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¿CÓMO FUNCIONA EL IMPLANTE?

• El implante de progestina es un tubo delgado de plástico del tamaño de un fósforo. Un 
proveedor de salud lo coloca bajo la piel de su brazo. 

• El implante libera progestina, una hormona como las que su cuerpo produce. Este funciona 
haciendo que el moco en su cuello uterino sea demasiado espeso para que los 
espermatozoides lo puedan atravesar. Si los espermatozoides no pueden llegar al óvulo, usted 
no puede quedar embarazada. 

• Cada implante dura hasta 5 años. 
• Ningún método anticonceptivo es 100% efectivo.  El implante es más de 99% efectivo.

¿CÓMO DEBO USAR EL IMPLANTE? 

• Después de adormecer su piel, un proveedor de salud introduce el implante bajo la piel de su 
brazo. Esto toma solo unos minutos. Se puede hacer en el consultorio o la clínica. 

• Usted no debería ducharse o tomar un baño hasta 24 horas después de que se le haya 
colocado el implante. 

• Usted debería usar condones como método de respaldo durante los primeros 7 días después 
de recibir el implante.

¿CÓMO ME AYUDA EL IMPLANTE? 

• El implante es un anticonceptivo seguro y eficaz. Una vez que lo tenga, este funciona por sí 
mismo – usted no tiene que hacer nada. 

• Usted puede usar el implante mientras esté amamantando. 
• Usted puede usar un implante por 5 años. Si lo desea usar por más tiempo, usted puede 

obtener un implante nuevo después de 5 años. Si no le gusta o usted decide quedar 
embarazada, su proveedor de salud puede remover el implante antes de que los 5 años hayan 
pasado. 

¿CÓMO ME SENTIRÉ AL USAR EL IMPLANTE? 

• El implante causa que sus menstruaciones cambien. La mayoría de personas tienen manchado 
intermitente. El manchado puede durar hasta que se le remueva el implante.  Esto es normal.

• Puede tener: cambios de estado de ánimo, aumento de peso, dolor de cabeza, acné, y/o 
cambios en la piel del brazo. 

• La mayoría de efectos secundarios desaparecen cuando se le remueva el implante. 

¿LA GENTE PUEDE VER EL IMPLANTE EN MI BRAZO?

• La mayoría de implantes no se pueden ver, pero usted lo puede sentir si toca la piel que lo 
cubre. 

¿EL IMPLANTE TIENE RIESGOS? 

• El implante es muy seguro. 
• Si usted tiene cualquiera de los siguientes síntomas en la primera semana después de la    
   inserción, vea a su proveedor de salud: 

• Enrojecimiento, calor, o supuración en su brazo 
• Fiebre (más de 101ºF)

• Si usted tiene cualquiera de los siguientes síntomas en cualquier momento mientras tenga el          
   implante, vea a su proveedor de salud: 

• Sensación de embarazo (dolor en los pechos, náusea) 
• Una prueba casera de embarazo positiva 

Recuerde, el 
implante no le 

protege contra las 
Infecciones de 

Transmisión 
Sexual o el VIH. 

¡Siempre use 
condones para 

protegerse!
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