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IMPLANTE 

Planned Parenthood Northern California 1-925-676-0300 

¿Qué es el implante? 

El implante se coloca bajo la piel de su brazo. Es una varilla delgada del tamaño de un fósforo. Es de plástico y 

contiene la hormona progestina. Es similar a la que produce tu cuerpo naturalmente. Esta hormona evita el embarazo 

de 2 formas diferentes: 

 Evita que los ovarios liberen óvulos. 

 Espesa la mucosidad del cuello uterino. Esto evita que los espermatozoides lleguen a los óvulos. 

 

Tiene una duración de hasta 4 años. 

 

Antes de colocarte un implante, es importante que conozcas los beneficios, los riesgos y los efectos secundarios más 

comunes, y qué otras opciones tienes. Nos complacerá responder cualquier pregunta que tengas.  

 

¿Cuáles son los beneficios del implante? 

 Con el implante no es necesario hacer nada antes de tener sexo. Después de dejar el implante se recupera 

rápidamente la posibilidad de quedar embarazada. 

 Te protege contra lo siguiente:  

o Embarazo en las trompas de Falopio 

o Cólicos intensos 

 

¿Cuál es la eficacia del implante? 

 De cada 100 personas que usan el implante durante un año, solo 1 logra un embarazo. 

 

¿Cuáles son los riesgos del implante?  

Puede tener 

 Cambio de color o una cicatriz en el brazo donde se colocó el implante. 

 Rara vez, dolor en el brazo durante más de unos días. 

 Rara vez, una infección o dolor en el brazo que requiere medicamentos. 

 Muy rara vez, un implante puede moverse del lugar en el que se colocó. 

 

¿Cuáles son los efectos secundarios del implante?  

Podrás experimentar: 

 Náuseas (ganas de vomitar): por lo general, desaparecen en un periodo de 2 a 3 meses. 

 Dolor en los senos: por lo general, desaparece en un periodo de 2 a 3 meses. 

 Dolor de cabeza. 

 Sangrado irregular: incluidos periodos menstruales que se adelantan o atrasan, manchado entre periodos o la 

interrupción del periodo. 

 Aumento de peso. 

 Dolor, hematomas o inflamación durante unos días después de que se colocó el implante. 
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¿Qué otras opciones tengo además del implante? 

Existen muchos otros métodos anticonceptivos. Podemos hablar contigo sobre cualquiera de estas opciones y 

ayudarte con cualquier decisión que tomes. 

 

¿Puedo usar el implante? 

Las mujeres que tienen ciertos problemas de salud no pueden usar el implante. Consulta con tu médico o enfermero 

acerca de tus riesgos y problemas de salud. Te ayudará a decidir si el implante es apropiado para ti. 

 

¿Cómo se coloca el implante? 

 La piel de la parte superior del brazo se anestesia con una inyección. Luego, un médico o un enfermero te colocan 

la varilla bajo la piel con una aguja. El procedimiento demora unos minutos. 

 El mejor momento para colocarse el implante es cuando estás segura de que no estás embarazada. Es posible que 

te recomienden usar un método anticonceptivo de respaldo durante 7 días después de colocado el implante. 

 

¿Cómo se quita el implante? 

La varilla del implante se puede quitar en cualquier momento. Lo debe hacer un médico o enfermera. Tarda más 

tiempo quitar la varilla que colocarla. Es posible que resulte más difícil quitar la varilla que colocarla. 

 

¿Qué más debo saber? 

 Lee la información que viene con el paquete. Esta información puede ser diferente de la que te damos nosotros. 

Comunícate con nosotros por cualquier pregunta que puedas tener.  

 

El implante tiene las siguientes características:  

 Puede no ser muy eficaz para las personas que toman cierto tipo de medicamentos; entre ellos, productos 

herbarios como la hierba de San Juan y algunos que se utilizan para la tuberculosis, las convulsiones, 

los trastornos mentales o el VIH/SIDA.  

 Pueden tener interacciones con otros medicamentos que estés tomando. Siempre informa a tu médico 

o enfermera qué medicamentos está tomando. 

 No te protege contra las infecciones de transmisión sexual.  

 

Te daremos instrucciones sobre cómo cuidarte después de colocarte el implante e información sobre cuándo volver 

a consultarnos si tienes algún problema.  

 

No se pueden ofrecer garantías sobre el resultado de la inserción del implante. En el caso poco probable de que 

necesites atención médica de emergencia que Planned Parenthood no pueda suministrar, serás responsable de los 

costos. Esto es así aún cuando Planned Parenthood te derive a un hospital debido a un problema. 

 

Tu salud es importante para nosotros. Si tienes preguntas o inquietudes, llámanos. Nos complacerá ayudarte. 
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Firma del paciente (y de la persona autorizada para firmar en su representación cuando sea necesario) Fecha 

Relación con el paciente:  □ paciente   □ padre o madre   □ tutor legal   □ otro  
 

Doy fe de que el paciente recibió esta información, dijo que la leyó y la entendió, y tuvo la oportunidad de hacer preguntas. 

 

 
  

Firma del testigo Fecha 
 


