
Preguntas frecuentes sobre las actualizaciones del sitio 
de inserción de Implanon NXT 

# Pregunta Respuesta 

1 ¿Cuál es la nueva 
recomendación de 
inserción del 
implante 
subdérmico de 
etonogestrel varilla 
única (Implanon 
NXT) de 
Merck/Merck 
Sharp & Dohme 
Corp. (MSD)? 

El implante subdérmico de etonogestrel de varilla única, o Implanon NXT, se 
insertaba previamente en la cara interna de la parte superior del brazo no 
dominante a unos 8-10 cm (3-4 pulgadas) por encima de la protuberancia ósea de la 
parte interna del codo (es decir, proximal al epicóndilo medio del húmero) y 
evitando el surco entre los músculos bíceps y tríceps (es decir, el surco bicipital 
medio, donde se encuentra el haz neurovascular).   
 
En las nuevas orientaciones se recomienda que la inserción se realice sobre el 
músculo tríceps a unos 8-10 cm (3-4 pulgadas) por encima de la protuberancia ósea 
en la parte interior del codo (es decir, próxima al epicóndilo medial del húmero) y a 
3-5 cm (1,25-2 pulgadas) hacia la parte posterior del brazo desde el surco entre los 
músculos del bíceps y el tríceps (es decir, posterior al surco bicipital medial). 
 

 

2 ¿Cuál es la ventaja 
de insertar el 
Implanon NXT 
sobre el tríceps? 

Los resultados de una evaluación anatómica realizada en 2018 en la parte interna 
del brazo para identificar los posibles lugares de inserción del Implanon NXT 
indicaron que las principales arterias, venas y nervios (como el haz neurovascular) 
no suelen estar situados en la zona situada sobre el músculo tríceps, 8-10 cm (3-4 
pulgadas) por encima de la protuberancia ósea en la parte interior del codo (i. es 
decir, proximal al epicóndilo medial) y 3-5 cm (1.25-2 pulgadas) hacia la parte 
posterior del brazo desde el surco entre los músculos bíceps y tríceps (es decir, 
posterior al surco bicipital medial). Además, la flexión del codo (es decir, la flexión 
del codo) aleja el nervio cubital, lo que minimiza el riesgo de lesiones en los raros 
casos de inserción profunda accidental.  
 
El estudio llegó a la conclusión de que la inserción del Implanon NXT en este lugar 
minimiza el riesgo de lesiones en los nervios, los vasos sanguíneos, los músculos y 
otros tejidos corporales asociados con una inserción profunda inadecuada.  
 
Iwanaga J, Fox MC, Rekers H, Schwartz L, Tubbs RS. Neurovascular anatomy of the adult female medial 
arm in relationship to potential sites for insertion of the etonogestrel contraceptive implant (Anatomía 
neurovascular del brazo medio de la mujer adulta en relación con los posibles sitios de inserción del 
implante anticonceptivo de etonogestrel). Contraception. 2019 Jul;100(1):26-30. doi: 
10.1016/j.contraception.2019.02.007. Epub 2019 Mar 8 

Haz neurovascular 

Nervio de cúbito 

El Implanon NXT debe insertarse a nivel 
subcutáneo (debajo de la piel) justo sobre 
el músculo tríceps, evitando el haz 
neurovascular, para una colocación 
adecuada y fácil extracción. 

https://www.contraceptionjournal.org/article/S0010-7824(19)30041-1/fulltext
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3 ¿Afectarán las 
recomendaciones 
al lugar donde se 
inserten los 
implantes 
subdérmicos de 
dos barras como 
Jadelle o Sino-
Implant 
(II)/Levoplant? 

Las recomendaciones para el nuevo lugar de inserción se aplican sólo a Implanon 
NXT.   
 
El grupo de expertos considera que el enfoque de inserción y la forma en que los 
implantes de dos barras se colocan bajo la piel (es decir, subdermalmente) son 
seguros, eficaces y apropiados. La posición angular en forma de "V" de los implantes 
y la orientación existente para evitar las arterias, venas y nervios en el surco entre 
los músculos bíceps y tríceps (es decir, el haz neurovascular en el surco bicipital 
medial) protegen contra las lesiones accidentales comúnmente asociadas con una 
inserción profunda inadecuada. Así pues, los fabricantes de Jadelle y Sino-Implant 
(II)/Levoplant no han actualizado su guía de inserción de manera similar. 
 
Bayer. (2016). Jadelle (levonorgestrel implant): Highlights of prescribing information (Jadelle (implante 
de levonorgestrel): Lo más destacado de la información de prescripción). 
Shanghai Dahua Pharmaceutical Co. Ltd. (2017). Sino-Implant (II) (levonorgestrel implant): Summary of 
product characteristics (Sino-Implant (II) (implante de levonorgestrel): Resumen de las características 
del producto). 

