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La Organización Mundial de la Salud es un organismo especializado de las Naciones Unidas 
que se ocupa fundamentalmente de asuntos sanitarios internacionales y salud pública. Por con
ducto de esta organización, creada en 1948, los profesionales de la salud de más de 150 países 
intercambian sus conocimientos y experiencias con objeto de que todos los ciudadanos del mundo 
puedan alcanzar en el año 2000 un grado de salud que les permita llevar una vida social y 
económicamente productiva. 

Mediante la cooperación técnica directa con sus Estados Miembros y el fomento de dicha 
cooperación entre éstos, la OMS promueve el establecimiento de servicios completos de salud, 
la prevención y la lucha contra las enfermedades, el mejoramiento de las condiciones ambientales, 
la formación y el perfeccionamiento del personal de salud, la coordinación y el desarrollo de las 
investigaciones biomédicas y sobre servicios de salud, y la planificación y ejecución de programas 
de salud. 

Un programa tan vasto comprende actividades muy variadas, entre las que cabe destacar el 
establecimiento de sistemas de atención primaria de salud que alcancen a todas las poblaciones 
de los Estados Miembros ; el mejoramiento de la higiene maternoinfantil ; la lucha contra la 
malnutrición ; la lucha contra el paludismo y otras enfermedades transmisibles, como la 
tuberculosis y la lepra ; conseguida ya la erradicación de la viruela, el fomento de campañas 
masivas de inmunización contra cierto número de otras enfermedades evitables ; el mejoramiento 
de la salud mental ; el abastecimiento de agua potable ; y la formación de personal de salud de todas 
las categorias. 

El mejoramiento de la salud en todo el mundo requiere también la colaboración internacional 
en ciertas actividades como el establecimiento de patrones internacionales para sustancias 
biológicas y de normas sobre plaguicidas y productos farmacéuticos ; la formulación de 
criterios de higiene del medio ; la recomendación de denominaciones comunes internacionales 
para medicamentos ; la administración del Reglamento Sanitario Internacional ; la revisión de 
la Clasificación Internacional de Enfermedades, Traumatismos y Causas de Defunción ; y la 
compilación y difusión de estadísticas de salud. 

En las publicaciones de la OMS pueden encontrarse más datos sobre numerosos aspectos de la 
labor de la Organización. 
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Prefacio 

Este manual se ha confeccionado para usarse como una fuente de información técnica 
que venga a completar el entrenamiento práctico que se requiere para insertar y extraer 
los dispositivos intrauterinos (DIU J, instruir a las pacientes, obtener historias clínicas y 
realizar exploraciones físicas. Como instrumento de enseñanza sólo debe emplearse 
bajo la guía de un instructor con experiencia y preferentemente como parte de un curso de 
entrenamiento. También puede utilizarse como documento de referencia por personal 
de salud adiestrado en el manejo de los DIU. 

Las pruebas de campo a que se ha sometido este manual en programas de entrenamiento 
llevados a cabo en Turquía y Filipinas sugieren las siguientes anotaciones generales: 

l. El manual puede usarse como referencia técnica básica en programas de entre
namiento, pero debe tenerse cuidado de adaptarlo a las necesidades locales. 

2. El adiestramiento práctico en la exploración de la pelvis y la inserción y extrac
ción de los DIU se logra mejor entre grupos pequeños, de 2 ó 3 practicantes por 
cada entrenador. 

3. El entrenamiento en la adquisición de las habilidades pertinentes debe ser elástico 
y la mayor parte de los practicantes debe efectuar por lo menos 50 ó 60 explora
ciones de la pelvis, bajo vigilancia, para alcanzar suficiente destreza y confianza. 
Debe hacerse hincapié en el reconocimiento habitual de las condiciones normales 
de la pelvis, de modo que las alteraciones puedan descubrirse con facilidad. Debe 
mostrarse a los practicantes casos que ilustren las distintas contraindicaciones 
o complicaciones del empleo de los DIU. 

4. Cada practicante debe efectuar de JO a 15 inserciones bajo vigilancia, siempre 
que esto sea posible. 

5. Se ha encontrado que las listas de comprobación e instrucciones del Anexo 1 son 
útiles para el diagnóstico de anormalidades y manejo de casos. 

5 





Introducción 

Los DIU son adminículos de material plástico que ejercen una acción anticoncep
tiva cuando se los inserta en la cavidad del útero. Existen diversos DI U, pero este 
manual sólo tratará del uso de dos de ellos: el «bucle» de Lippes y la «T» de cobre 
(Figura 1). 

Fig.1. Dos dispositivos intrauterinoss 

WHO 80001 

"T" de cobre Bucle de Lippes 

La inserción de un DIU no es difícil, pero requiere una comprensión clara de los 
aspectos anatómicos básicos, de modo que puedan efectuarse exploraciones de la 
pelvis para determinar la posición del útero y descartar la existencia de enfermedades. 
Se debe poseer también un adiestramiento adecuado en las técnicas para insertar y 
extraer los DI U, y en los procedimientos de observación y vigilancia a largo plazo. 
Este manual, con sus listas de comprobación del Anexo 1, servirá de guía para ayudarle 
en la inserción de los DIU y los cuidados a las mujeres que los usan. 

aVarios modelos de DIU «T» de cobre están en uso o en proceso de investigacióo. Aunque 
en algunos detalles sean distintos de los expuestos en este manual, la construcción básica y el 
sistema de uso son los mismos para todos los modelos. La «T» de cobre, modelo 220 e (no 
expuesto aquí) ha sido recientemente recomendado como una alternativa al «bucIe»de Lippes, 
en programas de planificación familiar. 
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1. Anatomía de los órganos pélvicos 

ANATOMIA GENERAL DE LA PELVIS 

En las Figuras 2 y 3 se muestra la anatomía general de los órganos pélvicos. La 
pelvis contiene órganos de tres sistemas principales: (a) órganos de la reproducción, 
(b) vejiga urinaria y (c) recto. 

El principal órgano de la reproducción que nos interesa es el útero, puesto que los 
DIU se insertan en el interior de la cavidad uterina y en ella se aloja el feto durante el 
embarazo. El útero es un órgano muscular con forma de pera, que normalmente ocupa 
una posición central en la pelvis. El cérvix, o cuello uterino, es la porción más baja de 
este órgano y comunica su cuerpo principal con la vagina, o canal externo del parto. 
En los ángulos superiores del útero, derecho e izquierdo, se abre cada una de las trom
pas uterinas (trompas de Falopio), por las que viajan los óvulos provenientes de los 
ovarios (Figura 2). 

Hacia adelante del útero se encuentra la vejiga urinaria, donde se acumula la orina 
que desciende de los riñones, y de ella parte la uretra, por la que se expulsa la orina 
(Figura 3). Para explorar el útero es necesario tener la seguridad de que la vejiga urinaria 
se ha vaciado, de modo que se puedan palpar adecuadamente los órganos de la reproducción; 
de lo contrario es muy probable que ocurran errores en el diagnóstico. 

Por detrás del útero y la vagina descansa la parte más baja del intestino grueso, o 
recto (Figura 3). 

Todos estos órganos se hallan en el interior de una cavidad formada por los huesos 
pélvicos, que están cubiertos de músculos. Una membrana, el peritoneo, tapiza la 
superficie interna de la cavidad. En su parte más baja, la cavidad pélvica está compuesta 
por un «suelo» que atraviesan el recto, la vagina y la uretra. 

ANATOMIA DE LOS ORGANOS DE LA REPRODUCCION 

Para realizar una exploración de la pelvis, insertar adecuadamente los DIU y cuidar 
a las pacientes que los usan, la anatomía de los órganos de la reproducción debe exami
narse con el mayor cuidado. 

Genitales externos 

Los órganos genitales externos (o vulva) de la mujer se muestran en la Figura 4. 
Usted debe conocer la anatomía de esta región antes de emprender una exploración 
bimanual de la pelvis o tratar de colocar correctamente un espéculo vaginal. 

A cada lado de la entrada de la vagina, o canal del parto, se hallan dos pliegues de 
la piel; los más externos y carnosos con los labios mayores; los más delgados e internos 
son los labios menores. Por delante de la entrada de la vagina están el orificio de la 
uretra y el clítoris, sumamente sensibles. Evite tocar esta zona durante la exploración 
de la pelvis. Por detrás de la vagina hay una porción de piel que cubre los correspon
dientes tejidos, llamada perineo, que separa la vagina del recto y el ano. 

Genitales internos 

La Figura 2 muestra los órganos genitales internos vistos por el frente, y la Figura 3 
presenta una vista lateral de un corte que pasa por la mitad. 

Vagina 

La vagina es el canal del parto; se extiende hacia arriba y atrás, desde la piel externa 
de la vulva hasta el cérvix. La pared interior de la vagina se denomina mucosa vaginal, 
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Fig. 2. Anatomía de los órganos pélvicos: corte frontal 
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Fig.3. Anatomía de los órganos pélvicos: corte lateral 
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Fig. 4. Perineo 
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y es una forma modificada de la piel, de color rosáceo, que tiende a formar pliegues 
longitudinales y circulares. 

El cérvix sobresale, formando una protuberancia, dentro de la parte más alta del 
canal de la vagina. La bolsa que se forma alrededor de esta protuberancia se conoce 
como bóveda o fondo de saco vaginal y se divide en cuatro zonas en relación con la 
posición del cérvix. Se las distingue en anterior, posterior, derecha e izquierda. El 
fondo de saco posterior es, por lo tanto, la parte de la bóveda vaginal situada inmediata
mente detrás del cérvix. 

Cérvix 

El cérvix es el cuello del útero. Consta de una firme pared muscular que rodea un 
conducto central tapizado por una membrana mucosa que contiene abundantes glán
dulas secretoras de moco. El conducto cervical comunica directamente la vagina con 
la cavidad del cuerpo uterino. La abertura de este conducto dentro de la vagina se 
llama orificio externo, y la que se halla en el interior del útero se denomina orificio 
interno. 

Normalmente es fácil palpar el cérvix e inspeccionarlo con la vista durante la ex
ploración de la vagina. Los D IV se insertan a través del conducto cervical, en el interior 
del útero. 

