Información sobre

LOS IMPLANTES

¿Qué es un Implante?

El Implante es un método
anticonceptivo para las
mujeres que consiste en
colocar una varilla flexible (del
tamaño de un fósforo) debajo
de la piel en la parte superior
del brazo. Este método dura
hasta tres años.

¿Cómo funciona?
Al igual que las pastillas
anticonceptivas, el Implante
libera una hormona femenina
en el cuerpo, que previene el
embarazo de las siguientes
maneras:
• Evita que el cuerpo
libere un óvulo que
podría fecundar el
espermatozoide de
un hombre

• C
 ambia el estado del
moco cervical y así
es más difícil que el
espermatozoide entre
al útero
• Evita que un óvulo
fecundado se adhiera a
las paredes del útero

¿El método es efectivo?
Los Implantes evitan un
embarazo en el 99% de los
casos. Son tan buenos como
una ligadura de trompas pero
no son permanentes.

¿Por qué un Implante
me serviría a mí?

funcionan solos durante
tres años. Si usted quiere
quedar embarazada antes
de que termine este período
de tres años, el Implante se
podría quitar y recuperará su
fertilidad rápidamente.

¿Quiénes no deberían
usar el Implante?
No debería usarlo si:
1.	Piensa que está
embarazada
2.	Ha tenido cáncer
de mama o tumores
hepáticos
3.	Su vagina sangra de
manera inusual

Una vez que se colocó el
Implante, ya no hay nada
más que hacer. Los Implantes
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Información sobre los Implantes, continuación
Evite fumar mientras usa el Implante para
¿Tendré algún problema si uso el
mantener un estado más saludable.
Implante?
¿Dónde puedo conseguir un
La mayoría de las mujeres no tienen
demasiados problemas. Aunque muchas
Implante?
notan un cambio en la frecuencia de su
período menstrual. Hay quienes menstrúan
más, otras menos y algunas nada. Estos
cambios son comunes. Una vez que el cuerpo
se acostumbra al Implante, los períodos
menstruales podrían normalizarse.
A veces, debido al Implante, podría aumentar
de peso, tener dolor de estómago, sentirse
nerviosa o malhumorada y sufrir de acné
o dolores de cabeza. En general, estos
problemas no duran demasiado.

¿Puedo usarlo si estoy tomando otro
medicamento?
El Implante no funcionará tan bien si está
tomando medicamentos para las convulsiones,
ciertos antibióticos y fitofármacos (como St.
John’s Wort). Hable con su proveedor médico
sobre los medicamentos que está tomando
antes de decidir usar el Implante.

¿Hay algunos síntomas a los que
deba estar atenta?
Si bien no se dan problemas graves, el
Implante es parte de la medicina y puede
causar algunos problemas en ciertas personas.
Llame al médico o a la enfermera si aparece
cualquiera de estos síntomas:
1. Hemorragia intensa y continua en su vagina.
2.	Dolor en el brazo o presencia de pus,
sangre o piel roja en donde colocaron el
Implante.
3. Se salió la varilla del Implante.
4.	Dolor fuerte en el estómago, en las piernas
o en el pecho.
5.	Dificultad respiratoria o problemas
repentinos para ver o hablar.
6.	Dolor de cabeza fuerte, mareos o vómitos.
		

Comuníquese con su centro de salud local
para encontrar un proveedor.

¿Puedo amamantar si tengo un
Implante?
Sí, pero es mejor esperar alrededor de 4
semanas para poder hacerlo.

¿Cómo se quita un Implante?
Si bien el Implante es efectivo por tres años,
se puede quitar antes. El proveedor médico
anestesiará la zona y, a través de una
pequeña incisión, lo quitará. Esto lleva tan
sólo unos minutos. La extracción se puede
complicar si el Implante se ha movido del lugar
original o si hay tejido cicatrizante alrededor de
la herida. En ese momento se puede colocar
un nuevo Implante.

RECUERDE:

Los Implantes no la
protegerán del VIH, el SIDA
o cualquier otra enfermedad
que pueda contagiarse
al tener sexo. Si quiere
cuidarse, cada vez que
tenga relaciones sexuales,
utilice un condón de látex.
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