


Preservativo femenino: 
 

• Alternativa  al  preservativo  masculino. 

• Protege frente  a embarazos  no deseados,  infección 
 

por VIH y otras Infecciones  de  Transmisión  Sexual. 
 

• Permite juegos  eróticos sin interrumpir  la relación  

sexual.  

• Apto para personas  alérgicas al  látex. 

• Aporta mayor lubricación. 



¿ ¿ Por qué un
preservativo femenino 

• Puede  aportar  a un número  considerable  de  
mujeres  un  grado de autonomía mayor que el 
preservativo  masculino y por tanto, contribuir 

a aumentar el control que tienen  de  su 
fertilidad  y sexualidad.  



¿ Por qué un
preservativo femenino¿ 

¿Es un método eficaz? 

•  Protege  frente a los embarazos no deseados,  infección por VIH y otras  ITS.  

•  Su  eficacia depende de que se use correctamente.  

•  Es muy resistente.  

Parece difícil de utilizar… 

•  No  es  difícil de usar, pero requiere  práctica. 

Hace  ruido durante las relaciones sexuales… 

•  El ruido se asociaba al  antiguo material del que estaba hecho el  preservativo  

femenino. 



¿ Por qué un
preservativo femenino¿ 

Romperá la espontaneidad… 

•  Puede permitir juegos  eróticos  previos  y  posteriores  a la penetración sin 

necesidad de interrumpir la relación sexual, ya  que puede insertarse desde  

el  principio de la relación. 

• Permite mantener relaciones  sexuales en  cualquier posición sin que se 

produzcan roturas  o deslizamientos. 

•  No  es  necesario retirarlo  inmediatamente  después de la eyaculación. 

No  se sentirá igual… 

•  Se  ajusta a  la mujer y  va  tomando calor durante la relación sexual, lo que 

hace que se sienta más natural. Además no aprieta el  pene. 



¿ Por qué un
preservativo femenino¿ 

La  relación será menos placentera… 

•  El anillo exterior  hace fricción contra el  clítoris y en  muchas mujeres 

incrementa el  placer. 

•  El anillo interno  puede  incrementar el  placer  tanto en  mujeres como en  

hombres.  
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