Cuerpo del útero 

El cuerpo del útero es un órgano muscular hueco, con forma de pera, de unos 7.5 
cm de longitud y 5 cm de anchura, que se encuentra en el centro de la cavidad pélvica. 
En su parte superior se comunica con las trompas de Falopio y hacia abajo se continúa 
con el cérvix. 

En condiciones normales, el cuerpo uterino descansa sobre la línea media, si se lo 
observa de frente (Figura 2), pero puede encontrarse en cualquiera de las tres posiciones 
siguientes cuando se lo observa lateralmente (Figura 5): 

10 

- Anteversión: inclinado hacia adelante, en cuyo caso el cérvix se orienta hacia 
atrás. Es la más frecuente. 



Fig. 5. Posición del útero (con la paciente acostada de espalda) 

Anteversión 
WHO 80005 

Posición media WHO 80006 

Retroversión WHO 80007 
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- Retroversión: a veces se encuentra inclinado hacia atrás; en este caso el cérvix 
generalmente se vuelve hacia adelante. 

- Posición media: a mitad de la distancia entre la anteversión y la retroversión. 
La parte más elevada y amplia del útero se denomina fondo uterino. Las paredes de 

este órgano están formadas por un músculo envuelto exteriormente por el peritoneo, 
y normalmente se las siente firmes y lisas durante la exploración de la pelvis. En el 
interior del cuerpo uterino se encuentra la cavidad, de forma triangular. En sus dos 
ángulos superiores desembocan las trompas de Falopio, y el conducto cervical lo hace 
en la parte inferior (Figura 2). Esta cavidad se halla revestida por un tejido especial, 
o endometrio, que se expulsa en cada periodo menstrual y se forma nuevamente antes 
del siguiente. 

Trompas de Falopio (Figuras 2 y 3) 

Las trompas de Falopio comunican la cavidad del útero con la cavidad del abdomen 
(o cavidad peritoneal) cerca de los ovarios. La abertura de cada trompa en el útero es 
muy pequeña, pero la que se encuentra junto a los ovarios es amplia y sus bordes están 
formados por delicadas prolongaciones con forma de franjas, llamadas fimbrias; esta 
porción se conoce como pabellón de la trompa. Ambas trompas se mantienen en su lugar 
gracias a un pliegue laxo de tejido, o ligamento ancho. Por las trompas de Falopio 
transita el óvulo, del ovario al útero. Son sumamente susceptibles a las infecciones y, 
cuando ésto ocurre, duelen fuertemente al realizar la exploración de la pelvis, y se las 
puede sentir inflamadas y palpables. 

Ovarios (Figuras 2 y 3) 

Los dos ovarios son glándulas pequeñas que se hallan en la cavidad pélvica, a cada 
lado del útero, cerca de la abertura de las trompas de Falopio. El huevo, u óvulo, se 
produce en el ovario y se transporta a la trompa de Falopio por la acción de las fimbrias. 
Generalmente es difícil palpar los ovarios normales; cuando su tamaño aumenta 
puede ser indicio de enfermedad. 

Los ovarios, las trompas de Falopio y los ligamentos anchos, en conjunto, se deno
minan anexos. 
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2. Condiciones para la inserción de los DIU 

Usted deberá cumplir invariablemente con los seis puntos sucesivos siguientes para 
insertar un DIU: 

l. Preparación de instrumental y equipo 
2. Información e instrucciones para las primeras colocaciones 
3. Obtención de la historia clínica mediante las listas de comprobación 
4. Exploración de la pelvis y sondeo del útero 
5. Inserción del DIU 
6. Instrucciones y fortalecimiento de la confianza de las pacientes. 

PREPARACION DE INSTRUMENTAL Y EQUIPO 

Cerciórese de que todo el instrumental y equipo se encuentra en condiciones de 
esterilidad y listo para manejarse antes de iniciar cualquier maniobra clínica, y verifique 
la lista siguiente antes de emprender la inserción de un DIU: 

1. DIVo 
2. Aplicador (vacío)O 
3. Guantes estériles 
4. Espéculo bivalvo estérilb 

5. Pinzas para esponja estérilesb 

6. Pinzas dentadas estérilesb 

7. Sonda uterina estérilb 

8. Tijeras estérilesb 

9. Pinzas para gasa estérilesb 

10. Palanganas metálicas estériles (2) b 

11. Solución de cloruro de benza1conio o solución acuosa débil de yodoC 

12. Apósitos vulvares 
13. Iluminación suficiente 

°Los DIU y sus aplicadores deben esterilizarse durante 24 horas en la solución de cloruro de 
benzalconio, o 10 minutos en la solución acuosa débil de yodo. No deben dejarse más de 24 horas 
en la solución de cloruro de benzalconio, para evitar que el material plástico se vuelva quebradizo. 

bLos instrumentos metálicos deben esterilizarse en una autoclave o por ebullición, según 
el procedimiento habitual de su clínica. 

cSe utilizará la solución de cloruro de benzalconio disponible en el comercio, en la con
centración designada 1: 750. La solución de yodo se preparará cada día de la siguiente manera: 
25 mI de tintura de yodo al 2% en un litro de agua, o 7 mI de tintura de yodo al 7% en un litro de 
agua; estas soluciones se conocen generalmente como «solución acuosa de yodo al 1: 2500.,. 
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INFORMACION E INSTRUCCIONES PARA LAS PRIMERIZAS 

Los propósitos que se persiguen al proporcionar información e instrucciones se 
indican a continuación: 

- cerciorarse de que la paciente comprenda claramente la utilidad del DIU, así 
como sus beneficios e inconvenientes; 

- comprobar que entiende la índole de las maniobras que usted efectuará antes 
de la inserción y durante la misma; 

- verificar que se hace cargo de la necesidad de que se la observe y vigile a largo 
plazo, mientras use el DIU; 

- como resultado de lo anterior, ganar su confianza en usted y el método empleado, 
lo cual es de máxima importancia. 

Debe adoptarse la siguiente actitud: 

l. Tranquilice a la paciente mostrando simpatía y seguridad. Déjela hablar libre
mente sobre cualesquiera problemas que pueda tener; escúchela amistosamente 
y sin prisa. 
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2. Explique el empleo de los DIU como se indica a continuación: 
(a) Muestre un DIU y diga a la paciente que se trata de un adminÍCulo de material 
plástico que se inserta en el útero para evitar el embarazo. 
(h) Aporta el beneficio de proporcionar protección continua contra el embarazo 
sin estorbar las relaciones conyugales ni requerir un esfuerzo constante de la 
memoria. Es conveniente y fácil de usar, y el grado de protección que brinda 
contra el embarazo es bueno. Además, cuando la paciente no necesite ya esta 
protección, el adminÍCulo puede extraerse de modo muy sencillo y ella no 
deberá tener dificultad alguna en quedar embarazada otra vez. 
(e) En una réplica artificial de los órganos humanos, un individuo entrenado 
deberá insertar y extraer el DIU, mostrar su posición e indicar el modo de apli
carlo. 
(d) Después de insertar un DIU, muchas pacientes sufren hemorragias ligeras 
o dolores cólicos durante 3 a 5 días, y las primeras menstruaciones pueden vol
verse más prolongadas y abundantes. Jamás omita explicar que si ocurren estas 
manifestaciones deben verse como frecuentes y esperar que desaparezcan con 
el tiempo. 
(e) Explique a la paciente que usted deberá hacer diversas preguntas y efectuar 
una exploración de la pelvis antes de insertar el DIU, con el fin de cerciorarse de 
que el adminículo sea adecuado para ella. Esto entrañará el uso de cierto instru
mental médico, que la paciente verá, o escuchará su ruido durante la exploración. 
(/) Haga saber que la exploración de la pelvis no debe provocar dolor, aunque 
puede causar pequeñas molestias, y que la paciente sentirá cierta incomodidad 
momentánea con la inserción del DIU, que cesará rápidamente. 
(g) Una vez que el DIU haya sido insertado, la paciente deberá volver a la clínica 
en el término de un mes, para comprobar que no ha habido contratiempos; con
vénzala de que puede visitarle cuantas veces lo desee si tiene problemas o inquie
tudes. 



OBTENCION DE LA HISTORIA CLlNICA y USO DE LAS LISTAS 
DE COMPROBACION 

El propósito de obtener una historia clínica apropiada y emplear la lista de compro
bación es verificar que no existen contraindicaciones para el uso de un DIU. Estas 
contraindicaciones se tratan de modo más completo en la página 36, pero se deben tener 
en cuenta los siguientes aspectos principales: 

- sangrado anormal, que puede ser indicio de cáncer u otra anomalía uterina; 
- sangrado menstrual excesivo o dolor, que pueden aumentar con el uso de un DIU; 
- embarazo; 
- antecedentes de dolor en la parte inferior del abdomen, fiebre o flujo vaginal, 

que pueden denotar infecciones; 
- la fecha de la última menstruación, o del último parto o aborto, que son impor

tantes para calcular la fecha en que puede insertarse el DIU (véase la página 27). 
La lista de comprobación para recibir a la paciente, que aparece en el Anexo 1, 

página 45, le ayudará a obtener una historia clínica suficientemente amplia; usted 
deberá llenar completamente la hoja de cada nueva paciente. La lista contiene cierto 
número de preguntas y usted deberá anotar la respuesta marcando el cuadro corres
pondiente. Si alguna respuesta resulta marcada en un cuadro sombreado, siga cuida
dosamente las instrucciones del caso, que le ayudarán a determinar qué pacientes 
pueden usar un DIU y cuáles requieren otro método anticonceptivo o la atención de 
un médico que lleve más adelante los exámenes y el tratamiento. 

EXPLORACION DE LA PELVIS Y SONDEO DEL UTERO 

Los propósitos de la exploración de la pelvis son: 
- confirmar que no existen anormalidades pélvicas o padecimientos que contra

indiquen el uso de un DIU; 
- determinar la posición y profundidad del útero, para insertar el DIU adecuada

mente. 
Las contraindicaciones que pueden encontrarse mediante la exploración pélvica se 

tratan más detalladamente en la página 36. Las más importantes se anotan a continua
ción: 

- cáncer; 
- infección; 
- embarazo sospechado o confirmado; 
- imposibilidad de introducir la sonda uterina o de determinar la dirección y pro-

fundidad del útero; 
- fibroides voluminosos que pueden estorbar la inserción del DIU. 
La parte correspondiente a la exploración física de la lista de comprobación e ins

trucciones que aparecen en la página 48, le ayudará a realizar la exploración de la 
pelvis de modo sistemático y anotar los resultados. Usted deberá llenar esta lista cada 
vez que atienda a una nueva paciente. Anote los resultados marcando el cuadro pre
visto para cada caso. Si alguna observación corresponde a un cuadro sombreado, siga 
la instrucciones pertinentes, que le ayudarán a decidir si puede iniciar las maniobras 
de inserción del DIU o debe enviar la paciente a un médico. 

