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RESUMEN

El uso inconsistente del preservativo y la falta de cumplimiento con la píldora, los dos métodos más
usados en nuestro país, dan lugar cada año a un número importante de embarazos no deseados. Diversas
sociedades médicas internacionales recomiendan el uso de anticonceptivos de larga duración reversibles
(LARC), altamente efectivos al no depender de la participación activa de la usuaria, para evitar los em-
barazos no deseados en todas las mujeres, salvo que exista alguna contraindicación. Entre éstos, los
dispositivos intrauterinos de cobre (DIU-Cu) y el liberador de levonorgestrel (DIU-LNG), una evolución
de los anteriores, son los más populares. Pese a sus beneficios, apenas un 6 % de las mujeres los usa en
nuestro país. Esto puede deberse a la existencia de dudas, temores y creencias erróneas entre los profe-
sionales sanitarios y las mujeres que crean una barrera a su uso. En la presente revisión se analizan los
beneficios que ofrece el DIU-LNG y se da respuesta a las dudas, temores y creencias erróneas más ex-
tendidas, tales como las mujeres elegibles para usarlo, la recuperación de la fertilidad, el uso tras el
parto, el coste, las dificultades en la inserción o el riesgo de enfermedad inflamatoria pélvica, de infer-
tilidad y de embarazos ectópicos. El desconocimiento de los DIU entre las mujeres, y en especial del
DIU-LNG, es muy alto. Se revisan también aquellos aspectos específicos en los que es importante ase-
sorar a la usuaria.
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SUMMARY

Inconsistent use of condoms and lack of compliance with oral contraceptive pills, both the most widespread used methods
in Spain, result in high rates of unintended pregnancies yearly. Several international medical societies do recommend the
use of long acting reversible contraceptive methods (LARC methods), highly effective because of no need for user’s active
participation, to prevent pregnancies in all women, unless specific contraindication determined. Within them, cooper in-
trauterine device (Cooper-IUD) and levonorgestrel releasing intrauterine device (LNG-IUD), an evolution from the first
one, are the most popular ones. Despite of their proved benefits, only 6 % of women are using them in our country. A
barrier has been created around the use of intrauterine devices, ought to healthcare providers and users’ fears, mispercep-
tions and doubts. In the present review we analyse those benefits offered by LNG-IUD, giving response to the most ex-
tended myths, misperceptions and fears such as women’s adequate profile, fertility recovery, postpartum use, cost, insertion
inconveniences, or risk for pelvic inflammatory disease, infertility or ectopic pregnancies.
Unawareness of intrauterine devices within women, particularly of LNG-IUD, is unexpectedly high. Specific issues around
contraceptive counselling are also included in this review.
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INTRODUCCIÓN
Pese a que la utilización de métodos anticonceptivos ha me-
jorado en nuestro país en las últimas décadas (1), cada año
el uso inconsistente del preservativo y la falta de cumpli-
miento con la píldora, los métodos anticonceptivos más usa-
dos en nuestro entorno (1, 2), dan lugar a un número
importante de embarazos no deseados. Cerca del 40 % de
las mujeres que se sometió a una interrupción voluntaria del
embarazo (IVE) en 2012 reportó haber tenido incidencias
o haber usado inadecuadamente los “métodos barrera” (26,5
%) o los “métodos hormonales” (14,2 %). Ambos métodos
se caracterizan por presentar una alta dependencia de la par-
ticipación activa de la usuaria. En comparación, el 33 % de
estas mujeres no había usado ningún método (3). 
Los avances científicos en la anticoncepción, las diversas
acciones educativas que se han llevado a cabo y la mejora
de la información y del acceso a los métodos anticoncepti-
vos no han logrado mejorar sustancialmente la cifra de mu-
jeres expuestas a riesgo de embarazos no deseados en
nuestros días. Ante esta situación, que se repite en mayor o
menor medida en la mayoría de los países independiente-
mente de su nivel económico, instituciones internacionales
como el American College of Obstetricians and Gynecolo-
gists (ACOG) y el National Institute for Health and Care
Excellence (NICE) recomiendan fomentar el uso de anti-
conceptivos de larga duración reversibles (LARC, por las
siglas en inglés de Long-Acting Reversible Contraception)
como estrategia para reducir el número de embarazos no de-
seados (4, 5). Estos métodos incluyen los dispositivos in-
trauterinos (DIU) de cobre (DIU-Cu) y los métodos de sólo
gestágenos DIU liberador de levonorgestrel (DIU-LNG),
implantes e inyecciones de acetato de medroxiprogesterona.

