
Consentimiento para la inserción de 
un implante hormonal 
 

Nombre ______________________________ Historia clínica nro. _________________ 

 

BENEFICIOS: Elijo voluntariamente utilizar un implante hormonal como método de 
planificación familiar. El implante hormonal es eficaz durante tres años. Puede tener una 
eficacia de al menos un 99 por ciento para prevenir el embarazo. La lactancia materna puede 
continuar con el uso de un implante hormonal. 

RIESGOS/EFECTOS SECUNDARIOS: Comprendo que al usar un implante hormonal como 
método de planificación familiar, puedo tener los siguientes efectos secundarios: 

• Irregularidades de sangrado 
• Depresión 
• Cambios de humor 
• Dolor o irritación cerca del sitio del implante 
• Dolor en las mamas 
• Vaginitis 
• Infección en el sitio del implante 
• Acné 
• Problemas para usar lentes de contacto 
• Dolor de cabeza 
• Aumento de peso 
• Oscurecimiento de la piel, especialmente de la cara 

Fumar cigarrillos aumenta el riesgo de efectos secundarios cardiovasculares graves. Entiendo 
que ciertos medicamentos (principalmente los medicamentos para las convulsiones, la hierba 
de San Juan, los medicamentos contra la hepatitis C y los inhibidores de la proteasa contra el 
VIH) pueden hacer que el implante hormonal sea menos eficaz. 

Me han informado que, para reducir la posibilidad de que se presenten complicaciones graves 
a causa de mi implante hormonal, es mi responsabilidad acudir a la clínica de planificación 
familiar, al médico o a la sala de emergencias de un hospital si empiezo a presentar alguna de 
las siguientes SEÑALES DE PELIGRO: 

• Dolor torácico agudo, dolor torácico aplastante o pesadez en el pecho 
• Dificultad para dormir, debilidad, falta de energía, cansancio o tristeza 
• Pus o sangrado en el sitio de la inserción 
• Hemorragia vaginal abundante 
• Que el implante haya atravesado la piel 
• Falta de aliento o tos con sangre 
• Dolor persistente en la pantorrilla de la pierna 
• Coloración amarillenta de la piel o de la parte blanca de los ojos 



• Dolores de cabeza o vómitos repentinos o intensos, mareos o desmayos 
• Bultos en los senos 
• Problemas del habla, la visión, debilidad o entumecimiento en brazos o piernas 
• Dolor intenso, hinchazón o sensibilidad en el abdomen 

ALTERNATIVAS: Ha recibido información sobre otros métodos anticonceptivos disponibles. 
Para situaciones en las que se sospecha que la anticoncepción no funciona, se dispone de 
métodos anticonceptivos de emergencia que ofrecen una opción secundaria para reducir el 
riesgo de un embarazo no deseado. 

Me han dado las INSTRUCCIONES para el implante hormonal y la información del producto. 
Entiendo cómo se inserta y se retira el implante hormonal. Comprendo que el implante 
hormonal comienza a ser eficaz en menos de 24 horas después de su inserción si se coloca 
dentro de los primeros cinco días de un ciclo menstrual normal y que su eficacia se prolonga 
por tres años y debe ser retirado por un médico con experiencia en extracción de implantes 
hormonales. Entiendo que puede ser difícil extraer el implante hormonal. He recibido 
instrucciones sobre el cuidado de la zona después de la inserción y sobre la necesidad de 
cuidados de seguimiento. 

Entiendo que el implante hormonal no protege contra las infecciones de transmisión sexual 
(ITS). 

DECISIÓN DE NO SEGUIR USANDO EL IMPLANTE HORMONAL: Me han informado que un 
médico cualificado me puede retirar el implante hormonal en cualquier momento. La extracción 
requerirá anestesia local y una pequeña incisión. Por lo general, hay una tarifa médica adicional 
por la remoción. Entiendo que la fertilidad puede volver inmediatamente después de retirar el 
implante. 

INSERCIÓN: La varilla del implante hormonal mide unos 4 cm de largo y 2 mm de ancho. Se 
insertará justo debajo de la piel de la parte superior del brazo con el dispositivo de inserción y 
es posible que se realice una incisión de 1/8 de pulgada. Se utiliza anestesia local antes de la 
inserción para adormecer temporalmente la piel. Pueden aparecer algunos moretones en la 
zona de inserción, pero deberían desaparecer en poco tiempo. La incisión estará protegida con 
un vendaje durante los primeros días. Por lo general, el sitio sanará rápidamente. Se espera 
una cicatriz mínima o nula. Podrá sentir el implante hormonal y debería poder verlo debajo de 
la piel. 

PREGUNTAS: Se me ha dado la oportunidad de hacer preguntas sobre el implante hormonal y 
sobre el formulario de consentimiento. 

 

Firma del cliente _________________________________ Fecha _________________ 
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