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RESUMEN 

Introducción y objetivos: La copa menstrual es un artículo femenino utilizado para la retención del 

flujo menstrual, la cual no ha sido estudiada respecto al manejo o la aceptación que esta tiene en la 

vida de las mujeres que la utilizan. El presente estudio tiene como enfoque principal investigar cuál 

es el conocimiento y las prácticas asociadas al uso de la copa menstrual. 

Metodología: El diseño de este estudio es descriptivo, transversal y cuantitativo. La encuesta fue 

aplicada a las estudiantes de la Facultad de Salud de la Universidad Adventista de Chile, cuyos 

criterios de exclusión fueron ser menor de 18 años, no tener períodos menstruales, no pertenecer a 

la Facultad de Ciencias de la Salud y no haber aprobado el consentimiento informado. De la 

población total (875 mujeres), se recopiló un total de 280 respuestas. 

Resultados: De las 280 participantes, en su mayoría no han utilizado la copa menstrual como 

método para retener el flujo menstrual (75,5%) y un gran porcentaje (85% aproximadamente), 

utiliza como método único la toalla sanitaria o higiénica.  

Conclusiones: Conforme a los datos y resultados presentados en esta investigación, la copa 

menstrual es un método poco conocido, poco usado y es aceptado por la mayoría de las 
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participantes. Queda en evidencia un escaso conocimiento por parte de las participantes del estudio 

con respecto a la copa menstrual y sus beneficios. 
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ABSTRACT 

Introduction and objectives: The menstrual cup is a female article used for retention of menstrual 

flow, which has not been studied about the handling or acceptance that this has in the lives of 

women who use it. The main focus of this study is to investigate the knowledge and practices 

associated with the use of the menstrual cup. 

Methodology: The design of this study is descriptive, transversal and quantitative. The survey was 

administered to students of the Faculty of Health (FaCS) of the Adventist University of Chile 

(UnACh), whose exclusion criteria were being under 18, not having menstrual periods, not 

belonging to the FaCs and not having approved informed consent. Of the total population (875 

women), a total of 280 responses were collected. 

Results: Of the 280 participants, most of whom have not used the MC as a method to retain 

menstrual flow (75.5%) and a large percentage (approximately 85%) use the sanitary pad as the 

only method.  

Conclusions: According to the data and results presented in this investigation, the MC is a method 

that is poorly known, researched and accepted by most of the participants of this study. There is a 

lack of knowledge among the participants regarding the menstrual cup and its benefits.  

Key words: Menstrual cup (MC), menstrual cycle, containment, menstrual flow, leakage, 

menstruation. 

 

INTRODUCCIÓN 

Las copas menstruales están hechas de silicona de grado médico, caucho, látex o elastómero 

y pueden durar hasta 10 años (1), proporciona mayor libertad de movimiento, discreción, 

comodidad y no produce olores desagradables (2). Al igual que los tampones, la copa menstrual 

(CM) se inserta en la vagina, sin embargo, la diferencia es que la sangre es recogida en el recipiente, 

el cual puede contener entre 10-38 ml de sangre. Con respecto al tiempo en el cual la copa menstrual 

debe vaciarse, éste debe ser cada 4-12 h, dependiendo del flujo menstrual y el tipo de copa.  



Entre otras ventajas descritas por González Zarza, et al, se enuncia que no produce 

modificaciones en la flora bacteriana, ni en el pH vaginal, no se relaciona con las infecciones 

vulvovaginales, alergias, u otras alteraciones dérmicas, y no interfieren con los métodos 

anticonceptivos intrauterinos (3), lo que refuerza que, en comparación a las toallas sanitarias, la 

copa menstrual genera menos complicaciones en cuanto a la higiene, salud sexual y salud 

reproductiva femenina. 

Otra ventaja adicional descrita, es que, estos dispositivos son mucho menos costosos 

durante la vida útil de su uso, pero se caracterizan por barreras para la adopción, incluido un costo 

inicial de compra más alto, costos de aprendizaje y barreras psicológicas para la inserción (4). 

