
DESCRIPTION
The Flexi-T(+) is an intrauterine device made of polyethylene mixed with barium sulphate which makes it visible to X-ray. The dimensions of the Flexi-T are 28 mm in
length and 23 mm in width. The dimensions of the Flexi-T+ are 32 mm in length and 28 mm in width. A copper wire of highest purity (99.9%) with a diameter of 0.3 mm
is coiled around the shaft. On the Flexi-T(+) 300 the wire length is approximately 33 cm providing a surface area of 300 mm2. The Flexi-T(+) 380 has a wire length of
approximately 33 cm, and two copper collars of 99.9% purity on the transverse arm providing a surface area of 380 mm2.
One monofilament thread, without a knot, is embedded in the shaft. The plastic inserter is only approx. 3 mm in diameter and the Flexi-T(+) can therefore also be used
for women with a narrow endocervical canal.
The simple one-hand “push in” technique does not require a plunger. As a means of reference to the uterine sound length (to be determined prior to insertion) the inserter
has a centimetre scale and is specially marked at 4 cm, 7 cm and 10 cm. These marks and the cervical stop allow the physician to ascertain whether the device has passed
the internal os and has reached the uterine fundus.
The design of the Flexi-T(+) is based on data obtained through extensive in vivo measurements of the transverse and longitudinal dimensions of the uterine cavities
in thousands of fertile women of all ages and parity groups, resulting in an optimal compatibility. The shape of the Flexi-T(+) avoids irritation of the uterine mucosa
and provides a “fundus-seeking” and anti-expulsive mechanism (fig. 8).

INDICATION
Flexi-T 300; Intrauterine contraception for parous and nulliparous women. Postcoital interception.
Flexi-T+ 300/380; Intrauterine contraception for parous women. Postcoital interception.

MODE OF ACTION
The sperms regularly do not reach the Fallopian tubes in sufficient numbers if a copper IUD is present. The traces of copper continuously released by the copper IUD
immobilise sperms by interfering with mitochondrial energy production. Also, the copper IUD, by affecting endometrial metabolism, renders the uterine mucosal
surface hostile to gametes and interferes with fertilisation and the further development of the ovum. No long-term deleterious effects on the mucosal cells are reported.

TIME OF INSERTION
The Flexi-T(+) can be inserted on any day of the menstrual cycle. However, insertion during the menstrual period offers the following advantages:
(a) the probability of a pregnancy is at its lowest;
(b) insertion is easy and additional bleeding can be avoided.
Postcoital insertion for interception has been recommended within five days postcoitum.
Postpartum insertion can be carried out after 6 - 8 weeks. After a first trimester therapeutical abortion a Flexi-T(+) can in general be inserted immediately.

DURATION OF USE
It is recommended to replace the Flexi-T(+) 300/380 by a new one after five years. A new Flexi-T(+) can be inserted immediately after removal.
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INSTRUCCIONES PARA EL MÉDICO

Dispositivo intrauterino (DIU) anticonceptivo

DESCRIPCIÓN
Flexi-T es un dispositivo intrauterino fabricado con polipropileno mezclado con sul-
fato de bario, que lo hace radiopaco, o sea, visible a los rayos X. Las dimensiones del 
Flexi-T 300/300D son: 29 mm de longitud y 23 mm de ancho. Las dimensiones del 
Flexi-T+ 300/+ 380 son: 32 mm de longitud y 28 mm de ancho. Un alambre de cobre 
de máxima pureza (99,9 %), con un diámetro de 0,3 mm, está enrollado alrededor del 
eje. En el Flexi-T(+) 300, el alambre ofrece una superficie de 300 mm2. En el Flexi-T 
300D, el alambre y dos cuellos de cobre con una pureza del 99,9 % en los brazos 
transversales ofrecen una superficie total de 300 mm2. En el Flexi-T+ 380, el alambre 
y dos cuellos de cobre con una pureza del 99,9 % en los brazos transversales ofrecen 
una superficie de 380 mm2. Un hilo monofilamento, sin nudo, está insertado en el eje. 
El tubo de inserción de polipropileno tiene un diámetro de tan solo 3,5 mm aproxi-
madamente, por lo que las mujeres con un conducto endocervical estrecho también 
podrán utilizar el Flexi-T.
El sencillo sistema de “empuje” con una mano no precisa un émbolo. A modo de 
referencia para la longitud uterina (determinada con anterioridad a la inserción), el 
tubo de inserción lleva una escala en centímetros, con marcas en los 4, 7 y 10 cm. Estas 
marcas y el tope cervical permiten al médico determinar si el dispositivo ha pasado el 
orificio interno del cuello uterino y ha llegado al fondo del útero.
El Flexi-T se ha diseñado de acuerdo con los datos obtenidos de numerosas medicio-
nes in vivo de las dimensiones transversales y longitudinales de la cavidades uterinas 
de miles de mujeres fértiles de todas las edades y grupos de paridad, lo cual ha dado 
como resultado una compatibilidad óptima. La forma del Flexi-T evita la irritación 
de la mucosa uterina y ofrece un mecanismo de “búsqueda de fondo” y de antiex-
pulsión (figura 8).

