
 

Consideraciones para actualizar los documentos y recursos de planificación familiar en 
respuesta al cambio de etiqueta de Merck Sharp y Dohme Corp. en 2020 para 
Implanon NXT 
 
 

Antecedentes 
Históricamente, los implantes de varilla única Implanon NXT han sido colocados a nivel subcutáneo en el brazo 
medial superior, cerca del surco bicipital medial. Sin embargo, este es el sitio del haz neurovascular del brazo, 
que contiene los principales nervios y vasos sanguíneos. Aunque la guía anterior establecía que los implantes 
debían insertarse superficialmente y evitar el surco bicipital medial en sí mismo, la técnica inadecuada y la 
inserción profunda accidental pueden provocar lesiones en estos nervios y vasos sanguíneos. En 2018, Merck 
Sharpe & Dohme Corp. (MSD) realizó un estudio para identificar un nuevo sitio de inserción en la parte superior 
del brazo que minimizara estos riesgos1. En 2020, MSD recibió la aprobación de la Organización Mundial de la 
Salud para actualizar la etiqueta de Implanon NXT para reflejar los hallazgos y recomendaciones de este estudio. 
Este documento se ha elaborado para orientar a los Ministerios de Salud y otros interesados a que revisen y 
actualicen sus propios documentos y recursos de planificación familiar a fin de reflejar este cambio.  
 

Cambios en la práctica que se reflejarán en las actualizaciones de los documentos y recursos de 
planificación familiar 
A continuación, se presenta un resumen de las actualizaciones de la etiqueta. Para más información, incluyendo 
materiales educativos y de seguimiento revisados de MSD y sus socios, por favor visite el Juego de Herramientas 
de Implantes que se encuentra en Knowledge Success: 
https://toolkits.knowledgesuccess.org/toolkits/implants/msd-implant-training-and-education-resources  
 Los implantes de Implanon NXT deben insertarse ahora sobre el tríceps, 8-10 cm proximal al epicóndilo 

medial y 3-5 cm posterior al surco bicipital medial para minimizar el riesgo de lesión del haz neurovascular, 
los músculos y otros tejidos asociados con una inserción profunda inadecuada. 

 Durante los procedimientos de inserción y extracción de los implantes Implanon NXT en el nuevo sitio, se 
debe flexionar el codo del cliente y colocar su mano debajo de la cabeza para minimizar el riesgo de lesión 
del nervio cubital. 

 Habrá un período de transición durante el cual los clientes con implantes Implanon NXT en el antiguo y el 
nuevo sitio harán un seguimiento con los proveedores. Durante este período, los proveedores deberán 
revisar ambos sitios para localizar el implante. Sólo cuando el implante no sea palpable en ninguno de los 
dos sitios, se deberá realizar una evaluación e imágenes adicionales.  

 Se debe informar a los clientes del nuevo sitio de inserción durante el asesoramiento y antes de la inserción, 
incluyendo a los usuarios anteriores de Implanon NXT que pueden esperar que su nuevo implante sea 
insertado en el sitio anterior. Después de la inserción y antes de aplicar un vendaje de presión, el proveedor 
debe recordarle al cliente dónde se encuentra el implante.  
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Posibles documentos y recursos para examinar y actualizar 
Se alienta a los Ministerios de Salud y otros interesados a que examinen y actualicen sus documentos y recursos 
de planificación familiar -como los que se enumeran a continuación- para que reflejen la actualización de la 
etiqueta de Implanon NXT. Al revisar y actualizar estos archivos, recuerde revisar tanto el texto como las 
ilustraciones; puede ser necesario incluir ilustraciones de ambos sitios durante el período de transición. 
 Planes de estudio de planificación familiar y materiales para la capacitación en materia de preservación. 
 Planes de estudio de planificación familiar y materiales para la capacitación en el servicio. 
 Pautas y herramientas de asesoramiento de planificación familiar. 
 Asesoramiento y evaluación de las aptitudes clínicas. 
 Directrices y evaluaciones de supervisión de apoyo. 
 Vídeos y ayudas de trabajo que demuestran la inserción y/o extracción de Implanon NXT. 
 Procedimientos operativos estándar, herramientas para la toma de decisiones y algoritmos para el manejo y 

la extracción de implantes en profundidad/no palpables. 
 


