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PROTOCOLO DE INSERCIÓN Y 

RETIRO DE DIU 
 

 
UBICACIÓN: Servicios Ambulatorios REFLEXIÓN: 

"Cualquier cosa que se quiere decir sólo hay una 
palabra para expresarla, un verbo para animarla 
y un adjetivo para calificarla”. Maupassant, Guy: 
 

FECHA DE LA PRÓXIMA ACTUALIZACIÓN: 
Marso de 2018 
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CONFLICTO DE INTERÉS 

 
  
No hubo conflictos de interés. 
 

 
INTRODUCCIÓN 

 

 
La planificación familiar permite a las personas tener el número de hijos que desean y 
determinar el intervalo entre cada embarazo, esto se logra mediante la aplicación de 
diferentes métodos. 
 
Dentro de los diferentes fines de la planificación familiar, se encuentran: el retraso del primer 
embarazo, espaciamiento de los nacimientos y limitación definitiva de los mismos cuando se 
ha alcanzado el tamaño de familia deseado; la planificación familiar permite concretar el 
número de hijas e hijos que están planeados, en el momento o en los momentos deseados. 
 
Hay diferentes formas y métodos de planificación familiar, sin embargo, todos tienen un 
mismo fin. Cada método es diferente y su utilidad depende de los principios, valores y 
necesidades de cada persona y pareja, así como de la seguridad que cada método ofrece. A 
cada persona y a cada pareja le corresponde el derecho de elegir de manera libre, 
responsable e informada, el método de planificación familiar. 
  

 
DEFINICIÓN 

 

 
Un dispositivo intrauterino (DIU) es un método anticonceptivo temporal para las mujeres que 
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se  inserta en el útero. El útero es donde se desarrolla el feto durante el embarazo.Existen dos 
tipos de DIU: de liberación hormonal y de cobre. Ambos tienen la forma de una letra “T” y 
poseen un pequeño cordel adherido a ellos. 
 
El DIU de liberación hormonal libera la hormona progestina, en tanto que el DIU de cobre 
libera iones de cobre.El DIU de liberación hormonal se puede dejar en el organismo durante 
cinco años antes de cambiarlo. El DIU de cobre se puede dejar 10 años. Una vez que el 
dispositivo se extrae, la mayoría de las mujeres puede quedar embarazada nuevamente. 
 
Los DIU no protegen contra las enfermedades de transmisión sexual. Esta técnica realizada 
por médico o enfermera debidamente capacitados, previa consejería, elección informada, 
consentimiento informado, valoración de la usuaria y teniendo en cuenta los procedimientos 
seleccionados y criterios de elegibilidad. Se deben dar instrucciones a la usuaria 
postaplicación. 
 

 
OBJETIVOS 

 

 
Brindar a  mujeres y parejas en edad fértil la información, educacióny métodos necesarios 
para dar respuesta a sus derechos reproductivos yampliar el abanico de opciones 
anticonceptivas apropiadas para sus necesidades y preferencias, así como contribuir a la 
disminución de gestaciones no deseadas. 

 

 
ÁMBITO DE APLICACIÓN 

 

 
Enfermeras de Red Salud Armenia E.S.E 
 

 
POBLACIÓN OBJETO 

 

 
Mujeres en edad fértil que a los que se les presta servicios en Red Salud Armenia ESE. 
 

 
PERSONAL QUE INTERVIENE 
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 Enfermeras 
 

 
MATERIALES Y EQUIPO 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Dispositivo Intrauterino (DIU) 

 Equipo de insercion (Pinzas, tijeras, histerometro) 

 Solucion desinfectantes 

 Gasas 

 Guantes limpios, esteriles 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
INDICACIONES   

 

 
Este procedimiento está indicado para prevenir el embarazo.  A mujeres en edad fértil que  
cumplan con los siguientes requisitos: 
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 Mujeres que tenga mínimo un embarazo hasta tres partos 

 Mujeres que no se adhieran a los otros métodos de planificaciones familiar 

 Mujeres que deseen planificar a largo plazo (más de dos años) 

 Solo sirve para mujeres con una pareja estable, porque lo contrario el riesgo de 
contraer una ITS es mayor si tiene varias parejas. 

 

 
PROCEDIMIENTO 

 

  
Previa prueba de embarazo negativa reciente o durante la menstruación: 
 
TECNICA DE INSERCION: 

 Explique a la usuaria el procedimiento a realizar y haga el firmar el consentimiento 

informado. 

 Pasos previos: 

 Antes del procedimiento, la usuaria debe evacuar la vejiga. 

 Colóquese guantes limpios y realice inserción del especulo fijando el cuello. 

 Cámbiese de guantes por unos estériles 

 Limpie el cuello y la vejiga con una solución antiséptica. 

 Limpie el cuello, tome el labio anterior del cuello uterino con una pinza Pozzi (labio 

posterior si el útero está en retroversoflexion) y mantenga una tracción suave 

durante todo el procedimiento. (esta maniobra reduce  angulación entre el canal 
cervical y la cavidad endometrial, facilitando  la inserción.) 

