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CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA 
INSERCION SISTEMA INTRAUTERINO CON 

LEVONORGESTREL (SIU-LNG) 
FECHA ENTREGA FORMULARIO: /__/__   

 
 
NOMBRE DEL PACIENTE: __ __ _ _ _ __ __ _ __ _ _ _ __ _ _ __ _ _ _ ___ 

 
 
Es muy importante que usted participe en su proceso de atención en salud. Para ello, es nuestro 
deseo otorgarle las mayores facilidades y resolver sus dudas y consultas. 
 
En este documento usted encontrará un resumen de la información que su médico tratante le ha 
entregado sobre la intervención propuesta. Léala atentamente, y si requiere más información o 
que le sea aclarado algún punto, no dude en solicitar ayuda a su médico. 
 
Lo informado verbalmente o a través de este documento, responde a lo que se espera que suceda 
en la generalidad de los casos en condiciones normales. Debe tener presente que cada paciente  
es un ser único y distinto, de manera que puede suceder que no siempre se produzcan los 
resultados esperados.  
 
Usted debe saber que todos los profesionales de Clínica Vespucio que participarán en la 
intervención están altamente capacitados en las funciones que desempeñan. 
 
Una vez informado es usted quien debe decidir si desea someterse a la intervención propuesta. 

 
 
INFORMACIÓN SOBRE LA INTERVENCIÓN 

 
El Sistema de Inserción Intrauterino (SIU-LNG) Mirena® es un método de planificación 
familiar de larga duración (5 años) o una alternativa de manejo de sangrado uterino anormal. Este 
sistema  o SIU no garantiza ser 100% efectivo, pero puede ser 99% efectivo si es usado y 
controlado correctamente, 85% de efectividad en caso de la indicación de sangrado uterino 
anormal. 
 
La inserción de Mirena consiste la introducción mediante un aplicador especial, de un endoceptivo 
o dispositivo intrauterino medicado (SIU-LNG), por vía vaginal, pasando a través de cuello 
uterino, para alojarlo en la cavidad  endometrial. 
 
Este es un procedimiento normalmente ambulatorio, y que no requiere anestesia o sedación. 
Comprendo y se me ha informado, que no debo usar SIU-LNG Mirena®, si tengo alguna de las 
siguientes condiciones médicas; gestación, enfermedad hepática, SIDA, lupus, sangrado vaginal 
sin diagnóstico, cáncer de mama, cáncer de cuello uterino o cáncer de útero.  
 
Comprendo y se me ha informado, que mientras esté usando SIU LNG Mirena®  como un método 
de planificación familiar puedo tener los siguientes efectos secundarios: cambios en los periodos 
menstruales especialmente en los primeros 6 meses, que puede incluir sangrado más abundante, 
spotting (sangrado mínimo e intermitente), dolor durante o después de la inserción del 
dispositivo, y/o mayor probabilidad de tener quistes benignos en los ovarios, los cuales no 
requieren tratamiento o la eliminación del SIU Mirena®. Comprendo que puedo ser responsable 
de cualquier costo relacionado con las complicaciones que resulten de usar el método que escojo. 
 
Comprendo y se me ha informado, que el SIU Mirena® no protege contra el VIH/SIDA u otras 
enfermedades de transmisión sexual. Comprendo que debo utilizar preservativo correcta y 
consistentemente en todas las relaciones sexuales, en caso de estar expuesta a este riesgo.  
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El SIU-LNG Mirena® se puede asociar con la infección del útero o de las tubas uterinas (de 
Falopio) si adquiero infecciones de transmisión sexual después de la inserción. Además, se me ha 
informado que el SIU-LNG Mirena® se puede asociar con complicaciones como perforación del 
útero, expulsión parcial o total del dispositivo, e infecciones de la sangre (septicemia o sepsis).  
 
Esto puede dirigir raramente a una gestación ectópica, esterilidad o muerte. La infección puede 
ser más grave si sospecho que estoy gestando, y sé que debo buscar atención médica 
inmediatamente. 
 
