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Introducción: 
 
Nuestro PASSIR es un centro que pertenece a la dirección de atencion primaria dentro de la 
Gerencia Territorial de Cataluña Central (Institut Catalá de la Salut) y ofrece el servicio de atención 
a la contracepción, la salud sexual y reproductiva a un universo estimado de 45 500 mujeres en 
edad fértil, que se encuentran distribuidas en dos comarcas del norte de la provincia de Barcelona, 
una parte importante de la población de estas comarcas vive en áreas rurales donde las 
facilidades de transporte público son limitadas. 
 
Si revisamos el uso de DIU en los últimos 5 años en nuestra población, se ha producido poco 
aumento de su uso, con 187 DIUs colocados en 2010 a 216 en 2014 (incluídos DIU Mirena), 
teniendo una prevalencia de uso baja de este método en relación a otros métodos como los 
hormonales no DIU, considerando que en el 2014 hubo un total de 362 gestaciones no deseadas1, 
los anticonceptivos reversibles de larga duración (ARLD) por su alta efectividad son los más 
recomendados para pacientes en riesgo de gestación no deseada, es por ello que la promoción de 
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su uso es una prioridad en nuestro centro.   
 
El circuito usual que sigue una usuaria que desea utilizar un DIU como método contraceptivo 
consiste en solicitar una consulta con su comadrona, en dicha primera consulta la comadrona le 
orienta sobre el método y la deriva al ginecólogo en nuestro centro donde la paciente también se 
le orienta si no tiene clara su elección y se le prescribe el método contraceptivo deseado, en el 
caso de DIU debe acudir de nuevo a esta consulta para la colocación este y posteriormente ha de 
regresar a una tercera consulta con el ginecólogo para el control del DIU, lo cual serían tres 
consultas en nuestro centro ubicado en la capital de la comarca de Bages para completar el 
proceso. El tiempo de demora puede suponer en algunos casos, debido a la alta demanda de 
consultas de ginecología existente es de hasta seis meses o más. En algunos casos la usuaria 
habría terminado usando un método contraceptivo diferente del que había elegido a causa del 
tiempo de espera.  
 
Con el fin de facilitar el acceso de la población diana a este tipo de método contraceptivo nos 
proponemos con este protocolo modificar el marco de aplicación del circuito para la colocación de 
DIU de manera de que éste sea más ágil, resolutivo y coste-efectivo disminuyendo el número de 
consultas en la capital de la comarca de 3 actualmente a solo 1 visita, permitiendo la equidad de 
asistencia de nuestra población al servicio de contracepción cuando escogen colocarse un DIU, 
considerando la ruralidad, la dispersión poblacional y la accesibilidad reducida a medios de 
trasporte, disminuyendo así también las listas de espera a las consultas de ginecología, todo ello 
con una  mayor participación de las comadronas desde sus consultas en el nivel de asistencia 
primaria. 
 
En nuestro centro los DIU medicados (actualmente solo Mirena) cuando se le prescribe a la 
paciente por indicación médica debido a una patología en particular se le facilita gratuitamente, por 
lo que son muy  pocos los que se colocan por deseo expreso de la usuaria, es por ello que en éste 
protocolo nos refiriremos a los DIUs de cobre que son los más ampliamente utilizados en nuestro 
centro. Para ello se revisaron los DIUs disponibles en le mercado actualmente asi como los 
precios de venta aproximados en las farmacias de manera que también podamos responder a las 
inquietudes de las usuarias sobre el valor económico de distintos modelos. 
 
Objetivos:  
 
Generales: 
 
. Establecer un circuito eficaz para el uso de métodos contraceptivos tipo DIU en el área del 
  PASSIR. 
. Revisar los criterios actuales para la inserción de un DIU a manera de desmitificar las creencias 
  de la población con relación a estos a la vez que actualizar al personal de salud.  
. Fomentar el uso de DIUs y otros ARLD con el objetivo de reducir la tasa de gestaciones no    
  deseadas en nuestra población.  
 
