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a sexualidad hace parte de la vida de todos los seres humanos y está 
relacionada con la capacidad de sentir placer. La sexualidad se manifiesta 
en las personas desde que nacen hasta que mueren, se manifiesta de 
distintas formas, situaciones, acciones, sensaciones y sentimientos. Por 
lo tanto, la sexualidad no es una “cosa” que aparece de pronto en las 
personas adolescentes, jóvenes o adultas. El recién nacido experimenta 
placer en el momento en que succiona el seno de su madre y a través de 
la lactancia recibe alimento, los niños y niñas, durante la infancia, sienten 
placer al tocar algunas partes de su cuerpo, lo cual también hace parte 
del reconocimiento propio de la edad. 

La sexualidad involucra desde el aspecto físico hasta los sentimientos 
y emociones. La crianza y la educación, así como la edad, la cultura, la 
región geográfica, la familia y la época histórica, inciden directamente 
en la forma en que cada persona vive su sexualidad.

A través del tiempo, según la cultura y la sociedad, se han establecido 
comportamientos considerados como “correctos” (relaciones hetero-
sexuales, coito vaginal) y otros “incorrectos” o prohibidos (masturba-
ción, relaciones homosexuales, etc.). Estas calificaciones han pretendido 
controlar la vivencia de la sexualidad y no son, en forma alguna, verdades 
absolutas. 

Así mismo, de generación en generación se han transmitido ideas sobre 
sexualidad que son falsas, inexactas y no tienen bases científicas sólidas, 
pues han surgido de creencias populares, de la intuición, de la desinforma-
ción y en algunos casos del miedo de las personas. Las falsas creencias 
y la información errónea pone a las personas en RIESGO, las imposibilita 
para asumir actitudes preventivas frente a su salud sexual y para dis-
frutar libremente de su sexualidad. Además, puede influenciar actitudes 
discriminatorias frente a otras personas. 

Es frecuente que el concepto de sexualidad suela confundirse y mezclarse 
con los conceptos de sexo y relaciones sexuales, limitando así la vivencia 
de la sexualidad solamente al contacto genital. En ese orden, vale la pena 
aclarar que las relaciones sexuales son un componente de la sexualidad, 



pero no es el único. De ahí que existan interrogantes como: ¿qué es el 
sexo?, teniendo en cuenta que muchas personas, de manera equivocada, 
entienden sexo como tener relaciones sexuales.

Todas las personas tienen sexo, es innato al ser humano. El sexo es el 
conjunto de características físicas que diferencian al hombre y a la mujer. 
Por ejemplo, las mujeres tienen vulva, vagina y senos. Los hombres tienen 
pene y testículos.  Cuando un ser humano nace, se define si es hombre o 
mujer según tenga vagina o pene.

Las relaciones sexuales son una práctica de contacto físico a través del 
cuerpo y del sexo, es decir contacto genital que incluye el erotismo y para 
practicarlas es importante que exista deseo sexual y placer. Pueden ser 
penetrativas o no penetrativas. Penetrativas es una actividad en la que 
además de besos, abrazos y caricias hay contacto genital (pene - vagina, 
pene - ano, pene – boca) o penetración con otro tipo de elementos u objetos.  
Las no penetrativas, como su nombre lo indica, incluyen todas aquellas 
relaciones en las que hay caricias, besos, abrazos y masturbación, entre 
otras actividades, sin llegar a la penetración. 

Existe también confusión entre amor y relaciones sexuales. El amor es un sen-
timiento y puede ser una de las múltiples motivaciones para que las personas 
practiquen relaciones sexuales. Otras razones pueden ser: curiosidad, deseo y 
placer. En algunos casos las personas creen que tener relaciones sexuales es 
una obligación y en otros casos éstas se practican de manera violenta. Tener 
relaciones sexuales debe ser una decisión individual y voluntaria, que provoque 
beneficio a la persona que la realiza y que no afecte a otros u otras.

Además del placer, el sexo y las relaciones sexuales, la sexualidad com-
prende aspectos como el afecto y las relaciones humanas. Por ejemplo, el 
afecto que una persona siente por sí misma, también llamado autoestima, 
así como el afecto hacia otras personas, (donde pueden estar incluidas las 
relaciones afectivas entre padres, madres e hijos, pareja, amigos, hermanos 
y familia en general), hacen parte de la sexualidad.   

Esta cartilla pretende responder inquietudes de jóvenes y adultos, hombres 
y mujeres, padres y madres, docentes, educadores y cuidadores, sobre 
sexualidad. Cada una de las preguntas que contiene este documento han 
sido formuladas por las personas que diariamente visitan el servicio de 
Profamilia Joven en Colombia y las respuestas se desarrollaron teniendo 
en cuenta aspectos de la sexualidad tales como género, cuerpo, embarazo, 
comportamientos sexuales, orientaciones sexuales, infecciones de trans-
misión sexual, violencia y educación sexual.



l género son las características  y los roles que socialmente se le han 
asignado a los hombres y a las mujeres. Por ejemplo, cuando un niño nace 
los adultos lo visten de azul, blanco o verde; le compran balones, carros 
y bates; le colocan pantalones y, usualmente, los hombres desde niños 
usan el cabello corto. Cuando una niña nace la visten de rosado o blanco; 
sobre la cabeza le colocan moños y adornos; le regalan muñecas, ollas y 
vestidos. A las instituciones educativas las niñas asisten con falda y los 
niños con pantalón. Los colores, los objetos y la ropa se convierten, enton-
ces, en elementos clave para determinar lo que es masculino y femenino.
Otros ejemplos claros tienen que ver con los ritos sociales y los valores 
inculcados a hombres y mujeres. A las adolescentes les celebran la fiesta 
de quince años y a los adolescentes se les motiva con más frecuencia que 
a las mujeres para que empiecen a conquistar y a proponer para demostrar 
su hombría. A las mujeres se les promueven valores como delicadeza, 
feminidad y suavidad en el trato con otras personas y se les prepara para 
que sean los hombres quienes las cortejen, inviten, conquisten y tomen 
la iniciativa al momento de las relaciones interpersonales, afectivas y 
sexuales. A los hombres se les habla desde niños con expresiones como 
“sea macho”, incluso en algunas sociedades es mal visto que los hom-
bres lloren o demuestren más ampliamente expresiones como la ternura. 
A esta situación se le ha conocido como el doble patrón, pues una misma 
acción se interpreta diferente para hombres y mujeres. Si una mujer es 
tierna es bueno, pero si un hombre expresa ternura puede ser asimilado 
como falta de hombría. 

Las características de género no son las mismas en todos los grupos 
sociales ni en todas las culturas; sin embargo, han generado desigualdad 
en las relaciones entre los dos sexos, en la mayoría de los casos son las 
mujeres quienes han visto relegados sus derechos y no han recibido las 
mismas oportunidades que los hombres. Por esta razón en los últimos 
años las organizaciones de mujeres y otros movimientos han luchado por 
el reconocimiento de los derechos de las mujeres, incluidos sus derechos 
sexuales y reproductivos.
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Género significa ser hombre o mujer
No. Comúnmente se confunde al sexo con el 
género. Sexo es ser hombre o ser mujer, son 
las características físicas que diferencian al 
uno de la otra. Género es ser femenino o mas-
culino, son las características de comporta-
miento, pensamiento, actitud e identidad que 
se le asignan a los hombres y a las mujeres, 

según la sociedad donde vivan. Por eso, mien-
tras todos los hombres del mundo nacen con 
pene y todas las mujeres con vagina (sexo), 
no en todas las sociedades se acepta que los 
hombres lloren, ni que las mujeres elijan a su 
pareja, su profesión e incluso que decidan 
cuándo y cuántos hijos tener.

Qué es el feminismo
Es un movimiento que pretende que se 
reconozcan las diferencias entre hom-
bres y mujeres, para que se promueva 

la equidad entre los dos sexos así como 
la igualdad de derechos y oportunidades 
para las mujeres. 

Qué es y de dónde proviene el machismo
El machismo es un conjunto de creencias, 
costumbres y actitudes que sostienen 
que el hombre es superior a la mujer en 
inteligencia, fuerza y capacidad. Es decir, 
asignan a las mujeres características de 
inferioridad. Por lo tanto quienes creen 
en el machismo o han sido educados en él, 
consideran que es el hombre quien tiene 

poder de decisión y elección, quien puede 
mandar y ordenar, conquistar y proponer 
en las relaciones afectivas y sexuales, 
quien debe recibir mayor retribución eco-
nómica, entre otras creencias. Además, 
consideran que hay oficios para hombres 
y otros para mujeres, así como actividades 
exclusivas para hombres, por eso es usual 
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¿ ?

¿

¿

?

?

escuchar  que el hombre no debe asumir ta-
reas del hogar (barrer, cocinar, planchar...) 
y que las mujeres no deben realizar tareas 
que impliquen el uso de la fuerza. 
Las creencias machistas han pasado de 
generación en generación y por eso aún hoy 
muchas personas en distintas sociedades 
y culturas las conservan e incluso las ven 
como algo normal. En otros casos, el ma-
chismo ha permeado tanto la educación 
escolar, familiar y los medios de comunica-
ción, que no se ve como una creencia sino 

como algo natural, es decir, se asume que 
biológicamente las mujeres son frágiles, 
dependientes e incapaces para desarrollar 
determinados trabajos u oficios. Sin embar-
go, muchas otras sociedades han relegado 
el machismo e intentan tener relaciones 
equitativas entre hombres y mujeres. 
Por tratarse de una idea creada por las 
personas y la cultura, el machismo puede 
transformarse; pues hombres y mujeres 
tienen los mismos derechos y por lo tanto 
deben gozar de las mismas oportunidades.

Por qué dicen que las mujeres son el sexo débil

No existe un sexo débil. Sin embargo, a 
través de la educación y de la crianza a las 
mujeres se les ha permitido expresar con 
facilidad sensaciones y sentimientos como 
el llanto, la tristeza, el dolor, la ternura, cu-
yas manifestaciones han sido interpretadas 

como debilidad. No ha ocurrido igual con los 
hombres a quienes se les ha restringido 
esa posibilidad. Esta frase ha sido utilizada 
por personas machistas para subestimar 
la inteligencia y vulnerar los derechos de 
las mujeres. 

Es normal que un hombre se depile su vello genital o axilar
No lo hace menos hombre

La depilación de los vellos axilares, de 
piernas y alrededor de los genitales se ha 
puesto de moda en los últimos años, ya sea 
por razones estéticas o de higiene personal.
A pesar de que las mujeres son las que 
más se depilan en sus zonas íntimas, los 

hombres han entrado en el mundo de la 
belleza y la estética corporal sin miedo a 
ser tildados de "raros". La masculinidad 
no tiene que ver con el cuidado e imagen 
del cuerpo ni con la ropa o accesorios que 
se utilicen.

Por qué se dice que algunos hombres son morbosos

Primero hay que aclarar que el morbo o 
los comportamientos morbosos no son 
exclusivos de los hombres. Es una atracción 
hacia acontecimientos desagradables y una 
persona morbosa es aquella que adopta este 
tipo de comportamientos.
El comportamiento morboso puede estar 
influenciado por la educación recibida con 
respecto a la sexualidad. Aquella personas a 

quienes se les ha reprimido e inculcado 
temores sobre el cuerpo, por ejemplo 
que es feo, malo, “pecaminoso”, sucio, 
que no se debe mirar ni tocar; y en ge-
neral se les ha infundido miedo hacia la 
sexualidad propia y la de otras personas, 
pueden estar más propensas a tener 
comportamientos menos tranquilos e 
incluso menos saludables frente al tema. 
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¿ ?Por qué se cree que la mujer se resiste más que el 
hombre a tener relaciones sexuales

Eso puede ser cierto en algunos casos, pero 
actualmente no se puede generalizar, pues 

las mujeres también tienen la iniciativa y 
gracias al reconocimiento de los derechos 

¿ ?

¿ ?Por qué se dice que los hombres 
pueden tener varias mujeres

No es verdad que los hombres necesiten 
estar con varias mujeres para sentirse 
satisfechos. Tener una o varias parejas es 
una decisión que puede estar influenciada 
por la crianza, la educación, la forma de 
ser, los intereses, gustos y deseos que 
motivan a la persona en ese momento de su 

vida. No depende del sexo, tanto hombres 
como mujeres pueden decidir que desean 
tener múltiples parejas o permanecer 
con una sola. De cualquier forma, en el 
tema sexual tener varias parejas puede 
representar mayor riesgo de adquirir una 
Infección de Transmisión Sexual.

Por qué algunas mujeres tienen temor a la sexualidad

Algunas mujeres han recibido información 
adecuada y educación en sexualidad que 
les permite asumirla como algo natural de 
los seres humanos y vivirla sin complica-
ciones. Pero a otras les han enseñado que 
la sexualidad es algo que deben reprimir y 
ocultar o que hay sensaciones “inapropia-
das” como el placer y el deseo, por eso es 
probable que estas últimas sientan temor. 

Otros motivos de miedo a la sexualidad 
son factores individuales como haber ex-
perimentado algunos eventos dolorosos y 
traumáticos. Por ejemplo, haber sido vícti-
ma de violación. Sin embargo, los temores 
frente a la sexualidad pueden ser tratados 
y superados con la ayuda de un profesional 
de la salud capacitado como un médico y 
un psicólogo.

¿ ?Por qué en algunas sociedades a las mujeres se les 
exige ser vírgenes y a los hombres no

Que las mujeres deban ser vírgenes y los 
hombres no es una idea machista que mu-
chas personas y sociedades han creído, con 
la que han crecido, se han educado y la han 
transmitido. Las mujeres, durante siglos en 
diversas culturas, eran vistas como propie-
dad privada de los hombres y la actividad 
sexual era un privilegio que sólo ellos podían 
disfrutar de manera placentera, pues ellas 
debían obedecer y cumplir. 
Pero las cosas se han ido modificando 
paulatinamente, mujeres y hombres tienen 

los mismos derechos. Por lo tanto, para 
algunas personas la virginidad es impor-
tante y hace parte de sus convicciones y 
de su proyecto de vida. Para otras no tiene 
relevancia. Tener relaciones sexuales o no 
es una decisión personal que debe producir 
beneficios a la persona que las realiza. Es 
equivocado pensar que la mujer que no ha 
tenido relaciones sexuales es más valiosa 
o que es el hombre quien debe tener la ini-
ciativa sexual desde la adolescencia como 
una demostración de hombría.
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¿ ?Cuáles son los derechos sexuales de las personas

Hombres y mujeres tienen los mismos derechos sexuales y reproductivos, que son:

Derecho a la vida
Derecho  a la libertad y seguridad
Derecho  a la igualdad y a estar libre de toda discriminación
Derecho a la intimidad
Derecho a la educación y la información
Derecho a pensar y opinar libremente
Derecho de optar por contraer o no matrimonio y formar o no una familia
Derecho  a decidir tener hijos o no y cuándo tenerlos
Derecho a la Atención y protección de la salud 
Derecho a los beneficios del progreso científico
Derecho a la reunión y participación política
Derecho a una vida libre de violencia

sexuales y reproductivos saben que pueden 
elegir si desean tener relaciones o no, con 
quién y con qué frecuencia. 
La mujer puede resistirse a tener relaciones 
sexuales por muchas razones: no se siente 
preparada, le da miedo un embarazo o una 
Infección de Transmisión Sexual (ITS), cree 
que la pareja no es la persona indicada o le da 

pena. Otra razón es que las relaciones sexuales 
no hacen parte de su proyecto de vida en ese 
momento, o de acuerdo con sus creencias y 
valores es una actividad que sólo desea realizar 
con su pareja permanente. O porque sim-
plemente NO quiere. Decir que NO quiere 
tener relaciones sexuales es un derecho y 
una opción de las mujeres y de los hombres.
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l cuerpo es la dimensión física a través de la cual existen 
los seres humanos, donde se manifiestan los sentidos, 
las emociones y el placer. Las características del cuerpo 
hacen diferente a una persona de otra, aunque tengan 
el mismo sexo. 

El cuerpo siente, tiene necesidades, exige amor propio y 
es el lugar a través del cual se puede dar la reproducción 
de la especie. El bienestar físico, psicológico y emocional 
se hacen evidentes a través de él. A lo largo de la vida el 
cuerpo experimenta cambios que van marcando etapas 
en el desarrollo de las personas.
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¿ ?

¿ ?Qué es la adolescencia
Es una etapa de la vida en la que hombres y 
mujeres experimentan cambios físicos, psico-
lógicos, emocionales y sociales. La adolescen-
cia se inicia con la pubertad y concluye cuando 
estos cambios alcanzan mayor estabilidad 
alrededor de los 19 años.
La pubertad marca el inicio de la adolescencia 
que generalmente ocurre entre los diez y los 
13 años de edad. Los cambios más evidentes 

durante esta etapa son físicos. La edad de 
inicio en las niñas empieza entre los 10 y los 
11 años y los niños aproximadamente entre los 
11 y 13 años y su inicio depende de factores 
genéticos, socioculturales, nutricionales y 
económicos. Hay quienes pueden empezar 
estos cambios antes o después. Sin embargo, 
si alrededor de  los 15 años no han comenzado 
es necesario consultar un médico.

Cuáles son los cambios físicos en hombres 
y mujeres durante la adolescencia

Cambios físicos en los hombres 
Crecimiento rápido, sobre todo de estatura. 
Ensanchamiento de hombros. Aumento 
de peso.
Crecimiento de los órganos genitales 
externos e inicio de producción de 
espermatozoides

Aparición de eyaculaciones nocturnas 
espontáneas (poluciones).
Aparición y crecimiento del vello púbi-
co, axilar, bigote, barba.
Cambio de voz.
Aumento de la sudoración, aparición 
de acné.

Evolución y 
desarrollo 
del hombre Aparato 

Reproductor 
Masculino
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Aparato 
Reproductor 
Femenino

Cambios físicos en las mujeres
Crecimiento rápido, sobre todo de estatura. 
Aumento de peso. 
Crecimiento de las mamas y ensancha-
miento de la cadera.
Desarrollo del  aparato reproductor (se inician 

los procesos de ovulación y menstruación).
Aparición y crecimiento del vello púbico, 
axilar. 
Aumento de la sudoración, aparición 
de acné.
Cambio de voz en menor intensidad que 
en el hombre.

Glándula
Prostática

Sínfisis
Púbica

Cuerpo
Cavernoso

Uretra

Cuerpo
Esponjoso

Glande

Epidídimo
Testículos

Conducto 
Eyaculador

Vesícula
Seminal

Recto

Ampolla de
Conductos 
Deferentes

Uréter

SacroVejiga
Urinaria

Conducto
Deferente

Pene

Prepucio

Testículo

Glande

Escroto

Uretra

Aparato 
Reproductor 
Masculino

Evolución y 
desarrollo 
de la mujer
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¿ ?Qué cambios psicológicos y de comportamiento 
ocurren durante la adolescencia

Se entiende por cambios psicológicos el 
desarrollo mental, emocional y de com-
portamiento que están influenciados por la 
sociedad, la cultura y el momento histórico 
que vive cada persona.
Cuando se habla de cambios psicológicos 
en la adolescencia no se pueden establecer 
reglas generales puesto que es muy dife-
rente la forma de pensar, de ver el mundo 
y las relaciones sociales de un adolescente 
de Colombia a uno de Australia; o un ado-
lescente que vive en zona rural a uno que 
vive en zona urbana, aunque pertenezcan 
al mismo país. 
Las realidades de los y las jóvenes son muy 
diversas, sus características, necesidades, 

gustos y deseos no se pueden generalizar. 
No obstante, en la adolescencia hay si-
tuaciones que pueden ser comunes entre 
muchos jóvenes como la búsqueda de 
autonomía, mayor interés por la imagen 
corporal, el mejoramiento de habilidades 
para tomar decisiones con lo cual pueden 
surgir actitudes más críticas frente a las 
reglas y normas sociales y de familia. 
Por otro lado, en esta etapa de la vida las 
personas buscan espacios de intimidad 
y experimentan mayor deseo sexual e 
interés hacia experiencias placenteras: 
masturbación (autoestimulación), sueños 
eróticos, fantasías sexuales y la posibilidad 
de vivir la primera relación sexual.

Pubertad es lo mismo que adolescencia 

Adolescencia y pubertad no son sinó-
nimos. La pubertad es un fenómeno 
biológico que aparece como resultado de 
una serie de mensajes provenientes del 
hipotálamo, dirigidos hacia la hipófisis 
(unas glándulas localizadas en el cere-
bro), a través de las hormonas, que a su 
vez, estimulan las gónadas: ovarios en 
la mujer y testículos en los varones. Las 
gónadas secretan, entonces, las hormo-
nas sexuales, estrógenos y progesterona 
en la mujer o testosterona en el hombre. 

Estas hormonas sexuales son las res-
ponsables de los cambios corporales en 
ambos sexos.
La adolescencia es un fenómeno psicoso-
cial que aparece como resultado de los 
cambios físicos, psicológicos y sociales. 
Factores como la autoestima, la búsqueda 
de amigos, el enamoramiento y búsqueda 
de una pareja, las relaciones con los padres 
y otros adultos y el inicio de las relaciones 
sexuales, identifican esta etapa de transi-
ción de la niñez a la adolescencia.

La piel de la cara, cuero cabelludo, espalda y 
pecho tiene glándulas productoras de grasa 
(glándulas sebáceas). Los andrógenos que 
son hormonas masculinas, se encuentran en 
hombres y en mujeres, aumentan durante 

Por qué salen barros y espinillas

la adolescencia y producen estimulación 
de las glándulas sebáceas. Si los poros se 
tapan, se acumula la grasa formando las 
espinillas. Si esta colección se infecta se 
presentan los barros.
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Si un hombre emite un líquido por su pene durante los 
juegos eróticos eso significa que es eyaculador precoz¿ ?

¿

¿

?

?

¿ ?

¿ ?

Los hombres se desarrollan a la misma 
edad que las mujeres

No. Existe diferencia en cuanto a la edad de 
inicio de todos los cambios de la pubertad. Las 
niñas se empiezan a desarrollar antes que los 
niños. La edad de inicio del desarrollo depende 
de factores genéticos, sociales y económicos. 
En algunos lugares este desarrollo se inicia en 
las niñas alrededor de los 10 años y medio; 

en los niños aproximadamente a los 11 años. 
Esta primera etapa del desarrollo puede durar 
entre tres y cuatro años y es aquí donde se 
producen, en su mayoría, los cambios físicos. 
Sin embargo, estas edades no son determi-
nantes, hay quienes pueden iniciar los cambios 
antes o después. 

A qué edad aparece el semen
líquido que contiene espermatozoides y que 
se expulsa por el pene durante la eyaculación. 

Qué es la eyaculación

Es la expulsión del semen a través del pene, 
acompañada de una sensación de placer. 
Generalmente las primeras eyaculacio-
nes se experimentan durante los sueños 

eróticos que son impulsados por el  deseo 
sexual y las fantasías sexuales. A las 
primeras eyaculaciones se les llama  to-
rarquia o semenarquia.

Cómo se controla la eyaculación 

La eyaculación es la expulsión del semen por 
causa de la excitación sexual. El control de la 
eyaculación puede depender de la edad del 
hombre, de sus características físicas y de la 
relación de pareja. Si un hombre siente que 
tiene problemas para el control de su eya-

culación debe acudir a consulta de urología 
para determinar las causas y de esta manera 
seguir un tratamiento. Existen dos tipos de 
tratamientos: uno a través de cambios de 
comportamiento y el otro con medicamentos.

