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Estimado Sr.  Romero:

     El 4 de octubre de 2006 en Argentina se sancionó la Ley 26150, que garantiza el
derecho de quienes estudian en cualquiera de los niveles y modalidades educativos
a recibir Educación Sexual Integral.
       En el marco de esa ley, en noviembre del 2015 surge el proyecto CrESI y años
más tarde se forma la Asociación Civil "Proyecto de vida para jóvenes y
adolescentes". En estos 7 años hemos trabajado para crear herramientas para que
la juventud pueda acceder a la información que le permita tomar decisiones libres,
concientes y responsables para su proyecto de vida. 
       Actualmente, debido al crecimiento de las infecciones de transmisión sexual,
decidimos hacer esta guía sobre el único método que reduce las posibilidades de
contraer una infección. Seleccionamos 36 preguntas, que fuimos recolectando a lo
largo de todos los talleres que fuimos dando en distintas escuelas del país. 
       Esperamos que sea de utilidad y que ayude a concientizar sobre la importancia
del cuidado en las relaciones sexuales. 
   Desde ya te agradecemos por compartir este material con docentes y
estudiantes. 

 

Agradecimiento

Prof. Obregón, Andrés

Recomendado para personas
mayores a 12 años, preferentemente
bajo la orientación de una persona

adulta.

https://cresi.com.ar/
https://www.linkedin.com/company/appcresi


Instrucciones de juego:
Cada persona participante debe
responder una pregunta. Si responde
bien avanza dos casilleros. Si
responde en forma incorrecta se
queda en el mismo lugar y si desean
se le podrá hacer un desafio, que de
hacerlo en forma correcta avanzará
un casillero. 
Si una persona cae en una casilla con
una estrella, se le sacan dos
opciones de las cuatro que hay en
cada pregunta (Se debe asegurar que
la respuesta correcta está entre las
dos opciones que se brinda).
Para determinar qué pregunta
pueden contestar, puede usarse dos
dado. La suma del valor de los mismo
determinará el número de pregunta a
contestar. En el caso que no haya
dados, pueden ir respondiendo en
orden. 
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Estimado Sr.  Romero:

¿Qué tipo de anticonceptivo es el preservativo?

a. Un método barrera. c. Un método natural.

b. Un método hormonal. d. Todas son correctas.

¿Cuál es el método anticonceptivo que reducen la posibilidad de contraer
una infección de transmisión sexual?

a. El chip (implante subdérmico). c. El preservativo.

b. La inyección. d. Las pastillas anticonceptivas.

01

02

Respuesta correcta: c. El uso de preservativos es el método anticonceptivo más
efectivo para reducir el riesgo de contraer infecciones de transmisión sexual (ITS).

Los preservativos son un método de barrera que protege contra el contacto
directo con fluidos corporales, lo que puede ayudar a reducir el riesgo de
transmisión de infecciones y la posibilidad de un embarazo no deseado.

Respuesta correcta: a. Los preservativos son un tipo de anticonceptivo de barrera
que se usan durante el acto sexual para prevenir el embarazo y las infecciones de
transmisión sexual. Los preservativos se colocan en el pene o en la vagina durante

el acto sexual y actúan como una barrera física que impide que los
espermatozoides entren en contacto con el óvulo. 
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Estimado Sr.  Romero:

Durante el sexo oral, 
¿es necesario utilizar preservativo?

a. No, porque no existe posibilidad
de embarazo.

c. Si, porque existe posibilidad de
embarazo.

b. Si, porque existe posibilidad de
contraer una infección de

transmisión sexual.
d. Todas son correctas.

¿Por qué se debe apretar la punta del preservativo
 antes de desenrollarlo sobre el pene?

a. No es necesario apretar la punta.

b. Porque esto me permite saber si
está pinchado.

c. Porque evita que quede aire que
pueda romper el preservativo.

d. Todas son correctas.
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Respuesta correcta: c. Apretar la punta del preservativo antes de desenrollarlo
sobre el pene evita que el aire quede atrapado en la punta del preservativo: El
aire atrapado en la punta del preservativo puede hacer que el preservativo se

rompa durante el uso. Apretar la punta antes de desenrollarlo permite que el aire
salga y reduce el riesgo de rotura.

