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1. INTRODUCCIÓN 
 

El presente trabajo se deriva de la realización de mi experiencia profesional como 

referente provincial del Programa Salud Sexual y Procreación Responsable de Formosa, 

con mujeres originarias evacuadas por la creciente del rio Paraguay en el Distrito 

Sanitario N°1.  

Específicamente el campo de trabajo a la que fui designada como parte del equipo 

médico, que prestara asistencia a las familias originarias evacuadas por la crecida del rio 

Pilcomayo y que fueran ubicadas transitoriamente en el Centro de Ubicación Transitoria 

de Familias “Solidaridad”, en el cual, no sólo asistí como médica generalista sino que a la 

vez, he tenido la oportunidad de trabajar con las mujeres, parteras empíricas, agentes 

sanitarios y directores de los centros de salud, en lo que respecta a la consejería en salud 

sexual y reproductiva, como estrategia de acciones de prevención de embarazos 

adolescente, el periodo intergenésico breve con embarazos no planificados y la 

multiparidad tan frecuente en ellas. 

Teniendo en cuenta que la salud es un reto social que no pertenece sólo al orden 

bionatural sino que es una cuestión social compleja, puesto que se relaciona 

específicamente con las condiciones de vida en los órdenes económico, ambiental, 

cultural y político. La consideramos así desde el enfoque de los DSS: enfermamos y 

morimos en función de la forma cómo vivimos, nos alimentamos, nos reproducimos, 

trabajamos, nos relacionamos, nos educamos, desarrollamos nuestras capacidades y 

enfrentamos nuestras limitaciones. El sistema de salud tiene la capacidad de aportar una 

gran cantidad de elementos para el logro de los objetivos, ya que es una manera diferente 

de percibir el marco conceptual presentado anteriormente. 

Comprometer y sostener la respuesta anticonceptiva de las mujeres cualquiera 

sea su edad, condición social y cultural es todo un  desafío. La práctica demuestra que 

son innumerables las causas por las cuales las mujeres abandonan su método 

anticonceptivo, aun cuando la obtención del mismo no les signifique más que disponer de  

tiempo para retirarlo gratuitamente del centro de salud o efector. 

No cabe duda que fuera y aun continua siendo preciso incorporar nuevas 

estrategias en salud reproductiva. ¿Pero cómo es posible obtener buenos resultados si la 

tarea no se realiza en forma integral de manera que no solo intervengamos en el proceso 
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biológico de fertilización sino que abarquemos tanto aspectos socioculturales como 

emocionales  y hasta ambientales para poder lograr un mejor impacto? 

El primer nivel de atención es la puerta de entrada de la comunidad al sistema de 

salud. Si a este concepto le sumamos que el estado de salud se corresponde con lograr 

que el individuo obtenga su bienestar, leído esto como el completo estado de salud físico, 

mental y social a nivel personal, dentro de un contexto social y no solamente el control de 

la enfermedad; y trabajamos en pos de ello, será probable que estemos aportando 

nuestro granito de arena en la construcción de una sociedad mejor.  

La implementación de estrategias bien definidas, con acciones certeras y 

adecuadas al contexto del individuo nos permitirá un alto impacto en la calidad de vida de 

las personas y es la atención primaria quien juega un papel preponderante en lo que hace 

a la prevención y/o educación, en especial, a la población más vulnerable como lo es 

nuestras mujeres originarias, donde el embarazo adolescente y la multiparidad  priman 

sobre ellas. 

 

1.1. Justificación 
 

Esta memoria de fin de master tiene como objetivo principal llevar a cabo un 

análisis prospectivo sobre el uso de estrategias de consejerías empleadas por los agentes 

de la salud y la aceptación de un método de larga duración por las mujeres originarias del 

oeste formoseño, así también, recolectar información no solo obstétrica, sino también, 

crear un precedente y modelo a seguir por los demás efectores que tengan población 

aborigen para contribuir a la disminución de embarazos adolescentes y la multiparidad en 

estas mujeres. 

 Al informar, aconsejar y/o guiar a las personas a una actitud de responsabilidad 

para consigo misma y su entorno, fortalecemos los componentes preventivos que 

permiten evitar o controlar los riesgos, y las orientamos al conocimiento de sí mismas en 

todas sus dimensiones de manera que estas puedan tener una vida sana y participar en la 

salud colectiva. 