Durante la excitación a solas o con una 
pareja, el hombre secreta una sustancia 
acuosa, incolora y sin olor por su uretra, 
como parte de la lubricación que antecede 

a la eyaculación y al orgasmo. Esta es una 
respuesta normal de los varones durante 
la excitación y no tiene nada que ver con 
la emisión de semen o eyaculación.

quedan en la vagina son expulsados.

Qué sucede con los espermatozoides 
que no logran fecundar el óvulo ¿ ?

Los que quedan dentro del útero se mue-
ren y son reabsorbidos por éste. Los que 

El semen aparece durante la pubertad aproxi-
madamente entre los 11 y 13 años. Es un 
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¿ ?Cuál es el tamaño normal del pene

El tamaño del pene en estado de relajación 
flácido oscila entre siete y diez centímetros. 
El tamaño del pene en estado de erección 
puede estar entre los 12 y 17 centímetros. 
Es importante anotar que cuando el pene 
está en erección puede doblar o triplicar su 
tamaño, aunque esto depende de la raza y 
de la estructura física del hombre. 

¿ ?

¿

¿

?

?

Qué son los sueños húmedos
También llamados sueños eróticos son 
sensaciones de excitación durante el sueño. 
Se presentan tanto en hombres como en 
mujeres. En el caso de los hombres pueden 
producir una eyaculación. En las mujeres un 

aumento de lubricación en la vagina.
No tienen que ver nada con la fidelidad ha-
cia la pareja, ni con las creencias o valores 
de la persona, puesto que son involuntarios 
e inconscientes.

En una noche mientras el hombre duerme 
puede tener varios episodios erectivos, 
que casi siempre corresponden a las fases 
del período de ensueño o ensoñación. Un 
hombre adulto tiene un período de ensueño 
cada noventa minutos aproximadamente, 

durante este período suele presentar 
erección, así su sueño no tenga un con-
tenido erótico. Por lo tanto, si un hombre 
duerme aproximadamente ocho horas en 
la noche puede presentar un promedio de 
cinco erecciones.

Cuántas erecciones puede tener un 
hombre mientras duerme

Los adolescentes pueden presentar problemas sexuales 
Todas las personas que tienen relaciones 
sexuales pueden presentar trastornos 
sexuales, independientemente de su edad, 
sexo u orientación sexual. Es decir, que un 
adolescente o anciano, un heterosexual u 
homosexual, un hombre o mujer, están 
expuestos a que su respuesta sexual se 
altere en cualquier momento de su vida.
Las causas de las disfunciones sexuales 

son variadas e incluyen desde la forma 
como se viva la sexualidad (creencias, 
tabúes, mitos, prejuicios), pasando por 
problemas orgánicos (enfermedades, me-
dicamentos, consumo de drogas psicoac-
tivas, alcohol o cigarrillo), hasta conflictos 
interpersonales o con la pareja (estrés, 
depresión, ansiedad, problemas de pareja 
no resueltos).
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Es normal que un hombre tenga erecciones frecuentes 
ante un beso, un pensamiento o un roce 

¿ ?

¿

¿

¿

?

?

?

¿

¿

?

?

Por qué puede doler el pene después 
de una relación sexual

Por la presencia de infecciones o laceraciones. 
Si un hombre siente dolor en el pene después 

de tener una relación sexual, es importante 
consultar al médico lo antes posible.

Un hombre podría tener una erección que dure una 
semana o más y qué consecuencias le traería

 No, en condiciones normales esto no debe 
ocurrir. Sin embargo, existe el priapismo, 
que es la dificultad para perder la erección 

aún cuando se ha acabado el coito. El 
priapismo se considera una emergencia 
quirúrgica. 

La erección en los jóvenes es casi "automá-
tica" ante cualquier estímulo erótico o de 
otra clase, por ejemplo, ante situaciones de 
estrés o susto (cuando el chico debe hablar 
ante su clase o cuando ve una película de 

terror, por ejemplo); a veces, se torna en 
una situación incómoda y difícil de disi-
mular. Esta manifestación excitatoria va 
desapareciendo a medida que los hombres 
van avanzando en edad.

Si el pene es un músculo, crece cuando 
se ejercita mucho

El pene no es un músculo, es un órgano 
(técnicamente se le denomina cuerpo 
cavernoso) que sólo aumenta de tamaño 

cuando el hombre siente deseo y excitación 
sexual. Aunque el pene se ejercite no va 
a crecer.

Qué hacer si a un niño no le han descendido 
los testículos al escroto

Acudir al médico, pues los testículos deben 
descender al escroto desde el momento del 
nacimiento, si se deja pasar el tiempo y no 

descienden, existe el riesgo de un daño 
permanente de los testículos y ocasional-
mente aumenta el riesgo de cáncer.
 

El tamaño del pene es importante para 
dar placer a la pareja 

Este es uno de los mitos que acompañan a 
muchos hombres y mujeres. Ni el tamaño 
del pene, ni la forma que tiene el pene, 

ni la penetración son lo más importante 
ni lo más placentero de las relaciones 
sexuales.
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¿ ?Cuál es la diferencia entre erección y orgasmo

La erección es el proceso mediante el cual 
el pene se congestiona y se percibe más 
duro, más grueso y más sensible. Se puede 
presentar en las noches durante las fases 
del sueño, en las mañanas al despertar, en 
distintos momentos del día por rozamiento 
del pene, por alguna fantasía o recuerdo o 
por deseo sexual. Durante la relación se-
xual la erección suele ser la respuesta más 
evidente de excitación sexual en el hombre. 
El orgasmo es una sensación placentera 
que la mayoría de las personas definen 
como el punto máximo de excitación 
sexual. Cuando se presenta esta sensa-

ción ocurren gran cantidad de cambios 
en el cuerpo, los más representativos 
son: espasmos musculares rítmicos que 
parten de la pelvis hacia las piernas o 
el abdomen, aumento significativo del 
ritmo cardíaco y respiración profunda o 
entrecortada. Y lo más característico  es 
que posteriormente a esa congestión se 
da una sensación de relajación muy agra-
dable. Frecuentemente, en los hombres, 
se presenta la eyaculación o expulsión del 
semen durante el orgasmo, razón por la 
cual para muchos hombres orgasmo es 
igual a eyaculación.

Pene con circuncisión Pene sin circuncisión

¿ ?

¿ ?Qué es la circuncisión

Es una sencilla intervención quirúrgica para 
los hombres que consiste en cortar o retirar 

una pequeña parte del prepucio, que es la piel 
que cubre la punta o cabeza del pene (glande). 

Por qué se debe hacer la circuncisión 

Esta cirugía se debe hacer sólo si es nece-
sario, previa valoración médica. Las razo-
nes más comunes son: higiene, pues si el 
prepucio no es lo suficientemente flexible 

se pueden acumular fluidos alrededor de 
la cabeza del pene, que pueden producir 
infección, picazón y mal olor. Otra razón 
es cultural y religiosa.
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¿ ?Qué es el clítoris 

Órgano sexual muy sensible en la mujer, ubi-
cado en la vulva. El clítoris de la mujer es el 
equivalente al pene en el hombre, que al ser 
estimulado aumenta de volumen y produce 
placer sexual debido a que tiene muchas ter-

minaciones nerviosas. La estimulación del 
clítoris debe estar acompañada del deseo 
sexual, de la disposición y la voluntad de la 
mujer para que la actividad sexual resulte 
agradable y placentera.

¿ ?Cuáles son los cuidados que debe tener 
un hombre con los genitales

El baño diario es la manera más usual y 
sencilla de asear los genitales externos. 
Cuando el hombre se está bañando debe 
correr el prepucio hacia atrás suavemente 

para poder limpiar la cabeza del pene (glan-
de) y el surco que se encuentra debajo de 
ésta. Es recomendable mantener limpia la 
ropa interior. 
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¿

¿

?

?

¿ ?

¿ ?

¿ ?

¿ ?Qué es el himen
El himen es una membrana perforada muy 
flexible, que es parte de la vagina y se 
encuentra en su entrada. Es variable en su 

forma y dimensiones. Por ser flexible puede 
permitir el paso de un dedo sin romperse. 
No cumple ninguna función.

Existen mujeres cuyo himen no se rompe

Sí, hay un tipo de himen denominado 
elástico que  permite la penetración del 
pene sin romperse. En la mayoría de 
los casos si el himen no es muy flexi-

ble o el orificio es muy estrecho, es 
posible que se desgarre, produciendo 
un sangrado mínimo, que no es grave 
ni doloroso.

Es verdad que algunas mujeres nacen sin himen

Hay mujeres que carecen de la membrana y 
se considera que nacen sin himen.  También 
están los casos en los que el himen no pre-

senta perforación (himen imperforado), que 
requieren una intervención quirúrgica para 
permitir el paso de la primera menstruación.

Qué es la virginidad

La virginidad es un concepto cultural que 
está relacionado con que el himen de la 
mujer permanezca completo, ese hecho 
se ha entendido como no haber tenido 
relaciones sexuales genitales. Al ser un 
concepto construido culturalmente y que ha 
pasado de generación en generación, para 
algunas personas puede ser importante y 

para otras no, de acuerdo con su crianza, 
educación, creencias, convicción y princi-
pios. El significado que cada persona le de 
a la virginidad puede influenciar la manera 
como vive la sexualidad. Actualmente el 
término virginidad ha sido cuestionado 
y revaluado, ahora se utiliza “inicio de 
relaciones sexuales”.

Cuando una mujer se masturba pierde la virginidad

La autoestimulación o masturbación 
en la mujer le permite sentir placer de 

manera individual, lo cual no afecta su 
virginidad.

Si una mujer tiene relaciones sexuales, orales 
o anales pierde la virginidad 

Eso es relativo. Si se entiende la virgini-
dad desde el punto de vista anatómico 
se pierde con el rompimiento del himen 
a través de la penetración vaginal, y sólo 

se practican relaciones sexuales anales 
y orales, el himen continúa completo y no 
ha perdido la virginidad.
Desde otro punto de vista, la virginidad 
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también se pierde cuando se realizan 
otras prácticas sexuales diferentes a 

la penetración vaginal, por ejemplo la 
penetración anal y oral. 

Perder la virginidad afecta el crecimiento

No. El crecimiento está relacionado con 
los cambios hormonales y físicos que le 
ocurren a una persona en la etapa de 

la pubertad y no está asociado al inicio 
de las relaciones sexuales, por esto no 
interfiere en el proceso de  crecimiento.

Cuáles son las funciones de la vagina

Comunica el cuello del útero con los 
genitales externos. 
Separa el útero del medio exterior pro-
tegiéndolo de infecciones. 
Permite la entrada del pene.
Recibe el semen y hace una primera 
selección de espermatozoides ya que 

muchos de ellos mueren al contacto con 
la acidez de la vagina. 
Presenta contracciones que acompañan 
el orgasmo femenino.
Permite el paso del sangrado menstrual. 
Durante el parto permite el paso del 
feto.

Qué es el moco cervical
Es un líquido transparente pro-
ducido por las glándulas que se 
encuentran en el cuello del úte-
ro. Su función es regular el paso 
de los espermatozoides de la 
vagina hacia el útero y por 
ello su aspecto varía según el 

momento del ciclo, siendo más transparente 
y más líquido en el período fértil.
No debe confundirse con el líquido lu-
bricante secretado por la vagina, el cual 
sólo se produce por el deseo sexual y su 
función es facilitar la penetración durante 
las relaciones sexuales.

Qué es un flujo 

Es un líquido producido por 
la vagina originado por los 
gérmenes que se encuentran 
allí. Cuando estos gérmenes 

aumentan en cantidad o 
cuando se adquiere una 

infección, el aspecto del flujo varía aumen-
tando en cantidad, tomando un color más 
amarillo y, en ocasiones, se acompaña de 
mal olor o de rasquiña. Cuando la mujer 
identifica cambios en este fluido es impor-
tante que consulte al médico.

Qué son infecciones vaginales
Son todas aquellas infeccio-
nes que se presentan en los 

genitales externos ya sea en 
la vagina o en la vulva. Pueden 

presentarse como flujos (leucorrea) acom-
pañados o no de rasquiña o de mal olor. 
La infección también puede manifestarse 
como inflamación a nivel vulvar o vaginal 
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¿ ?Qué es la citología vaginal
Es un examen importante para todas 
las mujeres que consiste en tomar una 
pequeña muestra de tejido del cuello del 

útero, que posteriormente se analiza para 
identificar si hay o no presencia de células 
anormales o cancerosas. 

Quién debe hacerse la citología vaginal
Las mujeres que hayan empezado a tener 
relaciones sexuales o todas aquellas ma-
yores de 18 años así no tengan relaciones 
sexuales penetrativas. Se debe realizar 

por lo menos una vez al año o en intervalos 
menores dependiendo de los hallazgos de 
la primera citología, esos intervalos se 
determinan en la consulta de ginecología. 

En qué momento se puede hacer la citología vaginal

Para la toma de la citología la mujer debe 
estar sin la menstruación, los dos o tres 
días anteriores no haber tenido relaciones 

La citología vaginal es dolorosa
No duele. Puede considerarse incómoda 
cuando la mujer está tensa en el momento 

de tomar la muestra. Por esto se recomien-
da una asesoría previa.

(vaginitis) o como verrugas o úlceras en 
los genitales.

Algunas de las infecciones vaginales son: 
 La vaginosis bacteriana: producida 

por un desequilibrio de la flora vaginal 
normal y el crecimiento de la bacteria 
Gardnerella vaginalis.

 La candidiasis: producida por el hongo 

Candida albicans.
 La tricomoniasis: producida por la 

bacteria Trichomona vaginalis. Es una 
infección de transmisión sexual (ITS).

En los genitales se pueden presentar otro 
tipo de infecciones que no son directamen-
te de la vagina o de la vulva, como:
 El piojo púbico.
 La sarna.

sexuales, ni aplicación de óvulos, duchas o 
cremas vaginales, porque esto interfiere 
con el resultado de la citología.

Qué es un ciclo menstrual

Es el tiempo de duración entre una mens-
truación y otra, contando desde el primer 
día de sangrado menstrual hasta el primer 
día de la siguiente menstruación. Por 
ejemplo, si a una mujer le llegó la mens-
truación el día cinco de junio (primer día 

de ciclo menstrual) y volvió a menstruar 
el 30 de junio, puede decirse que su ciclo 
fue de 26 días.
El ciclo menstrual es variable de una mujer 
a otra y tiene días de más alto riesgo de 
embarazo.
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inicio y al final del mismo mes y se consi-
dera normal.  Si la menstruación aparece 
antes de los 21 días o dura más de 8 días, 
se considera anormal y se debe consultar 
inmediatamente al médico.

¿

¿

?

?

¿ ?

¿ ?Hasta qué edad es normal que llegue 
por primera vez la menstruación

La primera menstruación, llamada “me-
narquia”, suele presentarse entre los diez 
y medio y 14 años. Si se produce antes de 
los diez años la niña debe ser evaluada 
por el médico por la sospecha de que se 
estén produciendo hormonas en algún 
otro órgano o tumor. Si a los 14 años no 

se ha presentado la menstruación, es 
conveniente consultar. Si el examen mé-
dico es normal se puede esperar máximo 
hasta los 16 años. Si a esta edad no se 
ha presentado la menstruación, se deben 
realizar exámenes de laboratorio para 
identificar el problema. 

Por qué en algunas mujeres la menstruación 
llega dos veces al mes

Hay mujeres que tienen ciclos menstruales 
más cortos que otras. Los ciclos mens-
truales pueden variar entre los 21 y 35 
días. Quienes tengan un ciclo de 21 a 28 
días pueden presentar la menstruación al 

Cuáles son los síntomas de la menstruación

Es importante aclarar que la menstruación 
no es una enfermedad, es un proceso 
natural de la mujer y en la mayoría de 
los casos no se asocia con dolor.  En 
algunas de ellas se presenta con cólicos, 
retención de líquidos, hipersensibilidad en 
los senos, dolores de cabeza, aumento del 
apetito y acné. 

 A nivel emocional también pueden pre-
sentarse algunas sensaciones: ansiedad, 
irritabilidad, insomnio y tristeza. Si la 
menstruación produce dolores intensos 
y el sangrado es demasiado abundante, 
es preciso consultar al médico. El tiempo 
promedio que debe durar un sangrado es 
entre dos y siete días.

Qué son los cólicos y por qué se presentan

Los cólicos son un dolor abdominal inter-
mitente, producido por las contracciones 
que el útero realiza para ayudar a despren-
der el tejido que le recubre las paredes 
internas, llamado endometrio, que se 
desprende como menstruación cuando no 
ha habido embarazo.
Los cólicos no se presentan en todas las 

mujeres y pueden ser síntoma de algún 
problema del aparato genital femenino como 
quistes ováricos, miomas uterinos, endome-
triosis y enfermedad pélvica inflamatoria. 
Cuando los cólicos no ceden con analgésicos 
o tienen una aparición tardía se debe consul-
tar al médico para establecer un diagnóstico 
y tratamiento adecuados.



29

PREGUNTAS Y RESPUESTAS SOBRE SEXUALIDAD

¿ ?

¿

¿

?

?

¿ ?Qué es un tampón

Es un elemento cilíndrico de algodón que 
se introduce en la vagina cuando la mujer 
está con la menstruación, con el propósito 
que absorba el sangrado. Es recomendable 
cambiarlo con frecuencia (cada cuatro 
horas en promedio) por lo cual no se debe 
dormir con el tampón puesto, porque al 
usarlo por largos periodos puede estimular 
el crecimiento de gérmenes en la vagina 
favoreciendo infecciones.

La menstruación se regula después 
de la primera relación sexual

No. La regulación del ciclo menstrual 
se produce, en algunos casos, dos años 
después de la primera menstruación, 
independiente del inicio o no de las re-

laciones sexuales. Vale la pena aclarar 
que los ciclos menstruales pueden ser 
regulares o irregulares y distintos en 
cada mujer. 

Por qué la menstruación y la orina salen 
por el mismo lado

No salen por el mismo orificio, realmente la 
menstruación y la orina salen por conduc-
tos diferentes. La menstruación sale por 
la vagina que está conectada con el útero.  
La orina es expulsada por el conducto de 
la uretra que está unido al aparato urina-

rio y que se encuentra por encima de  la 
vagina. Son totalmente diferentes estos 
dos sistemas: el reproductor y el urinario. 
En cambio, en el hombre el conducto de 
la uretra es el lugar por donde salen los 
espermatozoides y la orina.

de la primera menstruación, no altera el 
himen de la mujer que no ha tenido rela-
ciones sexuales, especialmente debido 
a que tanto el flujo menstrual como la 
introducción de un tampón, se realizan 
por una abertura circular y elástica que 
tiene el centro del himen y que impide que 
éste se altere.

El himen es un tejido membranoso que por 
lo general cubre el orificio externo de la 
vagina. Diversos estudios realizados han 
confirmado que el himen no se modifica 
o rompe con los ejercicios gimnásticos, 
deportes intensos o uso de tampones u 
óvulos.
Por lo tanto, el uso de tampones a partir 

Una mujer virgen puede usar tampones
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Por qué duelen y rascan los senos¿

¿

?

?

Existen varias razones. Los cambios en 
los senos están relacionados con las 
hormonas que produce el cuerpo de la 
mujer. Durante la pubertad el inicio de 
la producción de estas hormonas puede 
provocar algún tipo de malestar, lo mis-
mo ocurre luego de la ovulación o en el 
embarazo y la lactancia.
Si la mujer identifica en una zona específi-

ca de los senos: dolor, enrojecimiento de 
la piel del seno, abultamientos que pueden 
ser dolorosos o no, secreción de líquido 
por el pezón sin estar en embarazo, debe 
consultar con el especialista ya que estos 
signos pueden estar anunciando un cán-
cer en el seno. La mujer puede identificar 
estos cambios en los senos mediante el 
autoexamen.

Qué es el autoexamen de seno y cómo se hace
Es una palpación de los senos de la mujer 
para detectar si tiene alguna anormali-
dad en esta parte de su cuerpo. Debe 
ser realizado como parte integral del 
autocuidado de cada mujer, por lo tanto 

puede hacerlo ella misma una vez al mes, 
cinco a siete días después de la mens-
truación, cuando la tensión del seno es 
menor. Es preciso hacerlo para prevenir 
o detectar a tiempo el cáncer de seno. 

Estos son los pasos para el autoexamen de seno:

1. Colóquese frente a un espejo, gire el tronco 
hacia la derecha y hacia la izquierda un par de 
veces e inspeccione ambos senos en busca de 
hoyuelos, desviaciones del pezón o descamación 
de la piel alrededor del pezón (areola).

2. Ponga las manos detrás de la cabeza y haga 
presión, mueva los codos hacia arriba, hacia 
adelante y fíjese si aparecen hundimientos o 
abultamientos en cualquier parte del seno.
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3. Con el mismo fin coloque las manos sobre la 
cadera, presione hacia abajo y hacia adentro.

4. Levante el brazo izquierdo 
y  con la  mano derecha 
examine su seno izquierdo. 
Deslice los dedos de la mano en 
forma circular alrededor de todo 
el seno. No olvide palpar también 
el pezón, la areola y la axila. Realice 
el mismo procedimiento en el seno 
derecho, ahora examinándose con la 

mano izquierda.

5. El examen culmina exprimiendo suavemente 
los pezones entre los dedos índice y pulgar. 
Si durante este procedimiento usted detecta 
secreción en alguno de sus senos acuda al médico 
inmediatamente.

6. Los/as médicos/as recomiendan realizar los pasos 4 y 5 
acostada. Colóquese boca arriba con una almohada o toalla 
doblada debajo de su hombro. Levante el brazo y colóquelo 
sobre la cabeza. Esta posición distribuye el tejido mamario y 
permite detectar mejor las lesiones tumorales pequeñas. Con 
la mano derecha palpe el seno izquierdo y viceversa.

El cáncer diagnosticado y tratado a tiempo puede ser 
curado.
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Por qué hay un seno más grande que el otro

Al principio de la pubertad el desarrollo 
mamario se inicia primero en un seno, 
generalmente en el izquierdo, poste-
riormente en el derecho. Al final de la 
adolescencia los dos senos deben ser 
simétricos; es decir, haber alcanzado un 

desarrollo semejante. Si en algún caso 
un seno crece notoriamente o deja de 
crecer con respecto al otro, es necesario 
consultar con el médico ya que, general-
mente, el tratamiento para estos casos 
requiere cirugía.

Hasta qué edad la mujer puede quedar embarazada

La mujer puede quedar embarazada hasta 
que le llega la menopausia (45 a 55 años). 
Sin embargo, después de los 40 años no 
es recomendable quedar en embarazo por 
varias razones:

Maternas: mayor riesgo de enfer-
medades durante el embarazo como 
tensión alta (preeclampsia) o diabetes 
gestacional que pueden perdurar aún 

después del embarazo, afectando el 
estado de salud de la mujer. Así mismo, 
hay mayor riesgo de aborto y problemas 
durante el parto. 
Fetales: mayor riesgo de malforma-
ciones fetales (síndrome de Down), 
problemas de crecimiento del feto y de 
su placenta, lo que pone en riesgo al 
feto durante todo el embarazo.

