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¿Qué es?

El preservativo masculino 
es una funda muy fina, elás-
tica y resistente que se co-
loca sobre el pene, cuando 
está erecto, y siempre an-
tes de la penetración.

Aunque es menos conoci-
do, también existe un pre-
servativo femenino. Éste 
tiene forma cilíndrica y es 
tan fácil de introducir como 
un tampón.

Tanto el masculino como 
el femenino pueden ser de 
látex y de poliuretano.
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El preservativo actúa como 
barrera y evita que los es-
permatozoides puedan en-
trar en contacto con la mu-
jer y fecundar el óvulo.

Hay que usar uno diferente 
en cada relación sexual y 
colocarlo siempre antes de 
la penetración, no sólo en el 
momento de la eyaculación

¿Cóm
funciona?

un
o 

d
if

er
en

te
en

 c
a

d
a

re
la

ci
ón



¿Por qué usarlos?

El preservativo es el úni-
co método que previene 
el SIDA, además de otras 
enfermedades de transmi-
sión sexual y embarazos 
no deseados.

¿Es eficaz el preserva-
tivo frente al embara-
zo no deseado?

Si el preservativo se utiliza 
en cada relación sexual, y 
siguiendo las instrucciones, 
su eficacia es muy alta.

En cualquier caso, si quie-
res asegurar una eficacia 
100% frente al embarazo 
no deseado, puedes utili-
zar el preservativo combi-
nado con un método hor-
monal como puede ser la 
píldora, o lo que es lo mis-
mo: el doble método.
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¿Qué debes hacer cuando vayas 
a comprar preservativos o a 
guardarlos?

Asegúrate que están alejados de la 
luz y el calor, y comprueba la fecha 
de caducidad. Evita guardar el pre-
servativo donde pueda estropearse 
(cartera, guantera del coche, etc.).
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¿Es eficaz el preservativo en la 
prevención de las Infecciones de 
Transmisión Sexual?

El preservativo es el único método 
anticonceptivo que brinda una exce-
lente protección frente a las I.T.S. y 
el S.I.D.A.



¿Qué se debe hacer con 
un preservativo usado?

Tirarlo a la basura. No lo ti-
res al WC y recuerda que 
los preservativos no se pue-
den usar más de una vez.

¿Es lo mismo, se disfru-
ta igual?

Ahora son muy finos y hay 
muchos modelos, para me-
jorar la sensibilidad y con di-
ferentes sabores y texturas. 
Utiliza la imaginación y... 

¡¡ahh!! no olvides seguir las 
instrucciones al colocarlo.



Si lo vas a usar recuerda…

Asegúrate de llevar uno encima.

No lo uses después de la fecha de caducidad.

El preservativo sólo sirve para una relación 
sexual.

Ten cuidado para no rasgar o perforar el pre-
servativo cuando te lo pongas.

Después de usarlo tíralo a la basura, nunca 
al WC.
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