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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.
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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.

¿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.
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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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 ¿Quién Realiza la Planificación?

Planificación Familiar.

Es el Derecho Reproductivo que todas y todos 
tenemos para lograr una vida y familia estable 
en armonía, la base principal de este derecho 
es decidir de manera consiente y responsable  
cuántos hijos quiere tener y cuando los quiere 
tener.

¿Qué es Planificación Familiar? 

¿Por qué es Importante? 
Nos 

permite disfrutar de 
una vida sexual y reproductiva 

satisfactoria, saludable y sin riesgos, 
mediante servicios de calidad en 

planificación familiar y anticoncepción, 
con el absoluto respeto de nuestros 

derechos y libre decisión.

 Lo realiza 
principalmente el personal 

médico y de enfermería de los centros y 
postas de salud, mediante la capacitación 

de planificación familiar y el uso de 
métodos anticonceptivos, asimismo es 

responsabilidad de las parteras 
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Lo que deben hacer las parejas
•	 Las parejas (mujer y hombre) tienen el derecho y la 

obligación de conocer e informarse de los méto-
dos de planificación.

•	 Las parejas deben tomar una decisión libre y con-
siente de elegir un método anticonceptivo.

•	 Dialogo y  comunicación en pareja para decidir 
que método usar.

•	 Las parejas están en la obligación de ir a capacita-
ciones de planificación familiar

Lo que deben hacer los Centros de Salud
•	 Brindar información y atenciones de calidad en 

salud sexual reproductiva.
•	 Ayudar a las parejas a elegir un método 

anticonceptivo que se adecue a su forma de vida.
•	 Realizar sesiones de orientación a las parejas 

y la comunidad para conocer los métodos 
anticonceptivos.

•	 Brindar buen trato a las parejas que acuden a los 
centros de atención.

M
É
T
O
D
O
S

NO OLVIDES!! ES IMPORTANTE.
•	 Acceda a Información y educación sexual.
•	 Busque consejería en temas de salud sexual y reproductiva.
•	 Seleccione un método anticonceptivo con su pareja y úselo bien. 
•	 Mantenga buena comunicación y confianza con su pareja.
•	 No olvides consultar al médico!!
•	 Identificación y manejo de casos de infertilidad 
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Los Métodos Anticonceptivos: Son aquellos  
métodos que imposibilitan o reducen las posibilidades 

la fecundación de la mujer. Gracias a estos, una 
pareja puede tener relaciones sexuales sin miedo a 

embarazos no deseados.

CENTRO DE 
SALUD 

Conociendo un poco más de los Métodos Anticonceptivos 

NO 
SEGURO

SEGURO

NO 
SEGURO

MÉTODOS
NATURALES

MÉTODOS

100% SEGUROS

CONDON FEMENINO
CONDON MASCULINO

ESPERMICIDAS

CONDON MASCULINO

MOCO
 CERVICAL

COITO 
INTERRUMPIDO

LIGADURA 
DE TROMPAS

VASECTOMIA

RITMO

MÉTODO QUIRURGICO

MELA



CENTRO DE 
SALUD 

MÉTODOS
NO SEGUROS

CONDON MASCULINO

CONDON MASCULINO

INYECT
ABLE

 TRIMESTRAL

PASTILLAS 
ANTICONCEPTIVAS

IMPLANTE 
SUB PERMICO

“T” DE COBRE

PASTILLA DEL
 DÍA

SIGUIENTE

PARCHES

VASECTOMIA

MÉTODO QUIRURGICO
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 Enfermedades de Transmisión Sexual:

¿Qué son las ETS? (Enfermedades 
de Transmisión Sexual)

Las en-
fermedades de transmisión 

sexual o ETS también conocidas como 
enfermedades venéreas, son como su propio 

nombre indica. Es decir son las enfermedades 
que se pueden transmitir o producirse du-

rante una relación sexual sin protec-
ción ni cuidado.

¿Cómo se transmite las ETS? 

Se transmiten por medio de las relaciones 
sexuales (anales, vaginales u orales), 

también se pueden transmitir por medios 
no sexuales, por ejemplo, las transfusiones 

de sangre o productos sanguíneos, al-
gunos pueden transmitirse también de 
madre a hijo durante el embarazo o el 

parto.
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Conociendo las Enfermedades de Transmisión Sexual (ETS)

ETS Concepto
Sifilis Es una enfermedad cronica de carácter infeccioso que se transimite a traves de 

las relaciones sexuales o mediante la descendencia
Gonorrea es una infección de transmisión sexual (ITS).Afecta principalmente las mucosas del 

aparato genital y urinario, pero también puede afectar la conjuntiva ocular, la 
faringe y el recto.

Clamidia Es producida una bacteria. Esta ETS es responsable en los hombres, de uretritis, y 
en las mujeres de salpingitis y  esterilidad. En el recién nacido, es responsable de 
neumopatías, meningitis y posible ceguera que se contrae durante el parto.

Herpes Es una infección causada por un virus (herpes simple VHS). El Herpes bucal provo-
ca llagas alrededor de la boca o el rostro. El Herpes genital es una enfermedad 
de transmisión sexual (ETS). Puede afectar los genitales, las nalgas o el área del 
ano.

