Todo sobre el Implante Anticonceptivo
El Implante Anticonceptivo es un tubo de plástico
pequeñito que se coloca bajo la piel del brazo y
que contiene una hormona que ayuda a evitar los
embarazos durante tres años.
Usted deberá acudir al consultorio de un proveedor de salud para
que le coloque el Implante. El Implante libera en el cuerpo la cantidad
correcta de la hormona para evitar que usted quede embarazada.

¿Cómo funciona el Implante?
El Implante contiene una hormona llamada
etonogestrel que evita la ovulación en las mujeres.
También hace más espeso el moco cervical en la
entrada del útero lo cual evita que penetren los
espermatozoides del hombre.

¿Qué tan bien funciona el Implante?
El Implante Anticonceptivo mide cerca de
1¾ de pulgada.

El Implante funciona muy bien para evitar los
embarazos. De 100 mujeres que utilizan el Implante
durante un año, menos de una queda embarazada.

¿Qué es lo que a algunas mujeres
les gusta del Implante?
◆
◆
◆
◆
◆
◆

Que dura al menos tres años.
Usted podrá despreocuparse de los métodos anticonceptivos.
No tiene que tomar una pastilla todos los días.
Nadie se da cuenta de que usted lo está usando.
Es un buen método si usted tiene que evitar el estrógeno.
Hace que la menstruación sea menos dolorosa.

¿Qué es lo que a algunas mujeres no lesgusta
del Implante?
◆ El Implante le causará cambios en su periodo menstrual. El Implante se coloca bajo la piel
del brazo de la mujer.
◆ El Implante puede causar otros efectos secundarios,
como dolores de cabeza o acné. Sin embargo, esto ocurre
pocas veces.
◆ Se lo debe colocar o remover un médico.
◆ Es posible que sienta el Implante cuando presione su brazo en el lugar donde se colocó.
◆ Le puede quedar una pequeña cicatriz en el lugar donde se colocó.

¿Cómo consigo el Implante?
Debe acudir donde un proveedor de salud especialmente capacitado para eso. El médico
podrá colocarle el Implante bajo la piel de su brazo en el consultorio. Su proveedor de
Family PACT le ayudará a decidir el mejor momento para colocárselo.
El Implante dura tres años. Usted deberá regresar donde su proveedor al cumplirse los
tres años para que le quite el Implante y le coloque uno nuevo o para cambiar de método
anticonceptivo. Usted puede pedir que le quiten el Implante en cualquier momento y por
cualquier razón.
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¿Cómo se coloca el Implante?
◆ Colocar el Implante por lo general dura
menos de un minuto.
◆ Primero se limpia la piel.
◆ Luego se adormece con anestesia el
área donde le colocarán el Implante.
◆ El Implante se introduce bajo la piel
con un instrumento especial para eso.

¿Cómo se quita el Implante?
◆ Quitar el Implante dura menos de
cinco minutos.
◆ Primero se limpia y adormece la piel
sobre el Implante.
◆ Luego se hace un pequeño corte y se
saca el Implante.
◆ Si usted desea seguir usando el
Implante, se le podrá colocar uno
nuevo a través del mismo corte en la
piel.
Usted le puede pedir a su proveedor en
cualquier momento que le quite el Implante.
Hay que sacarlo después de tres años
porque deja de funcionar.

¿Cuáles son los efectos
secundarios?
Todas las mujeres que usan el Implante
sufren cambios en los periodos
menstruales. No hay manera de decir cómo
será el cambio que usted experimentará
en su periodo menstrual hasta que se lo
coloque.

◆ Sus periodos menstruales podrían
volverse irregulares.

¿Puede haber problemas al colocar
o quitar el Implante?
La mayoría de las mujeres no sufre
ningún problema cuando les colocan o
quitan el Implante.
Algunas mujeres sienten un tirón o presión
cuando les colocan o quitan el Implante.
El área donde se coloca el Implante puede
amoratarse o doler hasta que se sane.
Muy pocas veces ocurre otro tipo de
problemas. A algunas mujeres se les ha
salido el Implante. Existe un pequeño
riesgo de infección cuando se coloca o quita
el Implante. En muy pocas ocasiones el
Implante se coloca a demasiada profundidad
y se deben hacer exámenes para encontrarlo
antes de quitarlo.

El Implante tal vez no sea seguro
para algunas mujeres.
Antes de tomar la decisión de colocarse el
Implante, converse con su proveedor de
Family PACT sobre sus problemas de salud,
si los tiene. Por ejemplo, si usted:

◆ Tiene sangrados vaginales sin causa
conocida.
◆ Ha tenido coágulos sanguíneos en sus
piernas o pulmones anteriormente.
◆ Tiene cáncer del seno ahora o lo ha
tenido antes.
◆ Tiene problemas del hígado, como
hepatitis o cirrosis.
◆ Tiene alergias a cualquiera de los
componentes del Implante.

◆ Podría tener sangrado o manchado entre
los periodos menstruales.
◆ Podría experimentar periodos
menstruales más largos o más cortos.
Debido a estos cambios en la menstruación,
debería llevar toallas sanitarias siempre con
usted.
Otros efectos secundarios poco comunes
incluyen acné, dolores de cabeza, aumento
de peso, dolor de los senos y cambios de
humor.

El Implante no la protege del VIH (el
virus que causa el SIDA) ni de otras
infecciones que se transmiten al tener
relaciones sexuales.
Utilice condones (hombres y mujeres)
junto con el Implante para protegerse de
esas infecciones.