Entre ellos, ambos tipos de DIU son los más populares (1,
6). Países como los Estados Unidos (EE.UU.), donde la tasa
de embarazos no deseados supera a la de otros países (7),
incluso han llegado a declarar la difusión del uso de LARC
una prioridad sanitaria nacional (8).
Los LARC están indicados en mujeres de cualquier edad y
paridad, incluidas las nulíparas, que desean una protección
anticonceptiva eficaz, de acción prolongada, con la que
poder planificar la posibilidad de futuros embarazos. Tienen
pocas contraindicaciones (9) y la ventaja de no depender de
la participación activa de las usuarias, lo que les confiere
una alta efectividad, con índices de Pearl (número de em-
barazos no planificados por cada 100 mujeres y año) muy
bajos y tasas de continuidad más altas que las de otros mé-
todos (10-13). 
Pese a las recomendaciones y a su demostrada eficacia y

seguridad, su uso en nuestro país es muy limitado. Según
datos de la reciente Encuesta de Anticoncepción de la So-
ciedad Española de Contracepción (SEC), apenas un 3,6 %
de las mujeres en edad fértil (15–49 años) usa un DIU-Cu,
y un 2,5 % un DIU-LNG (2). Se cree que las reticencias a
su uso están originadas por dudas, temores y creencias erró-
neas acerca de los LARC, tanto entre los profesionales sa-
nitarios como entre las mujeres, muchas de ellas
compartidas (14). 
Entre los dos LARC más populares, el DIU-LNG supone
un paso más en la anticoncepción intrauterina, dado que a
su eficacia como DIU, se le une la del gestágeno a nivel ute-
rino, que impide la proliferación del endometrio e incre-
menta y espesa el moco cervical, lo que impide el transporte
del esperma a través del cérvix. Fue introducido por primera
vez en Finlandia en 1990, y no llegó a nuestro país hasta
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2001. En la presente revisión se examinarán los beneficios
que ofrece este método anticonceptivo, y se analizarán las
dudas, temores y creencias erróneas más extendidas. 

LOS DISPOSITIVOS UTERINOS LIBERADORES
DE LEVONORGESTREL (DIU-LNG)
El DIU-LNG está formado por un DIU de plástico con
forma de T, de 32 mm de longitud, cuyo brazo más largo
tiene un cilindro con 52 mg de LNG. El dispositivo libera
20 µg/día de LNG, que se reduce a 10 µg/día a los 5 años
(15). Desde enero de 2013 presenta un insertor de diámetro
inferior y un sistema precargado para facilitar su manejo e
inserción. La duración aprobada es de 5 años.

Efectividad anticonceptiva con respecto a otros
métodos
El DIU-LNG presenta un índice de Pearl muy bajo (0,2
%), incluso inferior al del DIU-Cu (0,8 %) (10), siendo su
eficacia anticonceptiva comparable a la de la esterilización
femenina en todos los grupos de edad (5). Asimismo, se
ha comprobado que la incidencia acumulada de embarazos
no deseados a los 5 años es muy baja, de apenas el 1 %
(16). La continuidad con este método, uno de los aspectos
más importantes para el éxito anticonceptivo, es del 80 %
a 1 año (10). Un estudio reciente en el que participaron
más de 6000 mujeres ha revelado que las tasas de conti-
nuidad con DIU-LNG a los 2 años son sólo ligeramente
superiores a las del DIU-Cu (79 % vs. 77 %), pero más
altas que con los implantes (69 %) y que con anticoncep-
tivos de uso diario o mensual (píldora anticonceptiva: 43,1
%, anillo vaginal: 41,1 %, parche: 39,9 %) (17). En un es-
tudio realizado en nuestro país entre 1154 mujeres usuarias
de DIU-LNG durante un mínimo de 2 años, el 94 % de
éstas reportó estar satisfecha o muy satisfecha con el mé-
todo anticonceptivo, y el 91 % se lo recomendaría a una
amiga o familiar (18).