INDICACIÓN
Flexi-T 300/ 300D; anticoncepción intrauterina para mujeres uníparas y nulíparas, e 
interceptación poscoital. Flexi-T+ 300/+ 380; anticoncepción intrauterina para mujeres 
uníparas y multíparas, e interceptación poscoital.

MECANISMO DE ACCIÓN
Los espermatozoides normalmente no llegan a las trompas de Falopio en suficiente 
cantidad si hay un Flexi-T. Las cantidades ínfimas de cobre que libera continuamente 
el Flexi-T inmovilizan a los espermatozoides, lo que impide la producción de energía 
mitocondrial. Además, el Flexi-T, al afectar al metabolismo endometrial, hace que la 
superficie de la mucosa uterina resulte hostil para los gametos, e impide la fertiliza-
ción y el desarrollo posterior del óvulo. No se conocen efectos perjudiciales a largo 
plazo en las células de la mucosa.

MOMENTO DE INTRODUCCIÓN
El Flexi-T puede introducirse en cualquier día del ciclo menstrual. No obstante, la 
introducción durante la menstruación ofrece las siguientes ventajas:
(a) la probabilidad de embarazo es mínima;
(b) a introducción resulta sencilla y se puede evitar un sangrado adicional.
Se recomienda efectuar la introducción poscoital para interceptación en los cinco 

días posteriores al coito. La introducción posparto se puede efectuar después de 6 
a 8 semanas o puede retrasarse hasta que la involución uterina haya concluido. Si 
la involución se retrasa mucho, se deberá esperar 12 semanas antes de introducir el 
Flexi-T. En caso de que la introducción resulte difícil o la paciente presente un fuerte 
dolor o sangrado durante o después de la introducción, deberá efectuarse inmedia-
tamente una exploración física y se debe obtener una ecografía para descartar una 
perforación. Después de un aborto terapéutico en el primer trimestre, normalmente 
se podrá colocar inmediatamente un Flexi-T.

PERIODO DE USO
El DIU Flexi-T podrá utilizarse durante un periodo máximo de cinco años. Se podrá 
colocar un Flexi-T nuevo inmediatamente después de extraer el antiguo.

PROCEDIMIENTO DE INTRODUCCIÓN
Antes de introducir el Flexi-T, se deberá examinar a la paciente para descartar la 
presencia de una enfermedad inflamatoria pélvica. En caso de infección (p. ej., tras un 
aborto séptico, un aborto con infección menos de tres meses antes o una enfermedad 
de transmisión sexual menos de 12 meses antes), se deberá administrar a la paciente 
el tratamiento adecuado antes de colocar el Flexi-T.
Se deben tomar precauciones para garantizar un procedimiento aséptico de introduc-
ción.
• Efectúe un examen bimanual del útero para determinar su posición, forma y ta-

maño, y la flexión del eje uterino.
• Abra el cuello uterino con un espéculo.
• Para enderezar el eje uterino, fije un tenáculo al cuello uterino y tire suavemente 

(figura 1).
• Limpie el cuello uterino y la vagina con una torunda estéril, empapada en una 

solución antiséptica.
• Con la ayuda de una sonda, determine la longitud del útero y la flexión del eje.
 
