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Resumen. El concepto de anticoncepción reversible de 
larga duración (LARC) nuclea a los dispositivos y endo-
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El presente artículo busca detallar las características 
de los LARC de acción intrauterina y su aplicabilidad 
clínica, como insumo para que los profesionales se 
familiaricen con los mismos y tengan una herramienta 
más para compartir con la población que encuentre 
!)(2$ 5&'(/3#&2&'-(,)+(&" $6)("+*+(',('+0,2('!7,+0(
y reproductiva.

Abstract. The concept of long-term reversible con-
traception (LARC) groups intrauterine devices and 
endoceptives, as well as the subdermal implant. 

This article tries to detail the characteristics of LARC 
action and its clinical applicability, as an input for 
professionals to become familiar with them, handling 
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ductive health.

Concepto LARC

Anteriormente me he referido en otra publicación 
de la revista Tendencias en Medicina a los criterios de 
elegibilidad de los métodos anticonceptivos. En esta 
oportunidad es de nuestro interés profundizar en un 
concepto que si bien tiene ya varios años en el cono-
cimiento científico de la especialidad, muchas veces 
no contemplamos el alcance del mismo a la hora de 
asesorar en salud sexual y reproductiva.

Dicho concepto es el de LARC, de sus siglas en 
inglés (long-acting reversible contraception), que 
nuclea aquellos métodos que se caracterizan por 
no tener que renovarse en cortos períodos de 
tiempo, por ende tienen larga duración, tres años 
o más, y que a la vez no son definitivos, es decir 
que su efecto es reversible.

Inicialmente y a manera de esquema se da énfasis 
en el asesoramiento o se direccionan para aquellas 

mujeres que no tienen su paridad satisfecha, pero 
que quieren distanciar la gestación más allá de los 
siguientes tres años.

En tal sentido, nos centraremos en los métodos 
incluidos en el concepto LARC de acción a nivel de 
la matriz como son el dispositivo y el endoceptivo 
intrauterino.

Dispositivo Intrauterino (DIU) 

Dentro de los métodos de anticoncepción reversible 
de largo plazo (LARC), el dispositivo intrauterino (DIU) 
es el método más utilizado, a nivel mundial. Esto es 
debido fundamentalmente a su alta eficacia y segu-
ridad, así como a su facilidad de uso y a su relación 
costo-efectividad.

Se estima en todo el mundo que cerca de un 23% 
de todas las usuarias de métodos anticonceptivos, 
se inclinan por éste(1,2). Si bien estos números son 
generales varían de región en región. Si se desglosa 
por continente sobre el total de usuarias de cualquier 
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método anticonceptivo, tenemos que son usuarias 
de DIU:

en Asia el 27% 
en Europa el 17% y 
en Latinoamérica y el Caribe tan solo el 9.6% (2).

Sin duda estas diferencias pueden ser las resultantes 
de procesos diversos que involucren accesibilidad, 
educación, información y aspectos culturales, además 
de económicos. Ha sido estudiado y ponderado, por 
otra parte, que las políticas de información proacti-
vas hacia las mujeres sobre los beneficios, riesgos y 
efectos secundarios comunes de los DIU, mejorarían 
la consideración y la aceptación de dicho método por 
parte de las usuarias(3,4). 

A diario vemos que este tipo de método anticoncep-
tivo tiene arraigados muchos conceptos erróneos y 
anécdotas con aristas de fábula a nivel de la pobla-
ción de usuarias, y a la vez en algunas circunstancias 
está acompañado de cierto grado de desinformación 
por parte de los proveedores de salud.

En cuanto a las características en sí del DIU más 
comúnmente disponible en Uruguay, por todos 
conocido, consiste en un dispositivo en forma de T, 
que contiene un marco de polietileno con 380 mm2 
de superficie expuesta, que contiene alambre de 
cobre fino enrollado alrededor de un vástago vertical 
y collares de cobre en cada uno de los brazos hori-
zontales de dicha T . Su denominación abreviada es  
TCu 380A(5) (ver figura 1). 

