
DIU DE COBRE 
 
El Dispositivo Intra-Uterino de cobre es el método 
anticonceptivo reversible más utilizado a nivel 
mundial (23% de las usuarias de anticonceptivos). 
En este tema os comentamos las ventajas y 
desventajas del DIU.  
 
Junto con el Implante de gestágenos, el DIU se 
considera uno de los métodos reversibles de larga 
duración, (LARC), altamente eficaces. Su uso en 
España es minoritario, (3´5% de las usuarias de 
anticonceptivos), a pesar de su amplia distribución  
a nivel mundial.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
En este vídeo únicamente hablaremos del DIU de 
cobre, ya que el DIU de LNG se trata en el tema de 
“Anticonceptivo Sólo Gestágenos”.  

 
 

 
 
CLASIFICACIÓN 
 
Se considera DIU de baja carga el que tiene menos de 300 mm2 de cobre y de alta carga los que tienen más 
de 300 mm2. Sin embargo, hoy en día, no se justifica el uso del DIU de baja carga por su menor eficacia 
anticonceptiva.  
 
La mayoría de los DIUs pueden mantenerse durante 5 años, con la excepción del TCu380A y el TCu380S, que 
pueden mantenerse 10 años, (son los únicos aprobados para su uso en EEUU). También existe un tipo de 
DIU con forma de esfera con bolas de cobre, recientemente comercializado.  
 
 
EFICACIA 
 
El índice del Pearl del DIU de Cobre de alta carga oscila entre el 0´1 y el 1%, aunque esta efectividad puede 
verse influida por algunos factores, como la experiencia del facultativo o la posible expulsión del DIU, que, 
como veremos más adelante, es más probable los primeros meses tras la inserción 
 
 
MECANISMO DE ACCIÓN 
 
El mecanismo de acción del DIU no es del todo conocido. Sabemos que el cobre es citotóxico y que, por lo 
tanto, genera un ambiente hostil a nivel endometrial y tubárico. También se sabe que el DIU genera una 
reacción inflamatoria local, que reduce la motilidad espermática y que interfiere en la decidualización del 
endometrio.  
 
Existe cierta controversia acerca del potencial efecto anti-implantatorio del DIU. Si bien es cierto que el 
principal efecto del DIU es gameticida, (fundamentalmente espermicida), parece probable que el efecto 
citotóxico, pro-inflamatorio y sobre el endometrio, le confieran también actividad “interceptiva” post-
fertilización. Esta posibilidad se ve refrendada por la utilización del DIU hasta 120 horas tras una relación 
sexual desprotegida, con una tasa de eficacia que ronda el 99%.  



CRITERIOS DE ELEGIBILIDAD 
 
Según la OMS, los criterios categoría 4 serían 
aquellos que contraindican el uso del método. 
Categoría 3 aquellos en los que, en principio, el 
riesgo supera al beneficio y sólo deberemos 
utilizarlos en situaciones en las que asumir este 
riesgo esté justificado.  

 
 
 
 

 
CATEGORÍA 4:  

- Embarazo 
- Infección cervical, uterina o pélvica. 
- Cáncer cervical o endometrial.  
- Cavidad uterina severamente 

distorsionada, (por el riesgo de expulsión). 
- Sangrado uterino anormal sin causa 

diagnosticada.  
 
CATEGRORÍA 3:  

- Trasplante de órganos sólidos 
- LES con trombocitopenia grave 
- Enfermedad trofoblástica gestacional 
- Tuberculosis pélvica.  

 
*Ver TABLA 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
TRAS UN PARTO: La colocación del DIU en el postparto 
inmediato, inclusive en los primeros minutos tras la 
inserción de la placenta, se ha demostrado segura y eficaz. 
Hay que tener en cuenta que, en caso de inserción muy 
precoz, la tasa de expulsión es del 20-35%, por lo que se 
comprobar su correcta situación pasados unos días o 
semanas. También se puede colocar tras una cesárea.  
 
En el postparto inmediato, debido a la altura uterina, es 
preferible colocarlo con los dedos para poder llegar 
adecuadamente al fondo uterino. (Ver imagen).  