Exploración de la pelvis 

Existen cuatro procedimientos principales: 
l. Exploración de la parte inferior del abdomen 
2. Exploración bimanual 
3. Exploración con espéculo 
4. Sondeo del útero. 
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Exploración preliminar del abdomen 

Con frecuencia, ésta permite identificar anomalías obvias y es, esencialmente, el 
primer paso para ganar la confianza y colaboración de la paciente, así como para 
obtener la relajación necesaria. 

PASO I. Indique a la paciente que usted desea explorar primeramente su abdomen y 
realizar después una exploración interna. 

PASOII. Haga que la paciente vaCÍe la vejiga urinaria, de modo que usted pueda sentir 
claramente los órganos pélvicos mediante la palpación. 

PASO 111. A continuación, la paciente deberá despojarse de ropa de la cintura hacia 
abajo y acostarse en la mesa de exploraciones. Provéala de una sábana para 
que se cubra y no se ofenda su pudor. 

PASO IV. Con toda suavidad, y procurando que sus manos se encuentren tibias, ex
plore la parte inferior del abdomen para cerciorarse de que no hay anor
malidades obvias. Usted será instruido sobre la manera de hacerlo y lograr 
que la paciente conserve relajada su pared abdominal. 

PASOV. Al terminar el examen preliminar, haga la exploración bimanual. 

Exploración bimanual 

Este es un examen más detallado para descubrir enfermedades, especialmente las 
que significan contraindicaciones para la inserción del DIU. Se necesita determinar la 
capacidad de la vagina y la posición del cérvix, a fin de escoger un espéculo de tamaño 
apropiado y colocarlo en la dirección correcta. También se debe identificar la posición 
del cuerpo del útero, de modo que la sonda uterina y el DIU sean insertados en la 
dirección adecuada y se evite el peligro de causar una perforación de este órgano. 

PASOl. 

PASOII. 

PASO 111. 

PASO IV. 
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Diga a la paciente que usted desea realizar una exploración interna y pida 
que separe sus rodillas, corrigiéndola en su posición para que sus caderas 
sobresalgan un poco de la orilla de la mesa (en numerosas clínicas se usan 
soportes para conservar la posición de las piernas). Convénzala de que no 
será lastimada y haga que respire lentamente, por la boca. Actúe sin prisa; 
así evitará que la paciente se altere, logrará el relajamiento del abdomen 
y podrá estar seguro de los resultados de la exploración. Usted deberá 
haberse lavado las manos y usar guantes de caucho. 

Inspeccione la vulva y el orificio de la vagina, buscando signos de anor
malidades como infecciones, flujo o hemorragia, y separe con suavidad los 
labios vaginales con el índice y el pulgar para dejar descubierta la entrada 
de la vagina. Hacia arriba de ésta, usted encontrará el clítoris y el orificio 
de la uretra. 

Evite tocar esta zona sensible introduciendo el índice y el dedo medio, que 
son los que usted usará en esta exploración, a la altura del borde posterior 
del orificio vaginal (vestíbulo), y deprimiéndolo ligeramente. A con
tinuación, dirija ambos dedos a lo largo de la pared lateral de la vagina, 
imprimiéndoles una rotación gradual hasta que sienta el cérvix, como se 
muestra en la Figura 6. 

Cuando sus dedos lleguen al cérvix, palpe su superficie y consistencia. Ge
neralmente se lo siente con bastante claridad como un órgano liso, re
dondeado y firme y, en condiciones de normalidad, su orificio externo se 
palpa fácilmente. Tome nota de cualquier porción áspera, endurecimiento 
o salida de sangre provocada por el tacto, que pueden ser indicios de 
cáncer (véase la página 37). Mueva el cérvix de un lado a otro; normal
mente, esta maniobra debe ser sencilla e indolora (véase el Paso VIII). 



Fig. 6 Examen de cérvix y fondos de saco, y manipulación del 
cérvix 

PASOV. Coloque su otra mano sobre la parte inferior del abdomen de la paciente, 
a la mitad de la distancia entre el ombligo y el pubis. Una presión suave, 
entre los dedos de esta mano y los que ha introducido en la vagina, le 
ayudará a sentir la masa del útero. 

PASO VI. La masa del útero debe sentirse normalmente entre ambas manos y este 
órgano debe hallarse en la línea media. Observe cualquier cambio de posi
ción hacia los lados. Nota: Coloque por delante del cérvix los dedos que ha 
introducido en la vagina. Si puede sentir el cuerpo del útero entre los 
dedos de ambas manos, el órgano se encuentra en anteversión (Figura 7). 
Si no puede sentirlo es porque existe cierto grado de retroversión. En este 
caso coloque los dedos por detrás del cérvix. Si siente el cuerpo del útero 
entre los dedos de las dos manos, el órgano se halla en la posición media 
(Figura 8) o su retroversión es completa (Figura 9). Si ocurre lo segundo, 
lo podrá sentir fácilmente en el fondo de saco posterior, y generalmente 
el cérvix estará dirigido hacia arriba y adelante; invariablemente, ésto 
deberá hacerle presumir que existe una retroversión uterina. 

PASO VII. Tamaño y forma del útero 
Coloque cada uno de los dedos que ha introducido en la vagina en el fondo 
de saco lateral izquierdo y derecho; con los dedos de su otra mano trate de 
fijar el útero, y explore así su tamaño, consistencia y contorno (Figura 10). 
Si el tamaño del útero está aumentado, envíe la paciente a un médico, 
porque: (a) un útero grande, liso y blando sugiere embarazo, y (b) un 
útero grande, firme y con deformidades sugiere la existencia de fibroides. 
(Confirme que la vejiga urinaria se halla vacía.) 
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Fig. 7. Palpación del útero con anteversión 

Fig. 8. Palpación del útero en la posición media 
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Fig.9. Palpación del útero con retroversión 

PASO VIII. Movilidad del útero y palpación de los anexos 
Coloque alrededor del cérvix los dos dedos que ha introducido en la vagina 
mientras los dedos de su otra mano palpan el cuerpo uterino; de este modo 
debe ser posible mover libremente el útero en todas direcciones (Figura 10). 
Una sensibilidad excesiva o dolor al mover el cérvix pueden ser indicios 
de una infección (o aun de embarazo ectópico) y deben distinguirse de las 
pequeñas molestias que habitualmente sienten las pacientes durante la ex
ploración de la pelvis. Si el útero o el cérvix son inmóviles puede pre
sumirse la existencia de un carcinoma o una infección antigua y la paciente 
debe ser remitida a un médico. Trate de sentir los anexos entre ambas 
manos, primero en un lado y después en el otro (véase la Figura 11). Es 
probable que no logre palpar los ovarios. Nuevamente, toda sensibilidad 
excesiva, mayor que las simples molestias habituales, o la presencia de 
masa, pueden ser indicios de una infección, embarazo tubárico o tumores, 
y usted deberá, en este caso, enviar la paciente a un médico. 

Observaciones especiales durante la exploración bimanual 

En la exploración bimanual pueden encontrarse los siguientes signos que contra
indican el empleo de los DIU: 

- hemorragia del cérvix, ya sea que los dedos exploradores se tiñan de sangre o 
haya una hemo,"ragia franca; 

- anormalidades palpables del cérvix; 
- útero crecido, inmóvil o irregular; 
- sensibilidad excesiva, superior a las molestias habituales de la exploración; 
- masas en los anexos. 
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Fig. 10. Exploración de tamaño, forma, consistencia y 
movilidad del útero 



Fig. 11. Palpación de los anexos 
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Lleve a cabo la exploración de acuerdo con la lista de comprobación y recuerde lo 
que ha encontrado, de manera que pueda llenar la lista al terminar la maniobra. Siga 
cuidadosamente las instrucciones. 

Exploración con espéculo 

Los propósitos de la exploración con espéculo son: 
- cerciorarse de que no hay anomalías o enfermedades en la vagina y el cérvix que 

puedan ser contraindicaciones de la inserción del DIU; 
- tener.una visión clara del orificio del cérvix a fin de sondear el útero e insertar 

posteriormente el DIU. 

PASO 1. Lave sus guantes y lubrique las hojas del espéculo. Nota: Usted será ins
truido sobre la manera de escoger el tamaño de espéculo apropiado al 
terminar la exploración bimanual y cómo colocarlo sin causar demasiadas 
molestias a la paciente. 

PASO 11. Introduzca el espéculo bivalvo en la vagina, con las hojas cerradas, hasta 
que alcance la bóveda vaginal. 

PASO 1II. Abra las hojas del espéculo. Con una pequeña manipulación casi siempre 
será visible el cérvix. Si no ocurre así, es probable que deba usar un espéculo 
más grande. Tan pronto como pueda ver el cérvix, fije el espéculo con las 
hojas abiertas (Figura 12). 

P ASO IV. Observe las paredes de la vagina. Normalmente deben ser de color rosáceo 
con pliegues longitudinales y circulares. Inspeccione el cérvix. En condi
ciones normales es de color rosáceo, de superficie lisa, y el orificio externo de 
unos 0.5 cm, rojizo, horizontal, ovalado y de contorno uniforme. Sin em
bargo, es muy frecuente encontrar una erosión cervical, que consiste en que 
las células que revisten el conducto se extienden fuera de éste, en la super
ficie del cérvix. La erosión cervical aparece como una zona roja e irregular 
que se extiende del orificio a sus alrededores. Presenta un reborde neto que 
contrasta con la superficie rosada del cérvix. La erosión cervical no suele 
causar problemas y puede considerarse «normal», pero debe distinguirse 
del cáncer cervical (página 37). 

Anormalidades que deben buscarse: 

- Flujo purulento en la vagina, y paredes vaginales o cérvix rojos, dolorosos o 
inflamados, lo que puede denotar la presencia de vaginitis (véase el Anexo 2). Un 
enrojecimiento e inflamación del cérvix, con secreción purulenta que aparece por 
el orificio externo, son indicios de cervicitis o infección pélvica (véanse las páginas 
37 y 38). Normalmente, se puede encontrar una secreción clara. 

