
1. Es fácil de conseguir.

2. Es económico.

3. Es fácil de utilizar.

4. Es muy seguro.

5. Se puede tener uno siempre a la mano.

6. Tiene doble protección: anticonceptiva y preventiva de 
Infecciones de Transmisión Sexual.

7. No tiene contraindicaciones.

 El condón no es reusable. Utilice uno nuevo en cada relación 
sexual.

 El calor excesivo afecta al condón.  Si lo guarda en su billetera 
o guantera del automóvil, tenga la precaución de cambiarlo 
semanalmente.

 Recuerde que los lubricantes derivados del petróleo como la 
vaselina, aceites de bebé, algunas cremas de manos, etc., 
debilitan el látex haciendo posible que se rompa el condón, 
por lo tanto no se deben utilizar lubricantes.

 Nunca bote el condón usado en el inodoro o sanitario, pues 
éste se taparía.

 Si desea tener sexo seguro use siempre un condón.

Si se le rompe el condón, tiene la alternativa de la ANTI-
CONCEPCION DE EMERGENCIA.

¿Qué es el
CONDÓN MASCULINO?
Es una cubierta o funda fabricada de látex delgado y resistente que 
utiliza el hombre durante la relación sexual.  También se le conoce 
como preservativo.

¿Para qué sirve?
El condón o preservativo es el único método anticonceptivo 
temporal disponible en la actualidad para el hombre.  El condón 
también previene enfermedades de transmisión sexual (ITS) y/o 
VIH-SIDA.

¡El condón lo deben llevar tanto los 
hombres como las mujeres en sus 

implementos personales!

Compruebe que contenga un 
colchón de aire el estuche.
Consérvelo en un lugar fresco, evite 
guardarlo en la billetera.  Verifica la 
fecha de vencimiento.  Revisa que 
contenga lubricante.

Apriete la punta del condón con los 
dedos y colóquelo sobre el extremo 
del pene en erección, para que quede 
un espacio para el semen.  Los 
hombres no circuncisos deben deslizar 
la piel del prepucio hacia atrás antes de 
ponerse el condón.

Abra con cuidado el paquete, para 
que el condón no se rompa. No lo 

desenrrolle antes de ponérselo.

Teniendo apretada la punta del
condón desenrróllelo hasta cubrir

completamente el pene.

¿Quiénes deben utilizarlo?
El condón puede ser usado por parejas que deseen evitar un 
embarazo y lo deben utilizar todas las personas que tengan 
relaciones sexuales si existe la más mínima probabilidad de un 
contagio de enfermedades de transmisión sexual o del SIDA.

¿Qué tan seguro es?
El condón o preservativo de buena calidad usado correctamente 
ofrece un 85% de seguridad.  Si en una relación sexual el hombre 
utiliza el condón y la mujer una tableta vaginal, la protección 
aumenta al 93%. En algunos casos, el usuario o la usuaria puede 
presentar reacciones alérgicas al látex o al lubricante.

¿Porqué puede fallar?
El condón puede fallar principalmente porque no 
se utiliza correctamente:

Cuando se utiliza después de su fecha de 
vencimiento, ya que puede perder su 
lubricación.

Cuando ha sido mal almacenado (exceso 
de calor y/o luz y/o humedad).

Cuando se rasga con las uñas o con los 
dientes.

Cuando se utilizan lubricantes como 
vaselina, aceites para bebe y crema de 
manos.
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Recomendaciones

Inmediatamente después de la eyaculación sujete el condón 
y retire el pene antes de que se pierda su erección. Quítese 
el condón con cuidado para que no se escape el semen.  
Bótelo en un basurero.
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