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Introducción

En cada cultura, cada sociedad, cada época, el cuerpo fue objeto de diversas 
valoraciones. La ciencia, la religión, la familia, la escuela, los medios de comunicación, 
la publicidad han promovido y promueven formas de ver el cuerpo, de relacionarse 
con él, de vivirlo y de disfrutarlo.

Estos mensajes muchas veces se traducen en prohibiciones, culpas, exigencias y/o 
mitos referidos al cuerpo, a los que hemos estado expuestos desde nuestra infancia y 
que definen muchas de nuestras vivencias. Desde niños, muchos de nosotros hemos 
aprendido, equivocadamente, que el cuerpo tiene “partes malas”, que no debemos 
mirarlas, tocarlas, o hablar de ellas, y hemos sentido vergüenza, temor o ansiedad por 
los cambios que ocurren en el cuerpo a medida que crecemos.

Por todo ello, es importante que, los jóvenes y las personas adultas conozcan los cambios 
que experimentarán sus cuerpo y sus vidas, y disfruten de un clima de comprensión y 
confianza que lespermita tener una buena salud sexual y reproductiva  

En el marco del proyecto “IMPULSANDO LA SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA DE MUJERES 
INDÍGENAS ORIGINARIAS EN COMUNIDADES CAMPESINAS DEL MUNICIPIO DE QUIABAY”, 
CECASEM con el apoyo de la Junta de Castilla y León, y la Fundación ADSIS elabora 
esta cartilla, para que las y los jóvenes del municipio de Quiabaya, puedan estar mejor 
informados sobre su Salud Salud Sexual y Reproductiva.



SALUD Y ENFERMEDAD

Identidad Sexual. Es un conjunto de características sexuales y 
emocionales que nos hace únicos y diferentes a los demás como 
persona, la identidad también nos permite elegir el género y la 
orientación sexual  que nos identifica como ser humano.
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¿Qué es la Salud?

¿Qué es Enfermedad?

La salud es “el completo 
estado de bienestar físico, mental y social, y no 

así la ausencia de enfermedad”. Esto quiere decir que 
estar sanos no implica solamente no estar enfermos o que no 

nos duela nada, sino también disfrutar de un nivel de vida que 
nos permita tener acceso a la educación, a una vivienda 

digna, una alimentación adecuada, y a la asistencia 
para el cuidado de la salud.

Es 
la  Alteración del 

funcionamiento de una o varias 
partes del cuerpo sea esta física, 

mental, emocional y social, se manifiesta 
con signos  y  síntomas característicos, 

y cuya evolución es más o menos 
previsible.



 SEXUALIDAD Y SALUD SEXUAL REPRODUCTIVA.

La 
sexualidad es parte de la 

vida de todas y todos. Tiene que ver 
con nuestras características como persona 

o ser humano y está relacionada  con nuestras 
emociones, sentimientos   en relación a nuestro 

cuerpo y la forma como lo asumimos y 
vivimos en la sociedad.
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¿Qué es la Salud Sexual Reproductiva?
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La 
Salud Reproductiva es 

la capacidad de disfrutar de una 
vida sexual satisfactoria y responsable de 
manera consiente y de libre decisión en 

hacerlo o no hacerlo.

Para que la salud sexual 
reproductiva se logre y se 
mantenga, los derechos 
sexuales y reproductivos de 
todas las personas deben 
ser respetados, protegidos y 
ejercidos a plenitud.

¿Qué es sexualidad?
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Diferencia de Salud sexual y 
Salud Reproductiva  

Salud Sexual: 
•	 Es el estado de bienestar del cuerpo, el 

espíritu, la mente y el ambiente social 
relacionado con la sexualidad.

•	 Se ejerce como derecho a tener una 
vida sexual plena y segura, de manera 
consiente, con respeto mutuo y sin  ningún 
tipo de violencia  ni discriminación.

Salud Reproductiva: 
•	 La salud reproductiva, aborda los 

mecanismos de la procreación 
y el funcionamiento del aparato 
reproductor en todas las etapas de la 
vida.

•	 Implica la decisión mutua de manera 
segura, responsable  y libre de tener o 
no tener hijos cuando se desee. 

CENTRO DE 
SALUD 

CONDÓN
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DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS:

Derechos Sexuales Derechos Reproductivos
• Decidir libre y responsablemente sobre 
todos los aspectos relacionados con la 
sexualidad.
• El derecho a ejercer la sexualidad sin 
riesgos, libre de discriminación, condición o 
violencia relativa a la sexualidad.
• El derecho al placer físico y emocional.
• El derecho a la libre orientación sexual.
• El derecho a la información sobre la 
sexualidad.
• Todo ello en condiciones de igualdad, 
pleno consentimiento y respeto mutuo, 
compartiendo responsabilidades en las 
relaciones sexuales y sus consecuencias.
• El derecho a tener acceso a servicios 
sanitarios.

• Decidir libre y responsablemente el 
número y el espaciamiento de las y los 
hijos.
• Tener la información, educación y 
medios para ello.
• Tomar decisiones sobre la reproducción 
libre de discriminación, limitación y 
violencia.
• Tener acceso a servicios de atención 
primaria de calidad.
• Contar con medidas de protección a la 
maternidad.