• Mueva el tope cervical hasta la marca numerada que corresponda a la longitud 

determinada en centímetros. Al hacerlo, se liberará el hilo azul que está fijado al 
tubo de inserción. Es necesario liberar el hilo para evitar que se tire hacia atrás 
del Flexi-T al retirar el tubo de inserción. Si no se utiliza el tope cervical, deberá 
quitarse para liberar el hilo.

• Enderece el útero hasta la posición recta, tirando del tenáculo (figura 1); fije el hilo 
azul entre los dedos pulgar e índice en el tubo de inserción, e introduzca el tubo 
de inserción con el Flexi-T dentro de la cavidad uterina, hasta que toque el fondo y 
que el tope cervical quede apoyado contra el orificio externo del cuello uterino (fi-
guras 2, 3 y 4). La desaparición de la marca de los 4 cm normalmente indica que se 
ha traspasado el orificio interno del cuello uterino alcanzando el fondo del útero.

• Si la inserción presenta dificultades se puede utilizar un dilatador con el fin de 
aumentar el tamaño del canal endocervical y alcanzar así el fondo del útero

• Tire suavemente del hilo que sale del tubo de inserción, con el fin de comprobar 
si los brazos están desplegados y si el dispositivo está sujeto en la pared muscular 
lateral del útero (figura 4).



Ref. 126015, rev. 05,julio 2020

• Una vez efectuada esta comprobación, empuje de nuevo suavemente el tubo de in-
serción con el dispositivo hacia el fondo, asegúrese de que el hilo azul quede suelto 
y extraiga cuidadosamente el tubo de inserción con un movimiento giratorio, con 
el fin de evitar que se tire del Flexi-T hacia abajo o hacia fuera (figura 5).

• Después de retirar el tubo de inserción, compruebe si este está intacto.
• Corte el hilo de control a la longitud necesaria, normalmente, a unos 2 cm del 

orificio externo (figura 6).
• Si es posible, obtenga una ecografía inmediatamente después de la introducción 

para comprobar si el dispositivo está correctamente colocado en la cavidad uterina 
(figura 8).

• Anote el número de lote del dispositivo en la historia clínica de la paciente.

EXTRACCIÓN
El Flexi-T podrá extraerse fácilmente en cualquier momento por medio de una ligera 
tracción del hilo (figura 7). (Según las pruebas efectuadas en el contexto clínico, se 
requieren fuerzas de solo 0,6 a 1,6 Newton). El Flexi-T deberá extraerse en caso de: 
sangrado continuado, calambres dolorosos persistentes, infección persistente de la 
región genital superior o perforación. La capacidad de quedarse embarazada volverá 
a recuperarse inmediatamente después de extraer el Flexi-T. En el caso improbable de 
que el hilo haya desaparecido o se haya roto, deberá seguirse el siguiente protocolo:

1) Descarte un embarazo. 2) Obtenga una ecografía o una radiografía pélvica para 
determinar la presencia intrauterina y la posición del Flexi-T. 3) Si se desea, podrá 
retirarse el Flexi-T con unas pinzas pequeñas, como unas pinzas cocodrilo, o con 
un extractor de DIU, que suele resultar efectivo en la mayoría de los casos. La 
extracción por medio de histeroscopia, con anestesia local, solo está indicada en 
casos excepcionales. Nota: Si el hilo no se encuentra visible, no es recomendable 
ni resulta necesario la administración de anestesia general para la extracción de 
un DIU.
En el caso improbable de  deterioro total del dispositivo (ruptura en interior  cav-
dad uterina)  , deberá acudir a un ginecólogo para su completa extracción.

En caso de embarazo, se deberá determinar primero si el embarazo es intrauterino 
o ectópico, mediante una ecografía. Lo mejor es extraer cuidadosamente el Flexi-T 
en los tres primeros meses, si está colocado debajo del saco amniótico. Debido a que 
existe un mayor riesgo de enfermedad inflamatoria pélvica y otros problemas obsté-
tri- cos en caso de embarazo con un Flexi-T, se le deberá ofrecer a la paciente la opción 
de un aborto electivo, lo antes posible después de la extracción. Se podrá continuar 
con el embarazo dejando el Flexi-T en el útero, pero esto conllevará mayores ries-
gos y requerirá una supervisión adicional. Nota: Si se produce un embarazo con un 
Flexi-T, el dispositivo está colocado en la cavidad uterina, fuera del saco amniótico. 
Además, el cobre no tiene propiedades teratógenas. Por ejemplo, la placenta es rica 
en cinc y cobre.