 Específicos: 
 
. Mejorar la accesibilidad de la usuaria al uso de este método contraceptivo. 
. Disminuir las necesidades de desplazamiento geográfico de las usuarias.  
. Reducir la lista de espera para consultas de ginecología del PASSIR. 
. Reducir el número de visitas sucesivas de ginecología al PASSIR.  
. Reducir el numero de embarazos no deseados.  
. Desarollar una atención multidisciplinaria en la asistencia a la contracepción, la salud sexual y 
  reproductiva con la participación de comadronas, auxiliares de enfermería y administrativas del 
  PASSIR. 
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Definiciones: 
 
Proceso que se extiende desde el aconsejamiento, prescripción, colocación, control post-inserción  
y retirada o sustitución de DIU a partir de las demandas de usuarias de métodos contraceptivos en 
las comarcas implicadas.  
 
Ámbito de Aplicación: 
 
Dirigido al personal médico, comadronas, auxiliares de enfermería y administrativos del PASSIR 
Bages-Solsonés.  
 
Personal que interviene: 
 
Especialistas en Ginecología, comadronas, auxiliares de enfermería y administrativos del PASSIR 
Bages-Solsonés. 
 
Material y Método: 
 
. Exposición del protocolo a los especialistas y las comadronas. 
. Difusión del protocolo a los equipos de trabajo 
. Información a las usuarias de las facilidades creadas. 
. Reorganización de las agendas de consulta. 
. Preparación del material ginecológico para la insersión de DIU: espéculos, gasas estériles,  
  solucion antiséptica, pinzas para antisépticos, pinzas de Pozzi, histerómetro, tijeras, 
  ecógrafo. 
. Estructural: consultas de ginecología del PASSIR. 
 
Procedimiento:  
 
Relación de tareas:  
. Orientación y elección del DIU 
. Inserción del DIU 
. Control post-inserción 
. Retirada del DIU  
 
Orientación y selección del DIU. Consulta la comadrona en el área de sulud. 
 
1.Se realizará una anamnesis sobre la historia menstrual y sexual de la paciente para descartar  
   tanto la posibilidad de gestación como evaluar posibilidad de ITS activa. 
2. La usuaria recibirá la información sobre los métodos contraceptivos disponibles. 
3. Una vez haya elegido el DIU como método contraceptivo se le recomendará el tipo de DIU 
    teniendo en cuenta el tamaño del DIU, la duración de la acción de contraceptiva de éste, así 
    como el coste económico orientativo en farmacias si la paciente lo pregunta. 
4.. Se realizará cribaje de cáncer de cervix en casos mal cribados o inicio de criterio de cribaje. 
5. No será necesario tomar muestras rutinariamente para cultivo vaginal o endocervical.  
6. Se entregará el consentimiento informado donde explique el proceso de inserción y posibles   
    complicaciones, éste lo deberá llevar a la consulta el dia de colocarse el DIU para firmarlo.   
    (Anexo 1) 
7. La usuaria comprará el DIU en la farmacia.  
8. En caso que no pueda pagar el DIU se deriva a la consulta de Trabajo Social del PASSIR para  
    su valoración por Trabajo Social.  
9. La usuaria llamará al centro para tomar una hora de visita con el ginecólogo dentro de los 
    primeros 10 dias desde el inicio de la regla. 
10. En el caso de estar lactando, ha de llamar una vez haya comprado el DIU. 



 - 4 - 

 
 
 
 

Criterios generales para la selección del DIU

NO DESEO

GESTACIONAL

NO-NULIPARA 

+

DESEO 

GESTACIONAL

NULIPARA

+

DESEO 

GESTACIONAL

-DIU CU 380 

QL

MONA-LISA©

-DIU CU 380

(Standard o 

normal)

-DIU CU 380

(corto,mini)

 
 
 
 
Inserción del DIU. Consulta con el ginecólogo en el centro médico.  
 
