
¿Tengo que llevar el implante 
de Etonogestrel durante los 3 años?

Si en algún momento quieres dejar de utilizar 
este método anticonceptivo,
debes decírselo a tu médico o médica 
y te lo sacarán.

¿Cuáles son los efectos secundarios 
de Etonogestrel?

Cuando tomamos un medicamento,
se producen efectos en nuestro cuerpo.

Los efectos que no buscábamos que aparecen 
cuando tomamos un medicamento 
se llaman efectos secundarios.

No todo el mundo nota efectos secundarios 
cuando toma un medicamento.

La mayoría de efectos secundarios 
no son graves y desaparecen 
al cabo de unos días.
Algunos de estos efectos secundarios 
no pasan casi nunca.

Algunos efectos secundarios 
de Etonogestrel son: 

La regla sangra de manera irregular.

Tener dolores de cabeza.

Tener dolor en los pechos.

Augmentar de peso.

Sentirse mareada.

Sentirse triste o inquieta.

¿Para qué sirve Etonogestrel?

Etonogestrel 
es un medicamento anticonceptivo.
Esto significa que es un medicamento 
para evitar que te quedes embarazada.
Es un medicamento para las mujeres.

¿Cómo debo tomar Etonogestrel?

Etonogestrel es un medicamento
que funciona a través de un implante.
Un implante es una cosa
que se coloca dentro de tu cuerpo.
El implante de Etonogestrel 
es una pequeña varita
que se coloca debajo de la piel 
de la parte superior de un brazo.
Este implante contiene el medicamento
y va liberándolo poco a poco 
dentro de tu cuerpo.

Un implante de Etonogestrel
funciona durante 3 años.
Tu médico o médica te dará 
un papel donde pondrá la fecha 
en la que el implante dejará de funcionar.
Es importante que lo guardes 
en un lugar seguro y fácil de recordar.

Si quieres seguir utilizando Etonogestrel
una vez terminado su efecto,
ponte en contacto con tu médico o médica 
antes de la fecha que indica el papel.

Etonogestrel
Esta hoja te ayudará
a entender mejor 
por qué tu médico o médica 
te ha recetado Etonogestrel.

Etonogestrel puede tener 
otro nombre:
Implanon NXT.

Aunque tenga diferentes nombres,
es el mismo medicamento.



La información de este prospecto 
en lectura fácil
no sustituye la información 
del prospecto original sobre:

— El nombre del principio activo.
— La identificación del medicamento 

y su titular.
— Las instrucciones para su administración, 

uso y conservación.
— Sus efectos adversos, 

interacciones y contraindicaciones.

Esta información debe darse al paciente 
de acuerdo con el artículo 15 del RDL 1/2015, 
de 24 de julio,
que es la ley que regula cómo se deben utilizar 
los medicamentos y los productos sanitarios.
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Información importante

Informa a tu médico o médica
si estás tomando otros medicamentos,
plantas medicinales, 
complementos alimenticios 
o si estás embarazada. 

Si tienes dudas sobre Etonogestrel,
puedes consultar a tu médico 
o médica,
a tu farmacéutico o farmacéutica
o llamar al 061. 
 

En caso de emergencia, llama al 112.  
 

Tener más hambre.

Sentirse cansada. 

Si notas algún efecto secundario,
consulta a un profesional de la salud,
como, por ejemplo:

Tu médico o médica.

El personal de enfermería.

Un farmacéutico o farmacéutica.

Llama al 061.

Además, hay unos efectos secundarios 
poco frecuentes 
pero que pueden ser muy importantes.

Consulta a tu médico o médica 
lo más pronto posible:

Si tienes dolor intenso en las piernas 
o se hinchan.

Si tienes dolor en el pecho,
dificultades para respirar
o tos no habitual o con sangre.

Si tienes un dolor 
de estómago repentino.

Si encuentras algún bulto 
en tus pechos.

Si sangras mucho durante la regla.