Mecanismo de acción del DIU
No ha sido sencillo a lo largo de la historia para la cien-
cia médica evidenciar certeramente el mecanismo de 
acción del DIU, lo que ha requerido múltiples estu-
dios de investigación. De acuerdo a estos últimos, el 
embarazo parece prevenirse por un efecto de cuerpo 
extraño inducido por el DIU en sí mismo a nivel de la 
cavidad uterina y por cambios locales causados por 
la sustancia liberada, en este caso el cobre. 

Cuando el útero se expone a un cuerpo extraño, 
se produce una reacción inflamatoria estéril, que 
es tóxica para los espermatozoides y los óvulos y 
dificulta la fecundación, dado por la creación de un 
ambiente hostil para los gametos(6,7). Recordemos 
que el espermatozoide per se no es fecundante sin 
la existencia de varias etapas de capacitación en su 
pasaje a través del tracto genital femenino, en su viaje 
hacia el encuentro con el óvulo. 

Concretamente esa reacción sobre el microambiente 
uterino favorecida por la presencia del DIU, produce 
liberación de péptidos citotóxicos y con ella la activa-

ción de enzimas resultantes que conduce por un lado 
a la inhibición de la motilidad de los espermatozoides, 
y a la reducción de la capacidad y supervivencia de 
los mismos, afectando de esta manera la viabilidad 
y la reacción acrosómica. Esto además conlleva mo-
dificaciones celulares que favorecen a la fagocitosis 
de los espermatozoides(8,9).

Un punto históricamente controversial es el seña-
lamiento que este tipo de métodos ejerza su meca-
nismo de acción también luego que la fecundación 
se realice y por ende podrían ser catalogados como 
abortivos. 

En los diferentes estudios que se han realizado a lo 
largo de tantos años de investigación que se acom-
pasaron a su uso, no se encontraron evidencias de 
óvulos fecundados(10,11), ni embriones o elevaciones 
de los niveles en sangre de gonadotropina coriónica 
humana. 

Por ende toda la evidencia disponible indicaría que 
no se producen embarazos transitorios o químicos, 
en las usuarias de DIU(12-15).

 !"!#$%&'()!(*'&()!+(,-.
Los amplios beneficios del uso de DIU lo han llevado 
a que sea uno de los métodos más utilizados a nivel 
mundial, si bien como hemos visto anteriormente 
nuestra región se encuentra por debajo de la media.

Es llamativo cuando con las usuarias se comienza 
a hablar del DIU, surge en muchas oportunidades 
la referencia anecdótica a la tasa de embarazos en 
mujeres que optaron por este método, no ocurriendo 
lo mismo cuando se habla de otros métodos anti-
conceptivos. Sin embargo, en las usuarias de DIU, 
la probabilidad de embarazo en el primer año es de 
solo un 0.6%(16-18). Es decir, la efectividad clínica de su 
uso lo posiciona entre los métodos con menos fallos 
en la anticoncepción. Concretamente la prevención 
de embarazos inoportunos se sitúa en más del 96%. 

Dicha efectividad se explica entre otras causas, más 
allá de su mecanismo de acción, en la adherencia al 

Dispositivo Intrauterino (DIU) 
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método, ya que una vez posicionado el dispositivo 
en la cavidad uterina no requiere participación activa 
y regular de las usuarias para mantener constante 
dicho porcentaje de efectividad.

De todos los métodos LARC es el que tiene máxima 
duración en el tiempo. Su vigencia es alrededor de 
diez años luego de la colocación. Más allá de este lar-
go período potencial de uso, la rápida reversibilidad, 
una vez retirado, en cuanto a los ciclos menstruales 
y la fertilidad es otro de los beneficios que son muy 
ponderados por las usuarias a lo largo de todo el 
mundo.

Una ventaja comparativa adicional es que puede 
usarse para la anticoncepción de emergencia cuando 
su inserción se realiza dentro de los primeros 15 días 
de la relación sexual sin protección(19).

Comparado con otros métodos, el DIU tiene la parti-
cularidad de no tener injerencia en el status hormonal 
de las usuarias. Esta característica en el último tiempo 
ha llevado a las mujeres inclinarse más por esta op-
ción, sobre todo a aquellas que optan por una vida 
distante de los fármacos de manera habitual o de los 
compuestos hormonales exógenos y que apuestan 
a una vida a su entender más natural. Teniendo en 
cuenta esta última característica, al no tener una 
acción hormonal directa, el DIU, se asocia a menos 
efectos secundarios generales y por ende posee muy 
pocas contraindicaciones médicas de uso para la 
mayoría de las mujeres con patologías previas.

