que les hiciese 

volver, o, por el contrario, que, al no quedar satisfechas, buscaron otros centros 

diferentes. Entre los datos recogidos, puede apreciarse que en general, el grado de 

satisfacción es superior en las pacientes de 26 años o más, y que aumenta con el 
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tiempo de uso. Los métodos con mayores de grados de satisfacción fueron el DIU 

Mirena y el implante de etonorgestrel.  

Las solicitudes de retirada fueron similares y bajas en ambos grupos de edad, 

el método que presentó mayor tasa de retirada fue el implante (16 y 18% de retirada 

respectivamente). Lo que se traduce en elevadas cifras de adherencia, similares a las 

publicadas en un estudio previo de 2017 (10), en el cual las tasas de continuidad en 

mujeres menores de 25 años fueron a los 12 meses del 84.0% (95%IC 79-89): en 

usuarias de DIUs 74% y en usuarias implantes 84%. 

En cuanto a las complicaciones registradas en el momento de inserción y 

extracción fueron bajas para ambos grupos y para todos los métodos. El número de 

casos registrado es bajo, lo que dificulta extraer conclusiones sobre su análisis.  

Al valorar a las pacientes en función del número de abortos previos, hay que 

destacar que este dato es muy susceptible de sesgo, al no codificarse como 

Interrupciones Voluntarias del Embarazo en la historia clínica, no podemos saber si los 

abortos registrados corresponden a IVE o a abortos espontáneos. En cualquier caso, 

el número de abortos previo no parece mejorar la adherencia al método, con una 

tendencia a un mayor cumplimiento en el grupo de mujeres con un aborto previo.  

La metodología de este estudio es similar un trabajo (11) realizado en 

adolescentes que participaron en el Proyecto Choice, en el cual se evidencia que 

estas mujeres tienen una alta aceptación de los métodos LARC cuando se elimina la 

barrera del costo, ya que fueron ellas mismas las que libremente eligieron el método 

tras el asesoramiento contraceptivo y fue completamente gratuito para ellas, por lo que 

se pueden descartar motivos económicos que hayan influido en sus decisiones. 

Destaca la alta frecuencia de elección de implante en la población estudiada, lo que 

puede estar relacionado con factores socioculturales (si conocen a otras mujeres de su 

entorno satisfechas estarán más abiertas al uso de ese método), sin poder descartarse 

una cierta tendencia en la realización del consejo contraceptivo.  

En la Comunidad Valenciana, las Interrupciones Voluntarias del Embarazo 

(IVE), se gestionan en las mismas consultas de Salud Sexual y Reproductiva desde 

las que se realiza el consejo contraceptivo, inserción y seguimiento de los métodos 

estudiados, por lo que la ausencia de embarazos no deseados durante el seguimiento 

refuerza la recomendación de estos métodos para la población general, y 

especialmente para la población joven, que no plantee gestación a corto plazo.  
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CONCLUSIONES 

En nuestra población de estudio, hemos detectado que las mujeres menores de 

26 años que han escogido un LARC han preferido el implante, mientras que las de 

mayor edad eligen algún tipo de DIU. El de cobre ocupa el primer lugar entre los 

dispositivos intrauterinos, y dentro de los liberadores de LNG, el grupo de más jóvenes 

ha optado por el sistema Jaydess y el de mayores por el DIU Mirena. 

Al analizar la muestra según el origen de las usuarias, en todos los grupos, el 

método preferido ha sido el implante. 

Hemos observado un alto índice de satisfacción, el cual es superior en las 

pacientes de 26 años o más, y aumenta con el tiempo de uso. 

La adherencia a 12 meses en general es elevada, siendo el implante el método 

que presentó mayor tasa de retirada, que resultó en torno a un 16-18%. Mientras que 

en los DIUs encontramos una mayor adherencia, con porcentajes de retirada entre 9-

13%. 

La alteración del patrón de sangrado ha sido el principal motivo de retirada, 

tanto del implante por sangrado frecuente, como del DIU de cobre por sangrado 

excesivo. 

Al parecer, el número de abortos previo no influye en la adherencia al método, 

sin embargo, se ha detectado una tendencia a la mayor continuidad en el grupo de 

mujeres con un aborto.  

Todos estos datos nos hacen reiterar la recomendación de que los LARC son 

métodos contraceptivos seguros, bien tolerados y con altas tasas de adherencia, tanto 

en mujeres jóvenes, en quienes están especialmente indicados, como en las de más 

edad, siendo una de las herramientas más eficaces para prevenir los embarazos no 

planificados. 

 

 

 

 

  



24 
 

REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS 

 

1.  Alkema L, Kantorova V, Menozzi C, Biddlecom A. National, regional, and global 

rates and trends in contraceptive prevalence and unmet need for family planning 

between 1990 and 2015: a systematic and comprehensive analysis. Lancet Lond 

Engl. 11 de mayo de 2013;381(9878):1642-52.  

2.  Lete I, Hassan F, Chatzitheofilou I, Wood E, Mendivil J, Lambrelli D, et al. Direct 

costs of unintended pregnancy in Spain. Eur J Contracept Reprod Health Care Off 

J Eur Soc Contracept. 2015;20(4):308-18.  

3.  Arnáez AA, Sanchís SM, Menéndez-Valdés RP, Mendoza NB. DIRECCIÓN 

GENERAL DE SALUD PÚBLICA, CALIDAD E INNOVACIÓN. :203.  

4.  Trussell J, Lalla AM, Doan QV, Reyes E, Pinto L, Gricar J. Cost Effectiveness of 

Contraceptives in the United States. Contraception. enero de 2009;79(1):5-14.  

5.  McNicholas C, Madden T, Secura G, Peipert JF. The contraceptive CHOICE 

project round up: what we did and what we learned. Clin Obstet Gynecol. diciembre 

de 2014;57(4):635-43.  

6.  World Health Organization, Reproductive Health and Research, World Health 

Organization. Medical eligibility criteria for contraceptive use. 2015.  

7.  Fleming KL, Sokoloff A, Raine TR. Attitudes and beliefs about the intrauterine 

device among teenagers and young women. Contraception. agosto de 

2010;82(2):178-82.  

8.  Deans EI, Grimes DA. Intrauterine devices for adolescents: a systematic review. 

Contraception. junio de 2009;79(6):418-23.  

9.  Santibenchakul S, Tschann M, Carlson ADP, Hurwitz EL, Salcedo J. Promotion of 

Long-Acting Reversible Contraception Among Adolescents and Young Adults. J 

Midwifery Womens Health. 2019;64(2):194-200.  

10.  Diedrich JT, Klein DA, Peipert JF. Long-acting reversible contraception 

in adolescents: a systematic review and meta-analysis. Am J Obstet Gynecol. abril 

de 2017;216(4):364.e1-364.e12.  



25 
 

11.  Mestad R, Secura G, Allsworth JE, Madden T, Zhao Q, Peipert JF. Acceptance of 

long-acting reversible contraceptive methods by adolescent participants in the 

Contraceptive CHOICE Project. Contraception. noviembre de 2011;84(5):493-8.  

 

 

 

 