CONTRAINDICACIONES
Contraindicaciones absolutas: embarazo; infección aguda o recurrente de la región 
genital femenina superior; sangrado uterino de origen desconocido; pólipos o fi- 
bromas (miomas) uterinos; enfermedad inflamatoria pélvica (EIP) subaguda, agu-
da y crónica; antecedentes de embarazo ectópico o factores predisponentes (lesión 
tubárica); malformación del útero o del cuello uterino; sospecha de cáncer o cáncer 
demostrado de la región genital.
Contraindicaciones relativas: alergia demostrada al cobre; anemia; longitud uterina 
inferior a 5 cm en el caso del Flexi-T 300/300D e inferior a 6 cm en el caso del Flexi-T+ 
300/+ 380.

ADVERTENCIAS
Si la introducción resulta dolorosa, puede resultar de ayuda la anestesia local y la 
dilatación del orificio interno del cuello uterino. Se recomienda elegir con cuidado 
estas opciones en el caso de las mujeres con riesgo de infecciones agudas o crónicas 
de la región genital superior. Para evitar una contaminación ascendente y una posible 
infección posterior, provocada por el procedimiento de introducción, puede resultar 
útil la aplicación de medidas preventivas (p. ej., sumergir el tubo de inserción con 
el Flexi-T en una solución yodada antes de la introducción). A las usuarias con an-
tecedentes de menorragia y a las que toman anticoagulantes se les deberá advertir 
acerca de la posibilidad de sufrir una prolongación o aumento de los manchados y 
sangrados. Si la paciente o su pareja sienten el dispositivo o sufren algún tipo de do-
lor o molestia durante las relaciones sexuales, la paciente no deberá tener relaciones 
sexuales hasta que su médico pueda examinarla. Se deberá descartar la posibilidad 
de desplazamiento o perforación cervical, ya que el desplazamiento del dispositivo 
podría ocasionar una perforación cervical o un menor rendimiento del mismo, de-
bido a que el cobre no se liberaría cerca de las trompas de Falopio, lo cual resulta 
necesario para evitar el embarazo. Los síntomas que podrían indicar EIP son un flujo 
vaginal anormal, fiebre y dolor pélvico. En ese caso, la usuaria deberá informar al res-
pecto inmediatamente a su médico, quien podrá efectuarle un examen ginecológico o 
puede obtener una ecografía.  Las mujeres a las que se les administran  corticosteroi-
des o que están sometidas a un tratamiento con inmunosupresores podrían presentar  
baja resistencia a las infecciones genitales. Interacciones con radiación terapéutica o 
diagnóstica: los DIU de cobre se clasifican como dispositivos condicionales para RM.  
Han demostrado ser seguros en sistemas  por imagen , resonancia magnética (IRM) 
que cumplen las siguientescondiciones:
• Campo magnético estático de 1,5 Tesla y 3 Tesla, con
• Gradiente de campo espacial máximo de 12 700 G/cm (127 T/m)
• Tasa de absorción específica (SAR) promediada en todo el cuerpo (WBA)máxima 
estimada teóricamente de < 2 W/kg (modo de funcionamiento normal).
En las condiciones de exploración definidas anteriormente, se prevé que el disposi-
tivo intrauterino Flexi-T produzca un aumentomáximo de temperatura de menos de:
1,7 °C (2 W/kg, 1,5 Tesla) de aumento de temperatura relacionado con RF conun au-
mento de temperatura de fondo de ≈ 1,4 °C (2 W/kg, 1,5 Tesla)

 Lactancia en el momento Sin lactancia en el 
 de la inserción momento de la inserción

Inserción ≤36 semanas  5,6 1,7
después del parto (IC al 95% 3,9-7,9; (IC al 95% 0,8-3,1; 
 N=6047 inserciones) N=5927 nserciones)

Inserción >36 semanas  1,6 0,7 
después del parto (IC al 95% 0,0-9,1;  (IC al 95% 0,5-1,1;
 N=608 nserciones) N=41910 nserciones)

Referencia: “European Active Surveillance Study on Intrauterine Devices, Contra-
ception 2015; 91: 274-279” (EURAS-IUD)

1,2 °C (2 W/kg, 3 Tesla) de aumento de temperatura relacionado con RFcon un au-
mento de temperatura de fondo de ≈ 0,8 °C (2 W/kg, 3 Tesla)después de 15 minutos 
de exploración continua.