 
 
 
 
 
 

 
 
TRAS UN ABORTO: El DIU puede colocarse 
inmediatamente tras un legrado o, en caso de tratamiento 
médico, inmediatamente después de confirmar el 
diagnóstico de “aborto completo”.  

 

 
 
RECOMENDACIONES PREVIAS 
 
Antes de la inserción del DIU, es importante evaluar los signos que puedan indicar infección activa, ya que 
contraindicarían su uso inmediato. Para ello, realizaremos la especuloscopia y un examen bimanual, que 
también nos ayudará a determinar el tamaño y la posición del útero, así como a descartar masas pélvicas.  
 



En caso de sospecha o elevado riesgo de ITS, se recomienda contar con una prueba fiable o, en su ausencia, 
realizar tratamiento profiláctico. (En el resto de las mujeres el despistaje de ITS no está justificado). La 
presencia de vaginosis bacteriana, candidiasis o incluso Trichomonas no parecen una contraindicación para 
la inserción del DIU en ese momento, aunque sí se recomienda administrar tratamiento.  
 
*También se recomienda el uso de profilaxis antibiótica en las pacientes con enfermedad valvular 
complicada.  
 
Debemos recordar a las pacientes que el uso de DIU no protege de ITS. Así mismo, es recomendable aportar 
un consentimiento informado. 
 
 
INSERCIÓN 
 
La inserción durante la regla tiene dos ventajas: reduce mucho la probabilidad de gestación; y suele doler 
menos porque el orificio cervical está algo más permeable. Sin embargo, el DIU se puede colocar en cualquier 
momento en el ciclo si existe una seguridad razonable de ausencia de gestación. Debido a su efecto 
citotóxico, el DIU es efectivo desde el mismo momento de su inserción.  
 
Existen datos contradictorios de si el uso de algún analgésico, ya sea oral o tópico, ayude a reducir el dolor 
de la inserción, por lo que no todas las guías lo recomiendan. Tampoco se ha demostrado que el misoprostol 
reduzca las molestias.   
 
VER VÍDEO 
 
Para colocarlo puede ser necesario la utilización de un tenáculo o unas pinzas de Pozzi y así poder traccionar 
el cérvix, corrigiendo su angulación.  
 
Aunque, a priori, la guía ecográfica no es imprescindible, puede ser útil para resolver inserciones dificultosas. 
Además, puede ser útil para diagnosticar alteraciones anatómicas y para confirmar la correcta colocación 
del DIU.  
  
Es relativamente frecuente que aparezca reacción vasovagal en el momento de la inserción del DIU, de 
intensidad variable. Por ello, se recomienda disponer de atropina (0´5 mg subcutáneos) en la consulta y, en 
caso de producirse colocar a la paciente en posición de Trendelemburg. 
 
 
SEGUIMIENTO 
 
Aunque no se ha demostrado beneficio, se suele 
recomendar una visita tras la primera 
menstruación o a las 3-6 semanas de la inserción. 
En ella descartaremos síntomas de EPI y 
comprobaremos la correcta inserción del DIU. 

 
 
 

 
 
EXTRACCIÓN 
 
El DIU pude retirarse en cualquier momento del ciclo. Lo haremos al finalizar el periodo de efectividad, (en 
la mayoría de los DIUs a los 5 años de su inserción), salgo algunas excepciones: 

- A partir de los 40 años no es preciso retirarlo hasta la menopausia.  



- Si la menopausia atiene lugar después de los 50 años se mantiene un año más.  
- Si la menopausia fua nantes de los 50 se recomienda retirar a los dos años.  

 
*Algunas guías recomiendan, en caso del DIU de 380 mm2, mantenerlo 12 años en mujeres mayores de 25 
años en el momento de la inserción, y hasta la menopausia en mujeres mayores de 35.  
 
La extracción se realiza traccionando de los hilos con una pinza de Kelly o similar. Es importante confirmar la 
integridad del DIU una vez retirado. En caso de faltar algún fragmento, será necesario realizar una 
histeroscopia.  
 
En caso de no poder ver los hilos del DIU, podemos tratar de encontrarlos con aluna pinza, tipo Bengolea. 
En caso de no encontrarlo debemos realizar una ECO para comprobar su localización y extraerlo mediante 
histeroscopia.  
 
