IMPLANTES ANTICONCEPTIVOS SUBDÉRMICOS
Dentro de la gama de métodos anticonceptivos hormonales a disposición de las mujeres están
sin duda los implantes subdérmicos de progestágeno puro, tubillo o tubillos flexibles de
etilenvinilacetato o silástic con contenido hormonal que aplicados debajo de la piel de la cara
interna del brazo dan una protección anticonceptiva entre tres y cinco años dependiendo del
producto que se trate.
Por ser un anticonceptivo hormonal de progestágeno puro evita la ovulación y adicionalmente
espesa el moco del cuello uterino haciéndolo infranqueable por los espermatozoides. Es la
razón por la que se constituye en el anticonceptivo más eficaz existente, ya que la
probabilidad de fallar es menor, incluso que la ligadura de trompas o la vasectomía.
Está indicado en la mujer de cualquier edad, de cualquier peso, que necesite un método de
larga duración. La puede usar una adolescente luego de dos años de su primera regla y hasta
cerca de la menopausia.
Son pocas las contraindicaciones, entre ellas padecer: cáncer de mamas, hepatopatías,
migrañas con aura, tuberculosis y epilepsia. Se puede usar durante la lactancia, al no tener
estrógenos no interfiere con la producción de leche materna.
En INPPARES tenemos los implantes: JADELLE de dos varillas, cuyo tiempo de eficacia es de
cinco años y el IMPLANON que dura tres años, tiene la característica de poseer un sólo
implante que lo hace más fácil de aplicar y extraer, ser más estético al no dejar huella en el
lugar de inserción.
Los implantes tienen la ventaja de no moverse ni desplazarse ni expulsarse una vez
insertados, garantizándose así la protección anticonceptiva. Sus efectos secundarios son
escasos y en la práctica son pocas las mujeres que solicitan su retiro a causa de padecerlos,
entre ellos: sangrado anormal, náusea, dolor de cabeza y aumento de peso por incremento de
apetito.
Dr. Carlos Alvarado Ñato
CMP N° 12364 – RNE N° 4941
Clínica Central - INPPARES