Conocimiento 

Para algunas mujeres, el término ‘menstruación’ puede llegar a representar preocupación, 

suciedad, cansancio, mal humor, entre otros (5,6), probablemente causado por la falta de 

conocimiento o imposiciones culturales. Sivakami et al. (7), describe que: una consecuencia de las 

restricciones culturales es que llega a ocasionar falta de preparación y escasos conocimientos sobre 

la menstruación, por otra parte es sabido, que en algunos lugares los factores religiosos generan 

tabúes hacia esta situación (7), por ende, la cantidad de conocimiento que poseen las mujeres 

respecto a métodos de contención para la menstruación giran en torno a lo que culturalmente se 

conoce sobre las toallas sanitarias o tampones, excluyendo métodos incluso más seguros, 

económicos y viables como lo es la copa menstrual. Es así como los discursos dominantes en 

algunas regiones sobre educación para la sexualidad contribuyen a que la menstruación sea 

percibida como un problema (8). 

 La escasa educación que existe a nivel mundial en torno al tema o las malas experiencias 

causadas por los métodos utilizados para la contención de sangre menstrual, se vuelven un 

problema para la vida cotidiana de la mujer.  

En el contexto cultural y educacional de Chile, en el sector salud debe ser una prioridad la 

enseñanza a la mujer y a su grupo familiar sobre los derechos y deberes en salud sexual y salud 

reproductiva (9). Los conocimientos sobre higiene menstrual deben ser fortalecidos en mujeres 

(10,11,12) y además la implementación de alternativas para el manejo de la menstruación 

contribuiría a optimizar las condiciones biopsicosociales de las mujeres (13). 

 

 



Prácticas asociadas 

Cada día las mujeres buscan alternativas y condiciones que les permitan vivir su 

menstruación dignamente, sin generar impactos negativos en su salud, economía y medio ambiente 

(14). Este dispositivo está ganando cada vez más aceptación entre las mujeres, especialmente entre 

las que más se preocupan por la carga ambiental de las toallas y los tampones desechables (15). 

Por esta misma preocupación ambiental, es que han surgido otras alternativas a las copas 

menstruales y las toallas sanitarias desechables, las que incluyen toallas reutilizables, hasta ahora 

evaluadas en pocos estudios (16,17), siendo estas mucho menos estudiadas que la CM. 

Las percepciones reportadas hacia la aceptabilidad de la CM exteriorizan temor a lo 

desconocido, por ejemplo: miedo a que se aumente de tamaño uterino, a que la CM desaparezca 

dentro del cuerpo o que produzca infertilidad, niñas y mujeres expresaron preocupaciones iniciales 

en estudios cualitativos, observando el tamaño de la copa menstrual (18). Algunos factores 

mencionados en relación con las fugas por los autores del estudio incluyeron menorragia, anatomía 

inusual del útero, necesidad de una copa menstrual de mayor tamaño, y colocación incorrecta de la 

copa menstrual, o que se había llenado al máximo (19). Todos los estudios cualitativos describieron 

la familiarización del usuario con la copa menstrual con el tiempo, con práctica, apoyo de 

compañeros, y la capacitación es clave para el éxito (20). 

MÉTODOS 

 Este fue un estudio de tipo descriptivo, cuantitativo, no experimental cuyo tiempo de 

medición es de carácter transversal. 

 El cuestionario fue elaborado en base a la información necesaria para lograr el objetivo 

principal de este estudio, el cual contaba con 23 preguntas en total, dividida en 5 ítems: Datos 

generales de la encuestada, evaluación de salud ginecológica, exploración del uso de los productos 

relacionados al ciclo menstrual, conocimientos respecto a la copa menstrual y prácticas asociadas 

al uso de la copa menstrual (Encuesta en el Anexo 1). Esta encuesta fue evaluada por un grupo de 

expertos y fue validada posteriormente por el Comité Ético Científico de la Universidad Adventista 

de Chile (Anexo 2) 

La encuesta fue enviada a mujeres estudiantes pertenecientes a la Facultad de ciencias de 

la salud (FaCS) de la Universidad Adventista de Chile, a una población de 875 mujeres. Se realizó 

un cálculo estadístico para obtener la muestra representativa, siendo el mínimo de 268 respuestas, 

con un índice de confianza del 95% y margen de error de 5%.  



