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PROGRAMA DE CURSO 

 

 

Nombre del curso:  Capacitación teórico práctica en Inserción y 
extracción de Implantes subdérmicos 

Organismo 
Capacitador:  

Rodem S.P.A. 

Código:  (queda pendiente hasta la asignación por código 
SENCE) 

Tipo de curso:  semipresencial 

Área de formación: Salud 

Duración:  45 días 

Año:   2023 

Requisitos de ingreso:  
 

Curso destinado a Matrones y Ginecólogos/as 

Horas de trabajo: 38 

N.º estudiantes  Sin mínimo máximo 6 por práctico por día 

Asistencia: 75% de asistencia + examen 

Horario: Según programación 

Valor 340.000 variable según la ciudad y la 
disponibilidad de MAC del estudiante 

 

Descripción del Curso 
 

Este curso esta dirigido a profesionales matronas, matrones, ginecólogos, 
obstetras y becados en ginecológica y obstetricia que deseen manejar los 
implantes subdérmicos anticonceptivos disponibles en el mercado, con el fin de 
proveer a las mujeres anticoncepción de larga duración libre de mitos y miedos, 
bajo una atención integral y de calidad; manejando lo posibles efectos adversos, 
efectos beneficiosos y procedimientos requeridos para el uso de estos.  
Los estudiantes aprenderán a realizar las técnicas de inserción, extracción y 
recambios de implantes subdérmicos requeridas para la prescripción y uso de 
estos como método anticonceptivo. Así como también podrán manejar las 
herramientas técnicas y competencias para dar seguimiento a las usuarias de 
estos anticonceptivos.  
Es de vital importancia que los profesionales proveedores de anticoncepción 
manejen de manera adecuada los métodos y procedimiento requeridos para el 
uso de implantes subdérmicos, ya que son uno de los métodos anticonceptivos 
más seguro disponible en el mercado, y fundamental el manejo adecuado para 
fomenta que las mujeres puedan decidir libremente cuando tener hijos, evitando 
así los embarazos no planificados y protegiendo los derechos sexuales y 
reproductivos de las personas.  
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Docentes 
 

 

Docente Encargado 
de Curso: 

Dayan Guerrero Jara 
Matrona  
Magister en docencia para la educación superior 
Diplomada en acreditación de calidad y seguridad para 
empresas de la salud 
Diplomada en docencia en educación superior 
Diplomada en motivación para la educación 
Certificadora en anticoncepción de larga duración  

Docente adjunto  

Coordinadores Otec Rodem. SPA 
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Objetivos 
 

Objetivo General: 
 
Capacitar y acreditar a profesionales en consejería, inserción, extracción y ma-
nejo clínico de los implantes anticonceptivos Jadelle e Implanon NXT. 
 

Objetivos Específicos: 
 
Conocer y aplicar los criterios médicos de elegibilidad para el uso de los 
implantes anticonceptivos 
Dar orientación completa y adecuada a las usuarias sobre los implantes 
anticonceptivos dentro de un contexto de calidad de atención.  
Realizar procedimientos de inserción, extracción y recambio de implantes 
anticonceptivos con técnica adecuada. 
Realizar un seguimiento clínico adecuado y correcto de las usuarias.   
 

 

Competencias del curso 
 

Entregar una consejería integral a las usuarias respecto a los métodos anti-
conceptivos disponibles en el mercado. 
 
Manejo clínico integral de los diferentes implantes subdérmicos anticoncepti-
vos que existen en el mercado disponibles para la población. 
 
Realizar los procedimientos de inserción, extracción y recambio de implantes 
subdérmicos con una técnica adecuada para minimizar los riesgos asociados.  
 
Manejo de los efectos adversos y posibles complicaciones asociadas al uso 
de implantes subdérmicos.  
 

 

Resultados de Aprendizaje 
 

Al finalizar el Curso, el participante estará en condiciones de realizar un 
manejo clínico integral de los implantes subdérmicos anticonceptivos Jadelle, 
Implanon y Levoplant, incluidos los procedimientos de inserción, extracción o 
recambio de estos.  
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Unidades de Aprendizaje 
 

Contenidos: 

• Teórico 
o Anticonceptivos de progestina sola 
o Introducción a los anticonceptivos reversibles de larga duración 
o Consejería en Anticoncepción  
o Implantes subdérmicos 
o Manejo clínico de los implantes subdérmicos 
o Procedimientos en implantes subdérmicos 

• Práctico  
o Atención de usuarias para inserción, extracción y/o recambio de 

implantes subdérmicos  

 

 
 

Estrategias Metodológicas 
 

• Clases expositivas interactivas 

• Videos  

• Revisión de estudios clínicos 

• Evaluación 

• Paso práctico con usuarias en vivo 

 
 

Bibliografía y Recursos 
 
Bibliografía obligatoria: 

1. Normas nacionales sobre regulación de la fertilidad. MINSAL 2018. 
2. Planificación familiar. Un manual mundial para proveedores. OPS 2019 
3. Criterios médicos de elegibilidad para el uso de anticonceptivos. OMS. Quinta 

edición 2015. 
4. Recomendaciones sobre practicas seleccionadas para el uso de 

anticonceptivos. OMS. Tercera edición, 2018. 
 