Seguridad y complicaciones
La liberación del LNG en el útero da lugar a un bajo nivel
hormonal sistémico, con concentraciones séricas que son
inferiores a las observadas con otros anticonceptivos de sólo
gestágeno (CSS180 pg/ml vs. 224 pg/ml con implante de
etonogestrel o Cmáx 640 pg/ml con píldora de desogestrel
[ciclo 4]) (19-21). El bajo nivel sistémico se corresponde
con la baja incidencia de efectos adversos relacionados con
LNG observados. Complicaciones como la expulsión o la
perforación del útero son infrecuentes: la tasa de expulsión
es del 2–10 % durante el primer año; la perforación ocurre
en menos del 1 ‰ de las mujeres (22).

DUDAS, TEMORES Y CREENCIAS ERRÓNEAS
ENTRE LOS PROFESIONALES SANITARIOS

Criterios de elegibilidad
Una de las barreras para el uso del DIU-LNG es el desco-
nocimiento del profesional sanitario acerca de las mujeres
elegibles para su uso. De acuerdo a los “Criterios médicos
de elegibilidad para el uso de anticonceptivos” de la Orga-
nización Mundial de la Salud (OMS) (9) y las recientes
guías NICE (2013) (23), prácticamente todas las mujeres
son candidatas al uso de un LARC, incluido el DIU-LNG,
a cualquier edad, incluidas, entre otras, mujeres nulíparas,
que han sido madres o que han tenido un aborto (en el mo-
mento o posteriormente a éste), con factores de riesgo car-
diovascular como diabetes u obesidad, con epilepsia, con
discapacidad física o intelectual, etc. Los criterios de elegi-
bilidad específicos para DIU-LNG de la OMS se recogen
en los protocolos recientemente desarrollados por la Socie-
dades Española de Ginecología y Obstetricia (SEGO) y la
Sociedad Española de Contracepción (SEC) (24). 

Recuperación de la fertilidad
Tras la retirada del DIU-LNG, el endometrio se recupera
rápidamente, se reestablece la ovulación y la fertilidad per-
manece inalterada. Un estudio europeo aleatorizado reali-
zado entre 209 mujeres, 138 de ellas usuarias de DIU-LNG,
ha mostrado que tras la retirada de éste por desear tener un
hijo, la tasa bruta de embarazo en los dos años siguientes
fue del 86,6 %, una tasa similar a la observada en la pobla-
ción en general. Pese a la supresión de la proliferación en-
dometrial causada por este método, el retorno a la fertilidad
en este estudio fue rápido (el 96 % de las mujeres se queda-
ron embarazadas en el primer año) (25). Por otro lado, se
ha comprobado que la duración de la anticoncepción con
DIU-LNG no afecta a la tasa de embarazo (26).