A las encuestadas se les contactó a través de correo electrónico utilizando formularios de 

encuestas de Google, recibiendo un total de 280 respuestas, lo que corresponde a un 32% de la 

población total. Los criterios de exclusión abarcan ser menor de 18 años, no tener periodos 

menstruales, no pertenecer a la FaCs y no haber aprobado el consentimiento informado (Anexo 3). 

El análisis de datos se ingresó y analizó con Microsoft Excel 2016. 

RESULTADOS 

 De las 280 participantes, el promedio de edad fue de 22,4 años. El grupo de edad más 

frecuente fue de 22 años (51 mujeres), 20 años (44 mujeres) y 21 años (41 mujeres)  El 93,2% (261 

mujeres) eran solteras, el 6,8% (19 mujeres) casadas. Y el 79,6% de las participantes se identifican 

con alguna creencia religiosa. La proporción de respuestas recibidas por cada carrera de la FaCS 

es demostrada en la (Figura 1) 

El 51,8% admitió haber asistido a control ginecológico en los últimos 12 meses y el 82,9% 

de las mujeres encuestadas admite tener períodos menstruales regulares. 

 En cuanto al método que utilizan las encuestadas para contener el flujo menstrual (El cual 

podría ser de uso combinado o exclusivo), 85% seleccionaron toallas sanitarias, 19,6% copa 

menstrual, 14,6% tampones, 3,2% toallas reutilizables y 2,9% ropa interior para la menstruación 

(Figura 2), de las cuales 36,8% no ha tenido fugas ni irritación en la zona genital con respecto al 

uso de su método, el 35,7% ha experimentado fugas (manchar ropa interior) y el 27,5% ha 

presentado otras complicaciones. 

Respecto al conocimiento de las encuestadas sobre la CM, se obtuvo que el 57,1% no la 

conoce y nunca la ha utilizado, 18,9% la conoce y la utiliza con regularidad, 15,4% no la conoce, 

pero le gustaría probarla, 5,4% la utilizó, pero no le gustó la experiencia y el 3,2% no tiene 

información sobre la CM (Figura 3). 

En relación con la salud ginecológica y el uso de la CM, el 50,7% cree que la CM no altera 

la menstruación ni tampoco genera infecciones cervicovaginales, el 32,9% desconoce este tipo de 

información, el 15,7% afirma que no altera la menstruación, pero puede generar infecciones y el 

0,7% piensa que altera la menstruación, pero no puede generar infecciones. 

En cuanto a la elección de la talla de la CM, el 49,6% afirma que la elección depende de si 

ha tenido partos vaginales. 

Respecto a la vida útil de esta, el 38,2% desconoce este tipo de información, asimismo el 

32,9% afirma que la vida útil de ésta es de máximo 10 años. 



El 62,9% afirma que la CM es económica y no necesita receta médica. 

El 65,7% cree que no debiera restringir la actividad física ni causar incomodidad. 

En cuanto al impacto medioambiental, el 72,9% cree que la CM no tiene efectos negativos 

en este y es fácil de conseguir. 

Por lo que concierne al acto sexual, el 54,6% afirma que no se puede usar durante este y no 

sirve como método anticonceptivo, mientras el 28,2% refiere desconocer este tipo de información. 

Además, el 63,2% afirma que se puede utilizar si no se ha tenido relaciones sexuales, mientras el 

30,4% desconoce este tipo de información. 

Referente a lo que las encuestadas conocen sobre el aseo de la CM, el 43,2% cree que la 

CM se necesita sumergir en agua caliente por 5 minutos sólo el primer y último día de uso y el 

resto de los días se lava sólo con agua. El 35% desconoce este tipo de información. 

En cuanto al ítem de prácticas asociadas, El 57,1% de las encuestadas afirma no haber 

utilizado la CM. 

El 22,5% de nuestra población considera que la CM es más higiénica que otros productos, 

además el 21,4% afirmó que no le da pudor colocarse la CM (Figura 4). 

Al 19,3% de nuestra población no le causa incomodidad ni inseguridad usarla. 

El 22,1% de las encuestadas cree que la capacidad de contención del flujo menstrual es 

suficiente para el suyo. 

Finalizando con los resultados, el 21,4% de las usuarias no la considera costosa en relación 

con el tiempo de vida útil que esta posee. 