Respuesta correcta: b. Durante el sexo oral, es importante usar protección para
prevenir el riesgo de contraer infecciones  de transmisión sexual (ITS) y el

embarazo. Aunque el riesgo de contraer una ITS es menor durante el sexo oral
que durante el sexo vaginal o anal, todavía existe cierto riesgo.



Estimado Sr.  Romero:

¿Desde que momento de la relación sexual
 hay que usar el preservativo?

a. Antes de la penetración.
c. Unos segundos después de la

eyaculación.

b. Unos segundos antes de la
eyaculación.

d. Todas son correctas.

¿Cómo se coloca el preservativo femenino?

a. Se desenrolla sobre el pene.

b. Cubre solamente la vulva.

c. Se inserta en la vagina.

d. Todas son correctas.
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Respuesta correcta: c.  Para colocar el preservativo femenino, siga estos pasos: Abra el
envoltorio del preservativo con cuidado para evitar dañar el material. Separe los labios
mayores de la vagina con una mano y coloque el anillo exterior del preservativo en la

vagina con la otra mano. Empuje el anillo hacia el fondo de la vagina con un dedo,
asegurándose de que el preservativo quede suelto y no se doble. Con la mano que

sostiene el anillo exterior, empuje el anillo hacia arriba y hacia atrás para cubrir el cuello
uterino y asegurar que el preservativo esté en su lugar. Asegúrese de que el anillo exterior

quede por fuera de la vagina y el anillo interior quede por dentro. Verifique que el
preservativo esté en su lugar y que no se haya doblado o deslizado durante el acto sexual.

Respuesta correcta: a. Es importante usar un preservativo desde el principio de la
relación sexual antes de la penetración hasta el final, después de la eyaculación.
Esto incluye durante el sexo oral, anal y vaginal. Los fluidos corporales (como la
saliva, el semen y el flujo vaginal) pueden transmitir infecciones de transmisión

sexual (ITS) y el embarazo. Por lo tanto, es importante protegerse y proteger a tu
pareja usando un preservativo durante cualquier tipo de contacto sexual.
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Estimado Sr.  Romero:

¿Cómo se puede comprobar que no estén
 pinchados los preservativos?

a. Inflándolos. c. Tocando el envase. Tiene que
tener aire.

b. Llenandolos de agua. d. Todas son correctas.

¿Se puede reutilizar un preservativo?

a. Si, todas las veces que haga falta.

b. No. Se usa una sola vez.

c. Si, pero solo dos veces.

d. Todas son correctas.
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Respuesta correcta: b.  No se recomienda reutilizar un preservativo. Los preservativos se
diseñan para usarse una sola vez y no son seguros ni efectivos para usarse varias veces.

Reutilizar un preservativo puede aumentar el riesgo de rotura o deslizamiento durante el
acto sexual, lo que puede reducir la efectividad del preservativo para prevenir el embarazo

y las infecciones de transmisión sexual (ITS). Además, el preservativo puede haberse
dañado o contaminado durante su uso anterior, lo que también puede aumentar el riesgo

de rotura o deslizamiento.Es importante utilizar un preservativo nuevo para cada acto
sexual para asegurarse de que está protegiéndose a usted y a su pareja de manera

adecuada. 

Respuesta correcta: c. Es importante asegurarse de que el preservativo no esté
pinchado o dañado antes de usarlo para aumentar su efectividad en la prevención
del embarazo y las infecciones de transmisión sexual (ITS). Algunas de las formas
de comprobar que un preservativo no esté pinchado o dañado incluyen:  Revisa el

envase: Asegúrate de que el envase del preservativo no esté dañado o roto, si al
tocarlo comprobamos que tiene aire en su interior es poque está sano el envase.

Si el envase está dañado, es posible que el preservativo también lo esté.
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Estimado Sr.  Romero:

¿Con qué elementos 
hay que abrir los preservativos?

a. Con las manos. c. Con tijeras.

b. Con los dientes. d. Todas son correctas.