Desde el punto de vista de la sexualidad es reconoci-
do como un método anticonceptivo privado, ya que 
no es advertido por la o las parejas, y por lo mismo 
no interfiere con la espontaneidad del sexo.

Un hecho no menor a considerar es el costo del DIU. 
En los últimos años las políticas sanitarias en Uruguay 
en materia de salud sexual y reproductiva han llevado 

a que dicha prestación sea ofrecida a bajo costo para 
las usuarias, pero es por todos conocido que la oferta 
de este servicio no cumple con la alta demanda del 
mismo. Esto conlleva a que la accesibilidad del mé-
todo de manera rápida debe realizarse por otros ca-
nales, fundamentalmente de manera  privada, o que 
las usuarias no dispuestas a esperar una coordinación 
en policlínica especializada opten, en el mejor de los 
casos, por otro método más rápidamente accesible. 

Volviendo al concepto económico, si bien el costo 
inicial del dispositivo y la inserción pueden ser eleva-
dos para el sistema o para determinado sector de la 
población en particular, dicho costo total disminuye 
con cada año de uso, porque no se requiere de gas-
tos adicionales. Por ejemplo pasados los cinco años 
de uso, el DIU es uno de los métodos más rentables 
dentro de los métodos de anticoncepción reversi-
ble(20). En el año 2015 en los Estados Unidos se realizó 
un estudio de análisis de costos, que comparó en 
este aspecto los LARC versus los métodos de acción 
corta. Como resultado se evidenció que las usuarias 
de los métodos LARC comenzaron a ahorrar dinero 
en su anticoncepción a partir de 2.1 años de uso, en 
comparación a que si utilizaran otro método(21).

Debido a este cúmulo de beneficios, el grado de sa-
tisfacción de las usuarias de DIU -al igual como luego 
veremos de los endoceptivos- es alta. Diferentes es-
tudios tanto en los Estados Unidos (N=9.000) como 
Europa (N=18.000) han arrojado tasas de adhesión 
a estos métodos intrauterinos con seguimiento de 
uno a cinco años con porcentajes que oscilan entre 
88 a 54%. Estos números son realmente altos si los 
comparamos a los métodos de acción corta como 
anticonceptivos orales, parches o anillos vaginales 
que tienen a los tres años un porcentaje de adhesión 
del 30%.
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Desventajas del DIU
A la hora de asesorar sobre métodos anticonceptivos 
en general y en el DIU en particular, no podemos dejar 
de señalar las desventajas de este método.

Conceptualmente el DIU es un método invasivo, en el 
cual su colocación no está exenta de complicaciones. 
Las malas posiciones y las lesiones uterinas con la 
potencial “migración” a la cavidad abdominal ocurren 
con una frecuencia aproximada del 1 por mil. A esto le 
tenemos que agregar la tasa de expulsión que ronda 
hasta en un 10% según la mayoría de los trabajos(22). 

Estas complicaciones en general se ubican en los 
primeros meses luego de la colocación del disposi-
tivo, por ello la importancia del seguimiento clínico y 
eventualmente imagenlógico a corto plazo, durante 
el primer año. No existe por otro lado un consenso, y 
lo vemos a diario en la práctica clínica, de la frecuen-
cia de los controles. Muchas veces los mismos están 
signados por el resultado de la maniobra de inserción, 
por ejemplo si al técnico le dejó dudas algún aspec-
to de las mismas, o la intranquilidad de las usuarias 
sobre el riesgo de fallas, entre otros tantos aspectos.

Como es conocido por todos nosotros y a la vez por 
muchas de las usuarias, el DIU no otorga protección 
contra las infecciones de transmisión sexual (ITS). Más 
allá de este último ítem, un concepto, no muchas ve-
ces tenido en cuenta, es que existe un mayor riesgo 
de padecer una enfermedad inflamatoria pélvica si 
las usuarias de DIU se exponen a una ITS(23). Esto rea-
firma la idea de la importancia del asesoramiento no 
solo en la elección del método, sino en la planificación 
del seguimiento y advertencia de las posibles com-
plicaciones y sus síntomas, para una rápida consulta 
a fin de minimizar los daños.