Bibliografía Sugerida: 
1. Folleto de información al profesional Jadelle. Bayer. 2017 
2. Folleto de información al Implanon NXT. Organon. 2021 
3. Folleto de información al Levoplant. DKT  
4. Mechanisms that explain the contraceptive action of progestin implants for 

women. Croxatto, H. 2002 
 
 
(Organización entregará material en PDF) 
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Requisitos de Aprobación 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
El participante deberá rendir una Evaluación teórica al finalizar el módulo teó-
rico y se aplicará una pauta de evaluación de procedimientos en el paso prac-
tico.  
Aprobación con nota 5,0 base escala 70%  
 

Evaluación teórica  50% 

Evaluación práctica 50% 

Nota Final 100% 

La Nota de aprobación debe ser Mayor o igual a 5.0 
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Reglamento de Asistencia 
 

Reglamento válido para actividades presenciales: 
• Las actividades de paso práctico son definidas como Actividades 

Obligatorias y tienen asistencia de un 100%. 
•  Las actividades teóricas son definidas como actividades obligatorias, y 

requieren una asistencia del 66%. 
• Todas las actividades definidas como obligatorias deben ser recuperadas de 

acuerdo a la disponibilidad de tiempo y docente. 
• El estudiante que sobrepase el máximo de inasistencias permitido, y no 

aporte elementos de juicio razonables y suficientes que justifican el volumen 
de inasistencias, reprobará el curso de manera automática. 

• En el caso que la inasistencia se produjese a una actividad de evaluación, 
la presentación de justificación de inasistencia debe realizarse en un plazo 
máximo de cinco días hábiles a contar de la fecha de inasistencia. El estu-
diante deberá avisar por la vía más expedita posible (teléfono- e-mail) dentro 
de las 24 horas siguientes.  

• Si la justificación se realiza en los plazos estipulados y el DEC, acoge la 
justificación, la actividad de evaluación podrá ser realizada en fecha defi-
nida por el DEC. Si no se realiza esta justificación en los plazos estipulados, 
el estudiante será calificado con la nota mínima (1.0) en esta actividad de 
evaluación y reprobará automáticamente el curso.  

 

Reglamento para clases online 
• Mantener una actitud de respeto y colaboración durante el transcurso de 

todas las clases online 
• Brindar un trato digno, respetuoso y no discriminatorio a todos los 

integrantes del curso 
• Utilizar un vocabulario adecuado en las clases virtuales y en los espacios 

de conversación “foros”, evitando amenazas, groserías, burlas y agresiones 
de manera escrita y/o verbal y no verbal. 

• Mantener una presentación personal adecuada durante las clases virtuales 
si posee la cámara encendida, también puede colocar una foto fija o avatar. 

• Colaborar con un buen clima de clases, atendiendo, participando, 
respetando turnos de habla y siguiendo las indicaciones entregadas por los 
docentes 

• Mantener un comportamiento respetuoso durante el horario de realización 
de las clases virtuales, evitando agresiones verbales a los docentes o 
cualquier integrante del curso. 

a) El estudiante debe utilizar la plataforma de manera responsable, con 
el objetivo de aprender, participar en las actividades y manifestar sus 
inquietudes referentes al curso y /u otro medio de comunicación 
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Calendario de Actividades 

Sesión/ 
Fecha 

Horario Actividades principales y contenidos 

Sesión 1 
 

2 Horas Anticonceptivos de progestina sola 
Introducción a los anticonceptivos reversibles de 
larga duración 
Implantes subdérmicos 

Sesión 2 
 

2 Horas Implantes subdérmicos 
Consejería en Anticoncepción  
Manejo clínico de los implantes subdérmicos 

Sesión 3 2 Horas Procedimientos en implantes subdérmicos 

Sesión 4 9 Horas Revisión de material bibliográfico y preparación 
de las usuarias para el paso práctico. 

Sesión 5 2 Horas Practica en modelo anatómico 

Sesión 6 8 Horas Paso practico con usuarias en vivo 
Inserción de implantes 
Extracción de implantes 
Recambio de implantes 

Evaluaciones 
Final 

1 Hora  Examen Final Teórico (100%)  

 
 

Para mayor información contactarse al: 
E-mail: informaciones@rodem.cl 

 

 

 
 