1.La usuaria portará el documento firmado de consentimiento informado que además debe ser 
   firmado por el ginecólogo para la colocación del DIU, el mismo se archivará en sus documentos. 
2. Si necesario se revisarán pruebas como: cultivos (si estos han sido tomados por otra causa),  
   test de embarazo (pacientes lactando). 
3. Se recomendará a las pacientes de alto riesgo de ITS que deben utilizar doble método  
   contraceptivo. 
4. Se tendrá en cuenta que el DIU se podrá insertar en cualquier momento del ciclo siempre que 
   se tenga razonable seguridad de que no hay gestación. 
5. Para el DIU liberador de LNG que tardaría 7 dias en iniciar la protección contraceptiva se 
   recomienda un segundo método, excepto cuando se coloca este los primeros 7 dias del ciclo. 
6. Se realizará anamnesis, es importante la historia sexual, numero de parejas, antecedentes de 
    ITS, evaluar riesgo de ellas. 
7. Examen físico y exploración ginecológica, en ésta se descartará signos de enfermedad 
    inflamatoria pélvica.  
8. Seguir los requisitos previos recomendados por la OMS:  
      - palpación pélvica bimanual 
      - asepsia 
      - esterilidad 
      - uso de pinzas de Pozzi o Allis 
      - histerometría de la cavidad uterina 
      - inserción del DIU 
      - recortar las guías del dispositivo dejándolas mas bien largas. 
9. De considerarse necesario se realizará una ecografía ginecológica en casos que presenten 
    malformaciones uterinas, deformidades del órgano por miomas antes si se sospecha y después 
    de terminado el proceder. 
10. Se rellenarán en la tarjeta del DIU los datos de la paciente y la fecha de colocación 



 - 5 - 

11. Se cita a consulta con su comadrona para control del DIU colocado. 
12. Sólo se citará consulta de control con el ginecólogo en caso de ser una paciente 
     de riesgo ( enfermedades de base, alto riesgo de expulsión, antecedentes de complicaciones 
      con DIU, riesgo de EPI). 
 
Control post-inserción. Consulta con la comadrona en el área de salud. 
 
1. Se realizará de 5-6 semanas post-inserción asegurándonos que ha tenido la 
    primera regla. 
2. Anamnesis: buscar elementos clínicos de rechazo, infección, otros incidentes. 
3. Exploración con especuloscopia para visualizar los hilos del DIU. 
4. Se derivarán a consulta de ginecología las pacientes que no se visualizen estos o que se 
sospeche alguna complicación.  
 
Retirada del DIU. Consulta con la comadrona (o ginecólogo si fuese necesario).  
 
1. Cuando la usuaria desee la retirada del DIU solicita consulta con la 
    comadrona y ésta lo podría retirar de no encontrar dificultades. 
2. De tratarse de una sustitución del DIU o en caso de que la comadrona encuentre alguna 
    dificultad en la retirada (no se observan los hilos, rotura de hilos al intentar retirarlo)   
    la derivaría a la consulta de ginecología.   
 
Responsables de ejecución del protocolo. 
 
. La supervisión del protocolo recae en el equipo directivo del PASSIR. 

. Las comadronas en las consultas de aconsejamiento/prescripción, control post-colocación y    

   retirada. 

. Los ginecólogos en la consulta de inserción de DIU y de retirada (si necesario) 

. Las Auxiliares de enfermería en el registro, solicitud de DIU gratuitos en pacientes autorizadas 

   por Trabajo Social y DIU LNG 

. Las administrativas para asegurar las consultas de las pacientes así como archivar el    

   consentimiento informado en Documentos de Usuarios de la paciente. 

Sistema de evaluación del protocolo. 

. Recoger las incidencias en todo el proceso. 

. Revisar las entradas y salidas de DIU gratuitos (autorizados por Trabajo Social).  

. Evaluación trienal del protocolo.  
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. Dispositivos Intrauterinos (DIU).  
 
El DIU es el más antiguo y también el más ampliamente usado en el mundo de los métodos 
anticontraceptivos reversibles de larga duración (ARLD).                                                                                                                         
 
Sus indicaciones cubren todas las edades con necesidades anticonceptivas2,  incluyendo la 
adolescencia3,4.  
 
Los estudios demuestran que puede ser utilizado tanto en multíparas como en nulíparas con 
buenos resultados5,6,7. 
 