A nivel funcional se les debe advertir a las mujeres 
que con el DIU las menstruaciones pueden ser más 
abundantes, más largas o más dolorosas, particular-
mente en los primeros meses después de la inserción. 
Un estudio comparativo en lo referente al sangrado 
en más de 3800 mujeres con DIU vs endoceptivo in-
trauterino (EI), evidenció a los tres meses siguientes 
a la inserción, que las usuarias de DIU tenían mayor 
incidencia de cólicos menstruales (63 vs 32%), aumen-
to del volumen de sangrado (71 vs 12%) y aumento 
de la frecuencia del mismo (41 vs 33 %)(24). De todas 
formas estos síntomas mejoraron rápidamente, y a 
los seis meses reevaluadas en los mismos ítems, las 
mujeres usuarias de DIU refirieron una reducción de 
los síntomas a niveles similares a los usuarios de EI 
(cólicos 14 vs 12%, aumento del volumen de sangrado 

19 vs 8%, y aumento de la frecuencia del mismo de 13 
vs 11%)(24).

Este aumento del volumen, periodicidad y cólicos 
menstruales en portadoras de DIU no traería apareja-
do, por más que la percepción clínica puede hacernos 
pensar lo contrario, el ser un motivo de abandono del 
método. Por el contrario, la tasa de continuidad del 
DIU al año de uso, es similar en el grupo de mujeres 
que reportan estas alteraciones de la características 
del ciclo, comparado con el grupo de mujeres que 
no refieren alteraciones de esta índole en sus ciclos 
menstruales(25).

Otro estudio cuantificó el aumento de la pérdida de 
sangre promedio en las siguientes menstruaciones 
a la inserción del DIU, siendo promedialmente di-
cho aumento de un 55%. Sin embargo, en el mismo 
estudio se correlacionó ese aumento referido del 
sangrado por las usuarias, con la repercusión hema-
tológica, en vistas a tratar de probar un aumento de 
la incidencia de anemia en este grupo. Los números 
arrojaron que la concentración de hemoglobina 
disminuyó entre 0.36 a 0.94 g/dL durante el primer 
año de uso y que rara vez el DIU conduce a la anemia 
per se(26). Mención aparte, como luego veremos, son 
las pacientes que tienen una anemia crónica y que 
buscan un método LARC para su anticoncepción.

Endoceptivo intrauterino (EI) 

En este año 2020 se cumplen 30 años del comienzo de 
una primera experiencia en Finlandia de la utilización 
de un DIU liberador de levonorgestrel (LNG) de forma 
sostenida a nivel intrauterino. Esta iniciativa, desde 
sus comienzos, buscaba contrarrestar el aumento 
del volumen del sangrado uterino menstrual que se 
veía en las mujeres portadoras de DIU, sin descuidar 
su eficacia anticonceptiva.

Este diseño original de endoceptivo intrauterino (EI) 
consiste en un marco de polietileno en forma de T que 
mide 32 por 32 mm, con un collar que contiene LNG 
disperso en polidimetilsiloxano unido a un vástago 
vertical(27). Además contiene un anillo plateado en la 
parte superior del tallo para distinguirlos en el ultra-
sonido y bario en el marco, para que sean detectables 
por radiografía(28,29).

En Uruguay hasta la fecha existen dos variedades 
de EI que se diferencian en la cantidad de LNG que 
contienen y en el tamaño del mismo.

Por un lado el EI que posee 52 mg de LNG con una 
tasa de liberación inicial de aproximadamente 20 
mcg/día, que disminuye a una liberación promedio 
de 10 mcg/día a los cinco años. Por tal característica,  
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su duración es por este lapso de cinco años (Mirena®)
(27,30,31).