EFECTOS ADVERSOS
 En casos excepcionales, podrían producirse calambres leves o un síncope vasovagal 
después de la inserción. Esta molestia de tipo menstrual deberá disminuir al cabo de 
un tiempo. Podrán producirse manchados o un aumento del sangrado menstrual, 
principalmente, durante los dos primeros ciclos después de la introducción.
La perforación del útero es muy poco frecuente y suele deberse fundamentalmente, 
a un procedimiento traumático de inserción, el uso de un émbolo (Nunca utilizado 
para la inserción del Flexi-T), principalmente, occure durante la lactancia. El cobre es, 
al igual que el hierro y el cinc, uno de los oligoelementos esenciales para la vida de las 
células. La ingesta diaria de cobre por la alimentación es unas 100 veces mayor que la 
liberación diaria de iones de cobre del Flexi-T. 
Riesgo mínimo de ruptura del hilo que forma parte  del  dispositivo.
El riesgo de perforación aumenta durante la lactancia y el posparto, así como, en 
mujeres con útero fijado e invertido.
Si hay perforación, podría producirse un embarazo. El DIU deberá localizarse y ex-
traerse. Si la perforación tarda en detectarse, el DIU podría migrar fuera de la cavidad 
uterina u otros órganos adyacentes podrían sufrir daños.
En un estudio realizado en Europa, tanto la lactancia en el momento de la inserción 
como   la inserción en las 36 semanas posteriores al parto se asociaron a un posible 
aumento del riesgo de perforación; consulte la tabla 1.
Tabla 1: Incidencia de perforación por cada 1000 inserciones correspondiente al es-
tudio de cohorte completo, estratificado por lactancia y tiempo transcurrido tras el 
parto en el momento de la inserción (mujeres que han dado a luz)

CONTROLES DE LA PACIENTE
Se deberán comprobar, preferiblemente mediante técnica de ultrasonido, la presencia 
y posición del Flexi-T, al menos, tras el primer ciclo menstrual y transcurridos aproxi-
madamente seis meses desde su colocación.

INSTRUCCIONES PARA EL USUARIO
El médico deberá informar a la (potencial) usuaria sobre las ventajas y los riesgos del 
Flexi-T. Esto significa que la paciente deberá estar al tanto del modo de acción del 
Flexi-T, de la ínfima posibilidad de embarazo, de la remota posibilidad de expulsión, 
especialmente durante la menstruación, y de los efectos secundarios que podrían dar 
lugar a la extracción del dispositivo. Se deberá aconsejar la realización de una revi-
sión periódica con el Flexi-T. Asimismo, se deberán explicar los síntomas y signos clí-
nicos que requieren la consulta a un médico (véase también la sección Advertencias).
Flexi-T no protege si se contraen enfermedades  de transmisión sexual. (Información 
previa facilitada por  médico especialista)
Antes de efectuar la introducción, se deberá obtener el consentimiento informado y 
firmado de la potencial usuaria. Para obtener más información, póngase en contacto 
con su médico o con Prosan International B.V.

PRECAUCIONES FARMACÉUTICAS
No se debe utilizar el Flexi-T si el envase está deteriorado. El Flexi-T es de un solo uso 
y no podrá volver a esterilizarse.

CATEGORÍA LEGAL
Producto sanitario de clase III. Conforme a la Directiva de productos sanitarios 93/42/
CEE.       0344
Fecha de la primera autorización: 15 de abril de 1996 
Fecha de la última renovación: 1 de diciembre de 2019

PRESENTACIÓN
Cada envase individual contiene un Flexi-T esterilizado con óxido de etileno.
La fecha de caducidad está indicada en el envase. Si se guarda en un lugar seco a 
temperatura ambiente, la duración máxima es de 5 años. Las cajas contienen: 10 x 1 
Flexi-T estériles
1 x 1 Flexi-T estériles


