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Guía práctica sobre

La copa menstrual

¿Qué es? ¿Cómo se usa? ¿Cómo escoger la mejor? 
Flowfem® te lo cuenta todo



¿Qué es Flow?

¿Qué es la copa menstrual? 

¿Cómo sacar la copa menstrual? 

¿Cuál copa elegir?

Cuidado de la copa

Preguntas frecuentes

La copa flow

¿Por qué funciona?

¿Cómo se usa? 

Calidad

Tallas

Mide tu cervix
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Tienes en tus manos una guía que hicimos tras 
recopilar información verídica de experiencias de 
miles de mujeres a las que hemos acompañado. Fue 
creada con mucho amor y dedicación para que al 
pasarte a la copa menstrual tengas la mejor 
experiencia, ¡estamos aquí para fluir contigo!

Si aún no tienes tu copa Flow y estás pensando en 
hacer el cambio, esta guía responderá todas tus 
preguntas y te hará entender porqué cuando  la 
probamos nos enamoramos y afirmamos:

Bienvenida 

"La copa me cambio la vida"
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Soy Gabriela y te contaré cómo un extraño regalo que me hizo mi 
padre, terminó en lo que hoy es mi pasión. De niña quise ser niño, 
correr y jugar sin delicadeza, usar pantalones en lugar de vestido y 
no preocuparme porque algún día mancharía mi ropa interior y 
sentiría cambios constantes  de humor. 

Mi primera menstruación llegó con mucho dolor y de ahí en 
adelante, cada mes se convirtió en terror. Un día mi tía enfermó, un 
cáncer de ovario paró su corazón y mi padre, médico homeópata 
de vocación, decidió regalarme una copa menstrual para 
ayudarme a reconciliar con mi feminidad. Soy pelirroja, mi padre 
me dijo “mi pecosa, no quiero que sufras mes a mes, ensáyala, 
además de no contaminar, te puede ayudar a no luchar contra 
tu naturaleza y ciclo menstrual”. Decidí darle la oportunidad…

Que es Flow??
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Para ser honesta, los primeros dos ciclos no me acostumbré de 
inmediato, no había nadie que me guiara o acompañara en el 
proceso, tenía miles de preguntas y además me daba miedo que 
se desbordara porque mis periodos siempre han sido abundantes. 
Antes de la copa usaba cerca de 4 tampones diarios y debía 
ponerme una toalla higiénica para no manchar (todas sabemos 
que la tirita del tampón se convierte en un goteador). Así que al 
inicio, me cambiaba la copa con mucha frecuencia por miedo a 
tener un “accidente”, de esos que producen pena y vergüenza, pero 
que en realidad deberían ser considerados algo natural. ¿Qué más 
sinónimo de vida, salud y fertilidad? 

El caso es que con el tiempo empecé a sentir confianza y en un 
viaje por el Suedeste Asiático (donde no hay inodoros en todos los 
lugares sino letrinas - agujeros en el piso) me tocó confiar en la 
copa más que nunca y desde ahí nuestra amistad se volvió 
incondicional. 

Regresé convencida de que este descubrimiento debía ser parte 
de la vida de todas las niñas y mujeres del mundo, de que este 
gran invento no sólo cambiaría nuestras vidas sino la del planeta. 
Empecé a ser consciente de los desechos que producía mes a mes 
con los múltiples toallas y tampones  (los cuales, para tu 
curiosidad, duran entre 200 y 500 años en biodegradar). Empecé a 
reconocer que podía vivir sin asco hacia mi misma, sin odio, sin 
dolor. Empecé a amar mi condición de ser mujer. 

Fue así como decidí empezar a acompañar a otras mujeres en el 
arte de menstruar, una pequeña idea se convirtió en un motor que 
día a día me impulsaba y guiaba. Después de ser revendedora de 
una marca y co-fundadora de una segunda, decidí ser creadora de 
un proyecto propio, que me permitiera darle el foco que mi alma 
dictaba. Así nació Flowfem, un proyecto que hoy en día se dedica 
a resignificar la feminidad y educar en torno al periodo menstrual 
y la sexualidad. 

Te doy la bienvenida a la copa menstrual Flow, que para mi fue 
la puerta para descubrir el poder de crear vida y fluir…

Fluimos contigo
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¿Que es la 
copa menstrual?

