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3
Vendaje y palpación posterior a la inserción

N
Ahora la aguja está asegurada dentro 
del cuerpo del aplicador.

O
El implante ahora está insertado.

P
Aplique una venda adhesiva pequeña 
sobre el sitio de inserción. Pida a la mujer 
que palpe el implante.

Aplique una gasa estéril con una venda 
elástica para minimizar la formación de 
equimosis.

2
) <30

Vista transversal del brazo, punto  
medio entre la axila y el codo 

El implante se debe insertar justo debajo de la piel en el lado interno de la parte superior del brazo no dominante alrededor de 8 a 10 cm arriba 
del epicóndilo medial del húmero, evitando el surco (canal) entre los músculos bíceps y tríceps y los grandes vasos sanguíneos y nervios que 
yacen en el paquete neurovascular más profundo en el tejido subcutáneo.

H
Puncione la piel con la punta de la aguja 
ligeramente inclinada a menos de 30°.

G
Con su mano libre, estire la piel que 
rodea el sitio de inserción con el dedo 
pulgar y el índice.

I
Baje el aplicador a una posición horizontal.
Mientras levanta la piel con la punta de la 
aguja, deslice la aguja en toda su longitud.

J
Puede sentir una ligera resistencia, pero no 
ejerza demasiada fuerza.

Si la aguja no se inserta en toda su longitud, 
el implante no se insertará correctamente. 
 
Puede ver mejor el movimiento de la aguja 
y que está justo debajo de la piel, si está 
sentado y viendo el aplicador de lado y NO 
desde arriba. En esta posición, puede ver 
claramente el sitio de inserción y el movimiento 
de la aguja justo debajo de la piel.

K
Mantenga el aplicador en la misma posición 
con la aguja insertada en toda su longitud. Si es 
necesario, puede usar su mano libre para mantener 
el aplicador en la misma posición durante el 
siguiente procedimiento.

Desbloquee el deslizador morado presionándolo 
ligeramente hacia abajo.

L
Mueva el deslizador totalmente hasta atrás hasta 
que se detenga. 
El implante ahora está en su posición subdérmica 
final y la aguja está asegurada dentro del cuerpo 
del aplicador. Ahora puede retirar el aplicador.

Si el aplicador no se mantiene en la misma 
posición durante este procedimiento o 
si el deslizador morado no se regresa 
completamente, el implante no se insertará 
correctamente.

Durante todo el procedimiento de inserción, debe poder ver 
el sitio de inserción y el movimiento de la aguja.

B
Identifique el sitio de inserción, que es el lado interior 
del brazo no dominante alrededor de 8 a 10 cm (3-4 
pulgadas) arriba del epicóndilo medial del húmero, 
EVITANDO el surco (canal) entre los músculos bíceps 
y tríceps y los grandes vasos sanguíneos y nervios 
que yacen en el paquete neurovascular más profundo 
en el tejido subcutáneo. El implante se debe insertar 
subdérmicamente justo debajo de la piel.

A
La mujer debe recostarse sobre la 
espalda en la mesa de exploración, con 
el brazo no dominante flexionado a la 
altura del codo y rotado externamente de 
manera que la muñeca esté paralela al 
oído o su mano se encuentre cerca de la 
cabeza.

C
Trace las dos marcas con un marcador 
estéril:
Primero marque el punto donde se 
insertará el implante. Después, marque 
un punto a unos cuantos centímetros de 
la primera marca.
Esta segunda marca se usará 
posteriormente como una guía de 
dirección durante la inserción.

D
Limpie el sitio de inserción con una 
solución antiséptica.

Anestesie el área de inserción (por 
ejemplo, con un atomizador con 
anestésico o inyectando 2 ml de 
lidocaína al 1% justo debajo de la 
piel a lo largo del túnel de inserción

.

E
Retire el aplicador desechable estéril precargado de 
IMPLANON NXT que contiene el implante de su envase 
de burbuja. El aplicador no debe utilizarse si se duda de su 
esterilidad. 
Sostenga el aplicador justo arriba de la aguja en el área 
de superficie texturizada. Retire la tapa de protección 
transparente deslizándola horizontalmente en la dirección 
de la flecha y contraria a la aguja.

Si la tapa no se desprende fácilmente, no debe usar el 
aplicador.

F
Puede observar el implante de color blanco en 
la punta de la aguja.

