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Para retirarlo  hay que girar el anillo exterior enrollando el preservati-
vo y tirar suavemente para extraerlo de la vagina.
Recuerda
Es de un sólo  uso y no necesita  receta. Con él, las  chicas son más 
autónomas  a  la hora utilizar un método de  protección. No  produce 
ningún tipo de alergias.

LOS  PRESERVATIVOS FEMENINO Y MASCULINO SON LOS ÚNICOS MÉ-
TODOS  QUE  EVITAN  EL  EMBARAZO NO DESEADO Y PREVIENEN LAS 
ENFERMEDADES DE TRANSMISIÓN SEXUAL Y EL VIH/SIDA.

Píldoras anticonceptivas

¿Qué son? Unos comprimidos  que evitan el embarazo. Están com-
puestas  de  substancias parecidas a las hormonas que actúan impi-
diendo la ovulación, con lo cual no se puede producir el embarazo.

¿Qué ventajas tiene su utilización? Evitan el embarazo con una e-
ficacia del 99,9%, siempre que los tomes de una forma continuada y 
sin olvidos. Su efectividad comienza en el primer ciclo. Es un método 
reversible,  puedes  quedarte  embarazada cuando dejes de tomar la 
píldora. No olvides  que  no  previene las  enfermedades de transmi-
sión sexual ni el SIDA.

¿Cómo se coloca? Hay  que  usarlo siempre con crema esper-
micida, para  aumentar  su eficacia  y facilitar su colocación. Se 
recubren  de  crema espermicida ambas caras, incluido el borde 
del  diafragma. Se  doblan  ambos  bordes hasta unirlos y se in-
troduce  en  la  vagina hasta llegar al  cuello del útero. Debe po-
nerse, aproximadamente, unos 10 minutos antes de la penetra-
ción o, como máximo, 2 horas antes.
¿Requiere control médico? No requiere  control  médico, pero 
sí hay  que  acudir a  la  consulta  de planificación  familiar  para 
que  te  digan cuál es la talla que necesitas y para que  te ense-
ñen a colocarlo y a retirarlo de la vagina.
¿Cuáles son sus ventajas? Ayuda a la mujer a conocer su cu-
erpo y a perder el miedo a sus órganos genitales.

    No afecta a la salud y no tiene efectos secundarios.
    No interfiere en el placer.
    No  olvides  que  no  previene  las  enfermedades de transmi-
    sión sexual ni el SIDA.
    Dispositivo Intrauterino D.I.U

¿Qué es? Es  un  pequeño  aparato  de  plástico, cobre o plata, 
que puede tener distintas formas y que se coloca dentro del úte-
ro.

¿Es seguro este método? Es muy seguro. Su eficacia está en-
tre el 95 y el 98 por ciento.

¿Cómo se coloca? Tiene  que  colocarlo una  profesional sani-
tario.

¿Cuánto  tiempo se  puede tener puesto? Puedes tenerlo en-
tre 3 y 10 años, según el modelo.

¿Cuándo  y cómo se retira? Se  puede retirar cuando  la chica 
quiera, pero tiene que retirarlo el/la profesional sanitario.

¿Necesita  revisiones una  vez puesto? Sí. El  primer  control 
suele  hacerse  al  mes  de haberse colocado. Las otras revisio-
nes las indicará el/la profesional sanitario.

Es IMPORTANTE que sepas que el D.I.U

Evita  embarazos  no  deseados. No previene las enfermedades 
de transmisión sexual, incluido el VIHSIDA.

Vasectomia

Consiste en una ligadura de los conductos deferentes (por don-
de pasa el esperma) para impedir que los espermatozoides sa-
lgan al exterior. Es un método prácticamente irreversible.

Ligadura de trompas

Consiste en hacer un corte en las trompas, de forma que no de-
ja pasar los óvulos desde el ovario al útero. Es un método prác-
ticamente  irreversible. La  vasectomía y  la ligadura de trompas 
no  previenen  las  enfermedades  de  transmisión  sexual  ni  el 
SIDA.

Anticoncepción de emergencia

¿Cuál es su nombre? Píldora  de  anticoncepción de emergen-
cia.

¿Qué es? Es un método anticonceptivo de emergencia, que no  
sirve  para utilizarlo  como  método anticonceptivo habitual, sino 
como  un  recurso para evitar un embarazo tras un coito no pro-
tegido.

