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Ca s o  c l í n i co

Caso clínico
AGM, 28 años, casada, ingeniera, acude a consulta 

para obtener orientación anticonceptiva. Tuvo dos ges-
taciones con nacimientos normales a término, sin com-
plicaciones, hace cuatro y dos años. Siempre ha utilizado 
anticonceptivo oral combinado, sin embargo, refiere que 
la segunda gestación no fue planeada y el resultado de 
falla ya que tomaba el anticonceptivo de manera irregu-
lar. Después de la última gestación, se siente bastante 
insegura con el uso de las píldoras anticonceptivas, de-
bido al olvido frecuente en virtud de varias atribuciones 
y compromisos con el trabajo y organización del hogar.

Sin antecedentes familiares y personales relevantes, 
es normotensa y no tabaquista. Presenta ciclos mens-
truales regulares con flujo normal, sin síntomas mens-
truales importantes.

No quiere tener más hijos y prefiere un método an-
ticonceptivo intrauterino de larga duración, pero tiene 
algunas dudas. Le gustaría saber si sería posible utilizar 
un anticonceptivo intrauterino (AIU) con 10 años de dura-
ción, confirmar si su mecanismo de acción no es abortivo 
y aun si sería posible poner el dispositivo en consultorio, 
sin la necesidad de internación y anestesia. 

Comentarios
La elección del método anticonceptivo depende de 

varios factores, incluyendo aspectos clínicos, rasgos 
de cada método y aun la preferencia de la mujer. En 
ese sentido, el consejo médico debe considerar y ha-
cer adecuaciones en cada método a sus indicaciones y 
contraindicaciones, teniendo en cuenta las condiciones 
individuales de la paciente. El caso expuso ejemplifica 
la situación muy común en la práctica de rutina del gi-
necólogo. La paciente en cuestión se presenta insegura 
en cuanto al uso de la píldora debido a su antecedente 
de falla, a causa de la adhesión irregular al anticoncep-

tivo oral. De esta manera, ella desea un método de lar-
ga acción que sea independiente de su administración. 
Puesto que no presenta contraindicaciones al método, 
la elección de la paciente parece correcta y recae sobre 
el AIU con mayor tiempo de acción, él de cobre.

El AIU de cobre es el más conocido y utilizado entre 
los métodos anticonceptivos reversibles de larga acción 
(LARC – long-acting reversible contraceptives)1.

La mayor diferencia de los modelos de AIU de cobre 
es su cantidad de cobre en la espiral que envuelve el dis-
positivo de polietileno y que, por lo general, se refiere  
en el número del modelo, que indica la cantidad en mm2 
de cobre expuesto.

El modelo de AIU TCu 380 es probablemente el más 
utilizado en todo el mundo2. El TCu 380 tiene una parte 
del cobre en forma de espiral, como los demás modelos 
de cobre, y otra en forma cilíndrica, que es responsable 
del mayor tiempo de duración de acción y efectividad. 
Debido a la cantidad de cobre disponible, tiene una du-
ración de 10 años y alta eficacia. El índice de Pearl del 
AIU TCu 380 es muy bajo, correspondiendo a menos de 
un embarazo de cada 100 usuarias en el primer año de 
uso, acumulando una tasa de tres embarazos de cada 
100 usuarias después de cinco años2. La tasa acumulada 
de embarazo en 20 años en una clínica brasileña fue de 
cuatro de cada 100 mujeres/ año3. Así, adecuándose a la 
elección de la paciente, el AIU TCu 380 es él que respon-
de al primero requisito en relación con el tiempo de uso 
y eficacia.

Otro aspecto relevante se refiere al segundo cuestio-
namiento de la paciente acerca del mecanismo de ac-
ción del AIU de cobre. El mecanismo de acción se debe 
al cambio de la motilidad y disminución de la viabilidad 
de los espermatozoides que se provoca por el moco cer-
vical a consecuencia de las concentraciones elevadas de 
cobre4,5. Además, el aumento de leucocitos y citocinas 
en la cavidad uterina reduce de manera drástica la pro-
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babilidad de fertilización6. De esta forma, el mecanismo 
de acción complejo del AIU de cobre no puede ser con-
siderado como abortivo.

La inserción del AIU puede suponer dudas en algunas 
pacientes. Muchas cuestionan la necesidad de anestesia 
durante el procedimiento. El AIU es un método de inser-
ción ambulatoria que se realiza con éxito. El dolor durante 
el procedimiento es en general bien tolerado y raramente 
se indica la inserción en ambiente quirúrgico7. Una revi-
sión sistemática reciente no demostró una facilidad ma-
yor de inserción, reducción de la necesidad de técnicas 
de dilatación del cuello uterino o tasas mayores de éxito7 
con el uso de misoprostol, antiinflamatorios o anestési-
cos locales durante la inserción de los AIUs. El uso de di-
clofenaco en asociación con lidocaína a 2% intracervical 

tampoco mostró un efecto significativo sobre el dolor du-
rante la inserción8. 

Conclusión
El AIU de cobre representa un método de larga acción 

muy eficaz y con pocas contraindicaciones. Se recomien-
da que la inserción del AIU se realice en ambiente am-
bulatorio, sin necesidad de anestesia general o bloqueo. 
En el mundo, los ginecólogos y obstetras tienen un papel 
fundamental en el consejo anticonceptivo, siendo deci-
sivos en la elección de los métodos reversibles de larga 
acción. Igualmente, deben involucrarse en la facilitación 
de condiciones para el acceso a esos contraceptivos.
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