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COSAS
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NUEVAS!

A tener en cuenta…
Como con cualquier producto nuevo, puede requerir algo 
de práctica, hasta que te acostumbres. Te recomendamos 
que lo pruebes al menos 3 veces, para darte la 
oportunidad de conocerlo bien. 

Si el anillo interno te molesta, retirá el condón y colocalo 
nuevamente hasta que lo sientas cómodo. Tu pareja puede 
ayudarte para que sea más divertido.

Buscá la posición más cómoda para colocarlo o que tu 
pareja lo haga. 

¡Ojo!: Nunca se debe usar un condón masculino y 
femenino al mismo tiempo porque pueden romperse.

No es reutilizable, se usa una vez y luego se tira.

No requiere de cuidados especiales para guardarlo, ya que 
no se deteriora a altas temperaturas ni con la humedad. 

Te recordamos que la información aportada
para este estudio es anónima y con�dencial.

¡Muchas gracias!

Por consultas con�denciales y anónimas:
Mail de contacto: estudiocondonfemenino@gmail.com

Es un método anticonceptivo que ofrece doble protección: te protege de las 
infecciones de transmisión sexual (ITS), incluido el VIH y, al mismo tiempo, 
previene de embarazos no plani�cados. Como ves, el condón femenino es 
una funda delgada y resistente con dos anillos blandos, uno en cada extremo. 
Un anillo se coloca internamente (dentro de la vagina) y el otro anillo queda 
afuera y cubre los genitales externos. Cumple con todas las normas de calidad 
exigidas por el Ministerio de Salud Pública y Naciones Unidas.

¿Qué es el condón femenino?
te presentamos el condón femenino...

En el marco de la canasta de métodos anticonceptivos que ofrece el Ministerio 
de Salud Pública, queremos conocer también tu opinión sobre el uso del condón 
femenino, ya que es un método que le permite a las mujeres cuidarse y cuidar a 
sus parejas en sus relaciones sexuales. Para eso, te invitamos a probarlo durante 
3 semanas y luego nos contactaremos contigo para saber qué te pareció.

La salud sexual y reproductiva y el cuidado de nuestro cuerpo es un 
derecho humano. El condón femenino te permite tomar la iniciativa de 
protegerte a vos y a tu pareja.

Tiene mucha lubricación, lo que facilita su colocación  y la relación sexual.

Cubre los genitales internos y gran parte de los genitales externos de la 
mujer y la base del pene, brindándote una mayor protección.

Personas alérgicas o  sensibles al látex pueden usarlo sin problemas, ya 
que está    hecho de un material sintético (nitrilo), que se adapta a la 
temperatura corporal.

Puede colocarse unas horas o minutos antes de iniciar las relaciones 
sexuales, evitando interrumpir la espontaneidad del momento. 

No es necesario retirarlo inmediatamente después de la eyaculación.

Se adapta perfectamente a la vagina y permite que el pene se mueva 
libremente. 

Vos y tu pareja pueden divertirse juntos colocando el condón femenino. Los 
dos anillos también pueden aumentar el placer durante la relación sexual.

¿De qué se trata este estudio?

Algunas ventajas de usar el condón femenino:

ANILLO INTERNO

ANILLO EXTERNO

¿Cómo se coloca?
Antes de abrir el paquete, tenés que:
     Revisar la fecha de vencimiento y que el envoltorio no esté dañado.
     Frotar con los dedos el envoltorio para distribuir bien el lubricante.
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