?
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Es una copa hecha 100% de silicona médica hipoalergénica, UPS grado VI,  
fabricada en Estados Unidos y diseñada para ser usada por todas las mujeres 

en nuestros días del periodo menstrual. 

No contiene látex, plásticos, BPA ni productos químicos y por ende, no 
contamina tu cuerpo ni el medio ambiente, no produce piquiña y cuida tu flora 

natural evitando infecciones o alteraciones en el pH.

La copa flow



La copa menstrual recoge el periodo en 
lugar de absorberlo y se adapta al canal 
vaginal herméticamente. 

La sitúas más abajo que un tampón.

Dura 10 años, ahorras dinero y no 
contaminas el medio ambiente ni tu 
cuerpo.

Te protege máximo 12 horas seguidas 
(debes cambiarla idealmente cada 
8 - 10 horas). 

Es ergonómica y segura. 

La puedes usar de día y de noche, hacer 
ejercicio, montar bicicleta, moto, caballo, 
nadar y seguir tu vida de forma normal. 

Es la opción más higiénica, saludable y 
natural, te mantiene alejada de químicos, 
hongos y riesgos de enfermedades como el 
Síndrome de Shock Tóxico (SST).  

Al Inicio del periodo: 

Cada mes, cuando llegue tu periodo y antes de usar 
tu copa Flow, debes esterilizarla: hierves agua, sirves 
el agua en una taza de cerámica (taza Flow) y sumerges 
tu copa por 7 minutos. Al final del periodo, repite este 
paso y guárdala en su bolsita de tela. 

No la esterilices en una olla sobre la 
estufa directamente. La alta temperatura 
puede afectar su forma.

Por que funciona??
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En cuclillas justo después de bañarte. La ducha es un lugar ideal 
para ponerte la copa; el agua caliente elimina bacterias, el entorno es 
higiénico, sales lista para vestirte sin manchar tu toalla de cuerpo.

Sentada en el inodoro abriendo las piernas ampliamente. 

Con un pie en la taza y el otro en el piso. 

Lávate manos y uñas. Encuentra una posición cómoda. Puede ser:

¿Como se usa??
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A

B

C

Dóblala. Puedes ensayar alguna de estas tres maneras: 02

Relaja tus músculos pélvicos y separa los 
labios vaginales con una de tus manos. 
Introduce tu copa menstrual a través del 
canal vaginal, en dirección a tu columna 
vertebral (mantenla doblada hasta que 
esté adentro).
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Mitad OrigamiMedio 
diamante
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El palito de la copa no debe sobresalir, 
debe quedar aproximadamente a 2 cm 
de distancia con respecto a la superficie 
exterior de los labios 
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Pasa un dedo por el borde de la copa 
para asegurarte de que no haya ningún 
doblez y confirmar que la copa esté 
abierta completamente. Intenta girarla 
con suavidad y hacer contracciones 
vaginales para comprobar que haya 
sellado bien. Si se mueve fácilmente, 
significa que no está en su debida 
posición. Cuando tu copa quede puesta 
correctamente, no se moverá y evitará 
escapes.
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Aprende a no gotear: Verifica con la punta de tus dedos que la copa 
se haya abierto completamente para prevenir goteos. Mientras que 
conoces la cantidad de tu flujo, cámbiala con mayor frecuencia. 
Recuerda que tenemos dos tallas: flujo normal (para los días de poco 
periodo) y flujo abundante (para los días de flujo más pesado y 
canales vaginales más profundos.)
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Pon una alarma en tu celular o recuerda la hora en la que te la pusiste 
para que en 8-10 horas la saques, desocupes, limpies e  introduzcas 
nuevamente. 
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Flujo 
Normal

Flujo 
Abundante
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Para retirar la copa siempre lávate muy bien las manos y las uñas, ten 
agua potable a la mano (puede ser en tu termo o botella) para  limpiarla e 
introducirla nuevamente y sigue estos consejos:

¿Baño público? Lava tus manos y uñas antes de entrar al cubículo e ingresa 
con una botella de agua. 