Hemos de cumplir con la tarea a la cual estamos convocados quienes trabajamos 

en salud pública si, por medio de una fuerte, hábil y amplia consejería, no solo mejoramos  

la accesibilidad a métodos anticonceptivos más seguros y eficaces, para evitar que 
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nuestras mujeres se arriesguen a embarazos no planificados  y sus consecuencias bio-

psico-sociales y económicas, sino que también logramos que estas se empoderen en el 

uso de los métodos anticonceptivos (MAC), como herramienta que les permita mejorar su 

calidad de vida como madre, mujer e integrante de esta sociedad gozando del mayor 

estado de salud. 

El rio Pilcomayo o Araguay, es un río que nace en Bolivia, tiene un recorrido muy 

sinuoso de aproximadamente 1.590 kilómetros hasta su desembocadura en el río 

Paraguay y marca la frontera entre el norte argentino y el sur de Paraguay. (1) Para 

febrero de este año, época estival para nuestro hemisferio, con temperaturas que 

alcanzan los 46 a 48 °C en esta zona de la provincia, el gobierno formoseño esperaba la 

inminente llegada a un pico histórico de crecida del Pilcomayo, que afectaría a una 

extensa zona de los departamentos Ramón Lista y Bermejo, donde residen unas 14.000 

personas, mayoritariamente miembros de comunidades tobas y Wichi. 

Unas 2.500 personas de 630 familias QOM (tobas) que habitan el oeste de la 

provincia de Formosa comenzaron a ser evacuadas por la crecida del Pilcomayo, que 

superó las defensas los primeros días del mes de febrero de 2018. (2) 

 

 

Ilustración 1 Crecida del rio Paraguay en el oeste formoseño 
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A tres kilómetros de la Localidad de Pozo de Maza en territorio Wichi, se emplazó 

el Centro de Ubicación Transitoria de Familias “Solidaridad” donde las familias en su 

mayoría Toba fueron asentadas, lo que demandó negociaciones entre los caciques de los 

pueblos, evitando que la ocupación de una etnia en territorio no propio, generara 

conflictos.  

Se construyeron casillas de chapa cartón para cada una de las familias. Con 

instalación de baños químicos, provisión de agua potable a través  de camiones cisterna, 

luz eléctrica y wifi.  

 

 

Ilustración 2 Centro de Ubicación Transitoria SOLIDARIDAD 

Diferentes organismos provinciales implementaron intervenciones entre ellos el 

Ministerio de Desarrollo Humano (Ministerio de Salud) organizo las tareas de atención y 

prevención. 

A través de dichas intervenciones iniciamos este trabajo experimental sobre el 

acceso a métodos, especialmente de larga duración, barreras, mitos; tanto de la población 

originaria como del equipo de salud que tiene a cargo el área.  
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             Ilustración 3 Espacio dentro del refugio para la atención médica. 

             Fuente: Elaboración propia. 

 

 

1.2. Localización Geográfica y Contextualización Histórica 
 

La provincia de Formosa es una de las 23 provincias que integran la República 

Argentina. Está ubicada al norte del país, en la región del norte Argentino, limitando al 

norte con el río Pilcomayo que la separa de Paraguay, al este con el río Paraguay que la 

separa de nuevo de Paraguay, al sur con los ríos Bermejo y Teuco que la separan 

de Chaco, y al oeste con Salta, mediante una línea vertical, la línea de Barilari. Se 

extiende entre los paralelos 22° y 27° de latitud sur y los meridianos 57° y 63° de longitud 

oeste de Greenwich. Es atravesada, en su zona norte, por el trópico de Capricornio que la 

ubica en la región tropical del país. Ocupa gran parte del Chaco Central, conocido hasta 

principios de siglo XX también con el nombre de Llanos del Manso. (1) 

El clima provincial es tropical. Hacia el este, las lluvias son uniformes durante todo 

el año, llegando a orillas del río Paraguay a superar los 1200 mm anuales. Allí, el tipo 

https://es.wikipedia.org/wiki/Provincias_de_Argentina
https://es.wikipedia.org/wiki/Argentina
https://es.wikipedia.org/wiki/Argentina
https://es.wikipedia.org/wiki/Regi%C3%B3n_del_Norte_Grande_Argentino
https://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_Pilcomayo
https://es.wikipedia.org/wiki/Paraguay
https://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_Paraguay
https://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_Bermejo
https://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_Teuco
https://es.wikipedia.org/wiki/Chaco_(provincia)
https://es.wikipedia.org/wiki/Salta_(provincia)
https://es.wikipedia.org/wiki/Tr%C3%B3pico_de_Capricornio
https://es.wikipedia.org/wiki/Chaco_Central
https://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XX
https://es.wikipedia.org/wiki/Clima_tropical
https://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_Paraguay
https://es.wikipedia.org/wiki/Mil%C3%ADmetro
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climático local es semitropical semiestépico, según la escala de Papadakis quien tiene en 

cuenta las temperaturas mínimas. El clima de Formosa se divide en un clima mesotermal, 

tropical sin estación seca, en su sector oriental, tropical con invierno seco en su sección 

occidental. Una pequeña porción del extremo nordeste que coincide con los 

departamentos Pilcomayo y Pilagás posee un clima tropical de sabana, que se manifiesta 

con temperaturas medias anuales de 24° y ningún mes por debajo de la media de 18°. 

