
 

CONSEJO DE SALUD DE WYOMING  

INSERCIÓN DE IMPLANTES ANTICONCEPTIVOS 

HOJA DE INFORMACIÓN    DEL CLIENTE/CONSENTIMIENTO/CONSENTIMIENTO 
 

Entiendo que un implante anticonceptivo es un tipo de implante anticonceptivo que consiste en una pequeña 
varilla flexible, que contiene una forma de la hormona progestina. Se implantará justo debajo de la piel de mi 
brazo superior. Entiendo que el implante anticonceptivo me impedirá quedar embarazada hasta por 3 años. 
Después de tres años,  el implante ya no es eficaz y debe ser sacado. Puedo insertar otro  implante anticonceptivo 
en ese momento o empezar a usar otro método anticonceptivo. También sé que puedo extirpar  el implante en 
cualquier momento y por cualquier motivo. 

 
Entiendo que el implante anticonceptivo es más eficaz en la prevención del embarazo que la píldora. El implante 
anticonceptivo no es permanente. Puedo quedar embarazada después de que me lo saquen. Entiendo que  el 
implante anticonceptivo podría no ser tan eficaz si tomo ciertos medicamentos (principalmente medicamentos 
para las convulsiones) o el remedio herbario llamado St. 
La palabra de John. 

 

Soy consciente de que las mujeres que usan un implante anticonceptivo tienen cambios en sus períodos 
menstruales. Algunas mujeres detectan o sangran más a menudo, y algunas mujeres sangran menos o no sangran 
en absoluto. La detección entre períodos es común. Entiendo que algunas mujeres también podrían tener 
aumento de peso, dolores de cabeza o depresión. Entiendo que el implante no me protege de enfermedades de 
transmisión sexual, incluido el virus que causa el VIH. Necesito usar condones para protegerme de las infecciones. 

 
Me   han  dicho  qué  esperar   cuando se pone y saca el implante. Soy consciente de que podría sentir cierta 
incomodidad durante y después de estos procedimientos. Se me han hablado de los problemas que podrían 
ocurrir al poner o sacar el implante tales como: respuesta alérgica al anestésico; hematomas o dolor alrededor del 
sitio de inserción; o infección. Después de    poner  el implante anticonceptivo,      podría  salir  accidentalmente;   
esto  es  raro,  sin embargo. Cuando se saca el implante, podría romperse. 

 
Extirpar el  implante puede ser un poco más difícil que ponerlo. A veces se necesitan dos visitas a la clínica antes 
de que se pueda sacar la varilla del implante. 

 

Tengo  una  copia  de la información  escrita  del  paciente  que  da  más  detalles  sobre  estos  y  otros riesgos / 
efectos secundarios.   

 

Sé llamar a la clínica si: 

 ¿Quieres que me saquen mi implante anticonceptivo;   
 Tiene sangrado de color rojo brillante intenso de la vagina que es más de un período; 

 Tener un período tardío después de que mis períodos han sido a tiempo; 

 Tiene dolor,  pus,  sangrado  o  piel  roja  donde  se  puso  el implante anticonceptivo,    o  si sale mi  
cápsula de implante anticonceptivo;   

 Tiene muy dolor en la parte inferior del estómago o el abdomen; 
 Tener muy malos dolores de cabeza o problemas con mi visión 

 

La información  anterior    se me  ha    presentado  en forma oral  y  escrita.    I  Entiendo  la  información  y  mis 
preguntas han sido  respondidas. 

 

Basándome en  mi  conocimiento  de  lo anterior,  doy  mi  consentimiento  para  que se inserte un implante 
anticonceptivo.   

 

Firma del cliente  Fecha    

 

Firma del proveedor  Fecha   

 



 

Información de identificación del intérprete  
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