Verrugas-condilo-
ma acuminado

Es producido por un virus de la piel caracterizada por el crecimiento de una verru-
ga blanda en los genitales o en la región anal. En los adultos, el trastorno se con-
sidera una enfermedad de transmisión sexual (ETS)

SIDA
Sindrome de in-
munodeficiencia 

humana

“Tric” es una ETS muy común causada por un parásito. Los síntomas de la enfer-
medad pueden variar, y la mayoría de hombres y mujeres que tienen el parásito 
no saben que están infectados, mayormente se presenta en mujeres

SIDA
Sindrome de in-
munodeficiencia 

humana

La infección es causada por el virus (VIH/sida) es un enfermedad que ataca al 
sistema inmunológico (las defensas del organismo), no tiene cura y que a la lar-
ga causa la muerte, el modo de contagio es a través del sexo desprotegido, el 
condón es el único que protege de esta enfermedad

Hepatitis B una infección vírica del hígado que puede dar lugar tanto a un cuadro agudo 
como a una enfermedad crónica.
El virus se transmite por contacto con la sangre u otros líquidos corporales de una 
persona infectada.
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¿Cómo prevenir las ETS?

En caso 
de diagnóstico de una 

ITS (Infección de Transmisión 
Sexual) se recomienda hacer 

estudios para descartar otras ETS 
(enfermedades de transmisión 

sexual) concomitantes. También 
es importante darle la información 
y el tratamiento a la o las parejas 

sexuales y protegerse hasta la 
curación.

•	 La mejor prevención es siempre usar un 
preservativo (Condón).

•	 La única forma segura de protegerse de las ETS 
es no tener relaciones sexuales. 

•	 No consuma drogas ni alcohol. Pueden hacer 
que tenga conductas arriesgadas como 
practicar sexo sin protección.

•	 En las mujeres se recomienda realizar el examen 
de Papanicolaou por lo menos una vez al año.

•	 Ante cualquier síntoma o sospecha de ITS 
consultar  en pareja con el médico.

•	 Conocer y optar el Uso de un método 
anticonceptivo.

•	 Sea honesto con su pareja sobre cualquier riesgo 
o infección que haya tenido.

•	 Conozca los antecedentes sexuales de su 
pareja.

•	 Hágase pruebas de detección de ETS 
periódicamente

•	 Mantenga una comunicación libre sincera y 
abierta con su pareja.

•	 Sea honesto con su pareja sobre cualquier 
riesgo o infección que haya tenido. Conozca los 
antecedentes sexuales de su pareja. ...

•	 Hágase pruebas de detección de ETS 
periódicamente

•	 Cuidar de tu higiene y tu salud sexual.
•	 En los tiempos que corren, el sexo seguro es un 

deber, no una opción !!!!. 
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Cuidado de la  mujer antes, durante, después del parto.

ANTES DEL 
EMBARAZO:

•	 Seleccione un método anticonceptivo.
•	 Cuide su nutrición (tenga una buena alimentación)
•	 Planifique el tiempo y la forma de tener su bebe.
•	 Realice sus exámenes para Despistaje de enfermedades de transmisión 

sexual.
•	 Prepárese física, emocionalmente, psicológicamente para la etapa de 

gestación.
•	 Realice su examen de Papa

DURANTE EL 
EMBARAZO: 

•	 Asista regularmente a sus controles Junto a su pareja.
•	 Cuide su nutrición y el buen desarrollo de su bebe.
•	 Realice sus exámenes médicos.
•	 Si está recibiendo tratamiento por una afección crónica (diabetes, hi-

pertensión) visite y consulte con el medico.
•	 Evite el consumo de sustancias nocivas y toxicas para su organismo ya 

que puede ocasionar efectos negativos para Ud. y su bebe.
•	 No realice trabajos forzados.
•	 Mantenga una higiene adecuada especialmente en sus zonas intimas
•	 Si nota algún signo de riesgo en su salud o la de su bebe visite urgente al 

médico.

DESPUES 
DEL 

EMBARAZO

•	 Realice la lactancia materna prolongada, mínimamente a hasta los 2 
años.

•	 Realice sus controles prenatales según indique el medico.
•	 Busque orientación médica en planificación familiar.
•	 Junto a su pareja elija un método anticonceptivo 
•	 Cuide de su estado nutricional y el de su bebe.
•	 Mantenga una higiene adecuada especialmente en sus zonas intimas
•	 Si presenta algunos problemas en su salud visite a su médico cuanto antes.
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La Salud Sexual y Reproductiva 
Responsabilidad de la pareja:

CENTRO DE 
SALUD 

CONDÓN

•	 Mantener comunicación y confianza entre esposa y esposo.
•	 Respetarse mutuamente 
•	 Juntos planificar cuantos hijos tener y cuando tenerlos.
•	 Ambos padres deben optar por un método anticonceptivo
•	 Guiar y Enseñar a los hijos en temas de salud sexual y reproductiva.
•	 Ser un ejemplo de los buenos valores en su hogar y la comunidad.

 
DISFRUTA DEL AMOR CON 

RESPONSABILIDAD!!!
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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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