¿Qué significa un coito no protegido?Cuando se ha manteni-
do  relaciones sexuales  con penetración sin haber utilizado mé-
todo anticonceptivo  o el método utilizado ha fallado (preservati-
vo  roto, retenido, olvido de píldoras anticonceptivas más de do-
ce horas, diafragma mal colocado o deslizado...).

.

¿Qué pastilla debo tomar? Lo  más importante  es acudir a un 
centro de  salud para  que te recomienden la pastilla que debes 
tomar. No  es conveniente utilizar las que  te recomiende una a-
miga.
¿Cómo debo tomarla? Se  debe  tomar  siempre  a  la  misma 
hora, aproximadamente. A la hora que  estés segura  de que no 
se te va a olvidar.
¿Qué hacer  cuando  se  me  olvida  una  pastilla? Tienes un 
margen  de 12 horas para acordarte  sin que pierda efectividad. 
Si han pasado más de 12 horas  hay que utilizar otro medio an-
ticonceptivo  (preservativo)  hasta la siguiente  caja y debes se-
guir tomando las pastillas sin interrumpir el ciclo.
¿Tengo que tener revisiones médicas cuando las tomo? Sí, 
debes ir con periodicidad a revisiones  médicas mientras  estés 
tomando la píldora. Así evitarás la aparición de algún problema 
de salud. En  el centro de salud te indicarán  cuándo tienes que 
ir  a revisiones. Si fumo, ¿puedo tomar  la píldora? No es acon-
sejable, además  recuerda  que «fumar perjudica seriamente la 
salud».

Anillos o aros vaginales
Son unos  anillos flexibles, transparentes  y prácticamente inco-
loros  que  liberan  hormonas  anticonceptivas. Se coloca por la 
propia persona  dentro de la vagina entre el 1º y 5º día del san-
grado  de  la menstruación y se tiene insertado durante 21 días. 
Se  retira pasado 21 días y, transcurrida una semana, se vuelve 
a  colocar  un  nuevo  anillo. Durante  la  semana  que no tienes 
colocado el anillo también estás protegida.
No olvides que  no  previene  las  enfermedades de transmisión 
sexual ni el SIDA.

Implantes o Varillas subcutáneas
Consisten  en  unas  varillas  que contienen  hormonas anticon-
ceptivas  y  se  insertan  bajo la  piel del brazo. Su colocación y 
extracción debe ser realizada  por  profesionales sanitarios. Tie-
nen una duración de  tres años. No olvides  que no previene las 
enfermedades de transmisión sexual ni el SIDA.

Parches anticonceptivos
Contienen las mismas hormonas que  las píldoras anticoncepti-
vas  convencionales. El parche  se  coloca y retira una  vez a la 
semana. Esto  se  hace durante tres semanas consecutivas. La
cuarta  semana  no  se  coloca el parche y se produce la mens-
truación. Durante esa  semana también estarás protegida. Des-
pués  de  la  menstruación se  inicia  un nuevo ciclo. No olvides 
que no previene  las enfermedades de transmisión sexual ni  el 
SIDA.7

Diafragma
¿Qué es? Es un capuchón redondo  de  caucho  que se coloca 
dentro de la vagina. Tapa el cuello del útero y  evita así la unión 
de los espermatozoides y el óvulo.

¿Cuándo puede tomarse? Para que  sea efectiva debe utilizar-
se  en  las  primeras 72  horas  después  del coito sin protección. 
Si la tomas entre las 24-48 horas después del coito es más efec-
tiva. Pasada las 72 horas no tiene efectividad.

¿En qué consiste? Son dos  comprimidos  que  deben tomarse 
dentro de  las 72 horas siguientes a la relación sexual con pene-
tración.

¿Cómo actúa? NO ES UN ABORTIVO. Bloquea  o retrasa la o-
vulación.  Evita  la fecundación. Impide que el óvulo se implante. 
Si  al  tomar  la píldora  la chica  está  embarazada, el embarazo 
continuará normalmente.

¿Puedo  tomarla  en cualquier momento del ciclo? Sí. Es  in-
dependiente  del  ciclo  menstrual,  debe  utilizarse   después  de
cualquier coito sin protección.

Si vomito tras la toma, ¿qué ocurre?
Si vomitas  dentro de las tres horas siguientes a la toma de cual-
quiera de los dos comprimidos, debes tomar otro inmediatamen-
te.