Este es el único lugar con clima megatermal de Argentina. (1) 

Las localidades del territorio, cuanto más hacia el oeste provincial se encuentran 

presentan una estación seca invernal más neta, con lluvias en la temporada cálida, que 

en el límite con Salta suman solo 600 mm anuales. Allí, el tipo climático local 

es semitropical continental. 

Durante el verano, que en la provincia es largo y caluroso, las temperaturas 

ascienden a más de 45 °C en todo el territorio, mientras que en el invierno, en algunos 

días suele descender hasta los 6 °C por acción del viento pampero. 

El viento norte es otro de los rasgos distintivos de la región, que sopla con fuerza a 

partir de fines de agosto hasta principios de abril; es un viento cálido y húmedo.  

La desigual humedad determina diferencias en la vegetación. Cerca de los ríos se 

desarrolla la selva en galería, con ejemplares como el algarrobo, palo amarillo y palo 

santo. Hacia el oeste aparece el bosque chaqueño donde crece el quebracho 

colorado y quebracho blanco, el lapacho, el urunday, el guayaybí, la espina corona, 

la guaraniná, el palo lanza, el ibirá-pitá, el urunday, el palo blanco, el timbó y las 

palmeras yatay y pindó. (1) 

En el límite con la provincia de Salta se encuentra el área conocida como “El 

Impenetrable”. 

La provincia se encuentra dividida en 9 departamentos: Bermejo, Formosa, Laishí, 

Matacos, Patiño, Pilagás, Pilcomayo, Pirané, y Ramón Lista; los cuales se dividen a su 

vez en distritos catastrales, e incluyen áreas de gobierno local, repartidas en 27 

municipios, 10 comisiones de fomento y 18 juntas vecinales provinciales. (2) 

https://es.wikipedia.org/wiki/Clima_semitropical_semiest%C3%A9pico
https://es.wikipedia.org/wiki/Clima_semitropical_continental
https://es.wikipedia.org/wiki/Selva_en_galer%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Ceratonia_siliqua
https://es.wikipedia.org/wiki/Terminalia_australis
https://es.wikipedia.org/wiki/Guaiacum
https://es.wikipedia.org/wiki/Guaiacum
https://es.wikipedia.org/wiki/Schinopsis_lorentzii
https://es.wikipedia.org/wiki/Schinopsis_lorentzii
https://es.wikipedia.org/wiki/Aspidosperma_quebracho-blanco
https://es.wikipedia.org/wiki/Tabebuia
https://es.wikipedia.org/wiki/Astronium_balansae
https://es.wikipedia.org/wiki/Patagonula_americana
https://es.wikipedia.org/wiki/Gleditsia_amorphoides
https://es.wikipedia.org/wiki/Brumelia_obtusifolia
https://es.wikipedia.org/wiki/Phyllostylon_rhamnoides
https://es.wikipedia.org/wiki/Ibir%C3%A1-pit%C3%A1
https://es.wikipedia.org/wiki/Astronium_balansae
https://es.wikipedia.org/wiki/Calycophyllum_multiflorum
https://es.wikipedia.org/wiki/Timb%C3%B3
https://es.wikipedia.org/wiki/Butia_yatay
https://es.wikipedia.org/wiki/Syagrus_romanzoffiana
https://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Salta
https://es.wikipedia.org/wiki/El_Impenetrable
https://es.wikipedia.org/wiki/El_Impenetrable
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Ilustración 4 Provincia de Formosa y sus 12 Distritos Sanitarios 

Fuente: Ministerio de Desarrollo Humano. Dirección de Planificación 

 

 

Actualmente con una población de 556. 051 habitantes (Censo 2010), el territorio 

de la Provincia estaba habitado en el siglo XVI, de este a oeste, por las siguientes 

etnias: payaguás, qom'leks, pilagás, nivaklés y wichis. Estas etnias eran llamadas 

despectivamente guaycurú por los avá (o guaraníes) que luchaban contra ellas y trataban 

de expandirse a lo largo de los ríos Pilcomayo y Bermejo. (3) 

Los primeros europeos de los que se sabe llegaron a pisar el suelo actualmente 

formoseño fueron los integrantes de las expediciones en 1528, se considera que es desde 

esa época que la zona recibió el nombre español arcaico de Formosa (Hermosa) en 

recuerdo de una vuelta del río Paraguay con hermoso paisaje, excelente pesca y caza y 

muy buen terreno para acampar y fondear navíos. 

