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PROGRAMA DE CAPACITACIÓN TEÓRICO PRÁCTICA 

EN ANTICONCEPCIÓN CON ÉNFASIS EN MÉTODOS DE LARGA 
DURACIÓN: IMPLANTES (JADELLE® E IMPLANON NXT®) Y 

DISPOSITIVOS INTRAUTERINOS (DIU T-COBRE Y 
HORMONALES) 

 
Este programa de entrenamiento es organizado por el Instituto Chileno de 
Medicina Reproductiva con el objetivo de promover una mayor eficiencia de 
los servicios que ofrecen los anticonceptivos reversibles de larga duración 
disponibles en Chile (LARC por su sigla en inglés).  

Para ello se requiere contar con profesionales en el sector público y privado,  
con conocimientos que les permitan realizar consejería en anticoncepción,  
manejar los efectos secundarios de los métodos anticonceptivos y que cuenten 
con las destrezas necesarias para realizar la inserción y extracción de los 
métodos anticonceptivos reversibles de larga duración.  

Objetivo general:  

Formar y acreditar a  profesionales matronas/es  y médicos ginecólogos en 
relación al uso de métodos anticonceptivos en general y, en especial, de los 
anticonceptivos reversibles de larga duración (LARC): Jadelle®, Implanon 
Nxt®, T-Cobre y DIUs con Levonorgestrel. 
 
Objetivos específicos:  
 
Al finalizar la capacitación, los asistentes habrán sido capaces de: 

1. Incorporar la información teórica y práctica adquirida durante la 
capacitación, en relación a los métodos anticonceptivos en general, y en 
especial en LARC.  
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2. Transmitir a las usuarias, los conceptos fundamentales de consejería en 
relación a métodos anticonceptivos en general, y en especial en LARC.  

3. Determinar según los Criterios de Elegibilidad de la OMS y las Normas 
Nacionales de Regulación de la Fecundidad, las potenciales usuarias. 

4. Realizar adecuadamente los procedimientos de inserción y extracción 
de LARC. 

5. Incorporar herramientas necesarias para el manejo de los eventos 
adversos y efectos secundarios  inherentes al uso de LARC y otros 
métodos anticonceptivos. 

 
Actividades programáticas: 
 
Durante una pasantía de 3 días ½ por las dependencias de ICMER, cada 
alumno hará: 

- Revisiones bibliográficas  
- Clases teóricas, revisión de presentaciones. 
- Asistencia a consultas de planificación familiar con matronas de 

ICMER. 
- Entrenamiento práctico en inserción y extracción de DIU (de Cobre y 

de Levonorgestrel) y en inserción y extracción de los distintos implantes 
anticonceptivos. 

- Evaluación final teórico-práctica. 

Notas: ICMER proveerá las voluntarias y los métodos anticonceptivos. Las/os 
profesionales programarán sus pasantías dependiendo de la disponibilidad de 
los profesionales del ICMER. Cada capacitación de realiza durante el tiempo 
definido con la asistencia limitada de 2 profesionales por pasantía. 

Valor de la capacitación por persona: 25 UF. 

 

Contacto: 

Matrona Anita Retamales coordinadora de capacitaciones 
aretamales@icmer.org  
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