¿Cuándo sabré  que me  ha hecho efecto la pastilla? Cuando
tengas  la  menstruación, que para  la mayoría tendrá lugar en la 
fecha esperada, o  unos cuantos  días  después. Si el retraso  es 
de  más de cinco días de tu ciclo regular, hazte un test de emba-
razo como comprobación.

¿Cuántas veces puede  tomarse? Únicamente  en  situaciones 
excepcionales, y no deben ser repetitivas. La  eficacia disminuye 
al ser utilizado varias veces. Si tu método  de prevención de em-
barazo te ha fallado una vez, debes optar por otro.

No puede utilizarse como método habitual de anticoncepción.
No olvides que no previene las enfermedades de transmisión 
sexual ni el SIDA.

Otras prácticas anticonceptivas
Los  llamados  métodos  naturales  no son exactamente anticon-
ceptivos, ya que en la mayoría de los casos no  consiguen evitar 
el embarazo no deseado y son pocos fiables.

Unas se basan  en abstenerse de mantener  relaciones con pen-
etración los días de máxima fertilidad, que son los previos y pos-
teriores  a  la  ovulación.  En  este grupo tenemos  los siguientes 
métodos; el OGINOKNAUS, el de  la TEMPERATURABASAL, y
el BILLINGS.

Otras que incluyen la penetración, intentan contrarrestar los ries-
gos de embarazo con distintas medidas. Las más frecuentes son 
la «marcha atrás» o interrupción  del  coito, las duchas vaginales
o  el mantener  relaciones  de  pie, etc. Existe la creencia de que
cuando se está con la regla  o amamantando a un bebé, se pue-
de mantener relaciones sexuales sin quedar embarazada.
Nada de  esto  es cierto porque en ambas situaciones puede ha-
ber ovulación y por tanto embarazo.

RECUERDA NINGUNA DE  ESTAS PRÁCTICAS ES SEGURA
FRENTE AL EMBARAZO, Y  NO PROTEGEN FRENTE A LAS 
ENFERMEDADES DE TRASNMISIÓN SEXUAL NI EL SIDA.

El desarrollo de las prácticas de regulación de la fecundidad han 
posibilitado  disfrutar  de  lo hermoso y maravilloso de la ternura, 
el placer, el amor y la comunicación mientras que la pareja logra 
las  condiciones emocionales  y sociales para tener hijos-hijas si 
esta es su decisión.



Las infecciones de transmisión sexual se contagian durante las rela-
ciones sexuales  sin protección con personas infectadas. Están cau-
sadas  por virus, bacterias, hongos y otros gérmenes microscópicos.

Algunas pueden pasar  desapercibidas, lo que significa que una per-
sona  infectada  puede  seguir propagando la  enfermedad sin saber 
que  lo hace. Atacan a  personas de cualquier edad y sexo, pero  los 
jóvenes  de tu edad son los que están en mayor riesgo de contagiar-
se.

Las  más  conocidas son: el virus  de  la  inmunodeficiencia  humana 
(VIH), la  hepatitis  B y C, virus  del papiloma humano, la  gonorrea o 
blenorragia, moniliasis  vaginal, sífilis, tricomoniasis, herpes genital y 
clamidiasis. Si  no  se evitan o tratan rápidamente ocasionan esterili-
dad, enfermedades crónicas e incluso la muerte.

Condiciones que favorecen su CONTAGIO

  Contacto sexual  con personas  infectadas  sin usar las medidas de 
  protección adecuadas (condón).
  Recibir transfusiones con sangre no segura o no certificada.
  Uso de agujas  contaminadas de personas con alguna de las infec-
  ciones anteriores.
  Através  de la placenta, la madre enferma al feto o al recién nacido.
  Lactancia materna de una madre infectada con el VIH.

¿Qué sabes del virus de la inmunodeficiencia humana y el SIDA?
El virus  de  la  inmunodeficiencia  humana (VIH) es el agente causal
del síndrome  de inmunodeficiencia humana (SIDA), que es la etapa 
más  avanzada  de la enfermedad se caracteriza  por un conjunto de 
alteraciones  que consisten  en una  disminución de los mecanismos 
de defensa  del organismo, que hace vulnerable al  que lo  padece a 
todo tipo de infecciones.

Lamentablemente  a  corto y  mediano  plazo causa la muerte de los 
enfermos  y a la  fecha NO EXISTE UN TRATAMIENTO CURATIVO, 
ya  que los  medicamentos  que  actualmente se usan contra el VIH/
SIDA, sólo retrasan la aparición de complicaciones.

