¿Dónde se pueden conseguir los implantes?
La inserción es realizada por un proveedor de atención médica
calificado. Llame a su clínica local de planificación familiar para
obtener información. Pregúntele a su proveedor de atención
médica acerca de la disponibilidad de Nexplanon®, el implante
que está reemplazando a Implanon® en el 2012.

Implantes
Cómo funciona un implante
Un implante es una cápsula o varilla pequeña y flexible que se coloca
debajo de la piel, en el interior de la parte superior del brazo. El implante se llena con una dosis baja de hormonas (progestina) que es
continuamente liberada para que ingrese en su cuerpo, y es efectivo
por un término de tres años.
Debido a la presencia constante de la hormona progestina, los
implantes funcionan impidiendo que su organismo libere un óvulo,
de modo que éste no puede ser fecundado. La mucosa
cervical (líquido que se encuentra en el cuello
del útero) se hace densa, lo cual impide
que el esperma entre en el útero
alterando las paredes del
mismo.

Cómo se usa un
implante
Para insertarle un implante, su proveedor de atención médica le
aplicará anestesia local (parecida a la que usan los dentistas). Mediante el uso de una aguja especial, se le inserta el implante en la parte
superior de su brazo. Por un breve periodo de tiempo usted sentirá
una presión y posteriormente es posible que sienta cierta molestia
y aparezcan moretones en el lugar de la inserción. Su proveedor de
atención médica le dará instrucciones para hacer un seguimiento del
procedimiento.
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(continuación)

La extracción de un implante requiere de un procedimiento de
cirugía menor, que usualmente toma unos pocos minutos. El implante puede ser extraído en cualquier momento, y no se requiere
que su uso sea por los tres años completos.

Eficacia
El implante es un método anticonceptivo de alto grado de eficacia,
de acción prolongada, reversible, que casi no tiene diferencia entre
un uso perfecto y un uso típico. En el término de un año, menos de
1 entre 1.000 mujeres podría quedar embarazada involuntariamente
aunque use el implante (99.9% de eficacia). El implante es efectivo
por tres años, y una vez que se lo extrae usted puede quedar embarazada inmediatamente.

Ventajas del implante
Los implantes proporcionan una protección fácil y continua para
evitar embarazos, y no interrumpen la actividad sexual. Algunas de
las mujeres que tienen colocado un implante tienen sangrados muy
ligeros a lo largo del mes. Otras pueden no tener periodos menstruales, especialmente después del primer año. Aquellas mujeres que,
debido a ciertos problemas de salud no pueden tomar estrógeno, pueden usar un implante. Al igual que con otros métodos anticonceptivos basados sólo en progestina, los implantes disminuyen el riesgo
de contraer cáncer cervical o de endometrio, anemia, embarazo
ectópico e infección pélvica.
Las mujeres pueden usar un implante mientras están amamantando.

GENERAL REFERENCE: Contraceptive Technology (CT):
20th Rev. Ed., 2011 and CT Update (monthly newsletter).

Posibles desventajas y efectos secundarios
Durante el primer año, muchas mujeres manifiestan tener sangrados irregulares, goteo o (raras veces) periodos menstruales más
largos y abundantes. Cuanto más tiempo una mujer use el implante,
más probable será que deje de menstruar. Si una mujer no se siente cómoda teniendo sangrados irregulares o dejando de tener su
menstruación, es posible que para ella el implante no sea una buena
alternativa para el control de la natalidad.
Algunas mujeres afirman padecer de dolores de cabeza, leve aumento de peso, humor inestable y/o depresión.
El uso del implante no le brindará protección contra VIH (SIDA) ni
contra ninguna infección transmitida sexualmente (ITS), tal como
clamidia, herpes, verrugas genitales (VPH), hepatitis B y sífilis.

Riesgos potenciales
Debido a ciertos problemas de salud, algunas mujeres no deberían
usar implantes. Su proveedor de atención médica conversará con
usted sobre las condiciones de su salud que podrían ser un impedimento para que usted use el implante. Existen muy pocas complicaciones con el uso de un implante.

