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PROTOCOLO PARA LA INSERCIÓN Y SEGUIMIENTO AL USO DEL DISPOSITIVO
INTRAUTERINO (DIU)
OBJETIVO
Dar pautas para la provisión de anticoncepción con el dispositivo intrauterinos, DIU de cobre Tcu380A y los
DIU de hormonales con Levonorgestrel (LNG) (hormonales, incluyendo, Mirena®, Jaydess® y genéricos)

ALCANCE
Todo el personal asistencial debidamente entrenado en la orientación, asesoría, inserción, seguimiento y
retiro del DIU. Los responsables por la aplicación de este procedimiento son los prestadores

capacitados por ESAR
CONDICIONES/RECURSOS NECESARIOS













Formato de consentimiento informado para la inserción de DIU
Guantes
Histerómetro
Tenáculo
Espéculo
Pinzas de anillo
Tijeras de material
Solución antiséptica y gasa para aplicarla
Pinza Rochester o Kelly
Citocepillo
Cureta de Novak
Pinza caimán (opcional)
DEFINICIONES
 ACO: Anticonceptivos orales
 AINES: Antiinflamatorios no esteroideos
 Categoría 3 de la OMS para la elegibilidad de los métodos anticonceptivos: Una
condición donde los riesgos teóricos o probados generalmente superan las ventajas del
uso del método, particularmente si se está utilizando un criterio clínico limitado.
 Categoría 4 de la OMS para la elegibilidad de los métodos anticonceptivos: Una
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condición que representa un riesgo de salud inadmisible si se utiliza el método
anticonceptivo.
DIU: Dispositivo intrauterino
EPI: Enfermedad pélvica inflamatoria
Jaydess®: dispositivo con Levonorgestrel para uso por 3 años
LNG: Levonorgestrel, es la hormona que impregna los DIU hormonales (incluyendo,
Mirena®, Jaydess® y genéricos)
Mirena ®: dispositivo con Levonorgestrel para uso por 5 años
OMS: Organización Mundial de Salud
Tcu380A: T de cobre, dispositivo plástico con 380 mm2 de superficie de cobre
INTRODUCCIÓN

El dispositivo intrauterino (DIU) es uno de los métodos anticonceptivos reversibles de larga
duración más ampliamente usado en todo el mundo. Globalmente, 14.3% de las mujeres en edad
reproductiva reporta su uso con amplias variaciones según la región. Por ejemplo, en
Latinoamérica sólo el 7% de las mujeres en edad reproductiva lo usa, con una variación grande
entre países, en tanto que en China esta cifra supera el 40%.1
Tabla 1. Tasa de Uso del DIU en Latinoamérica
PAÍS

TASA DE USO

Ecuador (2004) 2

10,1%

Argentina (2009)3

10%

Paraguay (2008) 4

7,7%

México (2012) 5

7,3%

Colombia (2010) 6

5,6%

Bolivia (2008) 7

5,6%

Nicaragua (2006-2007)8

3,4%

Perú (2012) 9

1,9%

Guatemala (2008-2009) 10

0,8%

El Salvador (2008) 11

0,8%
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Existen muchos tipos de DIU. En general se pueden agrupar básicamente en dos categorías:
 DIU no hormonales, inertes o metálicos (basados en metales como cobre)
 DIU hormonales que liberan LNG.
Este documento tiene en cuenta la Tcu380A, el cual es un dispositivo no hormonal con cobre12 y
los dispositivos con Levonorgestrel (LNG) para uso por 5 años (Mirena ®) o 3 años (Jaydess®).
Existen otros tipos de dispositivos con cobre, sin embargo la evidencia no demuestra ninguna
ventaja sobre la TCu380A.

Comparación de los dispositivos intrauterinos Multiload® y TCu380A
Una revisión sistemática de Cochrane llevada a cabo en 2008, analizó 35 estudios
realizados en aproximadamente 48.000 mujeres, en los cuales se compararon
diferentes tipos de DIU, incluyendo dispositivos de cobre como el Multiload®
(MLCu375 y MLCu250)* y el TCu380A.13 El Multiload® no demostró mayor
beneficio sobre el DIU TCu380A excepto por tasas ligeramente inferiores de
discontinuación a partir del cuarto año de uso. Por lo tanto, al considerar las
ventajas del TCu380A entre las que se encuentran: mayor efectividad, mayor
duración, menor tasa de expulsión y menor costo, conservando aún una muy baja
tasa de discontinuación, se recomienda su uso como primera elección dentro de
los DIU con cobre.

Nivel de Evidencia I, Grado de Recomendación A
Los dispositivos intrauterinos (DIU) son métodos anticonceptivos reversibles de
larga duración altamente seguros y eficaces.
El dispositivo TCu380A ha demostrado ser el más eficaz dentro de los DIU no
hormonales, por lo que se recomienda su uso como primera elección dentro de los
dispositivos de este grupo, aun en los lugares en donde están disponibles otros DIU
de cobre como el Multiload®.

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES

ELABORÓ: Teresa Depineres

REVISÓ: Equipo Asistencia técnica

APROBÓ:SDAT

FECHA: 19 agosto 2015

FECHA: septiembre 2015

FECHA: 2 octubre 2015
3

PROTOCOLO PARA LA INSERCIÓN Y SEGUIMIENTO
AL USO DEL DISPOSITIVO INTRAUTERINO (DIU)

CODIGO:
EAT-PRT 009
VERSIÓN:
1

1. EVALUACIÓN DE LA ELEGIBILIDAD
Toda mujer en edad fértil que necesite un método anticonceptivo reversible de larga duración,
puede usar el DIU siempre y cuando no presente contraindicaciones.
A pesar de que el folleto informativo del fabricante del DIU hormonal Mirena® advierte que su uso
está indicado sólo en mujeres que han estado embarazadas alguna vez, dicha recomendación no
tiene bases científicas.
De igual manera, la evidencia soporta el uso del DIU en adolescentes.14,15 Estudios prospectivos
han demostrado que el uso del DIU en adolescentes no resulta en aumento de las tasas de
complicaciones tales como expulsión, infección, perforación o infertilidad, en comparación con su
uso en mujeres adultas.15
Las siguientes contraindicaciones estipuladas por la Organización Mundial de Salud (OMS) deben
guiar la decisión de insertar un DIU. Debe recordarse que, siempre, antes de recomendar
cualquier método anticonceptivo, se deben ponderar los riesgos que su uso conlleva para la salud
de la mujer y compararlos con el riesgo de un embarazo no deseado. En la mayoría de los casos el
riesgo de embarazo es mayor que cualquier riesgo asociado al uso del DIU. 16
A continuación se enumeran las contraindicaciones para el uso del DIU, basadas en las categorías
3 y 4 de los criterios de elegibilidad de la OMS. Algunas de estas contraindicaciones no tienen un
buen soporte en la literatura científica, sin embargo en vista de la falta de evidencia que confirme
su seguridad, se recomienda seguir las indicciones de la OMS y considerarlo como una
contraindicación.
En los casos indicados, cuando una usuaria actual del DIU desarrolla una de las condiciones que
contraindican su inserción, no es necesario retirárselo, ya que no contraindica su continuación.
Contraindicaciones para la inserción de cualquier DIU:17





Sospecha de embarazo
Sepsis puerperal o aborto séptico
Enfermedad pélvica inflamatoria (EPI) activa
Cervicitis con secreción purulenta o infección activa por Gonococo o Chlamydia:
La incidencia de infección pélvica en mujeres que presentan cervicitis por Gonococo
y/o Chlamydia al momento de insertar el DIU es más alta que en mujeres sin dichas
infecciones. Sin embargo, en ambos casos, el riesgo de EPI es tan bajo (0-5% en
mujeres con infección al momento de la inserción del DIU y 0-2% en mujeres sin
infección al momento de la inserción), que la realización de pruebas específicas para la
detección de Chlamydia o Gonococo en mujeres asintomáticas no se debe establecer
como requisito para de la inserción de un DIU.18
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Distorsión de la cavidad uterina: causada por miomas u otras anormalidades de la
cavidad endometrial como útero bicorne.
Sangrado uterino de causa desconocida
Estar entre las 48 horas y las primeras 4 semanas postparto: debido a la tasa
elevada de expulsión del dispositivo cuando se inserta durante este período. 19 20 21
Enfermedad trofoblástica gestacional: La evidencia al respecto no es concluyente.

En una investigación en mujeres con enfermedad trofoblástica gestacional a
quienes se practicó evacuación uterina y cuyos niveles de beta-hCG habían
regresado a lo normal, se asignó aleatoriamente el DIU de cobre o píldoras
anticonceptivas. Los resultados no mostraron diferencia en cuanto al desarrollo
de enfermedad trofoblástica gestacional post-molar22.
En otra investigación retrospectiva realizada en 299 mujeres, el uso de píldoras
anticonceptivas, métodos de barrera y el DIU T de cobre, no aumentó el riesgo
de desarrollar enfermedad trofoblástica gestacional postmolar. De hecho, las
mujeres que no usaban ningún método anticonceptivo desarrollaron
enfermedad trofoblástica gestacional con mayor frecuencia que aquellas que
estaban usando un método23. Actualmente, no hay evidencia científica sobre el
uso del DIU hormonal Mirena® en la enfermedad trofoblástica gestacional.






