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Introducción

El embarazo ectópico afecta a 20 de cada 1000 embarazos. Los factores de riesgo son
muy diversos, entre ellos, se encuentra los dispositivos intrauterinos (DIUs). La
desactualización de los datos en torno a la efectividad hace necesario que se establezca
y reevalúe la efectividad de los DIUs en relación a la ocurrencia de embarazos ectópicos.

El presente trabajo tiene como objetivo evaluar la efectividad del DIU de cobre en
términos de ocurrencia de embarazo ectópico (EE) y asociado al tipo de uso del mismo:
actual y pasado, usando como referencias dos grupos poblacionales: mujeres
embarazadas y no embarazadas.

Objetivos

Métodos

Se llevó a cabo una revisión sistemática, eligiendo PubMed como la fuente de información principal. Ésta búsqueda dio lugar a la recopilación de dos meta-

análisis y un estudio multicéntrico caso control. De dichos estudios se recogió la siguiente información para llevar a cabo la evaluación: autores, año de 

publicación, diseño de estudio, número de estudios, información del DIU y medidas de asociación (OR, 95% IC).

Estudio
Diseño de 

estudio
Autores/ 

Año
Estudios DIUs evaluados

Otros 
Anticonceptivos

Lugar
Edad de las 

mujeres

1 Meta-análisis
B.W.J.Mol / 

1995

12 estudios de 
cohortes, 1 
caso control

No especificado

Condones, 
anticonceptivos 
orales, DIUs y 
ligaduras de 

trompas.

No especificado

No especificada. 
Asegura que han 
coincidido entre 
estduios y entre 
caso y control.

2 Meta-análisis
Xu Xiong / 

1995
16 casos 
control

Lippes loop Tcu-200, 
Dalkon Shield, Copper-

T,  Copper-T/7Steel-
plastic.

DIUs.

Finlandia, EE.UU, 
Australia, Suecia, 

Italia, China, 
Francia, Grecia, 

Indonesia.

15 - 48

3
Estudio caso 

control 
multicéntrico

Cheng Li / 
2014

Estudio caso 
control

No especificado

Condones, 
calendario 
biológico, 

anticonceptivos 
orales, 

anticonceptivo de 
emergencia, 
ligadura de 

trompas y DIUs.

China (Shangai) 17 - 45 años

Uso actual DIUs Uso pasado DIUs

Estudios

Grupo Control: 
embarazadas

Grupo control: no 
embarazadas

Grupo Control: 
embarazadas

Grupo control: no 
embarazadas

OR (95% IC) OR (95% IC) OR (95% IC) OR (95% IC)

Estudio 1

4,2 (2,5 – 6,9) 0,62 (0,46 - 0,84)

1,4 (1,0 - 2,1)

1,6 (1,3 - 2,0)

23 (8,8 – 61) 0,72 (0,55 - 0,95) 1,7 (1,3 - 2,4)

36 (5,0 – 267) 0,36 (0,26 - 0,50)
1,8 (1,3 - 2,5)

45 (2,7 – 733) 1,0 (0,58 - 1,7)

Estudio 2 6,29 (4,23 - 9,34) 1,06 (0,89 - 1,28) 1,38 (1,12 - 1,7) 1,45 (1,23 - 1,72)

Estudio 3 21,08 (13,44 - 33,07) 0,17 (0,13 - 0,22) 1,8 (1,49 - 2,27) 1,87 (1,48 - 2,37)

Mientras que el uso pasado del DIU parece ser un factor de riesgo para
desarrollar embarazo ectópico, los resultados en relación al uso actual siguen
siendo controvertidos. Dada la falta de claridad en este ámbito, es necesario
un aumento del número y calidad de los estudios, para que las mujeres
usuarias sean conocedoras de los riesgos que conlleva.

Conclusiones

Resultados

Los resultados obtenidos, nos muestran en el uso
actual de DIU comparado con mujeres embarazadas
un aumento del riesgo de EE (Rango de ORs: 4,2
(95% IC: 2,5 – 6,9) - 45 (95% IC: 2,7 – 733)). Mientras
que, si se compara con mujeres no embarazadas,
sólo no hay un aumento del riesgo si no que toma un
papel protector (0,36 (0,26 - 0,50) - 1,06 (0,89 -
1,28)). Por otro lado, el uso pasado de DIU
comparado con mujeres embarazadas y no
embarazadas, da como resultados un aumento del
riesgo de padecer un EE. (1,4 (1,0-2,1) - 1,87 (1,48 -
2,37).

Bibliografía

1. B.W.J. Mol, W.M. Ankum, P.M.M. Bossuyt, F. Van der Veent. Contraception and the risk of 
ectopic pregnancy: A Meta-Analysis. CONTRACEPTION 1995; 52: 337–341.
2. Xu Xiong, Pierre Buekens, Elisabeth Wollast. IUD Use and the Risk of Ectopic Pregnancy: A 
Meta-Analysis of Case-Control Studies. CONTRACEPTION 1995, 52: 23-34.
3. Cheng Li, Wei-Hong Zhao, Chun-Xia Meng, Hua Ping, Guo-Juan Qin, Shu- Jun Cao, Xiaowei
Xi, Qian Zhu1, Xiao-Cui Li, Jian Zhang. Contraceptive use and the risk of ectopic pregnancy: A 
Multi-Center Case-Control study. 2014 PLoS ONE 9(12): e115031.