Utilización durante la lactancia
El periodo posparto se considera un momento fundamental
para aconsejar a la mujer sobre la estrategia anticonceptiva
que más se adapte a sus necesidades y a sus planes futuros
de maternidad, sobre todo porque se trata de un periodo de
especial susceptibilidad a los embarazos no deseados. El
DIU-LNG está indicado en el periodo inmediato al parto en
mujeres que no están lactando (grado de recomendación 1)
en los criterios de elegibilidad de organismos como la OMS
(9) o el Centers for Disease Control and Prevention de los
EE.UU (27). El DIU-LNG está también indicado durante la
lactancia (15); sin embargo, los criterios de elegibilidad de
referencia no son uniformes a este respecto: así como los
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criterios de la OMS otorgan un grado de recomendación 3
al uso del DIU-LNG durante las primeras 48 h tras el parto
y hasta las 4 semanas por los posibles riesgos relacionados
con la exposición de los lactantes a hormonas esteroides (9),
los de EE.UU. le otorgan un grado de recomendación 2 (27).
Otros criterios de elegibilidad anticonceptiva de referencia
como los del Reino Unido, por el contrario, no ofrecen re-
comendaciones específicas en mujeres lactantes (28). La
tabla 1 recoge los criterios de elegibilidad para la inserción
del DIU-LNG tras el parto de la OMS (9), recogidos en los
protocolos de la SEGO/SEC anteriormente citados. Se ha
detectado LNG en pequeñas cantidades en la leche materna
(56 - 57 pg/ml), cantidades que son inferiores a las obser-
vadas con otros anticonceptivos de sólo gestágeno, como
los implantes de etonogestrel y los anticonceptivos orales
de progestina sola (29-31).

Coste-efectividad
La utilización de un DIU-LNG requiere realizar un desem-
bolso inicial superior al de otros métodos. El DIU-LNG no
está financiado por el Sistema Nacional de Salud, lo que
para personas con pocos recursos, como es el caso de mu-
chas jóvenes, puede ser percibido como una opción cara.

Sin embargo, una vez insertado tiene una utilidad de 5 años
con lo que, conforme pasan éstos, se convierte en una op-
ción coste-efectiva. Incluso al año de uso, el DIU-LNG es
más coste-efectivo que los anticonceptivos orales combina-
dos (5). Junto a la vasectomía, el DIU-LNG fue el método
anticonceptivo más coste-efectivo a los 5 años en un estudio
comparativo realizado en 2010 en los EE.UU (32). El pro-
yecto CHOICE, diseñado con el fin de promover el uso de
LARC en una región de los EE.UU. mediante la informa-
ción y el acceso gratuito a estos métodos, mostró que, una
vez eliminadas las barreras financieras, dos tercios de las
mujeres eligieron usar un LARC, el 47 % de las cuales eli-
gió un DIU-LNG (33).

Dificultades en la inserción
La falta de experiencia del profesional sanitario en la inser-
ción de un DIU y la consecuente falta de comodidad que le
supone, pueden provocar la reticencia de éste a recomen-
darlo. Esto puede además agravarse ante la falta de un en-
trenamiento específico en el manejo del cérvix en nulíparas,
lo que redundará en una infrautilización entre un grupo con-
siderable de mujeres, dado el cada vez mayor retraso en la
primera maternidad en nuestro país (31,6 años, según los
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TABLA 1

Grados de recomendación para uso de DIU-LNG en el posparto en función de si la mujer está o no lactando.

Condición médica Aclaración para continuación / Evidencia

Posparto*

a) < 48h, incluida la inserción 
inmediatamente después del 
alumbramiento de la placenta.

• Mujeres lactantes 3

• Mujeres no lactantes 1

b) ≥ 48 h–4 semanas 3

c) ≥ 4 semanas 1

d) Sepsis puerperal 4

Modificado de los “Criterios médicos de elegibilidad para el uso de anticonceptivos” de la OMS (2009) (9). Esta tabla es sólo un resumen de la infor-
mación acerca de estas condiciones. Se recomienda consultar la fuente original.
* Lactando o no, incluso después de la cesárea.
Grados de recomendación: 1. Condición para la que no hay restricción al uso; 2. Condición en la que el uso del método por lo general sopesa los po-
sibles riesgos teóricos o comprobados. 3. Condición para la que los posibles riesgos, teóricos o comprobados, normalmente sopesan los beneficios
asociados al uso del método. 4. Condición que representa un riesgo de salud inadmisible si se utiliza el método anticonceptivo.