Qué es la menopausia

Es la desaparición definitiva de la mens-
truación que ocurre en las mujeres entre 
los 45 y 55 años de edad y que indica que 
la fertilidad y la capacidad reproductiva 
ha terminado. La menopausia puede 
presentar síntomas como  aumento de  la 
temperatura corporal (“oleadas de calor” 
o “calores”), cambios en el estado de áni-

mo como depresión o irritabilidad y pérdida 
de calcio; así como dificultad en la lubri-
cación durante las relaciones sexuales, 
incontinencia urinaria, dolores de cabeza 
y aumento de peso. Los síntomas pueden 
variar de una mujer a otra y es importante 
resaltar que el disfrute de la sexualidad no 
termina con la llegada de la menopausia.

La menopausia quita el deseo sexual

El deseo sexual es una combinación de 
elementos físicos, sicológicos, cognitivos y 
sociales. A pesar de que en la menopausia 
aparecen cambios corporales y hormona-
les, no desaparece el deseo por sí solo.
Los malestares que la mujer puede experi-
mentar en una relación sexual, secundarios 

a dichos cambios, es posible que disminu-
yan su libido o apetito sexual. Pero existen 
ayudas prescritas por el profesional de 
la salud que buscan contrarrestar esos 
malestares. Si el deseo persiste bajo o 
desaparece, es recomendable que la mujer 
consulte al especialista.
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¿ ?Qué es el punto “G”

Es una zona de la vagina especialmente 
sensible que al ser estimulada produce 
placer a la mujer. El punto G está ubicado 
entre cuatro y siete centímetros de la 
entrada de la vagina y es especialmente 
sensible a la estimulación táctil, en ocasio-

nes al ser estimulado de manera adecuada 
puede producir un alto nivel de excitación 
e incluso desencadenar el orgasmo. Su 
nombre se debe a Ernest Grafenberg quien 
por primera vez resaltó la importancia de 
esta área.

Qué son las zonas erógenas

Las zonas erógenas o puntos eróticos 
son todas las regiones del cuerpo que 
son sensibles al contacto físico y ge-
neran placer sexual, es decir, excitan 
al individuo cuando dichas zonas se 

le estimulan. La mujer tiene puntos 
eróticos mucho más numerosos que el 
hombre y, al parecer, esto tiene que 
ver no sólo con razones biológicas sino 
también culturales.

Cuáles son los cuidados que debe tener 
una mujer con sus genitales

En el momento de bañarse para limpiar 
la vulva debe separar los labios mayores 
y limpiarlos con abundante agua. No es 
necesario utilizar jabón ni duchas vaginales 
porque éstos pueden favorecer las infec-
ciones. El incremento de la humedad en los 
genitales ayuda al crecimiento de ciertos 

gérmenes como los hongos. Por ejemplo, 
cuando las personas se dejan secar el 
vestido de baño en el cuerpo, utilizan la 
ropa interior húmeda o protectores diarios, 
pueden estar favoreciendo los gérmenes. 
Durante las relaciones sexuales es necesa-
rio usar correctamente el condón.

la denominan eyaculación de la mujer. El lí-
quido que expulsa la mujer es muy diferente 
en su composición química al que elimina 
el hombre en la eyaculación.

Algunas mujeres eliminan un líquido por la 
uretra en el momento del orgasmo que se 
mezcla con la lubricación vaginal. A esta 
combinación de líquidos algunas personas 

¿La mujer también eyacula?

Se denomina así a la persona que nace con 
genitales externos de los dos sexos, por lo 
tanto tiene pene y vagina.  Hoy en día la 
intersexualidad o hermafroditismo no se 
considera una enfermedad.

La intervención quirúrjica que se realiza 
para dejar un solo sexo a quien nace como 
intersexual, debe practicarse cuando el 
individuo alcanza una edad en que puede 
decidir por si mismo.
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¿ ?Qué son genitales ambiguos

Es cuando en el recién nacido los genitales 
externos no tienen características definidas 
para uno u otro sexo. En estos casos se 

debe hacer una valoración médica, genética 
y hormonal para definir el sexo del recién 
nacido y el procedimiento a seguir. 

Cuáles son las causas del hermafroditismo

Existen diversas causas posibles: alte-
raciones hormonales, tumores en ovario 
productores de hormonas masculinas en 

la madre, deficiencia de algunas enzimas, 
entre otros.
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l embarazo es un proceso natural de la reproducción humana 
que se inicia cuando el óvulo fecundado anida en el útero de la 
mujer, proceso conocido como implantación. El embarazo tiene 
una duración de 40 semanas (9 meses aproximadamente).  Cada 
persona puede elegir de manera libre y voluntaria el momento 
en que desea tener un embarazo. Si no lo desea, debe saber que 
tiene derecho a usar métodos anticonceptivos para prevenirlo. 

Durante años el embarazo se consideró como el fin único de 
la sexualidad humana, pero hoy es claro que la paternidad y la 
maternidad son una opción. Todas las personas tienen el derecho 
a elegir si quieren tener hijos o no, cuántos y en qué momento. 
Derechos que pueden aplicarse gracias al uso adecuado de los 
métodos anticonceptivos y a la toma de decisiones que permiten 
escoger con responsabilidad la opción de ser padre o madre de 
acuerdo con condiciones económicas, sociales y afectivas que 
cada persona puede tener. 
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Tercerer mes

Noveno mes

Proceso del embarazo

Quinto mes

Septimo mes

A qué edad la mujer puede quedar embarazada

Desde el momento en que tiene su primera 
ovulación, que ocurre antes de la primera 
menstruación. Por lo tanto, si la mujer tiene 

una relación sexual sin protección, incluso 
sin haber tenido la primera menstruación, 
puede quedar embarazada. 

Es conveniente un embarazo a temprana edad

No. Se considera embarazo a temprana edad 
el que ocurre entre los 10 y 19 años, es decir 
durante la adolescencia y NO es conveniente 
por los riesgos biológicos, psicológicos y 
sociales a los que se exponen la madre, 
el feto y posteriormente el recién nacido. 
Desde el punto de vista biológico un 
embarazo conlleva mayor riesgo de en-
fermedades y de muerte en las mujeres 
menores de 15 años y en sus hijos, por 
causas como hipertensión, alteraciones 
nutricionales, anemia, infección urinaria,  
prematurez,  parto obstruído, mayor índice 

de cesáreas y bajo peso del recién nacido.  
Desde el punto de vista psicosocial las 
adolescentes embarazadas tienden a aban-
donar el estudio, algunas no cuentan con el 
apoyo de la pareja y otras son obligadas a 
casarse, además tienen riesgo de un nuevo 
embarazo y más dificultad para conseguir 
trabajo. Los hijos de madres adolescentes 
tienen mayor riesgo de enfermar y morir 
porque son más susceptibles de adquirir 
enfermedades infecciosas durante el pri-
mer año y tienen menor acceso a sistemas 
de salud.
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Es cuando los huesos de la pelvis de la mujer 
obstruyen el paso del feto hacia el exterior. Es 
más probable que se presente en las mujeres 

adolescentes, puesto que su desarrollo óseo 
no ha terminado. El desarrollo óseo puede 
completarse entre los 21 y 24 años de edad. 

Sí, existe la posibilidad de un embarazo por-
que aunque la eyaculación se haya quedado 

en la entrada de la vagina algunos esperma-
tozoides pueden llegar hasta el óvulo. 

Es verdad que si un hombre está tomado y tiene 
relaciones sexuales, la mujer no queda embarazada

Es falso. El embarazo no depende del nivel 
de embriaguez del hombre. 
La mujer puede quedar embarazada si 
tiene relaciones sexuales sin protec-
ción anticonceptiva durante su periodo 

fértil. En una situación de embriaguez 
el hombre y la mujer pueden obviar la 
protección del condón y exponerse a un 
embarazo y a Infecciones de Transmisión 
Sexual.

Se puede quedar embarazada en la primera 
relación sexual

Sí, aunque sea la primera relación sexual, 
cuando ésta se practica durante los días 
fértiles o de ovulación y no se emplea un 

método anticonceptivo, la mujer puede 
quedar embarazada.

Cómo sabe una mujer si está embarazada
Haciéndose una prueba de embarazo si 
tiene retraso de la menstruación de 3 o 
5 días,  o si han pasado 15 días desde la 
última relación sexual. Existen dos tipos de 
prueba de embarazo: en sangre y en orina.
El embarazo puede presentar algunos 
síntomas como: 

Ausencia de menstruación.
Sangrado de color marrón en menor 

cantidad y duración que la mens-
truación.
Aumento del tamaño de los senos y 
secreción láctea por el pezón.
Aumento en la coloración de los pezones.
Náuseas, vómitos.
Orina muy frecuente.
Fatiga. 
Aumento del tamaño del abdomen.

Se pueden tener relaciones sexuales 
durante la menstruación

Sí se pueden tener relaciones sexuales con 
la menstruación sin que esto ocasione en-
fermedades, esa es una decisión de la pa-

reja, pero hay que tomar las precauciones 
necesarias en cuanto a la prevención del 
embarazo y las Infecciones de Transmisión 

Qué es un parto obstruido

Si un hombre eyacula en la entrada de la vagina, 
la mujer puede quedar embarazada
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Sexual, incluido el VIH/Sida.  Es importante 
que las personas tengan en cuenta que 
aún con la menstruación la mujer puede 
quedar embarazada, si no usa protección 
anticonceptiva, pues algunas tienen ciclos 
muy cortos, de 21 días y la duración de la 
menstruación es de ocho a diez días, por 
lo tanto en días de sangrado menstrual  
están próximas a ovular o están ovulando. 
El uso del condón en indispensable en 

cualquier tipo de relación sexual con pe-
netración, incluidas las relaciones sexuales 
durante la menstruación, puesto que en 
éstas hay intercambio de sangre y si una 
de las dos personas tiene infecciones como 
el VIH/Sida aumentan las posibilidades 
de transmisión. Durante la menstruación 
al estar abierto el cuello uterino es más 
fácil el ascenso de infecciones al útero de 
la mujer durante las relaciones sexuales.

Por qué se presenta retraso en la menstruación
A partir de la menarquia (primera mens-
truación) los ciclos pueden ser irregulares 
durante varios meses presentándose 
retrasos frecuentes, lo cual está dado 
por la inmadurez del cuerpo.  Esto puede 
considerarse normal.

Otras causas de retrasos pueden ser la fal-
ta de ovulación, ovulación retardada, estrés, 
cambio de clima, situaciones emocionales 
especiales, temor al embarazo y embarazo, 
entre otros. La mayoría de las causas son 
fácilmente detectables y tratables.

Qué ocasiona el mal olor de la menstruación
La menstruación tiene un olor característico 
que no debe ser desagradable. Si la higiene 
es deficiente, si la toalla higiénica se deja 

mucho tiempo o si hay alguna infección vaginal 
o uterina, el olor puede ser desagradable y en 
este caso es recomendable acudir al médico. 

Por qué cuando una mujer está embarazada 
no le llega el período

Todos los meses en el útero una capa deno-
minada endometrio se prepara para recibir 
al óvulo fecundado y generar el proceso 
de implantación, dando paso al embarazo. 

Cuando no hay óvulo fecundado el endometrio 
se desprende y se produce la menstruación. 
Durante la época del embarazo el endometrio 
ya no se desprenderá y no habrá sangrado. 

Se pueden tener relaciones sexuales 
durante el embarazo

Sí. En el primer trimestre de embarazo el 
deseo sexual puede disminuir en la mujer 
debido a síntomas como náuseas y vómito. 
Además, algunas parejas sienten temor de 
hacer daño al feto con la relación sexual 
penetrativa. Hay que aclarar que, salvo 
orden médica, las relaciones no afectan 
al feto. Durante el segundo trimestre del 

embarazo el deseo sexual puede aumentar 
en la mujer debido al alto contenido de 
progesterona que ha ocasionado en ella la 
gestación. Al final del embarazo el peso del 
abdomen y la poca movilidad de la mujer 
puede limitar la frecuencia de las relacio-
nes sexuales, por lo tanto después de los 
siete meses son poco recomendables.
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Por qué se presentan flujos y sangrados 
durante el embarazo

Normalmente existe más humedad vaginal 
durante el embarazo por la influencia de las 
hormonas, muchas mujeres lo interpretan 
como flujos. La diferencia está en que esta 
secreción no debe oler ni rascar como sí ocurre 
con los flujos característicos de una infección. 
Sangrar durante el embarazo NO es 
normal. Varias condiciones hacen que se 
presente sangrado durante esta etapa:

En las primeras semanas de gestación podría 
presentarse el sangrado de implantación. 
Éste puede parecerse a una menstruación, 
pero es más escaso y limitado. 

La inflamación del cuello uterino o los 
flujos anormales pueden favorecer la 
aparición de sangrado. 
El desprendimiento de la placenta lleva 
a una amenaza de aborto o a implanta-
ción anormal del  embrión. 
El embarazo fuera del útero más cono-
cido como embarazo ectópico puede ser 
causa de sangrado durante la gestación.
 

Cualquiera de las situaciones mencionadas 
requieren atención inmediata de un profe-
sional de la salud.

Qué es un embarazo ectópico?¿

¿ ?

Es cuando el embarazo se desarrolla en 
lugares distintos al útero: trompas uterinas, 
cuello uterino, ovarios o en la cavidad abdo-

minal. Este tipo de embarazo no 
es viable y se considera de alto 

riesgo para la vida de la mujer, 

porque el órgano en que se localizó no está 
preparado para crecer y darle espacio y 
movilidad al embrión. 
El sitio más frecuente para los embarazos 
ectópicos es la trompa uterina y la duración 
promedio de este tipo de gestación es de 
cuatro a ocho semanas.  

Por qué a una mujer le da miedo un embarazo
El temor frente al embarazo puede 

tener diversas causas, depende 
de cada mujer y del contexto 

en el que ella 

se encuentre. Una razón frecuente puede 
ser que no se siente preparada para los 
cambios físicos, sociales, económicos y 
psicológicos que implica la gestación, el 
parto y la maternidad. 

El embarazo disminuye el deseo sexual 

El embarazo no disminuye el deseo sexual 
en la mujer, excepto por aquellas condi-
ciones propias de la gestación que pueden 
causar incomodidad o fatiga en la futura 
mamá, como los calambres, el dolor de 
espalda, las náuseas o vómitos o el peso 
progresivo del vientre.
Algunas mujeres sienten un aumento de 

la libido o deseo, especialmente después 
del primer trimestre de embarazo, cuando 
han desaparecido los malestares; este 
alto deseo coincide con el aumento de la 
irrigación sanguínea de los órganos pélvi-
cos que intervienen en la gestación y que 
favorecen un aumento de la excitación y 
lubricación femenina.
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¿ ?Qué es un embarazo no deseado
Es un embarazo que se presenta cuando la 
mujer o la pareja no lo están buscando y 
por lo tanto no está dentro de los planes de 

vida de estas personas, lo que puede gene-
rar consecuencias negativas para ambos.

Qué es un embarazo psicológico

Es un embarazo imaginario y se puede pre-
sentar en mujeres que desean intensamente 
una gestación.  Estas mujeres presentan 
todos los síntomas subjetivos de embarazo, 
asociados con un considerable aumento del 
volumen abdominal,  aumento del tamaño 

de los senos, aparición de secreción por 
los pezones y malestar general.  A través de 
una prueba de embarazo se puede confirmar 
el diagnóstico y acudir a tratamiento para 
solucionar esta alteración emocional que 
lleva a desarrollar el embarazo psicológico.

Por qué se producen malformaciones en los fetos

Las causas son múltiples:
Puede haber alteración en los cromo-
somas del  óvulo o del espermatozoide, 
que al unirse se manifiestan en el 
Síndrome de Down ( Mongolismo ), u 
otros síndromes menos frecuentes que 
también son causados por alteración en 
el número normal de cromosomas que 
es de 46 y causan alteraciones en cada 
uno de los sistemas del cuerpo del feto. 
Algunas malformaciones son totalmente 
incompatibles con la vida y van a produ-

cir un aborto o la muerte del feto.
Consumo de alcohol, cigarrillo,  adicción 
a drogas, ingesta de medicamentos 
durante la fase de formación del feto, 
contaminantes ambientales como insec-
ticidas, preservantes de los alimentos.
Infecciones por virus como la rubéola 
o la varicela en el primer trimestre de 
embarazo.
Infecciones causadas por bacterias 
como la sífilis o parásitos como el 
Toxoplasma.

Si un feto nace de ocho meses de gestación, 
se puede morir

Se considera prematuro un  bebé que nace 
entre la semana 28 (seis meses) hasta la 

semana 36 (ocho meses).  Entre 
más tiempo dure el embarazo 
mayores son las posibilidades 
de vivir fuera del útero.  Por 
lo tanto tiene más posibilidad 
de fallecer un bebé que nace 

a los seis o siete meses que 
uno que nace a los ocho meses. 

Después de los ocho meses y una sema-
na (37 semanas de embarazo) el feto ya 
está maduro para nacer, la posibilidad de 
muerte depende de otras complicaciones 
del embarazo. 
Si el recién nacido requiere de mayores cui-
dados se debe establecer una vivencia de 
mamá/papá canguro para que le brinden 
todos los cuidados de manera constante 
y atenta.
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Qué diferencias hay entre gemelos y mellizos
Los gemelos son producto de un óvulo 
fecundado que se ha duplicado y da origen 
a dos fetos que tienen el mismo sexo y ca-
racterísticas físicas idénticas. Los mellizos 
son producto de dos óvulos fecundados por 

dos espermatozoides diferentes, dando 
como resultado dos hermanos en una 
misma gestación que pueden tener sexo 
y características físicas diferentes. Los 
mellizos pueden ser dos o más. 

Qué es un parto prematuro

Este parto ocurre antes de la madurez fetal 
y puede presentarse desde la semana 28 
hasta la semana 37 de gestación. Antes de 

esta fecha se considera parto inmaduro 
que va desde la semana 24 hasta la 27, o 
aborto antes de la semana 23.

Es peligroso un parto en una mujer menor de 16 años

Sí. El embarazo en las adolescentes se 
considera de alto riesgo y en ellas son más 
frecuentes alteraciones o enfermedades 
como hipertensión, anemia, complicacio-
nes nutricionales, bajo peso del feto al 

nacer, parto prematuro y complicaciones 
durante el parto. Cuando la madre es una 
adolescente es más frecuente que el recién 
nacido se enferme o fallezca durante el  
primer año de vida. 

Cuántas clases de partos hay

Parto vaginal: es cuando el feto nace 
por la vagina de la mujer. Se inicia con 
contracciones o dolores en la espalda que 
se extienden hacia el vientre, disminuyen 
y nuevamente terminan en la espalda. 
Estas contracciones producen la dilatación 
del cuello uterino. A través de la vagina la 
mujer expulsa una secreción de color ro-
sado y se rompe el saco amniótico (romper 
fuente). El cuello del útero se dilata para 
permitir el paso del feto que luego pasa 
por la vagina y sale de la mujer. Después 
de que nace el feto se expulsa la placenta.
Parto por cesárea: es una intervención 
quirúrgica que dura entre 45 y 60 minutos 
aproximadamente y consiste en practicar 
un corte en el abdomen y en el útero 

para extraer al feto. La mujer permanece 
consciente todo el tiempo con anestesia 
desde la cintura hasta los pies, no siente 
dolor, sólo la sensación que le producirá la 
extracción del feto. 
La cesárea debe practicarse en los siguien-
tes casos:

Alteraciones en la pelvis de la mujer o 
en el canal de parto que lo obstruyen y 
no permiten la salida del feto.
Determinadas enfermedades de la mujer.
Peso exagerado del feto, fetos muy 
pequeños  o muy prematuros.
Falta de dilatación del cuello uterino.
Antecedente de cirugías en el útero de 
la mujer.
Desprendimientos del la placenta o pla-
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centa  localizada en el orificio de salida 
más conocida como placenta previa. 

Parto instrumentado con fórceps o con 
espátulas: las espátulas tienen la forma 
de cucharas poco profundas que se ajus-
tan alrededor de la cabeza del feto para 
ayudarlo a salir. A medida que la madre 
puja bajo anestesia local el feto es retirado 
suavemente. 
Casos en los que es preciso utilizar fórceps:

Enfermedades de la mujer que no per-
miten el pujo.
Hipertensión, enfermedades del cora-
zón o edema pulmonar de la mujer. 
Infección intraparto.
Agotamiento materno.
Fase de expulsión del feto prolongada.
Desprendimiento de la placenta.

Sufrimiento fetal.
Alteraciones de la frecuencia cardiaca 
fetal.

Las fórceps deben ser colocadas por un 
médico entrenado.
Parto con utilización de vaccum o vacío: 
método que ayuda a acelerar el parto, se 
utiliza cuando el feto comienza a mostrar 
signos de sufrimiento por falta de oxígeno 
o cuando las contracciones no son suficien-
temente fuertes. Se emplea una especie de 
gorro de metal que fijado a la cabeza del 
feto ayuda a extraerlo con suavidad.
Parto pélvico: cuando el feto viene en 
presentación de pelvis o nalgas se opta por 
una cesárea por ser más segura para él.

Qué enfermedades pueden tener los hijos 
de una mujer drogadicta

El consumo de drogas, cualquiera que sea, 
va a afectar negativamente a la mujer y 
al feto. 
La cocaína por ser un estimulante del sis-
tema nervioso central puede producir en el 
feto convulsiones, arritmia cardiaca, infarto 
de miocardio, apoplejía, desprendimiento de 
la placenta, parto prematuro, alteraciones 
como microcefalia (cabeza pequeña), altera-
ción del crecimiento fetal y alteraciones en 
el patrón de respiración del recién nacido.
El opio, la heroína y sus derivados, pro-
ducen síndrome de abstinencia, bajo 

peso al nacer, prematurez, restricción del 
crecimiento intrauterino, asfixia perinatal, 
taquicardia e irritabilidad y en algunos 
casos convulsiones.
El cigarrillo produce restricción del creci-
miento fetal, bajo peso al nacer, alteracio-
nes neurológicas, falta de tono,  temblores 
finos, hiperactividad, orientación inadecua-
da, alteraciones en la atención.
El alcohol ocasiona retraso en el crecimien-
to del feto, retraso mental, malformaciones 
fetales y síndrome de abstinencia del 
recién nacido.

De quién es la responsabilidad de prevenir un 
embarazo, del hombre o de la mujer

La responsabilidad es de los dos debido a 
que es una situación que hace parte del pro-

yecto de vida de cada uno(a). Se debe tener 
en cuenta que la protección es de ambos.
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Los métodos naturales  se basan en el 
funcionamiento del aparato reproductor 
del hombre y de la mujer para prevenir 
el embarazo; por lo tanto no se emplea 
ningún mecanismo de protección externo al 
cuerpo. Por ejemplo, en el caso de la mujer 
se tienen en cuenta los días fértiles donde 
se produce la ovulación y hay mayor riesgo 
de embarazo. En el hombre el control de 
la eyaculación. 
Estos métodos son poco confiables y 
pueden poner a las personas en riesgo no 
sólo de un embarazo no deseado sino de 
Infecciones de Transmisión Sexual (ITS).

Los métodos naturales son:
Coito interrumpido: consiste en retirar el 
pene de la vagina antes de la eyaculación 
lo que significa que el semen no quedará 
dentro de la mujer. Este método es de alto 
riesgo puesto que antes de la eyaculación 
el hombre arroja un líquido que contiene 
espermatozoides y que puede fecundar.