Los Derechos Sexuales y Derechos Reproductivos han sido reconocidos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos 
(1948), los Derechos Económicos Sociales y Culturales (Naciones Unidas 1954) y la ratificación en el Pacto Internacional de los 
Derechos Económicos Culturales (ONU,1966) y ratificados en las diferentes convenciones y pactos internacionales tales como  
Conferencia de Teherán (1968), Pacto de los  Derechos Civiles y Políticos (1966), Conferencia Internacional para mejorar la 
salud de las Mujeres y los Niños(Kenia,1987), Conferencia de los Derechos Humanos (Naciones Unidas 1993), Declaración de 
Viena (Naciones Unidas 1993), Conferencia de el Cairo (ONU,1994), convención internacional de los derechos del niño y niña 
(UNICEF 2004)
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Es el período de transición en el cual la niña o niño 
pasa por varias fases y/o etapas de crecimiento y 

desarrollo a través de cambios en diferentes aspectos 
(físico, hormonal, psicológico, social,) dejando atrás 

su infancia para convertirse en adulto.

EDUCACIÓN Y MADUREZ SEXUAL

¿Qué es la Pubertad?
Es el periodo de la vida en el que se 
desarrollan los caracteres sexuales 
y se alcanza la capacidad de 
reproducción constituye el paso de 
la infancia a la edad adulta y se 
presenta entre los 12 a 15 años de 
edad. También se le conoce como la 
etapa de maduración sexual

¿Qué es la Adolescencia?
Es el periodo de desarrollo biológico, 
psicológico, sexual y social 
inmediatamente posterior a la niñez 
y que comienza con la pubertad se 
presenta entre los 15 a 19 años.
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EL PROCESO DE MADUREZ

Proceso de madurez
Pubertad Comprende la edad de 12 a 15 años

Adolescencia Comprende de los 15 a 19 años
Cambios MUJERES HOMBRES

Cambios 
Físicos

• Crecimiento de los senos.
• Ensanchamiento de caderas
• Aumenta el grosor de los muslos
• Crecimiento de los vellos púbicos 
   y axilares.
• Cambio de voz.
• Piel más lucida. 
• Aparición de acné.
• Transpiración y sudor con olor.

• Crecimiento de los órganos sexuales 
   (escroto, pene)
• Ensanchamiento de los hombros.
• Desarrollo muscular.
• Crecimiento de los vellos púbicos y
   axilares.
• Engrosamiento de la voz.
• Crecimiento del vello facial.
• Aparición de acné.
• Transpiración y sudor con olor.
• Crecimiento longitudinal acelerado
   (crecen  más rápido)

Cambios
 Hormonales

• Se eleva la producción de
   estrógeno.
• Aparición de la primera
   menstruación ( menarquia)
• Desarrollo de glándulas
mamarias.
• Presencia de fatiga, sueño.
• Aumento de apetito.
• Capacidad de reproducción.

• Se eleva la Producción de 
   testosterona.
• Erección matutina.
• Presencia de líquido seminal.
• Desarrollo de los testículos y
   producción de espermatozoides.
• Sueños húmedos (a veces con
   eyaculación)
• Presencia de fatiga y sueño. 
• Aumento de apetito.
• Capacidad de reproducción.
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CAMBIOS MUJERES HOMBRES

Cambios 
Psicológicos

• Cambios de carácter
• Mayor preocupación por su imagen 
   física y apariencia
• La opinión de sus amigos se vuelve 
   importante.
• Pasan más tiempo en redes sociales.
• Busca relacionarse con personas del 
   sexo opuesto.
• Buscan integrarse a grupos sociales
   (amigos)

• Cambios de carácter
• Mayor preocupación por su imagen 
   física y apariencia
• La opinión de sus amigos se vuelve
   importante.
• Pasan más tiempo en redes sociales.
• Busca relacionarse con personas
   del sexo opuesto.
• Buscan integrarse a grupos sociales
   (amigos)

Cambios  
 Sociales

• Síntomas depresivos.
• Independencia en toma de
   decisiones (complejo de libertad)
• Desarrollo del sentido de identidad.
• Atracción al sexo opuesto.
• Autoexploración y búsqueda de
   placer (masturbación)
• Vergüenza, rebeldía y testarudez.

• Síntomas depresivos.
• Independencia en toma de 
   decisiones (complejo de libertad)
• Desarrollo del sentido de identidad.
• Atracción al sexo opuesto
• Autoexploración y búsqueda de 
   placer (masturbación)
• Vergüenza, rebeldía y testarudez.
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Sistema Reproductivo Femenino
Los órganos sexuales de las mujeres se dividen en dos 

organos sexuales y reproductivos externo y los órganos sexuales y reproductivos internos

Órganos Sexuales y Reproductivos 
Externos de la mujer

Órganos Sexuales y 
Reproductivos Internos de la 

mujer

Conociendo Nuestro Cuerpo

OVARIO
CUELLO 
UTERINO

VAGINA

UTEROTROMPAS DE 
FALOPIO



9

Sistema Reproductivo Masculino
Los varones también tienen órganos genitales externos que se pueden ver y otros internos 

ubicados dentro del cuerpo.

