
Se debe consultar 
durante el uso de 
implantes si:

¿Cuándo se retiran los 
implantes?

Presenta dolor, inflamación, 
enrojecimiento o picazón en el 
sitio de inserción.

Hay expulsión total o parcial de un 
implante o si se nota que el 
implante se está saliendo.

Presenta molestias que atribuya 
al implante o tenga dudas sobre 
el método.

En cualquier momento 
que se desee o al 
llegar a tres (3) o 
cinco (5) años, de 
acuerdo al tipo de 
implante colocado. El 
retiro debe ser 
realizado por personal 
de salud capacitado.

Este método NO protege del VIH /SIDA ni 
otras infecciones de transmisión sexual, por 

lo cual se recomienda el uso del condón.

Marca del implante:

Lote:

Fecha:

Debe retirarse 
en la fecha:

Se recomienda asistir a una 
consulta de seguimiento al 
segundo o tercer mes de 

colocado el implante

Recuerde:

La anticoncepción hace parte 
del derecho a decidir si se 
desea o no tener hijos/as.
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¿Cómo actúa?

¿Cómo
se coloca?

¿En qué momento 
se pueden colocar?

La hormona del implante evita un 
embarazo principalmente impidiendo 
que ocurra la ovulación (maduración de 
ovulo en el ovario, requisito para un 
embarazo); adicionalmente, espesa el 
moco cervical dificultando la entrada 
de los espermatozoides al útero y por 
consiguiente la capacidad para 
fecundar un óvulo.

El/la profesional de salud capacitado aplica 
anestesia local e inserta el implante por 
debajo de la piel.
 
La aplicación no requiere de hospitalización, 
solo de un vendaje discreto.

La mujer puede realizar con normalidad sus 
actividades diarias después de la aplicación.

Su aplicación 
es rápida, 
sencilla y dura 
unos cuantos 
minutos.

Beneficios
del método

Es discreto y de larga duración, 
(de 3 a 5 años dependiendo del 
tipo de implante).

El efecto es reversible, es decir, 
si desea quedar embarazada o si 
desea dejar de usarlo, se puede 
extraer en cualquier momento.

Está recomendado para todas 
las mujeres.

Tiene una efectividad del 99%.

Los implantes se colocan cualquier día, 
siempre que exista la certeza de que no 
se está embarazada. Es habitual 
colocarlos en los primeros siete (7) días 
de la menstruación o inmediatamente 
después de un parto, cesárea o aborto.

Tener en cuenta

Posibles Efectos 
secundarios

La zona donde se coloque el implante 
debe permanecer seca durante dos 
(2) días, después de este tiempo se 
retirará la venda.

Estos cambios varían entre mujeres, 
no afectan la salud, mejoran con el 
tiempo y pueden ser manejados 
con medicamentos de venta libre 
según recomendación del/la 
profesional de salud.

Durante el primer año de uso la 
mayoría de las mujeres tienen 
irregularidades menstruales con 
sangrados frecuentes y de
cantidad variable.

En ocasiones puede haber ausencia 
de la menstruación por tiempo 
prolongado.

Los implantes no inducen la ganancia 
o pérdida de peso, no generan acné 
y no interfieren en el deseo sexual.
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