Ritmo o calendario: consiste en registrar 
los ciclos menstruales durante un año para 
identificar cuáles son los días fértiles de 
la mujer en los que se corre mayor riesgo 
de embarazo. El método del ritmo implica  

evitar las relaciones sexuales coitales 
durante los días fértiles que son los días 
de la ovulación. Sólo funciona en mujeres 
con ciclos menstruales regulares.  

Temperatura corporal o basal: consiste 
en tomar la temperatura de la mujer todos 
los días, a la misma hora, en el mismo 
sitio del cuerpo (boca o axila), antes de 
levantarse de la cama, desde el primer día 
de la menstruación hasta la menstruación 
siguiente, para identificar los cambios que 
señalan los días de ovulación.  
Normalmente la temperatura se 
encuentra entre 36 y 36.5 
grados centígrados. Durante 
el día de la ovulación se eleva hasta 37 
grados o más, permaneciendo elevada 
hasta la siguiente menstruación. El día del 
aumento de la temperatura de debe evitar 
la relación sexual.

Moco cervical: es un líquido que 
está en el cuello del útero, se 
vuelve cristalino y transparente 
semejante a una clara de huevo 
durante los días de ovulación, 
fecha en la que se deben evitar 
las relaciones sexuales coitales. 

¿

¿

?

?

¿ ?Qué son los métodos anticonceptivos 
y cuáles existen

Los métodos anticonceptivos sirven para 
prevenir el embarazo y se clasifican en: 

folclóricos, naturales y modernos. 

Qué son los métodos folclóricos
Son creencias populares que las personas 
tienen con la convicción que les ayudan a 

prevenir un embarazo, pero realmente no 
son efectivas ni tienen bases científicas.

Qué son métodos naturales y cuáles existen
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¿ ?

Tipo
de método 

Hormonales

CaracterísticasCómo actúa

Funcionan por medio de hormonas 
especiales que inhiben (impiden) 
la ovulación y alteran el moco del 
cuello del útero para que no pasen 
los espermatozoides. La eficacia 
de estos métodos es de 98% para 
prevención del embarazo. Entre los 
métodos hormonales se incluye las 
píldoras anticonceptivas de emer-
gencia. Para utilizar cualquiera 
de estos métodos es importante 
la prescripción médica y saber 
que NO evitan las Infecciones de 
Transmisión sexual (ITS) incluido 
el VIH/SIDA.

Inyectables: son inyecciones intramus-
culares que pueden ser de aplicación 
mensual o trimestral.
Píldoras anticonceptivas:  
vienen en presentaciones de 21 o 
28 píldoras que se deben tomar una c a d a 

día, sin olvidarlas para mantener su eficacia.
Implante subdérmico (Jadelle): son 
dos cáp- sulas que contienen hormonas y 

se colocan debajo de la piel del 
antebrazo de la mujer. Puede 

permanecer allí hasta cinco años.
Parches:  de uso semanal, se 

colocan sobre la piel en una zona 
musculosa y la hormona es liberada 

lentamente durante la semana.
Anticoncepción de emergencia: 
existen tres métodos anticonceptivos 
de  emergencia que previenen el embarazo 
después de una relación sexual sin pro-
tección: producto dedicado, píldoras an-
ticonceptivas tradicionales en dosis 
especiales y dispositivo intrauterino.

Lactancia materna: este método 
consiste en amamantar al bebé por 
lo menos cada tres horas desde el 

momento del nacimiento, más 
de cinco veces al día, lo 
que disminuye la proba-

bilidad de la ovulación. Su 

eficacia es del 80 al 95 % , dependiendo 
de uso adecuado del método.

Los métodos naturales presentan altas 
tasas de fracaso, por la dificultad que 
presentan en el aprendizaje, la disciplina 
y la reducción de la espontaneidad sexual.

Qué son métodos modernos o artificiales
Son métodos que ayudan a prevenir el 
embarazo a través de elementos ajenos 
al cuerpo y se dividen en métodos mo-
dernos temporales y métodos mo-
dernos definitivos. Como sus nombres 
lo indican los métodos temporales pueden 
suspenderse en cualquier momento y la 
fertilidad retornará si la mujer desea que-
dar embarazada. Los métodos modernos 
definitivos son procedimientos quirúrgicos 

que evitarán que el hombre y la mujer 
vuelvan a tener hijos de por vida. 
Los métodos modernos son altamente 
efectivos, ofrecen un 98% de protección y 
se clasifican en: 

Hormonales
Barrera
Dispositivos
Definitivos
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Dispositivos

 

Es un pequeño elemento que se 
coloca en el útero de la mujer 
y actúa creando condicio-
nes que le impiden a 
los espermatozoides 
fecundar al óvulo. 
La protección que 
ofrece es del 98%.
Hay dos clases de dispo-
sitivos: la T de cobre o 
Dispositivo Intrauterino 
(DIU) y el endoceptivo.

Son procedimientos quirúrgicos 
que se pueden practicar hombres 
y mujeres para evitar de por vida 
un nuevo embarazo.
Su eficacia es del 
99.5%

Ligadura de Trompas
Es un método quirúrgico permanente que 
consiste en ligar las trompas para impe-

dir la fecundación. Se realiza 
mediante una sencilla 
cirugía que no requiere 
hospitalización.

Definitivos

La “T” de cobre o DIU es un objeto 
de plástico recubierto de cobre. Tiene 

un efecto anticonceptivo que perdura por 
diez años.

Endoceptivo: es un dispositivo hormonal que va 
liberando gradualmente las hormonas, teniendo un 

efecto sobre el útero y no  en todo el 
cuerpo, su protección anticonceptiva 
dura entre cinco y siete años.
Quien desee utilizar cualquiera de 
los dispositivos requiere atención de 
un profesional de la salud y consulta 
médica.

Barrera Condón: cubierta fabricada 
en goma muy fina y delgada que 
se coloca sobre el pene desde 
el momento de la erección para 
que el semen no entre a la vagina. 
Es el único método que existe para 
prevenir las Infecciones de Transmisión Sexual (ITS) y 
el VIH/Sida. Por eso se considera un método de doble 
protección. Existen condones para el hombre y para la 
mujer. Éste último aún no está disponible en Colombia.
Diafragma: es un pequeño elemento en forma de 
aro flexible, recubierto con un capuchón de látex en 
forma de copa. Se coloca en el fondo de la vagina de 
tal forma que cubra el cuello del útero para impedir 
que los espermatozoides lleguen a él. Antes de colocar 
el diafragma, éste debe impregnarse con jalea anti-
conceptiva para reforzar su efectividad.  
Espermicidas: son sustancias químicas que destru-
yen los espermatozoides. Vienen en presentaciones 
de cremas, jaleas, espumas, óvulos o tabletas, que 
se aplican profundamente en la vagina minutos antes 
de la penetración. 

Se llaman de barrera aquellos mé-
todos químicos o mecánicos que 
interfieren en el encuentro de los 
espermatozoides con el óvulo. Los 
métodos de barrera son: 
- Condón
- Diafragma
- Espermicidas
La eficacia varía de un método a otro. 
El condón y el diafragma ofrecen una 
protección del 93% mientras que los 
espermicidas protegen en un 85%.
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¿ ?

¿ ?

¿ ?Es verdad que tomar Coca Cola con Alka Seltzer antes 
de la relación sexual evita el embarazo

No. Ninguna de estas sustancias tiene 
efectos anticonceptivos para evitar un 
embarazo, por lo tanto esa idea sólo 
hace parte de la imaginación de las 

personas y de algunas falsas creencias 
populares. Lo que realmente funciona 
es el uso de métodos anticonceptivos 
o la abstención. 

El uso de condón produce hongos
No. Sin embargo, aunque es poco fre-
cuente, los condones de látex pueden 
ocasionar reacción en personas que 
tienen alergia al látex y hay otras 

personas alérgicas al lubricante que 
tienen ciertas marcas de condones. Si 
las molestias son frecuentes hay que 
consultar al médico.

Por qué algunas personas dicen que “con el condón 
no se siente lo mismo” al tener relaciones sexuales

Esta es una idea errónea que se ha difundido 
y se utiliza como una excusa para no usar 
el condón. El placer durante la relación de-
pende del deseo sexual, la atracción hacia 
la otra persona, la relación de pareja, los 
juegos eróticos, de disminuir los riesgos de 

embarazo e infecciones y de si se tomó la 
decisión de manera autónoma. Para evitar 
esas falsas creencias en el mercado se 
encuentran condones de sabores, texturas 
y colores, que contribuyen a la estimulación 
al momento de la relación sexual.

Vasectomía
Método anticonceptivo quirúrgico y per-
manente para el hombre que consiste 
en ligar y cortar los conductos deferen-

tes por donde pasan los espermatozoides 
para salir al exterior. Es una operación 

sencilla que no requiere hospitalización. 
Después de la operación los espermato-

zoides son absorbidos por el organismo sin 
causar ningún transtorno.
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¿ ?

¿En qué consisten las píldoras del día después

 Son píldoras anticonceptivas de emergen-
cia que sirven para evitar un embarazo no 
deseado después de una relación sexual 
sin protección. Aunque han sido llamadas 
píldoras del día siguiente, estas píldoras 
anticonceptivas pueden ser usadas 
hasta 72 horas después de 
la relación sexual no 
protegida.

Se pueden usar en los siguientes casos: 
Cuando se rompió el condón o se deslizó 
dentro de la vagina.
Cuando se olvidó tomar o aplicar el 
método. Por ejemplo se dejó de tomar 
dos o más píldoras anticonceptivas 
tradicionales u olvidó la aplicación de 
la inyección y ha pasado más de una 
semana.
Cuando la mujer fue víctima de abuso 
sexual.

Este método tiene una efectividad del 
98% para la prevención del embarazo y 
para usarlo adecuadamente es necesario 
acudir a una asesoría médica. NO previene 
Infecciones de Transmisión Sexual (ITS).

Existen otros métodos de emergencia
Existen otros dos métodos de emergencia: 
las píldoras anticonceptivas tradicionales 

usadas en una dosis especial (Método 
Yuzpe) y el Dispositivo Intrauterino (DIU).

¿ ?

?

¿ ?Cómo es el condón femenino
Consiste en una funda delgada y transparente 
hecha de un plástico suave que se coloca en 
la vagina de la mujer antes de la penetración, 
para que durante el coito el pene permanezca 
cubierto y el semen se pueda almacenar allí. 

La eficacia que ofrece es similar a la de los 
condones masculinos y puede usarse junto 
con otros métodos de anticoncepción para 
brindar mayor protección contra las Infec-
ciones de Transmisión Sexual (ITS).

Qué debe hacer una persona si se le rompe el condón, 
se le queda dentro de la vagina o fue forzada a tener 

relaciones sexuales
Puede utilizar la anticon-
cepción de emergencia 

para evitar un embarazo 
no deseado, pero ésta no 
previene las Infecciones 
de Trasmisión Sexual 
(ITS), por eso es impor-
tante acudir a una ase-

soría con personal capacitado. Para usar 
la anticoncepción de emergencia la mujer 
tiene hasta 72 horas después de la relación 
sexual sin protección. Este método actúa 
inmediatamente en el cuerpo de la mujer 
e impide que el óvulo y el espermatozoide 
se encuentren, es decir, que ocurra la 
fecundación.  
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¿

¿ ?

?

Los métodos anticonceptivos hacen daño al organismo

No,  los  métodos 
tienen efectos se-
cundarios y actúan 
dist into en cada 
persona, por eso 

antes de iniciar su 

uso es indispensable la asesoría de un 
profesional de la salud que proporcione 
información adecuada y oportuna. Hay 
una gran variedad de métodos que se 
ajustan a las condiciones físicas y eco-
nómicas de cada persona.

El uso de métodos anticonceptivos temporales 
puede producir infertilidad

No, el uso de anticonceptivos no tiene 
nada que ver con las alteraciones repro-
ductivas o problemas de fertilidad, evitan 
embarazos mientras la persona los utilice 
correctamente, cuando los suspende re-
torna la fertilidad. 
Lo que sucede es que muchas personas 
utilizan anticonceptivos sin saber sus 
posibilidades reproductivas o si tienen 

alguna alteración; cuando dejan el método 
para lograr el embarazo se dan cuenta que 
tienen dificultades, pero no por el anticon-
ceptivo sino que existían previamente. Las 
alteraciones reproductivas o problemas de 
fertilidad pueden darse por causas genéti-
cas, por Infecciones de Transmisión Sexual  
(ITS) y afecciones del aparato reproductor 
femenino o masculino. 

¿ ?

¿ ?

¿ ?Las píldoras de emergencia son abortivas
No, como su nombre lo indica son píldo-
ras anticonceptivas de emergencia que 
tienen varias formas de actuar:

Incrementan y vuelven más espeso el 
moco o flujo del cuello uterino o cer-

vix, impidiendo la movilidad y el paso 
de espermatozoides hacia el útero.
Inhiben o aceleran el proceso de 
ovulación para que no ocurra la fe-
cundación. 

Para usar el método de emergencia se debe 
tener el permiso de un adulto

No, usar métodos anticonceptivos es un 
derecho sexual y reproductivo y la anti-
concepción de emergencia es un método 

anticonceptivo. Las personas, sin discrimi-
nación, NO necesitan permiso para ejercer 
sus derechos. 

Quiénes se pueden practicar una ligadura 
o una vasectomía

En Colombia toda persona mayor de  edad 
(18 años en adelante) que pueda decidir 
por sí misma y definitivamente no quiera 

tener hijos o que ya tenga los que desea, 
puede practicarse un método anticoncep-
tivo  definitivo.
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¿ ?Qué métodos anticonceptivos existen para el hombre

En la actualidad existen únicamente dos mé-
todos anticonceptivos para el hombre: el con-
dón y la vasectomía. El condón es un método 
efectivo que simultáneamente puede evitar 
el embarazo y las Infecciones de Transmisión 
Sexual (ITS), debe usarse adecuadamente en 
todas las relaciones sexuales. 

La vasectomía es un procedimiento qui-
rúrgico definitivo para los hombres que 
no quieren tener hijos o que ya tienen 
los que desean. No existen inyecciones 
anticonceptivas para los hombres, como 
tampoco existen píldoras anticonceptivas 
para ellos. Actualmente se están realizando 
investigaciones que pretenden encontrar el 
mecanismo para detener temporalmente 
la producción de espermatozoides diarios.
 

?

¿ ?

¿

Qué sucede cuando una mujer queda embarazada 
usando la “T” de cobre o Dispositivo Intrauterino

Esto hace que sea un embarazo de alto 
riesgo.  El Dispositivo intrauterino durante 
la gestación puede ocasionar desprendi-
mientos, sangrados y amenaza de aborto o 
puede romper las membranas que rodean 
al embrión produciendo un aborto o parto 

prematuro. Si se diagnostica el embarazo 
antes de las 10 semanas de gestación y se 
observa que el dispositivo 
está lejos del embrión, se 
puede retirar y continuar el 
embarazo normalmente. 

El Dispositivo Intrauterino produce 
cáncer de cuello uterino

No. El cáncer de cuello uterino puede tener 
varias causas, una de las más frecuentes es 
la infección de transmisión sexual llamada 
Virus de Papiloma Humano (VPH), el cual se 
puede adquirir si no se hace uso del condón 
en las relaciones sexuales. Para detectar el 

VPH es indispensable ha-
cer una citología vaginal. 
Como muchos tipos de 
cáncer puede ser tra-
tado si se detecta a 
tiempo.
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¿ ?

¿ ?Por qué a algunas mujeres no les gusta 
usar un método anticonceptivo

Varias razones: 
Falta de información, a algunos jóvenes 
les han hablado de la existencia de mé-
todos anticonceptivos pero no les han 
explicado cómo se usan, ventajas, des-
ventajas, costos y dónde conseguirlos.  
Tienen falsas creencias sobre los 
métodos

Temor a que los métodos les produzcan 
efectos secundarios tales como aumen-
to o disminución del peso, manchas en 
la cara, acné, vena várice o esterilidad. 
Estas ideas vienen de los mitos que 
existen entre población y se encuentran 
ligadas a la falta de información men-
cionada anteriormente.

 

Se pueden usar dos (2) métodos anticonceptivos 
simultáneamente, por ejemplo, la “T” de cobre 

y la inyección
Sí, una persona puede usar un  método 
hormonal y el dispositivo, por ejemplo, 
pero esto no es necesario ya que cada 
uno ofrece protección anticonceptiva del 
98% y el hecho de usarlos al tiempo no 

aumenta la efectividad, lo que trae es  
mayor costo y esfuerzo para quien lo usa. 
Lo que es indispensable y puede refor-
zar cualquier protección es el uso del 
condón.

¿ ?

?¿

¿ ?A qué edad una persona puede empezar a utilizar 
métodos anticonceptivos

A la edad que lo considere necesario y 
oportuno. Hombres y mujeres de cualquier 
edad tienen derecho a estar informados y 
acceder a los métodos anticonceptivos, lo 

importante es que la persona conozca el 
funcionamiento del método, la forma de uso 
y si produce efectos secundarios.

Cuánto tiempo después de haber suspendido el método 
anticonceptivo la mujer puede quedar embarazada

Es relativo y diferente en todas las mu-
jeres, algunas quedan embarazadas una 
vez suspenden el método, otras se pueden 
demorar hasta un año, eso depende del 
funcionamiento hormonal del organismo. 
Si la persona está utilizando un método 

hormonal, según el contenido de hormona, 
la ovulación puede demorarse en retornar 
entre 30 y 180 días. Con el dispositivo, por 
ejemplo, no se altera la ovulación, lo que in-
dica que la mujer puede quedar embarazada 
casi inmediatamente después de retirarlo. 

Se debe usar el condón sólo si hay 
riesgo de embarazo

No. El condón debe usarse siempre, en todas 
las relaciones sexuales porque es el único 

método que puede prevenir las Infecciones de 
Transmisión Sexual (ITS) incluido el VIH/Sida.
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Causas en la mujer:
Alteraciones de la ovulación y trastor-
nos hormonales.
Malformaciones congénitas genitales.
Obstrucción de las trompas uterinas.
Endometriosis.
Miomas uterinos.
Infecciones de Transmisión Sexual (ITS).
Falla ovárica prematura.
Alteraciones genéticas.
Pérdidas recurrentes del embarazo.
Consumo de alcohol, cigarrillo, drogas, 
medicamentos.

En la mujer la edad es un factor determi-
nante a la hora de iniciar un proceso de 
estudio o tratamiento. Se ha demostrado 
claramente una disminución de la fertilidad 
y un incremento de los riesgos en mujeres 
mayores de 35 años de edad.

Causas en el hombre:
Alteraciones en los espermatozoides 
(cantidad, movilidad y forma).
Bajo volumen de eyaculado.
Alteraciones genéticas.
Alteraciones hormonales.
Varicocele.
Infecciones de Transmisión Sexual (ITS).
Disfunción eréctil.
Anormalidades anatómicas del pene.
Exposición laboral a sustancias tóxicas, 
radiaciones, calor excesivo, pegamen-
tos industriales.
Consumo de alcohol, cigarrillo, drogas, 
medicamentos.

¿ ?

¿ ?Qué es infertilidad y con qué frecuencia ocurre
Es cuando una persona desea lograr un em-
barazo pero no puede debido a alteraciones 
reproductivas. La infertilidad afecta a mujeres 
y hombres por partes iguales y según la Or-

ganización Mundial de la Salud (OMS), cerca 
de 80 millones de personas en el mundo la 
padecen. De cada 20 parejas, tres tienen 
dificultades para lograr un embarazo. 

Por qué se produce la infertilidad en la mujer 
y en el hombre

Las causas son múltiples y en un número importante 
de casos afectan a ambos miembros de la pareja. Por 
esta razón es importante hacer una evaluación clínica 

del hombre y de la mujer. 
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¿ ?Qué tipo de tratamientos se hacen 
para lograr el embarazo

Hay tres tipos de tratamiento:
Intervenciones quirúrgicas mínimamente 
invasivas como la laparoscopia o histe-
roscopia.
Reproducción asistida de baja com-
plejidad:
 Inducción de ovulación
 Relaciones sexuales dirigidas
 Inseminación intrauterina

Reproducción asistida de alta com-
plejidad:
 Fertilización in vitro (FIV)
 Inyección de espermatozoide en  
 óvulo (ICSI)
 Donación de óvulos
 Preservación de embriones

¿ ?

¿ ?

¿ ?Cuándo debe una persona consultar 
sobre la infertilidad 

Cuando la mujer es menor de 35 años y 
lleva un año de relaciones sexuales sin 
protección anticonceptiva sin lograr el 
embarazo.

Cuando la mujer es mayor de 35 años 
y han pasado seis meses de relaciones 
sexuales sin protección sin lograr el 
embarazo.

Hasta qué edad el hombre es fértil

Debido a que la producción de esper-
matozoides se da todos lo días, el hom-

bre es fértil hasta el día de su muerte.

La infertilidad se puede corregir o tratar

Sí. Es preciso empezar por asistir a una 
consulta de fertilidad con un especialista 
quien explorará los factores que pueden 
estar impidiendo el embarazo y realizará 
una valoración física completa de la mujer, 
incluyendo la ecografía. Al hombre y a la 

mujer les solicitará pruebas diagnósticas 
especializadas de acuerdo con la valora-
ción clínica. Los resultados de la consulta 
de fertilidad orientarán hacia las alterna-
tivas de tratamiento.
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os seres humanos tienen diversas formas de vivir su sexualidad 
y de relacionarse afectiva y sexualmente con otras personas, 
situaciones que están condicionadas e influenciadas por la 
educación y la crianza recibida desde la infancia, por la época 
histórica en la que nacieron, por la situación económica y por 
la cultura en la que se encuentran.

La sociedad en la que crece una persona también incide en la 
sexualidad, pues impone normas, lenguajes y comportamientos, 
incluso indica lo que considera aceptable y no aceptable en 
términos de sexualidad, lo que también condiciona, de alguna 
manera, la vida de las personas. 

A continuación se plantearán algunas preguntas relacionadas 
con los aspectos personales y sociales de la sexualidad.
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Cómo conversar sobre la sexualidad con la pareja 

No hay fórmulas establecidas para hablar 
sobre sexualidad, la posibilidad de conver-
sar con la otra persona sobre este tema 
depende de si se tiene o no una relación 
respetuosa, saludable, equitativa y enri-
quecedora para las dos partes. 
La comunicación no es otra cosa que poder 
expresar sentimientos, pensamientos, 
sensaciones e ideas de manera libre y 
respetuosa, por lo tanto es un proceso 
indispensable para la vida de la pareja que 
se construye teniendo en cuenta aspectos 
como intimidad, respeto hacia lo que la 

otra persona piensa y siente, confianza 
y libertad. Hablar es una forma sencilla 
de comunicarse pero hay otras que no 
incluyen palabras, hay gestos e incluso las 
parejas construyen sus propios lenguajes 
y esquemas de comunicación.
Hay que aclarar que comunicarse adecua-
damente no significa estar de acuerdo con 
todo lo que la otra persona piensa, siente, 
dice. Quienes tienen dificultades para ha-
blar de sexualidad con su pareja pueden 
recurrir a un apoyo profesional a través 
de un médico o de un psicólogo.

¿ ?Cuáles son las etapas de la respuesta sexual

Se ha considerado que existen diferentes 
momentos durante la relación sexual.

