CONSENTIMIENTO DEL SISTEMA/DISPOSITIVO INTRAUTERINO DEL CONSEJO DE SALUD DE WYOMING
Recibí información y hice todas mis preguntas sobre:
• ParaGard® Dispositivo intrauterino (DIU) - Mirena® Sistema Intrauterino (IUS) - Skyla™ IUS -Liletta IUS™ - Kyleena
Lo sé:
 El DIU/IUS previene el embarazo más del 99% del tiempo. Proporciona protección a largo plazo contra el
embarazo.
 Cada DIU ParaGard es bueno para hasta 10 años de uso. Cada Mirena y Kyleena son buenos para hasta 5 años de
uso. Cada Skyla IUS es bueno para hasta 3 años de uso. Cada Liletta IUS es buena para hasta 6 años de uso.
 Mirena IUS contiene la hormona progestina y puede disminuir el sangrado menstrual y los colicos.
 Skyla IUS contiene la hormona progestina.
 Kyleena contiene la hormona progestina.
 Liletta IUS contiene la hormona progestina.
 El DIU/IUS no me protege de las infecciones de transmisión sexual, incluido el VIH. Usaré condones para
protegerme de las infecciones.
 ParaGard se puede utilizar como anticonceptivo de emergencia. ParaGard es 99% eficaz en la prevención del
embarazo si se inserta dentro de los 5 días de relaciones sexuales sin protección.
Sé que el DIU/IUS podría causar lo siguiente:
 Manchado, sangrado irregular y/o períodos más pesados
 Colicos cuando se pone en y durante mis períodos
 Infección pélvica hasta 3 semanas después de su puesta (no común)
 El DIU/IUS puede atravesar la pared de mi útero cuando se inserta y puede requerir cirugía para extirparlo.
 Si me quedo embarazada mientras uso un DIU/IUS, es más probable que sea un embarazo de tubos que si no
estuviera usando un DIU/IUS.
 El DIU/IUS podría venir parte del camino o todo el camino fuera de mi útero. Si esto sucede, sé que podría
quedar embarazada y usaré otra forma de control de la natalidad si no quiero estar embarazada.
Tengo una copia de la información escrita del paciente (inserción del paquete IUD/IUS) que me da más detalles sobre
estos y otros riesgos y efectos secundarios.
Mi proveedor de atención médica ha explicado las razones por las que una persona NO debe usar el DIU/IUS:
 Infección pélvica actual o alto riesgo de infecciones de transmisión sexual
 Embarazo actual o sospecha de embarazo actual
 Cáncer de cuello uterino o de mama conocido o sospechoso (paraMirena, Skyla,Kyleena y Liletta))
 Enfermedad de Wilson (un trastorno como reacciona el cuerpo al cobre) (para ParaGard)
 Alergia al cobre (para ParaGard)
 Forma desigual del útero
Llamaré a la clínica o a mi médico privado, o iré a la sala de emergencias si tengo alguno de estos signos de peligro:
 Período tardío o perdido (el sangrado irregular es normal y se espera conMirena, Kyleena, Skylay Liletta) u otros
signos de embarazo
 Manchado o sangrado anormal; sangrado severo (si sangriento a través de una o más almohadillas regulares o
tampones en una hora) o sangrado que dura mucho tiempo
 Dolor en el estómago o la pelvis o durante las relaciones sexuales
 Exposición a infecciones de transmisión sexual o secreción anormal de la vagina
 Fiebre o escalofríos
 No se pueden sentir las hilos IUD/IUS; las hilos se sienten más largos o más cortos de lo habitual
 Puede sentir una parte del plástico duro del DIU/IUS; el DIU/IUS ha salido parclamente del útero o ha salido del
útero.
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Si tengo problemas o inquietudes, volveré a la clínica para hablar con una enfermera o un médico para ver si puedo
hacer que el DIU/IUS funcione para mí. Si deseo dejar de usar el DIU/IUS, sé que necesito volver a la clínica para que me
lo saquen. Si no deseo quedar embarazada, debo comenzar con otro método anticonceptivo de inmediato.
La información anterior se me ha presentado en forma oral y escrita. Entiendo la información y mis preguntas han
sido respondidas.
Basándome en mi conocimiento de lo anterior, doy mi consentimiento para tener un dispositivo/sistema intrauterino
insertado hoy.
Firma de cliente _________________________________Date _________________________________
Firma del proveedor _________________________________Date _____________________________
Información de Identificación del Intérprete _________________________________________
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