La existencia de poblaciones originarias hizo imposible el asentamiento estable de 

poblaciones europeas o criollas hasta casi fines del siglo XIX. (1) 

El 8 de abril de 1879, con Luis Jorge Fontana como Gobernador en ejercicio, se 

fundó la ciudad de Formosa, en el lugar denominado Vuelta Formosa que pasó a ser la 

capital del Gran Chaco argentino hasta la división del territorio en 1884. (1) 

https://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XVI
https://es.wikipedia.org/wiki/Payagu%C3%A1
https://es.wikipedia.org/wiki/Toba
https://es.wikipedia.org/wiki/Pilag%C3%A1
https://es.wikipedia.org/wiki/Nivakl%C3%A9
https://es.wikipedia.org/wiki/Wich%C3%AD
https://es.wikipedia.org/wiki/Guaycur%C3%BA
https://es.wikipedia.org/wiki/Av%C3%A1
https://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_Paraguay
https://es.wikipedia.org/wiki/Criollo
https://es.wikipedia.org/wiki/Luis_Jorge_Fontana
https://es.wikipedia.org/wiki/Formosa_(ciudad)
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Entre 1883 y 1884 fueron sometidas las poblaciones originarias quienes fueron 

cediendo su territorio y replegándose prácticamente en su totalidad en el oeste provincial,  

si bien persisten algunas colonias de escasos habitantes distribuidas a lo largo de todo el 

territorio provincial.  

Se encuentran tres pueblos originarios, el Wichí (Mataco es despectivo) con 18 

797 habitantes, 54%, el Qom (Toba es despectivo) con 11 625, 34%, y el Pilagá (de la 

familia Guaycurú) 4 100, 12%. Los pueblos originarios componen el 7.6% de la población 

total de la provincia. (2) 

 

Ilustración 5 Poblaciones aborígenes en la provincia de Formosa.  

Fuente: Ministerio de Desarrollo Humano. Dirección de Planificación Referencia en el mapa donde se 
realizó la experiencia 
 

 

1.3. Organización sanitaria. Características del Sistema 

Sanitario Provincial: Regionalización de la Provincia 
 

En 1995 se crea en Formosa el Ministerio de Desarrollo Humano, como respuesta 

del gobierno al desafío que presentaba la atención de la compleja problemática del campo 

Social y de la Salud, desde una concepción humanista e integral. 

Si bien operativamente significó la fusión de dos ex Ministerios: de Acción Social y 

de Salud Pública, lo cual contribuyó a la racionalización de la estructura administrativa del 
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Estado, el verdadero cambio, se dio en el abordaje y tratamiento de la problemática de 

estas dos áreas. 

El rango constitucional de este concepto garantiza el máximo esfuerzo de éste 

Gobierno, para brindar a la totalidad de la población provincial la oportunidad de acceder 

a los servicios de salud y sociales, mediante un sistema cada vez más eficiente y efectivo 

basado en, la promoción humana; la integración familiar; la prevención de las 

enfermedades y adicciones; la atención, contención y reparación del daño; la 

rehabilitación. 

Las políticas de salud de la provincia de Formosa (4) establecen como eje de su 

desarrollo la: División Territorial y la Organización de la Atención por Niveles de 

Complejidad Creciente. 

División Territorial: Los Sistemas Locales de Salud (OPS) o Distritos (OMS) 

representan el instrumento de ejecución de la estrategia de Atención Primaria. 

Constituyen el eje operativo de la reorganización y reorientación del Sector Salud con el 

propósito de lograr equidad, eficacia y eficiencia sociales con la participación activa de la 

comunidad. Este concepto, basado en un enfoque sistémico de la salud, se enmarca en el 

proceso de descentralización del Estado en procura de una mayor eficiencia y 

democratización. Lo expresado implica la definición de una red de servicios 

interrelacionados con niveles de atención diferenciados que debe asumir en su conjunto la 

responsabilidad de dar atención integral a la población.  

Nivel de Distrito: Determinado por un conjunto de áreas programáticas, incluye 

como mínimo primeros niveles de atención y una primera referencia, tiene relación directa 

con la articulación de las relaciones intersectoriales, y con organizaciones intermedias. Se 

constituye en un pivote entre el Nivel Central y el Nivel Local. Tiene la responsabilidad de 

atender el complejo comunidad-ambiente físico y psicosocial. 