Deseo: es el interés y atracción que 
una persona siente hacia otra y signi-
fica una motivación o disposición para 
participar en actividades eróticas como 
intercambio de palabras, besos, abrazos 
o caricias que conducen a la excitación.
Excitación: es cuando el cuerpo 
empieza a tener algunas reacciones 
fisiológicas tales como aumento del 
ritmo cardiaco, erección y lubricación 
vaginal a partir de la estimulación sexual 
que puede ser física, psicológica o una 

combinación de las dos.
Orgasmo: también conocido como 
clímax es la sensación de mayor placer 
sexual que puede experimentar una 
persona como resultado de la excitación 
sexual. En las mujeres puede presen-
tarse una secuencia de orgasmos, en la 
mayoría de los hombres culmina con un 
período de relajación. 
Después del orgasmo: con frecuen-
cia las parejas después de alcanzar su 
mayor satisfacción sexual retornan pro-
gresivamente a condiciones de reposo. 
Sin embargo no todas las relaciones 

Qué es la sexualidad,
es diferente al sexo 

El sexo es un término que se refiere a 
las características físicas que distinguen 
a hombres, mujeres y ambivalentes: sus 
órganos genitales, las hormonas sexuales 
y los caracteres sexuales secundarios 
como las mamas, el bigote, las caderas o 
la voz gruesa, en cada uno de los sexos.
La sexualidad es la unión de lo biológico, 

lo social, lo sicológico y lo cultural. Es todo 
aquello que tiene que ver con el compor-
tamiento, las actitudes y los sentimientos 
de la persona; forma parte fundamental 
de la personalidad del individuo y está 
orientada por la razón, la voluntad y las 
demás dimensiones y valores del ser 
humano.
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sexuales terminan en orgamo, ni siguen 
estrictamente los pasos mencionados 

y pueden ser igualmente placenteras y 
gratificantes para quienes las realizan.

Por qué se cree que el hombre tiene 
más deseo sexual que la mujer

No es cierto. El hombre y la mujer tienen la 
misma capacidad de sentir deseo sexual, 
sin embargo los hombres expresan más 
abiertamente sus deseos y pensamientos 
sexuales, mientras que algunas mujeres 

sienten vergüenza y temor de hacerlo, eso 
depende de la crianza y la educación que 
han recibido. De cualquier forma, hombres 
y mujeres tienen derecho a expresar sus 
sentimientos y deseos sexuales. 

Por qué en algunas mujeres disminuye 
el deseo sexual después de tener un parto

Aunque no es generalizado para todas las 
mujeres, algunas pueden sufrir alteracio-
nes en su deseo sexual por:

Cambios en la lubricación vaginal.
Cambios hormonales  que afectan el 
estado anímico.
Dolor o falta de contracción durante la 
penetración, debido a la cesárea, por la 

manipulación de instrumentos durante 
el parto o la episiotomía (cortar el es-
pacio entre la vagina y el ano).
La sensación de cansancio por la 
atención y los cuidados que requiere 
el nuevo ser.
Temor a un nuevo embarazo.
Depresión postparto.

La respuesta sexual cambia con la edad 
Sí. Cuando las personas aumentan su 
edad y pasan de la juventud a la adultez 
y de ésta a la vejez, la respuesta sexual 
se va manifestando de forma diferente, 
al igual que ocurre con todas las otras 
funciones orgánicas del ser humano. 
En especial, la erección en el varón y la 

urgencia del deseo en ambos sexos, se 
van haciendo más lentas, sin que esto 
signifique que desaparezcan o disminuyan 
en la calidad. Si la persona conoce estos 
fenómenos dejará a un lado la angustia o 
preocupación y pasará a aceptarlos con 
naturalidad.

Las mujeres pueden controlar más el deseo 
sexual que los hombres 

El deseo sexual nace de una reunión de 
elementos físicos (cerebro, hormonas), 
sicológicos y sociales; es decir, depende no 
sólo de un sustrato orgánico sino también 
de los valores, creencias, el entorno en el 
que se desenvuelve la persona, etc.
En nuestra sociedad se estimula más la 

expresión sexual de los varones mientras 
que a las mujeres se les reprime, censura 
o desaprueba. Es por ello que muchas 
personas creen que ellas pueden controlar 
más su libido. No hay pruebas científicas 
que demuestren que el deseo sexual tenga 
diferencias de género.
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¿ ?El hombre se excita más rápido que la mujer
La excitación no tiene que ver con que 
la persona sea hombre o mujer sino con 
diversos factores derivados de condi-
ciones físicas y mentales. Debido a que 
el varón se excita más fácilmente ante 

estímulos visuales que la mujer (ella se 
excita más fácilmente ante estímulos 
táctiles o auditivos) esto desencadena 
en él una respuesta fisiológica y mental 
más rápida.

Por qué algunas mujeres no sienten el orgasmo
Múltiples causas pueden incidir : 

Falta de comunicación con la pareja.
Falta de estimulación.
Falta de conocimiento de sus órganos 
y sensaciones.

Intranquilidad en sus prácticas sexuales.
Ambiente inadecuado o perturbador.
Temores derivados de experiencias 
anteriores o de la educación recibida.
Violencia sexual.

Cómo se sabe si una persona finge el orgasmo

Muchas personas fingen el orgasmo porque 
les da pena con su pareja o sienten que 
pueden ser rechazadas o cuestionadas. Para 
saber si alguien simula el orgasmo, debe 
preguntársele directamente puesto que 

no hay otra forma de saberlo con certeza.
Fingir el orgasmo constantemente se puede 
convertir en una barrera de comunicación ver-
dadera con la pareja, además de que impide 
sentir verdadero placer para quien lo finge.

¿ ?

¿

¿ ?Después de la ligadura de trompas 
la mujer mantiene su deseo sexual

Sí. La ligadura de trompas 
consiste en cortar las trompas 

uterinas para impedir que el 
óvulo sea fecundado. Es más, 

después de la ligadura algunas mujeres 
reportan mayor interés sexual porque 
tienen la certeza de no quedar emba-
razadas.

La vasectomía puede afectar el deseo 
sexual y la eyaculación

No, la vasectomía sólo tiene que ver con el 
aspecto reproductivo del hombre y después 
de la operación él sigue eyaculando normal-

mente pero sin espermatozoides. Por 
lo tanto, la vasectomía no afecta el 
deseo sexual, la fuerza, ni la erección.

Cómo excitar a una mujer
La forma más indicada de favorecer la 
excitación de la mujer es brindándole los 
estímulos que a ella le resulten más efec-
tivos y gratificantes. Para tener la certeza 
de cuáles son es necesario preguntarle a 

ella qué es lo que más le gusta o lo que 
más la excita. Cada mujer es diferente y 
con el paso del tiempo y la experiencia la 
forma de sentir placer y los estímulos que 
producen excitación pueden ir variando.
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Cuál es la diferencia entre el coito y el orgasmo
El coito es el acto sexual con penetración 
y el orgasmo es el punto máximo de sen-
saciones placenteras. No siempre que hay 
coito hay placer porque algunas relaciones 
se practican bajo presión y violencia. Y 
no siempre que hay orgasmo hay coito, 
algunas personas pueden llegar a su punto 

máximo de placer y obtener un orgasmo sin 
una penetración. 
Los derechos sexuales y reproductivos 
contemplan que las relaciones sexuales 
deben ser gratificantes y seguras para 
quien las realiza, libres de coerción, miedo 
y violencia.

Por qué las mujeres pueden tener varios 
orgasmos seguidos y el hombre no

Las condiciones de los órganos genitales 
de la mujer en especial, la estructura del 
clítoris, permiten que la sensación de pla-
cer se prolongue aún después del orgas-

mo y continúe la excitación. En cambio en 
el hombre después de la eyaculación la 
erección se pierde y se demora un tiempo 
en recuperar la excitación. 

¿ ?

Cómo sabe un hombre que la mujer tiene un orgasmo 
El orgasmo o clímax femenino no es tan 
"visible" y objetivo como el del varón por-
que, generalmente, en ella no existe la 
eyaculación (pocas mujeres emiten una 
gran cantidad de secreción lubricante en 
el momento orgásmico y algunos autores 
la han llamado "eyaculación femenina").
Cada mujer tiene expresiones y mane-
ras diversas de expresar su orgasmo: 

algunas en silencio, otras con gemidos 
fuertes; en fin, unas más expresivas 
que otras. Los medios audiovisuales, en 
especial, el cine y la pornografía, nos 
han enseñado que el clímax debe ser 
"de película" para ser satisfactorio; no 
siempre es así ya que cada mujer lo vive 
y lo manifiesta de forma particular y muy 
a su manera.

La mujer tiene dos clases de orgasmos 
Unas mujeres prefieren el orgasmo coital por 
la experiencia del encuentro erótico mientras 
que otras prefieren el orgasmo clitorídeo por 
ser más intenso y porque no depende del 
ritmo ni las necesidades de su pareja sexual.

En conclusión, el orgasmo femenino es uno 
solo, sea cual sea la vía de estimulación 
y no se considera anormal que una mujer 
obtenga su máximo placer con una u otra 
vía de estimulación.

Cómo poder llegar a tener un orgasmo simultáneo

El orgasmo es una sensación personal y 
por lo tanto la búsqueda de simultaneidad 
carece de sentido, a veces sucede como 
resultado del azar. Esto significa que en 
una relación sexual cada persona puede 

colaborar con la respuesta sexual de la 
otra persona, proporcionándole estímu-
los que le resulten satisfactorios para 
contribuir con el placer y el desencade-
namiento del orgasmo. En la búsqueda 
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¿ ?El orgasmo de la mujer en una relación sexual 
depende del hombre 

Si el hombre cree que lo que ocurra en 
un encuentro sexual es su única respon-
sabilidad y, la mujer por su parte, piensa 
que su pareja debe conocer todas las 
habilidades y destrezas para estimularla, 
ambos pretenderán que el orgasmo de ella 

dependa única y exclusivamente de lo que 
"él le haga".
La verdad es que la relación sexual es un 
encuentro de dos personas que participan 
y buscan su propia satisfacción y la de su 
pareja.

El hombre puede tener un orgasmo sin erección

Sí. La mayoría de hombres tienen orgasmo 
cuando presentan erección, no obstante 
algunos pueden experimentarlo de otra 
manera. Las personas con limitaciones 

físicas que no tienen erección pueden 
aprender a alcanzar orgasmos igualmente 
placenteros con estimulación directa del 
pene o de otras partes de su cuerpo.

¿

¿

?

?

Qué es la frigidez
Es un término antiguo que hacía referencia 
al  bajo deseo sexual y a la dificultad para 
lograr la excitación o alcanzar el orgasmo 

en las mujeres.  Hoy se conoce como trans-
torno de la excitación femenina.

?¿

de satisfacción mutua con frecuencia las 
personas manifiestan que percibir a su 

pareja alcanzando un orgasmo les facilita 
obtener el propio.

Cuándo un hombre tiene erección significa 
siempre que está excitado 

La erección no ocurre solamente como 
respuesta física a la excitación masculina. 
Algunas situaciones cotidianas pueden 
originar erecciones sin que exista un 
evento excitatorio, por ejemplo, ante las 

vibraciones de un vehículo en marcha, 
en las mañanas antes de levantarse, en 
la fase profunda del sueño nocturno o en 
situaciones de miedo intenso.

Es cierto que si una mujer es frígida 
no puede tener hijos 

La reproducción es independiente de la 
respuesta sexual en la mujer. Es decir, 
no se requiere estar excitada o tener 
orgasmo para que haya un embarazo, 

puesto que el encuentro de los esper-
matozoides masculinos con el óvulo 
femenino no depende de la respuesta 
sexual femenina.
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Cómo se pueden tratar las disfunciones 
sexuales en las mujeres¿

¿

Las disfunciones sexuales femeninas 
pueden tener causas físicas, psicológicas 
o relacionadas con la pareja, llamadas 
relacionales.
El ginecólogo se encarga de descartar 
problemas relacionados con los órganos 

genitales u hormonas de la mujer que con-
sulta por un problema sexual. Mientras que 
el sexólogo ofrece un tratamiento integral 
que incluye todos los aspectos que pueden 
haber originado el problema sexual que la 
mujer refiere.

Qué es la impotencia
Su nombre adecuado es disfunción eréctil 
y hace referencia a la imposibilidad de 
obtener o mantener una erección adecuada 
que le permita al hombre lograr su propia 

satisfacción así como la de su pareja. 
Ocurre en todas las edades a partir de 
la adolescencia y tiende a aumentar su 
frecuencia en edades avanzadas.

La disfunción eréctil aparece en todos 
los hombres mayores 

A medida que un hombre avanza en edad 
tiende a presentar  disfunción eréctil con 
mayor frecuencia debido a los cambios 
físicos propios de la edad. Sin embargo, 
debe aclararse que no todos los hombres 

mayores presentan esta disfunción.
Debe destacarse que la disfunción eréctil 
puede aparecer a cualquier edad, incluso 
en los jóvenes.

Qué es el vaginismo 

El vaginismo es una disfunción sexual 
femenina que se caracteriza por la contrac-
ción involuntaria de los músculos que ro-
dean la vagina impidiendo la penetración. 
Puede ocurrir de manera primaria, cuando 
una mujer no permite la penetración desde 
que inicia su vida sexual activa e incluso, 
rechaza con miedo cualquier intento de 

examen ginecológico o inserción de óvulos 
o tampones.
Cuando la mujer presenta esta disfunción 
ya habiendo tenido experiencia sexual an-
terior gratificante, se denomina vaginismo 
secundario; ocurre especialmente, des-
pués de una violación o evento obstétrico 
traumático, como un parto con fórceps.

Cuáles son las causas de la disfunción eréctil
Existen tres causas principales de disfunción 
eréctil:
Físicas: diabetes u otras enfermedades 
crónicas de tipo hormonal, metabólico o 
neurológico; medicamentos o consumo de 
drogas psicoactivas, uso excesivo o prolon-

gado de alcohol o cigarrillo.
Psicológicos: preocupaciones, depresión, 
ansiedad, cansancio o fatiga.
Relacionales: conflictos de pareja, ambiente 
inadecuado, rutina, pérdida del atractivo 
físico, resentimientos o rabia hacia la pareja.
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¿ ?Cuál es el tratamiento para la disfunción eréctil
El hombre debe consultar al urólogo 
y practicarse los exámenes que 
el médico indique para descartar 
causas físicas, caso en el que el 

tratamiento se realiza con medicamentos. 
Cuando las causas son psicológicas debe 
ser tratado por un sexólogo o por un psi-
cólogo especializado.

Qué es la eyaculación precoz
Es cuando la eyaculación ocurre antes o 
poco tiempo después de la penetración. Esta 
disfunción le genera al hombre y a su pareja 
insatisfacción, inseguridad y temor. Hay que 

tener en cuenta que en ocasiones el hombre 
puede presentar este tipo de respuesta de 
manera temporal, se recomienda solicitar 
ayuda profesional cuando es persistente.

Cuáles son las causas de la eyaculación precoz 

La eyaculación precoz pocas veces tiene una 
causa física, en algunos casos es producida 
por el efecto de alguna sustancia psicoac-
tiva. En la mayoría de los casos se asocia 

con altos niveles de ansiedad o nerviosismo 
durante la relación sexual, inseguridad, 
temor a ser rechazado y por aprendizaje 
inadecuado de la excitación sexual.

Cuál es el tratamiento para la eyaculación precoz
La terapia sexual combina medicamentos 
que disminuyen la ansiedad e inseguridad 
que siente el hombre durante la relación 
sexual junto con ejercicios que debe hacer 
el paciente, a solas o con su pareja,  para 
aprender a identificar las sensaciones 

previas a su eyaculación y poder encontrar 
su grado de gratificación.
De igual forma, el sexólogo trata de identificar 
el origen de la angustia o ansiedad que le 
impide al hombre controlar su eyaculación, 
para que éste pueda mejorar definitivamente.

Cómo se sabe en qué momento se pueden tener 
relaciones sexuales 

Es importante tener en cuenta que una 
decisión tan importante se debe tomar en 
compañía de la pareja, sin dejarse presionar 
por esa persona, por los amigos o por el 
ambiente. Es preciso, antes de iniciar una 
vida sexual activa, conocer los riesgos que 

podrían derivar de una decisión como ésta.
Para vivir la sexualidad de manera plena, 
cada persona debe asumirla responsa-
blemente, con habilidad para responder 
por las consecuencias de sus decisiones 
y comportamientos.

Tener relaciones a temprana edad puede presentar riesgos
Sí, riesgos físicos y psicológicos cuando 
las personas no están preparadas o se-
guras de la relación sexual, cuando están 
presionadas o acosadas para tenerlas, o 

cuando las practican sólo por complacer 
a la otra o a otras personas. A nivel físico 
cuando no toman medidas de prevención, 
pues un embarazo en la adolescencia es 
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una situación de alto riesgo para la salud 
y la vida de la joven, ya que su cuerpo 
no ha terminado de desarrollarse y por 
ende los huesos, el aparato reproductor 
y el organismo en general están aún muy 
inmaduros y no tienen la capacidad nece-
saria para llevar el embarazo. Otro ries-
go al que se exponen son las Infecciones 

de Transmisión sexual (ITS) incluido el 
VIH/Sida, si no utilizan condón.

Tener relaciones sexuales debe ser una 
decisión libre que contribuya al bienestar 
y placer de la persona, si las relaciones no 
responden a estas características, pueden 
convertirse en riesgos. 

Todas las mujeres sienten dolor durante su 
primera relación sexual 

Sentir dolor durante la primera experiencia 
coital es uno de los mitos femeninos que 
aún persisten en nuestra cultura. Al creer 
la mujer que habrá dolor,  por supuesto que 
le dolerá la primera penetración vaginal.
Toda relación sexual debe ser placentera 
y gratificante, incluida la primera que se 
tenga en la vida. El dolor se explica por la 
contracción de los músculos que rodean 

la vagina debido a varios factores como 
el miedo, la inexperiencia o la creencia 
de que "se está haciendo algo malo"; si 
la mujer se prepara física y mentalmente 
para su "primera vez", busca con su pareja 
un ambiente adecuado y tienen un buen 
preámbulo erótico que la excite adecua-
damente, seguramente esa experiencia 
va a ser maravillosa.

Al hombre le puede doler la primera relación sexual
En algunos casos podría sentir moles-
tias en el prepucio y en los testículos, 
pero debe ser una sensación pasajera, 

si se vuelve frecuente es importante 
consultar con el médico general o con 
el urólogo. 

A simple vista el hombre sabe cuándo la mujer es virgen
No. La única forma de que el hombre se en-
tera que la mujer es virgen es cuando ella 
le cuenta, no existen señales particulares 

en el cuerpo de las mujeres que permitan 
establecer con certeza que ya han tenido 
relaciones sexuales. 

Por qué las mujeres tienen miedo 
a la primera relación sexual

Por la falta de conocimiento y seguridad 
frente a su propia sexualidad. Algunas mu-
jeres han crecido con la idea que la primera 
relación sexual es dolorosa e incómoda y 

creen que las personas a su alrededor se 
van a dar cuenta de su actividad, lo cual no 
es cierto, y temen ser juzgadas por ello.  

En la primera relación sexual todas las mujeres sangran
No todas las mujeres sangran en su prime-
ra relación sexual penetrativa, ni a todas 
les resulta dolorosa e incómoda. Cuando el 
himen se rompe puede generar sangrado y 

una ligera molestia; pero también existe la 
posibilidad que no se rompa y que esa mu-
jer tenga una membrana flexible y elástica 
que cede ante la penetración.
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¿ ?Por qué las relaciones sexuales pueden doler después 
de no haberlas tenido durante algún tiempo

No hay una base biológica que explique 
el porqué puede ocurrir dolor después de 
un tiempo de no tener relaciones sexua-
les. En ocasiones se puede presentar 
en la primera relación sexual o con una 
nueva pareja debido a que hay pena e 
incomodidad, lo que puede llevar a una 
estimulación inadecuada causando poca 
o ninguna  lubricación vaginal. También 

se puede presentar temor a un embarazo 
o a adquirir una infección de transmisión 
sexual (ITS). Otras causas del dolor pueden 
ser la presencia de enfermedades como 
flujos, inflamaciones pélvicas, infecciones 
urinarias o vaginales, endometriosis y 
antecedentes de cirugías. Al dolor durante 
las relaciones sexuales coitales se le de-
nomina dispaurenia.

Es cierto que si un hombre se aplica vaselina en el pene 
evita que la mujer sienta dolor durante la relación sexual

No es cierto. La vaselina nunca se debe 
aplicar sobre los genitales porque puede 
propiciar infecciones. Si se desea utilizar 
alguna sustancia para facilitar la lubri-

cación, se recomienda usar lubricantes 
a base de agua que son elaborados ex-
clusivamente para actividades sexuales. 

Es cierto que cuando una mujer tiene su primera 
relación sexual, le crecen los senos y las caderas

No, el cuerpo de la mujer no cambia des-
pués de su primera relación sexual. El cre-
cimiento de los senos, el ensanchamiento 

de las caderas y el aumento de la estatura 
están determinadas genéticamente en el 
organismo. 

Existe un número de relaciones sexuales 
que sea normal al día

La frecuencia de las relaciones sexuales 
es una decisión de las personas que las 
practican. En el transcurso de la vida sexual 
de una pareja hay períodos en donde las 
relaciones son todos los días otros en los 
que son una vez a la semana , al mes, al 
trimestre, ahí juegan un papel importante 
los gustos y los acuerdos de las personas. 

Otros elementos que pueden incidir en 
la frecuencia sexual son: deseo sexual, 
estrés laboral, disponibilidad de tiempo, 
períodos posparto, entendimiento de la 
pareja, niveles de afecto mutuo, condi-
ciones físicas, uso de medicamentos, uso 
de sustancias psicoactivas, enfermedad, 
entre otros.

Cómo disfrutar una relación sexual

El disfrute sexual es una vivencia personal, 
producto de una decisión autónoma. Sin 
embargo, para disfrutarla en pareja son 
importantes la atracción, el deseo por la 

otra persona, el respeto, el placer y la 
protección frente a riesgos como el em-
barazo no deseado y las Infecciones de 
Transmisión Sexual, incluido el VIH/Sida.
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¿ ?Existen pastillas o pomadas que sirvan para 
demorarse más durante la relación sexual 

Si existen pastillas y ungüentos que se 
utilizan con la creencia que pueden 
servir para mantener mayor tiempo una 
relación sexual. Sin embargo, el placer 
y la duración de la relación dependen de 

factores físicos y psicológicos, del deseo 
y el ambiente. En caso de necesitar algún 
tipo de pastillas o ungüentos es necesa-
rio que éstos hayan sido formulados por 
un médico.

Hay un lugar ideal para tener relaciones sexuales
No. Cada pareja encontrará el mejor lugar 
para sus encuentros sexuales de acuerdo 
a los gustos personales, sus valores y 
creencias, sus preferencias, etc. Lo impor-
tante es considerar que el ambiente juega 
un papel fundamental en la calidad de la 

relación sexual.
Elementos simples pero importantes, tales 
como los ruidos, los olores, las tempera-
turas extremas o la tranquilidad de no ser 
interrumpido, influyen en la intimidad de 
una pareja.