Evidencia: las tasas de expulsión con la inserción en el momento de la cesárea des-
pués del alumbramiento de la placenta son más bajas en comparación con las in-
serciones vaginales después del alumbramiento de la placenta. Las complicaciones
de perforación e infección asociadas con la inserción no aumentan con la inserción
del DIU en ningún momento durante el periodo posparto.



datos más recientes) (34). Aunque la evidencia sugiere que
puede haber una mayor incidencia de problemas en la in-
serción de DIU en mujeres nulíparas (35), éste puede inser-
tarse sin gran dificultad en la mayoría de las mujeres (36).
La dificultad que pueda percibirse inicialmente se reducirá
conforme aumente la experiencia del profesional sanitario
(36), lo que pone de manifiesto la importancia de promover
programas de educación y de entrenamiento que contribu-
yan a superar esta barrera al uso de DIU-LNG.

Riesgo de enfermedad inflamatoria pélvica (EIP) y de
infertilidad
Existe la creencia de que insertar un DIU, sea del tipo que
sea, conlleva un riesgo permanente de EIP y de infertilidad.
Esto supone otra importante barrera a su uso, especialmente
entre nulíparas, sobre todo si son solteras o tienen múltiples
parejas sexuales (14). La infección por Chlamydia tracho-
matis es la infección de transmisión sexual más común en
Europa, y la principal causa de EIP. La inserción de un DIU
puede favorecer la diseminación de clamidias causantes de
infecciones asintomáticas presentes en el cérvix, dando
lugar a una EIP iatrogénica. El riesgo de EIP relacionada
con la inserción es de 3 casos por cada 1000, y tiene lugar
antes de los 20 días de la inserción, tras los cuáles la infec-
ción se considera relacionada con la actividad sexual y no
con el DIU (37). En un estudio no comparativo llevado a
cabo entre 678 mujeres portadoras de un DIU-LNG ha re-
portado tasas acumuladas de abandono por una EIP muy
bajas: 0,9 % en el primer año y 1,2 % en el quinto año (16).
Incluso hay evidencia que sugiere que el DIU-LNG podría
proteger frente a las EIP: en un estudio realizado durante 3
años entre más de 2500 mujeres usuarias de DIU-Cu o DIU-
LNG, la tasa acumulada de EIP con DIU-Cu fue similar a
la de no usuarias de DIU, mientras que con DIU-LNG fue
aún menor (2,0 vs. 0,5; p < 0,013) (38).
Los “Criterios médicos de elegibilidad para el uso de anti-
conceptivos” de la OMS más recientes (2009) (9) resaltan
que los DIU no protegen contra las infecciones de transmi-
sión sexual (ITS), la EIP o el virus de la inmunodeficiencia
adquirida (VIH), por lo que se recomienda el uso correcto
y consistente de preservativos, solos o en combinación con
otro método anticonceptivo antes de la inserción del DIU.
Al insertar el DIU es importante tener en cuenta el riesgo
de ITS en el momento y el deseo de embarazos futuros. En
mujeres con bajo riesgo de ITS, la inserción del DIU repre-
senta un riesgo menor de EIP. Los criterios de la OMS asig-
nan una grado 1 de recomendación para el inicio y
continuación del DIU-LNG en mujeres con historia de EPI
(en ausencia de factores de riesgo de ITS) que hayan tenido

posteriormente un embarazo, y de 2 si no se han quedado
embarazadas. En mujeres con una EIP en el momento de la
inserción se desaconseja el inicio (grado de recomendación
4) y se asigna un grado 2 a la continuación (tabla 2). Se re-
comienda la realización de exploraciones especiales antes
de la inserción del DIU en mujeres con relaciones de riesgo
o con una exploración que sugiera la existencia de patología
infecciosa, de forma que se pueda comprobar la ausencia
de gérmenes patógenos en la vagina y/o el cérvix (13). Las
recomendaciones de inserción en el caso de ITS se muestran
en la tabla 2.