Nivel Central: Determinado por el equipo ministerial de apoyo a la gestión global, 

tiene relación directa con organizaciones gubernamentales provinciales nacionales y con 

organismos internacionales. Nivel Local: Determinado por los efectores de primer nivel de 

atención, tiene relación directa con la población, su expresión geográfica es el Área 

Programática. Áreas programáticas: Con delimitación geográfica definida, tienden a definir 

zonas más homogéneas, donde se establecen las relaciones cara a cara entre los 

prestadores de servicios y la población, y tienen como responsabilidad el complejo 

individuo-familia-comunidad. 
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Vale aclarar que esta división territorial coincide perfectamente con los radios y 

segmentos censales, por lo que la población desagregada de los Censos permite asignar 

a cada ·rea la población de responsabilidad correspondiente. 

 

1.4. Las mujeres originarias del oeste formoseño 
 

Desde niñas, a las mujeres de estas comunidades se las introduce al mundo de la 

sexualidad según el sexo que tengan. A las niñas wichi, por ejemplo, se les enseñan a 

hilar el chaguar para realizar las bolsas, a recolectar los frutos del monte, a cómo 

relacionarse con los varones.  “Nos enseñan, entonces, a ser mujer, según lo que nuestra 

cultura piensa que debe ser una mujer”... (5). Por eso, para ellas, la salud sexual significa 

el bienestar de una persona, en el cuerpo y en el espíritu, pero, considerando su 

especificidad de género, es decir si es hombre o mujer.  

Actualmente las mujeres originarias adolescentes y jóvenes han ido modificando 

estos conceptos entendiendo a la salud sexual como una opción posible.   

Hoy por hoy, como en nuestra cultura, en la de los pueblos originarios, SALUD 

abarca un significado mucho más profundo  y no solo lo relacionan con el hecho de no 

sentir dolor en el cuerpo. Además de lo físico, la salud está íntimamente relacionada con 

el bienestar de la persona en su conjunto: su vínculo familiar, social y con la naturaleza 

que la rodea. 

Al decir de estas culturas “salud es no tener dolores ni preocupaciones en el 

cuerpo y el espiritu”; como lo expresa el Manual de Derechos Sexuales y Reproductivos 

de las Mujeres Wichi (5); por lo que está íntimamente vinculada al concepto de género, 

las mujeres de estas comunidades entienden que la salud sexual está relacionada al 

bienestar de una persona y ello tiene que ver con los pensamientos, las actitudes, las 

actividades y el cuerpo.  

Según la tradición Wichi, cuando la niña menstrua por primera vez, (nech'e tä 

nowaithi), la familia construye una choza donde permanece mientras dura su periodo o 

ciclo menstrual. Únicamente puede salir acompañada por dos personas por la noche, que 

cuidaran que no le pase nada. 

 Finalizado el ciclo menstrual se realiza el festejo que marca el pasaje de la mujer 

de la niñez a la adolescencia.  
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Algunos conceptos más sobre menstruación, embarazo y anticoncepción 

Tener la menstruación es natural.  

 En lengua wichi, nowaith i  (menstruación) quiere decir persona con miedo, es 

decir que la mujer en este tiempo, tiene que respetar determinadas normas.  

Cuando pasa la menstruación se dice iches, que significa que ya pasó. Iches 

también se usa cuando una persona sale del hospital curada de su enfermedad. Cuando 

no tengo la menstruación, es probable que esté embarazada. 

 Cuando soy anciana, no tengo más la menstruación.  

Cuando no menstrúo, puedo estar enferma.  

La sangre que está en el útero, es para alimentar al niño. Si no se produce el 

embarazo, la sangre, cae y se produce la menstruación.  

La menstruación se calcula con el ciclo de la luna, iwel'a. 

Frente al problema del embarazo precoz, algunas mujeres expresaron sus 

pensamientos que revelan un sentimiento de impotencia, a través de estas frases: 

No recibir consejos o recibirlos demasiado tarde. 

Vivir en una comunidad grande.  

Antes, cuando las comunidades eran más pequeñas, no había tantos embarazos 

precoces.  

Hacerse amigos mujeres y varones en la escuela y cuando pasa el tiempo no 

saber cómo manejar esa relación. 

En la escuela varones y mujeres tienen que ser amigos, trabajar en conjunto; 

mientras que en nuestra cultura, los adultos nos aconsejan que, especialmente en la 

adolescencia, varones y mujeres tengan que estar separados.  