DISCUSIÓN 

El conocimiento que tienen las participantes del estudio con respecto al uso de la copa 

menstrual es del 18,9%, el cual afirma conocer la CM y utilizarla con regularidad, seguido de un 

5,4% que, si la conoce, pero no le gustó la experiencia.  

Debido a estos resultados, el porcentaje de mujeres que afirma conocerla es más bajo de lo 

que se esperaba. Además, conforme a los resultados obtenidos, la mayor parte de participantes 

carecían de conocimientos mínimos sobre la CM, por ejemplo: un 32,9% desconoce si la CM altera 

la menstruación o genera infecciones, mientras que el 50,7% cree que la CM no altera la 

menstruación ni tampoco puede generar infecciones cervicovaginales. 

Dentro de la búsqueda bibliográfica se encontró que un mal manejo de la copa menstrual 

puede generar infecciones, pero en casos aislados. La evidencia muestra que la higiene personal 



deficiente, como la limpieza inadecuada después de la defecación, ocurrió entre las niñas 

prepúberes con vulvovaginitis en Turquía, con 10 microorganismos diferentes aislados, incluidos 

E. coli (21). Además, existe un caso de síndrome de shock tóxico séptico (TSS) (22), el cual es un 

síndrome de respuesta inflamatoria poco común asociado con una infección por cepas toxigénicas 

de Staphylococcus aureus o estreptococo grupo B-hemolítico (23,24). 

En esta investigación un 35% de las participantes desconoce el tipo de información sobre 

el aseo correcto de la CM y un 21,7% tiene información errónea de cómo manejar la higiene de la 

copa, dejando solo a un 43,2% de las participantes con información acertada. Se corrobora que la 

falta de información y educación es la causante de la manipulación incorrecta de la CM, llevando 

a provocar complicaciones no deseadas. 

En la encuesta, con respecto a la elección de la talla de la CM, el 49,6% de las participantes 

si conoce los criterios de elección y el 17,9% considera que si la talla no se ajusta puede ocurrir 

filtración del flujo. Por tanto, se concluye con respecto a este ítem, que no existe un gran déficit de 

información.  

Respecto al uso de la CM durante el acto sexual, tenemos que un 54,6% afirma que no se 

puede usar durante el acto y que no sirve como método anticonceptivo. Pero según lo descrito por 

Prado-Galarza et al. la copa menstrual no debiera interferir con la práctica de relaciones sexuales 

(25). 

El enfoque de esta investigación a nivel latinoamericano es único y sin precedentes según 

la extensa búsqueda bibliográfica realizada. En consecuencia, como autoras recomendamos que 

este tema siga siendo investigado involucrando una población más extensa. 

Sugerimos, además, mejorar la educación con respecto a la higiene menstrual desde mujeres 

prepúberes e inculcar y ofrecer en los centros de salud y/o aulas escolares las distintas opciones de 

productos existentes en el mercado para la contención del flujo menstrual, ya que la mayoría de las 

mujeres llegan a la menarquia con pocos o nulos conocimientos sobre lo que implica menstruar 

(connotación, artículos disponibles y manejo correcto en cuanto a la higiene). 

CONCLUSIONES 

Según los resultados obtenidos en esta encuesta, aunque gran parte de nuestra población no 

hace uso de este método sí hay conocimiento de su existencia, por lo que es tan importante 

informar, educar y darla a conocer para que, mediante estas iniciativas, más personas se animen a 

incorporar en su vida la CM y perder el pudor sobre sus propios cuerpos. Así mismo, reducir las 



incomodidades, experiencias traumáticas por fugas y priorizar la comodidad para poder realizar 

todas sus actividades (incluso dormir) y mejorar la confianza ante nuevas opciones.  
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Figura : Pregunta n°4: ¿Qué carrera estudia? 

 

Figura : Pregunta n°8: ¿Qué producto para contener la 
menstruación utiliza normalmente? (Puede seleccionar más de 
una opción) 

 

Figura : Pregunta n°9: ¿Usted conoce la 
copa menstrual y la ha utilizado alguna vez? 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura : Pregunta n°  20: Respecto al uso de la copa menstrual, usted considera que: 
(Puede seleccionar más de una alternativa) 


