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DOCUMENTO DE CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA COLOCACIÓN 
DE UN DISPOSITIVO INTRAUTERINO (DIU-CU) 
 
 
Doña ……………………………………………………………………………………………… 
de …… años de edad y con D.N.I. nº ………………………………………………………… 
 
DECLARO 
Que el Dr./Dra. ………………………………………………………………………………….. 
Me ha explicado convenientemente la colocación de un dispositivo intrauterino 
(DIU-CU),modelo …………………………………………….................................................. 
 
El DIU es un dispositivo de distintos materiales, recubierto con metales, que se coloca 
en el interior del útero para evitar el embarazo. 
La colocación del DIU-CU se realiza en consulta ambulatoria, aunque en algunos casos 
excepcionales puede ser bajo anestesia general. 
La tasa de embarazo con el DIU-CU es baja, pero no del 0%. Su duración es de ………… 
años. 
 
Las complicaciones del DIU en el momento de su colocación pueden ser: 

• � Dolor y/o lipotimia 
• � Muy excepcionalmente puede haber perforación uterina 
• � Infección en el período de menos de un mes. Pasado este tiempo la infección  

se debe a otras causas. 
 

Las complicaciones posteriores pueden ser: 
• Embarazo, existiendo algo más riesgo de aborto y de embarazo ectópico cuando 

éste se produce 
• Descenso y expulsion 
• Alteraciones menstruales: aumento de la cantidad y/o duración del sangrado 

menstrual, manchado intermenstrual.  
• Dolor, dismenorrea 
• Migración del DIU a la cavidad abdominal 
• Infecciones a nivel de las trompas y de los ovarios, que pueden causar esterilidad. 

Estas complicaciones son más frecuentes en caso de otras relaciones sexuales 
por parte de los miembros de la pareja. Esta complicación no se debe al DIU sino 
a los hábitos sexuales 

• Pérdida de referencia de los hilos. 
 

Las complicaciones en la extracción pueden ser: 
• Rotura del DIU con retención de un fragmento. 

He comprendido las explicaciones que me han facilitado y el médico ha 
aclarado mis dudas. 
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CONSIENTO en la colocación de un dispositivo intrauterino. 
 
 
 
 
 
 
 
FIRMA DE LA USUARIA                               FIRMA DEL MÉDICO 
 
 
 
En ……………………………. Fecha …………………………………….. 
 


