Implante Subdérmico
¿Qué son los implantes subdérmicos?
Son pequeñas varillas (1 o 2) que se colocan debajo de la piel, en la parte superior e
interna del brazo, a través de un procedimiento quirúrgico menor bajo anestesia local.
Después de la inserción, se puede palpar los implantes pero estos son apenas visibles
Cada capsula mide 2.4mm de diámetro y 3.4mm de longitud aproximadamente. Cada
una de las varillas contiene 36mg de levonorgestrel, liberándose aproximadamente 30
µg al día. La vida útil varía entre 3 a 7 años.

¿Cuál es su mecanismo de acción?
El efecto anticonceptivo se obtiene por la liberación lenta y constante de progestágeno
en el torrente sanguíneo.
•
•

Aumenta la densidad del moco cervical, convirtiéndose en una barrera para
prevenir la fecundación del óvulo por los espermatozoides.
Previenen la ovulación.

¿Quiénes pueden usar este método?
Cualquier mujer que se encuentra en edad fértil, que quiera controlar el número de
hijos que desea tener. Así mismo, la mujer no debe presentar contraindicaciones al
usar este método.

¿Quiénes no pueden usar este método?
Existen unas contraindicaciones que deben de tenerse en cuenta si se piensa
utilizar el implante subdérmico, el cual no se puede usar en las siguientes
circunstancias:
•
•
•
•
•

Durante el embarazo o sospecha del mismo.
Durante las 6 primeras semanas después del parto.
Cuando existe un sangrado vaginal inexplicado.
Se sospecha de cáncer dependiente de hormonas.
Tiene tumores en el hígado, hepatitis activa o cirrosis grave.

Ventajas
•
•
•
•
•
•

Es Altamente eficaz.
Es un método de larga duración.
No interfiere en la relación sexual.
No necesita recambio inmediato.
La fertilidad se reestablece casi inmediatamente luego de retirarlos.
Posee efectos beneficiosos no vinculados al control de embarazo (reduce
dolores ocasionados por los cólicos mentruales).

Desventajas
•
•

No previene contra las ITS/VIH-SIDA.
Posee efectos secundarios comunes.

¿Qué efectos secundarios se pueden presentar?
•
•
•
•
•
•

Dolor o irritación en el lugar de la inserción. (Desaparece a los pocos días)
Dolores de cabeza.
Vaginitis.
Sensibilidad anormal en los senos
Posible aumento de peso por aumento de apetito
Periodo menstrual irregular.

