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Condones y espermicidas son más efectivos cuando se usan juntos.

Pregúntele a su médico de Family PACT para informarle sobre el uso de condones y espermicidas.

Todo Sobre los Condones y Espermicidas
Los condones y espermicidas trabajan juntos para ayudar a protegerse contra el embarazo.
Los condones se colocan sobre el pene erecto del hombre. El esperma se mantiene dentro del condón y no 
puede llegar al óvulo de la mujer.

Los espermicidas cubren el cuello uterino de la mujer y matan los 
espermatozoides del hombre. Los espermicidas están disponibles en 
espuma, gel, crema, tela, supositorios, o pastillas.

Los condones y espermicidas pueden usarse separados, pero funcionan 
mejor si se usan juntos. 

¿Cómo funcionan los condones y espermicidas?
Los condones ayudan a evitar que el esperma del hombre llegue a la 
vagina de la mujer. Los condones están hechos de látex o de plástico 
resistente. La mujer debe utilizar espermicida, al mismo tiempo que el 
hombre usa el condón.  Algunos condones llevan espermicida adentro. 
Si el condón se rompe o se perfora, el espermicida ayudará a matar el 
esperma del hombre.
Los condones también ayudan a prevenir las infecciones que pueden 
transmitirse durante las relaciones sexuales. El uso de espermicidas sin 
condón no previene las infecciones sexuales.

¿Qué tan bien funcionan los condones 
y espermicidas?
 Alrededor de 18 de cada 100 mujeres que sus

parejas usan condones quedan embarazadas
en un año.

 Alrededor de 28 de cada 100 mujeres que usan
solamente espermicidas quedan embarazadas
en un año.

¿Qué les gusta a la gente acerca del 
uso de condones y espermicidas?
 Los condones y espermicidas se pueden

comprar en cualquier  farmacia  o
supermercado.

 No causan problemas de salud.

 Los condones ayudan a protegerse contra
el VIH (el virus que causa el SIDA) y otras
infecciones sexuales.

 Para algunos hombres, los condones hacen
que el sexo dure más tiempo.

 La pareja participa en la prevención del
embarazo.

¿Qué no les gusta a algunas 
personas?
 Puede que tenga que parar lo que está

haciendo para usarlos.
 El espermicida podría irritar la vagina o el pene.
 Se debe usar un condón nuevo y poner más

espermicida cada vez que tenga relaciones
sexuales.

 Podría disminuir las sensaciones.
 La pareja debe participar en el éxito del

método.



Use un condón nuevo cada vez que tenga relaciones sexuales.
¿Cómo se usa el condón?
Use un condón nuevo cada vez que tenga relaciones sexuales. 
Póngase el condón antes de que el pene toque la vagina el ano o la 
boca de la pareja.
 Abra el paquete con cuidado, para que no se rasgue.
 Oprima la punta del condón para sacar el aire.
 Desenrolle el condón sobre el pene erecto.
 Use un lubricante a base de agua con el condón para que se

sienta más sensual.
 Después de que el hombre venga, mantenga firme la base del

condón mientras retira el pene.
 Con cuidado, quite el condón y tírelo a la basura. No lo tire en el

excusado.
 Use un condón nuevo en cada acto sexual. No vuelva a usar

condones usados.

Cosas para tener en cuenta
 Guarde los condones en un lugar fresco y seco.
 Revise la fecha de vencimiento de los condones.
 Use solamente lubricantes con base de agua. No use vaselina o lubricantes  con base de aceite. Estos

lubricantes dañaran el condón.
 Si se rompe el condón o se perfora durante el acto sexual,

consulte a su médico de Family PACT acerca de las píldoras
anticonceptivas de emergencia.

¿Cómo se usan los espermicidas?
Los espermicidas funcionan mejor cuando se aplican justo antes 
de tener relaciones sexuales. La mayoría de los espermicidas 
deben estar en la vagina por lo menos 10 minutos para ser 
eficaces. Siga las instrucciones del envase del espermicida que 
haya elegido.

Por ejemplo, si elige la espuma:
 Agite la espuma anticonceptiva por lo menos 20 veces.
 Luego llene el aplicador con la espuma.
 Ponga el aplicador profundamente en la vagina. Presione

suavemente para empujar el espermicida en la vagina.
 Cada vez que tiene relaciones sexuales, use otro aplicador con espuma.
Pregúntele a su médico de Family PACT sobre la tela espermicida, supositorios, espuma, crema y gel.

Cuando use cualquiera de estos espermicidas, trate de asegurarse de que su pareja use condones también. 
Si los condones no están disponibles, todavía vale la pena usar solamente  el espermicida.

Infórmele a su médico si:
 Usted o su pareja tiene una alergia al látex.
 Si tiene con frecuencia infecciones en la vejiga  o infecciones vaginales causada por hongos.

Abra el paquete con cuidado.

Llene el aplicador con espuma.