El otro EI contiene 13.5 mg de LNG con una tasa de 
liberación inicial de aproximadamente 14 mcg/día, 
que disminuye a 5 mcg/día a los tres años siguientes. 
Por ende su duración es por este lapso (Jaydess®)(29). 
Además de la concentración de LNG, este último se 
diferencia  porque su diámetro es más pequeño, lo 
que le otorgaría el beneficio de permitir una inserción 
más fácil por parte del técnico. Se valora positivamen-
te su uso en aquellas mujeres con cavidades uterinas 
pequeñas, como por ejemplo nulíparas, adolescentes 
y en aquellas usuarias con grados variables de este-
nosis cervical (ver figuras 2 y 3). 

Mecanismo de acción de los EI
Ya fueron destacadas las acciones del DIU como tal, 
que son compartidas por los EI, a excepción de la 
acción del cobre propio del DIU y ausente en los EI.

La presencia del LNG es la responsable por un lado 
de espesar el moco cervical, de esta manera actúan 
como una barrera para el ascenso de los espermato-
zoides a través el tracto genital superior. A nivel de la 
cavidad uterina el LNG causa la decidualización endo-
metrial y la atrofia glandular, creando de esta manera 
un ambiente endometrial hostil e inhibiendo la unión 
de los espermatozoides y el óvulo entre otras cosas 
por la producción aumentada de glicodelina- A(32-34).

Una de las preguntas que generalmente se nos plan-
tea por parte de las mujeres es si los EI son anovulato-
rios. Diferentes trabajos han demostrado que la tasa 
de ovulación es muy individual y que la misma varía 
según la dosis inicial de progestina administrada. Esta 
tasa de ovulación aumenta a medida que el nivel de 
progestina va cayendo con el tiempo de uso como 
ya hemos visto.

En base a esto último, si los discriminamos de acuerdo 
a la concentración de LNG, ensayos clínicos repor-

taron que en las usuarias de EI con 52 mg de dicha 
hormona ovulaban promedialmente en un 45% de 
los ciclos en el primer año de uso vs el 88 a 97% de 
ciclos ovulatorios en el mismo período en aquellas 
usuarias con EI de 13.5 mg de LNG(27-30).

Por ende, de acuerdo a estos reportes la mayoría 
de los ciclos de las usuarias de EI serian ovulatorios. 
Esta es una información que debemos manejar y 
compartir con las usuarias para que estén advertidas 
frente a disconfort periovolutario que pueden seguir 
presentando, a diferencias de las mujeres que toman 
anticonceptivos orales (ACO) en las cuales este fenó-
meno no se presenta.

 !"!#$%&'()!(*'&()!(+&'(/-
Como hemos señalado anteriormente, el objetivo 
de los EI desde su origen fue mantener la eficacia 
anticonceptiva que ya había demostrado el DIU y al 
agregar LNG disminuir el patrón de sangrado que 
estadísticamente se asocia al primero.

El efecto progestágeno de los EI se encuentra princi-
palmente dado a nivel local en el endometrio(35). Esta 
acción del LNG es incluso hasta mil veces mayor que 
el que se logra con los implantes subdérmicos (IS)(36).
Esta concentración de LNG eventualmente podría 
llegar a ser un inconveniente dado el potencial de 
liberación sistémico a ese nivel de dosis. Sin embargo, 
la alta concentración alcanzada a nivel endometrial 
no se correlaciona con la concentración plasmática 
de los mismos. Tanto en los casos de los EI de 13.5 
mg. y 52 mg. de LNG, la concentración plasmática 
tiene su pico más alto a los siete días después de la 
inserción. Es en ese momento que se han dosificado 
niveles entre 100 y 250 pg/mL. Luego de este período, 
se produce una disminución gradual de los niveles 
plasmáticos que son muy variables de acuerdo a la 
individualidad de cada usuaria(27-30,37-39). Si compara-
mos los niveles plasmáticos alcanzados a lo largo del 
tiempo de uso de los EI, son en promedio de la mitad 

Endoceptivo Intrauterino Levonorgestrel  
52 mg (Mirena®) 

Endoceptivo Intrauterino Levonorgestrel  
13.5 mg (Jaydess®)
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de los constatados con la utilización de los implantes 
subdérmicos (IS) (350 pg/mL) y mucho menor aun 
al alcanzado con los ACO de progestina sola (1500 a 
2000 pg/mL)(40,41).

