
¿Qué es el implante? El implante es un tubo delgado de plástico del tamaño de un fósforo. Se inserta bajo la piel 
de su brazo. 

Este previene el embarazo al liberar pequeñas cantidades de progestina (una hormona). 
Funciona por 4 años. Después de los 4 años, usted puede obtener un nuevo implante  
si lo desea.

¿Qué tan bien funciona? El implante funciona mejor que la píldora, el parche, el anillo y la inyección. Es más de 99% 
eficaz. 

¿Es seguro? Si.

¿Cómo se inserta? Después de dormir su piel, el proveedor médico inserta el implante bajo la piel de su 
brazo. Esto toma unos minutos. Se realiza en el consultorio o la clínica.

¿Cómo se retira? Un proveedor médico duerme su piel y hace un pequeño corte para remover el implante. 
Esto toma unos minutos. El implante se puede retirar en cualquier momento. Se retira en el 
consultorio o la clínica.

¿Cuáles son los 
beneficios?

El implante es seguro, efectivo y fácil de usar. Una vez que lo tenga, funciona por sí 
mismo —usted no tiene que hacer nada—. Puedes usarlo mientras estás amamantando. Es 
excelente para personas que no pueden usar píldoras anticonceptivas, el parche o el anillo.

¿Cuáles son los efectos 
secundarios?

El implante causa que las menstruaciones cambien. La mayoría de personas tiene 
sangrado/manchado intermitente. El manchado puede durar hasta que el implante sea 
retirado. Algunas personas tienen: cambios del 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 el implante es retirado.

¿Lo puede ver la gente? La mayoría de personas no lo puede ver, pero usted lo puede sentir si se toca la piel sobre  
el implante.

¿Cuánto cuesta? La inserción cuesta $400-800, y la extracción cuesta $75-150. La mayoría de planes de 
seguro médico cubren el implante. 

¿Protege contra el VIH 
y otras infecciones de 
transmisión sexual?

No, este NO la protege contra las infecciones de transmisión sexual. A menos que usted y 
su pareja solo tengan relaciones sexuales la una con el otro, debería usar un condón cada 
vez que tengas una relación sexual (aun con el implante en su lugar). 

¿Es fácil quedar 
embarazada después que 
el implante sea retirado?

La mayoría de personas quedan embarazadas rápidamente después de que el proveedor 
médico retira el implante. 
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