Salir de noche para poder tener amigos y no sentirse solo/a.  

Tomar alcohol.  

No creer que puedan quedar embarazadas.  

Sufrir tristeza, soledad, desprotección por problemas entre los padres.  
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Las plantas que las mujeres usan son para no quedarse embarazadas, se ponen a 

hervir y se toman cuando baja la menstruación para no quedar embarazada. No sabemos 

cómo funcionan en el organismo, pero sí que algunas son abortivas. 

Sus creencias, sus mitos lo expresan como: “Tenemos miedo al espiral porque 

dicen las otras mujeres que duele y necesita controles del médico. También, las mujeres 

tienen miedo de que ya no puedan menstruar y que después van a tener problemas con la 

menstruación”. El temor de las mujeres es que dicen que al colocar el espiral le sacan el 

útero y es algo muy doloroso 

Con respecto al preservativo: “Tenemos miedo de usar preservativo porque 

pensamos que puede quedar adentro del útero y que puede infectarse”. También, pasa 

que los hombres no quieren usarlo 

Otra de sus creencias es que al tomar anticonceptivos mientras la mujer 

amamanta, puede reducir la leche materna. 

 

Ilustración 6 Mujeres originarias de El Quimil y Pozo de Maza 

                                           Fuente: Elaboración propia. 

 

Las razones emitidas por los efectores de salud del distrito, referían “a la negación 

por parte de las mujeres originarias a acceder al cuidado de su salud reproductiva, 

asumiendo de manera natural todos los embarazos, aun en adolescentes, como así 

también la multiparidad”. 
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2. OBJETIVOS 

2.1. Objetivos Generales 
 

- Analizar la experiencia de acceso y colocación del implante subdermico en 

mujeres originarias del Centro de Ubicación Transitoria de Familias Solidaridad El 

Quimil  y localidad de Pozo de Maza, durante los meses de febrero a agosto del 

2018 

- Contribuir en la disminución del embarazo no planificado y multiparidad en las 

mujeres originarias refugiadas en El Quimil y en la localidad de Pozo de Maza 

durante el mismo periodo. 

 

2.2. Objetivos específicos 
 

- Conocer el perfil obstétrico de las mujeres originarias que aceptaron el implante. 

- Conocer el impacto de los implantes subdermicos, que han tenido un evento 

obstétrico (parto, cesárea o aborto) 

- Observar el grado de aceptación que las usuarias presentan luego de la 

colocación  

- Conocer el motivo de discontinuidad del método. 

- Conocer el grado de sensibilización del equipo de salud del área sobre la 

consejería en salud sexual como dispositivo fundamental de atención.  
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3. METODOLOGIA DE TRABAJO 
 

Se trata de un estudio de seguimiento observacional y descriptivo, realizado 

durante el periodo de febrero a agosto del 2018 en mujeres originarias en edad fértil 

refugiadas en el asentamiento El Quimil y en la localidad de Pozo de Maza. 

Dicho estudio se enmarca en el Distrito Sanitario N° 1 y se desarrolla en el Centro 

de Ubicación Transitoria de Familias “Solidaridad” en El Quimil, conformado por 

habitantes de los parajes de Vaca Perdida, La Rinconada, y El Churcal, y en la localidad 

de Pozo de Maza, ambos equidistantes a 3 kilómetros. 

 

3.1. Estrategias planteadas para utilizar en el lugar 
 

Se propuso la utilización del implante subdermico como método de larga duración, 

teniendo en cuenta que la experiencia se realizó en un refugio, creado a raíz de un evento 

climático, que no cuenta con espacio ni material adecuado para la implementación de otro 

Larc’s, ejemplo el DIU. 

Se realizó reunión con los directores de ambos centros, quienes plantearon 

dificultad para acceder a las mujeres del área por los conceptos culturales “percibidos” por 

los agentes de salud: la naturalización del embarazo y la multiparidad y la no intención por 

parte de las mujeres originarias de controlar la natalidad. 

 
Ilustración 7 Director Centro de Salud Pozo de Maza. Odontólogo Dr Carlos Mendoza. 

                         Fuente: Elaboración propia. 
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Así también, se realizó reunión con agentes sanitarias de la zona a quienes se les 

presentó la propuesta de trabajo, dos del El Quimil  y una mujer de la comunidad de Pozo 

de Maza, quien se presentó espontáneamente ofreciéndose para colaborar. Cabe 

destacar,  que las tres eran mujeres y bilingües.  

