Información acerca del Dispositivo Intrauterino Mirena®

¿Qué es Mirena®?
El dispositivo intrauterino (DIU) Mirena es un
método anticonceptivo de acción prolongada.
Es una pequeña estructura en forma de “t”
elaborada de plástico flexible que libera una
pequeña cantidad de levonorgestrol (una de las
hormonas que se encuentran en “la píldora”).
Mirena® previene el embarazo durante cinco años
completos.
®

¿Qué tan efectivo es este
método?

Las pruebas muestran que Mirena® previene el
embarazo en más del 99% de los casos.

¿Cómo se usa un dispositivo
intrauterino (DIU)?

Un proveedor de servicios médicos inserta el
DIU en el útero. Una vez insertado el DIU, no es
necesario utilizar otro método anticonceptivo.
Usted debe revisar una vez al mes, después de su
menstruación, que el hilo del DIU esté en su lugar.

¿Por qué Mirena es una
buena opción para mí?
®

Una vez que Mirena es colocado, éste funciona
bien hasta que usted decida que quiere tener
un bebé. Entonces, simplemente solicite a su
proveedor de servicios médicos que retire el DIU,
y usted puede comenzar de inmediato a intentar
quedar embarazada.
®

¿Qué sucede si necesito un
método anticonceptivo por
más de cinco años?

Mirena® se debe retirar después de cinco años y
su proveedor de servicios médicos puede insertar
un nuevo Mirena® en ese momento. Usted puede
regresar a su fertilidad en cualquier momento.

¿Hay quienes no deberían usar
Mirena®?
Usted no debe utilizar Mirena® si:
 Piensa que está embarazada.
 Actualmente padece una infección seria

llamada enfermedad pélvica inflamatoria.
 Existe la posibilidad de que tenga cáncer en el

útero o en el cuello uterino.
 Tiene sangrado vaginal de origen desconocido
 Tiene problemas del hígado.
 Si ha tenido cáncer de seno antes o ahora lo

tiene.

¿Tendré problemas si utilizo
Mirena®?
Es posible que muchas mujeres que usan Mirena®
vean un cambio en la frecuencia de sangrado
mensual. Algunas mujeres sangran más. Otras
sangran en pequeñas cantidades (leve sangrado
continúa en el reverso

frecuentemente). Después de un período de tres a
seis meses, es probable que su sangrado disminuya
e incluso que sus períodos menstruales cesen por
completo.

¿Existen señales de alerta que
debo notar?
Si usted presenta alguno de estos signos de
alerta, llame a su médico, enfermera o clínica
inmediatamente:
 Período menstrual tardío, sangrado leve

frecuente o sangrado que no parece estar bien.


Dolor al tener relaciones sexuales.

 Dolor en el estómago o en el abdomen.
 Secreción vaginal con mal olor.
 Comezón o llagas alrededor de la vagina.
 No puede encontrar el hilo del DIU o el hilo

parece ser más corto o más largo que antes.
 Fiebre o escalofríos de origen desconocido .

¿Dónde puedo conseguir el
DIU Mirena®?
Puede conseguirlo en algunos departamentos
de salud, clínicas de planificación familiar y
consultorios médicos privados.

¿Aún puedo usar tampones?

¿Dolerá?
La mayoría de las mujeres sienten algo de
incomodidad durante la inserción. Pueden
presentarse calambres y mareos.

¿Cuánto tiempo tomará?
El procedimiento sólo dura unos pocos minutos.

¿Qué tan frecuentemente es
necesario que consulte a mi
doctor o a mi enfermera?
Usted debe visitar la clínica durante los tres
primeros meses después de la inserción para
asegurarse que Mirena® esté en la posición
correcta. Después de eso, se puede revisar
Mirena® una vez al año como parte de su examen
ginecológico de rutina.

Recuerde:
El uso de Mirena® no protege
contra el VIH (el virus que causa el
SIDA) ni contra otras enfermedades
que puedan contagiarse a través de
las relaciones sexuales. Pregunte a su
proveedor de servicios médicos
sobre el uso de un condón de látex
o de poliuretano para protegerse.
Reference: MMWR, 5/28/10 Vol. 59 Contraceptive Technology
(Tecnología anticonceptiva), 19th. Ed

Sí. Los tampones no cambiarán la posición de
Mirena®.
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