¿Qué es lo primero que se debe hacer 
antes de usar un preservativo?

a. Controlar que no esten vencidos.

b. Controlar que tengan 
lubricante.

c. Controlar que sean del tamaño
correcto.

d. Todas son correctas.
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Respuesta correcta: a.  Antes de usar un preservativo, es importante tomar
algunas precauciones para asegurarse de que el preservativo se use

correctamente y de manera efectiva. Algunas de las cosas que debes hacer antes
de usarlo incluyen: Lo primero es revisar la fecha de vencimiento; luego verificar

el envase que tenga aire, lo que asegura que no esté pinchado. Si ve usa un
lubricante, que sea a base de agua.

Respuesta correcta: a. Los preservativos se abren con cuidado para evitar dañar el
material y garantizar su efectividad. Es importante seguir las instrucciones del

empaque del preservativo para asegurarse de usarlo de manera adecuada. Abra el
envoltorio con las manos, evitando usar dientes o uñas para evitar dañar el

preservativo.
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Estimado Sr.  Romero:

¿Se puede usar un preservativo masculino
 y uno femenino juntos?

a. Si, es mucho más seguro. c. No, porque con la fricción es más
fácil que se rompa.

b. Si, aumenta la eficacia de los
mismos casi a un 100%.

d. Todas son correctas.

¿En qué lugares no es recomendable
 llevar los preservativos?

a.En la guantera del auto. c. En la billetera.

b. En el bolsillo del pantalón. d. Todas son correctas.
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Respuesta correcta: d. Es importante tener en cuenta que los preservativos deben
guardarse en un lugar fresco y seco para garantizar que se mantengan en buenas

condiciones y sean seguros y efectivos para su uso. No deben guardarse en lugares muy
calientes, como el auto en verano, ya que el calor puede dañar el material del preservativo

y reducir su efectividad, tampoco en lugares en donde se puedan aplastar como en el
bolsillo del pantalón o la billetera. También es importante no exponerlos a la luz solar

directa, ya que esto puede afectar la calidad del material.

Respuesta correcta: c. No se recomienda usar un preservativo masculino y uno
femenino juntos. Los preservativos se diseñan para cubrir y proteger el órgano
sexual de una persona durante el acto sexual. Si se utilizan dos preservativos al

mismo tiempo, pueden rozar o deslizarse uno contra otro, lo que puede aumentar
el riesgo de rotura o deslizamiento de ambos preservativos.
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Estimado Sr.  Romero:

¿Por qué es importante usar lubricantes
 a base de agua con los preservativos?

a. Porque así se pueden volver a
usar.

c. No es necesario usar lubricantes a
base de agua.

b. Porque son los únicos que no
dañan el preservativo de látex. d. Todas son correctas.

¿En qué momento hay que retirar
el preservativo del pene?

a. Inmediatamente luego de la
eyaculación antes que pierda la

erección.

b. Antes de la eyaculación.

c. Después de la eyaculación
cuando el pene ya perdió la

erección.

d. Todas son correctas.
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Respuesta correcta: a. Es importante retirar el preservativo del pene de manera adecuada
para evitar el embarazo no deseado y reducir el riesgo de infecciones de transmisión
sexual (ITS).El preservativo debe retirarse inmediatamente después de la eyaculación,

cuando el pene aún esté erecto. Para retirarlo, siga estos pasos: Asegúrese de que el pene
esté todavía erecto antes de retirar el preservativo. Sostenga el preservativo en la base del

pene mientras se retira. Desenrolle el preservativo lentamente y cuidadosamente,
asegurándose de que no se filtre semen.Tire del preservativo hacia fuera y retírelo del

pene. Si desea puede atar el extremo y controlar que no se haya roto.

Respuesta correcta: b. Los lubricantes a base de agua son una buena opción para usar con
los preservativos por varias razones: Son compatibles con todos los tipos de preservativos,

incluyendo los de látex, poliuretano y polisopreno. No dañan el material de los
preservativos. Los lubricantes a base de aceite pueden dañar el material de los

preservativos de látex y reducir su efectividad.También,  los lubricantes a base de agua se
lavan fácilmente con agua y jabón. Los lubricantes a base de agua son menos propensos a

causar irritación o alergias que los lubricantes a base de aceite, lo que los hace más
adecuados para personas con piel sensible o alergias a ciertos productos químicos.



