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Manténgase al día de los temas principales 
en su campo, tanto en Argentina, como a 
nivel global. 

NOTICIAS 
MÉDICAS

IMPLANON NXT está indicado como: 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 tumores hepáticos (benignos o malignos),
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.

IMPLANON NXT es un implante pequeño, 
discreto y subdérmico que elimina la necesidad 
de tomar una píldora u otro método diario, 
semanal o mensual.

Su acción anticonceptiva es reversible, ya que 
hay un rápido retorno del ciclo menstrual normal 
después de retirarlo.

1.095 Píldoras
Hasta 1.095 píldoras durante 

3 años y cada una de ellas debe 
tomarse a la misma hora diario

1 Implante
Hasta por 3 años que no 

requiere de la administración 
por parte de la usuaria

VS.

IMPLANON NXT debe retirarse al final del tercer año y puede reemplazarse con un nuevo 
IMPLANON NXT al momento de su retiro, si se desea una protección anticonceptiva continua.

Un servicio de MSD Argentina

Ella puede beneficiarse de una opción 
anticonceptiva efectiva que no depende 
completamente de ella.