Presencia de cáncer cervical, endometrial y/o del ovario: Si una mujer tiene un DIU
in situ y desarrolla cáncer cervical, endometrial y/o de ovario, no hay necesidad de
retirar dicho dispositivo. (Nivel de evidencia IV).
Tuberculosis pélvica
SIDA o portadora del VIH sintomática24: Aunque no hay buena evidencia científica, la
OMS recomienda considerar otro método por el riesgo teórico de infección. Las
mujeres portadoras del VIH, asintomáticas o en etapa de infección primaria, pueden
usar el DIU, incluyendo a quienes estén tomando terapia antirretroviral. Si una mujer
portadora del VIH tiene un DIU in situ y se torna sintomática o con SIDA, no hay
necesidad de retirarle su DIU. (Nivel de evidencia IV).

Contraindicaciones específicas para la T de cobre:
Además de las contraindicaciones mencionadas anteriormente, las cuales aplican para todos los
tipos de DIU, es necesario tener en cuenta las siguientes que aplican solamente a los DIU con
cobre:
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 Alergia conocida al cobre o algún componente del DIU
 Trombocitopenia severa: La trombocitopenia severa puede dar lugar a hipermenorrea,
condición que puede empeorar con el DIU de cobre. La OMS recomienda no insertar una
T de cobre en mujeres con trombocitopenia severa. Sin embargo, no hay evidencia
científica de alta calidad que apoye esta recomendación. La OMS no establece un nivel
de plaquetas mínimo para definir la severidad de la trombocitopenia, pero sí afirma que su
severidad y sus manifestaciones clínicas deben ser cuidadosamente evaluadas, y en caso
de trombocitopenia severa, la cual incrementa el riesgo de sangrado espontáneo, se
justifica consultar con especialista. Si una mujer tiene una T de cobre in situ, y desarrolla
trombocitopenia severa, no es necesario retirar dicho dispositivo si se encuentra
asintomática. (Nivel de evidencia IV).

Contraindicaciones específicas para los DIU hormonales con LNG:
 Cáncer de seno actual o antecedente personal de cáncer de seno
 Cirrosis descompensada: Por el riesgo teórico de un metabolismo inadecuado de la
progesterona (Nivel de evidencia IV)
 Adenoma hepatocelular y hepatoma maligno
 Trombosis activa: La OMS recomienda no iniciar un DIU con LNG en mujeres con un
cuadro de trombosis activa. Sin embargo, no se es necesario retirarlo a las mujeres que
desarrollan trombosis durante el uso de un DIU con LNG. El antecedente de trombosis no
contraindica el inicio de un DIU con LNG (Nivel de evidencia IV).
 Anticuerpos antifosfolípidos positivos: La presencia de anticuerpos antifosfolípidos
aumenta el riesgo de trombosis. Sin embargo, no se han realizado investigaciones
científicas que demuestren un riesgo mayor de trombosis en mujeres con dichos
anticuerpos y usuarias del DIU con LNG. Seguimos la recomendación de la OMS de
considerar otro método no hormonal para mujeres positivas para anticuerpos
antifosfolípidos (Nivel de evidencia IV).

NO son contraindicaciones para la inserción del DIU:







17

Displasia cervical
Antecedente de EPI, incluso EPI reciente
Carecer de citología (Papanicolaou) reciente o nunca haber tenido una
Antecedente de embarazo ectópico
Nuliparidad
Adolescencia
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 Tamaño uterino fuera de lo usual: El tamaño de la cavidad uterina no afecta la efectividad
del DIU. La evidencia indica que no existe un tamaño mínimo necesario para ser usuaria
del DIU. 25

En un estudio en el que se observó durante un año a 235 usuarias de la T
de cobre o del DIU con LNG, no se detectó asociación entre el tamaño de
la cavidad uterina y el riesgo de expulsión del dispositivo. Las 10 mujeres
que expulsaron el dispositivo(4.2%) tenían un tamaño de cavidad uterina
entre 7.0 y 9.5 cm, en tanto que el rango para las mujeres que no
presentaron expulsión estuvo entre 6.0 y los 9.5 cm.26
Adicionalmente, una revisión de 30 estudios, no encontró ninguna
asociación entre el riesgo de expulsión del DIU y el tamaño de la cavidad
uterina. 27
Por otra parte, un estudio de inserción de DIU de cobre o con LNG en
mujeres nulíparas, encontró que la mayoría de inserciones fueron exitosas
a pesar de que se hallaron medidas uterinas pequeñas y de que en
muchas de las inserciones difíciles se presentó mayor flexión uterina.

Uso del DIU en adolescentes
El DIU es un método ideal para mujeres adolescentes que quieren postergar la maternidad.
Según la OMS, las adolescentes son elegibles para el DIU y el Colegio Americano de
Obstetricia y Ginecología lo recomienda como primera opción para adolescentes y para
mujeres nulíparas que desean un método anticonceptivo.28 17
Una revisión sistemática de 13 estudios sobre el uso del DIU en adolescentes demostró tasas
altas de continuación y una buena efectividad del método.29 Hace más de 20 años algunos
estudios reportaron tasas de expulsión aumentadas en adolescentes, en comparación con
mujeres adultas. No obstante, fueron investigaciones realizadas con números bajos de
adolescentes, con dispositivos que no se usan actualmente y que no tomaron en cuenta otros
posibles factores de riesgo para la expulsión. En estudios más actualizados y más rigurosos
no se han demostrado tasas de expulsión diferentes entre mujeres adolescentes y adultas. 100
30

Desafortunadamente y a pesar de la evidencia, el uso del DIU en adolescentes ha sido limitado
por preocupaciones relacionadas con el riesgo de infertilidad y de EPI. En cuanto el riesgo de
infertilidad, se ha demostrado que son las Infecciones de transmisión sexual (ITS) y no los DIU,
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las que constituyen factores de riesgo para infertilidad.31 En cuanto a la EPI existe evidencia que
demuestra que la tasa de EPI en mujeres con ITS es similar tanto en quienes usan el DIU, como
en quienes no lo usan, independientemente de la edad, por lo tanto no hay razón para no
insertar un DIU en una adolescente asintomática.32
Momento de inserción del DIU

33

Según el momento de inserción, ésta se considera:
 De intervalo:
o En cualquier momento del ciclo menstrual, si es razonablemente seguro que la mujer no
está embarazada
 De emergencia:
o Dentro de los primeros 5 días posteriores a una relación sexual, sin importar el momento
del ciclo menstrual en el que se encuentre la mujer, como anticonceptivo de
emergencia.34
 Post-evento obstétrico:
o Dentro de las primeras 48 horas posteriores al parto o después de 4 semanas posparto
Inmediatamente después de un aborto quirúrgico
o En caso de un aborto con medicamentos, después de haberse confirmado que el aborto
fue completo.
En Oriéntame/ESAR se considera inserción del DIU posaborto a una inserción efectuada el
dentro de los primeros 15 días después de una aspiración uterina o de un aborto con
medicamentos.

¿Cómo se puede tener una seguridad razonable de que la mujer no está embarazada?
Cuando la prueba de embarazo es negativa, no cursa con signos de embarazo y cumple
con al menos una de las siguientes condiciones:







Se encuentra en los primeros 7 días del ciclo menstrual
No ha tenido relaciones sexuales desde la última menstruación
Ha utilizado un método moderno de planificación correctamente y sin interrupción
Se encuentra en los primeros 7 días después de un aborto inducido o espontáneo.
Se encuentra en las primeras 4 semanas posparto
Está dentro de los primeros 6 meses posparto, está amamantando exclusivamente
y no ha presentado sangrado uterino alguno.
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2. ASESORÍA
La información y el acompañamiento en la toma de decisiones de la mujer son cruciales para
asegurar una elección informada y continuidad en el uso del método anticonceptivo. La siguiente
es la información mínima que debe recibir una mujer cuando elige el DIU:






Su alta efectividad, mecanismo de acción y duración de su uso
Su alta costo-efectividad
Cambios esperados, efectos secundarios y alta tasa de continuación
Momento y proceso de la inserción y sus riesgos y signos de alarma
Rápido retorno a la fertilidad
1. Efectividad, mecanismo de acción y duración de su uso

TCu380A
La TCu380A actúa evitando el encuentro entre el óvulo y el espermatozoide. El cobre
causa una reacción intrauterina que resulta en un ambiente hostil e inhibitorio para los
espermatozoides35. El uso de la TCu380A está aprobado para 10 años y tiene una tasa de
falla durante el primer año del uso de 5 a 8 por cada 1000 mujeres.36 37

En una investigación en la que participaron 1396 mujeres, se estableció que
durante 12 años de uso de la TCu380A se observaron 22 fallas por cada 1000
mujeres. Estas tasas son comparables con las tasas de falla reportadas para la
esterilización femenina en Estados Unidos.38 En esta investigación no se
incluyeron mujeres nulíparas.

El DIU de cobre puede ser insertado dentro de los primeros 5 días siguientes a una relación
sexual no protegida como anticonceptivo de emergencia, con una efectividad para prevenir
el embarazo de 99,9%39, la cual es mayor que la alcanzada con la anticoncepción de
emergencia hormonal (píldora de Levonorgestrel)40.
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DIU Hormonal con LNG (Mirena ®, Jaydess ® y genéricos)
Aunque el DIU de LNG puede causar una reacción inflamatoria que previene la unión del
óvulo con el espermatozoide, su principal mecanismo de acción depende del progestágeno
Levonorgestrel y consiste en el espesamiento del moco cervical al punto que imposibilita el
paso de los espermatozoides hacia la cavidad uterina41.
El contenido total de
Levonorgestrel del Mirena® es de 52 mg y el de Jaydess®, 13.5 mg.
La tasa de falla de este método oscila entre 0,6 y 2 por cada 1000 mujeres en un año
de uso42 37 y es efectivo por 5 años, y aunque es posible que sea efectivo hasta por 7 años,
por ahora su uso se debe limitar a la recomendación actual del fabricante, de 5 años.

