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Desde un punto de vista médico, hay que reconocer que los artículos publicados al respecto son 

pocos y la mayoría de baja-media calidad, además casi todos están realizados en países en vías 

de desarrollo o subdesarrollados, donde, por otra parte, la copa menstrual se está estudiando 

como una solución a la estigmatización de las niñas y adolescentes que, en muchos casos 

aumentan el ausentismo escolar cuando empiezan a menstruar.  

 

¿QUÉ ES? 

La copa menstrual es un producto de higiene íntima reutilizable que se coloca en la vagina y que contiene 

un receptáculo con una capacidad de entre 10-38mL de fluido menstrual. Está fabricado en silicona 

quirúrgica, látex o elastómero. Puede durar hasta 10 años.  

 En el mercado existen más de 199 marcas distintas comercializadas en todo el mundo, con un 

precio que ronda los 20€ 

 Existen distintas tallas que no dependen de la cantidad de flujo, sino que, de las características de 

la musculatura vaginal y pélvica así, para la mayoría de marcas serviría la siguiente regla: 

o Talla S: menores de 18 años y que no hayan tenido relaciones sexuales con penetración.  

o Talla M: menores de 30 años y que no hayan tenido ningún parto vaginal. 

o Talla L: mayores de 30 años o mujeres que hayan tenido algún parto vaginal 

(independientemente de su edad).  

¿CÓMO SE UTILIZA? 

La copa debe introducirse doblada en la vagina, previo lavado de manos, hay algunos modelos que llevan 

un aplicador para facilitar la tarea. Según el flujo de cada mujer serán necesarios más o menos recambios, 

aunque puede usarse hasta 12 horas seguidas. Para su retirada será necesario comprimir el fondo de la 

copa para evitar que la copa haga “efecto ventosa” y después extraer.  

Durante el periodo, bastará con lavarla con agua entre usos y se esterilizará mediante ebullición al final de 

cada menstruación.  
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Para preparar esta sesión me he basado en una revisión sistemática y metaanálisis publicado el 

verano pasado en la revista Lancet Public Health, en él se concluye que: 

 La copa menstrual es segura con respecto a: 

o Heridas (solo 3 de las pacientes en los distintos estudios) 

o Dolor severo (2 casos descritos) 

o Alergias (solo 1 caso descrito de alergia a la silicona) 

 Se han descrito 5 casos de shock tóxico debido a copa menstrual: Riesgo bajo. 

 No parece que haya aumento significativo del riesgo de la expulsión del DIU en pacientes 

portadoras que usan copa.  

 No aumenta el riesgo de infección vaginal (ni bacteriana ni fúngica) incluso en algunos 

estudios parece que disminuyen el riesgo si lo comparamos con el uso de compresas o 

tampones.  

 Puede provocar hidronefrosis o incontinencia urinaria que, por otra parte, se resuelven 

con la retirada de la copa.  

 Las molestias al colocarla y las pérdidas de flujo están presentes en el 20% de las 

usuarias, sin embargo, con el tiempo disminuyen significativamente (necesitando entre 

2 y 3 ciclos para la habituación).  

 La mayoría de las pacientes estudiadas desearían continuar usando la copa al finalizar 

el estudio.  

Pese a todo esto, los autores informan de la limitación del propio artículo ya que la 

heterogeneidad de los estudios testados es alta y la calidad de los mismos media-baja con solo 

3 artículos de calidad. Por otra parte, se desconoce la proporción de efectos adversos que no se 

han documentado ni publicado y recomiendan la realización de más estudios para poder extraer 

conclusiones con más seguridad. 

Después de leer toda la información, mi opinión personal es que nosotros como Médicos de 

Familia que somos (o proyectos de), debemos conocer las nuevas tendencias que pueden influir 

en la salud de nuestros pacientes y contestar a sus dudas y consultas en base a la evidencia 

disponible. Como en este caso puede que a alguien le queden dudas sobre si debería 

recomendar su uso o no, yo me remitiría al sentido común haciendo hincapié en mantener unas 

medidas de higiene adecuadas, seguir las instrucciones para la correcta colocación y retirada, e 

informar de la posibilidad de que se requiera una curva de aprendizaje de 2-3 ciclos para que el 

uso de la copa resulte todo lo cómoda que se pretende. Y finalmente destacar que en ningún 

estudio parece que la copa vaginal sea peor que los productos de higiene íntima clásicos 

(compresas y tampones) así que ante la duda cada mujer debería elegir aquel dispositivo que le 

resulte más cómodo en función de sus gustos personales y de su estilo de vida.  
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