Encuentra otros idiomas en nuestro
sitio web: www.divacup.com

I N ST R U CT I VO

¡Felicidades!
¡Felicidades por elegir la DivaCup®!
El producto de cuidado menstrual revolucionario.
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Por favor lee cuidadosamente este instructivo antes
de usar tu DivaCup por primera vez y guárdalo
por si necesitas volver a consultarlo. Leer las
instrucciones te dará confianza para usar tu DivaCup.
Si tienes alguna condición ginecológica o médica,
o tienes alguna inquietud en ese sentido, por favor
consulta a tu médico antes de usar tu DivaCup.
Si necesitas apoyo adicional ponte en Contacto
con el equipo de Atención al Consumidor.
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EQUIPO DE ATENCIÓN AL CONSUMIDOR DE DIVACUP
+1 (866)-444-3482 (Canadá)
01-800-099-0553 (México) +52 (33)8526 1394 (México)
support@divacup.com
www.divacup.com/es

¿Qué contiene la
caja de DivaCup?
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Dentro encontrarás tu DivaCup,
una bolsa para guardarla y un instructivo.

Cómo usar
tu DivaCup
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ANTES DE USAR
LA DIVACUP:
Hierve tu DivaCup durante
5-10 minutos antes de usar.
Recuerda lavarte bien las
manos antes de insertarla.
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¿Cómo insertar
la DivaCup?
Al principio puede parecer complicado,
pero solo es cuestión de práctica.

9

1 Dobla tu copa
El equipo de DivaCup ha probado diferentes
métodos y recomendamos dos formas de doblar
tu DivaCup: Doblez en “U” y Doblez “Hacia
Abajo”. Te sugerimos probar ambas opciones
para averiguar cuál te resulta más cómoda.

DOBLEZ EN U
Presiona los bordes de la copa
entre tus dedos y dóblalos
para formar una U.
¡Así de fácil!

a.
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DOBLEZ HACIA ABAJO

b.

Coloca tu dedo índice en el
borde superior de la copa,
empújalo hacia adentro para
formar un triángulo. Cuando
hayas dominado estas
formas de doblar tu DivaCup
¡estarás lista para insertarla!

2 Cómo insertar
tu DivaCup
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Vejiga

Útero

Puedes sentarte en el inodoro o ponerte de pie con
una pierna apoyada en el borde de la bañera. Separa
los labios vaginales con la mano que tienes libre.
Sostén la copa doblada entre tus dedos
índice y pulgar, e introduce el borde
curvo horizontalmente en tu vagina.

Uretra

Respira, no es tan difícil como parece.
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Vagina
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Es probable que tu
DivaCup se abra antes
de estar totalmente
dentro de tu vagina. No te
preocupes, es normal.
Sigue empujándola
suavemente hasta que
el tallo esté al mismo
nivel que la entrada de la
vagina. Insertar la DivaCup
demasiado profundo puede
provocar fugas, así como
dificultar la extracción.

CONSEJO:
Dirige la DivaCup hacia tu
coxis, es decir, hacia la base
de tu columna vertebral,
lejos del cuello uterino.

GIRA TU COPA
°

Cuando la DivaCup esté
dentro de tu vagina, sostén
la base, no el tallo, y gira la
copa 360 grados en cualquier
dirección. Esto creará un sello.
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CONSEJOS:
También puedes insertar la
copa aproximadamente hasta
la mitad, girarla una vuelta
completa (360 grados) y
luego terminar de insertarla.
Si nunca has usado una
DivaCup, te sugerimos que
la pruebes durante el día.
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EVITAR FUGAS
Para evitar fugas, una vez
insertada, puedes deslizar
un dedo alrededor del
exterior de la copa y de la
pared vaginal, presionando
suavemente en los laterales de
la copa. Esto abrirá la copa
completamente, sellando y
facilitando la rotación.
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RECORTAR EL TALLO

¿Cuánto tiempo puedo
usar mi DivaCup?

Algunas usuarias pueden sentir
que el tallo es muy largo y les
causa irritación. Si te incomoda,
retira la copa y recorta un poco
el tallo, pero no más de 0.6 cm.
Encuentra instrucciones
adicionales en nuestro sitio web:
www.divacup.com/es.

PULGADA
(0.6 cm)

Puedes usarla sin riesgo de fugas hasta 12 horas
consecutivas, no importa qué actividades estés
haciendo, como estudiando para tus exámenes o
bailando toda la noche. La frecuencia de vaciado
de la copa dependerá de la abundancia de tu
ﬂujo. Te recomendamos vaciarla y lavarla de
dos a tres veces en el transcurso de 24 horas.
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¿Cómo debo extraer
mi DivaCup?
Asegúrate de lavarte las manos
antes de extraer tu DivaCup.
Si eres principiante, ten
paciencia, tu puedes.

3 Cómo extraer
la DivaCup
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Relájate. Puedes sentarte en el inodoro o ponerte
de pie con una pierna apoyada en el borde de la
bañera. Separa suavemente los labios vaginales.
Usa el dedo índice y el pulgar para jalar suavemente
el tallo hasta sentir la base de la copa.
Presiona la base de la copa. Esto liberará el
sello. Mueve la copa cuidadosamente de lado
a lado jalando horizontalmente al extraerla.

Cuidado: nunca jales el tallo
con fuerza para extraer la
copa. Esto puede lastimarte
y podrías derramar el ﬂujo.
NUNCA uses un objeto
extraño, como unas
pinzas de depilar, para
extraer tu DivaCup.