 Mida la cavidad endometrial con histerometro hasta tocar el fondo uterino. 

 Preparación del DIU: 

 Es preferible usar la técnica de inserción “sin tocar” que consiste en colocar el DIU 

en el tubo de inserción mientras ambas partes estas en la envoltura estéril. 

Asegúrese que el brazo vertical de la T este complemente dentro del tubo de inserción. 

 Coloque el envase sobre una superficie dura, plana y limpia, con la parte del plástico 

trasparente hacia arriba. Abra parcialmente el envase desde el extremo marcado 

“Abrir”, aproximadamente hasta la mitad del tope azul indicador de longitud uterina. 

 Coloque el embolo dentro del tubo de inserción, casi tocando el extremo de la “T”. 

 A través de la cubierta de plástico trasparente, tome con los dedos pulgar e índice 

los extremos de los brazos horizontales de la “T”, y dóblelos hacia el cuerpo de la “T” 
hasta que queden retenidos dentro del tubo de inserción, mientras con la otra mano 

maniobra el tubo para facilitar la introducción. (Figura 1 y 2). 

 



 

EMPRESA SOCIAL DEL 
ESTADO 

ARMENIA QUINDÍO 
NIT. 801001440-8 

Código:  M-GH-P-025 

Versión: 2 

Fecha de elaboración: 31/03/2014 

Fecha de revisión: 21/05/2014 

Página: 6 de 11 

 

Nombre del 
Documento: 

Protocolo de Inserción 
y Retiro de DIU 

Unidad 
Administrativa: 

Subgerencia Científica 

 

 
Elaboró: Enfermería 

 
Revisó: Calidad 

 
Aprobó: Comité de Archivo 
 

A-C-014 

Advertencia: El DIU no debe permanecer más de 5 minutos dentro del tubo de inserción para 

que, al liberarlo, la apertura de los brazos se recupere rápida y correctamente. 

 
 

 

 
 

 

 Ajuste el tope azul (marcador de longitud uterina), con ayuda de la escala impresa 

en la etiqueta colocada en el envase, de acuerdo a lo medido previamente con el 

histerometro. El tope debe ubicarse en el mismo plano de los brazos de la “T”. 

(Figura 3) 
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 Inserción del DIU: 

 Introduzca lentamente a través del canal cervical el montaje de inserción cargada.  

 Avance hasta que la “T” haga contacto con el fondo uterino y el tope azul quede en 

contacto con el cuello. Asegúrese de que el tope este en un plan horizontal. (Figura 

4). 

 

 
 

 

Con una mano, mantenga el embolo fijo mientras, con la otra mano, retira el tubo de 

inserción no mas de 1-2cm. De este modo se abrirán los brazos de la “T”. (Figura 5). 

Una vez que los brazos  han sido liberados, empuje cuidadosamente el tubo de inserción 

hacia el fondo uterino, hasta que sienta una suave resistencia. Este paso asegura que los 

brazos de la “T” queden lo más arriba posible en el útero. Una fuerza excesiva podría 
provocar una perforación del fono. (Figura 6). 

Retira lentamente del canal cervical: saque primero el embolo (Manteniéndolo el tubo de 

inserción fijo) y retire luego el tubo de inserción. Corte los hilos del dispositivo 3 o 4 cm del 

orificio cervical. (Figura 7). 

 
 

 

 Retire el especulo suavemente, sin tirar el cuello uterino. 
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 Ayude a la mujer a  bajar de la camilla lentamente (esté alerta a un posible mareo) y 

bríndele la consejería apropiada. 

 Deseche los restos del material utilizado en las respectivas caneas. 

 

TECNICA DE EXTRACION: 

 

 Explique a la usuaria el procedimiento a realizar y haga el firmar el consentimiento 

informado. 

 Pasos previos: 

 Antes del procedimiento, la usuaria debe evacuar la vejiga. 

 Colóquese guantes limpios y realice inserción del especulo fijando el cuello. 

 Cámbiese de guantes por unos estériles 

 Limpie el cuello y la vejiga con una solución antiséptica. 

 Traccione suavemente, con una pinza, de los hilos del dispositivo. No los tome de 

las puntas sino de un punto lo más alto posible. Una excesiva fuerza en la tracción 

puede cortarlos. 

 Retire el especulo suavemente, sin tirar el cuello uterino. 

 Ayude a la mujer a  bajar de la camilla lentamente (esté alerta a un posible mareo) y 

bríndele la consejería apropiada. 

 Deseche los restos del material utilizado en las respectivas caneas. 

 Se tendrá en cuenta que la mujer también puede experimentar alguna molestia, 

como dolor tipo cólico, sangrado o mareo, por lo que deberá contemplarse su 

recuperación. 

