
 

 

 
CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA INSERCIÓN DE 

DISPOSITIVO INTRAUTERINO (DIU) 
 

Este documento sirve para que usted, o quien lo represente, dé su consentimiento para esta intervención. Eso significa que nos 
autoriza a realizarla. Puede usted retirar este consentimiento cuando lo desee. Firmarlo no le obliga a usted a hacerse la 
intervención. De su rechazo no se derivará ninguna consecuencia adversa respecto a la calidad del resto de la atención 
recibida. Antes de firmar, es importante que lea despacio la información siguiente. 

 
ACEPTACIÓN DE CONSENTIMIENTO  

 
FECHA:.........../  .........../ .............                                       Modelo: ……………………………………..….. 

 
D./Dña./...............................................................................................................D.N.I.:….......................... 
(NOMBRE Y APELLIDOS DEL PACIENTE) 

 
D./Dña./...............................................................................................................D.N.I.:……...................... 
(NOMBRE Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE LEGAL/FAMILIAR/PERSONA CON OTRA VINCULACIÓN 
DE HECHO (incapacidad del paciente para consentir o denegar, ya sea por minoría de edad, incapacidad legal o 
incompetencia, indicación del carácter con que interviene (padre, madre, tutor, etc.) 

 
D./Dña./...............................................................................................................Nº COL.......................... 
NOMBRE DEL PROFESIONAL SANITARIO QUE INFORMA: 

 
Declaro que: 
L He  sido  informado  de  forma  comprensible   de  la  naturaleza  y  los  riesgos  del  procedimiento 
mencionado, así como de sus alternativas. 
L Estoy satisfecho con la información recibida. He podido formular todas las preguntas que he creído 
convenientes y, me han sido aclaradas todas mis dudas. 
L En  consecuencia,  doy  mi consentimiento  para  la inserción  de  un  Dispositivo  Intrauterino  (DIU) 
sabiendo que puedo revocarlo en cualquier momento firmando la denegación/revocación si llegara el 
caso. 
L Si surgiera  alguna situación  urgente, que requiriese  algún procedimiento  distinto del que he sido 
informado, autorizo al equipo médico para realizarlo sin previo consentimiento. 

 
Firma del paciente                    Firma Represe ntante  Legal                  Firma del Profesional  

 

 
 
 
 
 

DENEGACIÓN O REVOCACIÓN DE CONSENTIMIENTO  
 

Después  de ser  informado  de la naturaleza  y riesgos  del procedimiento  propuesto,  manifiesto  de 
forma   libre   y   consciente   mi   DENEGACIÓN/REVOCACIÓN   DE   CONSENTIMIENTO   para   su 
realización, haciéndome responsable de las consecuencias  que pueden derivarse de esta decisión. 

 
Firma del paciente                    Firma Represe ntante  Legal                  Firma del Profesional  

 

 
 
 
 
 
 

EN QUÉ CONSISTE. PARA QUÉ SIRVE: 
El Dispositivo Intrauterino (DIU) es un “dispositivo mecánico” colocado dentro del útero (matriz) que 
se utiliza para evitar el embarazo (anticonceptivos)  o como tratamiento de algunas metrorragias. 
El  DIU  se  compone  de  material  plástico  en  forma  de  “T”  o  de  “U”  recubierto  por  metales  o 
medicamentos hormonales, según el modelo. 
El tiempo para evitar el embarazo varía de 3 a 5 años, dependiendo  del tipo de DIU utilizado. Tras la 
retirada del DIU la recuperación de la fertilidad es inmediata. 
Que se consigue con su utilización: 
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1. Dificultar el acceso de los espermatozoides  al útero. 
2. Actuar como espermicida (destruye los espermatozoides)  dentro del útero. 
3. Alterar el movimiento de los espermatozoides. 

4. Dificulta que el óvulo fecundado permanezca en el útero. 
El DIU no protege de las enfermedades de transmisión sexual. 

