
 
 

DEPARTAMENTO DE GINECO OBSTETRICIA – ABRAHAM LUDMIR GRIMBER 
CONSENTIMIENTO INFORMADO Y SOLICITUD PARA LA INSERCIÓN DEL IMPLANTE SUBDÉRMICO 

 

 
 
 

Yo, ______________________________________________, identificada con D.N.I. _________________ , N de Historia Clínica___________________ 
declaro que he recibido información suficiente y debida del personal de salud y comprendido lo siguiente:  
El implante sub dérmico es un método anticonceptivo temporal y tiene una duración de 3 años. Ningún método 
anticonceptivo es perfecto y que algunas mujeres han quedado embarazadas mientras usan el implante (1 de cada 1000 
mujeres durante el primer año de uso).  
El implante no me protegerá contra la infección por VIH u otras infecciones de transmisión sexual y que debo usar 
condones para protegerme contra estas infecciones.  
Tiene beneficios, riesgos, efectos secundarios que los he entendido con claridad.  
Algunos medicamentos pueden interactuar con el implante y disminuir su eficacia como anticonceptivo. Debo informar a 
todos mis proveedores de atención médica que estoy usando un implante anticonceptivo.  
Declaro que no estar embarazada y si en el momento de la aplicación no estuviera menstruando, asumo la responsabilidad 
por un posible embarazo en curso, no obstante habérseme realizado, de ser necesario, una prueba de embarazo con 
resultado negativo.  
Debo informar si alguna vez he tenido alguno de los siguientes problemas antes de usar el implante anticonceptivo 
subdérmico:  
• Coágulos de sangre en los pulmones, las piernas o el cerebro  
• Sangrado inexplicable de la vagina  
• Inflamación de las venas  
• Cáncer de seno o útero  
• Enfermedad hepática  
• Enfermedad cardiaca o accidente cerebrovascular  
He informado al proveedor de atención de planificación Familiar si alguna vez he tenido alguno de los siguientes 
problemas, de modo que me ha podido explicar los problemas que se pueden presentar si uso un implante anticonceptivo 
subdérmico:  
• Diabetes  
• Colesterol alto  
• Dolores de cabeza  
• Convulsiones o epilepsia 
• Enfermedad de la vesícula biliar o renal  
• Depresión  
• Presión arterial alta o hipertensión  
Los efectos secundarios asociados que pudieran presentarse a veces con el implante anticonceptivo subdérmico incluyen: 
• Cambios en el patrón de sangrado menstrual, o incluso la ausencia de periodos menstruales.  
• Manchado o sangrado entre periodos  
• Aumento de peso  
• Dolores de cabeza  
• Acné  
• Cambios en el estado de ánimo, nerviosismo  
Se pueden presentar algunos problemas relacionados con la inserción o en el retiro del implante:  
• Dolor, irritación, inflamación o hematomas en el lugar de inserción/retiro en el brazo  
• Tejido cicatricial grueso alrededor del implante que dificulta su retiro  
• Infección en el lugar de inserción/retiro  
• Se debe retirar al final de tres años, pero se puede quitar antes si lo desea.  
• Si tengo problemas puedo ubicar a un proveedor de atención de planificación familiar para solicitar ayuda.  
 
Por tanto, después de recibir información sobre este método anticonceptivo y reflexionado sobre las opciones que tengo, 
he elegido en forma voluntaria la opción del Implante subdérmico, por lo que solicito y autorizo su inserción. Para tal fin 
he brindado al personal de salud información veraz sobre mis antecedentes y estado de salud y me comprometo a seguir 
las indicaciones y asistir a los controles posteriores a la inserción del implante en las fechas que se me indique. Declaro 
además que esta decisión ha sido tomada sin presión ni promesa de beneficio de ningún tipo.  
 
 
 
Fecha: ___/___/___    
                                                                                
 

 
          ___________________________   ______________________________________________ 

Firma de la Usuaria  Huella Digital                             Firma y sello de el /la Médico/a Cirujano/a u Obstetra 
  

Si la usuaria es analfabeta , un pariente o testigo deberá firmar la siguiente declaración.  
Quien suscribe es testigo que el usuario conoce y comprende el contenido del documento y ha impreso su huella digital 
en mi presencia, manifestando su conformidad con el mismo.  
 
Fecha: ___/___/___                              Nombre de el/la Testigo: ___________________________________________  

 
 
______________________________  
Firma de el/la Testigo  
D.N.I                                                                                                                                                                        Huella Digital de la/el Testigo 
        

  

 

 


