INSTITUTO CHILENO DE MEDICINA REPRODUCTIVA
E-mail: info@icmer.org, www.icmer.org

PROGRAMA DE CAPACITACIÓN TEÓRICO PRÁCTICA
EN ANTICONCEPCIÓN CON ÉNFASIS EN MÉTODOS DE LARGA
DURACIÓN: IMPLANTES (JADELLE® E IMPLANON NXT®) Y
DISPOSITIVOS INTRAUTERINOS LIBERADORES DE
LEVONORGESTREL (MIRENA® Y KYLEENA®) Y DISPOSITIVOS
INTRAUTERINOS CON COBRE.

1- Objetivo General:
•

Capacitar y acreditar a profesionales en consejería, inserción, extracción, manejo
clínico de los implantes anticonceptivos Jadelle e Implanon y en inserción y manejo
clínico de dispositivos intrauterinos con cobre y dispositivos intrauterinos
liberadores de Levonorgestrel (Mirena y Kyleena).

2- Objetivos Específicos:
Al finalizar la capacitación, las y los profesionales serán capaces de:
•
•
•
•
•
•

Conocer y aplicar los criterios médicos de elegibilidad para el uso de estos métodos
anticonceptivos.
Dar orientación a las potenciales usuarias sobre el uso de cualquiera de estos
métodos anticonceptivos dentro de un contexto de calidad de atención.
Insertar correctamente el DIU con cobre (T de Cobre 380ª).
Insertar correctamente los DIU liberadores de levonorgestrel: Mirena® y Kyleena®.
Realizar procedimientos de inserción, extracción y recambio de implantes
anticonceptivos con técnica adecuada.
Realizar un seguimiento clínico adecuado y correcto de las usuarias.

3- Participantes
La capacitación está dirigida a profesionales que trabajan en atención de salud sexual y
salud reproductiva (matronas/es; enfermeras/os-matronas/es y ginecólogas/os).

4- Duración:
La capacitación teórico-práctica está programada para realizarse en 32 horas cronológicas
que contemplan 12 horas de revisión de material bibliográfico y presentaciones en PDF
(material enviado previamente por correo electrónico) y 20 horas presenciales distribuidas
en 2 ½ día. Se certifican 32 horas de capacitación.

5- Modalidad:
Cada capacitación se realiza durante el tiempo definido con la asistencia limitada de 2
profesionales por pasantía.
Para la práctica, ICMER proveerá las voluntarias y los métodos anticonceptivos. Las/os
profesionales programarán sus pasantías dependiendo de la disponibilidad de los
profesionales de ICMER.

6- Actividades:
•

Revisión de la documentación: Se enviará vía correo electrónico el material de
lectura obligatoria (presentaciones PDF y publicaciones). El envío se realizará
dos semanas antes de la asistencia a ICMER.

•

Seminario de inicio en el cuál se profundizarán los temas abordando:
a. Revisión de las presentaciones.
b. Resolución de dudas.
c. Evaluación teórica inicial (aprobación es requisito para realizar práctica
clínica).

•
•
•

Práctica en fantoma para inserción y extracción de implantes.
Práctica en fantoma para inserción de DIU no hormonal y hormonal.
Observación de procedimientos de inserción y extracción en clínica; los que
serán realizados por una profesional matrona del equipo de capacitación de
ICMER.

•

Observación clínica de seguimiento y manejo de los efectos secundarios de
implantes anticonceptivos y de dispositivos intrauterinos.
Práctica clínica supervisada: Se realizarán procedimientos de:
-Inserción y extracción de implantes en usuarias. Cada profesional realizará
como mínimo 2 inserciones de cada implante (Jadelle e Implanon) y al menos 3
extracciones de implante (siendo al menos 1 de Jadelle y 1 de Implanon).
-Inserción de DIU en usuarias. Cada profesional realizará como mínimo 3
inserciones de dispositivos intrauterinos liberadores de levonorgestrel (Mirena y
Kyleena) y 1 inserción de dispositivo intrauterino con cobre.

•

Nota: ICMER considera la posibilidad de un número adicional de procedimientos de
inserción o extracción para lograr la destreza suficiente en caso de ser necesario.

7- Cronograma:
Dos semanas previas: Revisión de la documentación.
Actividades en el Consultorio de ICMER:
Día 1
Día 2
Día 3
9.00-9.30:
Presentación/ 9.00-17.00:
Jornada 9.00-14.00:
Café de bienvenida.
Práctica.
Se
realizarán Práctica.
Se
procedimientos cada 30 procedimientos
minutos aprox.
minutos aprox.
9.30-11.00: Seminario
11.00-11.30:
Evaluación
teórica.
11.30-12.00: Inserción DIU
con cobre y liberador de
levonorgestrel en fantoma.
12.00-12.30: Inserción y
extracción de implantes
(Jadelle e Implanon) en
fantoma.
12.30-13.00: Observación
de
procedimiento
de
inserción de Implanon.
13.00-13.30: Observación
de
procedimiento
de
recambio de Jadelle.
15.00-15.30: Observación
de
procedimiento
de
Inserción de DIU con cobre.
15.30-16.00: Observación
de
procedimiento
de
Inserción de DIU liberador
de levonorgestrel.
16.00-17.00: Inicio Jornada
Práctica.
Se
realizarán
procedimientos cada 30
minutos aprox.

Jornada
realizarán
cada 30

8- Evaluación:
Este proceso verificará el cumplimiento de los objetivos propuestos. Constará de una
evaluación teórica inicial a través de una evaluación escrita (prueba de selección múltiple)
y una evaluación práctica (según una pauta preestablecida) una vez terminada la jornada de
capacitación. La nota final es el promedio de notas teórica y práctica.
9- Costo: Valor de la capacitación por persona: 25 UF.

10- Equipo docente: La capacitación estará a cargo de equipo de matronas de ICMER con
amplia experiencia en capacitaciones en Salud Sexual y Reproductiva, en especial en
temas de anticoncepción.
Contacto:
Matrona Anita Retamales, Coordinadora de capacitaciones. aretamales@icmer.org