No toque el deslizador morado hasta que 
haya insertado subdérmicamente la aguja, 
ya que eso causa que la aguja se retraiga 
y libere prematuramente el implante del 
aplicador.

Vista frontal del brazo
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Preparación de materiales y del paciente antes de la inserción

Características de la inserción del implante

Este gráfico no reemplaza la capacitación adecuada para la inserción de IMPLANON NXT.
Todos los médicos que realicen la inserción de IMPLANON NXT deben recibir  instrucciones 

y capacitación antes de insertar el implante.

GUÍA PARA LA INSERCIÓN DEL IMPLANTE

En un estudio clínico, el tiempo 
promedio para la insercióna fue 
<1 minuto (27.9 ± 29.3 segundos).1

Un estudio clínico evaluó las 
características de inserción del 
aplicador para IMPLANON NXT1

Diseño del estudio
Estudio multicéntrico, abierto no controlado de 23 
investigadores capacitados en la inserción correcta 
de IMPLANON NXT. Los investigadores realizaron 
301 inserciones del implante IMPLANON NXT.

Diseño del estudio (continuación)
•  En el estudio participaron 11 investigadores “con 

experiencia” (habían realizado ≥10 inserciones de 
IMPLANON en el último año) y 12 “sin experiencia” 
(<10 inserciones en el último año)

•  Cada investigador llenó un cuestionario de satisfacción 
del usuario después de 4, 8 y 12 inserciones

•  El cuestionario consistió en 5 dominios de preguntas, 
incluyendo los dominios de satisfacción general con el 
aplicador y de tiempos

Resultados
•  De 301 inserciones del implante de IMPLANON NXT, el 

promedio de tiempo de inserción (desde que se retiró la tapa 
protectora del aplicador hasta que se retrajo la aguja del 
brazo) fue 27.9 ± 29.3 segundos

•  Más de un 90% de los investigadores reportó estar 
satisfecho o muy satisfecho con el nuevo aplicador 
después de la 4a, 8a y 12a inserción (91%, 95% y 100%, 
respectivamente

 

a Desde que se retiró la tapa protectora del aplicador hasta que se retrajo la aguja del brazo.
1.  Mansour D, Mommers E, Teede H, y cols. Clinician satisfaction and insertion characteristics 

of a new applicator to insert radiopaque Implanon: an open-label, noncontrolled,  
 multicenter trial. Contraception. 2010;82(3):243–249.

Venda 
adhesiva

M
Siempre verifique la presencia del implante en el 
brazo de la mujer inmediatamente después de la 
inserción por medio de palpación. Al palpar ambos 
extremos del implante, debe poder confirmar la 
presencia de la varilla de 4 cm.

IMPLANON NXT es un anticonceptivo hormonal. Los anticonceptivos con progestágenos solos no deben usarse en ninguna de las circunstancias mencionadas a continuación. 
Si aparece cualquiera de estas condiciones por primera vez durante el uso de IMPLANON  NXT, se deberá suspender el uso del producto de inmediato: 

Embarazo conocido o sospecha de embarazo; tromboembolismo venoso activo; tumores que se sabe o se sospecha sean sensibles a los esteroides sexuales; 
presencia o antecedentes de enfermedad hepática grave en la medida que los valores de la función hepática no han vuelto al nivel normal; 

sangrado vaginal no diagnosticado e hipersensibilidad al principio activo o a cualquiera de los excipientes de IMPLANON NXT.

Inserción

Un servicio de MSD Argentina

Conozca las ventajas de uso de IMPLANON NXT® ¿Problemas para visualizar el mensaje? Visite este enlace.

Contacto MSD Argentina +541160907200

Patrones de sangrado durante los primeros 2 años con IMPLANON NXT

Antes de prescribir IMPLANON 
NXT, consulte la información 

para prescribir completa 
contenida en el código QR LÍNEA MSD A SU SERVICIO: 

Contáctenos en la línea directa  
+5411 6090 7200, 
 
o en nuestro correo electrónico 
recepcion_argentina@merck.com

Más información de otros productos en 
msd.com.ar  
Más información científica en 
univadis.com.ar 
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La información contenida en este correo electrónico está destinada únicamente a profesionales de la salud 
y no debe copiarse ni distribuirse a ninguna otra persona que no sea el receptor al que va destinada.
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Manténgase al día de los temas principales 
en su campo, tanto en Argentina, como a 
nivel global. Ver más.
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