Una Guía para la Mujer para

Entender los DIUs
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De 100 mujeres usando un método de
anticoncepción…

¿Cuantas mujeres se embarazan cada año con uso típico?

DIU

Posiblemente 1 mujer, más probable ninguna

La Inyección Anticonceptiva (DepoProvera®)

Casi 3

La Píldora Anticonceptiva

Casi 8

Condón

Casi 15

Problema

Cuanto por cada 100
DIUs insertados

Notar

El útero (la matriz) está pinchado durante la
inserción del DIU.

Menos que 1

Si esto ocurre, su PSM sacará el DIU y necesitará escoger otro
método de anticoncepción. La herida casi siempre se cura por
si misma.

Infección pélvica ocurre entre 30 días de la
inserción del DIU.

Menos que 1

El riesgo se aumenta para mujeres con ETS (infecciones transmitido por las relaciones sexuales, como la gonorrea). El riesgo para
una ETS se aumenta cuando usted o su pareja tienen relaciones
sexuales con otros sin usar un condón.

El DIU sale fuera de su lugar o se sale
del útero.

1 - 7 (durante el primer
año)

Cuando un DIU se sale, se puede embarazar. El aparato nunca
se mueve del útero a otros órganos mayores.
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Características Claves

DIU de Cobre (Paragard)

DIU Hormonal (Mirena)

¿Es muy efectivo?

Sí

Sí

¿Es muy seguro?

Sí

Sí

¿Qué es el efecto en mi ciclo
de menstruación durante los
primeros meses?

El sangrado puede ser abundante
y dolorosa: con tiempo, los problemas normalmente se disminuyen.
Sangrado ocasional entre ciclos de
menstruación puede ocurrir.

Disminuye el sangrado y los dolores de la menstruación, y para
unas mujeres, el sangrado se para (esto no hace daño). Sangrado
ocasional entre ciclos de menstruación puede ocurrir.

¿Por cuanto tiempo dura?

Por lo menos 10 -12 años

Por lo menos hasta 5 años

¿Contiene Hormonas?

No tiene hormonas. Es una buena
opción para mujeres que no pueden o no quieren tomar hormonas.

Incluye una hormona (progestin). Efectos secundarios con
este hormona pueden incluir distensión y senos sensitivos.
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