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¿Qué es el DIU?

mujer ataquen y destruyan los espermatozoides, el óvulo,
y hasta el mismo embrión recién formado.3

El dispositivo intrauterino (DIU) es un objeto pequeño que
es colocado dentro de la matriz (útero) de la mujer con el
propósito de prevenir o interrumpir el embarazo.

El DIU T de cobre también libera este metal continuamente
en la matriz, y el cobre se disemina en la parte de las
trompas de Falopio más cercana a la matriz. El cobre puede
envenenar directamente el óvulo o los espermatozoides. Si
la fecundación ocurre, el cobre puede envenenar también
el embrión mientras está todavía en la trompa de Falopio,
causando así la destrucción de una nueva vida humana.3

Actualmente, hay dos tipos de DIU disponibles en los
Estados Unidos: el DIU "T " de cobre, un dispositivo
de plástico y cobre, y el Sistema Intrauterino SIU, un
dispositivo de plástico que libera hormonas.

¿Son los DIUs 100% efectivos?

El SIU libera hormonas que tienen varios efectos en el
sistema reproductor femenino. En cada ciclo menstrual
normal, la matriz construye el tejido y sustancias químicas
que ayudan con la supervivencia y movimiento de los
espermatozoides y mantienen un ambiente favorable
para la implantación (proceso por el que un nuevo
embrión se une a la matriz para obtener nutrición y
sobrevivir). Las hormonas liberadas por el SIU causan:
(a) que el endometrio se vuelva delgado, inhibiendo así la
supervivencia y el movimiento de los espermatozoides, y si
la fecundación ocurre, el embrión usualmente no se puede
implantar en la matriz de su madre. (b) Las hormonas
del SIU pueden volver el moco cervical más espeso,
reduciendo el movimiento de los espermatozoides y su
vitalidad. (c) El SIU también puede reducir la ovulación
(acerca de un 15%).3

No. La T de cobre tiene una tasa de menos de 1 embarazo
detectable clínicamente por cada 100 mujeres al año.1
También de cada 100 mujeres que utiliza el SIU, 0.2 pueden
quedar embarazadas en un año.2

¿Cómo funcionan los DIUs?
Los DIUs influyen negativamente en el embarazo de
varias maneras. Algunos de estos efectos suceden antes
de la fecundación, y otros suceden después de que el
espermatozoide y el huevo (óvulo) se hayan unido para
formar un nuevo ser humano. La T de cobre y el SIU
producen inflamación constante en el útero, la misma
reacción que el cuerpo tiene a un objeto extraño, como
una astilla en la piel. La inflamación de los órganos
reproductivos causa que algunas células del cuerpo de la

¿Pueden los DIUs causar abortos?
Utilizando modelos matemáticos, ha sido calculado que
una mujer que usa el DIU/SIU tendrá 0,2 a 1,8 abortos
(destrucción de una vida humana recién concebida) al
año causados directamente por el uso del DIU/SIU.3

¿Tienen los DIUs algún efecto
permanente en la fertilidad femenina?
La hormona sintética del SIU puede causar que tarde el
regreso de la menstruación y la fecundidad, después de
que este dispositivo es retirado.
Además, si la perforación del útero o una infección
pélvica ocurren al utilizar el DIU, el útero o las trompas
de falopio pueden dañarse y así disminuir la oportunidad
del embarazo.
En casos de perforación del útero, una histerectomía
(extirpación del útero) puede ser requerida, produciendo
como resultado la esterilidad permanente.

¿Cuales son mis opciones?
Si usted es soltera, la abstinencia es la mejor opción y
¡siempre funciona!
Si usted es casada, los métodos modernos de Planificación
Natural de la Familia (PNF) son las opciónes más seguras,
saludables y económicas de planificación familiar.

¿Qué riesgos trae el uso un SIU?
•
•
•
•
•
•
•

•

útero7

Empotramientoen la pared del
Expulsión
Quistes ováricos
Sangrado uterino/vaginal (ocurre en 1 de
cada 10 usuarias)
Efectos a largo plazo y anomalías congénitas
(si se produce el embarazo)
Perforación (ocurre en 1 de 1.000 inserciones)10
Según la FDA más de 45.000 efectos adversos
han sido reportados por las usuarias del IUS
incluyendo la expulsión, la dislocación del
dispositivo y hemorragia vaginal11
Infección
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¿Qué riesgos trae el uso
un DIU T de cobre?
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Perforación del útero
Perforación de la vejiga
Aborto espontáneo
Aborto séptico
Sangrado abundante
Embarazo ectópico8
Enfermedad inflamatoria pélvica9
Esterilidad permanente
Alergia al cobre
Toxicidad al cobre
Anemia
Dolor de espalda

El DIU no protege contra las infecciones
de transmisión sexual incluyendo el SIDA.
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