Implante - Nexplanon™
Cómo:
El implante es una sola varilla pequeña y
blanda de aproximadamente 2 pulgadas de
largo y 1/10 pulgada de ancho. Se coloca
bajo la piel del lado interno de la parte
superior del brazo. Puede palparse pero no
es fácil de ver.
El implante tiene solo una hormona. Se
liberan pequeñas cantidades de la hormona
durante tres años. Previene el embarazo
impidiendo la liberación de un óvulo y
espesa el moco cervicouterino (el líquido en
la entrada uterina) para impedir que el
esperma llegue al óvulo.

Cuándo:
El implante puede colocarse con un
medicamento anestésico toda vez que esté
segura de que no está embarazada. Solo
lleva unos minutos. El implante puede
extraerse en cualquier momento y la
mayoría de las mujeres pueden liberar
óvulos poco después.

Dónde:
Un proveedor de la atención médica
capacitado coloca y extrae el implante
durante una cita clínica.

Ventajas:
No tiene que preocuparse de tomar una
píldora todos los días. El implante solo
necesita reemplazarse cada tres años.
Cuando deja de usarlo, usted puede quedar
embarazada rápidamente. Con el implante,
tal vez tenga menos dolor o cólicos durante
los períodos menstruales y menos anemia.

Desventajas:
El implante puede provocar menos
sangrado o sangrado irregular durante su
período, o nada de sangrado.

Efectos secundarios:
Podría tener dolor leve, comezón o una
cicatriz en la zona donde se coloca y retira
el implante.

Riesgos:
Use condones como protección tanto para
usted como para su pareja de VIH/ ETS
(enfermedades de transmisión sexual).
Usted no debe usar el implante si
actualmente tiene cáncer de mama.

Eficacia:
De todos los métodos anticonceptivos, el
implante es el más eficaz.
Aproximadamente 5 de cada 10,000
mujeres que usan el implante quedan
embarazadas cada año.
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