El diagnóstico  de  las enfermedades  se realiza por estudios clínicos 
y de laboratorio  en sangre, orina, secreciones  de la vagina y líquido 
seminal. LA MEJOR MANERA  de prevenir  estas  enfermedades es 
la abstinencia  sexual  ya que el inicio de las relaciones  sexuales re-
quiere de responsabilidad consigo mismo y con tu pareja. Sin embar-
go, si esta no es la elección, es  necesario  conocer  las  medidas de 
protección.

Uso del condón
El uso  correcto  del condón  en  cada  relación sexual, es una de las
formas  de protección  más eficaces  para reducir el riesgo de conta-
gio  del VIH y otras  infecciones de transmisión sexual, debido a que 
funciona  como  una barrera mecánica que  impide el paso de bacte-
rias, parásitos o virus  como  el herpes, la hepatitis  B, virus  de la in-
munodeficiencia humana, virus del  papiloma humano, además  tam-
bién se utiliza para prevenir embarazos no planeados.

   Forma correcta de utilizar el condón:
   Utiliza condón de látex lubricado.
   Guarda el condón en un lugar fresco y seco. No lo expongas al ca-
   lor, cuida que no se aplaste ni se maltrate.
   Verifica  la fecha de caducidad, de preferencia úsalos 2 años antes 
   de la fecha.
   Revisa  que el empaque no  esté roto y que al oprimirlo  forme una 
   bolsa de aire.
   Abre  la  bolsa por  una de las orillas con borde, con la yema de los 
   dedos para no rasgar el látex con las uñas.
   No usar dientes ni tijeras.
   Fíjate  para que  lado se  desenrolla  y colócalo en la punta del 
   pene erecto, antes de cualquier contacto genital anal u oral.
   Sujeta el  condón con  la yema de los dedos para dejar un espacio  
   donde  se  depositará   el  semen  y desenróllalo  con la otra mano 
   hasta la base del pene.

    
    Retira  el  condón  después  de eyacular y antes de que el 
    pene pierda su erección, sujétalo  por la base para que no 
    se vaya a zafar, cuida que no se derrame semen.
    Usa solamente una vez el condón, después  tíralo a la ba-
    sura.
    Si utilizas un lubricante  este debe  ser  de base agua. No
    utilices aceites o cremas  ya que estos son materiales que 
    dañan el látex del condón.
    Prevención de VIH/SIDA e infecciones  de transmisión se-
    xual

¿Qué es le VIH/SIDA?

Es una enfermedad infecciosa y mortal causada  por el Virus 
de la Inmunodeficiencia Humana (VIH), que ataca al sistema 
de defensa del ser humano y lo deja desprotegido y expues-
to a enfermedades  e infecciones  que pueden causar la mu-
erte.

¿Es lo mismo infección por VIH que SIDA?
No, la infección por VIH se refiere a la presencia del virus en 
el  organismo  y  pueden  pasar  meses o años antes de pre-
sentar síntomas, es cuando  se dice  que la  persona es cero
positiva, es  decir, tiene  el virus  pero  no  ha desarrollado la 
enfermedad, sin embargo  es capaz de contagiar a otras pe-
rsonas. Cuando la infección  del VIH ataca las células de de-
fensa del organismo, se  desarrolla el Síndrome  de Inmuno-
deficiencia  Adquirida (SIDA), que  la  mayoría  de  las veces  
se  manifiesta  por  una infección  oportunista, fiebre, diarrea, 
baja de peso y agotamiento.

¿Cómo se diagnostica el VIH/SIDA?
La  infección  del  VIH se determina  por medio de un estudio 
de sangre llamado ELISA, que  de salir positivo se corrobora 
por un segundo estudio llamado Western Blot.

¿Cómo puedo prevenir el VIH/SIDA?
Como  la  forma  más  frecuente de transmisión es la sexual, 
se  recomienda: Tener   relaciones  con una sola  pareja  que 
no  esté infectada y que a su vez  solo tenga  relaciones  con 
usted (fidelidad mutua).
Cuando  no  se  tiene una  pareja  estable, la mejor forma de 
prevención  es  la abstinencia sexual, y si esto no es una op-
ción, el  sexo seguro (prácticas  de sexo sin penetración) y el 
sexo protegido (uso  de barreras  que impidan el intercambio
de  secreciones   corporales, como  por  ejemplo  el  condón) 
pueden evitar el contagio.
Evite  tener  relaciones  sexuales  con  personas  que  tienen
conductas de alto riesgo.
Para  evitar el contagio por vía sanguínea, use jeringas esté-
riles.
Si usted piensa que ha estado expuesto al virus y sobre todo 
si piensa embarazar a su pareja, solicite  la prueba de detec-
ción de VIH a su médico familiar.
Las personas con mayor riesgo a estar infectadas y que pue-
den contagiarlo son:
   Sexo servidoras (es).
   Hombres que tienen sexo con otros hombres.
   Usuarios (as) de drogas intravenosas.
   Los (as) que recibieron transfusiones entre 1980 y 1987.
   Enfermos (as) de hemofilia.
   Los (as) que  tengan tatuajes o utilicen tratamientos con a-
  cupuntura.

