
Instrucciones para el 
cuidado posterior a

la inserción del DIU
Preventive Health Clinic:

Número de teléfono de Preventive Health Clinic:

Fecha de la inserción:

Fecha de la cita de seguimiento:

El DIU (dispositivo intrauterino) de cobre (Paragard) puede 
permanecer en el lugar por hasta 10 años.

 Ĉ Funciona tan pronto como se coloca y no se necesita ningún método de respaldo.
 Ĉ Durante los primeros 1 a 3 meses de uso de Paragard, puede tener algunos 
sangrados irregulares o pérdidas, y sus próximos períodos menstruales pueden 
durar más, ser más abundantes o puede sentir más dolor que lo habitual.

 Ĉ Después de la colocación del DIU, muchas personas sienten dolores durante 
algunos días. Esto es normal. Si quiere tomar algo para el dolor, los productos que 
contienen ibuprofeno o naproxeno pueden ser útiles. 

 Ĉ Cuando se sienta lista, puede empezar a tener relaciones sexuales. Use condones 
siempre que tenga relaciones sexuales para protegerse de las infecciones de 
transmisión sexual, ya que el DIU no proporciona protección para estas infecciones.

 Ĉ Puede verificar una vez al mes para asegurarse de que puede sentir los cordones 
del DIU. Comuníquese con su médico si no siente los cordones del DIU que 
previamente había sentido, o si los cordones son más cortos o más largos. 
Asegúrese de usar otro método anticonceptivo hasta que un médico verifique si el 
DIU todavía se encuentra en el útero.

 Ĉ Comuníquese con su clínica o proveedor médico de inmediato si le sucede lo 
siguiente:

 g Puede sentir parte del DIU y no solo 
los cordones, o si los cordones son 
más cortos o más largos.

 g Siente dolor o sangra cuando tiene 
relaciones sexuales.

 g Tiene sangrado abundante inusual 
proveniente de la vagina.

 g Ha estado o puede haber estado 
expuesta a una infección de 
transmisión sexual (ITS).

 g Piensa que está embarazada.
 g Tiene dolor pélvico, calambre o dolor 
abdominal inusuales.

 g Tiene fiebre o escalofríos sin 
explicación.
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