 

 
PRECAUCIONES 

 

 
Los DIU no son para todas las mujeres. Algunos factores pueden hacer que una mujer no sea 
una buena candidata para la inserción de un DIU, como estar embarazada o tener: 

 Hemorragia vaginal de causa desconocida 

 Útero deformado 

 Antecedentes de embarazo ectópico 

 Antecedentes de infección pélvica después del parto o un aborto en los últimos tres 
meses 

 Antecedentes de enfermedad inflamatoria pélvica , a menos que haya tenido un 
embarazo normal desde entonces 

 Enfermedad de transmisión sexual u otra infección en el área pélvica 

http://www.med.nyu.edu/content?ChunkIID=103538
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 Mayor riesgo de infecciones pélvicas (p. ej., más de una pareja sexual, problemas con 
su sistema inmunitario) 

 Cáncer cervical o uterino 

 Hepatopatía o cáncer de hígado (para el DIU de liberación hormonal) 

 Cáncer de seno (para el DIU de liberación hormonal) 

 Alergia al cobre (para el DIU de cobre) 

 Enfermedad de Wilson (para el DIU de cobre) 
 
A demás se debe de tener en cuenta: 

 No recoja ningún componente del envase que haya caído al suelo osobre la mesa 
 No vaciar el contenido del envase en la bandeja de instrumental. 
 No utilizar el émbolo para medir el largo de la cavidad uterina 
 La T de cobre estéril es para uso único y no debe ser reutilizada. 

 

 
CONCLUSIONES 

 

  

 Mantiene una alta eficacia de cinco  diez años. 

 Debe ser insertado y retirado por un profesional entrenado, asegurando fácil acceso a  
servicios de extracción si se desea interrumpir el método. 

 Ser insertado post-parto y post-aborto inmediato. 

 Requiere consejería adecuada, técnica aséptica y examen pelviano. 

 Las menstruaciones pueden ser más abundantes y prolongados, sobre todo al 
comienzo de su uso. 

 No es un buen método para la mujer expuesta a un alto riesgo de contraer ITS. 
 

 
COMPLICACIONES 

 

  
Las complicaciones graves son poco frecuentes, pero ningún procedimiento está 
completamente libre de riesgos, pueden incluir: 
 

 Calambres 

 Hemorragia anormal y aumento del goteo intermenstrual por algunos meses 

 Dolor al menstruar 

http://www.med.nyu.edu/content?ChunkIID=103764
http://www.med.nyu.edu/content?ChunkIID=103432
http://www.med.nyu.edu/content?ChunkIID=103600
http://www.med.nyu.edu/content?ChunkIID=103787
http://www.med.nyu.edu/content?ChunkIID=104053
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 El DIU se cae del útero a la vagina o por completo desde la vagina. 
 

 
EDUCACIÓN AL USUARIO Y SU FAMILIA 

 

 

 Se debe de programar junto con la paciente la cita de control para dentro de 3 a 6 
semanas  

 (Preferiblemente luego de su menstruación) para realizar un examen pelviano y 
controlar los hilos del DIU. Después del control seguirá con citas de forma anual. 

 Asegurarse que ella sepa que el DIU fue colocado y su duración. 

 Proporciónele un registro escrito de la fecha de colocación y de la fecha en que deberá 
ser retirado. 

 Explique:  
 Que puede experimentar  dolor tipo cólico durante los dos primeros días posteriores a 

la inserción. Puede tomar un analgésico. 
 Que puede tener una secreción vaginal un poco más abundante durante algunas 

semanas. 
 Que puede tener menstruaciones más abundantes y prolongadas, así como sangrados 

intermenstruales, especialmente durante los primeros meses. 
 

 
BIBLIOGRAFÍA 

 

 

 http://www.msal.gov.ar/saludsexual/downloads/aficheDIU1.pdf 

 http://www.profamilia.org.co/index.php?option=com_content&view=article&id=267 

 Norma técnica de para la Atención en Planificación Familiar a Hombres y Mujeres 
 

 
ANEXOS 

 

  

1. LISTA DE CHEQUE PARA REALIZACION DEL DIU 
 

La siguiente lista es una herramienta a utilizar para garantizar inserción del dispositivo 
intrauterino.. 

 

http://www.msal.gov.ar/saludsexual/downloads/aficheDIU1.pdf
http://www.profamilia.org.co/index.php?option=com_content&view=article&id=267
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 PROCEDIMIENTO 
CUMP

LE 
NO 

CUMPLE 
NO 

APLICA OBSERVACIONES 

Revisa los exámenes solicitados a la 
paciente, firma consentimiento informado         

Explica el procedimiento         

Prepara el equipo a utilizar         

Realiza lavado de manos según 
protocolo         

 Se Coloca los guantes limpios         

Realiza fijación de cuello uterino segun la 
técnica descrita         

Realiza cambios de guantes a esteriles. 
        

Realiza en procedimiento de asepsia y 
antisepsia, preparación del DIU         

Realiza la insercion del DIU según la 
técnica descrita         

Realiza retiro del DIU según la técnica 
descrita         

Retira el especulo sin complicación 
        

Desecha el material en las canecas 
respectivas         

Informa a la usuaria sobre el cuidado y 
asigna cita de control 

        
 

 