- Carcinoma fronco del cérvix, que puede manifestarse por una deformación evi
dente, úlcera o tumor. La úlcera cancerosa generalmente tiene bordes elevados, 
irregulares y mal delineados, a diferencia de los bordes bien definidos de la erosión 
cervical. Los tumores casi siempre son deformes y mellados; sus tejidos suelen ser 
friables y sangran fácilmente cuando se los toca. Por lo tanto, usted deberá maniobrar 
con extrema suavidad, para evitar que se produzcan hemorragias. 

Las infecciones de la pelvis y los carcinomas posibles son contraindicaciones de 
la inserción de los DIU y en estos casos usted deberá enviar la paciente a un médico. 

Lleve a cabo la exploración de acuerdo con la lista de comprobación y siga las ins
trucciones (página 45). Si no encuentra anormalidades, puede emprender el sondeo 
de la cavidad uterina. 
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Fig. 12. Colocación del espéculo (A) y observación del cérvix (B) 

Cérvix 

Orificio externo 

Vagina 

Sondeo de la cavidad uterina 

El propósito de este sondeo es determinar la dirección de la cavidad uterina y cal
cular su profundidad. 

PASOI. Una vez que ha colocado el espéculo en la vagina y el cérvix puede obser
varse claramente, aplique la solución acuosa de yodo o cloruro de ben
zalconio profusamente en las paredes vaginales y el cérvix (Figura 13A). 

PASO II. Colóquese los guantes estériles y coja el labio anterior del cérvix con la pinza 
en posición horizontal (Figura 13 B). 

PASOIlI. Tenga la sonda entre los dedos índice, medio y pulgar (Figura 14 A). Si 
durante la palpación bimanual usted encontró anteversión del útero, la 
curva de la sonda debe dirigirse hacia arriba (Figura 14 B). Si encontró que 
el cuerpo uterino se halla en la posición media o en retroversión, la curva 
de la sonda deberá orientarse hacia atrás (Figura 14 C). Procure no conta
minar la sonda, evitando que toque el espéculo o la pared vaginal. 
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Fig. 13. Preparativos para sondear el útero 

WHO 80009 Pincelación del cérvix 

WHO 80010 Sujeción del labio anterior del cérvix con la pinza 

PASO IV. Deslice suavemente la sonda por el conducto cervical hasta que llegue al 
fondo del útero. Si encuentra alguna resistencia, deténgase inmediatamente. 
No use la fuerza porque puede perforar el útero. Si usted no está seguro de 
la dirección que tiene la cavidad uterina, no trate de insertar elDIV. 

PASOV. Sus observaciones deben confirmar los resultados de la exploración bi
manual en cuanto a la dirección de la cavidad uterina: 
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- si la sonda entra en la cavidad del útero sin dificultad alguna con la 
curva hacia arriba (o hacia adelante), se confirma que hay anteversión 
uterina; 

- si la sonda entra en la cavidad del útero sin dificultad alguna con la 
curva hacia atrás (o hacia abajo), se confirma que el útero está en re
troversión. 



Fig. 14. Sondeo del útero y examen de la posición de la 
cavidad uterina 

WHO 80011 

Manera de manejar la sonda 

WHO 80012 

Sondeo de un útero en anteversión 

WHO 80013 

Sondeo de un útero en retroversión 
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Fig. 15. Determinación de la produndidad del útero 

PASO VI. Profundidad de la cavidad uterina: con la sonda en la cavidad del útero y 
en contacto con el fondo, señale la profundidad colocando un dedo en la 
sonda a la altura del orificio cervical. A continuación saque la sonda y lea 
la medida, que habitualmente es de 6.5 cm a 8.0 cm (Figura 15). 

Observaciones importantes 

- Antes de insertar el DIU verifique la dirección y profundidad de la 
cavidad uterina. 

- Si usted encuentra cualquier dificultad para introducir la sonda, retírela 
y remita la paciente a un médico. No trate de insertar el DIU. 

- Si usted no está seguro de la dirección o la profundidad de la cavidad 
uterina, no deberá insertar el DIU, sino enviar la paciente a un médico. 

Si hasta este momento usted no ha encontrado dificultad alguna ni tiene dudas 
acerca de sus observaciones, puede emprender la inserción del DIU. 
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INSERCION DEL DIU 

Observaciones generales sobre la fecha de la inserción 

Inserción intermedia 

De preferencia, el DIU debe insertarse durante la menstruación o en los 10 días 
siguientes al comienzo de un periodo menstrual. La maniobra es más fácil en estas 
fechas, y usted puede estar seguro de que la paciente no se encuentra embarazada. Si 
la paciente se presenta después de estos 10 días y no puede volver durante su siguiente 
periodo menstrual, usted deberá cerciorarse de que no está embarazada antes de in
sertar un DIU. El DIU puede insertarse en cualquier fecha si la paciente ha estado 
empleando un método anticonceptivo eficaz, como la «píldora» o un anticonceptivo 
inyectable. Asimismo, se puede insertar el DIU a pacientes que se hallan en periodo de 
lactancia, con amenorrea (sin menstruación), siempre que se haya verificado que no 
hay embarazo. 

Inserción puerperal (dentro de las 6 semanas posteriores al parto) 

El DIU puede insertarse inmediatamente después de un parto normal espontáneo, 
aunque es conveniente esperar por lo menos 12 horas para evitar el peligro de que el 
adminículo se expulse. Se necesita especial cuidado cuando la inserción se efectúa en 
las primeras semanas del puerperio, ya que en este lapso hay mayor peligro de causar 
una perforación. Se requiere distinguir entre la inserción puerperal temprana (dentro 
de las 2 semanas posteriores al parto) y tardía (dentro de 2 a 6 semanas después del 
parto). 

Inserción postaborto 

El DIU puede insertarse en cualquier fecha hasta 4 semanas después de un aborto 
legal o espontáneo si no existen complicaciones como infección o hemorragia. Empero, 
si la paciente se presenta después de estas 4 semanas, la inserción debe aplazarse hasta 
que ocurra la primera menstruación. 

El «bucle» de Lippes 

Cómo colocar el DIU en el aplicador 

PASO 1. Cámbiese de guantes. Asegúrese de que el DIU estéril y su aplicador están 
listos para usarse (Figura 16). El DIU no debe ser colocado en el aplicador 
hasta que va a insertarse, ya que de lo contrario puede perder su forma 
original. 

PASO HA. Introduzca el DIU por el extremo posterior del aplicador, cerciorándose de 
que lo hace en el mismo plano horizontal del tope cervical de éste. Empuje 
el «bucle» hacia el extremo cervical del aplicador por medio del émbolo 
(Figura 17). 

PASO HB. Si el «bucle» y el aplicador se disponen en un mismo paquete de plástico 
listo para usarse, introduzca el «bucle» en el aplicador tirando el émbolo 
hacia atrás (vea la ilustración del paquete). 

Inserción intermedia o inserción más de dos semanas después del parto (inserción 
puerperal tardía) 

PASO 1. Introduzca el aplicador por el conducto cervical. Asegúrese de que la curva 
del aplicador se dirige hacia arriba en el caso de un útero con anteversión 
y hacia abajo si existe retroversión. Cerciórese asimismo de que el tope 
cervical del aplicador está alineado horizontalmente. No use la fuerza; tire 
suavemente de la pinza de dientes para fijar el útero y alinear el conducto 
cervical con la cavidad uterina (Figura 18). 

27 



Fig. 16. Ellbucle" de Lippes, su aplicador y émbolo 

'~B 1" ~==I::J,.I::=============== ~
. '\ E><t •• m ... ",i ... ' ~ Tope ce",i ... , ~ 

-- uc e o espira Aplicador 

Embolo 
WHO 80014 

Fig. 17. Modo de montar el aplicador 

WHO 80015 

Aplicador montado 
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Fig.18 Inserción del DIU en un útero con anteversión (A) 
y con retroversión (B) 
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Fig. 19. Ellbucle" de Lippes entrando en el útero 

PASO II. Cuando el tope cervical del aplicador se encuentre bien colocado contra el 
cérvix, empuje el émbolo hasta donde llegue (debe tenerse especial cuidado 
de evitar una perforación del útero en las inserciones puerperales tardías). 
A continuación, extraiga el émbolo y retire suavemente el aplicador. Corte 
los hilos del «bucle» hasta unos 5 cm del cérvix (Figura 19). 

PASO IlI. Después de la inserción: 
- Retire la pinza de dientes y detenga, si la hay, la hemorragia del cérvix 

aplicando una torunda con firmeza. 
- Limpie la vagina y retire el espéculo. 
- Instruya a la paciente sobre la manera de palpar los hilos del DIU en la 

vagina. 
- Proporcione a la paciente un apósito vulvar limpio y hágale descansar 

durante cinco minutos. 
- Llene la planilla de registro, o lista de comprobación, anotando todas 

sus observaciones. 
- Vuelva a dar a la paciente las instrucciones y los consejos pertinentes 

(véase la página 35). 

Inserción puerperal temprana (menos de dos semanas después del parto) 

Consideraciones especiales: 

- El útero está abultado, erecto y blando. 
- El cérvix está dilatado, blando y puede sangrar fácilmente. 
- Hay loquios. 
- El D IU se expulsa muy frecuentemente si la inserción se efectúa inmediatamente 

después del parto. 
- La inserción del DIU puede hacerse 12 horas o más después del parto, si no ha 

habido complicaciones. Es preferible hacerlo antes de que la paciente salga del 
hospital. 
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- Debe aplazarse la inserción si ocurrieron complicaciones en el parto; si se ha 
efectuado una operación cesárea la inserción debe aplazarse por lo menos dos 
meses' (proporcione a la paciente otros métodos provisionales para evitar un 
nuevo embarazo). 

Pasos para las inserciones puerperales inmediatas 

PASO 1. Cerciórese de que e! parto ha sido normal y no hay complicaciones puer
perales (fiebre o hemorragia). 

PASO n. Pida a la paciente que vaCÍe su vejiga urinaria. 

