Algunas personas pueden sentirse incómodas cuando compran
condones en una farmacia o en una clínica médica. Otras pueden
sentirse incómodas usando el condón porque creen que su uso
implica una falta de confianza e intimidad. Se debe usar un condón
nuevo en cada acto sexual; por lo tanto, es necesaria cierta planeación por anticipado.

Riesgos potenciales
No se conocen riesgos para la salud con el uso de condones. El uso
frecuente (más de 2 veces al día) de espermicidas con los condones
puede provocar una irritación vaginal interna y aumentar el riesgo
de transmisión de una infección de VIH.

¿Dónde se pueden conseguir los condones
masculinos?
Los condones se encuentran disponibles en muchos sitios, sin necesidad de receta médica: farmacias, clínicas de
capacitación médica, Planned Parenthood, clínicas de salud
pública, clínicas médicas comunitarias, etc.
Si su condón se rompe o se desliza, puede usar al uso de anticonceptivos de emergencia (AE) para evitar un embarazo.
Comuníquese con su clínica local de planificación familiar,
llame a la línea nacional de acceso directo 1-888-not-2late, o consulte la página electrónica: www.not-2-late.com
para averiguar dónde conseguir AE.

www.cardeaservices.org
Revisado 2012

Condones (masculinos)
Cómo funciona el condón masculino
El condón masculino es una funda delgada que se ajusta cubriendo el pene erecto. Para evitar el embarazo, funciona como
una barrera física que impide que el esperma penetre en la vagina.
Para prevenir el contagio de ITS (infecciones transmitidas sexualmente) y VIH, los condones de látex funcionan como una barrera
entre los miembros de la pareja, de modo que los fluidos corporales (por ej., semen, sangre, secreciones vaginales y saliva) no sean
compartidos durante la actividad sexual.
Los condones están hechos de látex (tipo de goma o hule) o poliuretano (condones sintéticos).

Cómo usar el condón masculino
Antes del acto sexual
• Verifique la fecha de vencimiento;
no use un condón que tenga la
fecha de validez vencida.
• Use un nuevo condón para cada
uno de los contactos sexuales que
tenga vía vaginal, anal, y oral a lo largo
de todo el acto sexual (de principio a fin).
• Una adecuada lubricación es importante
para reducir la posibilidad de que el condón se rompa. Se
puede aplicar el lubricante tanto al condón como a la vagina.
En el caso de los condones de látex, use sólo lubricante a
(continuación)

base de agua, como K-Y Jelly®, Astroglide® o cremas o espumas
espermicidas. No use lubricantes a base de aceite (por ej., aceite
para bebés, loción para manos, vaselina o aceite para cocinar).
Estos productos pueden debilitar el condón y hacer que éste se
rompa o se rasgue.
• Antes de tener cualquier contacto genital, coloque el condón sobre
la punta del pene erecto con la parte enrollada hacia afuera.
• Si en el extremo del condón no hay un espacio, pellizque la punta
lo suficiente como para dejar media pulgada donde se deposite el
semen. Sosteniendo la punta, desenrolle el condón todo a lo largo
del pene erecto hasta su base.
• Si siente que el condón se rompe (o se sale de su lugar) en
cualquier momento del acto sexual, deténgase inmediatamente y
colóquese un condón nuevo.

Después del acto sexual
• Inmediatamente después de la eyaculación retire el pene cuando
todavía esté erecto. Sostenga firmemente el condón en la base del
pene para evitar que el semen se deslice o gotee.
• Arrójelo a la basura (¡no lo descargue en el inodoro!)

Eficacia
Los condones proveen un tipo de protección muy eficaz para evitar
embarazos e ITS. En el término de un año, entre parejas que usan correctamente los condones cada vez que tienen relaciones sexuales (uso
perfecto), 2 de cada 100 mujeres podrían quedar embarazadas (98%
de eficacia). Las probabilidades de embarazo aumentan si no se usa un
condón cada vez, o si éste se desliza, se rompe, o se coloca o extrae de
manera incorrecta. El uso típico indica que en el término de un año, 18
de cada 100 mujeres podrían quedar embarazadas (82% de eficacia).

GENERAL REFERENCE: Contraceptive Technology (CT):
20th Rev. Ed., 2011 and CT Update (monthly newsletter).
Centers for Disease Control & Prevention, www.cdc.gov/condomeffectiveness/brief.html

El uso consistente y correcto de condones masculinos de látex
reduce el riesgo de contraer infecciones transmitidas sexualmente
(ITS) y el virus de inmunodeficiencia humana (VIH). Sin embargo,
el uso del condón no puede proveer una protección absoluta contra
las ITS.
El uso del condón adquiere mayor eficacia con la práctica. Muchos
individuos prueban diferentes marcas o tipos antes de encontrar el
condón que les resulte más cómodo. Algunas personas hacen que la
colocación del condón forme parte de la relación sexual.

Ventajas del condón
Los condones (de látex y sintéticos) son seguros y eficaces para evitar embarazos y reducir el riesgo de contraer el VIH y las infecciones transmitidas sexualmente (ITS), tales como clamidia, gonorrea,
tricomoniasis y hepatitis B. Los condones pueden también brindar
cierta protección contra ITS que son principalmente transmitidas a
través del contacto de piel a piel (por ej., herpes, VPH y sífilis).
Debido a que los condones ayudan a protegerse contra las ITS,
disminuyen su riesgo de infertilidad a largo plazo.
Después de la eyaculación, al ver el semen contenido en el condón,
usted tiene una prueba inmediata y comprobable de su eficacia. Los
condones son económicos y se consiguen fácilmente en muchos sitios. Algunos usuarios manifiestan tener un mayor placer sexual (por
ej., erecciones más prolongadas). Existen pocos efectos secundarios;
si usted o su pareja son alérgicos al látex, pueden sustituirlo por
alguno de los numerosos condones sintéticos que existen.

Posibles desventajas o efectos secundarios
Algunas personas son alérgicas al látex (goma elástica). Algunos
usuarios se quejan de que los condones reducen la sensibilidad o
interrumpen el acto sexual. Otros no pueden mantener una erección de manera constante mientras usan el condón.