Respira: La copa no se va a ir a ningún lado. 
Recuerda que la copa está ahí y si no han pasado las 
12 horas con ella puesta, tienes tiempo para retirarla. 
Te aconsejamos cambiarla cada 8 horas, evita 
dejarla más de 12 horas (usa una alarma para 
acordarte de vaciarla y volverla a poner).

Contrae los músculos de las paredes 
vaginales a un ritmo lento y suave. Este ejercicio es 
excelente para fortalecer tus músculos y te permitirá 
bajar la copa hasta que alcances su palito y puedas 
sacarla. Con el tiempo verás los beneficios de hacer 
estos ejercicios.

01

02

Como sacar la 
copa menstrual?

?

Si aún no logras ubicarla, levántate y camina. Esto te  ayudará a que 
te relajes y a que la copa baje por efecto gravitacional.
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Encuentra una posición cómoda: puedes 
sentarte en la taza o de cuclillas y siguiendo los 
consejos anteriores, relájate e introduce la yema de tus 
dedos hasta ubicar el palito.
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Lo que sucede con copas de mala calidad y diseño poco 
ergonómico es que, además de ser riesgosas para tu salud,  no 
tienen zona antideslizante ni un palito (o antena) cómodo  y esto  
dificulta este paso fundamental.

Si la copa se te cae accidentalmente en el inodoro, reemplázala 
por una nueva. Los inodoros son cultivos de bacterias, así que ni 
se te ocurra esterilizarla y volverla a usar, puedes poner en riesgo 
tu salud. 

Saca barriga. Suena chistoso pero ¡funciona! Al llenar la barriga de 
aire, harás fuerza para que la copa baje. Repite esto y verás como poco a 
poco la copa bajará hasta donde la puedas sentir con la punta de los dedos.

05

Una vez sientas el palito, ubica la base en la 
zona antideslizante. Oprime la base con la punta de 
los dedos, nunca con las uñas, para romper el vacío.  
Asegúrate de romper el vacío para que la copa no te 
maltrate y que salga fácilmente. Si se te resbala, 
sécate las manos y oprime la parte antiadherente 
lentamente. Retírala retírala de modo vertical. Al 
sacarla vertical no habrá regueros.

Recuerda retirar, vaciar, limpiar y volver a usar la copa antes de cumplir 12 
horas seguidas con ella puesta. Siempre lávate las manos y uñas antes.  Lo 
anterior es muy importante para evitar infecciones. Extrae tu copa 
menstrual, vacía el flujo en el inodoro, limpia tu copa por dentro, por fuera, 
asegurándote de que los huequitos de los bordes queden limpios y vuélvela 
a introducir.  

Si por algún motivo tienes alguna incomodidad o síntoma atípico como 
mareo, dolor de cabeza, náuseas o fiebre, dolor abdominal o mal olor en tu 
copa retira la copa inmediatamente y consulta con tu médico. 

Si han pasado más de 12 horas retírala inmediatamente y esterilízala. 

06

Ubica la base

     Zona 
antideslizante

Higiene
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Tenga todos los Certificados Internacionales de calidad: FDA, 
RoHS e ISO 9001. 

Idealmente sea fabricada en Estados Unidos, Canadá o Europa
Evita las marcas en sus fotos se vea de material brillante, rígido 
o con un palito muy largo. 

Si por algún motivo tienes alguna incomodidad o síntoma atípico 
como mareo, dolor de cabeza, náuseas o fiebre, dolor abdominal 
o mal olor en tu copa retírala inmediatamente y consulta con tu 
médico. 

Como se cual copa elegir? ?Como se cual copa elegir? ?

Hay tres cosas que debes tener en cuenta 
Calidad, Talla y Acompañamiento:

Calidad:
Elige una marca que:
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15% más corta y fácil de poner. Ideal para días de 
flujo normal, niñas, jóvenes y mamás que sienten 
que su canal vaginal no cambió con el parto. 
(Capacidad: 17.5ml) Ver copa

Puedes medir tu cervix para que notes su altura. 
Te darás cuenta de que tu cuello uterino varía de 
posición y longitud a lo largo del ciclo menstrual y 
es por esto que algunos días sentirás más 
cómoda la copa y otros días te costará más 
trabajo ponerla.

Si notas que está variación es muy pronunciada y que hay días en los que la 
copa pequeña te queda "bailando", estos son los días en los que debes usar 
la copa de flujo abundante en estos días. Por el contrario, si tienes días en 
los que la copa de flujo abundante la sientes muy grande para insertar, en 
esos días usa la copa de flujo normal. 