En una investigación con 202 mujeres usuarias de Mirena® durante siete años
(800 mujeres-año de uso), ninguna mujer resultó embarazada,43 lo que sugiere
que el período de efectividad del Mirena® es mayor a 5 años. En esta
investigación no se incluyeron mujeres nulíparas ni adolescentes.

Hasta la fecha no se ha estudiado el uso del DIU con LNG como anticonceptivo de
emergencia. No obstante, este método tiene otros usos importantes en el tratamiento de la
hipermenorrea44 y del dolor pélvico en mujeres con endometriosis45.
2. Costo-efectividad del DIU
El costo de la TCu380A es en general muy bajo en Latinoamérica. El costo inicial del DIU
de Mirena, a pesar de ser elevado, resulta en un ahorro para la mujer de 43% a los 3 años
de uso, en comparación con la píldora anticonceptiva combinada, el parche, el anillo, y la
inyección trimestral.46

En este estudio, el costo por año de cada método en dólares
estadunidenses, fueron: USD308 DIU de Mirena®; USD452 píldora
anticonceptiva combinada; USD432 inyección trimestral; y USD730
parche anticonceptivo.

El DIU de LNG y la T de cobre son los métodos anticonceptivos más costo-efectivos debido
a sus bajas tasas de falla y de descontinuación, resultando en la mayor prevención del
embarazo no deseado.46 47

ELABORÓ: Teresa Depineres

REVISÓ: Equipo Asistencia técnica

APROBÓ:SDAT

FECHA: 19 agosto 2015

FECHA: septiembre 2015

FECHA: 2 octubre 2015
10

PROTOCOLO PARA LA INSERCIÓN Y SEGUIMIENTO
AL USO DEL DISPOSITIVO INTRAUTERINO (DIU)

CODIGO:
EAT-PRT 009
VERSIÓN:
1

3. Cambios esperados, efectos secundarios y tasa de continuación
Se debe informar a la usuaria sobre los cambios esperados y los posibles efectos
secundarios de los dos tipos de DIU, así como de su alta tasa de continuación en
comparación con otros métodos anticonceptivos. (Ver Tabla 2)
Tabla 2. Comparación del porcentaje de discontinuación anual de métodos anticonceptivos
en 3 países latinoamericanos 6 7 9

País

Tasa de descontinuación al final del primer
año de uso
DIU de cobre

Píldora

Inyectable

Colombia (2010)

19,9%

48%

48,6%

Bolivia (2008)

63,1%

83,5%

64,2%

Perú (2012)

31,1%

68,7%

60,5%

El DIU es el método anticonceptivo con las tasas más bajas de descontinuación. Los efectos
secundarios asociados con el mismo son la razón principal para discontinuarlo. Por lo tanto,
es importante advertir a las mujeres tanto sobre los efectos esperados como sobre los
efectos secundarios de su uso.

En una investigación en la que tomaron parte 9256 mujeres, se encontró
que tan solo el 7% de las usuarias de Tcu380A o Mirena®, discontinuaron el
método después de 6 meses de uso48. Los motivos de discontinuación se
relacionaron mayormente con dolor pélvico y cambios en la menstruación,
(Ver Tabla 3). Sin embargo, la mayoría de mujeres (82 a 95%) reportaron
satisfacción con estos métodos anticonceptivos.49

Tabla 3. Principales razones para la discontinuación del DIU 48 (Datos del grupo de mujeres
que descontinuaron, que corresponden al 7% del total de usuarias)
Razón para la
descontinuación
Dolor pélvico
Irregularidad menstrual

DIU
T de cobre
35%
19%

DIU
hormonal
28%
10%
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2%
4%
9%
5.4%

A todas mujeres se les debe informar sobre los siguientes cambios menstruales esperados
con el uso del dispositivo y cómo su presencia no representa ningún peligro para la salud:

DIU T de cobre:
“La menstruación puede cambiar y presentarse con más sangrado o más
cólico. Esto le sucede a aproximadamente la mitad de las mujeres y tiende a
mejorar con el tiempo. La mayor parte de las mujeres se sienten cómodas
con estos cambios”
DIU hormonal:
“La menstruación puede cambiar: Durante los primeros tres meses de uso
se puede presentar manchado frecuente y luego, con su uso continuado, se
observa una disminución o ausencia de la menstruación y del cólico
menstrual. Estos cambios no afectan la salud o la fertilidad y se revierten
rápidamente luego de la discontinuación de su uso”

4. Riesgos asociados a la inserción del DIU


Riesgo de infección

El riesgo de desarrollar una EPI luego de la inserción del DIU está limitado a los primeros
20 días pos inserción. Con el uso continuado del DIU la incidencia de EPI en usuarias es
comparable con la de la población general50. Hay evidencia que indica que el DIU
hormonal puede disminuir el riesgo de EPI, ya que espesa el moco cervical, previniendo
así el ascenso de gérmenes.

En un estudio prospectivo que contó con la participación de 2758 mujeres
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usuarias del DIU con LNG, seguidas por un período de 3 años, se encontró
una incidencia de EPI de 1 por cada 200 mujeres, en tanto que en las usuarias
de Nova-T (DIU no hormonal con cobre y plata) se registró 1 caso de EPI por
cada 50 mujeres51.

 Riesgo de perforación uterina
Aunque es mínima, existe una probabilidad de perforación uterina durante la inserción del
DIU.

En un estudio con más de 60 mil mujeres usuarias de diferentes tipos de DIU,
las tasas de perforación fueron de 1.1 por cada 1000 inserciones en el caso de
la TCu380A y de 1.4 por cada 1000 inserciones en el caso del DIU hormonal
con LNG 52. Por las tasas tan bajas, fue difícil determinar factores de riesgo de
perforación uterina con la inserción del DIU.
Se determinaron como factores de riesgo para la perforación, su inserción
durante la lactancia o dentro de los primeros 9 meses luego de un parto, sin
embargo el riesgo continuó siendo bajo, con no más de 4,6 perforaciones por
cada 1000 inserciones.
El antecedente de cesárea, el uso de anestesia y/o dilatación durante la
inserción, o un bajo nivel de experiencia del prestador de salud (menos de 50
inserciones al año) no se asociaron con un mayor riesgo de perforación.52

Ver más adelante en este protocolo, en la sección de casos especiales, el manejo de
sospecha de perforación uterina durante la inserción del DIU.


Riesgo de embarazo ectópico en usuarias de DIU

Por su alta efectividad, la tasa de embarazo en mujeres con el DIU, incluyendo el
embarazo ectópico, es 2 a 6 por cada 1000 mujeres. Esta tasa es menor que la tasa de
embarazo ectópico en la población general, la cual alcanza 20 por cada 1000 mujeres53.
En un meta análisis de 19 investigaciones, se demostró que el uso del DIU no aumenta el
riesgo de embarazo ectópico. No obstante, en el caso muy raro de ocurrencia de
embarazo con un DIU in situ, la probabilidad de que éste sea ectópico aumenta
considerablemente54. Se estima que 1 de cada 16 embarazos que se conciben con una T
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de cobre in situ, y 1 de cada 2 embarazos con un Mirena® in situ, son ectópicos.55 56
5. Retorno a la fertilidad luego de retirar el DIU
Al retirar el DIU, la fertilidad se recupera casi inmediatamente. Más del 90% de las
mujeres logra un embarazo en los 12 meses siguientes al retiro del dispositivo. Se ha
estimado que el tiempo promedio de embarazo después de remover el DIU es de 5
meses. 57 58
Por esta razón, a toda mujer a quien se le retire un DIU, se le debe comunicar que volverá
a ser fértil inmediatamente. Si la usuaria no desea un embarazo, se le debe asesorar en la
elección e inicio de un método anticonceptivo el mismo día del retiro. Esta asesoría debe
quedar documentada en la historia clínica. Si, por el contrario, la mujer desea un
embarazo, debe ser remitida a una consulta de asesoría preconcepcional y recibir una
prescripción de ácido fólico.
De otro lado, no hay evidencia que demuestre que el antecedente reciente de retiro del
DIU aumente la tasa del embarazo ectópico (Nivel de evidencia II). La incidencia de
embarazo ectópico entre las mujeres a quienes se ha retirado recientemente el DIU es de
0.3% durante los 12 meses siguientes a la remoción. Esta tasa es comparable con la de
la población general59.

En una investigación prospectiva en la que se le retiró el DIU a 748 mujeres
quienes deseaban quedar embarazadas, no se observó ningún embarazo
ectópico durante los primeros 3 meses posteriores al retiro, y tan sólo se
observaron 2 embarazos ectópicos dentro los 6 meses post-retiro59.

3. INSERCIÓN

A. PREPARACIÓN


Elaboración de la historia clínica:
o Si se trata de la consulta inicial, llenar en su totalidad el formato de historia
clínica, teniendo especial cuidado de interrogar a la usuaria en búsqueda de
posibles contraindicaciones para el uso del DIU. Si se trata de una t
conocida, revisar cuidadosamente la historia clínica de la paciente, tanto la
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información clínica obtenida en consultas médicas anteriores, como los
antecedentes de salud referidos por la usuaria en la presente consulta o en
consultas previas.
o Revisar y llenar el consentimiento informado junto con la paciente,
verificando que comprendió toda la información e indagando si tiene alguna
pregunta o inquietud al respecto y si está de acuerdo con seguir adelante
con el procedimiento. Solicitarle la firma del consentimiento y corroborarla.
No se requiere de ninguna prueba de laboratorio para la inserción del DIU. Sólo un
examen pélvico y la inspección visual del cérvix son necesarios antes de la
inserción.