Una vez fuera, mantén tu copa
recta para que el ﬂujo no se
derrame. Vacía el contenido y
lávala muy bien con agua tibia
y jabón neutro (sin perfume
ni aceites). Te recomendamos
el jabón DivaWash® para
obtener mejores resultados.
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Ya puedes volver a
utilizar tu DivaCup.

Se me está diﬁcultando
extraer la DivaCup,
¿qué hago?
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No te preocupes. Recuerda
que tu canal vaginal mide
entre 8 y 10 cm de largo y
el cuello uterino impedirá
que tu DivaCup se desplace
a otro lado de tu cuerpo.
Si llevas 12 horas o menos con
tu DivaCup puesta, intenta
relajarte. Es más fácil extraer
la copa si tus músculos están
relajados. Pon tu programa
favorito, disfruta de un tecito
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o una comida ligera, relájate
y deja que la gravedad haga
su trabajo. También puedes
contactar al equipo de Atención
al Consumidor de DivaCup para
pedir orientación o ir a
www.divacup.com/es para
más información.
Si después de 12 horas
sigues sin poder extraer
tu DivaCup, consulta a tu
médico y solicita ayuda.

4 Limpieza y
cuidados
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¡Tu DivaCup, como tu piel, merece lo
mejor! Lávala muy bien con agua tibia
y jabón neutro sin perfume ni aceites.
Te recomendamos el jabón DivaWash
para obtener mejores resultados.

NUNCA
USES...

Nunca uses otros productos que
pudieras tener en casa (vinagre,
aceite de árbol de té, jabón de
castilla, jabón antibacterial, gel
antibacterial, agua oxigenada
u otras sustancias químicas
agresivas). Seguramente ya
sabías que no es buena idea
usar ninguno de esos productos.
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CONSEJO:
Los orificios debajo del borde
de tu DivaCup deben
estar siempre limpios.
Cuando limpies tu copa, te
recomendamos estirar la
parte que está alrededor
de esos orificios y dejar que
corra agua tibia sobre ella. Te
recomendamos estirar cada
orificio bajo agua tibia para
eliminar cualquier residuo.

¿Cuándo debo
reemplazar mi DivaCup?
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Al tratarse de un producto de higiene personal te
recomendamos cambiarla una vez al año.
Sin embargo, es muy importante que dejes de usarla
de inmediato si notas una capa pegajosa o polvosa
en la superficie, si notas que despide mal olor, si se te
cae por accidente al inodoro o si la usaste mientras
tenías una infección bacteriana o por hongos.

¿Qué más debo saber
sobre mi DivaCup?
Hay otros detalles que debes saber antes
de comenzar a utilizar tu DivaCup:
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· Sigue estas instrucciones
y solo usa tu DivaCup
cuando tengas tu periodo.
· Guarda este instructivo
por si necesitas volver
a consultarlo.
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· Extrae la DivaCup si vas a
tener relaciones sexuales.
Tu DivaCup no actúa como
método anticonceptivo ni te
protege de un embarazo no
deseado o de infecciones
de transmisión sexual.

consultar a tu médico: vómito
repentino, diarrea, fiebre,
jaqueca, erupción cutánea
parecida a una quemadura
solar, dolor muscular,
confusión o convulsiones.
· Si notas un dolor de espalda
que se agudiza cerca de la
zona de tus riñones mientras
estás usando tu DivaCup
y el dolor cesa cuando
extraes la copa, te sugerimos
no volver a insertarla y
38 consultar a tu médico.

· Si tienes un DIU te sugerimos
consultar a tu médico antes
de usar la DivaCup para que
te explique los beneficios y
riesgos de combinarla con
tu DIU.
· No uses tu DivaCup si tienes
una infección bacteriana o
por hongos. Vuelve a usarla
cuando estés segura de
que ya no tienes ninguna
infección.

· El uso incorrecto de tu DivaCup
puede dificultar su extracción o
causar complicaciones menores.
Si experimentas algún efecto
adverso al usar tu DivaCup,
deja de usarla y consulta a
tu médico.
· En Diva International Inc. nos
preocupa tu salud y seguridad.
Las copas menstruales son
productos de higiene personal,
por lo que no hay cambios
ni devoluciones. Todas las
ventas son definitivas.

· Puedes tirar tu DivaCup a
la basura cuando decidas
cambiarla; también puedes
reciclarla si tienes cerca
una instalación de reciclado
de silicona. No arrojes la
DivaCup al inodoro.
· El síndrome de shock tóxico
(SST, por sus siglas en inglés)
es una rara y grave
enfermedad causada
por cepas que producen
toxinas de la bacteria
Staphylococcus aureus. En

casos extremadamente raros,
la cepa puede presentarse
con una infección que
se relaciona con el uso
de productos de higiene
menstrual.
Si has sido diagnosticada
con SST (síndrome de
shock tóxico), te sugerimos
consultar a tu médico antes
de usar la DivaCup. Si se
presenta cualquiera de los
siguientes síntomas debes
dejar de usar tu DivaCup y
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T U D I VAC U P ESTÁ H EC H A D E
SILICONA DE GRADO MÉDICO Y
ESTÁ FA B R I CA DA E N CA N A DÁ .
T U D I VAC U P N O C O N T I E N E L ÁT E X ,
T I N T U R AS, CAU C H O, P L ÁST I C O
N I B PA ( B I S F E N O L A ).
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DIVA INTERNATIONAL INC.
222 McIntyre Drive, Kitchener, ON, Canada N2R 1E8
Tel: 01-800-099-0553 (México) o +52 (33)8526 1394 (México)
+1 (866)-444-3482 (Canadá)
support@divacup.com
divacup.com
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