15% más larga, recoge mayor cantidad de periodo. 
Ideal para los días de flujo abundante y mujeres 
con el canal vaginal más profundo. 
(Capacidad: 22.5ml) Ver copa

Tallas:
En Flow manejamos 2 tallas:

Es recomendable tener ambas copas porque SOMOS CÍCLICAS y 
nuestro cuerpo va cambiando, hay días que tenemos flujo 
abundante y días de menos flujo. Hay días que nuestro cérvix 
está más alto y días en los que está más bajo. Es cuestión de 
práctica y de conocer tu cuerpo. 

Alto
Medio
Bajo

Cérvix

Vagina

Mide tu cervix
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La copa dura 10 años pero debes cuidarla...

Almacenamiento: guarda tu copa FLOW en 
la bolsita de tela con la que viene. Esta fue 
diseñada para que la silicona puede “respirar” 
y no retenga malos olores. Por eso, no 
recomendamos guardarla en cajas plásticas 
ni empaques herméticos. 

Jabones industriales sobre tu copa van a 
generar malos olores y a desteñirla muy 
rápidamente. Es fundamental que no uses 
jabones con químicos ni perfumes. Te 
recomendamos usar nuestro jabón FLOW, con 
ingredientes 100% naturales, libre de 
parabenos y químicos que alteran tu pH y 
diseñado exclusivamente para uso de copa 
menstrual e higiene íntima externa (ver jabón) o 
limpiarla con bicarbonato de sodio y vinagre. 

Los jabones que encuentras en el mercado 
usualmente tienen perfumes y químicos 
abrasivos que hacen que la copa comience a 
oler mal y se decolore con mayor rapidez. Por 
eso, diseñamos el primer limpiador espumoso 
pensado para la copa menstrual y a la vez para 
uso íntimo diario. Es fabricado con ingredientes 
100% naturales, libre de parabenos y químicos 
y contiene Vitamina E, ácido láctico, aloe vera y 
camomila que humectan tu piel. Cuando lo 
pruebes, NO lo vas a querer cambiar, notarás 
su diferencia y verás cómo se adhiere a la copa 
para dejarla limpia. Recuerda que es muy 
importante despejar los orificios ubicados en la 
parte superior de tu copa y que el uso del 
limpiador no sustituye el proceso de 
esterilización.

Cuidado de la copa:

Limpieza:
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Tranquila, suele pasar cuando estás aprendiendo a ponerla: puede que no se 
haya desdoblado de manera completa, permitiendo un filtrado, o que 
necesites una talla más grande si sientes que te queda “bailando” dentro y 
se te sube mucho. 
Para evitar goteos asegúrate de que la copa esté bien situada (al introducir 
tus dedos 3 cm debes sentir el palito) y bordéala con la punta de tus dedos 
para verificar que haya abierto completamente. Si aún tienes pérdidas y la 
copa se sube mucho, has descubierto que tienes un canal vaginal profundo 
y lo más seguro es que necesites la copa de flujo abundante.

Me estoy manchando, ¿es normal? 

Con tu copa menstrual puesta puedes ir al baño sin problema, no tienes que 
retirarla para orinar ni para defecar. Debido a que está situada en tu canal 
vaginal, no interfiere con ninguno de tus otros dos conductos.

¿Puedo ir al baño mientras tengo puesta la copa menstrual?

Sí, puedes usar tu copa sin problema, pero siempre recuerda que la copa 
menstrual no cumple la función de anticonceptivo y por lo tanto no te 
protege de embarazos, ni la debes usar durante las relaciones sexuales.

Si tomo anticonceptivos orales, ¿puedo usar la copa menstrual?

Acompanamiento 
¡Escoge una marca que además de darte un producto de calidad y 

una buena asesoría al momento de escoger tu talla, esté ahí para ti, 
para acompañarte en el proceso y guiarte cuando sientas miedo, 

ansiedad, felicidad y entusiasmo!
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La copa menstrual FLOW está hecha de silicona médica grado VI, un 
material 100% hipoalergénico diferente al látex. La copa menstrual FLOW 
protege a mujeres alérgicas al látex, aún así, si tienes dudas consulta con tu 
médico.

