ANEXO 4
TALLER SEXO SEGURO
MINISTERIO DE SANIDAD
Qué es el preservativo femenino
El preservativo femenino es un método barrera alternativo al preservativo masculino. Se
vende en las farmacias sin necesidad de receta. Consiste en una funda transparente de
poliuretano, con dos anillos flexibles en ambos extremos, uno en el interior que permite la
colocación dentro de la vagina y otro de un diámetro más grande que permanecerá en el
exterior de la vagina cubriendo los genitales externos de la mujer. Su textura es similar al
preservativo masculino y ofrece igual seguridad y protección frente a los embarazos no
deseados, la infección por el VIH/sida y otras Infecciones de Transmisión Sexual.
Qué ventajas tiene
Es más resistente que el preservativo masculino, es inodoro, y viene ya lubricado. Puede
insertarse hasta 8 horas antes de la relación sexual, sin necesidad de retirarlo
inmediatamente después de la eyaculación. Es decir, no interfiere en la relación.
Cómo se utiliza
•
•

Abrir el envoltorio cuidadosamente para no dañarlo.
El anillo de la parte cerrada del preservativo sirve de guía para colocarlo en el fondo
de la vagina mientras que el otro extremo termina en un aro más grande que queda
fuera de la vagina cubriendo los genitales externos de la mujer. El preservativo
femenino se comercializa lubricado. Si se requiere una lubricación adicional, hay que
poner el lubricante en el interior.

•

Sostener el preservativo con el anillo externo colgado hacia abajo. Coger el anillo de
la parte cerrada del preservativo (interno) y apretarlo entre los dedos pulgar e índice
o corazón de forma que quede largo y estrecho.

•

•

•
•

•

Elegir una posición cómoda para la colocación del preservativo. Puede ser de pie con
el otro pie encima de una silla; sentada con las rodillas separadas, agachada o
acostada.
Introducir el aro interno en la vagina.

Empujar el aro interno (metiendo el dedo índice en el condón) lo más profundamente
posible de forma que quede en el fondo.
El anillo exterior debe cubrir los genitales externos de la mujer.

Guiar el pene con la mano hacia el centro del preservativo femenino evitando que se
introduzca entre la pared de la vagina y la parte exterior del preservativo.

•

•
•

El preservativo femenino no necesita retirarse inmediatamente después de la
eyaculación. Una vez terminada la relación y retirado el pene, quitar el preservativo
apretando el anillo externo, retorciéndolo para mantener el semen en el interior del
preservativo. Tirar hacia fuera delicadamente.
Después de usarlo hay que tirarlo a la basura, no al WC.
Usar uno nuevo cada vez que se mantenga una relación sexual.

El preservativo femenino supone una alternativa frente al masculino, además permite a las
mujeres elegir libremente el uso de un método de protección frente al VIH para mantener
relaciones sexuales con penetración seguras.