4 Para aquellos que 
necesitarán 
reemplazar su 
implante Implanon 
NXT y quieren 
seguir usándolo, 
¿cuál es la 
recomendación?   

La nueva orientación recomienda que el nuevo implante Implanon NXT se inserte en 
el mismo brazo y utilizando la misma incisión de la que se extrajo el implante 
anterior, siempre y cuando el sitio esté en la nueva ubicación, hacia la parte 
posterior del brazo, sobre el músculo tríceps.  
 
En los casos en que la inserción anterior se haya realizado en el sitio de inserción 
anterior sobre el surco entre los músculos bíceps y tríceps (es decir, el surco bicipital 
medial), el proveedor deberá cambiar al nuevo sitio de inserción. 
 
Es fundamental informar al cliente sobre el nuevo lugar de inserción. 

5 ¿Qué dicen los 
organismos 
reguladores sobre 
la nueva 
orientación para 
insertar el 
Implanon NXT? 

Merck/MSD ha obtenido la aprobación de los organismos reguladores de la Unión 
Europea, la Administración de Alimentos y Medicamentos de EE.UU. (U.S. Food and 
Drug Administration)  y las agencias reguladoras nacionales en relación con la 
actualización de la etiqueta del sitio de inserción de Implanon NXT. 

6 ¿Necesitamos 
educar a los 
entrenadores en el 
nuevo sitio de 
inserción? 

Los instructores y mentores capacitados y con experiencia en la inserción de 
Implanon NXT necesitarán recibir información e instrucciones apropiadas que 
detallen el cambio en la práctica. Un paquete de materiales que incluya ayudas de 
trabajo será útil para apoyar a los proveedores. Los interesados locales pueden 
encontrar útil la convocatoria  de un  curso práctico para planificar la difusión y la 
tutoría. 

https://www.accessdata.fda.gov/drugsatfda_docs/label/2016/020544s010lbl.pdf
https://extranet.who.int/pqweb/
https://extranet.who.int/pqweb/
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7 ¿Qué tipo de 
actualizaciones 
educativas se 
necesitarán para 
que los 
proveedores 
actuales adopten 
el nuevo sitio y la 
nueva técnica de 
inserción? 

La técnica de inserción del Implanon NXT permanece sin cambios, excepto por los 
pasos adicionales de: 
 

1. Posicionar el brazo en el que se va a insertar el implante (preferiblemente 
la mano no dominante) de manera que la mano quede debajo de la cabeza 
del cliente, haciendo que el codo se doble (es decir, se flexione) lo 
suficiente como para alejar el nervio cubital del lugar de inserción; e 

2. Insertar a 8-10 cm (3-4 in) por encima de la protuberancia ósea en la parte 
interior del codo (es decir, proximal al epicóndilo medial) y a 3-5 cm (1,25-2 
in) hacia la parte posterior del brazo desde el surco entre los músculos 
bíceps y tríceps (es decir, posterior al surco bicipital medial), por encima del 
tríceps. 

 
No se han hecho otras actualizaciones de la técnica de inserción del Implanon NXT.  
 
Los proveedores capacitados y competentes de Implanon NXT deberán recibir 
instrucciones que detallen el cambio en la práctica. Una ayuda de trabajo 
actualizada sobre la inserción puede complementar las instrucciones. La necesidad 
de una breve actualización educativa sobre el nuevo lugar y la nueva técnica de 
inserción debe ser evaluada por los interesados locales y abordada en consecuencia. 

8 ¿Deberían los 
proveedores dejar 
de insertar el 
Implanon NXT 
hasta que hayan 
recibido 
información y/u 
orientación? 

La seguridad de los clientes es primordial. También es importante no interrumpir la 
prestación de servicios de anticoncepción, en particular para los clientes que optan 
por utilizar Implanon NXT.  Los proveedores competentes que confían en su 
capacidad para insertar el Implanon NXT pueden continuar con su práctica. Sin 
embargo, es imperativo que la nueva información y las instrucciones apropiadas se 
difundan ampliamente y de manera oportuna para comenzar a aplicar las nuevas 
recomendaciones. 

9 ¿Cómo afecta esta 
nueva orientación 
a los futuros 
entrenamientos de 
los nuevos 
proveedores de 
Implanon NXT? 

En el futuro, todos los proveedores de atención médica que se capaciten en los 
servicios de Implanon NXT deben ser entrenados en el nuevo sitio y técnica de 
inserción. Sin embargo, también deben conocer la orientación previa para que 
puedan atender adecuadamente a los clientes que recibieron su implante antes de 
esta actualización y acudir a los cuidados de seguimiento.   