Soy alérgica al latex, ¿puedo usar la copa?

La copa va situada en la entrada de la vagina y por esta razón no tiene por 
qué interferir con tu anillo vaginal anticonceptivo. Sin embargo, te 
recomendamos que antes de vaciar tu copa revises que no hayas extraído tu 
anillo en caso de que éste se haya desacomodado de su posición original. Si 
te sientes dudas por el tipo de anillo vaginal que uses, consulta con tu 
médico antes de usar la copa menstrual.

¿Puedo usar la copa menstrual con el anillo vaginal 
anticonceptivo?

Te recomendamos hablar previamente con tu ginecólogo para aclarar dudas 
y comprobar qué tan largos son los hilos de tu DIU, pero en la mayoría de 
casos sí se puede ya que el DIU se coloca dentro de tu útero para ayudar a 
prevenir el embarazo, mientras que la copa menstrual se sitúa en tu vagina 
para recolectar tu flujo menstrual. Estas dos partes del cuerpo están 
separadas por el cérvix. Los hilos para extraer el DIU están suspendidos a 
través del cérvix y deberían posarse justo en la parte de arriba de tu vagina. 
Además la copa menstrual se pone en la parte baja de la vagina, por lo que 
no deberían interferir entre sí durante su uso. Dale dos ciclos menstruales a 
tu DIU para establecerse y que  se coloque en su sitio antes de usar una copa 
menstrual o tampones. El DIU se puede descolocar durante los dos primeros 
meses después de la inserción, en especial durante la menstruación, por eso 
es importante que antes de usar la copa vayas a tu ginecólogo y puedas 
comprobar que el DIU esté perfectamente en su sitio.

¿Puedo usar la copa si tengo el DIU? 

Preguntas frecuentes:
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No es recomendable usar ningún tipo de protección interna durante la etapa 
posparto. Es aconsejable esperar al menos dos meses para evitar cualquier 
tipo de infección y consultar con tu médico.

Tuve un bebé hace poco, ¿puedo usar la copa?

Todo lo contrario, para sacarla debes realizar contracciones vaginales que 
fortalecen tus músculos del suelo pélvico. Estos ejercicios traerán muchos 
beneficios en tu vida de pareja, al momento que quieras ser madre y tener un 
parto natural y reducir síntomas de incontinencia, prolapsos y/o disfunciones 
urinarias. 

¿La copa menstrual agranda mi vagina? 

El Síndrome de Shock Tóxico (SST) es una enfermedad muy seria e incluso 
mortal, causada por la toxina que produce la bacteria Staphylococcus 
aureus. El SST se ha asociado con la alta absorción de los tampones y su uso 
prolongado. Los síntomas del SST incluyen fiebre, diarrea, vómito, sarpullido 
e incluso desmayos. Si experimentas alguno de estos síntomas durante tu 
periodo, retira la copa menstrual o el método que estes usando y busca 
asistencia médica de forma inmediata.

Sobre el Síndrome de Shock Tóxico...

Puedes usar la copa desde tu primer periodo menstrual (idealmente desde 
los 13 años), pero es importante que sepas que, al igual que un tampón, ésta 
puede romper tu himen (esto depende de cada cuerpo). Si tienes dudas 
consulta con tu médico. Lo más importante al momento de comenzar a 
usarla es que hayas tenido la oportunidad de verte en un espejo, 
familiarizarte con tu anatomía, reconocer el canal vaginal y sentirte cómoda. 
Usar una alarma para que no olvides vaciar tu copa será la mejor opción 
para cuidar de tu salud y menstruación.

¿Desde qué edad puedo usar la copa? 

Preguntas frecuentes:
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fluir contigo
Estamos para acompañarte y que tengas la 

mejor experiencia con la copa menstrual, 
tu cuerpo y tu sexualidad. 

 ¿Aún tienes dudas? Escríbenos a 
info@flowfem.co   www.flowfem.co

Sigamos conectadas en:

@flowfem

¿Estás lista para comenzar?
Recuerda que existimos para...

¿Estás lista para comenzar?
Recuerda que existimos para...

https://www.instagram.com/flowfem/?hl=es-la
https://www.facebook.com/flowfem/

