
 
 
 
 

DEPARTAMENTO DE GINECO OBSTETRICIA – ABRAHAM LUDMIR GRIMBER 
CONSENTIMIENTO INFORMADO Y SOLICITUD PARA LA INSERCIÓN DEL DISPOSITIVO INTRAUTERINO (DIU) 

 

 
 
 
 
 

Yo, ______________________________________________, identificada con D.N.I. _________________ , N de Historia Clínica___________________ 
declaro que he recibido información suficiente y debida del personal de salud y comprendido lo siguiente:  
El DIU es un pequeño dispositivo que se coloca dentro del útero (o matriz). Actúa fundamentalmente impidiendo la 
fecundación (unión del óvulo y el espermatozoide). Tiene una duración para 12 años.  
Es frecuente ver cambios en el sangrado, en general es más profuso y prolongado, puede presentar dolor durante la 
menstruación, en especial los primeros meses.  
Puede tener un efecto protector contra el cáncer de endometrio.  
Es una opción para las mujeres con contraindicaciones para la anticoncepción hormonal.  
Del 1 al 2% se expulsan en forma espontánea.  
No protegen contra las ITS o el VIH. Si hay algún riesgo de contraer ITS o VIH, se recomienda el uso correcto y consistente 
de condones.  
Si una mujer tiene altas probabilidades individuales de exposición a las infecciones por gonorrea y clamidia, no se inicia 
el uso del DIU.  
Se coloca en los 5 primeros días de haber iniciado el sangrado menstrual. También puede ser insertado en cualquier otro 
momento durante el ciclo menstrual si la mujer ha estado usando un método anticonceptivo y existe la certeza razonable 
de que ella no está embarazada.  
La inserción se realiza en consulta ambulatoria. Raramente puede aparecer una reacción vagal (bajada de tensión, mareo, 
etc.), siempre pasajera.  
El DIU es un anticonceptivo de larga duración reversible presentan una elevada eficacia contraceptiva aun así, existe un 
riesgo de embarazo en aproximadamente una de cada cien mujeres en el primer año de uso.  
Los controles, y atención de posibles complicaciones son gratuitos.  
Puedo pedir más explicaciones sobre el DIU o desistir de la aplicación en cualquier momento, aunque haya firmado esta 
solicitud.  
Ni yo, ni mi pareja ni mis parientes perderán su derecho a atenderse o beneficiarse de los servicios de salud de este o 
cualquier establecimiento, cualquiera sea mi decisión con respecto a la colocación del DIU.  
Por tanto, después de recibir información sobre los métodos anticonceptivos y reflexionado sobre las opciones que tengo, 
he elegido en forma voluntaria la opción del DIU por lo que solicito y autorizo su colocación. Para tal fin he brindado al 
personal de salud información veraz sobre mis antecedentes y estado de salud y me comprometo a seguir las indicaciones 
y asistir a los controles posteriores a la colocación del DIU en las fechas que se me indique.  
Declaro además que esta decisión ha sido tomada sin presión ni promesa de beneficio de ningún tipo. 
 
 
Fecha: ___/___/___    
                                                                                
 

 
          ___________________________   ______________________________________________ 

Firma de la Usuaria  Huella Digital                             Firma y sello de el /la Médico/a Cirujano/a u Obstetra 
 
 

  
 
Si la usuaria es analfabeta , un pariente o testigo deberá firmar la siguiente declaración.  
 
Quien suscribe es testigo que la usuaria conoce y comprende el contenido del documento y ha impreso su huella digital 
en mi presencia, manifestando su conformidad con el mismo.  
 
 
Fecha: ___/___/___                              Nombre de el/la Testigo: ___________________________________________  

 
 
 
 
 
 
 

 
______________________________  
Firma de el/la Testigo  
D.N.I                                                                                                                                                                        Huella Digital de la/el Testigo 
        

  

 

 