Riesgo de embarazos ectópicos
El uso de DIU se ha relacionado también con una mayor
tasa de embarazos ectópicos. Esto es debido a que los in-
frecuentes embarazos que pueden producirse en mujeres
usuarias de DIU son, en su mayoría, ectópicos. Por ello,
aunque la probabilidad relativa de embarazo ectópico es
mayor con los DIU, el riesgo absoluto es extremadamente
bajo debido a la gran eficacia de estos dispositivos (5): se
estima que la probabilidad en mujeres que no usan ningún
método es del 0,7 por cada 100 embarazos, mientras que
sería del 0,02 - 0,04 % en usuarias de DIU (datos de EE.UU.
durante los años 1970–1975/1978; DIU-Cu 380) (39). El
grado de recomendación para el uso de DIU (inicio o con-
tinuación) en mujeres con historia de embarazo ectópico es
1 (9) (tabla 2).

Riesgo de cáncer de mama
Durante las dos últimas décadas se ha sugerido que el uso
de anticonceptivos basados en sólo gestágenos estaría rela-
cionado con un riesgo superior de padecer cáncer de mama
(40-43), sin embargo no existe evidencia sólida que lo
apoye. Hechos como que la expansión del uso de DIU-LNG
coincidiese con un aumento de casos de cáncer de mama
entre las usuarias (se cree que, al menos en parte, debido a
que fue el método prescrito preferentemente en mujeres con
riesgo de cáncer de mama dada la baja exposición sistémica
a la hormona a la que da lugar) ayudaron a acrecentar este
miedo. Recientemente, un estudio retrospectivo de casos y
controles llevado a cabo en Finlandia y en Alemania, en el
que se analizaron 5113 casos de cáncer de mama y 20 452
controles en un periodo comprendido entre los años 2000-
2007, concluyó que el uso de DIU-LNG no se asocia a un
incremento del riesgo de padecer cáncer de mama respecto
al DIU-Cu, sin observarse tampoco indicativos de promo-
ción o de inducción del tumor (44). Las recomendaciones
de uso de DIU-LNG en mujeres con enfermedades de mama
se muestran en la tabla 2 (9).
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TABLA 2
Grados de recomendación para el inicio y la continuación de la anticoncepción con DIU-LNG en función de la existencia de enfermedad
inflamatoria pélvica, historia de embarazo ectópico o de enfermedades de la mama. 

Condición médica I C

Enfermedad inflamatoria pélvica (EIP)

a) Historia de EIP* 1 1

• Con embarazo posterior 2 2

• Sin embarazo posterior 4 2

b) EIP actual

ITS

a) Cervicitis purulenta o infección 4 2 
actual por clamidia o gonorrea

b) Otras ITS (expto. VIH y hepatitis) 2 2

c) Vaginitis (incluidos Trichomonas 
vaginalis y vaginosis bacteriana) 2 2

d) Mayor riesgo de ITS 2/3 2

Historia de embarazo ectópico 1 1

Enfermedades de la mama

a) Nódulo sin diagnóstico 2 2

b) Enfermedad benigna 1 1

c) Historia familiar de cáncer 1 1r

d) Cáncer de mama

• Actual 4 4

• Pasado (5 años) 3 3

Aclaración para continuación / Evidencia

• Se debe tratar la EIP con antibióticos adecuados.
• La continuación del uso del DIU dependerá de la elección informada
y de los factores de riesgo actuales y futuros de ITS de la usuaria.
Evidencia: Entre las usuarias de DIU tratadas con EIP no hubo dife-
rencia en la evolución clínica si se retiró o se dejó el DIU.

• Se debe tratar la ITS con antibióticos adecuados.
• La continuación del uso del DIU dependerá de la elección informada
y de los factores de riesgo actuales y futuros de ITS de la usuaria.
Evidencia: Se desconoce si la inserción del DIU en mujeres con ITS
aumenta el riesgo de EIP con respecto a la no inserción. El riesgo de
EIP posterior fue bajo en mujeres con ITS en el momento de la inser-
ción aunque superior con respecto a aquellas sin ITS.

•Grado 3 sí riesgo de exposición muy alto.
Evidencia: el 11% de las mujeres clasificadas de alto riesgo presen-
taron más complicaciones relacionadas con el DIU frente al 5% en
las no clasificadas así.