Prevención del dolor asociado a la inserción del DIU:
Como ya se ha mencionado, el DIU es un excelente método anticonceptivo para
cualquier mujer que desee anticoncepción altamente efectiva.
Por eso, la
posibilidad de disminuir el dolor durante su inserción, favorece su elección y
beneficia a las mujeres que lo eligen.

o Analgésicos
Solo algunos el tramadol y el Naproxeno cuentan con evidencia que
demuestran su utilidad en la en la prevención del dolor asociado a la
inserción del DIU. Los estudios que evalúan el ibuprofeno no han logrado
demostrar su efectividad para esta indicación.

En dos investigaciones aleatorizadas y controladas se compararon dos dosis
de ibuprofeno, de 400mg y 800 mg, administradas 45 minutos antes del
procedimiento sin que se pudiera demostrar una reducción en el dolor durante
la inserción del DIU60 61. Otros investigadores probaron la aplicación de gel de
Nitroprusiato, la cual tampoco fue efectiva62.
La única investigación que ha demostrado una reducción de dolor al insertar el
DIU, fue una controlada y aleatorizada en la que participaron 105 mujeres a
quienes se administró 50 mg Tramadol vía oral o 550 mg Naproxeno 1 hora
antes de la inserción. El efecto analgésico del Tramadol fue superior al del
Naproxeno, aunque ambos fueron superiores al placebo. El uso de Tramadol
debe considerarse cautelosamente por sus efectos sedativos.63



Bloqueo paracervical:

En estudios aleatorizados y controlados, no se ha demostrado una disminución del
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dolor durante la inserción del DIU aplicando un bloqueo paracervical con lidocaína,
así como tampoco con la aplicación previa al procedimiento de gel de lidocaína al 1
o 2%, 64 65 66 67 o con la infusión de lidocaína en la cavidad uterina.68
Un estudio retrospectivo reportó mayor dolor asociado a la inserción del DIU en
mujeres que eligieron el bloqueo paracervical con lidocaína.69
Los estudios disponibles no incluyen casos en los que haya sido necesario hacer
una dilatación cervical previa y dado que ésta puede ser dolorosa, no se debe
descartar el uso del bloqueo según el criterio médico, en los casos de inserciones
difíciles que requieran dilatación cervical.


Preparación cervical:

La administración rutinaria de misoprostol antes de la inserción del DIU, no ha
demostrado tener ningún beneficio, ni siquiera en mujeres nulíparas y de hecho
puede aumentar el dolor ya que en diferentes estudios las mujeres han reportado
cólicos cuando recibieron misoprostol antes del procedimiento70 71 72 73 74. Se
recomienda usar misoprostol solamente para las inserciones de DIU que sean
difíciles, cuando no se pueda atravesar el orificio cervical interno. En dichos casos
se puede administrar 400 microgramos de misoprostol vía vaginal, 3 a 4 horas antes
de la inserción del dispositivo (Nivel de Evidencia III). .

En una investigación con la participación de 8 mujeres con estenosis cervical a
quienes inicialmente no fue posible insertarles el DIU, se demostró en todos los
casos la efectividad del uso del misoprostol, 400 mcg vía vaginal, administrado
un día antes de reintentar la inserción.75
Otra investigación, en la que también se usó misoprostol por vía vaginal, reportó
mayor facilidad para la inserción pero con incremento de la incidencia de dolor
debido a los cólicos producidos por el medicamento.76
Otras investigaciones realizadas para evaluar la eficacia del misoprostol
aplicado de rutina vía oral o sublingual, antes de la inserción del DIU,
especialmente en mujeres nulíparas, no han demostrado beneficio significativo
relacionado con aumento en la facilidad de la inserción.77 78 79
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RECOMENDACIÓN

Nivel de Evidencia I, Grado de Recomendación A


Administrar según disponibilidad, Tramadol 50 mg o Naproxeno 50 mg
orales, 60 minutos antes de la inserción del DIU.
No se recomienda el uso de anestesia local con lidocaína, así como
tampoco el uso de ibuprofeno oral, ya que no se no se ha comprobado
que disminuyan el dolor durante la inserción del DIU.
No se recomienda la administración rutinaria de misoprostol antes de
insertar un DIU.





Nivel de Evidencia III, Grado de Recomendación C


Usar Misoprostol 400 microgramos vía vaginal 3 a 4 horas antes en
casos en los que la inserción ha sido fallida por imposibilidad para
sobrepasar el orificio cervical interno.

B. INSERCIÓN 80 81 82 83
1. Verificar que se cuenta con todos los recursos necesarios para la inserción, a saber:






El DIU: debe estar todavía en su envase y tener su empaque íntegro. Siempre se
debe verificar su fecha de vencimiento.
Espéculo
Tenáculo: Se ha establecido teóricamente que la incidencia de perforación uterina
es menor al rectificar el útero mediante la tracción con un tenáculo¡Error! Marcador
no definido. y aunque no existe evidencia que corrobore esta afirmación, varias
organizaciones mundiales82 recomiendan su uso (Nivel de evidencia IV).
Histerómetro: No existe evidencia que demuestre que el histerómetro sea
necesario, sin embargo, los protocolos de inserción de DIU a nivel mundial
recomiendan su uso (Nivel de evidencia IV).83¡Error! Marcador no definido. Con el
histerómetro se puede corroborar si es posible atravesar el cuello uterino y llegar
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hasta el fondo de la cavidad uterina para insertar el DIU. No se debe abrir el
paquete que contiene el dispositivo hasta que se cuente con la seguridad suficiente
de que es posible atravesar el cérvix y llegar fácilmente hasta el fondo uterino.
Tijeras
Solución antiséptica y gasa para aplicarla: El inserto informativo que acompaña a
los dispositivos recomienda su uso80 84 a pesar de que no existe evidencia
contundente que demuestre su utilidad en la prevención de infecciones. Dado que
su uso no causa daño, se recomienda usar una solución antiséptica cuando esté
disponible85. Es posible que la clorhexidina reduzca más efectivamente la flora
bacteriana vaginal que la solución de yodopovidona.86 87

2. Solicitar a la paciente evacuar la vejiga antes de la inserción.
3. Lavar las manos y usar guantes de látex. No se requiere de guantes estériles ya que, si se
sigue la técnica correcta, no hay porqué tocar el dispositivo antes de insertarlo. Para el
caso del DIU de cobre, éste se debe manipular a través del paquete cerrado para cargarlo
dentro del tubo de inserción, y en el caso del DIU de LNG, su mecanismo permite cargarlo
el DIU sin manipularlo directamente.
4. Preparar el campo con los instrumentos estériles siguiendo las normas para no
contaminarlos.
5. Practicar en forma cuidadosa un examen pélvico completo, confirmando, mediante tacto
bimanual, la posición y el tamaño uterinos. Documentar estos datos en la historia clínica.
6. Insertar el espéculo, confirmar (y documentar) la ausencia de secreción cervical purulenta.
Documentar estos datos en la historia clínica (Ver figura 1).

Figura 1: Inserción del espéculo88
7. Retirar con una gasa seca cualquier rastro de sangre o flujo vaginal que obstruya la
visualización completa del cérvix.
8. Aplicar en los fondos de saco vaginales y el cuello una solución antiséptica mediante una
gasa impregnada.
9. Aplicar lenta y suavemente y en forma transversal el tenáculo en el labio anterior o posterior
del cuello uterino, abarcando la mucosa y parte del estroma muscular, con el fin de
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asegurar la fijación uterina y evitar el desgarro de la mucosa al ejercer tracción (Ver figura
2). En todo momento se debe cuidar de no tocar la vagina ni el espéculo con los
instrumentos que ingresarán a la cavidad uterina.

Figura 2: Aplicación del tenáculo

88

TÉCNICA DE NO TOCAR
Cuando se trata de un procedimiento ambulatorio ejecutado a través de la
vagina, donde no se requiere de un campo estéril, se recomienda la técnica
de no tocar. Esta técnica consiste en no tocar con superficies no estériles
los instrumentos que están estériles o que han sido sometidos
a
desinfección de alto nivel y que van a ser introducidos en la cavidad uterina.
La experiencia de Oriéntame, usando la técnica de no tocar para la
realización procedimientos de evacuación uterina durante más de 35 años,
resultando en tasas de infección muy bajas, cercana al 0,5 por 1000,
corrobora plenamente la validez de esta buena práctica.
Como medida de bioseguridad, quien presta el servicio de salud debe utilizar
equipo de protección personal: guantes de examen y protector de mucosa
conjuntival, nasal y oral o careta protectora. (Ver protocolo de bioseguridad).
Esta práctica para la inserción del DIU está avalada por la Agencia de los
Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID). 89

10. Realizar la histerometría de manera suave, y guiando el histerómetro siempre en dirección
al fondo uterino. Nunca se debe forzar el paso del histerómetro por las cavidades cervical
ni uterina y su introducción debe detenerse al momento de alcanzar el fondo uterino. Una
vez tomada la medida del tamaño uterino, el histerómetro debe retirarse de inmediato.
Determinar en el histerómetro la distancia en centímetros existente entre el orificio cervical
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externo y el fondo del útero, y tomarla como referencia de la distancia hasta la cual debe
llevarse el DIU dentro de la cavidad uterina.

En caso de dificultad para permeabilizar el cérvix, se puede usar un “os finder”, un dilatador
muy delgado y puntiforme conocido como “conito”, el cual puede facilitar la inserción del
histerómetro. (Nivel de Evidencia IV; Ver figura 3).