 
EFECTOS ADVERSOS 
 
La tasa de abandono al año del DIU de cobre es 
relativamente alta, alrededor del 10%, según las 
series. Esto se debe, fundamentalmente a efectos 
secundarios como el aumento de sangrado o el 
dolor.  

 
 
 

 
Sangrado: el sangrado menstrual abundante es una de las principales causas de abandono del método. Este 
tiende a disminuir con el tiempo, lo cual no ocurre en el caso del sangrado intermenstrual. A los tres meses 
de la inserción, el 71% de las usuarias refieren aumento de la cantidad de sangrado y un 41% aumento de la 
frecuencia del mismo. A los 6 meses sólo continúan con aumento del volumen de sangrado un 20% y con 
aumento de la frecuencia un 15%. 
 
La pérdida menstrual promedio aumenta un 50% en las usuarias del DIU.  
 
Dolor: la dismenorrea es la otra gran causa de abandono del DIU. Es más frecuente los primeros meses post-
inserción. A los tres meses de la inserción el 63% de las usuarias refieren más dolor de regla, mientras que a 
los 6 meses sólo lo refieren el 15%. El dolor intermenstrual también es un efecto secundario habitual.  
 
Retorno a la fertilidad: El DIU no provoca un retraso en el retorno a la fertilidad tras su retirada.  
 
Candidiasis: Algunas fuentes señalan una mayor tasa de candidiasis en las portadoras de DIU. Esto puede 
ser debido a la capacidad de la Cándida de adherirse al DIU. Sin embargo no todos los estudios lo corroboran.  
 
De igual manera, algunos estudios apuntan a la posibilidad de aumento disbioisis en usuarias del DIU, aunque 
la incidencia de vaginosis bacteriana clínica no parece aumentada.  
 
Actinomices: forma parte de la flora habitual de la vagina, por o que su papel como agente etiológico de EIP 
está en entredicho. (Como entidad, existe la actinomicosis con abscesos pélvicos granulomatosos, pero ex 
extremadamente infrecuente: 0.001%). Por lo tanto, ante el hallazgo casual de actinomices en una mujer 
asintomática la actitud debe ser expectante, y sólo valoraremos la retirada en caso de dolor pélvico sin otra 
causa.  
 
 
 



COMPLICACIONES 
 
EIP: La EIP es la complicación que más preocupa a la hora de colocar un DIU y el riesgo de que ocurra se 
relaciona fundamentalmente con la inserción. Por ello, es fundamental que evitemos insertarlo si existen 
signos o síntomas de sospecha de ITS.  
 
Según las series o los artículos que consultemos, no queda claro si el DIU supone o no un aumento de riesgo 
de EIP. Según la SEGO, el riesgo de EIP se multiplica x6 en los primeros 20 días post-inserción, si bien es cierto 
que algunas EIPs que se producen en este intervalo, pueden cursar de forma larvada y consultar tiempo 
después.  
 
Tras la inserción, el riesgo es similar al de las no usuarias, aunque los datos también varían en función de las 
fuentes consultadas.  
 
En caso de buena respuesta al tratamiento antibiótico, en principio no será necesario retirar el DIU, sobre 
todo si se trata de una EIP leve. En caso de no mejoría tras 72h de tratamiento se recomienda iniciar 
tratamiento parenteral y retirar el DIU. Si la mujer desea retirarlo, es preferible haber iniciado el tratamiento 
antibiótico.  
 
En las pacientes con una EIP que tuvieron un actinomices en una citología previa, sí se recomienda la 
extracción.  
 
Perforación: La incidencia de perforación con el DIU de cobre oscila entre el 0´3 y el 2 por cada 1000 
inserciones. En caso de que sospechemos una perforación debemos realizar una ecografía. Siempre que no 
seamos capaz de localizar el DIU por ECO debemos solicitar una radiografía de abdomen.  
 
Expulsión del DIU: se produce en una de cada 20 mujeres. Esto ocurre fundamentalmente en los primeros 
3 meses tras la inserción y, a menudo, en la primera menstruación. No parece que la paridad ni el tamaño 
uterino influye en la probabilidad de expulsión.  
 
Descenso del DIU: se considera que el DIU está 
descendido cuando se encuentra, parcial o 
totalmente, en el canal cervical. En ese caso el DIU 
debe ser retirado y, si se desea, reemplazado.  

