
implante?

¿Cómo afectará mi período 
el implante? 

• Es posible que con el implante 
observe cambios en sus períodos o 
que no tenga períodos. Este tipo de 
sangrado es normal.

• Solamente 1 de cada 10 mujeres 
deja de usar el implante debido al 
sangrado.

Otros efectos secundarios posibles 

Estos efectos secundarios son raros: 

• cambios de humor 

• aumento leve de peso 

• dolores de cabeza 

• acné 

• depresión

¿Entre cuáles otros métodos 
anticonceptivos puedo elegir?

• esterilización 

• dispositivo intrauterino (DIU) 

• inyección anticonceptiva 

• anillo anticonceptivo 

• parche anticonceptivo 

• píldoras anticonceptivas 

• condones 

• planificación familiar natural

¿Necesita más información? 

Comuníquese al departamento local de 
salud pública. 
www.scdhec.gov/familyplanning
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¿Qué es un implante? 

• Es un tubo flexible y pequeño que se 
inserta en la parte superior del brazo. 

• Dura hasta 3 años. 

• Contiene una hormona que puede 
evitar que quede embarazada. 

• Su eficacia supera el 99%, por lo 
que es probable que no quede 
embarazada con el implante. 

• No tiene que hacer nada para revisar 
el implante una vez que se lo hayan 
colocado en el brazo. 

• Después de 3 años un proveedor 
de atención médica tendrá que 
quitárselo.

¿Cómo se inserta el implante? 

1. Le ponen un poco de anestésico 
en el brazo en el que se colocará el 
implante. 

2. El implante se coloca justo debajo de 
la piel. 

3. Le vendan el brazo a presión 
alrededor del el implante. 

La inserción solo toma unos minutos.

¿Por qué debería elegir un 
implante? 

• Dura hasta 3 años. 

• No tiene que acordarse de nada 
diariamente, semanalmente ni 
mensualmente. 

• Se coloca en un lugar disimulado del 
brazo. 

• Es muy eficaz. 

• Su proveedor puede retirarlo.

Implante
subcutáneo

El implante se 
coloca debajo  
de la piel  
del brazo.

¿Cómo funciona el implante? 

• Evita que el óvulo salga de los ovarios. 

• Espesa la mucosa cervical. Esto evita 
que los espermas lleguen al óvulo. 

• Altera la membrana mucosa de la  
matriz (útero).