La eficacia de los EI ha sido claramente documen-
tada. En el caso del preparado con 52 mg de LNG la 
probabilidad de embarazo en el primer año es de 
0.1%(18,42-43). A los cinco años de uso la tasa acumulada 
de embarazo ronda de 0.5 a 1.1%(44-45). En un estudio 
se ha comparado la eficacia anticonceptiva entre 
ambos EI, las tasas de embarazo acumuladas fueron 
0.2 y 0.4% al año, y de 0.9 a 1.0% a los tres años res-
pectivamente(46). 

 !"!#$%&'("&()"*%$&"$!+*%,&'

Capítulo aparte en el caso de los EI son los beneficios 
no anticonceptivos. Como ya nos hemos referido, la 
búsqueda de estos beneficios son los que llevaron 
a la invención de estos dispositivos hace 30 años y 
que constituyen hoy por hoy el principal motivo de 
indicación y ponderación de las usuarias.

Estos beneficios incluyen disminución del sangrado 
menstrual, fundamentalmente importante en muje-
res con anemia crónica, hiperplasia endometrial, así 
como mujeres con dismenorrea y disconfort pélvico 
relacionado con la endometriosis(47-52). 

Tal es el beneficio sobre el sangrado uterino anormal 
de causa no orgánica (SUA), que este tipo de EI ha sido 
aprobado por la Food and Drug Admnistration (FDA) 
para dicha indicación específica como instrumento 
de primera línea(30). Un estudio que incluyó alrededor 
de 3000 usuarias de EI encuestadas a los tres y seis 
meses reportaron una reducción en la frecuencia de 
sangrado del 33 a 11%(24). Por otro lado, la tasa de 
amenorrea reportada luego de un año de uso es de 
20% para el EI con 52 mg de LNG (Mirena®) y de 6% 
para las usuarias del dispositivo con 13.5 LNG (Ja-
ydess®)(28-30,53). Este efecto se va acentuando a lo largo 
de los años de uso, para ambos tipo de dispositivos. 
Tal es así que a los tres años la tasa de amenorrea para 
las mujeres que utilizan Mirena® está en el entorno 
del 30-50% y de 12% para las mujeres que utilizan 
Jaydess®(28-30,53).

Como todos conocemos de la práctica clínica diaria, 
las variaciones en el patrón de sangrado de los méto-
dos anticonceptivos, puede parecer una ventaja para 
muchas mujeres, pero existe un grupo en las cuales la 
disminución del volumen de sangrado periódico y la 
tendencia a la amenorrea no deja de ser un problema 
que trae inseguridad sobre el método y en muchos 
casos lleva al abandono del mismo.

En tal sentido, existen publicaciones que valoraron 
estos aspectos y nos reflejan que la tasa de interrup-
ción relacionada al sangrado fue del 12% en el primer 
año y del 1.5% a los tres años siguientes(53).

Sin lugar a dudas, el correcto asesoramiento sobre 
las posibles alteraciones del sangrado con los EI es de 
capital importancia para la elección libre e informada 
del método y adhesión al mismo. Se les debe expli-
car a las mujeres que los cambios en los patrones de 
sangrado son un efecto secundario, de la hormona 
liberada sobre el endometrio y que de por sí no son 
peligrosos. Se les debe consignar que los mismos 
son comunes y que van a mejorar en los seis meses 
iniciales de uso(24, 28-30,53).

En otro orden, pero continuando con los beneficios 
no anticonceptivos, diferentes estudios muestran 
en algunos grupos de mujeres usuarias de EI una 
disminución estadísticamente significativa del ries-
go de padecer cáncer de endometrio en su variedad 
histológica de adenocarcinoma y también de cáncer 
de ovario, si lo comparamos con la población general.   
Al analizar un grupo de mujeres usuarias de EI, des-
pués del primer año de uso se  encontró que la razón 
de incidencia fue menor para el adenocarcinoma 
endometrial con valores de 0.50 (IC 95% 0.35-0.70) y 
también menor para cáncer de ovario con cifras de 
0.60 (IC 95% 0.45-0.76) comparadas con la población 
general(54). 