El coste-efectividad y la eficacia de los ARLD los hacen ampliamente recomendable para 
poblaciones en riesgo de gestaciones no deseadas8,9,10.Otro aspecto importante es la adherencia 
de las pacientes, la cual es tres veces mayor para los ARLD que para los métodos contraceptivos 
de corta duración, los DIU, tanto de cobre como de levonogestrel muestran un índice de 
satisfacción y continuidad mayor.11,12 
 
Dado que las tasas de gestación son similares en la obstrucción tubárica y en el uso efectivo de 
DIU hasta 10 años, en uso de estos se ha propuesto como una alternativa a la esterilización 
quirúrgica especialmente en pacientes más jóvenes que podrían sentirse arrepentidas después 
del método definitivo.13 
 
En España el 10% de las mujeres en edad reproductiva están en riesgo de un embarazo no 
deseado14, sin embargo solo el 5% utiliza el DIU15, un método considerado como de alta eficacia y 
costo-efectividad16.  
 
Se ha demostrado que existen algunas carencias en cuanto a conocimiento y habilidades de los 
profesionales en anticoncepción a la hora de recomendar métodos ARLD.17,18 Estudios llevados a 
cabo entre profesionales implicados en el consejo contraceptivo evidencian que programas de 
formación y una participación más activa de estos podría incrementar el uso de DIUs por las 
usuarias y reduciría las tasas de gestaciones no deseadas.19,20 Aspectos como temor al uso del 
método en pacientes con antecedentes personales de gestación ectópica, enfermedad pélvica 
inflamatoria, la falta de experiencia en el proceso de inserción y el manejo de las posibles 
complicaciones contribuyen también al bajo uso del método.21 
 
Por otra parte un amplio estudio internacional demuestra la relación directa existente entre el uso 
de un método por los profesionales en anticoncepción y el tipo de recomendación anticonceptiva 
de estos a sus pacientes.22,23 En nuestro medio el estudio HABITS evidenció que entre las 
profesionales de la salud el DIU es el tercer método en frecuencia de uso, no obstante a ser la 
comodidad y la eficacia los principales motivos para su elección.24  
 
Los beneficios del uso de DIU no sólo se limitan a la anticoncepción, efectos como la protección 
contra cáncer de endometrio amplían su indicación, es un ARLD que lejos de perder actualidad se 
encuentra en constante renovación, líneas de investigación se desarrollan hacia cambios en su 
forma, estudios de conducción de cobre, liberación de medicamentos que podrían atenuar efectos  
secundarios como los  AINEs.25 
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Mecanismo de acción 
 
Aunque aún no existen evidencias concluyentes sobre su mecanismo de acción, se sabe que la 
protección contraceptiva se inicia de manera casi inmediata en el momento de colocar el DIU por 
los cambios locales que se producen en el endometrio, por otra parte los DIU liberadores de cobre  
alteran la movilidad de los espermatozoides afectando su capacitación cervical, la duración de 
este efecto es dosis dependiente de la cantidad de cobre.26,27 
 
Se han propuesto además un efecto sobre el ovocito acelerando su paso por la trompa y 
produciéndole daño.28,29 
 
Estos elementos explican porqué el DIU de cobre tiene efectos contraceptivos de 
preimplantación.21  
 
Eficacia 
 
El DIU es un método anticonceptivo de alta eficacia al no depender de la usuaria y no haber fallos 
por su uso (nivel I de evidencia científica).27 
La eficacia es mayor en los DIUs de más alta concentración de cobre ( 380 mm) ( nivel IA ). 
 
Factores como la habilidad del facultativo, el tipo de DIU y la tasa de expulsión pueden influir en la 
eficacia del mismo. 8,9,30 
 
Clasificación de los DIU según mecanismo de acción 
 
. DIUs inertes o de primera generación.  
. DIUs liberadores de cobre de baja carga (< 300 mm) o de segunda   
  generación. 
. DIUs liberadores de cobre de alta carga (> 300 mm) o de tercera 
  generación. 
. DIUs medicados o de cuarta generación. 
 