Planificación Familiar
Recuerda  que  en esta época ya tienes la capacidad de pro-
crear hijos y que esto significa tener una nueva responsabili-
dad  y un cambio en tu vida cotidiana. El tener un hijo a tu e-
dad limitará: tu  tiempo  para  convivir  con amigos, pasearte, 
divertirte  y  sobretodo  terminar  tus estudios. No vivas tu ju-
ventud con la preocupación de cuidar a un bebé, ya  tendrás 
tiempo para ello cuando consolides una familia propia. Si re-
quieres mayor  información sobre los riesgos que representa  
un embarazo en la adolescencia, acudan  con  su médico de 

PLANIFICACION FAMILIAR

Infecciones de Transmisión Sexual confianza. Toda persona  tiene derecho a decidir de manera libre, 
responsable e informada sobre el número  de los hijos que desea 
tener.

¿Por qué es importante planificar a la familia?
Porque permite a las  mujeres y a los hombres decidir, libre y res-
ponsablemente, el  número de  hijos que desean tener, de acuer-
do a sus expectativas para el cuidado y la educación que desean 
otorgarles, en relación  con los  recursos económicos disponibles 
y las condiciones de salud, a fin de lograr el bienestar de  la fami-
lia.

¿Qué puede hacer para planificar su familia?
Utilizar  métodos  anticonceptivos  en  forma temporal o definitiva. 
Los métodos anticonceptivos se utilizan regularmente con la fina-
lidad de evitar un primer embarazo, espaciar  los embarazos o no 
volver  a  embarazar,  según  su  forma  de uso se conocen como 
métodos temporales o definitivos.

Preservativo  o condón,  es un  método temporal y debe utilizarse 
con responsabilidad, recordando  que su  efectividad depende en 
gran medida  del  uso  correcto, por tal motivo es conveniente se-
guir estrictamente  las indicaciones para su uso. El condón o pre-
servativo  además de su efecto anticonceptivo, disminuye  la pro-
babilidad  de  contraer enfermedades  de  transmisión sexual con 
son: el VIH/ SIDA, gonorrea, sífilis, herpes genital, virus  del papi-
loma humano, tanto en el hombre como en la mujer.

Vasectomía sin bisturí.
Este  es  un método  anticonceptivo  permanente. Consiste en un
procedimiento  sencillo  que  no necesita hospitalización, pues es 
una  pequeña  operación  que  realiza  un  médico en el escroto o 
bolsa  de los testículos del paciente, ahí amarra y separa los con-
ductores por donde pasan  los espermatozoides, que son los que 
llevan a cabo la fecundación. No tiene efectos secundarios, ni im-
pide al hombre continuar una vida sexual satisfactoria y debe ele-
girse cuando se haya tomado la decisión de no tener más hijos.

Acuda con su médico de confianza para que le den más informa-
ción a usted y a su pareja sobre los métodos anticonceptivos, pa-
ra que en caso de requerirlos puedan utilizarlos. Su médico fami-
liar le aconsejará el método más adecuado para usted.

Anticoncepción.
Los anticonceptivos son un conjunto de métodos empleados para 
evitar que con las relaciones sexuales se  produzcan embarazos.
Conocer los métodos que evitan el embarazo y elegir el que más 
conviene  ayuda  a vivir la sexualidad  de forma más placentera y 
sana. Evitar un  embarazo no deseado es responsabilidad perso-
nal  de la chica y del chico, compartida por los dos. No hagas ca-
sos de comentarios y falsas  ideas acerca de cómo  no te quedas
embarazada. Si lees este cuadernillo  verás  qué  fácil es evitar el 
embarazo y disfrutarás más de tu sexualidad. Si algo no te queda 
claro, no dudes en pedir más información.