Desventajas de los EI 
Del punto de vista médico estricto, una de las desven-
tajas teóricas que se han planteado respecto a los DIU,  
en general y en particular de los EI, es la incidencia 
más elevada de embarazo ectópico, comparada con 
la utilización de otros métodos anticonceptivos.

Como ya hemos señalado anteriormente, si bien el 
riesgo que ocurra un embarazo es bajo con los EI, de 
ocurrir el mismo la incidencia de embarazo ectópico 
es más común en mujeres que usan este tipo de 
anticonceptivo en comparación con las usuarias de 
DIU. Un estudio europeo realizado con más de 61.000 
mujeres en las cuales recientemente se les había 
insertado anticoncepción intrauterina, la proporción 
de embarazos ectópicos fue mayor en las usuarias de 
EI en comparación con las usuarias de DIU (27% vs. 
15%)(18). De todas formas, al analizar los subgrupos, la 
incidencia de embarazo ectópico fue incluso menor 
en las usuarias de EI debido al menor riesgo absoluto 
de embarazo.

Estos datos nos llevan desde el punto de vista clíni-
co tanto en las usuarias de DIU como de EI, a tener 
presente la posibilidad de un embarazo ectópico 
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ante cuadros orientadores como dolor pélvico o 
sangrados intermitentes, etc. La exploración pélvica, 
acompañada de la cuantificación de subunidad beta 
de gonadotrofina corionica humana y/o la realización 
de una ecografía transvaginal pueden en algunas 
situaciones ponernos en la pista diagnóstica de este 
tipo de patología.

Otras manifestaciones clínicas son la aparición o 
aumento de acné y seborrea en 2.9% de los casos y 
de dismenorrea en un 2%.

La tasa de expulsión promedio para ambos EI es del 
3 al 6% en el primer año de uso(17,50,55-57).

Entre las desventajas de los EI, ya enunciadas para los 
DIU, pero más notorias en Uruguay para los primeros, 
está la accesibilidad de los mismos por un tema de 

costos. Muchas veces debemos considerar en salud, 
como en otros aspectos de la vida, los costos indirec-
tos vs los costos directos. 

El costo directo de los EI puede hacerlos muchas 
veces no accesibles para la población general sobre 
todo en la búsqueda de aspectos meramente an-
ticonceptivos. Como indicaciones médicas, para el 
sangrado uterino anormal (SUA) existe desde hace 
muchos años un sistema gratuito de accesibilidad 
para las trabajadoras formales, a través de prestacio-
nes del Banco de Previsión Social. 

De todas formas, como ya nos hemos referido a pro-
pósito del DIU, en lo referente a análisis de costos 
a largo plazo, los EI ofrecen ventajas frente a otros 
métodos hormonales no LARC.
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Conclusiones 

A lo largo de este artículo hemos tratado de compar-

tir informacion actualizada referente a los métodos 

LARC de acción intrauterina.

Al hablar de anticoncepción y de determinados 

métodos en particular, se jerarquiza la importancia 

de los conceptos de asesoramiento en salud sexual 
y reproductiva.

Si específicamente nos centramos en la definición de 

LARC, la enorme mayoría de las mujeres sexualmente 

activas, que necesiten métodos anticonceptivos, sin 

duda quieren diferir un embarazo más allá de los tres 

años siguientes.

Sin embargo, cuando vemos los números totales de 

dichos métodos en nuestra realidad, son realmente 

llamativas las pocas prescripciones comparadas con 
otras regiones. Si bien vale decir que en los últimos 
años las políticas en salud en dicho aspecto han 
aumentado de manera considerable la accesibilidad 
de los mismos para toda la población, percibimos a 
diario que esta meta es perfectible.

La importancia del asesoramiento integral, que en 
este caso parece ir más por derribar mitos y fortalecer 
ventajas sumado a la accesibilidad práctica y real por 
parte de las mujeres a estos métodos, es la clave para 
desarrollar la potencialidad de los mismos.

Sin duda a esto se deben sumar acciones de abogacía 
a nivel comercial para disminuir los costos directos 
que hagan aun más ventajosa y notoria la ecuación 
a largo plazo para las usuarias y el sistema de salud.
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