Todo Sobre el Implante Anticonceptivo
El implante anticonceptivo es un tubo pequeño, suave
y delgado que se pone bajo la piel del brazo para evitar
que usted quede embarazada por 3 años.
Tiene que ir a un médico para que le ponga el implante
anticonceptivo. El implante suelta la cantidad correcta de
hormonas en su cuerpo para evitar que quede embarazada.

¿Cómo funciona el implante?
El implante tiene una hormona llamada etonogestrel
que evita que los óvulos de la mujer salgan de
los ovarios. También espesa el moco cervical en el
cuello del útero para que la esperma del hombre
no pueda entrar.

¿Qué tan bien funciona el implante?
El implante anticonceptivo mide 4 cm.

El implante funciona muy bien para evitar el
embarazo. Menos de 1 de cada 100 mujeres que
usan el implante por un año quedarán embarazadas.

¿Qué les gusta a algunas mujeres?
 Dura 3 años.
 No tienes que pensar en métodos
anticonceptivos.
 No hay píldoras que tomar todos los días.
 Nadie puede saber si usted lo está utilizando.
 Es un buen método si usted tiene que evitar los
estrógenos.
 Hace que sus períodos sean menos dolorosos.

¿Qué no les gusta a algunas mujeres
sobre el implante?
 El implante causará cambios en su período.
 El implante puede provocar otros efectos
secundarios como dolores de cabeza o acné. Sin
embargo, éstos ocurren raramente.

El implante se coloca debajo de la piel, en la parte
superior del brazo de la mujer.

 Debe ser puesto y quitado por un médico.
 Se puede sentir el implante cuando se pulsa el brazo donde fue puesto.
 Es posible que deje una pequeña cicatriz en el brazo donde fue puesto.
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¿Cómo puedo obtener un implante?

¿Qué hay de los efectos secundarios?

Tiene que ir a un médico especialmente
entrenado. En la oficina, el médico puede
poner el implante bajo la piel de su
antebrazo. Su médico de Family PACT le
ayudará a decidir el mejor momento para
ponerlo.

Todas las mujeres que usan el implante
tienen un cambio en su período. No hay
manera de saber qué tipo de cambio tendrá
en usted hasta que se ponga el implante.
 No sabrá cuando comenzará su período.
 Es posible tener manchados de sangre
entre períodos.

El implante tiene una duración de 3 años.
Debe regresar a la clínica al final de los
3 años para que su médico le saque el
implante anticonceptivo y lo cambie por
otro nuevo o lo cambie por otro método
anticonceptivo. Usted puede pedir que le
quiten el implante en cualquier momento y
por cualquier razón.

¿Cómo se pone el implante?
 Por lo general, toma menos de un
minuto para poner el implante en su
lugar.
 Primero, se limpia la piel.
 Luego, se anestesia el lugar donde se
pondrá el implante.
 Usando un aparato especial, el implante
se pone debajo de la piel.
Se pone un pequeño vendaje para proteger
el lugar durante unos días.

¿Cómo se saca el implante?
 Se tarda menos de 5 minutos para sacar
el implante.
 Primero, se limpia y anestesia la piel que
cubre el implante.
 Leugo, se hace una pequeña incisión y
se saca el implante.
 Si desea seguir usando el implante, se
puede poner uno nuevo a través de la
misma incisión.
Usted puede pedir a su médico que le
quiten el implante en cualquier momento. El
implante anticonceptivo debe ser sacado después
de 3 años porque ya no trabaja.
El implante no protege contra el VIH
(el virus que causa el SIDA) y otras
infecciones que se transmitten por
contacto sexual.
Use condones (para hombre o mujer),
junto con el implante para protegerse
contra estas infecciones.

 Puede tener períodos más largos o más
cortos.
Debido a estos cambios en la menstruación,
debe mantener una toalla femenina con
usted en todo momentos.
Otros efectos secundarios menos comunes
incluyen acné, dolores de cabeza, aumento
de peso, dolor de pecho, y cambios de humor.
No se conocen problemas de salud
mayores por el uso del implante.

¿Hay algún problema cuando el
implante se pone o se quita?
La mayoría de las mujeres no tienen
problemas cuando el implante se pone
o se quita.
Algunas mujeres sienten tirón o presión
cuando el implante se pone o se quita. El
lugar donde se pone el implante puede quedar
un poco magullado o dolorido hasta que sane.
En raras ocasiones, se presentan otros
problemas. Hay algunas mujeres se le ha
salido el implante. Hay un pequeño riesgo
de infección donde se pone o se quita el
implante. En muy raras ocasiones, el implante
se pone muy profundamente y tienen que
hacer pruebas para encontrarlo antes de
quitarlo.
El implante puede no ser seguro para
algunas mujeres.
Antes de elegir el implante, hable con su
médico de Family PACT sobre cualquier
problema de salud que pueda tener. Por
ejemplo, si usted tiene:
 Sangrado vaginal sin explicación.
 Antecedentes de coágulos de sangre en
sus piernas o pulmones.
 Cáncer de senos, ahora o en el pasado.
 Problemas del hígado, como hepatitis o
cirrosis.
 Alergias a algo en el implante.

