
 

 

CONSEJOS  

 

 
Debido a la inseguridad que pro- 

voca en los adolescentes sus pri- 

meras relaciones sexuales y los 

problemas de autoestima que esto 

puede acarrear es muy importante 

enseñarles a respetar, querer y 

conocer su propio cuerpo.  

 

Además, es necesario advertirles 

de los peligros que puede llevar 

practicar el sexo irresponsable- 

mente y aportarles información 

sobre los métodos anticoncepti- 

vos y su seguridad. 
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LA SEXUALIDAD EN LA ADOLECE ENCIA 
 

 

 

DURANTE LA ADOLESCENCIA SE 

COMPLETA EL DESARROLLO 

SEXUAL Y ES POR ESO QUE EM- 

PIEZA A ESTAR PRESENTE LA 

MASTURBACIÓN Y LAS FANTASÍAS 

ERÓTICAS Y MUCHOS ADOLES- 

CENTES COMIENZAN A TENER SUS 

PRIMERAS RELACIONES 

SEXUALES. 

 
 

 

El primer coito 

Ante este hecho hay que tener en cuenta el 

riesgo de contraer enfermedades de 

transmisión sexual das ETS) y la posibili- 

dad de un embarazo no deseado. Para 

evitar que los adolescentes puedan sufrir 

las consecuencias de una práctica irres- 

ponsable del sexo es muy importante 

aportarles toda la información necesaria. 

La primera vez siempre va acompañada 

de miedos. En el caso de las chicas, te- 

men al dolor, mientras que a los chicos les 

preocupa más el quedar bien. 

La primera vez nunca debe ser forzada y 

los adolescentes no deben tomarse la 

sexualidad como un trofeo. 

 

Problemas de autoestima 

La identidad sexual puede provocar pro- 

blemas de autoestima en los adolescen- 

tes. En el caso de los chicos los comple- 

jos vienen dados por el tamaño del pene, 

la fimosis, la obesidad, el acné, los cam- 

bios en la voz, las gafas. En el caso de las 

chicas estos problemas son provocados 

por el tamaño de los pechos y las caderas 

y por los comunes con los chicos 

(obesidad, acné. . .) 

Los métodos anticonceptivos 
 

Si el adolescente está decidido a tener 

sus primeras relaciones sexuales y se 

descarta la abstinencia, los métodos 

anticonceptivos más comunes a utilizar 

son: 

• La píldora- es muy segura, pero 

debe tomarse bajo vigilancia mé- 

dica. Y tiene efectos secundarios. 

No protege de las ETS. 

• La marcha atrás: es muy poco 

eficaz y no previene las ETS. 