Métodos anticonceptivos.
Existen  muchos métodos  anticonceptivos y cada uno de ellos ti-
ene sus ventajas y sus inconvenientes. No hay un método ideal y 
perfecto  que  vaya bien a todas las personas. Según la edad, si-
tuación personal, económica, frecuencia en las relaciones, salud,
etc., se  podrá  utilizar uno u otro método, que podrá cambiar a lo
largo de la vida.

¿Cómo elegir el mejor método para cada persona?

   Como norma, hay que tener en cuenta que el mejor es:
   El que es negociado y aceptado por ambos miembros de la pa-
   reja.
   El que no perjudique a la salud.
   El más eficaz.
   El que esté bien utilizado.
   El que además prevenga enfermedades de transmisión sexual.
   El más recomendable para los jóvenes es el PRESERVATIVO.
   Es importante pedir información al personal sanitario.

¿Cuál es la utilidad del preservativo masculino?
Protege  de las enfermedades de transmisión sexual y VIH/SIDA.
Evita embarazos no deseados.
Debes  saber  que  el uso de más de un preservativo simultánea-
mente no aumenta la protección, sino todo  lo contrario, aumenta 
el riesgo de la rotura de ambos.

Comprueba que el semen está en el depósito.

¿Dónde se pueden comprar? En farmacias  y  también en  sex-
hop, grandes  comercios  y  condonerías. Se pueden comprar en 
otros establecimientos, siempre que te ofrezcan garantías.

t¿Cuánto cuesta? Un preservativo viene  a  costar algo  menos que 
un  refresco. El precio  varía ligeramente  en función de la marca, el 
tipo y el  número de preservativos  que contiene el envase. En algu-
nos lugares se suministra de manera gratuita: servicios de planifica-
ción familiar de los centros de  salud, puntos de información sexual, 
asociaciones juveniles, consejos de la juventud…

¿Cómo guardarlos? Hay  que  tener  especial cuidado en no guar-
darlos en bolsillos traseros  del pantalón o en lugares que estén ex-
puestos  a  muchos roces con  la ropa o con la piel. Tampoco deben
sufrir  cambios  bruscos de temperatura. Evita  tenerlos  en  lugares 
como la guantera del  coche o de la moto. Puedes guardarlos en lu-
gares frescos y secos: cajones, bolsos, condoneras, cajas…

¿Hay diferentes tipos? Sí, hay  mucha  variedad: superfinos  (casi
 no se  notan),  de  colores, de  sabores, anatómicos,  hipoalérgicos 
(para los alérgicos al látex), con diferentes  medidas, longitud y gro-
sor, etc. Existen  para todos los gustos: se trata de ver cuál le gusta 
más a cada persona y a cada pareja.

¿Se puede romper un preservativo? Sí, pero  no es fácil. Pueden 
romperse por un roce  con las uñas, piercings, anillos…

Mejor no abrir el  envase con  los dientes. O por usar el preservativo 
con lubricante con  base de aceite (vaselina, crema hidratante). 

Conviene utilizar lubricante  con  base  de agua. O por no desenro-
llarlo por completo  hasta  el final una vez colo-cado en el pene…
Hay que desenrollarlo entero, quedando el pene totalmente cubierto,
aunque sobre algo por la punta. 

Por utilizar un preservativo caducado o sin homologar…Mirar la ca-
ducidad y la homologación en el envoltorio y com-
prar preservativos de calidad.

Por guardarlos en un lugar inapropiado, como guanteras de coches 
o motos o bolsillo traseros…

Hay que guardarlos en un lugar apropiado.

¡No hay prisas!
Por el consumo de alcohol o drogas, que obstaculizan un uso apro-
piado y un buen disfrute...El alcohol no es buena compañía.

Recuerda
    El preservativo es de un solo uso.
    Es de fácil adquisición.
    Es fácil de usar y puede llegar a ser muy divertido, sugerente y e-
    rótico.
    No se pierde tanta sensibilidad como dicen. Es como una segun-
    da piel, fina, sensible y segura.
    Las chicas deben llevar y saber colocar el preservativo.

Preservativo Femenino

¿Qué es? Es una funda de poliuretano que recubre las paredes de 
la vagina.
¿Cómo se utiliza? El aro interno se  dobla  y se introduce en la va-
gina como un tampón, siempre antes de la penetración. Nos ayuda-
mos con el dedo para asegurarnos que llega hasta el cuello del úte-
ro. 
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