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Objetivos: Evaluar las complicaciones y los motivos de retirada del Diu de levonorgestrel (DIU-LNG, Mirena) a lo largo del primer año de 
seguimiento en nuestro área de Salud.  

Material y Métodos: Estudio prospectivo descriptivo de pacientes que acuden a Consultas de Planificación Familiar de nuestro centro y que 
han elegido como método anticonceptivo un Diu de levonorgestrel. Se han estudiado complicaciones, efectos secundarios y motivos de retirada 
del dispositivo. 
 
Resultados: De un total de 450 pacientes portadoras del Diu de Levonorgestrel se han descrito complicaciones en un 1,8%, de los cuales 4 
son expulsiones del dispositivo y 3 migraciones. En el primer año, ha sido necesaria la retirada del 7,1% de los Mirena colocados, la mayoría 
de estas retiradas lo son por alteraciones en el patrón de sangrado (31%) y en menor porcentaje (28%)  por otros efectos secundarios como 
álgias pelvianas, hinchazón, aumento de peso, acné, cefaleas…Del conjunto de mujeres portadoras del dispositivo sólo se han descrito dos 
embarazos (0,40%),uno consecuencia de una migración del Diu y el otro por insertarse en una gestante. 
 
Discusión y conclusiones: Los efectos secundarios que encontramos y motivaron la retirada del Diu fueron mínimos, por lo que se considera 
un método anticonceptivo bien tolerado. Un porcentaje pequeño de usuarias solicitó su retirada. El motivo fundamental fue las alteraciones del 
patrón de sangrado, en ocasiones no bien toleradas por motivos más culturales que médicos; y el deseo de gestación. La tasa de expulsión fue 
del 0,8%, similar a la del resto de dispositivos intrauterinos. 
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