Guía de
información
para
usuarias
Anticonceptivo hormonal de larga duración

¿Qué es?
• Es un sistema de liberación intrauterino (SLI), que
consiste en un dispositivo en forma de T, que contiene
un reservorio de la hormona Levonorgestrel.
• Se introduce en el útero donde libera, de forma lenta y
constante, pequeñas cantidades de Levonorgestrel.
• Se utiliza como:
- Anticonceptivo, para evitar el embarazo.
- Tratamiento del sangrado menstrual abundante.
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• Tiene una duración máxima de 6 años.

Extremos
más planos

• Actúa de forma local en el útero, alcanzando muy bajas
cantidades de hormona en sangre.
• Es un anticonceptivo reversible, con el que recuperarás
tu nivel normal de fertilidad muy rápidamente al retirar el
dispositivo.

Delgado
Brazo Vertical
Ø 1,2 mm

Reducida asa
inferior
anchura 1,8 mm

Hilos visibles
de color azul

Como
anticonceptivo
• Es un método anticonceptivo eficaz a largo
plazo y reversible.
• Evita el embarazo por diferentes mecanismos:
- Adelgazando el revestimiento interior del
útero.
- Espesando el moco normal del canal
cervical impidiendo así el paso de los
espermatozoides.
- Evitando la ovulación en algunas mujeres.

Como tratamiento
del sangrado
menstrual
abundante
• Reduce el sangrado en casos de
menstruaciones abundantes.

¿Cómo

• Actúa adelgazando el revestimiento del
útero, que produce una disminución del
sangrado menstrual.

actúa?

¿Cómo
se usa?

• Un/a médico/a o enfermero/a con formación
específica te lo colocará en la consulta
ginecológica.
• El dispositivo se debe insertar durante el periodo
menstrual o bien dentro de los 7 días del inicio
del periodo.
• En caso de que ya lleves un SLI y debas sustituirlo,
podrás realizarlo en cualquier momento del ciclo.
• Después de un parto, debes esperar al menos 6
semanas antes de su colocación.
• Si tienes cualquier duda sobre su uso, por favor,
consulta con tu médico/a o enfermero/a.

Preguntas

frecuentes

¿Cuándo
empieza su
efecto?
• Como anticonceptivo, estás protegida frente al
embarazo desde el momento en que tu médico/a
te coloca el SLI.
• Como tratamiento del sangrado menstrual
abundante, notarás una progresiva disminución
de la cantidad de sangrado. Sin embargo, durante
los primeros 3 - 6 meses puedes tener sangrados
irregulares.

¿Cómo
afectará a mi
menstruación?
• Desde su colocación, probablemente notarás una disminución
gradual de los días y la cantidad de sangrado menstrual.
• Sin embargo, durante los primeros 3-6 meses tras la colocación,
puedes experimentar sangrados irregulares, incluyendo
manchados e incluso un posible aumento de la duración del
sangrado.
• En algunos casos, puede que la menstruación desaparezca. Si
no tienes la menstruación, no significa necesariamente que estés
embarazada o que hayas llegado a la menopausia.

¿La inserción
es dolorosa?
• La colocación en el útero se realiza
a través de la vagina y del cuello del
útero. Este proceso en general no es
doloroso, aunque puede producir alguna
ligera molestia, de manera puntual,
en el momento de la introducción del
dispositivo.

¿Con qué frecuencia
se debería realizar
un control tras la
colocación?
• Se debería realizar un primer control unas
semanas después de la colocación y, a
continuación, a los 12 meses. A partir de ese
momento, es recomendable realizar las visitas
de seguimiento una vez al año, que pueden
coincidir con tu revisión ginecológica.
• No obstante, será tu médico/a quien te indicará
cuándo realizar las visitas de control.

¿Cómo puedo saber si
está en su lugar?
• En caso de que quieras comprobar si el dispositivo sigue en su lugar, puedes buscar
los dos hilos finos que están unidos al extremo inferior del sistema. Tu médico/a te
enseñará cómo hacerlo.
• No tires de los hilos ya que podrías extraer el dispositivo accidentalmente.
• Si no encuentras los hilos o bien en caso de que puedas tocar el extremo inferior del
dispositivo, debes consultar con tu médico/a.

