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contoured diaphragm
Diafragma de silicona para la anticoncepción
El Diafragma Caya® es un nuevo anticonceptivo de barrera para las mujeres fácil de usar y sin hormonas. Actúa como barrera mecánica en el cuello uterino.
Caya® evita la penetración de los espermatozoides en el útero durante el coito.
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Indicaciones:
Para las mujeres,
– que quieren o deben
prevenir el embarazo sin
usar hormonas (p. ej. en
caso de elevado riesgo de
trombosis)
– que no quieren o no
deben utilizar el DIU
– durante la lactancia
– que solo quieren utilizar
el método anticonceptivo
cuando mantienen relaciones sexuales
– después del parto o entre
dos embarazos
– que tienen alergia al látex
– en combinación con métodos naturales para la
planificación familiar
(p. ej. método sintotérmico)

Distribuidor en Chile:
Dolphin Medical
Callao #2970 Of. 806
Las Condes, Santiago
Chile

Propiedades:
Sin hormonas
Fácil de manipular
Sin efectos secundarios
Reutilizable: durante
2 años
– Sin látex
– No requiere ningún ajuste
– Ecológico y económico
– No afecta a las sensaciones sexuales de la pareja
– Se usa sólo cuando se
necesita
–
–
–
–

Para mayor información:
ventas@dolphinmedical.com

Tel. +56 2 2952 0165

www.dolphinmedical.com

Utilización:
– Antes de iniciar la relación sexual, se introduce
en la vagina como un
tampón
– Cubre el cuello uterino
por completo
– Se encuentra entre el
fondo de saco vaginal
posterior y el pubis

Contraindicaciones
– Utilización en las primeras 6 semanas
después del parto
– Si se ha utilizado un diafragma convencional más
pequeño de 60 mm o más grande de 85 mm
– En caso de fuerte descenso del piso pélvico
– No utilizar el diafragma con un lubricante de aceite de
silicona (Dimeticon)
Observación
- Se recomienda usar siempre el Diafragma Caya® en
combinación con un gel anticonceptivo (p. ej. Caya® Gel)
– Caya® NO protege contra las enfermedades de transmisión sexual.
– El Diafragma Caya® está disponible mediante receta a
través del distribuidor
Material
– Silicona de uso médico, Nylon®
Contenido
– Un Diafragma Caya®
– Manual de instrucciones
– Estuche para guardar el diafragma
Limpieza
– Con agua y jabón
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