Estimado Sr.  Romero:

¿Cuál es la eficacia
 de los preservativos?

a. Son 100% eficaz. c. Son 99% eficaz.

b. Son 90% eficaz. d. De 85% a 99% de eficacia.

¿Cuáles son las causas 
por las que se puede romper un preservativo?

a. Abrir el envase con los dientes.

b. Usar doble preservativo.

c. Usar un lubricante incorrecto.

d. Todas son correctas.
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Respuesta correcta: d.  Existen varias razones por las que un preservativo puede
romperse o deslizarse durante el acto sexual. Algunas de las causas más
comunes incluyen: No se usa correctamente; Falta de lubricación o uso

incorrectos de lubricante; o  estar vencidos.  También, pueden romperse por usar
más de uno juntos o por abrir el envase con objetos cortantes como tijeras o

dientes. 

Respuesta correcta: d. Los preservativos son un método muy efectivo para
prevenir el embarazo y las infecciones de transmisión sexual (ITS). Sin embargo, su
efectividad depende de cómo se usen. Si se usan correctamente, los preservativos

pueden ser muy efectivos. En un uso real la efectividad varia de 85 a 99% de
eficacia. 
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Estimado Sr.  Romero:

¿Los preservativos tienen
 fecha de vencimiento?

a. Si, tienen vencimiento. c. No, si se los cuida duran para
siempre.

b. No, duran toda la vida. d. Todas son correctas.

¿Por qué se tiene que descartar el preservativo
 si se lo apoya del lado equivocado?

a. No es necesario descartarlo, de
da vuelta y se usa.

b. Porque ya tomó aire y se rompe
más fácilmente.

c. Porque puede contener restos
de líquido preseminal.

d. Todas son correctas.
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Respuesta correcta: c.  Es importante asegurarse de que el preservativo esté colocado
correctamente antes de usarlo durante el contacto sexual. Si el preservativo se coloca del

lado equivocado, puede ser más difícil de desenrollar y puede no cubrir adecuadamente el
pene, también es posible que haya quedado restos de líquido preseminal. Esto puede

reducir la efectividad para prevenir el embarazo y las infecciones de transmisión sexual
(ITS). Por estas razones, es importante descartar el preservativo si se ha colocado del lado
equivocado o si se ha manipulado de alguna otra manera. Es mejor tomar precauciones
adicionales y usar uno nuevo para asegurarse de que está protegiéndose a usted y a su

pareja de manera adecuada.

Respuesta correcta: a. Los preservativos tienen una fecha de vencimiento. Es
importante tener en cuenta que la fecha de vencimiento es una indicación de

cuándo el fabricante garantiza que el producto es seguro y efectivo para su uso.
Después de la fecha de vencimiento, es posible que no se mantenga en buenas

condiciones y puede ser menos efectivo para prevenir el embarazo y las
infeccioness de transmisión sexual (ITS). Si tiene un preservativo vencido, es

importante desecharlo y reemplazarlo con uno nuevo. 
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Estimado Sr.  Romero:

¿Por qué el preservativo reduce
 la posibilidad de un embarazo?

a. Porque evita la ovulación.
c. Porque engrosa las paredes del
útero impidiendo la implantación.

b. Porque impide el pasaje de
espermatozoides.

d. Todas son correctas.

¿Para qué sirve el preservativo?

a. Aumenta la posibilidad de un
embarazo.

b. Reduce la posibilidad de un
embarazo.

c. Aumenta la posibilidad de
contagio de una infección de

transmisión sexual.

d. Todas son correctas.
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Respuesta correcta: b.  El preservativo es un método anticonceptivo que se
utiliza durante las relaciones sexuales para reducir la posibilidad de un embarazo

no deseado y reducir el riesgo de contraer infecciones de transmisión sexual
(ITS). 