Modificado de los “Criterios médicos de elegibilidad para el uso de anticonceptivos” de la OMS (2009) (9). Esta tabla es sólo un resumen de la
información acerca de estas condiciones. Se recomienda consultar la fuente original.
I: Inicio; C: Continuación; ITS: infección de transmisión sexual.
* Se presupone la ausencia de factores de riesgo de ITS.
Grados de recomendación: 1. Condición para la que no hay restricción al uso; 2. Condición en la que el uso del método por lo general sopesa
los posibles riesgos teóricos o comprobados. 3. Condición para la que los posibles riesgos, teóricos o comprobados, normalmente sopesan los
beneficios asociados al uso del método. 4. Condición que representa un riesgo de salud inadmisible si se utiliza el método anticonceptivo.



DUDAS, TEMORES Y CREENCIAS ERRÓNEAS
ENTRE LAS MUJERES
La provisión de consejo anticonceptivo por parte de los pro-
fesionales de la salud es fundamental para que la mujer
pueda tomar decisiones informadas sobre la planificación
familiar y elegir el método más apropiado según su edad y
estilo de vida. El desconocimiento de las mujeres de los
DIU-LNG, de su efectividad y de su seguridad es otra de
las barreras a su uso. Se carece de datos acerca del conoci-
miento del DIU-LNG u otros LARC en nuestro país. Un es-
tudio realizado en los EE.UU. entre 144 mujeres de 14–24
años ha mostrado que el 60 % de ellas nunca había oído ha-
blar de los DIU (45, 46). Lo interesante del estudio fue que,
tras una breve intervención educativa de 3 minutos que in-
cluía información sobre los riesgos y beneficios, los costes
y los acontecimientos adversos, así como una demostración
de la inserción y de la extracción, el porcentaje de mujeres
con una actitud positiva hacia los DIU se incrementó del
14,7 % al 53,8 %. Este cambio de actitud fue superior entre
mujeres que habían tenido un embarazo previo (del 21,9 %
al 71,9 %; p < 0,01), aunque el incremento en mujeres nu-
líparas fue también significativo (del 12,6 % al 48,6 %; p <
0,01).
Otro estudio que indagó acerca de las preocupaciones y los
miedos de las mujeres hacia el DIU mostró que muchas de
ellas mostraban estos sentimientos hacia el hecho de tener
un cuerpo extraño intraútero, y creían que era la última op-
ción si el resto de métodos fallaba (47). Se ha detectado
también rechazo hacia el DIU debido al dolor de la inser-
ción (48, 49).
Los cambios en el patrón de sangrado suelen ser un motivo
muy común de abandono del DIU-LNG, lo que resalta la
necesidad de informar a la mujer sobre los cambios espera-
dos tras la inserción del DIU-LNG. Durante los 3–6 prime-
ros meses, muchas mujeres a las que les ha insertado un
DIU-LNG presentan manchados frecuentes o sangrados
leves entre las menstruaciones, o bien sangrados menstrua-
les abundantes o prolongados. A partir de entonces el san-
grado se reducirá, lo que a largo plazo puede derivar en
amenorrea. El DIU-LNG está, de hecho, recomendado
como primera línea de tratamiento para el sangrado exce-
sivo (grado de evidencia I, nivel de recomendación A) (50,
51). En el estudio CHOICE comentado anteriormente, en
el que las mujeres fueron informadas, entre otros aspectos,
acerca de los patrones de sangrado con DIU-LNG, se ob-
servaron tasas de continuación de hasta el 88 % (33).
Se ha demostrado que el asesoramiento anticonceptivo ofre-
cido por el profesional sanitario y la forma en la que se pre-
senta la información tienen una importante influencia en la

toma de decisiones por parte de la mujer (52-54). Por otro
lado, aumenta la satisfacción con el método usado, como se
ha observado en el caso del DIU-LNG (55, 56), y ésta con-
tribuye a un mejor cumplimiento y a una mayor tasa de con-
tinuación (57-59). Se trata, por tanto, de otra estrategia de
prevención de embarazo no deseado altamente infrautili-
zada (60). 
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