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INTRODUCCIÓN
Las copas menstruales son dispositivos que se introducen en la vagina adaptándose a los músculos de esta y permitiendo así la
recogida del flujo menstrual. Este producto higiénico, al contrario de muchos otros artículos menstruales, es reutilizable, ya que
con un simple lavado estará preparado para su uso posterior, otorgando una vida media al producto de 5-10 años.
OBJETIVO
Conocer las características del efecto del uso de la copa menstrual
para la higiene femenina.
METODOLOGÍA
Revisión bibliográfica en las bases de datos PUBMED, Cochrane y
CUIDEN de artículos publicados a partir del año 2010 y en los idiomas
inglés, español, francés y portugués.
RESULTADOS
 Alteraciones de la Flora y pH Vaginal
 Infecciones Vulvo-vaginales
 Alergias
 Alteraciones Dérmicas
 Coste Económico
 Impacto Medioambiental
 No casos descritos de Síndrome de Shock Tóxico
 Favorece el conocimiento del cuerpo
 Compatible con cualquier método anticonceptivo y práctica
de relaciones sexuales
Los mayores temores vienen dados por las fugas y la dificultad
para saber cuándo tienes que cambiar la copa menstrual,
inconvenientes que desaparecen con el manejo habitual del
producto.
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Resultados del uso de la copa menstrual vs. otros métodos en el 3º ciclo menstrual.
Farage MA, Miller KW, Ledger WJ. Assessing menstrual tampon irritation using the "BehindThe-Knee" test. Arch Gynecol Obstet. 2013; 287(3):435-9.

DISCUSIÓN
La mujer tiene una vida media fértil de 30-40 años, durante los cuales se hace
indispensable el empleo de productos de higiene menstrual, siendo los más empleados
los de tipo desechable (tampones, compresas, salvaslip…).
El conocimiento de este producto para la higiene menstrual, se hace necesario debido a
las numerosas ventajas que presenta. Así, las matronas, como profesionales que atienden
y cuidan a las mujeres en todas las etapas de su vida, podrán asesorar sobre las distintas
alternativas existentes para mejorar el nivel de salud y vivencia de su menstruación.
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