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Haz neurovascular

Nervio de cúbito

El implante 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.

Implante pre-cargado
dentro de la aguja

Marque la posición en el brazo para la 
inserción de la varilla, a unos 6-8 cm 
sobre el pliegue del codo y de 3 a 5 cm 
por debajo del haz neurovascular.

Coloque un paño 
limpio y seco debajo 
del brazo no 
dominante de la 
mujer y posicione el 
brazo con el codo 
flexionado y la mano 
debajo de la cabeza.

Prepare el sitio de inserción 
con solución antiséptica y un 

paño estéril.

Inyecte 1-2 ml de lidocaína al 1% 
por debajo de la piel, creando un 
levantamiento en el punto de 
inserción y avanzando 5 cm a lo 
largo de la vía de inserción.

Usando la técnica de “no tocar”, retire el 
aplicador desechable estéril del implante 
de una varilla de su paquete. Sosténgalo 
en el área de superficie texturada. 
Verifique visualmente la presencia del 
implante dentro de la aguja. Retire la 
cubierta de la aguja.
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Vendaje de 
presión

Estire la piel cerca del 
sitio de la inserción 

con el pulgar y el dedo 
índice.

Pinche la piel con el 
aplicador en un ángulo 

de 30° e inserte solo 
hasta el bisel de la 

aguja.

Tejido 
subcutáneo

Fascia

Tríceps

Baje el aplicador hasta que esté 
paralelo con la superficie de la piel 

y avance suavemente, mientras 
levanta la piel para asegurar la 

colocación superficial.

Inserte la longitud completa de la 
aguja sin usar la fuerza. Verifique 
que se haya insertado la longitud 

de la aguja en la piel antes del 
siguiente paso. 

Sostenga el aplicador en su posición y 
presione el deslizador violeta hacia abajo 
hasta que se detenga.

Colóquese para ver el sitio de inserción y 
asegúrese de que sea subcutáneo y 
paralelo al brazo.
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Esta acción retraerá la aguja en el cuerpo 
del aplicador.

Retire suavemente el aplicador, dejando el
implante colocado.

Palpe para comprobar que el 
implante está colocado. Solicite 
a la mujer que palpe el implante 
para confirmar su presencia.

Aplique un 
vendaje de 
presión para 
minimizar el 
sangrado y los 
hematomas.

Complete el registro y la 
tarjeta de la cliente, 
indicando qué implante 
recibió y la duración de su 
efectividad. Infórmele que 
puede regresar en 
cualquier momento si tiene 
preguntas o para la 
extracción del implante.
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Cierre el sitio de la incisión con 
un parche adhesivo estéril.




