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Opinión del experto

Anticonceptivo intrauterino de cobre (Cu) 375

El anticonceptivo intrauterino (AIU) es el método an-
ticonceptivo reversible que más del 50% de las mujeres 
utilizan en algunos países, según datos de las Naciones 
Unidas1. La información adecuada sobre sus riesgos y be-
neficios, así como sobre sus efectos colaterales, contribuye 
a su mejor aceptación2. Se trata de un dispositivo pequeño 
y flexible que se inserta en la cavidad uterina y ejerce ac-
ciones que culminan en evitar la gestación3.

El mecanismo de acción consiste en una reacción in-
flamatoria en el endometrio, con alteraciones histológicas 
y bioquímicas importantes (aumento de citocinas citotó-
xicas), que interfiere en la fisiología normal de la esper-
momigración, fertilización del óvulo e implantación del 
blastocisto4. Los iones de cobre interfieren en la vitalidad y 
motilidad espermática, perjudicándolas y también dismi-
nuyendo la supervivencia del óvulo en el tracto genital al 
presentar una acción ovicida directa5. El cobre es responsa-
ble de un aumento en la producción de prostaglandinas e 
inhibición de las enzimas endometriales. Además, provoca 
cambios en el moco cervical, afectando de manera adver-
sa el transporte de esperma, así que raramente ocurre la 
fertilización. La ovulación no se ve afectada en las usuarias 
del AIU de cobre6,7.

Entre los métodos anticonceptivos actuales, el AIU ha 
demostrado ser seguro, altamente eficaz, de larga dura-
ción y reversible. Consiste en una elección excelente, de-
bido al hecho de no exigir ninguna acción ni estar suje-
to a falla de olvido por parte de la usuaria8. Los modelos  
Andalan Comfort Cu 375 y Andalan Comfort Mini Cu 
375 presentan una durabilidad de cinco años y el Andalan 
Comfort Cu 250 presenta una durabilidad de tres años.

La inserción del AIU Andalan Comfort se indica en 
mujeres saludables, en cualquier grupo de edad dentro 
del período reproductivo y, gracias a su forma en omega, 
presenta una tasa menor de desplazamiento intrauterino y 
su inserción es más cómoda tanto para la mujer como para 
el profesional de salud cualificado8. Es importante resaltar 
que el AIU Andalan Comfort Mini Cu 375 se puede inserir 

en mujeres nulíparas o que poseen la cavidad uterina con 
histerometría de 5 a 8 cm.

Ampliar el acceso a la anticoncepción intrauterina es 
una medida importante para reducir la tasa de embarazo 
no deseado. Los clínicos deben considerar la anticoncep-
ción intrauterina en mujeres que sean nulíparas, adoles-
centes, inmediatamente después del parto o posaborto, 
que deseen una anticoncepción de emergencia y como 
una alternativa a la esterilización permanente9.

Desde el punto de vista económico, el AIU Andalan 
presenta un excelente costo-beneficio en comparación 
con la mayoría de los métodos hormonales combinados 
orales, con un costo el 90% más bajo cuando considera-
mos su validez de cinco años. Además, el AIU Andalan 
Comfort Cu 375 posee un índice de Pearl del 99,4% y 
el AIU Andalan Comfort Cu 250 un índice de Pearl del 
99,1%, según la Organización Mundial de la Salud (OMS), 
lo que les confiere una alta confiabilidad10.

Antes de su inserción, es importante observar la 
normalidad en el examen ginecológico y prueba de  
Papanicolaou; ausencia de vaginitis, cervicitis infecciosas, 
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enfermedad inflamatoria pélvica aguda o crónica, mal-
formaciones uterinas, tumores pélvicos o cáncer genital; 
ausencia de cardiopatías, enfermedades hematológicas, 
deficiencias inmunológicas y no estar embarazada.

Condiciones que colocan a la mujer en la categoría 1 de 
la OMS11 – puede usar sin ninguna restricción:

•	 No	 ser	 portadora	 de	 ninguna	 de	 las	 condiciones	
que se citaron.

•	 Intervalo	 superior	a	 cuatro	 semanas	de	puerpe-
rio normal.

•	 Después	 del	 aborto	 en	 el	 primer	 trimestre	 sin	
complicaciones.

•	 Hipertensión	 arterial	 sistémica,	 diabetes	 mellitus,	
enfermedad tromboembólica, cardiopatía isquémi-
ca, cardiopatía valvular sin complicaciones, enfer-
medades hepáticas, obesidad e hiperlipidemias.

•	 Antecedente	de	embarazo	ectópico.
•	 Antecedente	 de	 enfermedad	 inflamatoria	 pélvica	

(EIP) con embarazo subsiguiente.
•	 Cefaleas.
•	 Enfermedades	de	la	mama.
•	 Epilepsia.
•	 Antecedente	de	cirugía	abdominal	y/	o	cesárea.

Condiciones que colocan a la mujer en la categoría 2 
de la OMS11 – los beneficios son mayores que los riesgos:

•	 Adolescente.
•	 Anemia	(ferropénica,	de	células	falciformes	y	talasemia).
•	 Miomas	uterinos	y	malformaciones	anatómicas	ute-

rinas que no afectan a la cavidad uterina.
•	 Historia	 de	 episodio	 aislado	 de	 enfermedad	 infla-

matoria pélvica (EIP)
•	 Vaginitis,	endometriosis	y	dismenorrea.
•	 Enfermedad	valvular	cardíaca	con	complicación.

Actualmente, existe una gran preocupación del ries-
go de tromboembolia con los métodos anticonceptivos 

hormonales. Sin embargo, los AIUs de cobre Andalan 
Comfort Cu 375, Andalan Comfort Cu 250 y Andalan 
Comfort Mini Cu 375 están exentos de este riesgo12. 
También debemos resaltar que las mujeres en la pre-
menopausia todavía presentan ciclos ováricos, y así hay 
riesgo de gestación tanto no planeada como deseada en 
ese período. El AIU de cobre se configura como una ex-
celente elección anticonceptiva, sin interactuar con las 
enfermedades crónicas comunes en ese grupo de edad 
como diabetes, hipertensión arterial, dislipidemia y en-
fermedades cardiovasculares13. 
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