
¿Qué es el
condón o
preservativo?

PROYECTO DE ABOGACÍA

Si usás correctamente el condón
te protegés contra infecciones de
trasmisión sexual y contra el
VIH/SIDA. Además evitás los
embarazos no deseados.

Utilizando el condón te ciudás y
cuidás a tu pareja.

El condón es un buen método
para evitar embarazos no
deseados.

Protege de las infecciones
de transmisión sexual y del
VIH SIDA.

El uso del condón no produce
trastornos o efectos
secundarios.

El condón puede ser
adquirido fácilmente en
farmacias y comercios.

Su costo es reducido.

Paso 1
Apretá la punta del
condón para sacar el
aire. Con el pene erecto
y antes de la
penetración poné el
condón en la punta del
pene. Dejá un espacio en
la punta para que luego
se deposite el semen.

Paso 2
Seguí apretando la
punta y desenrollá el
condón alrededor del
pene erecto, hasta llegar
a los pelos.

Paso 3
Al final de la relación
sacá el condón antes de
que termine la erección.
Atalo y tiralo.

Para abrir el envoltorio del condón no
utilices las uñas, los dientes o tijeras.

Cómo tenés
que usar el
condón

Cómo tenés
que usar el
condón

Usá un condón para cada relación
sexual.

Colocate el condón cuando el
pene está erecto (duro) y antes
de la penetración.

Al colocártelo, tené cuidado de
desenrollarlo completamente
cubriendo el pene en toda su
extensión.

No uses lubricantes como
vaselina o grasa (algunos
condones ya vienen lubricados).

Después de eyacular, mientras
el pene todavía está duro, tomá
el pene con el condón y retiralo
de la vagina.

Sacá el condón, atalo y
desechalo.

No uses condones vencidos,
secos ni quebradizos.

La sexualidad forma parte de
nuestras vidas. Tanto varones como
mujeres tenemos
derecho
a una información adecuada
sobre nuestra sexualidad…,
pero también tenemos la obligación
de ejercer y expresar nuestra
sexualidad con
responsabilidad.
Los embarazos no deseados y las
infecciones que se transmiten
durante las relaciones sexuales
pueden ser evitados con el uso
del condón.

¿Qué es el
condón o
preservativo?
Es una funda de goma o látex
muy fina que se usa para cubrir el
pene del varón, una vez que esté
erecto y antes de introducirlo en la
vagina de la mujer. Con esto se pone
una barrera que impide que los
espermatozoides lleguen a la mujer
(a la vagina) y también que las
infecciones de los órganos sexuales
se transmitan durante el acto
sexual.

Cómo tenés
que colocarlo
Cómo tenés
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