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Tú decides cuándo empieza
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1 ¿Qué es?
Es un método anticonceptivo de barrera. El preservativo masculino es una funda que se coloca
sobre el pene erecto y está hecho de una fina capa de látex o poliuretano.

2 ¿Cómo actúa?
El preservativo actúa como una barrera física que impide el contacto directo entre el pene y la
vagina. Previene el intercambio de fluidos corporales y retiene el esperma en el preservativo de
manera que no puede fecundar el óvulo.

3 ¿Cómo se usa?
•Encuentra

la punta o el extremo cerrado y presiónalo para expulsar todo el aire. Esto te
ayudará a enrollar el preservativo en la posición correcta.

•Coloca el preservativo cuando el pene esté completamente erecto y antes de que toque la
vagina o la zona genital.

•Continúa

sujetando el extremo y desenrolla el preservativo a lo largo del pene. Si el
preservativo no se desenrolla, es probable que esté del revés. Si esto ocurre el preservativo
podría tener esperma en la parte externa, debes utilizar uno nuevo.

•Tan pronto como el hombre haya eyaculado, y antes de que el pene pierda su erección,
sujeta firmemente el preservativo por la base mientras se retira el pene de la vagina. Hazlo
despacio y con cuidado para no derramar el semen.

•Una vez que retires el preservativo, átalo y tíralo a la basura. Ten cuidado de que el pene no
toque la zona genital femenina de nuevo.

Utiliza un preservativo nuevo cada vez que mantengas relaciones sexuales.

4 ¿Quién puede utilizarlo?
Todas las personas pueden utilizar preservativos masculinos, excepto aquellos con reacción
alérgica al látex.

Consulta con tu médico antes de empezar cualquier método anticonceptivo. Sólo él puede aconsejarte cúal es el método más indicado para ti.
El contenido que se proporciona en esta literatura es información general. En ningún caso debe sustituir ni la consulta, ni el tratamiento, ni las recomendaciones de su médico.
Algunas de las especificaciones mencionadas pueden variar dependiendo de la marca del producto.
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Con el uso típico (uso real, que incluye el uso inconsistente o incorrecto) del preservativo
masculino, 18 de cada 100 mujeres tuvieron un embarazo no deseado durante el primer año
y 2 de cada 100 con el uso perfecto (utilizado de acuerdo a las instrucciones de uso) de este
método.
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5 Ventajas
Te protege contra el embarazo y frente a enfermedades de trasmisión sexual (ETS), incluido
el VIH/SIDA.

•No presenta efectos secundarios hormonales.
•Se venden en muchos lugares y generalmente son fáciles de obtener.
•Por su facilidad de utilización y su inocuidad para la madre o para

6 Advertencias y precauciones
•Las personas alérgicas o sensibles al látex no pueden utilizar preservativos de este material,
pero pueden utilizar preservativos sin látex.

•El esperma puede introducirse en la vagina durante el sexo, si:
•El preservativo se desliza.
•Utilizas un tipo o tamaño incorrecto.
•No utilizas el preservativo correctamente.

•El preservativo puede disminuir su eficacia si:
•Se raja/rompe o daña con las uñas o joyas.
•Se utiliza con demasiado o con poco lubricante.
•Se utilizan productos oleosos (como cremas corporales) que dañan los preservativos
de látex.

PUEDES INFORMARTE SOBRE TODOS LOS MÉTODOS ANTICONCEPTIVOS EN:
Consulta con tu médico antes de empezar cualquier método anticonceptivo. Sólo él puede aconsejarte cúal es el método más indicado para ti.
El contenido que se proporciona en esta literatura es información general. En ningún caso debe sustituir ni la consulta, ni el tratamiento, ni las recomendaciones de su médico.
Algunas de las especificaciones mencionadas pueden variar dependiendo de la marca del producto.
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lactante son muy
recomendados durante el puerperio (periodo que transcurre desde que finaliza el parto
hasta pasados cuarenta días después del mismo).
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ACCIÓN
ANTICONCEPTIVA*

82,00 %

USO

VIA
ADMINISTRACIÓN

Al tener
relaciones

Sobre el pene

✘

✔

Subcutánea

✔

✘

Quirúrgica

✘

✘

✔

✘

3
años

IMPLANTE

ESTERILIZACIÓN
MASCULINA

Permanente

MÉTODO
PROTECCIÓN
HORMONAL FRENTE A ETS

DIU HORMONAL

99,80 %

3-5
años

Intrauterina

ESTERILIZACIÓN
FEMENINA

99,50 %

Permanente

Quirúrgica

✘

✘

DIU DE COBRE

99,20 %

5-10
años

Intrauterina

✘

✘

INYECCIÓN
ANTICONCEPTIVA

94,00 %

Cada 12
semanas

Intramuscular

✔

✘

ANILLO
VAGINAL

91,00 %

Cada 4
semanas

Vaginal

✔

✘

PÍLDORA
COMBINADA

91,00 %

Diaria

Oral

✔

✘

PÍLDORA
SIN ESTRÓGENOS

91,00 %

Diaria

Oral

✔

✘

PARCHE

91,00 %

Semanal

Cutánea

✔

✘

DIAFRAGMA

88,00 %

Al tener
relaciones

Vaginal

✘

✘

PRESERVATIVO
FEMENINO

79,00 %

Al tener
relaciones

Vaginal

✘

✔

COITUS
INTERRUPTUS

78,00 %

Al tener
relaciones

N/A

✘

✘

CONOCIMIENTO
DE LA FERTILIDAD

76,00 %

Diaria

N/A

✘

✘

ESPERMICIDA

72,00 %

Al tener
relaciones

Vaginal

✘

✘

*Datos de la Organización Mundial de la Salud que indican el porcentaje de mujeres que no se quedaron embarazadas durante el primer año con el uso real del método, que incluye su uso inconsciente o incorrecto. N/A: no aplica.

Consulta con tu médico antes de empezar cualquier método anticonceptivo. Sólo él puede aconsejarte cúal es el método más indicado para ti.
El contenido que se proporciona en esta literatura es información general. En ningún caso debe sustituir ni la consulta, ni el tratamiento, ni las recomendaciones de su médico.
Algunas de las especificaciones mencionadas pueden variar dependiendo de la marca del producto.
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