
Condón femenino en la prevención de las infecciones de transmisión 
sexual, la infección por VIH y los embarazos no deseados 

 

PREGUNTA 

¿El condón femenino es equivalente en eficacia y seguridad al condón masculino en la prevención de 
embarazos no deseados, ITS y VIH? 

 

CONTEXTO Infección por VIH, ITS y embarazos no deseados 

La práctica de sexo no seguro causa una gran carga de enfermedad (infección por VIH y otras 
infecciones de transmisión sexual (ITS)) que tiene un impacto especialmente importante en las regiones 
con bajos y medios ingresos. Los condones masculinos ofrecen buena protección frente al VIH y a las 
ITS, sin embargo, el estatus subordinado de las mujeres en muchos países hace que la negociación del 
uso del condón masculino por parte de sus parejas sexuales sea especialmente difícil. Este hecho hace 
que las mujeres sean particularmente vulnerables a la infección por VIH y otras ITS como gonorrea, 
clamidia, sífilis, infección por el virus de papiloma humano y virus herpes simple. Por este motivo, son 
necesarios métodos que permitan la iniciativa femenina que sean efectivos en la protección dual, como 
contraceptivos y como barreras para las ITS y el VIH. 

El condón femenino de poliuretano se introdujo en 1994. En 2005 apareció una segunda generación de 
condones femeninos de nitrilo, conocidos como FC2. Los FC2 ofrecen una protección equivalente y 
tienen un precio similar a los condones de poliuretano. Sin embargo, el coste de los condones 
femeninos es más elevado que los masculinos. 

 

INTERVENCIÓN Condón femenino frente a condón masculino 

Incidencia de ITS 

El condón femenino no es diferente al masculino en la reducción de la incidencia de ITS. (Calidad de la 
evidencia baja) 

Incidencia de infección por VIH 

El condón femenino no es diferente al masculino en la reducción de la incidencia de ITS. (Calidad de la 
evidencia muy baja) 

Embarazos no deseados 

El condón femenino, en comparación al masculino, evita menos embarazos no deseados. (Calidad de 
la evidencia  baja) 

 



 

Resumen de la evidencia 

Beneficios 
 

 
 

Se localizó una revisión sistemática publicada en 2006
1
 que incluyó 4 ECA sobre la 

efectividad del condón femenino en la reducción de las ITS en comparación al 
condón masculino. Tres de los cuatro ECA se realizaron en países en vías de 
desarrollo (Tailandia, Kenia, Zimbawe) y uno en EEUU.  

Incidencia de ITS 

Sólo un ECA
6
 comparó directamente el uso del condón femenino frente el uso del 

condón masculino. Este ECA aleatorizó a 1.442 mujeres de una clínica de ITS a dos 
grupos de intervención: en uno se distribuyeron condones masculinos y en el otro 
femeninos. Ambos grupos recibieron educación en pequeños grupos. La ocurrencia 
de ITS no fue diferente entre los grupos (OR 0,75, IC95% 0,56-1,01).  

Otro ECA aleatorizó 6 establecimientos de sexo comercial de Tailandia (504 
mujeres) a dos grupos: en uno se instruyó a las mujeres a utilizar el condón 
masculino (grupo M) y en otro se daba la opción de utilizar el condón femenino si los 
clientes rechazaban el uso del condón masculino (grupo M/F). Las mujeres se 
siguieron durante 24 semanas. El condón femenino se utilizó solamente en un 12% 
de las relaciones sexuales del grupo M/F. La incidencia de ITS se redujo un 24% en 
el grupo M/F en comparación al grupo M, aunque no alcanzó la significación 
estadística (2,81 vs 3,69 por 100 personas-semana, p=0,18). 

