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NOTICIAS POR PROVINCIA:

Ellas también pueden usar preservativos
Es una nueva tendencia que se viene en la prevención en los actos sexuales, aunque
recién el año próximo llegará al país.

POR: GRUPO CRÓNICA
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Cuando se habla de preservativos, la primera imagen que se viene a la cabeza son las numerosas

marcas que se pueden conseguir en farmacias y quioscos. Por supuesto que siempre es el hombre

el que tiene que usar este producto. Sin embargo, existen en el mercado los preservativos

femeninos, aunque en muchos países, como el nuestro, su difusión en mínima y no se encuentra

disponible.

Se trata de un método de prevención del sida y otras infecciones de transmisión sexual, y también

del embarazo que usa la mujer. Esto les otorga mayor autonomía, ya que son ellas las que pueden

controlar su uso. Además, personas de ambos sexos han asegurado en distintas encuestas que el

placer sexual es mayor que con el preservativo convencional. Sin embargo, en Argentina no se

encuentra a la venta, por lo que la Fundación para Estudio e Investigación de la Mujer (FEIM)

reclama por ello e invita a quienes quieran probarlo a contactarse con ellos.

Como ya se mencionó, no puede conseguirse el preservativo femenino en nuestro país. Esto se

debe a que no existe fabricación nacional, a la vez que tampoco está incluido en la lista de

métodos anticonceptivos que distribuye gratis el Ministerio de Salud de la Nación. FEIM presentó

un proyecto de ley en la Ciudad de Buenos Aires, a través del Parlamento de las Mujeres, para

ampliar el conocimiento y garantizar el acceso al preservativo femenino. Sin embargo, esto fue

rechazado en la comisión de Salud de la Legislatura porteña. “Es lamentable que los diputados

mujeres y hombres que participaron en las demostraciones que FEIM efectuó luego dijeran que no

era necesario, ya que se compraban otros métodos”, dijo Mabel Bianco, presidenta de FEIM.

Aunque no se sabe mucho de esto, el preservativo femenino se creó hace más de dos décadas, pero

no tuvo éxito comercial. En la actualidad, se decidió relanzarlo con nuevos diseños y materiales y
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88/98 % es la efectiv idad del preservativo femenino si se usa

correctamente.
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se está utilizando en más de cien países. Sin embargo, apenas representa el 0,19% del consumo

global de preservativos y si bien Corteza de sauce Para calmar el apetito sexual Ellas también

pueden usar preservativo es más caro que el masculino, los gobiernos los consiguen a precios

considerablemente más bajos.

“En América Latina y el Caribe, solo el gobierno de Brasil compra en cantidad y distribuye gratis.

En el resto de los países de la región, las mujeres lo piden con poco éxito”, dijo Bianco.

Hasta ahora, cada vez que se hablaba de preservativos, se descontaba que era el hombre quien

debía usar este método anticonceptivo. Sin embargo, Hoy en día, se busca dar una campaña de

concientización en nuestro país para que esto cambie y las parejas también puedan disfrutar del

preservativo femenino.

Pros y contras

Como cualquier otro método anticonceptivo, el CF tiene puntos a favor y en contra. Cuando uno

mira las ventajas, la que más resalta es que no hace falta esperar a que el pene esté erecto y que no

es necesario extraerlo o levantarse a asearse inmediatamente después de la eyaculación, además

de su fácil uso. Previene enfermedades de transmisión sexual, como el VPH y el VIH, y supone una

alternativa para aquellas personas que tienen alergia al látex.

Igualmente, no todo es color de rosas, como cualquier otro método tiene sus aspectos negativos.

El más llamativo es su alto precio, que puede impactar en la economía de la pareja. Además, se da

la creencia –equivocada– de ser aparatoso porque está fabricado para una anatomía altamente

más compleja.
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Un Hércules de la Fuerza
Aérea busca al Tunante

El avión, con 16 tripulantes,
sobrevolará durante 7 horas sobre
300 millas náuticas, las aguas
brasileñas. El velero, que
navegaba con cuatro argentinos a
bordo, está desaparecido desde el
26 de agosto pasado.
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Lo mató de un escopetazo
porque le reclamó un pollo

El suceso ocurrió en la zona oeste
de Rosario, cuando dos hermanos
le recriminaron al acusado que su
perro les había matado al ave. El
sujeto reaccionó de manera
violenta, les arrebató el arma y
asesinó a uno de ellos. Su familiar
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