
C 
 

 

PRESERVATIVO MASCULINO 
 
 
Consiste en una funda de látex o poliuretano, ajustada al pene, con un pequeño depósito en el 
extremo cerrado. 

 

               
 
Usado adecuadamente ofrece seguridad y protección frente a los embarazos no deseados, la 
infección por el VIH/sida y otras Infecciones de Transmisión Sexual. 
Tiene una eficacia del  85 a  98%. 
 
Para  alcanzar la máxima protección es importante seguir estrictamente las instrucciones de uso. 
 
Normas de uso: 

- El preservativo sólo se puede utilizar una vez. 
- El preservativo debe ser colocado antes de cualquier contacto con la pareja. 
- Si deseas una lubricación adicional con los preservativos: 

Con el de látex utiliza sólo lubrificantes en vehículo acuoso (ej. glicerina). No utilices 
lubrificantes oleosos como vaselina, parafina, aceite infantil, lociones corporales, aceites para 
masajes, mantequilla y otros aceites ya que pueden dañar el preservativo.  
Con los de poliuretano puedes usar cualquiera. 

- Guarda siempre el preservativo en un lugar fresco y seco, apartado de la luz solar y del calor. 
- No lo saques de su envase individual hasta el momento de su utilización. 

 
¿Cómo ponerlo? 
 

1. Comprueba la fecha de caducidad y abre el sobre con cuidado. No utilices tijeras u otros 
elementos cortantes. Trátalo con suavidad al extraerlo del envase y evita tocarlo con uñas 
afiladas, anillos, etc. 

2. Desenrolla el preservativo por la parte enrollada hacia fuera para extenderlo de forma 
adecuada. Aprieta el extremo del preservativo antes de desenrollarlo sobre el pene erecto, 
para que quede un pequeño espacio libre de aire. 

3. Desenrolla completamente el preservativo hasta la base del pene, antes de la penetración. 
4. Después de la eyaculación retira el pene de la vagina cuando está aún en erección, 

manteniendo el borde del preservativo  bien sujeto para evitar la salida del esperma o que el 
preservativo quede en la vagina. 

5.  Retíralo con cuidado y comprueba que no se rompió. Tira el preservativo a la basura, nunca 
al inodoro. 

 
 
Si no lo has utilizado correctamente, solicita anticoncepción de urgencia en cualquier Centro 
de Salud, Puntos de Atención Continuada o Centros de Orientación Familiar. 