Otro ECA realizado en Kenya aleatorizó a 12 comunidades de trabajadoras de 
plantaciones (n=1.929 mujeres) a dos grupos de intervención: uno recibió un 
programa de formación/motivación y distribución gratuita de condones masculinos y 
femeninos (grupo M/F) y el otro grupo sólo condones masculinos (grupo M). Las 
mujeres se siguieron a los 6 y 12 meses. El uso del condón femenino fue del 11% y 
del 7% a los 6 y 12 meses en el grupo M/F. A los 6 meses de seguimiento, la 
prevalencia de ITS fue del 16,5% en el grupo M/F y del 17,4% en el grupo M. A los 
12 meses, la prevalencia fue de 18,3% y 18,5%. Se realizó un modelo de regresión 
logística que confirmó el efecto nulo de la intervención con condón femenino.  

Un estudio realizado en Zimbawe aleatorizó a 149 trabajadoras del sexo comercial a 
dos grupos: un grupo recibió condones masculinos y femeninos (grupo M/F, n=99) y 
el otro sólo condones masculinos (grupo M, n=50). Las mujeres se siguieron durante 
3 meses. Al inicio del estudio un 86% de las mujeres presentaban infección por VIH 
y 34% tenían al menos una ITS. El uso del condón femenino fue del 3 al 9% en el 
grupo condón M/F. La incidencia de ITS en el total de la población de estudio fue de 
16 casos nuevos por 100 mujeres-mes. No se especifica la incidencia en cada uno 
de los grupos de estudio. 

Incidencia de VIH 

En el estudio realizado en Zimbawe, hubo 3 nuevos casos de VIH en el grupo M, 
aunque no hubo diferencias significativas respecto al grupo M/F. 

Embarazos no deseados 

Se localizó una revisión sistemática
2
 y dos revisiones globales sobre la eficacia de 

los métodos anticonceptivos
3,4

. Estos estudios expresaron la eficacia de los métodos 
anticonceptivos con el índice de Pearl (número de embarazos no deseados por cada 
1300 ciclos de uso por 100 mujeres/año). En términos de uso ideal del método 
(eficacia), la incidencia de embarazos no deseados durante el primer año de uso por 
cada 100 mujeres fue de 2 con el condón masculino y de 5 con el condón femenino. 
En términos de uso habitual de estos métodos (efectividad), la incidencia de 
embarazos no deseados fue de 15 a 18 por cada 100 mujeres para el condón 
masculino y de 21 por cada 100 mujeres para el condón femenino. 

Riesgos y/o 
Daños 

Los estudios incluidos en la RS no informan sobre los posibles efectos adversos 
asociados al uso del  condón femenino.  

 



 

Aplicabilidad Según los resultados de la RS evaluada
1
, el condón femenino no es diferente del 

masculino en la prevención de ITS. De todas formas, la calidad de la evidencia 
disponible para este resultado es baja. 

En cuanto a la prevención de la infección por VIH, no pueden sacarse conclusiones 
firmes ya que este desenlace sólo se evaluó en un estudio que presenta limitaciones 
metodológicas (riesgo elevado de sesgo de selección) y que realiza una 
comparación indirecta.  

En relación a la prevención de los embarazos no deseados, no se localizó ningún 
estudio que comparase directamente el condón femenino con el masculino. La 
evidencia proviene de datos indirectos de las revisiones que recogen la 
eficacia/efectividad de los distintos métodos anticonceptivos

2,3,4
. En base a estos 

datos, el condón masculino parece que consigue menos embarazos no deseados 
que el femenino, aunque se desconoce la relevancia clínica.  

Comentario 
 

La RS valorada
1
 incluye 4 ECA de los que sólo uno realiza una comparación directa: 

a un grupo de mujeres se les proporciona condones masculinos y en el otro grupo, 
condones femeninos. Los otros 3 estudios comparan un grupo que sólo dispone de 
condones masculinos con un grupo que dispone tanto de condones masculinos 
como femeninos, aunque estos se presentan como una segunda opción en caso de 
que sus parejas sexuales rechacen utilizar el condón masculino. Así, en los grupos 
que disponen de ambos tipos de condones, el uso del condón femenino oscila entre 
el 3% y el 12% de las relaciones sexuales mantenidas.  