Respuesta correcta: b. Los preservativos son un método de anticoncepción muy
efectivo para prevenir el embarazo. El preservativo se fabrica con un material fino
y elástico llamado látex o poliuretano, que actúa como una barrera física entre el
semen y la vagina. Esto impide que los espermatoziodes entren en contacto con

el óvulo, lo que reduce significativamente la posibilidad de un embarazo.
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Estimado Sr.  Romero:

¿Qué pasa si se usa doble preservativo?

a. Existe menos posibilidad de
contraer una infección de

transmisión sexual.

c. Aumenta la protección.

b. Puede romperse más fácilmente. d. Todas son correctas.

¿Qué lubricantes se utilizan con los preservativos?

a. Crema de manos. c. Vaselina.

b. Aceite de cocina. d. Ninguna de las anteriores.

21
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Respuesta correcta: d. Es importante elegir un lubricante que sea compatible
con el tipo de preservativo que esté utilizando. Los lubricantes a base de aceite
pueden dañar los preservativos de látex y reducir su efectividad, por lo que se

recomienda utilizar lubricantes a base de agua. 

Respuesta correcta: b, Usar dos preservativos al mismo tiempo no es una práctica
recomendada. De hecho, puede aumentar el riesgo de rotura o deslizamiento de los

preservativos y, por lo tanto, reducir su efectividad en la prevención del embarazo y las
infecciones de transmisión sexual (ITS). Al usar dos al mismo tiempo, aumentas la fricción y
la tensión en el pene, lo que puede hacer que se rompan o se deslicen más fácilmente. Si se

quiere aumentar aún más la protección, se puede considerar el uso de otros métodos de
anticoncepción, como la pastilla anticonceptiva, junto con el preservativo.
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Estimado Sr.  Romero:

Durante el sexo anal, 
¿es necesario utilizar preservativo?

a. Si, porque existe posibilidad de
contraer una infección de

transmisión sexual.

c. Si, porque existe posibilidad de
embarazo.

b. No, porque no existe posibilidad
de embarazo.

d. Todas son correctas.

¿Cuál es el material con el que están fabricados la mayoría de los
preservativos?

a. Plástico.

b. Tela.

c. Goma

d. Látex
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Respuesta correcta: d. La mayoría de los preservativos están fabricados con
látex, un material elástico y resistente que se obtiene de la savia de ciertos

árboles de caucho. Los preservativos de látex son muy populares debido a su alta
efectividad para prevenir el embarazo y las infecciones de transmisión sexual.

También hay preservativos fabricados con materiales sintéticos como
poliuretano o polisopreno, que son adecuados para personas que tienen alergia

al látex. 

Respuesta correcta: a. Se recomienda utilizar un preservativo durante el sexo anal
para reducir el riesgo de infecciones de transmisión sexual (ITS). El sexo anal

puede ser más propenso a causar lesiones en la piel y en el tejido mucoso, lo que
puede aumentar el riesgo de transmisión de infecciones. Además, el

revestimiento del recto es más delicado que el revestimiento de la vagina y es
más propenso a sufrir lesiones durante el acto sexual.



Estimado Sr.  Romero:

¿Una persona puede ser alérgica
 al látex del preservativo?

a. Si, hay presonas alérgicas
 al látex .

c. Esa es una excusa para no usar
preservativos.

b. No, son hipoalergénico. d. Todas son correctas.

¿Cuál de las siguientes afirmaciones
 sobre los preservativos es cierta?

 

a. Son inrompibles.

b. No se pueden reutilizar.

c. Son 100% eficaz.

d. Todas son correctas.
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Respuesta correcta: b.  Los preservativos están diseñados para ser usados una
sola vez y luego desechados. Si reutilizas un preservativo, existe un riesgo de que

se rompa, se deslice o se dañe de alguna otra manera durante su uso, lo que
puede reducir su efectividad en la prevención del embarazo y las infecciones de

transmisión sexual.

Respuesta correcta: a. Es posible que algunas personas sean alérgicas al látex. Los
síntomas de una reacción alérgica al látex pueden incluir erupción en la piel,
comezón, enrojecimiento y hinchazón en la zona de contacto con el látex. Si

experimentas cualquiera de estos síntomas después de usar un preservativo de
látex, debes dejar de usarlo y buscar atención médica. Si tienes alergia al látex,

debes usar preservativos hechos de materiales alternativos, como poliuretano o
poliisopreno. 
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Estimado Sr.  Romero:

Si una persona está menstruando ¿es necesario 
utilizar preservativo en una relación sexual?

a. No, porque la menstruación
impide el pasaje de los

espermatozoides.

c. No, porque no existe posibilidad
de un embarazo no deseado.

b. Si, existe la posibilidad de un
embarazo o el riesgo de contraer

una infección. 

d. Todas son correctas.