Se pueden tener relaciones sexuales después 
de haber sufrido un ataque cardíaco

No existe evidencia que impida a una per-
sona tener relaciones sexuales después de 
haber presentado un ataque cardíaco. El 
miedo de esta persona y de su pareja, así 
como la vergüenza de hablar del tema, es 

lo que origina, en la mayoría de las veces, 
la resistencia a reiniciar la vida sexual. El 
médico tratante es quien debe considerar 
el tiempo de reposo y por ello debe hablar-
se con confianza sobre el asunto.

Qué es el Kamasutra
Es un libro Hindú que contiene ilustracio-
nes de posiciones de la pareja durante 
las relaciones sexuales, que muestran 

reciprocidad, respeto, afecto y equilibrio 
del poder entre las personas.

Cuál es la mejor posición durante 
las relaciones sexuales 

Es decisión de cada persona y de su propia 
creatividad. La mejor posición es aquella 
que la pareja decida en cada caso. Cada 
pareja puede explorar, conocer, realizar y 

experimentar  diferentes juegos eróticos, 
posiciones y de esta manera identificar 
aquellas que les brindan mayor placer. 

Es necesario tener relaciones sexuales
No. Ni es necesario, ni es obligación 
tener relaciones sexuales. Los seres 

humanos a través de sus derechos 
pueden decidir libremente si quieren 
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Qué es la abstinencia sexual

Toda persona tiene el derecho de decidir 
si tener o no relaciones sexuales y cuándo 
tenerlas. Existen muchas mujeres y hom-
bres que deciden postergar o aplazar su 
actividad sexual, motivados por creencias 
religiosas, morales o personales.

La castidad o abstinencia sexual, cuando 
reside en una convicción y decisión perso-
nal debe ser respetada y, contrario a las 
creencias populares, dejar de practicar el 
sexo no conlleva trastornos emocionales 
ni físicos. 

Tener o no tener relaciones afecta 
la autoestima de las personas

No necesariamente. Puede afectar a la 
persona dependiendo de las creencias y 
vivencias que cada cual tenga respecto a 
su sexualidad.  Por ejemplo, si una persona 
tiene relaciones sexuales y no está segura 
de esa decisión, no se siente cómoda, ni 
las encuentra placenteras, es posible que 
su actividad sexual esté afectando de ma-

nera negativa su autoestima, puesto que 
está actuando en contra de lo que desea 
y piensa. Por el contrario, si una persona 
ha decidido tener relaciones sexuales que 
le resultan placenteras y estimulantes, se 
protege usando condón y siente que es una 
actividad que le aporta a su vida, no va a 
tener problema alguno con su autoestima.

Qué es una orgía

Es cuando varias personas tienen relacio-
nes sexuales al mismo tiempo, en el mis-
mo espacio. Esta práctica puede exponer 
a las personas a riesgos de Infecciones 

de Transmisión Sexual (ITS) incluido el 
VIH/Sida y a embarazos no deseados, si 
no se toman medidas preventivas como 
el uso adecuado del condón. 

sexuales deben darse en un ambiente 
de libertad y respeto por sí mismo y por 
la otra persona.

o no tener relaciones sexuales, con 
quién, con qué frecuencia, a qué edad 
y bajo qué condiciones. Las relaciones 

Una relación de pareja puede funcionar sin sexo 

Para que una relación entre dos personas 
funcione adecuadamente se requieren 
varios ingredientes: la comunicación, el 
bienestar y la satisfacción de ambos, la se-
guridad de sentirse amado y comprendido y 
la intimidad. Si algunos de estos elementos 

falla, es probable que la relación no tenga 
éxito.
Muchas parejas viven felices sin que la 
vida sexual sea el fin primordial porque 
poseen otras condiciones que les permite 
expresar su amor.
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?Qué es la masturbación
Es la estimulación personal de los genitales 
para obtener excitación y placer sexual.
Puesto que el placer es un derecho de 

todas las personas la masturbación no es 
una práctica exclusiva de los hombres, las 
mujeres también la realizan. 

Es bueno masturbarse

El concepto de bueno o malo depende de 
cada persona, si el individuo encuentra 
que esta práctica es mala, la realizará 
sintiendo que está haciendo algo ver-
gonzoso y por lo mismo le resultará poco 
satisfactoria. De la misma manera, quien 

encuentra en esta actividad una opción 
válida y saludable disfrutará en su inti-
midad de su cuerpo sin que le conlleve 
dificultad. La masturbación no es dañina 
para la salud, pues no provoca enferme-
dades físicas ni psicológicas.

Por qué cuando una persona 
se masturba queda tan cansada

La masturbación puede producir en algunas 
persona cansancio y en otras relajación, 
debido a que es una actividad física de 

placer individual que pueden practicar 
mujeres y hombres.

¿ ?

¿ ?Es verdad que cuando una persona se masturba le salen 
barros, pelos en la palma de la mano o no crece en estatura

No, todas esas son ideas que se han 
difundido para crear miedo hacia la 
masturbación y por lo tanto son falsas. 
La masturbación no influye en ninguna de 

esta circunstancias, pues los barros y la 
estatura son características propias del 
desarrollo durante la adolescencia. Los 
pelos en la palma de la mano nunca salen.

La masturbación causa esterilidad

No tiene nada que ver con la esterilidad. 

Es cierto que la masturbación puede causar problemas 
sexuales como frigidez o eyaculación precoz 

La masturbación es una conducta sexual que 
aparece en la adolescencia como parte del 
reconocimiento de los genitales como fuente 
de placer. No causa problemas físicos o 
psicológicos ni produce trastornos sexuales 

como se creía en tiempos pasados.
La eyaculación precoz y la disfunción 
orgásmica (antes se le llamaba frigidez) 
tienen causas totalmente diferentes a la 
masturbación.
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¿ ?Por qué duelen los testículos después de masturbarse 
o cuando el hombre no eyacula

En ocasiones los hombres reportan dolor 
testicular cuando han estado excitados y 
no logran eyacular. Esto se debe a que 
durante la excitación se produce un alto 
nivel de tensión y preparación para el or-

gasmo, al no eyacular se produce una leve 
inflamación de los conductos deferentes 
ocasionado un ligero dolor en esta zona, 
este dolor cesa al poco tiempo.

La masturbación puede convertirse en un vicio
Una conducta puede convertirse en un vicio 
cuando se realiza de manera compulsiva, 
no puede controlarse el impulso y se dedica 
todo el tiempo o la mayor parte de éste a 

realizarla. Son pocos los casos en que la 
masturbación se convierte en un trastorno 
de la conducta.

Es malo que una persona se masturbe con un objeto
No es malo, siempre y cuando utilice 
objetos que no lastimen los genitales y el 
cuerpo. Es indispensable revisar o contar 

con un objeto limpio, libre de infecciones 
y que por su forma y tamaño no vaya a 
maltratar a la persona que lo utiliza. 

Si un hombre se masturba mucho 
el pene se puede curvar

No, el pene tiene una forma característica en 
cada hombre, así como hay hombres altos, 
gordos, rubios, de ojos negros, etc., existe 
variedad en la forma del pene, algunos tienen 

una curvatura hacia la derecha o izquierda, 
otros hacia arriba o hacia abajo, esta forma 
no es producida por la masturbación, sino por 
las características personales.

¿ ?

¿ ?Se pueden tener relaciones sexuales orales y anales

Sí.  Esa es una decisión personal y de 
pareja. Si la persona decide practicarlas 
es recomendable utilizar siempre condón 

para prevenir Infecciones de Transmi-
sión Sexual (ITS) incluido el VIH/Sida. 

Qué efectos negativos puede tener 
el sexo oral y el sexo anal

Cuando la conducta sexual es voluntaria, 
libre y placentera no tiene por qué generar 
efectos negativos a nivel emocional. Sin 
embargo, cuando un encuentro sexual deri-
va en contacto directo con los genitales de 

otra persona o con secreciones corporales 
como sangre o semen, puede constituir 
una conducta de riesgo para la transmisión 
de infecciones de transmisión sexual. 
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Las personas sienten placer cuando 
practican el sexo anal

La zona anal depende de las mismas 
estructuras embriológicas de los órganos 
genitales en el momento de la formación 
del feto. Eso explica por qué los hombres 
y las mujeres pueden tener orgasmos en 

el sexo anal.
Para que haya un goce mutuo, la pareja 
debe estar libre de presiones, disfrutar un 
juego erótico preliminar adecuado y utilizar 
condón y lubricante.
 

Por qué a través de las relaciones sexuales anales 
y orales también se puede adquirir una Infección de 

Transmisión Sexual (ITS)
El ano, la vagina y la boca son mucosas, 
tejidos muy sensible a contraer infec-
ciones, enfermedades y/o lesiones. Si 
los genitales de la persona con quien se 
está teniendo la relación sexual oral o 
anal se encuentran infectados con algún 

virus o bacteria,  los va a pasar a su 
pareja. La única forma de prevenir una 
Infección de Transmisión Sexual es con 
el uso adecuado del condón en todas las 
relaciones sexuales, bien sea vaginales, 
orales o anales. 

Qué es el beso negro

Es el contacto de los labios con el orifi-
cio del ano, generando sensaciones de 
excitación y placer en la pareja. Algunas 

personas lo realizan dentro de un juego 
erótico, de sensualidad, de conocimiento 
de si mismo y del otro/a.

Qué se debe hacer para que la erección no se pierda 
mientras el hombre se coloca el preservativo 

La erotización del condón hace referencia al 
ambiente que una pareja debe crear alrede-
dor del momento en que el hombre se coloca 
el condón para que no pierda la erección.
Algunas estrategias útiles son:

Tener el preservativo cerca y disponible 
para su uso.

Pedirle a la pareja que continúe con 
las caricias o estímulos mientras la 
persona se pone el condón.
Pedirle a la pareja que le coloque el con-
dón mientras usted le estimula o acaricia.
Buscar condones con sabores, formas 
o colores para fomentar la creatividad.

¿ ?El alcohol y las drogas psicoactivas 
son estimulantes sexuales 

Tienen el efecto contrario. Estas sustancias 
actúan a nivel del sistema nervioso central 
produciendo variados efectos sobre la 

conducta del individuo, tales como reducir 
las inhibiciones, vencer la timidez, producir 
euforia, etc. Al inhibir los miedos, posible-
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¿ ?Si una persona le propone a su pareja usar juguetes 
sexuales es porque se siente insatisfecha

Se siente más placer usando objetos eróticos
No necesariamente, el nivel de placer sexual 
es personal, por lo tanto el uso o no de ob-
jetos estará ligado a los gustos y decisiones 

individuales. Hay quienes piensan que es 
incorrecto usarlos. Otras personas lo ven 
como una ayuda sexual agradable. 

Para qué sirven las líneas calientes
Son espacios donde se utiliza el teléfono 
como un estimulante sexual. La persona 
puede llamar y a través de una conversa-
ción erótica lograr la excitación sexual. 
Sin embargo, estas líneas tienen un pro-

pósito comercial y en muchas ocasiones 
las personas que tienen esta industria 
ejercen explotación sexual, manipulando 
o utilizando a personas menores o ma-
yores de edad.

Qué es la prostitución
Es cuando una persona tiene relaciones sexua- les a cambio de una retribución económica.

Muchas personas, solas o con sus parejas, 
buscan romper con la monotonía de su 
vida sexual, liberarse de inhibiciones que 
les impiden disfrutar plenamente de su 
sexualidad o, simplemente, innovar. 

Los juguetes sexuales se han ido incorporando 
cada vez más a la vida erótica de las parejas.
Hay personas que creen que los juguetes 
sexuales son para pervertidos o "anor-
males".  Nada más alejado de la verdad! 

Existen diferencias entre la pornografía y el erotismo 
Es difícil establecer la línea invisible que 
hay entre la pornografía y el erotismo, ya 
que cada persona percibe las imágenes y 
contenidos sexuales de acuerdo a su for-
mación, creencias y conceptos que tenga 
acerca de la sexualidad.
Sin embargo, podemos asegurar que la por-

nografía tiene un fin mercantilista y hace 
énfasis en los órganos genitales y las rela-
ciones sexuales para excitar al observador. 
Mientras que el erotismo se concentra 
más en la sensualidad, en el goce sexual 
de ambos miembros de la pareja y tiende 
a focalizar menos las imágenes genitales.
 

Qué es el swinger 
Es una práctica sexual que va en aumento, 
regida por reglas que los participantes han 
determinado con anticipación, de manera 

voluntaria, en la que ocurre un intercambio 
de parejas.

mente se aumente el deseo sexual en el 
consumidor, pero reducen la circulación 
sanguínea a los genitales disminuyendo 

el desempeño sexual, haciendo más difícil 
mantener una erección o experimentar 
un orgasmo.
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¿ ?Por qué una persona ejerce la prostitución
Existen varias razones por las que mujeres 
y hombres ejercen la prostitución, una de 
ellas  puede ser por satisfacer necesidades 

económicas, familiares y personales, también 
porque otras personas los/las obligan, lo cual 
es un delito.

Qué son las parafilias
Las parafilias, desviaciones o variantes 
sexuales son un conjunto de conductas 
sexuales en que la fuente predominante 
de placer sexual deriva de recurrentes 
e intensas fantasías o comportamientos 
que engloban a objetos, animales, niños o 
adultos que no dan su consentimiento; es 
decir, la imaginación o los actos inusuales o 

extravagantes son necesarios, reiterados 
y a veces excluyentes para conseguir la 
excitación sexual.
Hay parafilias que la sociedad castiga como 
delitos y existen otras que no causan daño 
físico o psicológico; incluso, un individuo puede 
presentar una conducta parafílica dentro de su 
vida sexual sin que se considere inadecuada.

¿

¿ ?Cuáles son las parafilias, desviaciones 
o variantes de la conducta sexual

Algunas de ellas son:
Exhibicionismo, consiste en sentir pla-
cer sexual solamente cuando se muestran 
a otras personas los órganos genitales. 
Voyerismo, es cuando la persona obtiene 
satisfacción sexual exclusivamente obser-
vando a otras personas desnudas. El objetivo 
del voyerista no es tocar, ni tener relaciones 
sexuales con las personas a las que mira, le 
resulta excitante observar detalladamente.
Escoptofilia, es obtener placer sexual 
exclusivamente al observar a otras perso-
nas teniendo relaciones sexuales.
Sadismo, es cuando una persona obtiene 
placer sexual únicamente provocándole 
dolor físico o emocional a otra persona. 
Ejemplo: una persona se excita y logra 
placer sexual únicamente golpeando y 
humillando a su pareja.
Masoquismo, es cuando una persona 
siente placer sexual exclusivamente 
experimentando dolor. Dolor que puede 
provenir de sí mismo/a o de otras per-
sonas. Ejemplo: una persona se excita y 
logra placer sexual sólo si siente dolor 

propiciándose ella misma golpes, heridas 
y humillaciones o recibiéndolos de otra 
persona.  
Fetichismo, es cuando una persona 
obtiene placer sexual únicamente si tiene 
contacto con un objeto determinado. Por 
ejemplo, la persona que sólo logra exci-
tarse observando y tocando ropa interior. 
Zoofilia, consiste en obtener placer 
sexual al mantener relaciones sexuales 
con animales. En algunas culturas no se 
considera un comportamiento anormal o 
una desviación sexual, simplemente hace 
parte de sus costumbres y rituales.
Paidofilia, es el adulto o adulta que 
obtiene placer sexual únicamente cuando 
tiene relaciones sexuales con niños o niñas.
Incesto, es cuando una persona obtiene 
placer sexual al tener relaciones sexuales 
con los hijos o hijas y los hermanos o her-
manas. En Colombia el incesto es un delito. 
Necrofilia, es cuando se obtiene placer se-
xual únicamente teniendo relaciones sexua-
les con personas muertas o cadáveres. 
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l deseo y el erotismo hacia personas de otro sexo o 
del mismo hacen parte de la sexualidad. La naturale-
za del ser humano le posibilita a hombres y mujeres 
manifestar sus preferencias sexuales de manera 
diversa, en sus deseos, emociones y vivencias. Todas 
las personas tienen derecho a expresar libremente su 
orientación sexual.
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¿ ?Qué es orientación sexual
Es la atracción física, afectiva y el deseo sexual que una persona siente hacia otra. 

Cuáles son las orientaciones sexuales
a. Heterosexual: es cuando una persona 

siente atracción y deseo sexual por otra 
persona de otro sexo. Por ejemplo, al 
hombre que le atraen las mujeres o las 
mujeres que les atraen  hombres.

b. Homosexual: es cuando una persona 
siente atracción y deseo sexual por otra 

de su mismo sexo. A los hombres homo-
sexuales comúnmente se les denomina 
gays y a las mujeres lesbianas.  

c. Bisexual: es cuando una persona siente 
atracción y deseo sexual de igual mane-
ra hacia personas del mismo sexo como 
hacia personas del otro sexo.

Cuál es el origen de la homosexualidad
La homosexualidad no es un problema, 
ni una enfermedad y mucho menos una 
conducta anormal. Por lo tanto determinar 

su origen no es preciso. Cualquier persona 
puede ser gay, lesbiana, heterosexual, 
bisexual o transexual.

Por qué en las escuelas/colegios 
discriminan a los homosexuales

Cualquier tipo de discriminación es inacep-
table. La ignorancia y el desconocimiento 
de los derechos sexuales son causas por 
las cuales se discrimina. La discriminación 
hacia las personas homosexuales es una 
situación que ocurre en muchos espacios 
como la familia, la escuela, el trabajo o la 

comunidad. Se presenta porque muchas 
otras personas no aceptan orientaciones 
sexuales diferentes a la heterosexual, 
piensan que son aspectos de la sexuali-
dad desagradables o incorrectos y por lo 
tanto generan rechazo hacia este tipo de 
atracciones diversas.

?
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¿ ?Qué pasa cuando las personas homosexuales 
adoptan un niño o una niña

Para que un niño o una niña crezca de 
manera saludable son indispensables 
aspectos como: el afecto, estar libres 
de maltrato, la satisfacción de las ne-
cesidades básicas y el reconocimiento y 
respeto de sus derechos fundamentales. 
La adopción es una manera de ejercer 
libre y responsablemente el derecho a 

la paternidad o maternidad. No se ha 
demostrado que la crianza de un niño o 
niña se vea afectada por la orientación 
sexual sus cuidadores. 
En algunos países, incluida Colombia, la 
adopción de niños y niñas por parte de 
parejas del mismo sexo no está contem-
plada por la ley. 

Cómo tienen relaciones sexuales los gays y las lesbianas
De la misma manera como lo hacen perso-
nas con orientaciones sexuales diferentes.  
Las relaciones sexuales no implican sola-

mente la penetración del pene en la vagina, 
se pueden realizar diversas prácticas que 
generan placer sexual.

Un hombre que esté casado puede ser gay

Sí. En nuestra sociedad se manifiesta 
rechazo y discriminación frente a la 
homosexualidad, lo que lleva en algunas 
ocasiones a que  un hombre teniendo 
orientación homosexual decida establecer 

un vínculo heterosexual. Es importante 
tener en cuenta que las personas tienen 
derecho a expresar su orientación sexual 
de una manera libre, sin discriminación, 
coerción, ni violencia.

Quiénes son los travestis
Son personas que obtienen placer sexual 
vistiéndose con la ropa y accesorios del otro 

sexo, lo que no implica necesariamente que 
les gusten las personas de su mismo sexo.

Qué es ser transexual
Es la persona que nace con un sexo deter-
minado, hombre o mujer,  pero se siente 
del otro sexo o en el cuerpo equivocado. 
Tiene que ver con la identidad, con la 

percepción que una persona siente de 
sí mismo/a. Ejemplo: una persona nace 
con sexo de mujer pero se considera a sí 
misma como hombre.  

Es cierto que en las parejas homosexuales una de las 
dos personas hace de hombre y la otra hace de mujer 

Las investigaciones han mostrado que  la 
relación de pareja homosexual  rechaza 
los roles de género tradicionales y, en 
su mayoría, las obligaciones cotidianas, 

la toma de decisiones y demás derechos 
y deberes son distribuidos de acuerdo a 
los intereses y habilidades de cada uno.
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¿ ?Por qué algunas personas cambian de sexo

Porque buscan sentirse bien consigo mis-
mas y prefieren cambiar sus condiciones 

físicas de modo que estén acordes con 
sus sentimientos. 

¿ ?

¿ ?

¿ ?

¿ ?

Qué diferencia hay entre ser activo y ser pasivo
Estos dos términos han sido usados 
popularmente para determinar actitudes 
en la relación sexual. Se consideraba que 
durante la relación sexual la persona que 
penetraba era activa y la que se dejaba 

penetrar era pasiva. En la actualidad 
estos dos términos ya no se usan, puesto 
que una actividad sexual implica la par-
ticipación activa de las personas, inde-
pendiente de quien ejerza la penetración. 

Cómo evitar que los hijos e hijas 
se vuelvan homosexuales

Ser homosexual es una orientación que no 
se puede evitar o quitar como si fuera una 
enfermedad. La atracción hacia otros u 

otras es un sentimiento que experimenta la 
persona a través de su vida y no es posible 
que se puedan manipular estas emociones. 

Por qué vemos más homosexuales hoy en día que antes
Han aumentado

No es que los homosexuales hayan au-
mentado en número; siempre han existi-
do. Lo que ocurre es que en los últimos 
tiempos se han visibilizado gracias al 

reconocimiento de los derechos de estas 
personas de expresar su orientación se-
xual sin que sean censurados, rechazados 
o maltratados.

Es verdad que si a un hombre o a un niño lo 
violan, se vuelve homosexual 

No, los actos de violencia sexual contra 
niños o niñas no son causa para que una 
persona se convierta a una orientación 
sexual determinada. Es imposible que 

una persona que ha sobrevivido a una 
situación de violencia sienta gusto por 
este evento y desee de alguna manera 
repetirlo. 

Los homosexuales tienen derechos

Sí, son seres humanos y tienen todos los dere-
chos que una persona puede gozar. Por lo tan-
to, tienen derecho a expresar su orientación y 

sus preferencias sexuales, a vivir su sexualidad 
de una manera libre, responsable y segura, sin 
discriminación, coerción, ni violencia.

¿ ?
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Qué es la homofobia
Son actitudes de miedo o rechazo hacia 
personas homosexuales. La homofobia se 
puede manifestar a través de actos violen-
tos o discriminatorios. Algunas personas 
manifiestan su homofobia abiertamente 
y atacan a las personas homosexuales. 

Otras no lo hacen evidente y emplean ar-
gumentos o excusas para discriminarlos. 
Por ejemplo, homofóbica es una persona 
que dice que no tiene nada en contra de los 
homosexuales, pero preferiría que su hijo 
o hija se muriera antes de ser homosexual. 