Figura 3: “Os finder” o dilatador muy delgado y puntiforme conocido como “conito”
Si no es posible permeabilizar el cérvix mecánicamente, suspender el procedimiento y
preparar el cérvix con misoprostol, como se ha descrito en la sección anterior.

11. Insertar el dispositivo siguiendo adecuadamente la técnica correspondiente a cada tipo de
DIU. Ver tabla 3 y Anexos II y III para detalles sobre la inserción del DIU de cobre y del DIU
Mirena®.

Tabla 3. Pasos para Inserción del DIU
DIU
Pasos
T de cobre
Doblar manualmente los brazos
i. Cargar el
horizontales del dispositivo e
dispositivo
introducirlos en el aplicador. Esto
dentro del
debe hacerse manipulando el
aplicador
dispositivo dentro de su propio
empaque, a través de la
cobertura transparente, o si es
necesario,
usando
guantes
estériles. No se debe intentar
introducir la porción de cobre de
los brazos horizontales del DIU
dentro del aplicador, ya que no

DIU
Hormonal
Apoyar el sistema de aplicación
en la superficie plana del
empaque sin sacarlo del mismo
y empujar el deslizador hacia
delante en la dirección de la
flecha, hasta el final, para cargar
el DIU Mirena® dentro del tubo
de colocación.
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entrará.
ii. Ajustar el
tope

iii. Introducir el
aplicador

iv. Liberar el
dispositivo

Correr el marcador azul del
aplicador (indicador de longitud)
hasta donde corresponda según
la longitud de la cavidad útero
previamente
medida con el
histerómetro.

Sosteniendo el deslizador en el
final de su recorrido, colocar el
borde
superior
del
anillo
marcador en donde corresponda
según la longitud de la cavidad
útero previamente medida con
el histerómetro.

Introducir
siguiendo
cervical y
marcador
alcance
externo.

el aplicador cargado,
la dirección del canal
hasta que el tope del
azul de longitud
el orificio cervical

Sosteniendo el deslizador en el
final de su recorrido, introducir el
sistema de colocación a través
del cuello uterino, hasta que el
anillo esté a 1.5-2 cm del orificio
cervical externo.

Inmovilizar
el
émbolo
del
aplicador
con
una
mano,
mientras con la otra se retrae el
aplicador no más de 1-2
centímetros hacia el anillo del
embolo. Nunca se debe empujar
el émbolo.

Sosteniendo
firmemente
el
sistema de colocación, retraer el
deslizador hasta la marca. Esto
liberará los brazos horizontales
del Mirena. Esperar 5 a 10
segundos para permitir que se
abran por completo.

v. Posicionar el
dispositivo

Empujar levemente el aplicador Adelantar
el
sistema
de
para asegurarse de que está en colocación lentamente hacia el
el fondo uterino.
fondo uterino hasta que el anillo
entre en contacto con el orificio
cervical externo.

vi. Retirar el
aplicador

Retira lentamente primero el
émbolo y luego el aplicador hacia
afuera con delicadeza hasta
extraerlo totalmente y liberar los
hilos.

Manteniendo el sistema de
colocación en su sitio, liberar el
Mirena, terminando de retraer el
deslizador hasta su posición
más proximal a su mano. Retirar
el
sistema
de
colocación
lentamente del útero.

vii. Cortar los
hilos

3 a 4cm*

2 a 3cm*
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*No hay estudios que permitan concluir cuál es la longitud ideal a la cual se deben cortar los hilos
de los DIU. Los laboratorios fabricantes recomiendan cortar los hilos a 4 cm para la Tcu380A y 3
cm para el Mirena®.

12. Retirar el tenáculo. Asegurarse de que no hay sangrado en los puntos de pinzamiento del
cérvix. Limpiar con una gasa y retirar el espéculo.
13. Ayudar a la mujer a sentarse y a bajarse lentamente de la camilla. Estar alerta a un posible
mareo de la usuaria.

4. SEGUIMIENTO

Aunque es usual tener un control después de la inserción del DIU, no hay suficiente evidencia que
demuestre que la realización rutinaria de un control contribuya a la detección de complicaciones
tales como EPI o expulsión del dispositivo, o que incremente la continuación del método
anticonceptivo. 90 91 92 93 94

En una investigación llevada a cabo en 9 países con 3479 mujeres a quienes se les
realizaron controles pos-inserción del DIU a los 1, 3, 6, y 12 meses, solamente 11% de
las 11.743 visitas de control requirieron algún tipo de intervención. En 7% se prescribió
tratamiento y en solo 3% se practicó remoción del DIU.
En 72% de las visitas de control las mujeres reportaron estar asintomáticas o con
síntomas leves y dentro de este grupo solamente en un 1% de las visitas se prescribió
algún tratamiento y en 2.5% se retiró el DIU. En 34% (72) de los casos la razón para el
retiro del DIU fue sangrado, desplazamiento del dispositivo u otras razones médicas.
El estudio estimó además que las 72 mujeres asintomáticas o con síntomas leves a
quienes se les retiró el DIU, no hubiesen consultado voluntariamente en caso de no
tener una cita de control programada, es decir, que dichos síntomas asociados al uso
del DIU no hubiesen determinado su retiro de no ser por las visitas que se programaron
rutinariamente.
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Al tener en cuenta el muy bajo porcentaje de mujeres asintomáticas o con síntomas
leves que requirieron tratamiento o remoción del DIU con respecto al total de mujeres
incluidas en el estudio así como el total de visitas de control realizadas, se evidencia
que no es necesario programar visitas de control de rutina pos inserción del DIU dado
que la mayoría de intervenciones realmente necesarias, se llevan a cabo en mujeres
sintomáticas.
Sin embargo, para que esta conducta sea segura, es importante asegurar que las
usuarias conocen los signos de alarma asociados a la inserción de DIU y promover que
las mujeres consulten oportunamente en caso de presentar cualquiera de estos
signos. 94

La tasa de expulsión acumulativa del Tcu380A a los 12 meses es de 2.5% y a los 5 años es de
4.5% 95 y del Mirena®, es de 4.5% después de un año y de 5.9% después de 5 años de uso96. En
general, la expulsión está asociada con síntomas, y de hecho la incidencia de expulsión sin
síntomas es mínima.

En una investigación retrospectiva de 280 usuarias de DIU, 10 (3.5%) de ellas
expulsaron el DIU y 8 de éstas 10 acudieron a la clínica por quejas asociadas a
síntomas de expulsión, como dolor y/o sangrado. En el mismo estudio, la incidencia de
expulsión no reconocida por la mujer fue de tan sólo 2.7 por cada 1000 años-mujer97.

Las tasas tan bajas de expulsión hacen que sea difícil determinar sus factores de riesgo. Aun así,
algunos estudios citan posibles factores de riesgo para la expulsión del DIU dentro de los que se
incluyen: presencia de miomas, adenomiosis, antecedente de dismenorrea o menorragia, inserción
del DIU inmediatamente después de un aborto quirúrgico mayor de 13 semanas, edad menor de
20 años y expulsión previa de un DIU, particularmente cuando el antecedente de expulsión del
dispositivo ocurrió dentro los primeros 3 meses posteriores a su inserción.98 99 100 101 102 En estos
mismos estudios no se encontraron diferencias en la frecuencia de expulsión del dispositivo según
paridad ni según antecedente de parto vaginal versus parto por cesárea.
Es importante resaltar que de todos los estudios realizados, solo algunos han demostrado los
anteriores como factores de riesgo para expulsión, por lo tanto el cursar con uno o más de los
factores de riesgo mencionados, no contraindica la inserción de un DIU. Los factores de riesgo
para expulsión NO son contraindicaciones para la inserción o el uso del DIU. Solo en las
mujeres con estos factores de riesgo se justifica programar un control de rutina.
ELABORÓ: Teresa Depineres

REVISÓ: Equipo Asistencia técnica

APROBÓ:SDAT

FECHA: 19 agosto 2015

FECHA: septiembre 2015

FECHA: 2 octubre 2015
23

PROTOCOLO PARA LA INSERCIÓN Y SEGUIMIENTO
AL USO DEL DISPOSITIVO INTRAUTERINO (DIU)

CODIGO:
EAT-PRT 009
VERSIÓN:
1

RECOMENDACIÓN
Nivel de Evidencia III, Grado de Recomendación C


En mujeres con factores de riesgo para expulsar el DIU se recomienda un control
posterior entre las 6 y 8 semanas siguientes a su inserción. Los factores de riesgo
para la expulsión del DIU incluyen:
o Miomatosis o adenomiosis
o Antecedente de dismenorrea
o Antecedente de menorragia
o Inserción inmediatamente después de una interrupción voluntaria del
embarazo o de un tratamiento de aborto incompleto a partir de las 13
semanas de edad gestacional.
o Expulsión previa de un DIU, particularmente en los casos en los que dicha
expulsión se presentó dentro los primeros 3 meses posteriores a la inserción.
o Edad menor de 20 años



El presentar uno o varios de estos factores de riesgo, no constituye una
contraindicación para la inserción del DIU.
Para las mujeres sin factores de riesgo, se puede ofrecer un control opcional, y
aclarar que la usuaria puede consultar siempre y en cualquier momento que
presente síntomas o tenga preguntas.