Si una persona usa pastillas anticonceptivas ¿es necesario 
utilizar preservativo en una relación sexual?

 

a. No, porque no existe posibilidad
de un embarazo no deseado.

b. Si, porque existe el riesgo de
contraer una infección. 

c. No, porque existe el riesgo de
contraer una infección. 

d. Todas son correctas.
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Respuesta correcta: b.  Aunque las pastillas anticonceptivas son un método
efectivo para prevenir el embarazo, no protegen contra las infecciones de

transmisión sexual. Por lo tanto, es importante usar un preservativo junto con las
pastillas anticonceptivas para protegerte a vos y a tu pareja de las infecciones de

transmisión sexual.

Respuesta correcta: b. Es importante usar un preservativo durante la
menstruación para prevenir el embarazo y las infecciones de transmisión sexual.

Aunque la menstruación reduce el riesgo de embarazo, no lo elimina por
completo. Además, la menstruación no protege contra las infecciones de

transmisión sexual, por lo que es importante usar un preservativo para protegerse
a ti y a tu pareja. 
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Estimado Sr.  Romero:

¿Con qué materiales se fabricaban 
los preservativos en la antiguedad?

a. Con tripas de animales. c. Con tela.

b. Con papel. d. Todas son correctas.

¿Para qué sirve el espermicida 
que viene en algunos preservativos?

a. Para que duren más.

b. Para aumentar la efectividad.

c. Para retrasar la eyaculación.

d. Todas son correctas.
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Respuesta correcta: b. El espermicida es un producto químico que tiene como
fin  impedir la movilización de los espermatozoides. Algunos preservativos vienen

con espermicida ya aplicado en la punta para proporcionar una capa extra de
protección contra el embarazo. Los espermicidas pueden ser efectivos en la
prevención del embarazo cuando se usan correctamente, pero deben usarse

junto con otros métodos anticonceptivos, como el preservativo, para maximizar
su eficacia. Además, es importante tener en cuenta que el espermicida solo no

protege contra las infecciones de transmisión sexual.

Respuesta correcta: d. Es importante tener en cuenta que los preservativos
fabricados con estos materiales antiguos pueden no ser tan seguros o efectivos

como los preservativos modernos fabricados con materiales de alta calidad y
diseñados específicamente para proteger contra el embarazo y las infecciones de

transmisión sexual.
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Estimado Sr.  Romero:

¿Para qué son los preservativos saborizados?

a. Para el sexo oral. c. Para comerlo.

b. Para las personas alérgicas al
latex.

d. Todas son correctas.

¿Para qué son los preservativos retardantes?

a. Retardan la ovulación. c. Impiden la eyaculación.

b. Impiden la ovulación. d. Retardan la eyaculación.
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Respuesta correcta: d. Los preservativos retardantes son preservativos que
tienen una capa de lubricante con una sustancia llamada benzocaína o lidocaína
en su superficie. La benzocaína y la lidocaína son anestésicos locales que pueden

ayudar a retrasar la eyaculación y prolongar el acto sexual. Se tiene que tener
cuidado en el uso del sexo oral, porque podría adormecer la boca. Es importante

comprobar que no se tiene alergía a las sustancias retardante.

Respuesta correcta: a. Los preservativos saborizados se fabrican con una capa de
sabor agregada a la superficie del preservativo para hacer del sexo oral algo más
agradable y agregar un poco de diversión. Los saborizados están disponibles en
una amplia variedad de sabores, como frutas, menta, chicle y chocolate, y son
seguros y efectivos para prevenir el embarazo y las infecciones de transmisión

sexual cuando se usan correctamente. Es importante comprobar que no se tiene
alergia a los ingredientes con lo que están saborizados. No son comestibles.

https://cresi.com.ar/
https://es.wikipedia.org/wiki/N


Estimado Sr.  Romero:

Los preservativos que se dan en los centros médicos 
en forma gratuita, ¿son de menor calidad?

