
Instrucciones de uso
del preservativo
masculino
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El pene debe estar
en erección.

Abra el envoltorio con las manos.
Utilice sólo preservativos que lleven
el distintivo CE en el envoltorio. 

Tenga cuidado, las uñas,
dientes y objetos cortantes
pueden deteriorar o 
desgarrar el preservativo.



� 	 


Verifique el lado por el que se
desenrolla el preservativo. Apriete
con el índice y el pulgar el depósito
o la punta del preservativo para
asegurarse de que no haya aire en
el interior. 

Si no está circuncidado, 
primero empuje hacia atrás
la piel que recubre el final
del pene. 

Sin dejar de apretar el
depósito o la punta del
preservativo, colóquelo
sobre el pene.
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Desenrolle el preservativo hasta que todo
el pene esté cubierto. Nunca superponga
dos preservativos (podrían salirse 
o romperse). 

Si lo desea, aplique sobre el preservativo
un gel a base de agua (de venta en 
farmacias, supermercados, etc.). 
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Póngase siempre el preservativo antes de que el pene entre en contacto con 
su pareja. El preservativo le protege del Sida y de las infecciones de transmisión
sexual tanto en la penetración vaginal como en la penetración anal. También
le permite evitar los embarazos no deseados.
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Después de eyacular, retire 
el pene antes de que 
desaparezca la erección
mientras sujeta la base 
del preservativo.

Quítese el preservativo.
Asegúrese de que el líquido 
se queda en el interior.

Haga un nudo en el
medio del preservativo
antes de tirarlo a la
basura (y no en el WC). 



W Puede comprar preservativos en supermercados, farmacias y distri-
buidores.   

W Verifique que el preservativo no está caducado y que el estuche está
en buen estado. No lo exponga a fuentes de calor.

W Hay varios tipos: diferentes tallas, texturas, sabores, con o sin depó-
sito, etc.

W Nunca utilice más de una vez el mismo preservativo. Es necesario uti-
lizar uno nuevo y repetir la operación con cada relación sexual y con
cada pareja.

W Nunca utilice un preservativo masculino y uno femenino al mismo
tiempo.   

W No utilice vaselina, mantequilla, aceites u otros lubricantes que pue-
dan dañar el preservativo.

W Si nunca ha utilizado un preservativo, practique primero...



Para más información
Servicio de información sobre el Sida

Llamada anónima, confidencial y gratuita las 24 horas. 
Le responderán en español los lunes, miércoles y viernes 
de dos a siete de la tarde.

www.sida-info-service.org

Movimiento francés para la planificación 
familiar
www.planning-familial.org

Escucha Sexualidad Contracepción Aborto

(Norte de Francia) llamada gratuita,

(Sur de Francia) llamada gratuita. 13
04

93
6 

D
E

 -
 E

S
PA

G
N

O
L

0 800 840 800

0 800 803 803

0 800 105 105
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