¿Qué sucede si el sistema
se sale por sí solo?
• Si el sistema se expulsa parcialmente o de forma completa, puede que no
estés protegida frente al embarazo.
• En raras ocasiones, puede que suceda durante el periodo menstrual sin
que te des cuenta. Un incremento inesperado en la cantidad de sangrado
menstrual o el no notar los hilos al tacto, podrían indicar la expulsión del
SLI. En este caso, contacta con tu médico/a.

¿Puedo usarlo aunque
no haya tenido hijos?
• Puedes utilizarlo tanto si has tenido hijos como si no
los has tenido. En el momento en el que te retiren el
dispositivo recuperarás tu nivel normal de fertilidad muy
rápidamente.

¿Cuándo puedo dejar
de usarlo?
• En cualquier momento, tu médico/a lo puede extraer de forma sencilla.
• La semana anterior a la extracción debes usar otra forma de anticoncepción para
evitar un posible embarazo.
• La duración máxima de uso es de 6 años. Si deseas continuar utilizando el mismo
método, tu médico/a puede insertar un nuevo dispositivo en el mismo momento
de la extracción del anterior.

¿Y si quiero
tener un hijo?
• En ese caso, contacta con tu médico/a para
que te lo extraiga. Recuperarás tu nivel normal
de fertilidad muy rápidamente.

¿Puedo usarlo
durante la lactancia?
• Puedes utilizarlo a partir de 4 semanas tras
el parto. En la leche materna se encuentran
cantidades muy pequeñas de la hormona, pero
los niveles son más bajos que los de cualquier
otro método anticonceptivo hormonal. No se
espera que haya riesgo alguno para el recién
nacido.
• Sin embargo, si deseas usarlo durante la lactancia,
consulta con tu médico/a.

¿Cuáles son los
posibles efectos
adversos?
• Aunque su efecto es local y la cantidad de hormona que
pasa a sangre es muy pequeña, al igual que todos los
medicamentos, puede producir efectos adversos en algunas
personas.
• Los efectos adversos son más frecuentes durante los
dos primeros meses tras haber colocado el SLI y van
disminuyendo conforme pasa el tiempo.
• Si experimentas alguno de los siguientes efectos adversos,
por favor, contacta con tu médico/a:
• Dolor o fiebre que aparece poco tiempo después de la
inserción.
• Dolor intenso y sangrado continuado.
• Dolor intenso en la parte baja del abdomen,
especialmente con fiebre o con un sangrado inesperado.
• Relaciones sexuales dolorosas.

¿ Puede interaccionar
con otros fármacos?
• No puede utilizarse junto con otro
anticonceptivo hormonal.
• El efecto podría verse afectado por el uso
de algunos fármacos anticonvulsionantes
y antiinfecciosos. En caso de que debas
usar este tipo de fármacos, consulta con tu
médico/a.

¿Interfiere en las
relaciones sexuales?
• Se sitúa en el útero y, por tanto, no se debería
notar su uso durante las relaciones sexuales.
En el caso de que tu pareja note los hilos o si
tienes relaciones con molestias, consulta con tu
médico/a.

¿Mientras lo
lleve puedo usar
tampones?
• Puedes utilizar tampones ya que se encuentra en el útero
mientras que los tampones se introducen en la vagina.
Únicamente debes tener cuidado al retirar el tampón para
evitar que arrastre los hilos y que se pueda producir una
extracción accidental del dispositivo.

¿Puedo usarlo si
soy fumadora?
• Algunos anticonceptivos están contraindicados
en fumadoras a partir de 35 años. Sin embargo,
puedes usarlo aunque seas fumadora
y en cualquier edad en la que requieras
anticoncepción.
• De todos modos, debes recordar que el
tabaquismo es perjudicial para la salud.
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