PASO III. Aplique solución de cloruro de benzalconio o solución acuosa de yodo en 
la vulva y el perineo. No se necesita efectuar una exploración bimanual. 

PASO IV. Coloque el espéculo vaginal para observar el cérvix, y aplique en éste 
y en la vagina la solución antiséptica. Quite, si los hay, los coágulos 
sanguíneos, con una «pinza de huevo». No use la pinza de dientes para 
fijar el cérvix, ya que éste está blando y puede lesionarse fácilmente. No use 
la sonda uterina. 

PASO v. Introduzca e! «bucle» en e! aplicador (véase la página 27). 

PASO VI. El útero debe sostenerse en su sitio aplicando una presión suave en su fon
do, con una mano colocada por arriba de! pubis. El aplicador montado se 
introduce en toda la profundidad de la cavidad uterina, por e! conducto 
cervical abierto (en este caso, e! tope cervical de! aplicador entra también 
en e! conducto). 

PASO VII. Lentamente, y con extrema suavidad, empuje e! émbolo para soltar e! 
«bucle». Retire el émbolo y, enseguida, el aplicador. Cerciórese de que 
los hilos pueden verse saliendo del orificio externo. 

PASO VIII. Limpie la vagina y retire e! espéculo. Proporcione a la paciente un apósito 
vulvar limpio y haga que descanse durante cinco minutos. Repita las 
instrucciones y los consejos (página 35) y adviértale sobre e! riesgo es
pecial de expulsar el DIU. 

Inserción de la «T» de cobre 

La «T» de cobre (Figura 20) se dispone en un paquete estéril con su instructivo. Usted 
debe guiarse por las indicaciones de! instructivo, que más adelante se resumen. Las 
fechas de inserción y consideraciones especiales acerca de la maniobra durante e! 
puerperio temprano son idénticas a las de! «bucle» de Lippes (página 27). 

PASO 1. 

PASO II. 

PASOIlI. 

Abra el paquete por la mitad e introduzca, plegándolas, las ramas de la 
«T» de cobre en e! tubo aplicador; con la cubierta de material plástico 
proteja el adminículo contra la contaminación (Figura 21). 

Introduzca e! émbolo en e! tubo aplicador. Ajuste e! tope cervical según 
la profundidad de la cavidad uterina y el conducto cervical, que usted 
habrá señalado con e! dedo en la sonda uterina (Figura 22). En las insti
tuciones donde no se practica e! sondeo, la profundidad de la cavidad 
uterina puede estimarse aproximadamente por la medida del cuerpo 
del útero, observada durante e! examen bimanuaI. 

Introduzca e! aplicador por e! conducto cervical hasta que sienta que 
su extremo ha llegado al fondo del útero, o e! tope cervical descansa sobre 
e! cérvix. Cuide de que el tope cervical se encuentre en e! plano horizontal 
(Figura 23). 
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Fig. 20. La '7" de cobre, su aplicador y émbolo 

I Tallo con COb',~ ~ Tope .. ",; .. 1 , 

~H~il=O=S============~~====T=U=bo==a=PI=ic=a=do=r========» 

\\ Ramas horizonQlltamles==========Emm=bomlmo==-=~ 
WHO 80016 

Fig.21. Modo de doblar las ramas de la '7" de cobre dentro 
del aplicador 
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Fig. 22. Modo de ajustar el tope del ap/icador de la '7" de 
cobre a la profundidad del útero 

i 

1" 

PASO IV. 

PASOV. 

PASO VI. 

~I 

". ·ff ,":1 

Fig. 23. La '7" de cobre entrando en el útero 

t + 

Lleve hacia atrás, poco más de un centímetro, el tubo aplicador, con
servando fijo el émbolo. Esta maniobra suelta las ramas de la «T» de 
cobre. 

Retire el émbolo, sin quitar el tubo aplicador de su sitio. Así queda depo
sitada la «T» en el fondo uterino y en el plano horizontal. 

Retire lentamente el tubo aplicador y corte los hilos a 5 cm del cérvix. De 
este modo, la «T» queda en la posición adecuada. 
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PASO VII. Después de la inserción: 
- Retire la pinza de dientes y detenga, si la hay, la hemorragia del 

cérvix, presionando con una torunda. 
- Limpie la vagina y retire el espéculo. 
- Instruya a la paciente sobre la manera de palpar los hilos en la vagina. 
- Proporcione a la paciente un apósito vulvar limpio. 
- Llene la planilla correspondiente, anotando todas sus observaciones. 
- Repita las instrucciones y los consejos a la paciente que se indican 

en la página siguiente. 

Inserción de DIU a domicilio 

Algunas veces se debe efectuar la inserción de los DIU en los hogares de las pacien
tes, especialmente cuando el parto ha sido en casa. Las inserciones puerperales tardías 
pueden hacerse sin problemas, aunque debe tenerse cuidado de conservar estériles 
todos los instrumentos del caso. 

Contenido de un estuche para la inserción de DIU a domicilio 

l. DIU y aplicadores estériles de diferentes tamaños, todos en el mismo envase Q 

2. Pinza de dientes o de Allis estériles Q 

3. Espéculo vaginal estéril a 

4. Pinza uterina estéril Q 

5. Sonda uterina estéril a 

6. "Pinza de huevo» estéril a 

7. Tijeras estériles a 

8. Esponjas estériles a 

9. Torundas 
10. Guantes estériles Q 

11. Solución de cloruro de benzalconio o solución acuosa de yodo 
12. Toalla estéril para las manos a 

13. Hoja de material plástico estéril a 

14. Linterna eléctrica 
15. Lubricante 
16. Tabletas de aspirina 
17. Espíritu de amoniaco 
18. Bolsa de papel para desperdicios 
19. Listas de comprobación y planilla para la paciente. 

PASO 1. 

PASO 11. 

PASO III. 

PASO IV. 

Entreviste a la paciente, a la que expondrá la información y las instruc
ciones que aparecen en la página 14. Si ella desea la inserción de un DIU 
obtenga su historia clínica empleando la lista de comprobación y, si no 
existen contraindicaciones, haga que vacíe la vejiga urinaria y se lave. 

Escoja el lugar de trabajo y el sitio donde se acostará la paciente, que de 
preferencia debe ser una cama alta o una mesa. 

Lávese las manos con agua y jabón. Pida a la paciente que se acueste en 
posición de litotomía. Si ha de hacerlo en el suelo, coloque dos almohadas 
y la sábana debajo de sus nalgas. 

Coloque su estuche de médico al alcance de la mano. Extienda la toalla 
estéril y disponga sobre ella todos los artículos que necesitará para insertar 
el DIU. Coloque los guantes estériles, el espéculo vaginal, las pinzas 

a Si usted va a visitar varias pacientes deberá llevar consigo un juego de instrumentos, esponjas, 
guantes, toalla y sábana para cada una. 
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uterina y de dientes, y el envase estéril con los DIU y sus aplicadores. 
Colóquese el delantal. 

PASO v. Haga la exploración del abdomen (véase la página 16). 

PASO VI. Colóquese los guantes y haga la exploración bimanual (véase la página 16). 

PASO VII. Introduzca el espéculo vaginal y observe el cérvix (véase la página 22), 
haciendo que alguien le aproxime la linterna encendida. 

PASO VIII. Con las torundas estériles aplique al cérvix solución de cloruro de ben
zalconio o solución acuosa débil de yodo. 

PASO IX. En las inserciones de tipo intermedio o postparto tardías, aplique la 
pinza de dientes en el labio anterior del cérvix. 

PASO X. Sondee el útero para determinar la profundidad y dirección de su cavidad 
(véase la página 23). 

PASO XI. Cambie sus guantes, introduzca el DIU en su aplicador y emprenda la 
inserción (véase la página 27). 

PASO XII. Después de la inserción: 
- Retire la pinza de dientes y detenga cualquier hemorragia del cérvix 

aplicando con presión firme una torunda. 
- Limpie la vagina y retire el espéculo vaginal. 
- Instruya a la paciente sobre la manera de palpar los hilos del DIU en 

la vagina. 
- Proporcione a la paciente un apósito vulvar limpio y haga que des

canse durante cinco minutos. 
- Llene la planilla correspondiente anotando todas sus observaciones. 
- Repita a la paciente las instrucciones y los consejos que se indican a 

continuación. 
- Vuelva todos los instrumentos a su estuche. 

Instrucciones finales a la paciente 

l. Haga que se sienta segura y explíquele las instrucciones. 
2. Diga a la paciente que probablemente notará cierto goteo de sangre, o un ligero 

sangrado, durante 3 a 5 días. Quizá también sienta algunos cólicos en la parte 
inferior del abdomen, que podrá aliviar con aspirina. 

3. Instrúyale de que los 2 ó 3 periodos menstruales siguientes a la inserción del DIU 
pueden ser más prolongados y el sangrado más abundante que lo habitual. 

4. Convénzala de que estos síntomas son normales y de que toda molestia o sangrado 
desaparecerá en unos tres meses. 

5. Hágale saber que, con cierta frecuencia, ella misma deberá verificar que el DIU se 
halla en su sitio palpando los hilos, especialmente después de cada periodo mens
trual. Si no logra sentir los hilos, deberá volver a la clínica. 

6. Explique a la paciente que deberá visitar nuevamente la clínica si observa que ha 
expulsado el DIU. En los casos de inserción postparto inmediata usted deberá 
advertirle de que la expulsión del DIU es más frecuente. 

7. Infórmele de que el DIU constituye un método anticonceptivo eficaz, aunque 
algunas veces puede ocurrir un embarazo accidental. Si alguna vez cree que se 
encuentra embarazada deberá volver a la clínica. 

8. Indique a la paciente que la "T» de cobre debe substituirse después de usarla tres 
años. 
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3. Contraindicaciones de la inserción de los DIU 

Si usted encuentra alguna de las contraindicaciones siguientes, no emprenda la 
inserción de un DIU; envíe la paciente a un médico. La lista de comprobaciones para 
las nuevas pacientes (véase la página 45) le ayudará a diagnosticar las contraindi
caciones que puedan existir. 

Nuliparidad 

Las pacientes nulíparas deben ser remitidas a un médico para que inserte el DIU, 
ya que en estos casos las maniobras son más difíciles. 

Anemia grave 

No inserte el DIU si la paciente muestra signos de anemia; el aumento de la 
hemorragia menstrual, que frecuentemente ocurre al usar el adminículo, puede agra
var el padecimiento. 

