CONSENTIMIENTO DE ELIMINACIÓN DE IMPLANTES ANTICONCEPTIVOS WHC/INFORMACIÓN DEL
CLIENTE

Nombre del cliente

Entiendo que puedo quedar embarazada justo después de que se saque el implante anticonceptivo. Si
no quiero quedar embarazada después de que se saque el implante anticonceptivo, puedo tener un
nuevo implante anticonceptivo puesto hoy o elegir un método anticonceptivo diferente para comenzar
hoy.

Entiendo que podría tomar hasta 30 minutos para sacar el implante anticonceptivo. En primer lugar, la
piel sobre el implante se limpiará y adormecerá. A continuación, se hará un pequeño corte cerca de la
punta del implante para que pueda ser removido. Soy consciente de que podría sentir cierta
incomodidad durante este procedimiento.

Entiendo los posibles problemas que pueden ocurrir al sacar el implante anticonceptivo, tales como: una
reacción alérgica al anestésico; hematomas o dolor donde se extrajo el implante; infección; el implante
podría romperse; un segundo corte podría ser necesario para sacar el implante; o podría ser necesaria
una segunda visita para sacar el implante. En raras ocasiones, se necesita una radiografía o ultrasonido
para ayudar a sacar el implante.

Basándome en mi conocimiento de lo anterior, doy mi consentimiento para la eliminación del implante
anticonceptivo.

Fecha de la firma del cliente

Fecha de firma del personal

Información de identificación del intérprete

Source: CDPHE FPP Revised 4-2015/ WHC Revised 9-2020

INSTRUCCIONES DE ELIMINACIÓN DE IMPLANTES ANTICONCEPTIVOS DESPUÉS DE
LA ELIMINACIÓN
Entiendo que puedo volver a mis actividades diarias normales de inmediato después de que se haya
eliminado el implante anticonceptivo. Podría tener algo de dolor por uno o dos días donde se extrajo el
implante. También puede haber algo de hinchazón, hematomas o decoloración durante algunos días.

1.Trate de no golpear el lugar donde se extrajo el implante durante unos días.

2.Mantenga el vendaje de gasa grande encendido durante 24 - 48 horas y manténgalo seco para evitar
una infección.

3.Mantenga la pequeña tira de vendaje puesta durante 3 días y manténgala seca.

4.Si hay algún enrojecimiento o rezuma, o cualquier cosa que le preocupe, regrese a la clínica para que
se revise el sitio de extracción.

Source: CDPHE FPP Revised 4-2015/ WHC Revised 9-2020