 

a. Si, porque los hace el gobierno en
fabricas propias.

c. Si, porque son importados y no se
controla la calidad.

b. Si, porque se fabrican con
materiales de menor calidad.

d. No, pasan los mismos controles
que los preservativos de marca.

¿Cuál es el ancho nominal más 
común de los preservativos?

a. 52mm.

b. 40mm

c. 70mm

d. 100mm
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Respuesta correcta: a. El ancho nominal es la medida de la anchura del
preservativo cuando está desplegado y se mide en milímetros. Los preservativos
vienen en diferentes anchos nominales para adaptarse a diferentes tamaños de

pene. El ancho nominal más común de los preservativos es de 52 mm, que se
considera un tamaño estándar y se ajusta a la mayoría de los tamaños de pene.

Sin embargo, los preservativos también vienen en anchos nominales más
grandes o más pequeños para adaptarse a diferentes tamaños y formas de pene.

Respuesta correcta: d. Los preservativos que se dan en los centros médicos en
forma gratuita no son de menor calidad que los preservativos que se compran en

las farmacias. Los preservativos gratuitos deben cumplir con los mismos
estándares de seguridad y efectividad que los preservativos de marca.



Estimado Sr.  Romero:

¿Qué infecciones de transmisión sexual
 previene el preservativo?

a. Sífilis. c. Gonorrea.

b. VIH. d. Todas son correctas.

Si una persona no tiene síntomas de una infección 
de transmisión sexual ¿es necesario usar preservativo?

a. No, no hace falta porque la
persona no tiene una infección.

b. No, no hace falta porque si la
persona tuviera una infección

presentaria síntomas.

c. Si es necesario, ya que hay
infecciones que no presentan

síntomas.

d. Solo sería necesario si se quiere
evitar un embarazo.
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Respuesta correcta: c. Es necesario usar preservativos para protegerse de las infecciones
de transmisión sexual, incluso si no se tiene síntomas. Algunas infecciones de transmisión
sexual, como el VIH y la gonorrea, pueden no tener síntomas visibles durante un tiempo

después de contraer la infección, pero aún pueden transmitirse a otras personas. Los
preservativos son una forma efectiva de reducir el riesgo de contraer o transmitir
infecciones de transmisión sexual durante el contacto sexual. Es importante usar

preservativos cada vez que tengas relaciones sexuales, independientemente de si se
tienen síntomas o no.

Respuesta correcta: d. Los preservativos son una forma efectiva de protegerse contra las
infecciones de transmisión sexual (ITS). Las ITS se transmiten de persona a persona a través

del contacto sexual, y pueden incluir el VIH (virus de inmunodeficiencia humana), la
gonorrea, la sífilis y entre otras. Los preservativos proporcionan una barrera física entre los

genitales de las personas y pueden ayudar a proteger contra las ITS al evitar el contacto
directo con fluidos corporales. Es importante usar preservativos cada vez que tengas

relaciones sexuales, ya sea oral, vaginal o anal, para protegerte de las ITS. 

https://cresi.com.ar/


Estimado Sr.  Romero:

Al terminar el siguiente recurso para trabajar la Educación Sexual
Integral, nos dimos cuenta que muchos temas quedaron fuera. Por eso
te invitamos a que nos escribas a appcresi@gmail.com para que nos
cuentes qué otras preguntas agregarías. En nuestra próxima versión
ampliaremos todos aquellos temas propuestos. 
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................

Aclaraciones finales

Tu ayuda económica Es un aliento para seguir adelante y
poder hacer más materiales de calidad en forma gratuita
para que todas las personas accedan a su derecho a la

Educación Sexual integral como marca la Ley26.150

Sabías que este material le llegará a miles de personas,
todas ellas podrían ver el logo de tu empresa. Si querés

ayudarnos con el auspicio de tu marca escribinos por
linkedin

+54 9 348 468-0422

https://www.matecito.co/cresi
https://www.linkedin.com/company/appcresi
https://wa.me/543484680422

