
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Salud sexual y reproductiva 
EN ADOLESCENTES  

 

 

 

Acudir periódicamente a 
chequeos médicos para evitar 
o detectar a tiempo alguna 
enfermedad. 

Planificar con tu pareja el 
número de hijas(os} que 
deseen tener. 

Buscar asesoría en tu clínica 
familiar para conocer los 
distintos métodos 
anticonceptivos. 
 

Platicar con tu pareja sobre la 
forma que más les convenga 
para cuidarse durante sus 
relaciones sexuales. 

Para cuidar de tu salud reproductiva considera:  



 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
Gozar de salud sexual durante tu adolescencia es un elemento 
esencial cuando decides comenzar o continuar teniendo 
relaciones sexuales, por ello te recomendamos: 

 

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMSJ, la 
salud sexual es un estado de bienestar físico, mental y social en 
relación con la sexualidad. Requiere un enfoque positivo y 
respetuoso de la sexualidad y de las relaciones sexuales, así 
como la posibilidad de tener experiencias sexuales placenteras 
y seguras, libres de toda coacción, discriminación y violencia. 

Salud Reproductiva 
La OMS señala que la salud reproductiva aborda los mecanismos 
de la procreación y el funcionamiento del aparato reproductor 
en todas las etapas de la vida. Esto implica la posibilidad de 

Buscar orientación e información junto con tu 
pareja, para prevenir, por ejemplo, enfermeda- 
des de transmisión sexual o un embarazo no 
deseado. 

 

Acudir al médico cuando notes anomalías en 
tus órganos sexuales y comunicar a tu pareja 
estos cambios. 

 
Realizar ejercicio para mantener tu cuerpo 
estable. 

 
Con el objetivo de difundir y fomentar el autocuidado entre las 
y los adolescentes, es necesario conocer toda la información 
sobre tu salud sexual y reproductiva. 

 

La sexualidad representa una de las esferas más importantes de 
la vida humana e involucra fenómenos biológicos, psicológicos, 
sociales, morales, afectivos y éticos. 

 
AI iniciar tu vida sexual, piensa en tus planes y proyecto de vida, 
al igual que en tu bienestar personal para mantener una buena 
salud sexual y reproductiva. 

 

Tomar el control de tus relaciones. Tú decides 
cuándo y cómo quieres tenerlas, nadie puede 
obligarte a tomar esa decisión. 