Hilos no visibles
Si durante el control pos inserción o en cualquier momento durante su uso, los hilos del DIU no son
visibles mediante especuloscopía, se debe determinar si se trata de una expulsión, una perforación
o de la ruptura o retracción de los hilos dentro del canal cervical. Para esto deben seguirse los
siguientes pasos: 103

1. Explorar el canal endocervical. Si los hilos están retraídos dentro del cérvix, aparecerán
fácilmente al rotar un cepillo cervical (citocepillo) dentro el canal cervical. También se puede
utilizar una cureta de Novak para este fin.
2. Realizar una ecografía, en caso de que los hilos no aparezcan al explorar el endocérvix, para
confirmar si el DIU está dentro de la cavidad uterina. En el caso de la T de cobre, el dispositivo
se puede observar fácilmente mediante ecografía transvaginal (Ver figura 4).
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Figura 4: Ecografía transvaginal de CuT380A dentro de la cavidad uterina104
En el caso del Mirena®, la ecografía transvaginal facilita la determinación de la posición del
DIU.105 Dado que este dispositivo no es muy ecogénico, se debe buscar la sombra acústica que
produce dentro de la cavidad uterina (Ver figura 5). El Jaydess®, por su parte, tiene un anillo de
plata en el empalme de los brazos horizontales y el brazo vertical, lo que permite identificarlo
dentro de la cavidad o diferenciarlo ecográficamente del Mirena®, en caso de que la paciente no
recuerde cuál dispositivo eligió. (Ver figura 6)

Figura 5: Ecografía transvaginal de un Mirena® con efecto de sombra acústica104
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Figura 6: Jaydess® con anillo de plata
Si los hilos del DIU no se visualizan en la especuloscopía, pero se confirma su permanencia en la
cavidad mediante una ecografía, y la mujer desea continuar el método, es recomendable
asegurarse de que el DIU continúe dentro la cavidad uterina mediante su visualización ecográfica
anualmente en caso de que los hilos permanezcan ocultos ya que aunque la posibilidad de
expulsión es mínima, aun existe.

En una investigación que incluyó 750 mujeres en quienes los hilos del DIU no fueron
visualizados durante un control, se encontró que 735 (98%) de ellas tenían el DIU
adecuadamente posicionado dentro de la cavidad uterina. De estas 735 mujeres, 297
continuaban con los hilos no visibles en su siguiente control, y sólo 2 (0.7%) habían
expulsado el DIU. 106
.

3. Realizar una radiografía de abdomen simple, en caso de que no se localice el DIU
ecográficamente. Es preciso obtener vistas anteroposterior y un lateral que incluyan desde el
diafragma hasta la porción más distal de la pelvis, para evaluar si el DIU se encuentra dentro de
la cavidad abdominal, en cuyo caso debe retirarse quirúrgicamente tan pronto como sea
posible, sea T de cobre o DIU con LNG107. (Ver perforación en la sección situaciones
especiales).
Si el DIU no se encuentra con imágenes radiográficas, significa que se ha expulsado. En este
caso, se debe informar a la paciente sobre la posibilidad de un embarazo y hacer una prueba. Si
es negativa pero la mujer ha tenido relaciones sexuales sin protección, se le debe ofrecer un
método de anticoncepción de emergencia.
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DIU desplazado
No hay evidencia que indique que la posición del DIU dentro de la cavidad uterina afecte su
efectividad o aumente el riesgo de expulsión. 108 109 110 Por lo tanto, es aceptable observar una
cierta distancia (un promedio de 20 mm) entre el extremo distal y el fondo uterino.111 112
En casos de embarazo con DIU in situ en los que éste se observa desplazado dentro del canal
cervical, es imposible determinar si el desplazamiento fue la causa de falla o si el DIU se
encuentra desplazado por causa del embarazo. Sin embargo, siempre que la T de cobre se
encuentre dentro del canal cervical, se debe retirar e insertar otra, ya que existe una asociación
entre su localización cervical y la falla del método. 113 Por el contrario, por su mecanismo de
acción hormonal, el DIU con LNG sigue siendo efectivo aún si se encuentra desplazado dentro del
canal cervical,114 por lo tanto en caso descenso en su posición dentro del útero no es necesario
retirarlo a menos que la paciente presente síntomas de dolor, sangrado o incomodidad.

En una investigación con la participación de 114 mujeres aleatorizadas para la
inserción del DIU una o seis semanas luego de un aborto con medicamentos, se
observaron desplazamientos del DIU, entre 14 y 33 mm, en 57% (n=65) de las
mujeres. En 31 de las 65 mujeres, el desplazamiento fue mayor a 20 mm y también
cambió de posición.111
Otro estudio evaluó a 32 mujeres con una posición baja del DIU, definida como una
distancia igual o mayor a 20mm del fondo uterino corroborada luego de su inserción.
En la mayoría de casos (94% o más de los casos) se confirmó por ecografía a los 2
meses en mujeres asintomáticas, que el DIU había migrado al segmento superior del
útero.115 Es decir, que el DIU normalmente puede desplazarse dentro la cavidad
uterina tanto proximal como distalmente sin que esto constituya una indicación para
su retiro. En estos estudios no se reportaron embarazos como resultado de falla del
DIU.
En otra investigación de casos y controles con 182 mujeres en quienes se observó
ecográficamente
desplazamiento del DIU, los autores encontraron que el
desplazamiento más común (73%) fue hacia la parte inferior de la cavidad uterina.
En las mujeres en las que se retiró el DIU desplazado, en su mayoría asintomáticas,
se observó un mayor riesgo de embarazo no deseado a los 24 meses post-remoción,
debido al uso métodos anticonceptivos de menor efectividad.109 En las mujeres en las
que se dejó el DIU desplazado in situ no se reportó incremento en la incidencia de
embarazo.
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De otro lado, en un estudio de 479 mujeres con el DIU insertado después de un
aborto por aspiración, en que se tomaron medidas ecográficas de la distancia entre el
fondo uterino y el DIU, no se encontró utilidad clínica de dicha medida en la predicción
de una expulsión. 116
Un estudio aleatorizado que comparó el uso del DIU con LNG insertado dentro del
útero vs. dentro el cérvix no mostró diferencia alguna en tasas de embarazo a los 6
años. 117

RECOMENDACIÓN
Nivel de Evidencia II, Grado de Recomendación B


No se recomienda realizar de rutina una ecografía cuando una mujer regresa
para un seguimiento de DIU, sin que haya una sospecha de expulsión basada
en hallazgos clínicos.

Nivel de Evidencia III, Grado de Recomendación C


Si mediante la ecografía se observa una T de cobre descendida dentro la
cavidad uterina, no hay necesidad de retirarla a menos de que se observe
parte de la misma dentro del canal cervical



En el caso de hallarse un DIU con LNG descendido dentro de la cavidad
uterina, éste no debe retirarse incluso si se encuentra dentro el canal cervical,
a menos que la paciente presente síntomas como dolor, sangrado o
dispareunia.

5. RETIRO

Las indicaciones para retirar el DIU son:

 Vencimiento de su periodo de efectividad: en este caso, si la mujer desea continuar con el
mismo método, se debe insertar inmediatamente un nuevo dispositivo.
 Solicitud de la paciente
 Menopausia, excepto cuando se decide conservar in situ el DIU con LNG para protección
endometrial en caso de terapia de reemplazo hormonal con estrógenos118
 Tuberculosis pélvica
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 Embarazo, siempre y cuando los hilos sean visibles o cuando se pueda extraer sin penetrar en
la cavidad uterina
 Efectos secundarios que no hayan mejorado con tiempo, ni con tratamiento farmacológico
 Desplazamiento hasta el canal cervical del DIU de cobre
En caso de vencimiento del DIU o desplazamiento que indique retiro, se debe retirar el DIU e
insertar otro si ella lo desea, en el mismo momento en el cual la mujer consulta, y no esperar a
hacerlo posteriormente (por ejemplo, durante la menstruación), ya que toda mujer con un DIU
vencido o que requiera retiro por desplazamiento está en riesgo de un embarazo no deseado.

RECOMENDACIÓN
Nivel de Evidencia IV, Grado de Recomendación D


En el caso de remoción del DIU, se debe dejar constancia de la razón por la cual
se realiza y las alternativas que fueron discutidas con la mujer.

Nivel de Evidencia I, Grado de Recomendación A


En el caso de remoción del DIU, se debe discutir con la mujer y dejar constancia
de sobre el riesgo de un END en caso de no continuar con otro método
anticonceptivo y que los otros métodos, salvo el implante subdérmico y la
esterilización quirúrgica son menos efectivos en la prevención del embarazo.