Hay alguna diferencia en el tratamiento de las 
disfunciones sexuales de una persona homosexual

Las disfunciones sexuales consisten en al-
teraciones de la respuesta sexual que impi-
den la propia satisfacción y la de la pareja. 
Estos problemas se presentan por igual en 
personas heterosexuales y homosexuales, 

sin importar la orientación sexual.
El tratamiento para las disfunciones sexua-
les.  La orientación sexual no tiene nada 
que ver con la terapia que el profesional 
decida ordenar.
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uando las personas deciden tener relaciones sexuales 
deben tener en cuenta los riesgos a los que se pueden 
enfrentar y tomar medidas de prevención que les ayuden 
a proteger su vida y a ejercer su sexualidad de manera 
saludable y placentera. Entre los riesgos más comunes 
están las Infecciones de Transmisión Sexual (ITS) que 
incluyen al VIH/Sida. Todas las ITS son diferentes, algunas 
son leves, otras graves y otras comprometen la vida de las 
personas. El único medio eficaz para la prevención de las 
ITS es el uso adecuado y continuo del condón. 
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Qué es una Infección de Transmisión Sexual o ITS
Son un grupo de infecciones que se pueden 
adquirir principalmente por contacto sexual, 
producidas por bacterias, virus, hongos o 
parásitos. Algunas ITS pueden ser tratadas 
y curadas. Otras, aunque nunca desapa-

recen, con el tratamiento puede disminuir 
su efecto. Y otras como el VIH/Sida y la 
hepatitis B tienen tratamiento pero no existe 
cura y por lo tanto provocan la muerte. Lo 
más importante es detectar a tiempo la ITS. 

Existe una edad de mayor riesgo para adquirir 
una Infección de Transmisión Sexual (ITS)

Se puede adquirir a cualquier edad. Sin em-
bargo, se ha encontrado que en el grupo de 
hombres y mujeres entre los 15 y 24 años hay 
mayor número de personas infectadas en el 

mundo. Adquirir Infecciones de Transmisión 
Sexual (ITS) también está relacionado con los 
comportamientos sexuales de riesgo, como no 
usar condón o usarlo de manera incorrecta.

Es peligroso tener múltiples parejas sexuales

Sí, aumenta el riesgo de adquirir una Infec-
ción de Transmisión Sexual (ITS). Sin em-
bargo, hay que tener en cuenta que también 

este riesgo puede estar presente cuando 
se tienen relaciones sexuales con una sola 
persona, si ésta se encuentra infectada. 

Qué es el VIH/Sida 
El VIH, Virus de Inmunodeficiencia Humana, 
es una ITS que acaba con las defensas del 
organismo ocasionando el SIDA, Síndrome 
de Inmunodeficiencia Adquirida. Cuando el 
cuerpo no cuenta con un sistema de defensas 
fuerte está propenso a múltiples enferme-

dades que deterioran progresivamente la 
salud de las personas. Toda personas que 
haya tenido relaciones sexuales 
sin protección del condón debe 
practicarse la prueba de VIH/
Sida (prueba de Elisa).

Cómo se transmite el VIH
Por contacto sexual penetrativo oral, 
vaginal o anal, sin protección del condón.
Por transfusiones de sangre contaminada.
De la madre al hijo durante el embarazo, 

parto o lactancia.
Por compartir agujas y otros objetos 
cortopunzantes que puedan estar con-
taminados.

Cómo no se transmite el VIH
Por compartir un espacio como el trabajo, 
el hogar, la escuela y otros lugares con 
una persona conviviente con el virus
Picaduras de insectos.
Por tocar, abrazar o saludar de mano.

Por el beso en la mejilla o en la boca.
Por compartir agua o alimentos.
Por compartir vasos, tazas o platos.
Por uso de lugares como baños y 
piscinas.
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Cuáles son los síntomas del Sida 
y cómo aparecen en el cuerpo

El Sida es la fase final de la infección por 
el virus del VIH. Ya en esta etapa de la 
infección se presentan síntomas que co-
rresponden a enfermedades oportunistas. 

Los síntomas más comunes son:
Fiebre.
Sudores nocturnos.
Pérdida de peso.

Fatiga crónica.
Hinchazón de los ganglios.
Diarrea o heces fecales con sangre.
Dolores o hemorragias atípicas.
Erupciones cutáneas.
Dolor de cabeza intenso.
Tos crónica. 
Una capa blanquecina en la lengua o la 
garganta.

Si uno de los integrantes de la pareja tiene el virus del 
VIH, cómo evitar que la otra persona lo adquiera

Cuando la pareja convive con el virus del VIH 
en su organismo las formas que disminuyen o 
evitan el riesgo de transmitir la infección son:

Tener prácticas de sexo seguro es 
decir; usar adecuadamente el condón 
en todas las relaciones que impliquen 
penetración. Para el sexo oral se pue-
den usar condones con sabores. 

Para contactos de la boca con la vagina 
o el ano se puede usar como protección 
una cubierta de plástico que se adhiera 
a la piel “vinipel”.
Evitar el intercambio de sangre que 
puede ocurrir cuando se comparten 
jeringas u objetos cortopunzantes, má-
quinas de afeitar y cepillos de dientes.

Cuáles son las Infecciones de Transmisión Sexual 
(ITS) más comunes

Las más conocidas son:
VIH/Sida.
Sífilis.
Gonorrea.
Infección Chlamydia.
Linfogranuloma venéreo.

Chancro Blando.
Condilomas e infección por papiloma virus. 
Enfermedades pélvicas inflamatorias.
Herpes genital.
Hepatitis B.
Pediculosis.

Cómo se puede detectar una Infección 
de Transmisión Sexual, ITS¿ ?

Algunas ITS no presentan síntomas. Para 
detectarlas es necesario acudir al médico 
y practicarse exámenes de laboratorio. 

Otras pueden manifestarse con los si-
guientes síntomas:

Ardor al orinar.
Flujos con olor y color distinto al tradicional

Dolor abdominal.
Rasquiña e irritación en los órganos 
genitales.
Aparición de granos, verrugas, am-
pollas o cambios no comunes en los 
genitales.

Cuando una persona detecta algún cambio 
o irregularidad en los órganos genitales 
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debe acudir al médico inmediatamente.  
Las Hepatitis B y C son enfermedades de 
alta mortalidad e inicialmente, después del 

contagio son asintomáticas y los primeros 
síntomas en aparecer no están en el área 
genital sino digestiva.

Cuáles son las conductas de riesgo para adquirir 
Infecciones de Transmisión Sexual (ITS)

Tener relaciones sexuales penetrativas 
orales, vaginales y anales, sin el uso 
adecuado del condón.
Colocar los genitales sobre piel infectada.
Intercambio de ropa interior.
Intercambio de sangre o fluidos como: 
semen, fluidos vaginales.

Intercambio de agujas. 
Tatuajes, piercing con implementos 
infectados.
Procedimientos odontológicos y médi-
cos sin el instrumental debidamente 
esterilizado.

Cómo dos personas sin ninguna infección se pueden 
transmitir el VIH (Virus de Inmunodeficiencia Humana)

Es imposible que se transmitan el VIH 
porque ninguno lo tiene. Para que una 

infección se transmita debe pasar de una 
persona portadora a otra. 

Hay poblaciones más vulnerables de a adquirir el VIH/Sida
Los hombre y las mujeres jóvenes son más 
vulnerables debido a la falta de información 
sobre sexualidad y al no reconocimiento del 
ejercicio de sus derechos sexuales y repro-
ductivos. Las mujeres de todas las edades 
presentan, actualmente, un mayor riesgo 

de adquirir el VIH/Sida, pues las creencias 
sociales y los mitos sobre la sexualidad de 
la mujer les impiden tener habilidades de 
negociación con su pareja para exigir el 
condón o simplemente para decir NO.

Cómo puede una persona saber si está infectada por el VIH
Realizándose la prueba de Elisa para VIH, que 
consiste en tomar una muestra de sangre 
y al cabo de una semana se le entrega el 
resultado. Tenga en cuenta que un solo resul-
tado positivo no diagnostica la enfermedad y 
requiere de una segunda prueba más avan-
zada que se llama WESTERN BLOOD, la cual 
es totalmente confirmatoria. Toda persona, 
joven y adulta, puede practicarse la prueba de 

VIH sin requerir ningún tipo de autorización 
o remisión médica. Debe tenerse en cuenta 
que el sistema inmunológico puede demorar 
hasta seis meses en mostrar la respuesta 
(anticuerpos) que se miden en la prueba de 
Elisa cuya presencia daría prueba positiva; 
es decir si se ha tenido un contacto sexual 
de riesgo la prueba se puede hacer positiva 
sólo hasta seis meses después. 

¿

¿ ?Qué es el Virus del Papiloma Humano (VPH)
Son un grupo  de virus que se trasmiten a 
través de las relaciones sexuales sin uso 

del condón y que producen lesiones en la 
piel y las mucosas. El VPH puede manifes-
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Cómo se puede prevenir el Virus del Papiloma Humano
Una forma eficaz de prevenir el VPH es 
el uso correcto del condón en todas las 
relaciones sexuales. Para las mujeres 
la citología es la forma más efectiva de 
detectarlo. En el hombre es efectiva la 
revisión del urólogo. El Virus del Papiloma 

Humano (VPH) puede ser un factor des-
encadenante de cáncer, pero detectado 
a tiempo puede ser curado. Toda mujer 
que haya tenido relaciones sexuales por 
lo menos una vez, debe practicarse la 
citología vaginal. 

Existe alguna vacuna para el Virus del 
Papiloma Humano (VPH)

?

Cuando las relaciones sexuales se inician a 
temprana edad sin la protección del condón 
pueden ser un factor de riesgo para que 
la mujer desarrolle el Virus de Papiloma 
Humano (VPH), que puede desencadenar 
en cáncer de cuello uterino. Lo anterior 
debido a que el desarrollo físico del apa-

rato reproductor femenino no ha logrado 
la madurez y está más expuesto a adquirir 
infecciones.  Además, entre más temprana 
la edad de inicio de la relaciones sexuales 
es más probable que aumente el número 
de parejas sexuales, incrementado así el 
riesgo de infecciones. 

Sí, en Colombia están disponibles dos tipos 
de vacuna contra el VPH, específicamente 

contra los tipos de virus más relaciona-
dos con el cáncer de cuello uterino. 

Cuál es el tratamiento cuando se detecta el VPH
Si el médico ha diagnosticado una infección 
por el Virus del Papiloma Humano (VPH), 
la mujer debe seguir cuidadosamente sus 
indicaciones, entre las cuales se pueden 
tener en cuenta:

Citologías periódicas. 
Examen colposcópico.

Toma de biopsia cuando sea nece-
sario.
Cauterización o quemadura de las 
lesiones.
Aplicación local de medicamentos.
Tratamiento a la pareja o parejas 
sexuales.

¿ ?

?

Tener relaciones sexuales desde temprana edad 
puede ocasionar cáncer de cuello uterino

tarse como condilomas o verrugas o como 
lesiones planas en los genitales internos 
y externos, el ano, la boca y la faringe. 

Algunos tipos de virus pueden producir 
modificaciones en las células, llegando a 
producir cáncer de cuello uterino.

¿Cuáles son los síntomas del cáncer del cuello uterino
Generalmente es asintomático en sus 
fases iniciales, puede manifestarse con 
flujos persistentes que no mejoran con el 

tratamiento. Más avanzado puede producir 
sangrados genitales anormales, sangrado 
con la relación sexual y si compromete otros 
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¿Qué es la gonorrea
Es una Infección de Transmisión Sexual 
(ITS) conocida también como blenorragia, 
ocasionada por la bacteria “gonococo” 
Neisseria gonorrea. Las manifestaciones 
externas son enrojecimiento del glande 
(cabeza del pene) o de los labios mayores, 
intensa piquiña e irritación, secreción de 
color amarillenta-verdosa y de mal olor, 

ardor al orinar y molestia durante el acto 
sexual. 
Se detecta con mayor facilidad en los 
hombres. En ciertas ocasiones puede 
ser asintomática en las mujeres, motivo 
por el cual lleva un poco más de tiempo 
detectarla y darle tratamiento, por eso es 
importante la visita al ginecólogo.

Qué consecuencias produce la gonorrea
Puede causar infertilidad, pues 
la infección sube hacia los órga-
nos internos. En el caso de las 

mujeres produce inflamación y 
obstrucción de las trompas o 
abscesos (cúmulos de pus) 
en los ovarios. En el hombre 
infecciones en la uretra, 

próstata, vesículas seminales y el epidídi-
mo. Si la persona o su pareja sienten algún 
síntoma es importante acudir inmediata-
mente a un profesional de la salud para dar 
tratamiento adecuado. Cuando una mujer 
embarazada tiene gonorrea y su hijo nace 
por vía vaginal, corre el riesgo que el recién 
nacido presente una infección en los ojos.

Qué es la sífilis
Es una Infección de Transmisión Sexual 
(ITS) producida por una bacteria llamada 
treponema pallidum, que se encuentra en 
la sangre, en lesiones de la piel y en las 
mucosas de las personas infectadas. Los 
síntomas aparecen en tres fases:
En la primera fase aparece una llaga 
(chancro), generalmente no dolorosa en la 
zona por la cual entró el microorganismo 
(casi siempre en los genitales, ano o boca). 
En la mayoría de los casos el chancro des-
aparece sin tratamiento al cabo de cuatro 
ó seis semanas, lo cual no quiere decir que 
la enfermedad haya desaparecido. 
En la segunda fase, si no se ha reali-

zado el tratamiento adecuado, aparecen 
ronchas rosáceas a menudo en las palmas 
de las manos y en las plantas de los pies, 
fiebre, dolor de garganta, pérdida del ca-
bello en zonas específicas, dolor de cabeza, 
pérdida de apetito y peso. Es posible que 
aparezcan alrededor del ano o los genita-
les unas llagas planas y húmedas que son 
altamente infecciosas. 
En la tercera etapa, si no se ha tratado 
la infección, no siempre se presentan sín-
tomas pero el microorganismo ataca otros 
tejidos del cuerpo como la estructura ósea, 
el cerebro, la médula espinal y los vasos 
sanguíneos. 

órganos puede producir síntomas urinarios 
o intestinales. La mayoría de las mujeres 
pueden detectarlo a tiempo realizándose 

una citología vaginal por lo menos una vez 
al año y atendiendo los resultados de ésta, 
acompañada de una orientación médica. 

?
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?Qué son ladillas¿
También conocidas como piojos del vello 
púbico son insectos diminutos, de cuerpo 
plano y sin alas, que viven en la piel  y son 
considerados una Infección de Transmisión 
Sexual (ITS), aunque también se pueden 
adquirir por usar camas, ropa, toallas 
o baños que han sido utilizados por una 
persona infectada.
Las ladillas son de color marrón claro y 
del tamaño de una cabeza de alfiler, se 
alimentan de la sangre del cuerpo, pero 
pueden vivir hasta 24 horas fuera de él. 
Parecen costras pequeñas a simple vista, 
sus huevos pueden verse en forma de 

puntos blancos pegados al vello. El período 
de incubación de los huevos es de seis a 
ocho días. 
Es posible tener piojos púbicos sin tener 
ningún síntoma. Cuando se tienen sínto-
mas, éstos habitualmente aparecen de 
cinco días a varias semanas después de 
que la persona ha estado expuesta. Se 
puede tener piquiña intensa cerca del 
área genital. La rasquiña se debe a una 
reacción alérgica a las mordeduras. Los 
piojos púbicos se diagnostican haciendo 
un examen físico del área infectada y 
requieren atención médica.

En qué consiste el Herpes Genital
Es una Infección de Transmisión Sexual 
(ITS) producida por dos  tipos de virus. 
Se transmite por contacto directo con las 
áreas afectadas durante las relaciones 
sexuales sin protección del condón y 
también al bebé durante el parto. Entre 
tres y 14 días después del contagio apa-
recen pequeñas ampollas en los genitales 

externos y alrededor de la boca o el ano. 
Después de algunos días las ampollas 
se revientan y aparecen unas ulceras 
diminutas. Pueden presentarse fiebres, 
malestar general y dolor muscular. Estos 
síntomas pueden desaparecer al cabo de 
una semana pero la infección continua por 
el resto de la vida.

Qué Infecciones de Transmisión Sexual (ITS) 
se transmiten sin tener relaciones sexuales

Todas las ITS se pueden trasmitir sin 
tener relaciones sexuales penetrativas. 
Por ejemplo, el VIH, la sífilis, la hepatitis 
B y C,  se pueden transmitir por compartir 
agujas con sangre infectada, de la madre 
al hijo durante el embarazo, durante el 
parto o en el proceso de lactancia. La 
Clamidia se puede transmitir durante el 

embarazo o en el momento del parto, la 
Gonorrea y el Virus del Papiloma Humano 
se transmiten al bebé en el momento del 
nacimiento por vía vaginal. El piojo púbi-
co o ladilla y la tricomoniasis se pueden 
adquirir por compartir toallas, prendas de 
vestir y sábanas que estén contaminadas.

¿ ?Qué Infecciones de Transmisión Sexual (ITS) se transmi-
ten cuando una persona tiene relaciones sexuales orales

Todas las ITS se puede transmitir en las 
relaciones sexuales orales si no se toman 

medidas de protección que eviten el inter-
cambio de fluidos, como el uso del condón.
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¿ ?Es malo pasarse el semen cuando se ha tenido 
una relación sexual oral

No. El semen está compuesto por tres 
líquidos: el 95% es seminal, el 3% pros-
tático y el 2% espermático y mantiene a 
los espermatozoides a una temperatura 
estable para que vivan. Cuando la persona 

se toma el semen en la relación sexual 
éste es digerido por los ácidos del estó-
mago. El riesgo está en el intercambio de 
semen infectado por alguna ITS incluido 
el VIH/Sida.

Es más fácil contraer una infección cuando se tienen rela-
ciones sexuales con personas que ejercen la prostitución

No. Se puede contraer una Infección 
de Transmisión Sexual (ITS) con una 
persona que ejerza la prostitución o 
con cualquier otra persona, si no se 

usa adecuadamente el condón. Las 
personas vinculadas a la prostitución 
dejaron de ser considerados un grupo 
de alto riesgo. 

Si tengo una cortada en el pene, puede 
haber mayor riesgo de ITS

Sí. Mientras haya una herida abierta hay 
contacto directo de la Infección de Trans-

misión Sexual con la sangre, por lo tanto la 
persona está en riesgo de contagio. 

Sin condón, cómo puede la persona protegerse 
de las Infecciones de Transmisión Sexual (ITS)

No hay forma de protegerse adecuadamen-
te de las ITS sin usar el condón. Sin embar-
go, si la persona tiene total certeza de que 
su pareja no tiene una ITS, ni relaciones 
sexuales con otra u otras personas, pueden 
llegar al acuerdo de no utilizar el condón. 

Este tipo de acuerdos pueden poner en 
riesgo la salud de las personas. Otra forma 
de evitar las ITS sin usar condón es tener 
relaciones sexuales que no impliquen pene-
tración e intercambio de líquidos corporales 
como semen, sangre y fluidos vaginales. 

Cómo se usa adecuadamente el condón
Para utilizar correctamente el condón tenga en cuenta:
 

¿ ?Mientras más grueso el condón es más efectivo
No. La eficacia de los condones depende 
de su uso adecuado y no de su grosor. 
Existe una clase de condón denominada 

resistente que se recomienda para las 
relaciones sexuales anales.
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Uso del 
Condón

Comprar condones de calidad y en 
lugares confiables.
Revisar la fecha de vencimiento y que el 
empaque se encuentre en buen estado.
No guardarlo en la billetera porque la 
presión y el calor del cuerpo lo pueden 
dañar. Guárdelo en un lugar fresco y seco.
Al abrir el preservativo no utilizar obje-
tos que lo puedan romper como tijeras o 
los dientes. Usar la yema de los dedos.  
Sacar el condón del empaque con la 
yema de los dedos y sujetarlo de la punta.

Colocarlo sobre el pene erecto, soste-
niendo la punta y desenrollándolo hacia 
la base del pene. 
Cuando el hombre haya eyaculado, retirar 
el pene sosteniendo firmemente el condón. 
Retirar el preservativo desde la base 
hacia la punta del pene evitando entrar 
en contacto con el semen. 
Envolver el condón en papel higiénico y 
arrojarlo en el cesto de la basura. 
Utilizar un condón para cada relación 
sexual. No es reutilizable.

Por qué los condones vienen con
punticos y sabores

Existen condones que son fabricados con 
diferentes diseños como puntos, rayas, co-
lores, que pueden ayudar en la obtención 
del placer en los diferentes tipos de rela-

ciones sexuales. Hay condones de sabores 
que pueden ser utilizados en relaciones 
sexuales orales. 

¿Existen tamaños o tallas en los condones
La mayoría de preservativos están dise-
ñados para encajar en cualquier pene de 
tamaño promedio, es decir, entre 10 y 18 
centímetros de largo. Sin embargo, algunos 
hombres sienten que el condón les aprieta 

e incomoda disminuyéndoles el placer y 
temiendo que se rompan. Existen condones 
de talla XL en algunos países de Europa 
y Norteamérica, pero en Colombia no se 
consiguen fácilmente. 

?
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¿ ?Si un hombre se coloca dos condones 
a la vez se protege mejor

No, por el contrario hay mayor riesgo de que 
se rompan o se deslicen los dos condones 

cuando se usan al tiempo, es suficiente usar 
un condón de manera adecuada. 

Qué se hace cuando una persona 
es alérgica al condón

Realmente existen muy pocas personas 
alérgicas al látex, cuando esto sucede se 
puede notar porque produce una reacción 
en su cuerpo como inflamación, enroje-
cimiento, dificultad para respirar, entre 
otras. Se puede identificar si una persona 
es alérgica cuando ha estado en contacto 

con cualquier elemento fabricado con este 
material, como bombas de fiesta, guantes 
de cocina y ha presentado estos síntomas. 
Si la persona es alérgica puede usar 
condones fabricados con otros materiales 
como silicona o poliuretano. 

Es cierto que los condones producen cáncer
No. El cáncer es producido por diferentes 
causas, algunas de ellas pueden ser predis-
posición hereditaria, infecciones por virus, 
hábitos y comportamientos que afectan la 
salud (consumo de cigarrillo y de alcohol). 

El condón es el método más eficaz para 
prevenir las ITS incluidos el VIH/Sida y 
el Virus del Papiloma Humano (VPH), que 
puede ser un factor desencadenante del 
cáncer de cuello uterino. 

El condón es cien por ciento efectivo
Su protección es del 93% utilizándolo de 
manera adecuada. 

Falla cuando no se usa  correctamente.

¿

Es verdad que el VIH se pasa 
por los poros del condón

No, el virus necesita un medio de transporte 
como la sangre, el semen o el fluido vaginal 
para pasar a través de él. Por tal motivo, 

no es posible contagiarse a menos que el 
condón se rompa, se deslice dentro de la 
vagina o no se use correctamente.

Qué es la doble protección
Es protegerse al mismo tiempo de dos 
situaciones de riesgo: los embarazos no 
deseados y las Infecciones de Transmisión 
Sexual, incluido el  VIH/Sida.
La doble protección se pone en práctica 

usando siempre el condón en todas las 
relaciones sexuales. Además, se pueden 
usar como complemento otros métodos 
anticonceptivos lo que da una efectividad 
mayor en la prevención de embarazos. 
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Además del condón hay alguna protección adicional 
en las relaciones sexuales anales

Cómo protege el condón de las ITS
Evitando el contacto directo de las secre-
ciones con los genitales, puesto que si se 
tiene algún virus o bacteria de transmisión 

sexual, estos quedarán aislados gracias al 
preservativo si fue usado adecuadamente.

Para qué sirve la consulta de ginecología
Permite prevenir y detectar posibles enfer-
medades de los órganos reproductores y 

sexuales de la mujer. Se encarga del segui-
miento y cuidado del embarazo y el parto. 

Qué hace el urólogo
La consulta de urología permite prevenir 
y detectar posibles enfermedades de 
los órganos reproductores y sexuales 

del hombre. Además es el especialista 
del sistema urinario del hombre y de 
la mujer. 