Uno de los estudios incluidos en la RS utilizó como variable resultado la prevalencia 
de las ITS en lugar de la incidencia. La prevalencia no es la medida de la ocurrencia 
de la enfermedad más oportuna ya que incluye tanto los casos existentes antes de 
iniciar la intervención como los casos nuevos o incidentes, que son los que se 
espera evitar con la intervención de estudio. 

 

Estudios de 
costes 
 

Se localizó un estudio de costes
5
 que modeló el coste-efectividad de la compra y 

distribución de condones FC2 a nivel nacional en Brasil y Sudáfrica. En Brasil, la 
distribución de los FC2 a un 10% de los usuarios del condón masculino podría evitar 
unas 604 infecciones por VIH (percentil 5-95: 412-831) a un coste de 20.683 dólares 
americanos (percentil 5-95: 13.497-29.521) por infección evitada. En Sudáfrica,  se 
evitarían 9.577 infecciones (percentil 5-95: 6.539-13.270) a un coste de 985 $ por 
infección evitada (percentil 5-95: 633-1.412). El coste estimado de tratar un individuo 
con infección por VIH es de 21.970 $ en Brasil y de 1.503$ en Sur-África, lo que 
indica el potencial ahorro de costos.  El coste incremental de una gran distribución 
podría reducirse a 8.930 $ por infección evitada en Brasil y 374 $ por infección 
evitada en Sudáfrica adquiriendo FC2 través de un mecanismo de compra global y 
aumentando la distribución.  Los autores concluyen que una amplia distribución de 
los FC2 podría evitar un número importante de infecciones por VIH a un pequeño 
coste o a coste cero para los gobierno. Los FC2 pueden ser un suplemento útil y 
costo-efectivo al condón masculino para prevenir el VIH.  

 
Abreviaciones y acrónimos: ECA ensayo clínico aleatorizado; EEUU Estados Unidos; IC 95% intervalo 

de confianza del 95%; ITS infecciones de transmisión sexual; RR riesgo relativo; RS revisión sistemática; 
VIH virus de la inmunodeficiencia humana. 
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TABLA Evaluación GRADE de las variables clínicas 

 

Número de 
estudios (N) 

Variable Comparación Tipo de 
evidenc

ia 

Calidad Consistencia Evidencia 
directa 

Tamaño del 
efecto 

GRADE Comentario 

1 ECA 
(n=1.442) 

 

Incidencia ITS 
 

Condón M 
vs 

Condón F 
 

4 0 0 -1 0 
Moderada 

 

La población no es 
representativa de los países 
en vías de desarrollo ya que 
se trata de mujeres que 
atienden una clínica de ITS en 
Filadelfia (EEUU). 

2 ECA 
(n=653 

mujeres) 

Condón M 
vs 

Condón M/F 
4 -1 -1 -2 0 Muy baja 

Un estudio con riesgo elevado 
de sesgo de selección(*).  
Estudios realizados en 
poblaciones diferentes y con 
tiempos de seguimiento 
distintos.  
Comparación indirecta: no se 
compara el uso del condón M 
con el F, sino el uso del 
condón M con la elección de 
la mujer de utilizar el condón 
M o el F(**) 

1 (n=1929) Prevalencia ITS 
Condón M 

vs 
Condón M/F 

4 0 0 -2 
 
0 

 
Baja (**) 

1 (149 
mujeres, 3 
eventos) 

Incidencia VIH 
Condón M 

vs 
Condón M/F 

4 -1 0 -2 -1 Muy baja 
(*) (**) Bajo número de 
eventos.  

1 RS 
2 Revisiones 

globales 

Incidencia de 
embarazos no 

deseados 

Condón M 
vs 

Condón F 
 

4 y 2 - - -2 - Baja 

Datos indirectos de las 
revisiones que recogen la 
eficacia/efectividad de los 
métodos anticonceptivos.  

Tipo de evidencia: 4 = ECA; 2 = Observacional; 1 = no analítico / opinión de expertos 

 


