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Perla Anticonceptiva: Control no farmacológico del dolor en 
procedimientos de MAC  

La colocación del DIU o del implante anticonceptivo pueden causar dolor, ansiedad y miedo. Los 
Prestadores de Salud pueden usar diferentes técnicas para reducir la percepción del dolor por parte de 
las mujeres. 
Marie Stopes International llama a este método la técnica vocal local. También conocido como terapia 
de distracción o "verbicain", el método local vocal sirve para apoyar a las mujeres durante los 
procedimientos. Esta técnica permite a los prestadores manejar la ansiedad de las pacientes de 
manera verbal, lo que lleva a un procedimiento más fácil tanto para la paciente como para el 
prestador. 
 
Iniciar el método con las pacientes diciendo: "Vamos a estar hablando los dos durante el 
procedimiento porque sé, que si estás hablando, estás respirando; y si estás respirando, tu cuerpo 
tiende a estar más relajado". 
 
Siga estos sencillos pasos para reducir el dolor y la ansiedad de las mujeres: 
 
Describa lo que experimentará la mujer. 
• Las mujeres que saben qué esperar, sienten menos miedo. 
 
Reconozca su dolor 
• Gane la confianza de la paciente mostrándole que cree en su dolor. Reconozca y valide lo que siente 
física y emocionalmente. No descarte la ansiedad, el miedo o los dolores. 
 
Haga partícipe a la mujer 
• Pregunte a la mujer como prefiere manejar las molestias físicas: 

- ¿hablamos de otros temas? 
- ¿desea recibir información del procedimiento paso a paso? 
- ¿prefiere que se desarrolle el procedimiento en silencio? 

• Si ella desea hablar de otros temas, enfoque su atención conversando con preguntas abiertas, los 
temas que le pueden parecer interesantes incluyen sus planes para el día, su trabajo y la familia.  
• En todos los casos y en especial, si ella no desea conversar, podemos ofrecerle reproducir música: 
varios estudios indican que las pacientes perciben menos dolor al escuchar música. 
 
Fomente la relajación muscular 
• Los músculos tensos provocan un aumento del dolor. Aliente a la paciente a respirar profundamente 
y relajar sus músculos. 
 
Estas técnicas simples son fáciles de incorporar a la colocación del DIU y de implantes anticonceptivos, 
y conducen a una mejor experiencia para los prestadores y las mujeres. 
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Las perlas anticonceptivas son una publicación del Reproductive Health Access Project, RHAP.(Proyecto para el acceso a la 
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científicos. 
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