Cuáles son los factores de riesgo 
para adquirir el cáncer de próstata

Antecedentes familiares (hermano, 
padre, tío) del cáncer de próstata.
Exposición a un químico llamado cad-
mio que se encuentra en la soldadura, 

baterías o electrotipos.
La dieta alta en grasas puede aumentar 
el riesgo.

+

No, el condón  es el único método que 
protege de las Infecciones de Transmisión 
Sexual (ITS) en las relaciones anales. Para 

mayor seguridad se sugiere la utilización 
de lubricantes a base de agua que no dañan 
los condones. 



86 INFECCIONES DE TRANSMISIÓN SEXUAL (ITS)

¿

¿

¿

?

?

?

Qué es el varicocele

Es la dilatación de las venas que drenan 
la sangre de los testículos y se detecta 
generalmente durante la adolescencia. 
Esta afección puede alterar la calidad de 
los espermatozoides y producir infertilidad 
en el 25% de los hombres que lo padecen. 

Generalmente no presenta síntomas, pero 
en ocasiones se manifiesta con dolor inten-
so y sensación de tensión y presión (cólico 
testicular) en los testículos. El diagnóstico 
de esta enfermedad debe ser realizado 
por un urólogo.

Cuáles son los problemas sexuales de las mujeres

Los trastornos sexuales femeninos son:
1. Anorgasmia o dificultad para obtener 

orgasmos
2. Trastorno de excitación –llamado an-

tes frigidez- que se caracteriza por la 
ausencia de excitación

3. Trastorno de bajo deseo cuando la 
mujer no tiene apetito sexual o éste es 
muy bajo

4. Dispareunia o dolor durante el coito,
5. Vaginismo que se identifica porque la 

mujer impide la penetración vaginal de 
manera involuntaria

6. Aversión sexual o rechazo total a la 
actividad sexual coital o no coital

Estos problemas sexuales deben presen-
tarse de manera recurrente y persistente 
para que sean identificados como disfun-
ciones sexuales, además de que originan 
malestar de la mujer que los padece y 
problemas con la pareja.

Cuáles son los problemas sexuales de los hombres

Los trastornos sexuales masculinos son:
1. Disfunción eréctil – antes llamada 

impotencia- que se caracteriza por la 
imposibilidad o dificultad para iniciar 
o mantener una erección durante la 
relación sexual

2. Eyaculación precoz cuando la eyacu-
lación ocurre antes de la penetración 
o en un tiempo menor de dos minutos 
después de penetrar y esto origina in-
satisfacción en el hombre y en su pareja

3. Trastorno del deseo bajo o falta de 
apetito sexual

4. Eyaculación retardada o ausente que 

ocurre en el hombre que no presenta 
eyaculación durante la actividad sexual 
o ésta es muy demorada

5. Dispareunia o dolor durante la relación 
sexual o al eyacular

6. Aversión sexual o rechazo total a la 
actividad sexual coital o no coital

Estos problemas sexuales deben presen-
tarse de manera recurrente y persistente 
para que sean identificados como disfun-
ciones sexuales, además de que originan 
malestar en el hombre que los padece y 
problemas con la pareja.
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a violencia es todo acto que produzca daño o sufrimiento 
físico, sexual o psicológico a una persona. Existen diferentes 
tipos de violencia. Una situación de violencia se presenta 
cuando una persona impone su poder sobre otra u otras 
en forma agresiva, vulnerando sus derechos. En algunas 
sociedades se ha generado desigualdad en la relación entre 
hombres y mujeres, siendo estas últimas, generalmente, las 
más vulneradas en sus derechos. 
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¿ ?Qué tipos de violencia existen
Física: cuando una persona recibe daño 
en su cuerpo. Por ejemplo: a través de 
golpes, patadas, empujones, fracturas, 
mutila-ciones, disparos, torturas. 
Psicológica o emocional: son todos 
aquellos actos y expresiones que ofenden, 
humillan, asustan, amenazan o atentan 
contra la autoestima de la persona. Por 
ejemplo: cuando se le dice a alguien inútil, 
bruto, usted no sirve para nada, se le ame-
naza de muerte, se le impide salir a la calle, 
visitar a la familia y tener amigos y amigas. 

Sexual: cuando una persona es obligada a 
realizar actos sexuales que no desea. Por 
ejemplo: tener relaciones sexuales que no 
quiere, así sea con la pareja, a ejercer la 
prostitución o la pornografía. 
Económica: cuando a la persona se le 
quita el dinero que gana, se le impide 
gastarlo en beneficio suyo o de su familia, 
o se le niega el dinero para controlar su 
independencia.
Todas estas forma de violencia son consi-
deradas delito y son sancionadas por la ley.

Cómo afrontar la violencia intrafamiliar
Lo más importante es reconocer y aceptar 
que hay una situación de violencia y mal-
trato, para poder buscar ayuda de profe-
sionales e instituciones especializadas. 
Si la persona lo desea puede denunciar la 
violencia en las Comisarias de Familia de 

cada localidad, en las estaciones de Policía 
o en los Juzgados Promiscuos Municipales. 
Es importante tener en cuenta que en 
estos casos si los involucrados son niños 
o niñas, es obligación de cualquier persona 
de la comunidad denunciar. 

Qué pasa cuando una persona adulta tiene relaciones 
sexuales con una persona menor de 14 años

Hay que tener en cuenta que en Colombia 
cuando una persona adulta tiene relacio-

nes sexuales con una persona menor de 14 
años es considerado como delito. 

Por qué algunos hombres acosan a las mujeres
No se podría asegurar que todos los hom-
bres acosan a las mujeres, ni que es una 
actitud que sólo tienen los hombres, puesto 
que hay mujeres que también acosan a los 
hombres. El acoso es un comportamiento 
donde una persona presiona a otra para 

mantener relaciones o actos sexuales. Por 
lo tanto, esta es una conducta que está 
dentro la violencia sexual. El acoso es un 
acto agresivo que pretende tomar por la 
fuerza a otra persona sin tener en cuenta 
sus sentimientos y emociones. 

Si la mujer va vestida “muy sexy”, tiene 
mayor riesgo de ser víctima de violación

No, esto es totalmente falso. De manera 
equivocada se ha considerado que el atuen-
do de la mujer provoca la violación, ya que 

si “muestra demasiado” está incitando.  
La ropa sexy que una mujer usa tiene que 
ver con la moda, los gustos personales y 
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su imagen, no está relacionada con una 
decisión que ella haya tomado de querer 
tener o no una relación sexual. 
El agresor sexual está motivado por un 
deseo de ejercer poder sobre el cuerpo de 
la víctima y de ninguna manera es inducido 

por el atuendo, imagen o actitudes de la 
mujer. Por lo tanto, es un acto hostíl y agre-
sivo que muchas veces ha sido planeado y 
que va en contra de todos los derechos de 
la persona abusada. 

Es verdad que los hombres no pueden 
controlar sus impulsos sexuales

No.  Este es un concepto propio de la socie-
dad machista que considera que el hombre 
posee un impulso sexual “incontrolable”. 
Los hombres en su capacidad humana pue-

den decidir sobre sus impulsos sexuales y 
su cuerpo a partir de una elección cons-
ciente, libre y responsable en el momento 
de sus relaciones sexuales. 

Cuáles son los efectos psicológicos de la violación
Cuando una persona es víctima de violación 
puede presentar signos que evidencian la 
gravedad de este tipo de situaciones, se 
puede mostrar perturbada, ansiosa, miedo-
sa, con llanto frecuente y en algunos casos 
no puede creer lo que ha sucedido. Muchas 
expresan sentimientos de odio frente a la 
persona agresora o pueden sentirse culpa-

bles y deprimidas por lo que ocurrió. 
En otras personas no  se hacen evidentes 
estos sentimientos, lo que no quiere decir 
que sea una situación sin importancia ni 
dolor para ellas. Por lo tanto, a todas las 
personas víctimas de violencia sexual se 
les debe brindar la posibilidad de recibir 
apoyo terapéutico. 

Cómo enfrentar la violencia sexual

El primer paso es reconocer que hay 
violencia sexual, hecho que es un delito 

y un problema de salud. La persona que 
la padece debe acudir a un médico para 

?

?Qué problemas sexuales puede presentar 
una mujer abusada sexualmente 

El abuso sexual puede originar problemas 
de diversa índole en la vivencia sexual de 
la víctima, dependiendo de la edad en la 
que ocurre el abuso, las características 
del abusador (si es un familiar o un ex-
traño), del apoyo que reciba la persona 
abusada, etc.
Se ha comprobado en aquellos casos en 
que la víctima de abuso sexual recibe una 
ayuda profesional adecuada, ésta tiende 

a presentar menores problemas sexuales 
que aquella mujer que se calla o no recibe 
una intervención pronta y efectiva.
Entre los problemas sexuales más fre-
cuentes en las mujeres abusadas sexual-
mente encontramos: ausencia o bajo 
deseo sexual, anorgasmia (dificultad 
para tener orgasmos), trastorno de la 
excitación y dispareunia (dolor durante 
la relación sexual).
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¿ ?Cuándo se sospecha que un niño, niña o 
adolescente, está siendo abusado sexualmente

La víctima de abuso sexual  infantil ex-
periemnta múltiples cambios en su com-
portamiento y estado emocional o físico 
que permiten identificar que está siendo 
abusada.
 Señales en su comportamiento, como por 
ejemplo, simular actos sexuales con su 
mascota u otros niños o niñas, o la mas-
turbación recurrente, pueden ser señales 
de abuso sexual. Así mismo, el rechazo 
persistente a quedarse con una persona 
determinada, el escaparse de su casa, el 
miedo a dormir solo, pesadillas o terrores 

nocturnos, la regresión de conductas 
infantiles (chuparse el dedo, orinarse en 
la cama, etc), el bajo rendimiento esco-
lar, agresividad, intentos de suicidio o 
consumo de sustancias sicoactivas, entre 
otros, pueden ser indicios de que algo está 
ocurriendo en su entorno.
 
Muchas veces la primera señal de abuso 
sexual infantil la detecta el médico cuando, 
en la consulta, descubre una infección de 
transmisión sexual o un desgarro en los 
genitales del pequeño.

Qué es la Violencia Basada en Género VBG

La VBG incluye cualquier acto de maltrato 
físico, sexual, sicológico y/o económico 
contra una persona por el hecho de ser 
mujer, incluyendo actos de privación de la 
libertad, tanto en el ámbito público como 

privado. Las mujeres son víctimas de 
violencia basada en género debido a los 
roles y características que se le atribuyen 
al ser mujer en las diferentes sociedades.  

¿ ?Cómo identificar que la hija es víctima de abuso sexual

Es preciso aclarar que tanto hombres como 
mujeres pueden ser víctimas de abuso 
sexual y cuando esta situación se presenta 
pueden manifestarse varios cambios en el 
comportamiento de los hijos e hijas, por 
ejemplo:

Bajo rendimiento escolar.
Temores.
Agresividad.
Aislamiento.
Pesadillas.

Falta de apetito.
Depresión.
Simular una relación sexual con otros 
niños o niñas.

Los niños y niñas víctimas de abuso sexual, 
en ocasiones, tienen comportamientos en 
los que involucran actividades sexuales 
que no son propias de su edad.  Esto es 
una voz de alerta y podría ser un síntoma 
de abuso sexual. Es preciso consultar con 
un/a profesional. 

que atienda las lesiones físicas y para 
que pueda prevenir un embarazo no 
deseado y las Infecciones de Transmi-
sión Sexual (ITS). También debe acudir 
a consulta de psicología para manejar 

los efectos emocionales derivados de 
la violación.
Si lo desea, puede denunciar en institu-
ciones como la Policía o las Unidades de 
Reacción Inmediata de la Fiscalía (URI). 
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a educación sexual es una propuesta educativa que debe 
incluir todos los elementos de la sexualidad humana: el 
cuerpo, los sentimientos, las emociones, las actitudes 
y comportamientos, los valores sociales, el placer y los 
derechos humanos asociados a la sexualidad. La edu-
cación sexual debe ser universal, es decir llegar a todas 
las personas; debe iniciarse en el hogar y la comunidad, 
continuando en todos los niveles de la enseñanza aca-
démica y no académica; debe incluir información laica, 
científica, libre de prejuicios, amigable y sensible a la 
diversidad de las personas y, por lo tanto, no puede ser 
únicamente basada en hechos biológicos.
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¿ ?Cómo contestarle a mi hijo o hija 
las preguntas sobre sexualidad

Es importante hablar con la verdad. Los 
padres y las madres o los adultos cuidado-
res deben reconocer que no tienen porqué 
saber todas las respuestas en el campo 
de la sexualidad. Si la persona no sabe 
debe evitar inventar o mentir, es mejor 
decir que no sabe pero que va a buscar 

y que se va a informar 
sobre el tema. Hay que 
cumplir la promesa y 
entregar la orientación 
correcta, lo que dará 
credibilidad frente a los 
y las menores. 

Cómo hablar a los hijos e hijas sobre formas 
de protegerse 

Se puede hablar con los hijos e hijas sobre 
situaciones conocidas de otras perso-
nas, analizando programas, documentos 
escritos, con una actitud de respeto 

y aprendizaje frente a cada situación, 
preguntándoles a ellos qué información 
tienen, qué piensan y cuál es su opinión. 

Es malo que los hijos e hijas vean
 desnudos a sus padres

No es malo siempre y cuando se maneje 
como un acto natural y respetuoso frente 
al cuerpo de todos y todas. Sin embargo, 
los niños y niñas deben decidir si quieren 
observar a sus padres desnudos o no. 
Durante el desarrollo de los niños y niñas 
los padres y madres van a detectar cuándo 
los pequeños no desean ver el cuerpo de 
otras personas ni que les miren el suyo. No 
necesariamente los niños y niñas dicen no, 

pero pueden manifestarlo a través de ges-
tos y actitudes de molestia e incomodidad. 
En algunas ocasiones actos que parecen 
tan naturales y cotidianos como bañarse 
con los niños y las niñas, o vestirlos, pue-
den convertirse en situaciones de abuso 
sexual. Es preciso enseñarles que tienen 
derecho a decidir sobre su cuerpo y que 
nadie puede tocarlos o verlos si ellos no 
se sienten bien. 

Por qué a los adolescentes los llaman “rebeldes”

La adolescencia es una etapa crucial por-
que aparecen cambios físicos, sicológicos 
y sociales que preparan al ser humano 
para que pase de la infancia a la adultez. 
Esos cambios originan en los adolescentes 
nuevas necesidades y pensamientos tales 
como la búsqueda de pareja, la necesidad 

de tener amigos y compartir con ellos y la 
búsqueda de autonomía o independencia 
de los padres y otros adultos.
Es precisamente esa conformación de 
una nueva identidad lo que causa, muchas 
veces, los conflictos y discusiones con los 
mayores.
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Cómo enfrentar la masturbación o autoestimulación 
en los hijos e hijas¿

¿

La masturbación es la estimulación 
personal de los genitales para obtener 
placer y es una vivencia natural del cuer-
po que puede ser practicada a cualquier 
edad. Ante la masturbación los padres y 

las madres deben tomar una actitud de 
respeto, compresión y diálogo, donde 
se sugiera esta práctica de una manera 
privada sin afectar la interacción con 
otras personas.

¿ ?

¿ ?Por qué los padres no aceptan que los hijos 
e hijas tengan relaciones sexuales

Porque fueron educados en una época 
diferente en la que las relaciones sexuales 
estaban limitadas al matrimonio y con fines 
exclusivamente reproductivos. No tuvieron 
la oportunidad de preguntar, hablar, infor-
marse adecuadamente y tener una vivencia 
de la sexualidad en la que el placer y los 
derechos sexuales y reproductivos son 
fundamentales. 

Por lo anterior, muchos padres y madres 
sienten miedo de un posible embarazo no 
deseado, o tienen creencias como que “la 
mujer debe llegar virgen al matrimonio”, 
o que “si empieza con uno ya va estar con 
uno y con otro”. En otros casos padres y 
madres sienten que sus hijos e hijas son 
todavía niños y no pueden tener relaciones 
sexuales.  

Qué hacer cuando usted se da cuenta de 
que su hijo o hija tiene relaciones sexuales

Esta situación puede generar diversas 
reacciones entre los padres y madres como 
mal genio, sentimientos de frustración, de 
traición, incluso en ocasiones asumen una 
actitud agresiva. Lo más importante es 
que puedan escuchar a sus hijos e hijas, 

saber cómo se sienten frente a la decisión 
que tomaron y orientarlos sobre cómo se 
pueden proteger. No es una situación fácil 
para padres y madres, por esto si lo consi-
deran necesario deben buscar orientación 
y apoyo de personal especializado.

Es normal que un niño o niña se masturbe frente a los 
compañeritos de clase, Qué se debe hacer 

La masturbación infantil ocurre en muchos 
niños y niñas como parte de la explora-
ción y reconocimiento de sus cuerpos; se 
considera una conducta normal y no debe 
generar temores o angustias en los adul-

tos. Sin embargo, debe enseñársele a los 
pequeñitos que algunas conductas deben 
realizarse en privado, como por ejemplo,  
orinar o defecar, limpiarse la nariz o fro-
tarse los genitales.
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Esta es una creencia errada que aún 
persiste en muchas personas, especial-
mente en las jóvenes. Un hijo "no amarra 
a la pareja" ni resuelve mágicamente los 
problemas que esa pareja pueda tener. 
Esto lleva a embarazos donde lo que 
se desea es fortalecer un vínculo dete-

riorado. Son hijos que realmente no son 
deseados por sí mismos, sino por crear 
condiciones amañadas para "retener" al 
otro que se quiere ir. En verdad, muchas 
veces, al nacer el bebé aumentan los 
conflictos y no es extraño que se acabe 
definitivamente la relación.

¿

¿

?

?

¿

¿

?

?

Cómo evitar el embarazo en las hijas
El embarazo es una situación que se puede 
prevenir no sólo en las hijas sino también 
en los hijos. Existen varias causas que 
conducen a un embarazo en las jóvenes, 
algunas de las más frecuentes son: 

Baja autoestima en las adolescentes.
No uso de métodos anticonceptivos por 
temor a que los padres se den cuenta 
que están teniendo relaciones sexuales. 
Falta del respeto de padres y madres 
hacia la intimidad y autonomía de sus 
hijos e hijas, que se traduce en un in-
terés motivado por la sobreprotección. 

La violencia al interior del hogar.
Manejo inadecuado de información acer-
ca del uso de métodos anticonceptivos.
Falsas creencias sobre la maternidad y 
la paternidad, pues consideran que es 
fácil y que a través de ella van a lograr 
una relación afectiva sólida y larga.

Si se quiere prevenir un embarazo es ne-
cesario reconocer que la sexualidad es una 
dimensión natural en todos los seres huma-
nos y por lo tanto los hijos e hijas también 
tienen derecho a decidir iniciar y mantener 
relaciones sexuales libres de riesgos. 

Cómo enfrentar el embarazo de una hija o hijo adolescente
Cuando una hija adolescente está emba-
razada, en ocasiones, se presenta un con-
flicto familiar ya que la mayoría de padres 
y madres tienen diferentes expectativas 
frente al futuro de sus hijos e hijas. Es 
importante tener en cuenta que pese al 

malestar que pueda causar esta noticia, 
con golpes, humillaciones y otro tipo de 
maltrato no se puede cambiar la situación. 
Es preferible buscar ayuda profesional de 
tipo médico y psicológico para la adoles-
cente, para la pareja y para las familias. 

Cómo hablar con los hijos e hijas sobre 
la planificación familiar 

A través del diálogo y la confianza se 
pueden tocar temas importantes para los 
adolescentes, tales como la prevención de 
embarazos, el uso del condón para evitar 
infecciones y la toma de decisiones sobre 
el inicio de las relaciones sexuales.

Charle animadamente con ellos tratando de 
conocer sus opiniones, creencias y valores. 
Apóyese en libros, películas o hechos de la 
vida real y respete la vivencia sexual que 
ellos escojan.

Es cierto o no que un hijo mejora una relación de pareja 
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¿ ?Cómo tener confianza con los padres
Los y las jóvenes tienen derechos sexua-
les y reproductivos, por lo tanto pueden 
decidir qué quieren contarle a sus padres 
y qué no, pues esto hace parte de su 
derecho a la intimidad. La confianza es 
un sentimiento mutuo donde la actitud 
de los padres y madres juega un papel 
importante. Si los padres y madres son 

coercitivos, autoritarios, violentos y 
no poseen cualidades para escuchar, 
difícilmente la confianza podrá darse y 
expresarse. 
El mejor consejo en este tipo de inquie-
tudes es buscar ayuda especializada con 
un profesional que le genere confianza. 
PROFAMILIA Joven es una alternativa.

Qué hacer cuando la familia está en contra de la pareja
Antes de juzgar es importante escuchar los 
argumentos de la familia y que la familia 
escuche los argumentos del joven o la 
joven. A partir de esto tratar de llegar a 
acuerdos que beneficien a la dos partes 

y que se cumplan respetuosamente. Sin 
embargo, hay casos que requieren la ayuda 
o intervención de una tercera persona que 
debe ser un profesional con habilidades 
para la conciliación. 

Cómo orientar a los alumnos cuando 
hay un noviazgo en el aula

Es importante reconocer que los y las ado-
lescentes están viviendo cambios a nivel fí-
sico y emocional, el inicio de sus relaciones 
sentimentales, incluidas las experiencias 
de noviazgo, son parte de estos cambios. 

Por eso, hay que conocer e informar a los 
y las jóvenes acerca de sus derechos y 
las responsabilidades que implican en el 
ámbito público y privado con relación a sus 
expresiones de amor y/o afecto.

Por qué si los jóvenes tienen tanta 
información se embarazan

La información sola no es suficiente para 
prevenir el embarazo. Hay otros factores 
de índole personal, familiar, social y cultu-
ral que pueden motivarlo e intervenir en la 
toma de decisiones al momento de tener 
relaciones sexuales sin protección. 
El machismo, la idealización del amor, la 

necesidad de huir de una situación maltra-
tante, la búsqueda de afecto, la curiosidad, 
la información errónea sobre los métodos 
anticonceptivos, el embarazo, la materni-
dad y la paternidad, son algunos factores 
que pueden llevar a una persona a ponerse 
en riesgo de un embarazo.
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¿

¿

?

?

La música, tanto el ritmo como las letras 
de las canciones, tiene un alto poder de 
persuasión, capaz de influir en el estado 
de ánimo, las creencias, las actitudes y la 
conducta del ser humano.
Los jóvenes escuchan, probablemente, 
más música que los adultos y por ello están 

más expuestos a su influencia. Algunos 
se sienten identificados con un estilo mu-
sical que simbolice la rebeldía contra los 
adultos, o como una vía de escape ante 
sus conflictos con los padres o también 
puede estimular sentimientos de felicidad 
y bienestar.

Es verdad que la música influye en la 
sexualidad de las personas

A qué edad se deben iniciar las relaciones sexuales
No existe una edad ideal para iniciar rela-
ciones sexuales, lo determina cada persona 
de acuerdo con sus deseos, convicciones 
y creencias. Lo importante es que tome la 

decisión sin presiones, que esté informada 
sobre las ventajas y los riesgos que puede 
correr y que pueda decidir y acordar con la 
pareja usar protección.