 
CÓMO SE REALIZA: PROCEDIMIENTO 
La colocación  del DIU es un proceso sencillo que no necesita anestesia  ni quirófano.  Se realiza en 
consulta ambulatoria,  en una mesa ginecológica  y su colocación  se puede realizar en cualquier fase 
del ciclo menstrual. 
La  implantación  del DIU  dentro  del  útero  se realiza  con  un  aplicador  de pequeño  grosor  que  se 
introduce a través de la vagina y el cuello del útero. Una vez en el interior del útero el aplicador se 
retira y el DIU permanece desplegado con unos hilos que posteriormente  permitirán su retirada. 

 
EN QUÉ LE BENEFICIARÁ:  
Evitará embarazos no deseados 

 
OTRAS ALTERNATIVAS  DISPONIBLES  EN SU CASO:  
Existen otros métodos anticonceptivos  (para evitar el embarazo) de variada eficacia a elegir entre los 
deseos de cada pareja: 
Métodos naturales como: 
- La temperatura del cuerpo (basal), método Ogino, test LH. 
Métodos barrera  y espermicidas. 
- El diafragma (anillo cubierto de látex que se coloca en la vagina). 
- El preservativo. 
- Espermicidas. 
Métodos hormonales como: 
- La píldora anticonceptiva  oral. 
- El implante subcutáneo (varilla flexible que se introduce bajo la piel del brazo). 
- Los parches anticonceptivos. 
- El anillo vaginal. 
Métodos irreversibles como: 
- La ligadura de trompas (es una intervención  que cierra los conductos que conectan los ovarios con 
el útero). 
- La vasectomía  (es una intervención  que corta los conductos  por donde pasan los espermatozoides 
desde los testículos hasta el pene). 

 
QUÉ RIESGOS TIENE: 
Cualquier actuación médica tiene riesgos. La mayor parte de las veces los riesgos no se materializan, 
y la intervención  no produce daños o efectos secundarios  indeseables.  Pero a veces no es así. Por 
eso  es  importante   que  usted  conozca   los  riesgos   que  pueden   aparecer   en  este  proceso   o 
intervención. 

 
En la introducción del DIU: 
- Dolor de intensidad variable, normalmente leve. 
- Puede notarse un pequeño mareo o bajada de tensión durante su colocación. 
- Perforación uterina 
- Infección en un periodo menor de un mes. 
En la evolución: 
- Descenso y expulsión espontánea: 
- Puede ser sin provocar síntomas o aparecer con dolor o sangrado. 
- Alteraciones en la menstruación (período o regla): 

- Aumento de la cantidad o duración de las reglas. 
- Manchado entre las reglas (suele desaparecer en 2-3 meses). 
- Disminución  e incluso ausencia de reglas con los modelos de DIUs que llevan incorporada 
medicación. 
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- Dismenorrea (dolor durante la regla). 
- Migración intratubárica o a cavidad abdominal. 
- 
Gestación. 

 
Al quitarle el DIU: 
- Rotura y retención de un fragmento de DIU. 
- Dificultad en la extracción por pérdida de la referencia de los hilos del DIU o enclavamiento  de este 
en la pared uterina. 

 
Eficacia anticonceptiva 
- Aunque el DIU presenta  una alta eficacia  anticonceptiva  (evitar el embarazo),  existe un riesgo de 
embarazo entre el 0.6% - 3 %. 
-  La  probabilidad   de  fracaso  para  evitar  el  embarazo  es  mayor  durante  el  primer  año  tras  la 
introducción del DIU. 
- Si el embarazo se produce hay también un mayor riesgo de aborto espontáneo y embarazo ectópico 
(que ocurre por fuera de la matriz o útero). 

 
LOS DERIVADOS DE SUS PROBLEMAS DE SALUD: 

 
 
 
 

SITUACIONES ESPECIALES QUE DEBEN SER TENIDAS EN CUENTA:  
Pueden existir circunstancias  que aumenten la frecuencia  y gravedad de riesgos y complicaciones  a 
causa  de enfermedades  que usted  ya padece.  Estas  circunstancias  deben  ser comunicadas  a su 
médico, para que sean valoradas.  Es importante  conocer  sus posibles  alergias  a medicamentos,  si 
tiene  alteraciones  de  la  coagulación  de  la  sangre  y las  enfermedades  que  padezca.  Comunique 
también los medicamentos que esté tomando. 

 
OTRAS INFORMACIONES DE INTERÉS (a considerar por el/la profesional):  