 

Ilustración 8 Nélida. Agente Sanitaria bilingüe y partera empírica en el Centro de Ubicación 
Transitoria de Familias Solidaridad 

                 Fuente: Elaboración propia 

 

 
Ilustración 9 Carolina y Mariela. Agentes Sanitarias bilingues en el Centro de Ubicación Transitoria de Familias 
Solidaridad 
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Fuente: Elaboración propia. 

Se presentó de manera simple, concreta, completa y veraz la información acerca 

del método anticonceptivo propuesto: implante subdermico, como así también se abordó 

el tema de Derechos sexuales y Reproductivos. En la misma se obtuvo información 

acerca de la percepción de las originarias con respectos a esos derechos y a los métodos 

anticonceptivos.  

Las agentes aceptaron este desafío, manifestando que la razón fundamental por la 

que las originarias no accedían a cuidarse era la falta de información real, cercana, clara, 

sin respetar los tiempos para la toma de decisiones y la barrera lingüística.  

Como primera acción estratégica, se les solicitó que ellas convocaran a las 

mujeres en edad fértil de ambas comunidades a través de su legua con la expresa razón 

de informarse y acceder a un método anticonceptivo.  

Una vez convocadas las mujeres, las reunieron en la posta de salud del refugio y 

nos presentaron como equipo, que en la primera oportunidad estuvo compuesto una 

médica y un licenciado en obstetricia de Formosa, capital. A continuación y a lo largo de 

todo el trabajo se sumaron nuevos médicos, enfermeros y obstétricos, tanto de capital 

como locales siempre acompañados de las agentes sanitarias.  

 

Ilustración 10 Reunión con las mujeres originarias y el equipo de salud. 
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Fuente: Elaboración propia. 

De acuerdo a la planificación familiar, en el Distrito Sanitario N° 1, en el año 2107 

se colocaron un total de implantes 28. De estos,  en el Hospital de Cabecera de Distrito 

“Eva Perón” se colocaron 20, y 8 (ocho) en Centro de Salud Lote 8. (6)  

 

3.2. Gestión de Recursos  

a) Materiales  
 

Los mismos fueron aportados por el Programa de SSyPR del Ministerio de 

Desarrollo Humano  

- Implantes subdermicos de etonorgestrel 68mg (implanon NXT único disponible en 

argentina), provistos por la Dirección Nacional de Salud Sexual. Ministerio de 

Salud de la Nación. 

- Anestesia (lidocaína al 1% sin epinefrina) a razón de un cc por usuaria.  

- Jeringa de 1 o 5 ml y aguja 40/8 uno por usuaria. 

- Material de desinfección, gasa y cinta en cantidad necesarias mínimas.  

- Protocolos de colocación de implante uno por paciente.  

- Silla y mesa. Camilla.  

- Test de embarazo 

-  Planillas de atención 

 

b) Humanos 

 

- Médicos, enfermeros y obstétricos, tanto de capital como locales siempre 

acompañados de las agentes sanitarias dependientes del Ministerio de Desarrollo 

Humano. 
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4. RESULTADOS 

4.1. Actividades realizadas durante la experiencia 
 

Se realizaron 7 visitas durante los meses que permaneció el refugio, conformados 

por médicos y licenciados en obstétrica al cual se le sumaban agentes de salud local y las 

agentes sanitarias intérpretes.   

Se realizó la consejería sobre el método en forma general, siempre a través de las 

intérpretes, observando el acercamiento espontaneo de más mujeres y algunos hombres 

durante la misma. Luego las invitamos a que cada una tuviera una nueva charla con el 

equipo para un abordaje individual y confidencial, a la cual accedieron todas y solicitaron 

la presencia de las agentes durante la misma y para la colocación del método.  

Durante las entrevistas personales abordamos los diferentes temas que habían 

sido referidos como dificultades por parte del equipo de salud local, llegando a la misma 

conclusión de las agentes sanitarias.  

La misma dinámica se realizó con las mujeres de Pozo de Maza. 

Se confeccionaron planillas de atención y los protocolos de registro de implante de 

acuerdo a las normas propuestas por el ministerio de salud de la Nación, que provee el 

insumo.  

Se realizó consejería bilingüe a través de agentes sanitarios originarios 

 

Ilustración 11. Consejería general sobre salud sexual y reproductiva. Desmitificación de prácticas 
anticonceptivas 

Fuente: Elaboración propia 
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Durante el estudio se colocaron un total de 66 implantes, distribuidos según edad: 

Tabla 1. Distribución según edad de las mujeres originarias que accedieron al 

implante subdérmico. Refugio Solidario El Quimil. Periodo febrero-agosto 2018. 