Comprendo que para reducir la posibilidad de complicaciones serias del SIU-LNG Mirena® es mi 
responsabilidad asistir a una consulta médica o servicio de urgencia en caso de presentar dolor en 
bajo vientre, fiebre mayor a 38°C, cualquier flujo vaginal anormal, palpar más largas, más cortas 
o no palpar las guías del SIU, palpar el vástago del SIU, ver que el SIU se ha salido, sangrado con 
coágulos, migrañas o cefaleas intensas. 
 
Se me ha informado de los otros métodos anticonceptivos, y también de alternativas al manejo de 
Sangrado uterino anormal si es esa la indicación. 
 
Se me ha informado que se puede retirar el SIU-LNG en cualquier momento si así lo quiero, 
teniendo que buscar otro método anticonceptivo por mi cuenta, si lo deseo. Únicamente una 
persona calificada (Matrona, Matrón o Ginecóloga/o) debe extraer el SIU-LNG Mirena®. 
 
Se me han dado la información e instrucciones para el uso del SIU-LNG Mirena®. Sé cómo se 
inserta. Me han enseñado como revisar los hilos guías del SIU-LNG Mirena®.  
 
Se me ha dado la información de los fabricantes del SIU-LNG Mirena® y la voy a leer. 
 
Se me ha informado que a pesar  de la muy baja ocurrencia de complicaciones durante el proceso 
de inserción del SIU-LNG Mirena® (menos 1 %), es posible que se deban tomar medidas médicas 
o quirúrgicas para resolverlas, lo cual me pueden significar eventual hospitalización, cirugías o 
tratamientos no previstos y no cubierto por los costos  de la inserción.  
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DECLARACIÓN DE CONSENTIMIENTO 

(A llenar de puño y letra por el paciente o su representante legal) 
 

 
YO  por mí misma/en representación de la paciente ya 
individualizada, declaro que he leído la hoja de información que se me ha entregado sobre inserción de 
SIU-LNG (Mirena®) y que la he comprendido, lo mismo que la información que en forma verbal se me ha 
dado; se me ha permitido realizar preguntas, y se me han aclarado mis dudas, por lo que manifiesto 
sentirme satisfecha con la información recibida. 
 
DECLARO no haber omitido ni alterado datos sobre mi estado de salud, especialmente, en relación con 
enfermedades, alergias o riesgos personales 
 
DECLARO comprender que en cualquier momento puedo revocar el consentimiento que ahora presto y que 
serán de mi cargo los gastos generados hasta ese momento. 

 
EN TALES CONDICIONES, COMPRENDIENDO SU  INDICACIÓN  Y  RIESGOS,  SOLICITO  al  Dr.(a) 
 ______________________________QUE    ME   REALICE LA INSERCION DE SIU-LNG (MIRENA®). 
Así mismo comprendo que durante la inserción pueden ocurrir situaciones inesperadas que hagan necesaria 
la modificación de la inserción o la realización de otro procedimiento distinta a lo propuesto.  
También comprendo que pueden ocurrir situaciones que hagan necesario mi traslado a otro centro asistencial 
de mayor complejidad.  
 
Yo SOLICITO EXPRESAMENTE al Dr. (a)  y a su equipo médico 
que realicen tales procedimientos y/o traslados si los consideran necesarios. 
 
 

 
 
Obtención de Consentimiento 

 
FECHA: 

 
HORA: 
 

 
Fecha de realización del Procedimiento o I.Q. 
 

 

 
Procedimiento a realizar 
 

 

 
Diagnóstico 
 

 

 
Nombre, R.U.T. y Firma Médico 

 

 
Nombre, R.U.T. y Firma Paciente/ 
Representante Legal 

 

 
INFORMACIÓN ENTREGADA POR:    
(Llenar sólo en caso que sea diferente a quién realiza Procedimiento) 


