
Si están 
buscando un 
hijo o tu 
pareja
está 
embarazada,
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Cómo hacer un campo de látex
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Cómo colocar un preservativo

1. Abrilo con cuidado.
2. Ponelo sobre el pene erecto, 

apretando la punta para que 
no quede aire.

3. Desenrollalo totalmente hacia 
atrás. Cuando termines, sacalo 
antes de perder la erección.
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1. Abrilo y desenrollalo. 
Sacale el borde superior con 
los pulgares.

2. Rompelo a lo largo y abrilo.

pulgar para armar el campo 
 de látex.

3. Estiralo con el índice y el 

Si están 
buscando un 
hijo o tu 
pareja
está 
embarazada

esta información 
también es para vos



Lo que 
hay que 
saber
sobre:

VIH sífilis
Se transmite al tener relaciones sexuales 
sin preservativo o al compartir elementos 
que corten o pinchen.
El VIH no tiene síntomas visibles, es por 
esto que la única forma de saber si vos 
o tu pareja tienen el virus es haciéndose 
el test.

Es una infección de 
transmisión sexual.
Puede tener síntomas 
como lastimaduras o 
úlceras en la boca, el 
ano, la vagina o el pene.

hepatitis B
La mayoría de las veces 
no tiene síntomas. Se 
transmite al tener 
relaciones sexuales sin 
preservativo o al 
compartir elementos 
que corten o pinchen.

Algunas infecciones de transmisión sexual 
como la sífilis, el VIH o la hepatitis B 

pueden pasar al bebé durante el embarazo, 
el parto o la lactancia.

Por eso, si estás buscando o esperando 
un hijo, es importante que te realices los 

análisis porque es la única manera de 
saber si tenés alguna de estas infecciones 
y tratarlas. Los estudios son gratuitos y los 

resultados, confidenciales.

Tu pareja ya pasó por estos 
estudios. Por eso es una buena 

oportunidad para que vos 
tambiénpuedas hacerte los 
análisis. Les sirve a los dos. 

Le sirve al bebé.

Hoy existen tratamientos 
para estas infecciones:

El cuidado 
del embarazo 

depende de los dos
La sífilis  tiene cura. Solo es necesario que vos y tu pareja hagan 
un tratamiento sencillo y gratuito con antibióticos que está 
disponible en todos los hospitales del país.

La infección por el VIH  puede controlarse a través de 
la medicación. El tratamiento con antirretrovirales también está 
disponible de manera gratuita en todo el país.

Existe una vacuna para prevenir  la hepatitis B  y un 
tratamiento.

El preservativo es el método más efectivo para evitar 
la transmisión del VIH, la sífilis y la hepatitis B.
Es importante que lo uses aún 
durante el embarazo.
Para saber dónde conseguirlos 
comunicate al 0800 3333 444.


