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Introducción: Recientemente se ha comercializa-
do en nuestro medio el DIU Effi-T-380, del que no se
disponen estudios publicados. Resulta imprescindible
realizar un seguimiento del comportamiento de este
DIU como método anticonceptivo

Objetivo: Valorar la eficacia, la seguridad y la ad-
herencia al tratamiento de un conjunto de usuarias del
DIU Effi-T-380.

Material y métodos: Estudio observacional,
abierto en  mujeres que eligieron DIU de cobre como
método anticonceptivo entre Enero 2001 y Diciembre
2004. Desde el momento de la inserción se registra-
ron los diferentes  seguimientos e incidencias en una
base de datos especialmente diseñada para el estudio

Resultados: Se han realizado 210 inserciones del
DIU Effi-T-380 en otras tantas mujeres que solicita-
ron anticoncepción intrauterina. Las características de
las usuarias fueron: edad media de 35.6+4.6 años,
histerometría 7.3+0.5 cm, paridad media de 1,4+ 0.96
y el 19,1% de las usuarias fueron nulíparas.

La inserción fue fácil, sin complicaciones en el
99% de los casos.

Las complicaciones más frecuentes que llevaron a
la discontinuidad del método fueron el dolor durante
los primeros 12 meses y las razones personales en los
12 meses siguientes. No hubo ningún embarazo en
los primeros 12 meses, y se registraron 2 embarazos
en los 12 meses siguientes; respecto a las expulsio-
nes, se constataron dos el primer año y ninguna en el
segundo año.

Las tasas de continuidad fueron al cabo del primer
año 88% y al cabo del segundo año 67%.

Motivos Discontinuidad
Periodo

0-12 Meses 12-24 Meses
N % N % 

Embarazo 0 0% 2 5%
Expulsión 2 2% 0 0%
Sangrado 3 3% 3 7%
Dolor 5 5% 0 0%
Perforación 1 1% 0 0%
Razones personales 1 1% 6 14%
Mujeres Expuestas 143 47
Tasa de Continuidad 88% 67%

Conclusión: El DIU  Effi-T 380 presenta en este
estudio preliminar tasas de continuidad, eficacia y
discontinuidad similares a las de la literatura. Se pre-
cisan estudios más amplios que confirmen estos ha-
llazgos.
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Resumen: La vasectomía es la cirugía urológica
más practicada en USA, China y España.

El Dr Li Shunquiang desarrolló en 1974 una nue-
va técnica creando para ello dos instrumentos espe-
cializados, la pinza de anillo y la pinza afilada de
mosquito. En 1988 se denominó  oficialmente
Vasectomía sin Bisturí.(VSB)

En 1984 el Dr Marc Goldstein realizó la primera
VSB en USA. En 1993 fué introducida en España.

La VSB tiene las ventajas frente a la convencional
de no efectuar incisión, no utilizar el bisturí, no preci-
sar puntos de sutura, de ser más rápida, de presentar
10 veces menos complicaciones que la tradicional, de
causar menor dolor y menor sangrado y de precisar
menor tiempo de recuperación del paciente.

A pesar de su inocuidad muchos varones dejan de
operarse por miedo a la aguja. 

Hace 20 años se diseñó un inyector a presión
(Madajet) para su utilización en Odontolog ía,
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