contoured diaphragm
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El Diafragma Caya® se coloca justo antes de mantener relaciones
sexuales. Antes de introducirlo es
preciso doblarlo por las prominencias para el agarre marcadas
en el Diafragma. Aplicar unos 4
ml (aprox. una cucharadita) de gel
anticonceptivo (Gel Caya®) en la
hendidura de la membrana.

Distribuir una pequeña cantidad
del gel por los bordes del diafragma. De este modo resultará más
fácil introducirlo en la vagina.
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El Diafragma Caya® está correctamente colocado si cubre por completo el cuello uterino o cérvix y
se encuentra entre el fondo de
saco vaginal posterior y el pubis.

Después de retirar el Diafragma
Caya® de la vagina lavarlo con
agua y jabón y dejar que se seque
en el estuche abierto.

Después de introducir el diafragma
comprobar su colocación con el
dedo. La colocación es correcta
cuando se puede palpar el cuello
uterino a través de la membrana
este se siente como “la punta de
la nariz”. Si no es así, retirar el
diafragma e introducirlo de nuevo.
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Dejar el diafragma en la vagina
si se van a repetir las relaciones
sexuales. Para garantizar la
seguridad en el siguiente encuentro sexual, introducir directamente con el aplicador vaginal
4ml de Caya® gel.
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El diafragma debe permanecer dentro de la vagina por lo
menos 6 horas desde la última
eyaculación. (De lo contrario, los
espermatozoides móviles pueden
ascender por el conducto cérvico
uterino sin protección.)
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El Diafragma Caya® debe deslizarse más allá de la porción
vaginal del cérvix hasta el fondo
de saco posterior. La concavidad
para extraer el diafragma ocupa el espacio retro púbico por
completo.
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Sujetar el diafragma con una
mano. Al introducirlo, la flecha
debe apuntar hacia el cuerpo.
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Guía rápida para un uso sencillo y seguro
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A continuación, el Diafragma
Caya® se retira de la vagina tirando de él por la concavidad para la
extracción.

El Diafragma Caya® debe guardarse siempre en el estuche
incluido para protegerlo de las
influencias externas.

24 h
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Importante: el Diafragma Caya®
nunca debe dejarse dentro de la
vagina durante más de 24 horas.

La vida útil del Diafragma Caya®
es de dos años a partir del primer
uso.

Para mayor información:
email: ventas@dolphinmedical.com
Tel: + 56 2 2952 0165
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