Sospeche que existe anemia si las membranas mucosas de los labios o la conjuntiva 
ocular (revestimiento interno de los párpados) son demasiado pálidas. 

Acción. Envíe la paciente a un médico para que investigue si sufre de anemia. 

Imposibilidad de determinar la orientación o la profundidad de la cavidad uterina 

Si usted no está seguro de la dirección y profundidad de la cavidad uterina después 
de haber efectuado la palpación bimanual y tratado de sondear el útero, remita la 
paciente a un médico para que inserte el DIU. Jamás use la fuerza para introducir 
la sonda, que invariablemente debe deslizarse con facilidad al interior del útero. 

Dificultades durante la inserción 

Si usted encuentra alguna dificultad para introducir el aplicador del DIU en el con
ducto cervical debido a que el diámetro de éste es muy pequeño o hay cicatrices im
portantes en el cérvix, no use la fuerza. Envíe la paciente a un médico para que inserte 
el DlU. 

Embarazo 

Jamás se debe insertar un DIU si la paciente se encuentra embarazada. 
Sospeche que existe un embarazo si hay antecedentes de atraso o ausencia del periodo 

menstrual, o si durante la palpación bimanual se ha detectado un útero liso, blando y 
crecido. En cualquier caso de duda haga una prueba de diagnóstico del embarazo. 
Tenga siempre presente la posibilidad de que ocurra un embarazo ectópico (véase la 
página 40). 

Acción. Envíe la paciente a un médico para que confirme el embarazo; no trate de 
insertar el DIU. 

Fibroides 

Los fibroides no constituyen una contraindicación absoluta de la inserción de un 
DIU, pero pueden estorbarla y hacer que aumenten los efectos secundarios. 

Sospeche que hay un fibroide si durante la palpación bimanual usted ha encontrado 
un útero crecido, firme y deformado, y remita la paciente a un médico para que la 
atienda debidamente. 

Cáncer del cérvix, el cuerpo uterino o los anexos 

Sospeche que existe un cáncer si encuentra algo de lo siguiente: 
- Antecedentes de hemorragia vaginal anormal, ya sea menstruación excesiva, 
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Fig. 24. Cáncer del cérvix: aspecto clínico de un carcinoma 
escamoso en las etapas temprana (izquierda) y moderadamente 

avanzada (derecha) 

escurrimiento de sangre entre los periodos menstruales o después del coito, o mens
truaciones más frecuentes o irregulares. 
- En la palpación bimanual: immovilidad del útero o cérvix; una masa en el cérvix 
o los anexos; una zona deforme o endurecida en el cérvix, sangrado al tocar el cérvix. 
- Durante la exploración con el espéculo: deformación franca del cérvix; úlcera o 
masa en el cérvix (Figura 24); sangrado del cérvix al tocarlo ligeramente (actúe con 
extrema suavidad durante las exploraciones, ya que los tumores pueden sangrar 
profusamente). 

Acción. Remita al médico todos los casos sospechosos de cáncer y no sondee el 
útero ni pretenda insertar un DIU. 

Otros tumores pélvicos 

Sospeche que hay un tumor pélvico si durante la exploración bimanual ha sentido la 
presencia de una masa en un fondo de saco. Esta masa tumoral puede provenir de los 
ovarios, las trompas de Falopio, la vejiga urinaria o el recto. 

Acción. En caso de sospecha remita la paciente al médico. 

Cervicitis aguda 

La cervicitis es una infección del cuello uterino, que no se ha propagado al útero u 
otros órganos. 

Antecedentes 

(a) Secreción vaginal de olor desagradable. 
(b) Dolor durante el coito. 

Exploración pélvica 

(a) Dolor al manipular el cérvix durante la palpación bimanual. 
(b) Cérvix enrojecido e inflamado, con secreción que aparece por el orificio externo, 

según se observa mediante el espéculo vaginal. 

Tratamiento 

(a) No sondee el útero ni trate de insertar un DIU 
(b) Administre un antibiótico, que puede ser ampicilina en tabletas de 500 mg, a 

razón de 4 tabletas diarias durante 7 días. 

37 



(e) Si se cura el padecimiento, usted puede insertar el DIU durante la siguiente 
menstruación o después. Si no hay una mejoría remita la paciente a un médico. 

Enfermedades inflamatorias de la pelvis 

Entre las enfermedades inflamatorias de la pelvis figuran las infecciones del útero, 
las trompas de Falopio y diversos tejidos de los anexos. Puede ser difícil diagnosticar
las, ya que presentan cierta variabilidad y se las puede confundir con otras afecciones, 
como la vaginitis (Anexo 2) o el embarazo ectópico. 

Los síntomas y signos siguientes denotan una enfermedad inflamatoria de la pelvis: 

Antecedentes 

(a) Dolor en la parte inferior del abdomen y fiebre o calosfríos a-partir del último 
parto, aborto o intervención quirúrgica ginecológica. 

(b) En cualesquiera otras circunstancias, uno o más episodios de dolor en la pelvis 
o la parte baja del abdomen, acompañados de fiebre o calosfríos. 

(e) Secreción vaginal frecuente, de olor desagradable. 

En la exploración bimanual 

(a) Dolor acentuado al manipular el cérvix. 
(b) Sensibilidad excesiva en los anexos o en un fondo de saco. 
(e) Puede haber una masa en los anexos, con sensibilidad excesiva al palparla. 

En la exploración con el espéculo 

(a) Secreción de olor desagradable, que aparece por el orificio cervical. 
(b) Vagina y cérvix enrojecidos e inflamados. 
(e) Dolor al introducir el espéculo. 

Tratamiento 

(a) Todos los casos sospechosos deben remitirse al médico. No sondee el útero ni 
pretenda insertar un DIU, pues la infección puede agravarse. 

(b) Si no es posible enviar inmediatamente la paciente al médico, administre am
picilina en tabletas de 500 mg, a razón de 4 tabletas diarias durante 7 días. Sin 
embargo, usted debe hacer cuanto pueda para que la paciente sea enviada a un médico 
con la mayor prontitud, aunque haya prescrito el tratamiento con ampicilina, y en todo 
caso esforzarse para lograr los consejos de aquél si no puede examinar a la paciente. 
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4. Diagnóstico y tratamiento de los efectos secundarios 
y complicaciones del empleo de los DIU 

La lista de comprobaciones y observación a largo plazo del Anexo 1 le ayudarán 
en el diagnóstico y tratamiento de estas afecciones (véase la página 46). 

En las mujeres que usan un DIU se pueden encontrar los efectos secundarios y 
complicaciones siguientes: 

EFECTOS SECUNDARIOS MENORES, DE GRAN FRECUENCIA 

Cólicos y dolor en la parte baja de la espalda 

Ocurren casi siempre después de insertar un DIU, pero generalmente desaparecen 
en unos tres meses. Si la paciente sufre estas molestias, administre aspirina o codeína. 

Hemorragia franca, o gotas de sangre entre los periodos menstruales 

Son frecuentes después de la inserción de un DIU, pero desaparecen en uno o dos 
meses. Usted debe cerciorarse de que no existen alteraciones patológicas del cérvix. 
Tranquilice a la paciente y prescriba tabletas con hierro (sulfato ferroso, 200 mg 3 veces 
al día). 

COLlCOS O HEMORRAGIA EXCESIVOS 

Si la paciente no puede tolerar el dolor y la hemorragia, debe extraerse el DIO. Si 
originalmente ha usado un "bucle» de Lippes, usted puede cambiarlo por una "T» 
de cobre, o remitir la paciente al médico. Si la paciente decide no volver a usar un DIU 
debe prescribirse otro método anticonceptivo. 

EXPULSION 

El DIU puede expulsarse del útero parcial o completamente. 

Diagnóstico 

- La paciente puede haber notado la expulsión del DIU. 
- Usted puede ver que el tallo del DIU sobresale del cérvix al realizar la explora-
ción con el espéculo (en este caso existe una expulsión parcial). 
- En la exploración con el espéculo los hilos del DIU pueden no ser visibles. 

Tratamiento 

- Asegúrese de que la paciente no se encuentra embarazada. 
- Si la paciente ha expulsado el DIU, inserte uno nuevo. 
- Si el tallo del DIU asoma por el cérvix, retírelo e inserte uno nuevo. 
- Si los hilos no son visibles y usted no puede comprobar que el DIU se ha ex-
pulsado, pida a la paciente que vuelva durante su siguiente periodo menstrual. Si 
esta vez los hilos aún no son visibles remita la paciente a un médico para que explore 
el útero y haga un examen con rayos X si es necesario. 
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ENFERMEDADES INFLAMATORIAS DE LA PELVIS 

El riesgo de contraer una enfermedad inflamatoria de la pelvis aumenta cuando se 
usa un DIU. El diagnóstico y tratamiento se indican en la página 38. 

EMBARAZO 

Embarazo intrauterino 
Puede ocurrir que una paciente quede embarazada aunque el DIU se encuentre en 

su sitio, o que el embarazo ocurra cuando el adminículo ha sido expulsado. 

Diagnóstico 
_ El embarazo puede diagnosticarse por antecedentes de atraso o ausencia de las 
menstruaciones, malestar matutino, ligero dolor en las mamas y micciones fre-

cuent~s. 
_ Mediante la palpación bimanual puede observarse que e! útero se halla crecido, 

blando y liso. 
_ Si usted sospecha que existe embarazo, haga la prueba pertinente. 

Tratamiento 

- No extraiga el DIO. 
_ Remita la paciente a un médico si el DIU se encuentra en su sitio. El DIU sólo debe 
ser retirado por un médico si la paciente está embarazada. 

Aborto 
Si la paciente queda embarazada mientras usa un DIU existe gran peligro de que 

ocurra un aborto. En raros casos, el aborto se relaciona con una infección aguda. 

Antecedentes 

_ Existe una historia clínica que denota un embarazo. 
_ Hay hemorragia vaginal, o goteo de sangre que se acompaña de cólicos en la 
parte inferior de! abdomen. 
_ La paciente puede haber observado que expulsó un feto y placenta. 

Exploración jisica 

_ Utero crecido, blando, liso y sensible. 
_ Sangre proveniente del orificio cervical, que puede estar parcialmente dilatado. 
_ Pueden observarse los productos de la concepción. 