 
  

 
Embarazo ectópico: El DIU reduce el riesgo de 
gestación ectópica, ya que es un método 
anticonceptivo eficaz. Sin embargo, en caso de que 
se produzca un embarazo, el riesgo de que este 
sea extrauterino sí que es relativamente alto: 
alrededor del 6%. Por ello, debemos comprobar la 
localización del embrión siempre que se produzca 
un embarazo en una mujer portadora de DIU. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Gestación intrauterina: A pesar de que el DIU es un método anticonceptivo muy eficaz, pueden producirse 
fallos en el método. Esto es más común durante el primer año, probablemente debido al desplazamiento o 
expulsión del dispositivo.  
 
Se recomienda, siempre que sea posible, extraer el DIU. (Si no se ven los hilos no se recomienda realizar 
histeroscopia, salvo que la paciente así lo desee). Debemos retirarlo antes de la semana 12, siendo la tasa 
de abortros tras la retirada del 20-50%. Se hará profilaxis con una dosis de Azitromicina en el momento de 
la retirada.  



En caso de no hacerlo, la tasa de abortos ronda el 50-60%. Además, los embarazos con DIU intraútero 
presentan mayores tasas de parto pretérmino, sangrado vaginal, corioamnionitis y desprendimiento de 
placenta; siendo los resultados neonatales generalmente peores.  
 
 
EFECTOS BENEFICIOSOS 
 
Cáncer de cérvix: el DIU proporciona un efecto protector contra el cáncer de cérvix, ya sea escamocelular, 
adenocarcinoma o adenoescamoso. El riesgo se reduce entre un 30 y un 60%, probablemente debido a la 
reacción inflamatoria a nivel cervical. Este efecto protector se observa tras un año de uso y, aunque 
permanece en el tiempo, no se ve incrementado con el mismo. Es importante destacar que el DIU no 
modifica la prevalencia de infección por VPH.  
 
Cáncer de endometrio: el DIU también parece reducir el riesgo de cáncer de endometrio. El mecanismo por 
el que aparece esta protección no está claro, pero también podría estar relacionado con la inflamación 
crónica, por la reducción de la actividad mitótica o por la baja concentración de receptores de estrógenos 
en el endometrio.  
 
 
DIU EN LA ADOLESCENCIA 
 
La adolescencia o primera juventud es un periodo conflictivo en 
cuanto al uso del DIU. La principal ventaja de este método es que 
reduce los fallos por el bajo cumplimento que se observan en 
otros métodos.  
 
Sin embargo, esta población presenta mayor incidencia de 
infecciones por Chlamydia o Gonococo, por lo que puede ser 
conveniente la realización de una prueba de cribado previa a la 
inserción. (Algunas guías lo recomiendan en menores de 25 
años) 
 
Si bien es cierto que el riesgo de EIP sólo aumenta en las 
primeras semanas tras la inserción, el impacto de una posible 
complicación a nivel tubárico es evidentemente mayor en una 
mujer de esta edad que en una que tenga ya el deseo genésico 
cumplido. Por eso es importante que ponderemos 
adecuadamente los riesgos y los beneficios del DIU frente a otros 
posibles métodos anticonceptivos.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
DIU POST-COITAL 
 
El DIU es utilizado también como “anticonceptivo de urgencia”, con una eficacia del 99-100% si se inserta en 
menos de 5 días tras una relación sexual desprotegida (120 horas). En este caso, el mecanismo de acción 
será, evidentemente, evitando la implantación del embrión. 
 
Se desaconseja la utilización de este método en pacientes que hayan sido violadas, ya que presentan más 
riesgo de ITS.  
 
 



RESONANCIA MAGNÉTICA 
 
No se ha demostrado ningún tipo de 
desplazamiento ni efecto de artefacto ni 
calentamiento en las mujeres portadoras de DIU, 
por lo que estas pueden realizarse una RM sin 
problema. 

 
 
 

  
 
 
CONIZACIÓN 
 
Si tenemos que realizar una conización en una 
paciente con DIU, no es necesario que lo 
retiremos. Pueden realizarse dos “hemiconos” o 
retirar los hilos dentro del cérvix y luego  
“recuperarlos”. 

 
 
 

 
 
 