Pasos para remover el DIU:

1. Realizar un examen pélvico para confirmar la posición uterina, notando si hay
anteversoflexión o retroversoflexión del útero.
2. Insertar un espéculo e identificar el cérvix y los hilos del DIU.
3. Retirar el DIU con una pinza de anillo o una Rochester tomando firmemente los hilos del
dispositivo con la pinza, lo más cerca posible al orificio cervical externo, explicando
previamente a la paciente que puede sentir cólico. Una vez pinzados, ejercer tracción
suave pero sostenida sobre los hilos, en dirección posterior y distal si el útero está en
anteversoflexión, o anterior y distal si está en retroversoflexión (Ver figura 7).
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Figura 7: Remoción del DIU con hilo visible

4. Si los hilos no son visibles y no se pueden extraer del cérvix con un citocepillo o una cureta
de Novak, se evidencia por ecografía que el DIU se encuentra dentro del útero y se cuenta
con la experiencia necesaria, se debe proceder de la siguiente manera, (Nivel de evidencia
IV):
a. Aplicar un tenáculo al labio cervical anterior.
b. Insertar una pinza Rochester o Kelly, o una pinza caimán (Ver figuras 8 y 9) dentro
del cérvix, abrirla, buscar y halar el hilo o el DIU.
c. En caso de que el DIU no se pueda extraer fácilmente, se recomienda aplicar un
bloqueo paracervical, administrar misoprostol 3 horas antes y/o realizar el
procedimiento bajo guía ecográfica. 119
d. Si luego de varios intentos no es posible retirar el dispositivo, la paciente debe
remitirse para retiro por histeroscopía.
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Figura 8: Instrumentos para remover un DIU con un hilo no visible: Pinza caimán

Figura 9: Instrumentos para remover un DIU con un hilo no visible: Pinza Kelly

En los casos en los que sea necesaria la remoción del DIU y no se desee un embarazo, es muy
importante proveer asesoría anticonceptiva orientada a la inserción de un nuevo dispositivo o al
inicio inmediato de otro método moderno para evitar periodos de desprotección.109

6. CONSIDERACIONES ESPECIALES



Inserción inmediatamente después de un procedimiento de evacuación
uterina:

La inserción del DIU inmediatamente después de una aspiración uterina por aborto inducido o
espontáneo del primer trimestre no conlleva diferencias en la tasa de expulsión en comparación
con una inserción de intervalo o una inserción no relacionada con un procedimiento de
evacuación uterina.
En el caso de inserción de un DIU inmediatamente después de un aborto posterior a las 13
semanas de edad gestacional, hay estudios que han demostrado incrementos en la tasa de
expulsión. No obstante, el riesgo de expulsión y por lo tanto de embarazo es menor si se
compara con el riesgo de embarazo no deseado de las mujeres que no acuden para la inserción
posterior y quedan desprotegidas.120 121 .
La inserción inmediata del DIU luego de una aspiración por aborto no aumenta el dolor o el
tiempo de recuperación en comparación con quienes no se les inserta un DIU122 y si disminuye
notoriamente el riesgo de un nuevo embarazo no deseado.
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En una revisión sistemática de estudios sobre la efectividad de diferentes DIU, se
encontró que la tasa de expulsión de los DIU insertados inmediatamente después de
un aborto quirúrgico, fue similar a la de los insertados independientemente de un
procedimiento por aborto.123
En un estudio aleatorizado se comparó la inserción inmediata vs diferida post aborto
y se encontró una tasa más alta de inicio y de continuación del método entre
quienes se asignó la inserción inmediata, en comparación con el grupo de inserción
diferida a las 2 a 4 semanas, además de tasas de embarazo no deseado repetido de
0% vs 1,5% en los siguientes 6 meses, sin que se observara un aumento del riesgo
de EPI o de sangrado postaborto.124
En un estudio en el que se comparó la inserción de DIU inmediatamente después de
un aborto, con la iniciación inmediata de anticonceptivos orales (AOC) o la
administración inmediata de Depo Provera® (DMPA), se observaron tasas de
aborto repetido significativamente menores en el grupo de usuarias de DIU, en los
siguientes 5 años, (tasas de aborto repetido: DIU 9.4%, AOC 17.4%, DMPA 16.2%
(p=.05), además de un costo menor con el uso del DIU en el mismo periodo de
tiempo en comparación con los otros métodos. (USD$142.63 para el DIU,
USD$385.61 para los AOC y USD$384.81 para el DMPA)125


Perforación:

Aunque es muy infrecuente, existe la posibilidad de una perforación uterina durante la inserción
del DIU.

En un estudio con más de 60.000 mujeres usuarias de diferentes tipos de DIU de
cobre y con LNG, la tasas de perforación fueron de 1.1 por cada 1000 inserciones
en el caso de la TCu380A y de 1.4 por cada 1000 inserciones en el caso del DIU
hormonal, sin que dicha diferencia fuera estadísticamente significativa entre los 2
tipos de DIU37.
En este mismo estudio, solo entre 10% y 20% de las perforaciones fueron
diagnosticadas durante o inmediatamente después de la inserción y en el 50% de
los casos se diagnosticaron en los primeros 2 meses pos inserción. Ninguna de las
perforaciones resultó en enfermedad seria o daño de estructuras pélvicas o
abdominales37.
En un reporte de 18 casos de mujeres con perforaciones uterinas después de la
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inserción del DIU posparto, se encontró que la mayoría (72%) tuvieron síntomas,
incluyendo dolor pélvico (n=5), sangrado vaginal continuo (n=3) y embarazo (n=2).
Cinco mujeres (28%) no tuvieron síntomas al momento del diagnóstico de
perforación. Por la incidencia tan baja de perforación, no se han podido demostrar
factores de riesgo asociados con la perforación uterina durante la inserción del DIU,
excepto en un estudio que encontró un aumento en la tasa de perforación en
mujeres amamantando o dentro de las primeras 36 semanas postparto, al momento
de la inserción.37
En una revisión sistemática de 175 casos de perforación uterina con remoción
laparoscópica de un DIU de tipo no especificado, 43% de las pacientes se
presentaron por dolor, 32% estaban embarazadas, 13% fueron diagnosticadas por
falta de visualización del hilo del DIU, 5% tuvieron sangrado vaginal, y 7% fueron
asintomáticas.126
En otro estudio retrospectivo de 75 mujeres, a quienes se trató quirúrgicamente por
perforación uterina con un DIU de cobre o de LNG, se halló que la mayoría de
mujeres (71%) tuvieron síntomas leves de sangrado anormal, o dolor abdominal, o
los dos. El tiempo promedio del diagnóstico de perforación fue de 5 meses después
de la inserción, (rango entre 0 días y 69 meses). Sólo la mitad de mujeres
sintomáticas pudieron precisar el comienzo de sus síntomas y aunque 26 (49%) de
estas mujeres reportaron síntomas inmediatamente después de la inserción, sólo 2
de ellas se presentaron a la clínica en el siguiente primer mes. Las mujeres
asintomáticas fueron diagnosticadas en su control cuando no se veían los hilos del
DIU (n=16) o porque estaban embarazadas. (n=6) Las cirugías para remover el DIU
se llevaron a cabo en su mayoría sin hallazgos serios (por ejemplo, infección o daño
al intestino) o complicaciones.127

Si se sospecha una perforación al momento de insertar el DIU, este se debe retirar
inmediatamente junto con su aplicador. Se recomienda observar a la mujer por 2 horas para
asegurarse de que no hay sangrado mayor o signos como taquicardia, hipotensión o dolor en
aumento, que sugieran una lesión de órganos vecinos, en cuyo caso se debe remitir a la paciente
a un nivel de atención más alto.
Si se sospecha una perforación y el DIU no se puede remover fácilmente, no se debe insistir en
retirarlo, ni ejercer fuerza para halarlo. En este caso, se debe igualmente remitir la usuaria a un
mayor nivel de atención, ya que la perforación puede asociarse a penetración del dispositivo
dentro de otros órganos intra-abdominales como el intestino.
Aunque no hay estudios al respecto, luego de sospecha de perforación durante la inserción del
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DIU, los expertos recomiendan esperar por lo menos 1 semana (1 a 2 semanas) después de la
sospecha de perforación y luego insertar un DIU de nuevo, bajo visión ecográfica (Nivel de
evidencia IV). 128
La OMS recomienda la remoción de cualquier DIU que se encuentre dentro de la cavidad
abdominal tan pronto como sea posible, pero puede que no sea necesario remover el DIU si la
mujer no presenta síntomas. En dos series de casos de mujeres con un DIU dentro de la cavidad
abdominal sin síntomas de dolor pélvico, no se observaron adherencias pélvicas al momento de
la laparoscopia para su remoción quirúrgica. En uno de los estudios se estimó que estas mujeres
tuvieron el DIU dentro de la cavidad abdominal entre 3 meses y 4 años.129 130 En cualquier caso
de DIU dentro de la cavidad abdominal, se debe remitir a la paciente a un nivel de atención de
mayor complejidad.
La forma más común de retirar un DIU intra-abdominal es por laparoscopia. La laparotomía está
reservada para los casos difíciles con adherencias pélvicas densas o en circunstancias en las
que el DIU ha penetrado o perforado el intestino.

En una investigación que involucró 10 mujeres con DIU intra-abdominal, 8 casos
fueron manejados exitosamente por laparoscopia y 2 por laparotomía131.
En la misma línea, en una investigación con 129 mujeres con perforación uterina
durante la inserción del DIU, 93% de los casos fueron manejados por laparoscopia,
de estos, 22% tuvieron que llevarse a laparotomía, principalmente para poder
localizar el DIU dentro de la cavidad abdominal. Cuando el DIU se encontraba
dentro de la pelvis, el riesgo de laparotomía fue mayor que si se encontraba
afectando órganos vecinos como el intestino o el epiplón. El riesgo de conversión
de laparoscopia a laparotomía dependió de las habilidades del cirujano132.

 Enfermedad pélvica inflamatoria (EPI)
De acuerdo con los criterios de elegibilidad de la OMS133 el DIU no está contraindicado en el
caso de antecedente de EPI. Solamente en caso de EPI activa, se debe postergar la inserción
de la EPI hasta que el tratamiento esta completado. Aunque el riesgo es el mismo que el de la
población general, una mujer usuaria del DIU puede desarrollar una EPI. En estos casos no es
necesario retirar el dispositivo rutinariamente.