10 ¿Qué les decimos a 
los proveedores al 
hacer el 
seguimiento de las 
mujeres que usan 
Implanon NXT en 
cuanto a dónde 
buscar los 
implantes? 

Habrá un período de transición en el que las mujeres con implantes insertados en el 
antiguo o en el nuevo sitio harán un seguimiento con los proveedores. Durante este 
tiempo, es fundamental que los proveedores pregunten a las mujeres dónde se 
insertó el implante Implanon NXT y dónde pueden sentirlo actualmente. Los 
proveedores deben verificar la posición y, si no pueden sentir el implante, 
comprobar el otro sitio de inserción y, si es necesario, el otro brazo antes de 
manejar el caso como un implante faltante o profundamente insertado.  
 
Esta información debe ser difundida a cualquier persona que participe en la 
atención de seguimiento para reducir al mínimo la posibilidad de remitir 
incorrectamente a los clientes por implantes faltantes. 
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11 ¿Qué materiales 
necesitamos para 
asegurarnos de 
que la información 
sobre el nuevo 
sitio para la 
inserción de 
Implanon NXT sea 
ampliamente 
difundida y 
practicada? 

Merck/MSD difundió información sobre la técnica y el sitio de inserción actualizados 
a todos los signatarios del Acuerdo de Cooperación para la Recepción y el Uso de 
Implanon. Estos gobiernos, procuradores y organizaciones son responsables de 
asegurar que los proveedores de atención de la salud que han sido capacitados 
previamente o serán capacitados en el futuro sean informados del sitio y la técnica 
de inserción actualizados.   
 
Los signatarios, los Ministerios de Salud, los grupos de trabajo técnicos de 
planificación familiar, las asociaciones profesionales, las instituciones de 
capacitación y otras partes interesadas pueden utilizar estas preguntas frecuentes y 
los demás materiales a los que se hace referencia en este paquete para actualizar la 
capacitación y comunicar más detalles sobre estas actualizaciones a los proveedores 
que ya prestan servicios de Implanon NXT. 

12 ¿Qué materiales 
están disponibles 
para apoyar el 
cambio en la 
práctica? 

Los recursos de formación y educación sobre implantes de Merck/MSD están 
disponibles en varios idiomas aquí: 
https://toolkits.knowledgesuccess.org/toolkits/implants/msd-implant-training-and-
education-resources. Estos recursos incluyen:   
• Un paquete de diapositivas que explica el nuevo sitio de inserción y la técnica de 

inserción actualizada para educar a los proveedores de atención médica 
previamente capacitados.  

• Un video que demuestra el nuevo sitio de inserción y la técnica de Merck para 
educar a los proveedores de atención médica previamente capacitados.  

• Juegos de diapositivas de entrenamiento clínico, videos de inserción y videos de 
extracción para capacitar a proveedores de atención médica no capacitados 
previamente. 

Los recursos elaborados por asociados están disponibles en varios idiomas en este 
sitio: https://toolkits.knowledgesuccess.org/toolkits/implants/training. Estos 
recursos incluyen:   
• Este documento de preguntas frecuentes. 
• Una lista de verificación para actualizar los documentos y recursos de 

planificación familiar pertinentes. 
• Una ayuda de trabajo ilustrada actualizada para reflejar el nuevo sitio y técnica 

de inserción. 
• Ayudas ilustradas de trabajo actualizadas para reflejar la extracción estándar y 

difícil de los implantes insertados en el nuevo sitio. 

13 ¿Qué pasa si tiene 
preguntas 
adicionales que no 
figuran en este 
documento de 
preguntas 
frecuentes? 

Si tiene más preguntas sobre la guía de inserción actualizada, por favor contacte con 
los Puntos Focales del FP2020 locales. Si tiene alguna pregunta sobre la puesta en 
marcha de esta actualización en su país, por favor, póngase en contacto con 
Implants.Quality@jhpiego.org. En el futuro también se pondrán a disposición otras 
herramientas, materiales de capacitación y otros recursos, así como traducciones de 
los documentos adjuntos. 

 
 

Este documento fue preparado por el Grupo de Operaciones del Programa de Acceso a Implantes (IAP). El Grupo de 
Operaciones del IAP está compuesto por representantes de la Fundación Bill y Melinda Gates, el Fondo de Población de las 

Naciones Unidas (UNFPA), la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID),  la Organización 
Mundial de la Salud  (OMS) y Jhpiego. Para cualquier pregunta sobre la orientación o los recursos compartidos, sírvase 

escribir a implants.quality@jhpiego.org. 

https://toolkits.knowledgesuccess.org/toolkits/implants/msd-implant-training-and-education-resources
https://toolkits.knowledgesuccess.org/toolkits/implants/msd-implant-training-and-education-resources
https://toolkits.knowledgesuccess.org/toolkits/implants/training