Tratamiento 

- No extraiga el DIU. 
_ Remita la paciente al médico. 

Embarazo ectópico 
Embarazo ectópico es el que ocurre fuera de la cavidad uterina, generalmente en las 

trompas de Falopio. Es un problema poco frecuente, pero constituye una urgencia 
médica puesto que al continuar el embarazo la trompa de Falopio afectada general
mente se rompe y sobreviene una hemorragia interna. 

Antecedentes 

_ Breve historia clínica que denota embarazo. 
_ Dolor súbito en la parte inferior de! abdomen, que frecuentemente se acompaña 
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de desvanecimientos o pérdida de conocimiento, sudoración y palidez. Puede haber 
dolor en el hombro o a la inspiración. 
- Ligera hemorragia vaginal. 

Exploración 

- Con frecuencia la paciente se nota enferma, con pulso rápido, baja tensión arterial, 
palidez y sudoración. 
- Sensibilidad extrema en la parte inferior del abdomen. 
- Sensibilidad extrema, o una masa palpable mediante la exploración bimanual. 

Tratamiento 

Envío inmediato a un servicio quirúrgico de urgencia. 

PERFORACION 

El útero puede perforarse con la sonda si se usa la fuerza, y el DIU también puede 
perforar este órgano, especialmente durante la inserción. El riesgo de una perforación 
aumenta considerablemente si el DIU se deja durante más de 10 minutos dentro del 
aplicador durante la maniobra de inserción o se emplea la fuerza. Este peligro es mayor 
después de un parto reciente. 

Diagnóstico 

- La mayor parte de las perforaciones no producen síntomas ni complicaciones, 
y resulta sumamente difícil diagnosticar una perforación por los antecedentes o por 
medio de la exploración de la pelvis, pero si los hilos del DIU no son visibles y la 
paciente no ha observado que expulsó el adminículo, usted deberá considerar la 
posibilidad de que haya ocurrido una perforación uterina. 
- Algunas veces, las perforaciones del útero pueden dar lugar a infecciones de la 
cavidad abdominal, de modo que usted deberá sospechar que existe una perforación 
si la paciente sufre de dolor agudo en la pelvis y fiebre, sobre todo si no pueden verse 
los hilos del DIU y éste no se ha expulsado. 

Tratamiento 

- El diagnóstico definitivo de perforación del útero se logra generalmente por 
medio del examen de la pelvis con rayos X, de manera que usted deberá enviar al 
médico todos los casos sospechosos. 
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5. Observación a largo plazo de las usuarias de los DIU 

Los propósitos de las entrevistas con las pacientes para su observación a largo plazo 
son los siguientes: 

- Reforzar su motivación y brindar apoyo afectivo. 
- Confirmar que el DIU se encuentra en su sitio. 
- Diagnosticar y tratar cualesquiera efectos secundarios o complicaciones. 
La lista de comprobación a largo plazo para usuarias de los DIU (véase la página 46) 

le ayudará a descubrir efectos secundarios y complicaciones. Llene esta lista al entre
vistar a cada paciente. 

Fechas de las exploraciones 

La paciente debe someterse a examen al mes y a los tres meses después de la inserción 
del DIU. Posteriormente debe visitar la clínica cada seis meses. Siempre deberá hacerlo 
cuando no esté menstruando. 

Exploraciones 

Antecedentes 

Anote los antecedentes empleando la lista de comprobación a largo plazo. Los 
aspectos que usted deberá anotar particularmente son: 

- sangrado menstrual anormal, o dolor; 
- expulsión o extracción del DIU; 
- probabilidad de embarazo: 
- secreción vaginal, dolor o fiebre que pueden denotar enfermedades inflamatorias 

de la pelvis. 

Exploración de la pelvis 

Usted deberá llevar a cabo una exploración de la pelvis y anotar los resultados en 
la lista de comprobación a largo plazo. Los aspectos de especial importancia son: 

(a) Exploración bimanual: 
- sensibilidad excesiva en el cérvix o el útero, o masas en los anexos, que pueden 

significar enfermedades inflamatorias de la pelvis, 
o 
- útero liso, blando y crecido, que puede indicar un embarazo intrauterino. 

(b) Exploración con el espéculo: 
- Observe si los hilos del DIU son visibles o no, o si éste sobresale por el orificio 

externo; ambas anomalías significan que el DIU se ha expulsado total o parcial
mente. 

- Advierta cualquier secreción purulenta, de olor desagradable, que provenga 
del conducto cervical, pues puede indicar una enfermedad inflamatoria de la 
pelvis. 

Someta a tratamiento cualquier efecto secundario o complicación que haya en
contrado (véanse las páginas 39-41). Si no hay anormalidades, haga saber a la paciente 
que todo marcha bien y solicite que acuda a la siguiente entrevista en la fecha corres
pondiente. 
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6. Extracción de los DIU 

Indicaciones de la extracción 

l. La paciente puede pedir que se extraiga el DIV por motivos personales, como el 
deseo de tener un hijo. 

2. La paciente puede pedir que se extraiga el DIV debido a que sufre de sangrado 
excesivo o dolor que no han desaparecido con el tiempo. El diagnóstico pertinente 
se hará por medio de una historia clínica. 

3. Se ha expulsado parcialmente el DIV. Este caso se diagnostica mediante la ex
ploración con el espéculo, en que se observa que el tallo del adminículo sobresale del 
cérvix. 

4. Puede haber casos, muy raros, en que la paciente sufra de una hemorragia o un 
aborto consecutivo a un embarazo accidental, o una enfermedad inflamatoria 
aguda de la pelvis, que la lleven a presentarse en la clínica. En estos casos usted 
debe remitirla inmediatamente a un médico. Sin embargo, si esto es imposible, 
deberá extraerse el DIV, pero antes de hacerlo y conseguir que el médico reciba a 
la paciente usted deberá tratar cualquier infección con ampicilina en tabletas de 
500 mg, a razón de 4 tabletas cada 6 horas durante 24 horas. 

Procedimiento para extraer un DIU (Figura 25) 

PASO 1. Explique a la paciente que usted va a extraer el DIV. 

PASO II. Prepare su instrumental del mismo modo que para la inserción (véase la 
página 13). 

PASO III. Haga la exploración bimanual y el examen con el espéculo. Identifique 
los hilos del DIV. Si éstos no son visibles, envíe la paciente a un médico. 

PASO IV. Aplique solución de cloruro de benzalconio, o solución acuosa débil de yodo 
en la vagina y el cérvix. 

PASO v. Con una pinza hemostática coja los hilos del DIV cerca del cérvix y tire 
de ellos con suavidad y firmeza. Generalmente puede extraerse el DIV 
sin dificultades, y usted no deberá usar demasiada fuerza. Si los hilos se 
rompen pero el DIV sigue siendo visible, cójalo con la pinza y extráigalo. 
Si no es visible, o usted encuentra alguna dificultad para la extracción, envíe 
la paciente al médico. 

PASO VI. Inserte otro DIV cuando esto sea lo indicado (por ejemplo, si existe una 
expulsión parcial, si usted debe cambiar un «bucle .. de Lippes por una 
«T .. de cobre en una paciente que ha sufrido hemorragia y dolor, o si debe 
substituir una «T .. de cobre por otra, después de 3 años de uso de aquélla). 
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Fig. 25. Extracción del"bucle" de Lippes 
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Anexo 1 

Listas de comprobación, preguntas e instrucciones 

Lista de comprobación para nuevas pacientes 

PREGUNTAS/OBSERVACIONES Respuestas INSTRUCCIONES 

Haga las siguientes preguntas a la paciente. V durante la 
exploración de la pelvis procure buscar las anormalidades 
Que se enumeran más abajo. No 

ANTECEDENTES 

1. ¿Hace menos de 4 semanas que su embarazo llegó a O 
término? 

2. ¿Ha sufrido de un aborto o parto malogrado en las O 
últimas 4 semanas? 

3. ¿Comenzó hace másde 10 días su último periodo O 
menstrual? 

4. ¿Considera que sangra excesivamente durante sus O 
periodos menstruales. o con frecuencia se acompañan 
éstos de dolores tan intensos que la incapacitan para 
hacer su vida normal? 

5. ¿ Ha tenido sangrados anormalmente abundantes en O 
los últimos 3 meses. o ha sangrado entre una y otra 
menstruación. o después del coito? 

6. lSe atrasó su último periodo menstrual. o ha faltado O 
alguna menstruación recientemente? 

7. l Ha sentido fiebre o calosfríos. y dolor en la parte O 
baja del abdomen en los últimos 3 meses? 

8. ¿Se ha encontrado. en la exploración general. una O 
notable palidez de las membranas mucosas o la con
juntiva que sugiera la existencia de anemia? 

EXPLDRACION BIMANUAL DE LA PELVIS 

9. lHay sensibilidad excesiva en el cérvix. el útero o los O 
anexos? 

10. lEs inmóvil el cérvix. o hay una masa palpable. o una O 
úlcera? 

11. lNo logra determinar la posición del útero? O 

12. lEstá crecido el útero. y es blando y liso? O 

13. lEstá crecido el útero. y es firme y deforme? O 

14. l Hay una masa palpable en los anexos? O 

EXAMEN CON EL ESPECULO 

15. ¿Está inflamada la pared vaginal. o hay flujo en la O 
vagina? 

16. ¿Está enrojecido e inflamado el cérvix. y se observa O 
una secreción que sale por el conducto cervical? 

17. i Hay una masa o una úlcera en el cérvix. o sangra O 
éste al tocarlo? 

Sí 

Si anota respuestas en los cuadros sombreados, cerció
rese de seguir las instrucciones que abajo se enume-

1. Si el parto fue normal y ocurrió hace más de 12 
horas. usted puede insertar un DIU. Tenga cuidado de 
evitar una perforación. 

2. Se puede insertar un DIU a las pacientes que han 
sufrido recientemente de aborto o parto malogrado. 
si: (a) no hay una hemorragia profusa. y lb) no 
existen signos de infección de la pelvis que se hayan 
observado durante la exploración. En caso de duda 
remita la paciente a un médico. 

3. la inserción del DIU debe aplazarse hasta el próximo 
periodo menstrual y aconsejar que. mientras tanto. 
la paciente use otro método anticonceptivo. 

