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diaphragm gel
Gel anticonceptivo para su uso con diafragmas y capuchones cervicales
de silicona
Indicación
Caya® Gel es un gel anticonceptivo para su uso con anticonceptivos de barrera
como el diafragma y el capuchón cervical de silicona. Caya® Gel aumenta la
seguridad de estos métodos anticonceptivos. El uso sin gel anticonceptivo es
demostrablemente menos seguro.
Modo de acción
Caya® Gel crea, gracias a la celulosa (gelificado), una barrera física adicional
delante del cuello uterino, y reduce el valor pH del flujo vaginal. El elevado
grado de acidez y la viscosidad del gel tienen un efecto inhibidor sobre la
movilidad de los espermatozoides.
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Aplicación
Antes de introducir el diafragma en la vagina aplicar aproximadamente una
cucharadita (aprox. 4 ml) de Caya® Gel en la membrana o en el capuchón cervical.
Se deben tener en cuenta las instrucciones de uso correspondientes. El aplicador vaginal se utiliza de forma opcional si se quiere aplicar más gel delante del
diafragma (p. ej. Caya® contoured diaphragm), antes de tener nuevamente relaciones sexuales. El aplicador vaginal es reutilizable, pero se debe lavar con agua
caliente y jabón después de cada uso.
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Contraindicaciones
No hay información acerca de incompatibilidades. En caso de
observar efectos secundarios interrumpa inmediatamente el
uso de Caya® Gel y consulte a su ginecólogo(a) o matrón(a)
Observación
Caya® Gel:
- NO protege contra el contagio de enfermedades de transmisión
sexual.
- NO es un método anticonceptivo seguro si se usa solo, sin un
anticonceptivo de barrera.
- es soluble en agua y compatible con preservativos de caucho
natural y de poliuretano.
Caya® Gel es idéntico en su fórmula al ContraCep® verde que
fue fabricado entre 1972 y 2002, cuyo nuevo nombre es
Contragel® Green y que está disponible en el mercado desde el
año 2005 bajo ese nombre. En un estudio comparativo de 1989
(Dittrich 1989) con diferentes geles y cremas para diafragmas,
esta composición con base de ácido láctico fue valorada como
igualmente segura a los productos que contienen nonoxinol-9,
pero con un potencial de efectos secundarios notablemente menor.
					
Ingredientes
Agua, ácido láctico, lactato sódico, celulosa, ácido sórbico,
vainillina
Contenido:
60 g de gel con aplicador vaginal
Almacenamiento
Guardar en un lugar fresco y seco.
Mantener el tubo siempre cerrado.
Una vez abierto el producto utilizarlo en un plazo de 3 meses.
Disponible en su distribuidor.
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