Órganos Sexuales y Reproductivos 
Externos del varon

Órganos Sexuales y Reproductivos 
Internos del varón

Conducto 
deferente

Testículo

Prostata

Uretra

Vesícula 
seminal
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Higiene y Cuidado Personal

El estar limpios, nos permite sentirnos y vernos bien, ser aceptados por los demás y 
evitamos enfermedades e infecciones en la piel, en los órganos sexuales o en la 
boca.
La higiene diaria es necesaria para todo el cuerpo, pero muy especialmente para 
los órganos sexuales, más aun en jóvenes ya que los órganos sexuales empiezan 
a funcionar y a producir nuevas sustancias (semen en hombres, menstruación y 
fluidos vaginales en mujeres)

Para ello es necesario tener en cuenta:
• Cuidar de la higiene general bañándonos 

diariamente.
• Poner mayor atención en Lavarse el cabello, 

axilas, pies, ya que producen transpiración o 
sudor con olor.

• Lavarse la boca y los dientes a fin de combatir la 
caries y el mal aliento.

• Cambiarse la ropa con frecuencia y lavarla.
• Cambiarse los interiores de manera diaria 
• Limpiar bien los genitales cada vez que acude al 

baño.
• En caso de mujeres cambiarse la toalla higiénica 

(por lo menos 3 veces por día) si se está 
menstruando.

• En mujeres es preferible no usar jabón al lavarse 
los genitales ya que esta destruye la flora genital.

• En caso de hombres en necesario lavar los 
genitales (el glande y el prepucio), también los 
testículos para evitar la formación de hongos o 

infecciones.

Conducto 
deferente

Testículo

Prostata

Uretra
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Sexo con Responsabilidad

NOTA: es importante conocer e informarte de cómo vivir tu sexualidad de una 
manera responsable, también debemos enseñar a otros a cerca de la salud sexual 
y reproductiva porque es un derecho que todas y todos debemos conocer.

Hoy en 
día el no asumir una sexualidad 

con responsabilidad en adolecentes puede 
ocasionar muchas consecuencias negativas desde 
físicos, médicos, psicológicos, económicos, sociales 

o culturales. Algunos de estas consecuencias 
pueden ser:

Es importante el respeto de los derechos sexuales y reproductivos de uno mismo y de 
los demás para tener una vida plena y feliz y no enfrentar consecuencias negativas 
o lamentables a una edad temprana donde aún nos falta desarrollar y madurar, 
asumiendo y enfrentando consecuencias de nuestros actos,  la sexualidad responsable 
y consiente  en un deber de cada uno de nosotros.

•	 Embarazos no deseados.
•	 Aborto.
•	 Infecciones sexuales. 
•	 enfermedades de transmisión sexual (ETS)
•	 El desarrollo físico se detiene.
•	 Problemas de salud y nutricionales
•	 Abandono de estudios.
•	 Rechazo de la sociedad.
•	 Familias disfuncionales.
•	 Matrimonios forzados.
•	 Carga económica a padres 

• Limitados ingresos económicos.
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Conociendo los Métodos Anticonceptivos. 
En adolecentes los embarazos corren mas riesgo de malos resultados, por tanto el acceso 

a métodos anticonceptivos disminuye la tasa de embarazos no deseados, por eso es 
importante conocerlos e informarse de cada uno de ellos

Gu
ía

 D
e 

Us
o 

De Metodos  Anticonceptivos

Tipo 
Hormonal

Tipo 
Hormonal

Tipo 
Hormonal

Tipo 
Hormonal

Tipo 
Hormonal

CONDON 
FEMENINO

CONDON 
MASCULINO

Tipo 
Hormonal

¿Cómo 
conseguirlo

¿Cómo 
conseguirlo

¿Cómo 
conseguirlo

PILDORA
 DEL DIA 
DESPUES

PILDORA
CONBINADA

ANILLO
VAGINAL

INYECTABLES implante

PILDORA
SOLO

PROGESTA G.

PARCHE

¿Cómo 
conseguirlo

Farmacias Farmacias

Farmacias GINECÓLOGA

GINECÓLOGA GINECÓLOGA GINECÓLOGA

GINECÓLOGA GINECÓLOGA

¿Cómo 
conseguirlo

¿Cómo 
conseguirlo

Tipo 
Hormonal

¿Cómo 
conseguirlo

Tipo 
Hormonal

¿Cómo 
conseguirlo

Tipo 
Hormonal

¿Cómo 
conseguirlo

Tipo 
Hormonal

Tipo 
Hormonal

¿Cómo 
conseguirlo

¿Cómo 
conseguirlo

TIEMPO UN SOLO USO 1 SEMANA 1 MES 3 MES AÑOS PERMANENTE

¿Sabrias cual elegir?
el uso de los métodos anticonceptivos es
 responsabilidad de mujeres y hombres 

 debemos informarnos y conocerlos bien. 
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