4. Es muy probable que las pacientes que sufren de 
sangrado menstrual profuso o dolores que limitan sus 
actividades normales tengan problemas al usar un 
DIU. Advierta a la paciente y aconseje otro método 
anticonceptivo. 

5. Estos síntomas pueden denotar cáncer y se debe 
tener precaución durante la exploración de la pelvis. 

6. Durante la exploración pélvica cerciórese de que 
no existe un embarazo. 

7. Estos síntomas pueden indicar una enfermedad in
flamatoria de la pelvis. Durante la exploración dé 
atención especial a esta posibilidad. 

8. No inserte el DIU. Remita la paciente al médico. 
Prescriba un preparado de hierro. 

¡;)ij 9. Esto sugiere cervicitis o enfermedades inflamatorias 
de la pelvis. No inserte el DIU. Envíe la paciente a 
un médico o trátela de acuerdo con este manual. 

tl 10. Estas anomalias pueden indicar la presencia de un 
carcinoma: envíe la paciente a un 
médico. No sondee el útero ni inserte un DIU. 

ca 11. Si después de la exploración bimanual usted no está 
seguro de la posición del útero. no inserte un DIU. 
Remita la paciente a un médico. 

M 12. Si ha faltado un periodo menstrual es probable que la 
paciente se encuentre embarazada. No inserte el 
DI U. Prescriba cuidados prenatales. Si no está se
guro, envíe la paciente al médico. 

S 13. Esto denota un fibroide: remita la paciente a un 
médico. No inserte el DIU. 

m 14. Esto puede indicar la presencia de una enfermedad 

m 

Ii 

i1! 

inflamatoria de la pelvis o un tumor en los ovarios o 
las trompas de Falopio. Envíe la paciente al médico. 

15. Esto es indicio de vaginitis. Cerciórese de que no 
existe una enfermedad inflamatoria de la pelvis. 
Antes de insertar el DIU consulte el manual en 
cuanto al tratamiento de la vaginitis. 

16. Esto indica cervicitis o una enfermedad inflamatoria 
de la pelvis. No inserte el DIU. Envíe la paciente al 
médico o prescriba un tratamiento según las instruc
ciones del manual. 

17. Esto sugiere la existencia de un carcinoma; remita 
la paciente al médico. 
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Lista de comprobación para usuarias de DIU a largo plazo 

PREGUNTAS/OBSERVACIONES Respuestas INSTRUCCIONES 

Haga las siguientes preguntas a la paciente, V durante 
la exploración de la pelvis procure buscar les anormali
dades que se enumeran más abajo. 

ANTECEDENTES 

Desde la última vez que nos vimos: 

o 

No 

1. l Ha sangrado entre sus menstruaciones. o ha tenido O 
sangrados abundantes o prolongados? 

2. ¿Ha sentido dolores tan intensos que le impidan O 
realizar sus actividades habituales? 

3. ¿Se atrasó su último periodo menstrual. o ha faltado O 
alguna menstruación recientemente? 

4. ¿ Ha sentido fiebre o calosfríos. y dolores en la parte O 
inferior del abdomen? 

5. ¿Ha expulsado el DIU? O 

EXPLORAC/ON B/MANUAL DE LA PEL V/S 

6. ¿ Existe sensibilidad excesiva en el cérvix. el 
útero o los anexos? 

7. ¿ Está crecido el útero. y es blando y liso? 

8. ,Hay una masa en los anexos? 

EXAMEN CON EL ESPECULO 

9. ¿Son visibles los hilos del DIU? 

10. ¿Se asoma por el cérvix el tallo del DIU? 

11. ¿Está inflamada la pared vaginal. o hay flujo en la 
vagina? 

12. ,Está enrojecido e inflamado el cérvix. y se observa 
una secreción que sale por el conducto cervical? 

13. ¿Sale abundante sangre por el orificio cervical? 

14. ¿ Hay una masa o úlcera en el cérvix. o sangra 
éste al tocarlo? 
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o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

a Si anota respuestas en los cuadros sombreados. cerció
rese de seguir las instrucciones que abajo se enumeran. 

Sí 

1. Se esto ocurre durante los primeros tres meses pos
teriores a la inserción del DIU. haga que la paciente 
confíe en que la alteración disminuirá con el tiempo. 
Administre hierro. En la exploración de la pelvis 
cerciórese de que no existen otros trastornos patoló
gicos. especialmente si los problemas duran más de 
tres meses después de insertar el DIU. Extraiga el 
DIU si la paciente no puede tolerar ft:Is molestias. 
Si es necesario. remita la paciente al médico. 

2. Si esto sucede durante los tres primeros meses des
pués de la inserción del DIU. tranquilice a la paciente 
y prescriba analgésicos. Si la paciente 
no puede tolerar las molestias. extraiga el DIU. 

3. Durante la exploración de la pelvis asegúrese de 
que la paciente no está embarazada. 

4. Estos síntomas pueden denotar una enfermedad 
inflamatoria de la pelvis. Téngalo presente durante 
la exploración pélvica. 

5. Inserte un nuevo DIU si la paciente lo acepta y no 
existen contraindicaciones. 

6. Esto sugiere que hay una enfermedad inflama
toria de la pelvis o una cervicitis. Remita la 
paciente a un médico o trátela según las ins
trucciones del manual. 

7. Si ha faltado un periOdo menstrual es pro
bable que la paciente se encuentre embara
zada. Envíela al médico. 

S. Remita la paciente a un médico. 

9. Si los hilos del DIU no son visibles pida a la paciente 
que vuelva durante su próximo período menstrual y 
aconseje que use alguna protección anticonceptiva 
adicional. Si los hilos no son visibles durante la 
menstruación envie la paciente a un médico. 

10. Hay una expulsión parcial del DIU. Extráigalo. Si no 
existen contraindicaciones y la paciente lo acepta. 
inserte un nuevo DIU. 

11. Esto es indicio de vaginitis. Consulte el tratamiento 
en el manual. 

12. Esto sugiere cervicitis o una enfermedad inflamatoria 
de la pelvis. Envíe la paciente al médico o trátela 
según las instruciones del manual. 

13. Si se trata de un sangrado entre menstruaciones. 
que ocurre más de tres meses después de insertar 
el DIU. o existe algún indicio de embarazo. remita 
la paciente a un rmédico. 

14. Esto sugiere la existencia de un carcinoma; remita 
la paciente al médico. 



Anexo 2 

Vaginitis 
La vaginitis es una alteración inflamatoria de la vagina, causada casi siempre por 

un microorganismo, Trichomonas, o un hongo, Monilia. No constituye una contra
indicación absoluta de la inserción de un DIV, pero puede confundirse con una en
fermedad inflamatoria de la pelvis, por lo que usted deberá saber cómo diagnosticarla 
y tratarla. Los síntomas principales que llevan al diagnóstico de la vaginitis son prurito 
e irritación, acompañados de flujo vaginal, y deben distinguirse del flujo vaginal sin 
prurito ni irritación. 

Vaginitis por Trichomonas 

Diagnóstico 

(a) Antecedentes: 
- Aparición más o menos rápida de un flujo vaginal, casi siempre de color amarillo 

verdoso, de olor desagradable. 
- Prurito en la vulva. 
- Dolor durante el coito. 
(b) Exploración: 
- Secreción de color amarillo verdoso, frecuentemente con espuma, en el interior 

de la vagina. 
- Paredes vaginales enrojecidas, inflamadas y excesivamente sensibles. 
- Si existe edema en la vulva, la infección es grave. 
- En el laboratorio clínico, un frotis húmedo mostrará la presencia de Trichomonas. 

Tratamiento 

- Prescriba metronidazol en tabletas de 200 mg, a razón de 1 tableta 3 veces al 
día durante 10 días (es decir, 30 tabletas). 

- También es conveniente tratar al esposo con 1 tableta de metronidazol 3 veces 
al día durante 10 días, ya que el hombre puede albergar el microorganismo. 

- Si la paciente no responde al tratamiento y usted sospecha que existe una en
fermedad inflamatoria de la pelvis, remítala al médico. 

Vaginitis por Monilia 

Diagnóstico 

(a) Antecedentes: 
- Secreción vaginal de color amarillo blanquecino, viscosa. 
- Prurito intenso en la vagina y la vulva. 
- Ataques recurrentes, que empeoran durante el embarazo. 
(b) Exploración: 
- Secreción blanquecina y viscosa que frecuentemente se adhiere en parte a las 

paredes vaginales. 
- Paredes vaginales generalmente enrojecidas e inflamadas. 
- En el laboratorio clínico, un frotis húmedo mostrará la presencia de Monilia. 
- Este padecimiento acompaña a veces a la diabetes, de modo que usted deberá 

efectuar un examen de glucosa en la primera muestra matutina de orina de la 
paciente. 

Tratamiento 

- Si el examen de glucosa resulta positivo, envíe la paciente al médico, porque puede 
ser diabética. 

- Prescriba supositorios vaginales de nistatina, a razón de 2 al día durante 15 
días (o sea, 30 supositorios). 

- Si la paciente no responde al tratamiento o usted sospecha que hay una en
fermedad inflamatoria de la pelvis, remítala al médico. 
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Ediciones elJ mso para residellfes en otros paises: Kuzneckij mosl 18. Md:dunarodnaja Kniga. Moscú 
G ·200. 
Edilorial Interamericana de Venezuela CA .. Apartado 50.785. CARACAS 105 - Libreria del Este. Aptdo 
60.337. CARACAS 106 - Libreria Médica Paris. Apartado 60.681. CARACAS 106. 
Jugoslovenska Klljiga. Terazije 27/11. 11000 BELGRADO. 
Librairie universilaire. avenue de la Paix N° :67. S.P. 1682. KINSHA.SA. 1. 

En los paises en desarrollo pueden obtenerse condiciones especiales dirigiendo la correspondiente solici · 
tud a los Coordinadores de programas de la OMS. a las Oficinas Regionales enunciadas más arriba o a la 
Organización Mundial de la Salud. Servicio de Distribución y Venta. 1211 Ginebra 27. Suiza. los pedidos 
procedentes de paises en donde no hay todavia depositario pueden enviarse también a la dirección de 
Ginebra. pero '11 pago se hará en libras. dólares o francos suizos. 
Precio: Fr. s. l O. - los precios pueden modificarse sin previo aviso. 