Candidatas a uso del método 
           
 . Mujeres en edad fértil con deseo contraceptivo reversible independiente de su edad.  
 . Paciente con contraindicacion a uso de métodos hormonales (orales o inyectables)  
 . Fumadoras  
 . Mujeres lactando  
 
En la orientación sobre métodos anticonceptivos debemos tener en cuenta las categorías de uso y 
los criterios médicos de elegibilidad recomendados por la OMS. 31,32 
 
Contraindicaciones generales 

  . Distorsión uterina severa ( miomas, malformaciones uterinas) 
  . Enfermedad pélvica inflamatoria  (EPI) activa o reciente  (<3 meses) 
  . Sospecha de embarazo 
  . Sangrado uterino no estudiado 

 

Contraindicaciones absolutas para DIU-Cu 

  . Enfermedad de  Wilson/alergia al cobre. 
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Contraindicaciones relativas para DIU-Cu 

 . Hipermenorrea 

 . Dismenorrea 

 . Anemia crónica 

 
  *En caso afirmativo es indicación de DIU LNG 

Contraindicaciones absolutas para DIU-LNG 

     .  Intolerancia a LNG 

     .  Enfermedad  hepática aguda o tumor hepático 

     . Cáncer de mama conocido o sospechado. 
 

Condiciones de insercion y extracción 
   
Se puede colocar el DIU en cualquier momento del ciclo menstrual siempre que se tenga una 
seguridad razonable de que la paciente no está embarazada, si bien las pacientes se citan 
usualmente para los primeros 7 días de su ciclo menstrual, igualmente serán observadas estas 
recomendaciones para la extracción.   
 
Complicaciones asociadas a la inserción 
 
  . Dolor 
   . Reacción vaso-vagal 
   . Perforación uterina al momento de la inserción o extracción de DIU 
   . Falsa vía cervical o en istmo uterino. 
 
Factores de riesgo para complicaciones 
 
 . Malformaciones uterinas  
 . Miomas deformando la cavidad uterina 
 . Útero en retroversoflexión marcada 
 . Antecedentes de cesárea anterior u otras cicatrices uterinas.  
 . Orificio cervical interno esternótico post-cicatricial.  
 
La falta de experiencia del clínico es el principal factor de riesgo.2 
 
Seguimiento  
 
Se recomienda desde la OMS una única consulta de control donde se comprobará la colocación   
correcta del dispositivo, se descartarán aparición de signos de infección y se aclarán dudas que 
pueda presentar la paciente.  
  
Es importante que de presentarse alguna incidencia o síntoma preocupante que pueda estar en 
relación con el DIU la paciente tenga acceso a una consulta de orientación y solución del 
problema.  
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Efectos adversos 
 
   . Gestación intrauterina 
   . Gestación ectópica 
   . Enfermedad pélvica inflamatoria 
   . Sangrado menstrual o intermenstrual.  
   . Irritación del pene de la pareja  
   . La pareja nota los hilos del DIU 
   . Expulsión inadvertida del DIU o descenso de éste 
   . Incrustación del DIU en las paredes uterinas  
 
Riesgo de infección genital  

   . Antecedente de enfermedad inflamatória pélvica 
   . Conductas sexuales de riesgo 
   . Número de parejas sexuales  

 

Signos de alarma 
 
   . La usuaria no localiza las guías del DIU  
    . Flujo vaginal de mal olor y abundante  
    . Dolor intenso e imprevisto en la parte baja del abdomen 
      especialmente en el momento de la relación sexual 
    . Fiebre sin causa aparente ( mayor de 38°)  
    . Presenta irregularidad menstrual y cólico persistente  
    . Falta de un periodo menstrual u otros síntomas de embarazo.  
 
 
Extracción del DIU:  
 
    . Si la usuaria desea tener otro hijo  
     . Si presenta un signo de alarma o complicación  
     . Si desea utilizar otro método de planificación familiar  
      . Si se presentan infecciones recurrentes.  
      . Dismenorreas  
     . Metrorragias 
      . Mala posición del DIU o desplazados 
      . Al acercarse la fecha de expiración de la vida efectiva del DIU  
      . Menopausia establecida 
      . Embarazo intrauterino (en condiciones específicas).  
      . Posterior al tratamiento médico de una enfermedad pélvica inflamatoria.  
 
 
 
 
 
 
 
Anexos 
 
1.   Consentimiento informado para la colocación de DIU.  
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