 

Edad Frec.   % 

11 a 19 años 45 68 
20 a 36 21 32 

Total 66 100 

 

Gráfico 1. Edad de las mujeres originarias con implante subdermico. 

 

 

 

El 68% correspondía a mujeres adolescentes con edad entre 11 a 19 años. 
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Tabla 2. Distribución según método anticonceptivo utilizado por las mujeres 

originarias previo a la colocación del implante subdermico. Refugio Solidario El 

Quimil. Periodo febrero-agosto 2018. 

 

Uso de MAC          Frec.                    % 

ACO 6 9 

ACI 16 24 

LACTANCIA 1 1,5 

PRESERVATIVO 1 1,5 

SIN MËTODO 42 64 

TOTAL 66 100 

 

 

Gráfico 2. Método anticonceptivo utilizado por las mujeres originarias previo a la 

colocación del implante subdermico 

 

 

 

El 64%(42) de las mujeres originarias no estaban utilizando ningún método al 

momento de la colocación del implante. El 24%(16) utilizaban ACI y el 9%(6) con ACO. 
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Tabla 3. Distribución según evento obstétrico de las mujeres originarias que se 

colocaron el implante subdermico. Refugio Solidario El Quimil. Periodo febrero-

agosto 2018. 

PARIDAD                     FREC.                                    % 

Nuligesta 27 41 

Paridad 1 22 34 

Paridad 2 9 14 

Paridad 3 2 3 

Paridad 4 1 1.5 

Paridad 5 2 3 

Paridad 6 1 1.5 

Aborto 2 2 

Total 66 100 

 

 

Gráfico 3. Distribución según evento obstétrico de las mujeres originarias que se 

colocaron el implante subdermico 

 

 

De acuerdo al evento obstétrico, se encontró que 27(41%) de la mujeres 

originarias eran nulíparas, 22 (34%)  tenían 1 parto y 9 (14%)  con 2 partos. 4 (6%) 

tenían entre 4 y más partos. Sólo 2 (3%) de las mujeres tenían antecedente de aborto. 
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5. CONCLUSIÓN  
 

El total de implantes colocados durante el estudio de febrero a agosto en 2018 en 

las dos localidades fueron 66, a diferencia del año 2017 que fueron colocados un total de 

28 en todo el Distrito de Salud. 

De los 66 implantes sólo se extrajo 1(uno) y una de las mujeres presentó un 

embarazo posterior a la colocación. Cabe aclarar que previa al implante se le realizó un 

test de embarazo con resultado negativo al momento de la inserción. Constatándose 

posteriormente que el mismo fue colocado con la mujer ya embarazada.  

Teniendo en cuenta los datos de población (Dirección de Planificación del 

Ministerio de Desarrollo Humano) el total de habitantes entre las dos localidades es de 

2668: 

Rinconada: 859 

Pozo de maza: 1809 

Número de mujeres en edad fértil: 667 

La cobertura para el implante subdermico en el área trabajada fue de un 10% en el 

periodo de 6 meses. 

Se utilizó dos estrategias para el acceso a los métodos de larga duración en la 

población de mujeres fértil de ambas localidades. Primero fue la consejería tanto general 

como individual y segunda la capacitación en consejerías a los directores de los caps, 

parteras empíricas y agentes sanitarios bilingües. 

Se procedió a la colocación de los implantes subdermicos sin dificultad con alta 

aceptación por parte de las mujeres originarias del área, llegando en la primera visita de 

dos días, no solo a terminar con los insumos que disponíamos, número que superó 

ampliamente a lo realizado en todo el distrito sanitario número 1 en el año 2017, si no a 

continuar con esta metodología de trabajo en consejería hasta la actualidad. El personal 

del área fue capacitado nuevamente para el abordaje desde la consejería y en la 

colocación de los implantes subdermicos.  

De los 66 implantes colocados solo se registró un retiro por presión familiar y 

relacionada a motivos culturales con lo cual concluimos en que:  
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La consejería es una estrategia de trabajo en salud que se basa en la 

comunicación, consiste en la construcción de un vínculo de confianza entre agente de 

salud y usuaria/o. su objetivo es brindar información de calidad orientar y acompañar a las 

personas en la toma de decisiones sobre su salud sexual y reproductiva, promoviendo su 

autonomía y sin abrir juicios de valor. Forma parte de la atención integral en salud. 

Muchas veces es la única oportunidad que tienen las personas de plantear a un equipo de 

salud cuestiones vinculadas a su sexualidad. El dispositivo de consejería en salud sexual 

y reproductiva debe ser parte de una estrategia general que planifique acciones según el 

contexto y las posibilidades locales.     
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