En un meta análisis que incluyó cuatro investigaciones en las que se aleatorizaron
mujeres para retirar vs. no retirar el dispositivo, no se demostró ningún beneficio al
ELABORÓ: Teresa Depineres

REVISÓ: Equipo Asistencia técnica

APROBÓ:SDAT

FECHA: 19 agosto 2015

FECHA: septiembre 2015

FECHA: 2 octubre 2015
34

PROTOCOLO PARA LA INSERCIÓN Y SEGUIMIENTO
AL USO DEL DISPOSITIVO INTRAUTERINO (DIU)

CODIGO:
EAT-PRT 009
VERSIÓN:
1

retirarlo, ni se demostraron diferencias en la evolución clínica entre los dos grupos.
Las mujeres a quienes se retiró el DIU tuvieron una estancia hospitalaria más larga, y
sólo en uno de los estudios se observó que estas reportaron menos dolor pélvico.
Tampoco hubo diferencias en la resolución de la EPI entre los grupos.134

RECOMENDACIÓN
Nivel de Evidencia I, Grado de Recomendación A
Si una mujer usuaria del DIU desarrolla una enfermedad pélvica inflamatoria (EPI), no
es necesario remover el DIU para el tratamiento de EPI, ya que su remoción no
representa ningún beneficio y no modifica el pronóstico ni el tiempo de recuperación.



Consultas por cambios en el patrón de sangrado menstrual

La T de cobre está asociada con un aumento del volumen del sangrado menstrual, razón por la
cual se han realizado investigaciones sobre el tratamiento de estos cambios mediante el uso
de AINES y de antifibrinolíticos con el fin de aumentar la tasa de continuación del método.

En una revisión sistemática de 17 artículos sobre el tratamiento de cambios
menstruales en usuarias de Tcu380A, se encontró una reducción de 38% del
sangrado con el uso de AINES en mujeres con sangrado abundante. Aunque los
AINES han demostrado una disminución en el sangrado por 4 meses, esta
intervención no ha demostrado disminuir la discontinuación del método a mediano
plazo135. Con la evidencia disponible, no se puede determinar un esquema o dosis
determinados.
Un estudio aleatorizado, en el que participaron 175 mujeres, evaluó el uso de 1 gr y
500 mg de ácido tranexámico dos veces al día vs. placebo en mujeres con la
menstruación y usuarias de la T de cobre, y demostró una reducción de 70-80% en el
sangrado (30mL) al tercer ciclo observado. No hubo diferencias entre la dosis de 1 g y
500 mg. Sin embargo, este estudio tuvo varias limitaciones debido a que muchas
mujeres abandonaron el tratamiento.136
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Los patrones de sangrado más frecuentemente asociados con el uso del Mirena ® son el
sangrado escaso o infrecuente y la amenorrea, sin embargo en ocasiones puede presentarse
sangrado irregular o prolongado. La evidencia disponible es limitada en cuanto a las terapias que
podrían ser útiles y por ello se recomienda usar las que han demostrado alguna utilidad en el
manejo de sangrado abundante o prolongado con el uso de otros métodos de solo progestágeno
y que se resumen en la tabla 5.

Un estudio controlado y aleatorizado de 129 usuarias de Mirena® comparó el uso por
12 semanas del parche de estradiol vs. de Naproxeno oral vs. placebo. En
comparación al placebo, el uso de Naproxeno produjo una mejoría del 10% de los
episodios de sangrado irregular. Con el uso de los parches de estradiol se observó
un aumento del sangrado. No se observaron diferencias entre los grupos a las 4
semanas después de descontinuar el medicamento.135

Tabla 5. Esquemas de manejo médico para episodios de sangrado prolongado/abundante
asociado con métodos anticonceptivos de solo progesterona137
Medicamento
Ibuprofeno
AINES
Ácido mefenámico
Anti-fibrinolíticos

Ácido tranexámico

Inhibidores de las
metaloproteínas de
matriz

Doxiciclina

Moduladores
hormonales

Mifepristona

Tamoxifeno

Dosis
800 mg
c/ 8-12 horas
500 mg
c/8-12 h
500mg
c/ 8-12 horas

Duración
5 días
5 días
5 días

100 mg
c/ 24 horas

5 días

50 mg
1 dosis

Cada
mes

100 mg
c/12 horas
10 mg
c/12 horas

2 días c/mes
10 días
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RECOMENDACIÓN:
Nivel de Evidencia I, Grado de Recomendación A








Cuando una usuaria presenta quejas por cambios en el patrón de sangrado
menstrual con el uso del dispositivo, se deben considerar opciones de manejo
farmacológico antes de proceder a retirar el DIU.
Para el caso de la T de cobre, se debe ofrecer la opción de manejo con AINES o
ácido tranexámico. No hay consenso sobre el tipo de AINES o la dosis particular
que se deba utilizar.
En cuanto al DIU hormonal, no hay suficientes estudios que permitan hacer
recomendaciones para el manejo de sangrado irregular asociado con su uso,
excepto que el estradiol no resulta útil y que el tratamiento con AINES puede ser
efectivo a corto plazo. Por lo tanto, se recomiendan estrategias que han sido de
utilidad en el manejo de sangrado irregular asociado con otros métodos de sólo
progesterona

Embarazo con DIU in situ

En caso de falla de un DIU es importante determinar tan pronto como sea posible la localización
del embarazo, ya que se estima que 1 de cada 16 embarazos ocurridos con una T de cobre in situ,
y 1 de cada 2 embarazos con un Mirena® in situ, puede ser un embarazo ectópico.138 139
Si hay sospecha de un embarazo ectópico, se debe remitir para su manejo en un nivel de mayor
complejidad. Si se confirma embarazo intrauterino y la mujer desea continuar con el embarazo, se
debe ofrecer el retiro del dispositivo tan pronto como sea posible, explicar los riesgos y los
beneficios, y documentar siempre en la historia clínica esta explicación y la decisión de la paciente.
De igual manera, siempre se debe remitir a la mujer a control prenatal de alto riesgo ya que, si bien
el retiro del dispositivo reduce el riesgo de complicaciones, este riesgo permanece elevado con
respecto al de la población general.
No existe un estudio comparativo que permita establecer el límite de la edad gestacional hasta el
cual sea seguro retirar el dispositivo. Sin embargo, hay estudios que reportan retiros exitosos
hasta la semana 17 de embarazo.140 El hecho de no observar los hilos, no constituye una
contraindicación para intentar remover el DIU, en especial teniendo en cuenta los beneficios que
brinda su retiro.
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Una investigación retrospectiva que abarcó un período de 10 años comparó 196
mujeres embarazadas con un DIU in situ, con mujeres embarazadas sin DIU. Se
observó que los embarazos con DIU in situ presentaron un aumento del riesgo de
aborto espontáneo (16,8 veces mayor), parto prematuro (5,8 veces mayor),
sangrado vaginal (4,1 veces mayor), corioamnionitis (4,1 veces más), y
desprendimiento prematuro de la placenta (3,4 veces más). Adicionalmente, en esta
misma investigación, el riesgo de morbilidad neonatal fue más alto en los embarazos
con DIU in situ141.
Una revisión sistemática de 9 artículos, corroboró estos hallazgos, pero cuando se
compararon los desenlaces de los embarazos en los que se dejó el DIU in situ vs.
los embarazos en los que se retiró, las tasas de aborto espontáneo, parto pre
término y aborto séptico se redujeron al retirar el DIU. No obstante, estas tasas
siguieron más altas que las de las pacientes que iniciaron su embarazo sin un DIU in
situ. 142
En una serie de casos de 82 mujeres embarazadas con un DIU in situ pero sin hilos
visibles, se logró retirar el DIU en 81 de ellas bajo guía ecográfica y sólo en 1 caso
fue imposible retirarlo por estar localizado en el fondo uterino. La mayoría de estos
retiros se realizaron antes de las 13 semanas de embarazo y 6 se realizaron entre
las semanas 13 y 17 de edad gestacional. Los resultados de los 81 embarazos en
los que se logró el retiro fueron: 22% aborto espontáneos, 86% nacidos vivos, 13%
pretérmino.140 En conclusión, el retiro del DIU no aumentó tanto la tasa de aborto
espontáneo en comparación con la tasa de la población general, que es hasta del
20%.143 .

RECOMENDACIÓN:
Nivel de Evidencia I, Grado de Recomendación A


En toda mujer usuaria de DIU en quien se encuentre una prueba de embarazo
positiva y no se visualice un saco gestacional intrauterino, se debe descartar
un embarazo ectópico, independientemente del tiempo de amenorrea que
reporte la paciente.
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NIVELES DE EVIDENCIA
I

II

a

La evidencia proviene de meta-análisis de ensayos controlados, aleatorizados, bien
diseñados.

b

La evidencia proviene de, al menos, un ensayo controlado aleatorizado.

a

La evidencia proviene de, al menos, un estudio controlado bien diseñado sin
aleatorizar.

b

La evidencia proviene de, al menos, un estudio no completamente experimental, bien
diseñado, como los estudios de cohorte. Se refiere a la situación en la que la
aplicación de una intervención está fuera del control de los investigadores, pero cuyo
efecto puede evaluarse.

III

La evidencia proviene de estudios descriptivos no experimentales bien diseñados, como
los estudios comparativos, estudios de correlación o estudios de casos y controles.

IV

La evidencia proviene de documentos u opiniones de comités de expertos o experiencias
clínicas de autoridades de prestigio o los estudios de series de casos.

GRADOS DE RECOMENDACIÓN
A

Basada en una categoría de Extremadamente recomendable.
evidencia I

B

Basada en una categoría de Recomendación favorable.
evidencia II

C

Basada en una categoría de Recomendación favorable pero no concluyente.
evidencia III

D

Basada en una categoría de Consenso de expertos, sin evidencia adecuada de
evidencia IV
investigación.
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ANEXOS:

I.
II.
III.

Formato de consentimiento informado para aplicación de dispositivo
intrauterino
Instrucciones de inserción del TCU380A
Instrucciones de inserción del DIU Hormonal (Mirena ® o Jaydess ®)
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