


•	Entre más grande sea el pene, satisface más a la mujer.

	 	 ES FALSO. Las investigaciones han demostrado que el tamaño del 	
	 	 pene no tiene nada que ver con el placer experimentado por
	 	 su pareja.

•	La masturbación provoca acné.

	 	 ES FALSO. El acné se presenta por el incremento del funcionamiento 	
	 	 hormonal, el cual estimula las glándulas sebáceas de la piel y no por 	
	 	 la práctica de la masturbación.

•	La mujer no debe nadar o practicar algún deporte durante la 	 	
	 menstruación (regla).

	 	 ES FALSO. El realizar alguna actividad deportiva en nada afecta la 	
	 	 salud de la mujer en el periodo menstrual.

•	Las emisiones nocturnas (sueños húmedos) indican un trastorno sexual.

	 	 ES FALSO. La eyaculación nocturna es primordialmente el resultado 	
	 	 de sueños eróticos que se presentan en las personas principalmente 	
	 	 en la adolescencia y es normal.

•	El tamaño del pene de un hombre se puede calcular por el tamaño de 	
	 su mano o de su pie.

	 	 ES FALSO.  No existe relación entre el tamaño del pene con el 	
	 	 tamaño del cuerpo u otras estructuras anatómicas.

•	La marihuana es un afrodisíaco.

	 	 ES FALSO.  Estudios recientes han demostrado que los fumadores 	
	 	 de marihuana presentan mayor índice de disfunción eréctil en 	 	
	 	 comparación con los hombres que no la fuman.

Es cierto
o falso

Es cierto
o falso

•	¿La práctica femenina de realizarse lavados vaginales después de 	
	 tener un coito, puede evitar un embarazo?

	 	 ES FALSO. Muchas parejas creen que los lavados vaginales 	 	
	 	 con agua sola, con agua y limón, vinagre, sal, hierbas u otras 		
	 	 sustancias son un método para prevenir un embarazo. NO lo son.

•	¿Una mujer no se puede embarazar, si tiene el coito de pie?

	 	 ES FALSO. Ninguna posición durante el coito evita el embarazo.

•	¿Una mujer se puede embarazar la primera vez que tiene 	 	
	 relaciones sexuales?

	 	 ES CIERTO. Se corre el riesgo de embarazarse cada vez que se 	
	 	 tienen relaciones sexuales sin seguir alguna medida anticonceptiva 	
	 	 efectiva. El riesgo de embarazo, aumenta durante el coito en�
	 	 días fértiles.

•	¿El condón se puede usar varias veces?

	 	 ES FALSO. Únicamente sirve para una sola relación sexual. 	 	
	 	 Es necesario usar uno nuevo en cada contacto sexual.

•	¿Es necesario revisar la envoltura del condón para saber si sirve o no?

	 	 ES CIERTO. Es importante verificar la fecha de caducidad, 	 	
	 	 (después de esa fecha no debe usarse) o la fecha de fabricación 	
	 	 (un condón sirve durante 5 años a partir de la fecha de fabricación); 	
	 	 también que presente la condición del acolchonado y no debe tener 	
	 	 rasgaduras o dobleces. Siempre se deben guardar en un lugar fresco 	
	 	 y seco. Evita cargarlo en la cartera porque altera las condiciones 	
	 	 óptimas del condón.



Pues, ¿qué pasó?
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Hola 
Miguel, qué 
onda Juan.

¡Cállense, 
ahí viene 

Pati!

¡Uuy!, ¡qué 
animados!

Entonces qué Pati...
¿te acompaño?

Mejor no, yo voy sola,
regreso al rato...

Que parece que Pati está embarazada,
va a ir por el resultado de los análisis.

Shh, ¡la bronca está durísima!

Son las cuatro de la tarde, como todos los 
días la banda se junta afuera en la tiendita.



¡Hola Maité! ¿Sales?
quiero platicar contigo...
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Pues ¿no 
que se cuidaban? Sí, nos 

cuidábamos de 
que no nos viera 

su mamá.

No se qué 
va a pasar, 
de su casa 
seguro la 
corren, y 
yo...pues 

quién sabe 
qué onda.

No te aceleres, mira, espérate 
a saber los resultados.

Mañana 
cotorreamos, 
voy a casa 
de Maité.

¡Qué misterioso!
¡Vamos!

Ni me digas, 
andábamos 

bien 
acelerados, si 
no llega mi 
hermano no 
sé qué pasa.

...el otro día, después de 
la fiesta, la de Poncho.



Maité, mira, precisamente quería platicar contigo,
para que nos informen... ¿Por qué no vamos a los Servicios 

Amigables para Adolescentes, de la Secretaría de Salud? 
¡Son buena onda!

Es que la 
verdad me encantas 
y... me cuesta mucho 

controlarme.
Tu también me 

gustas Juan, pero
creo que debemos 
conocernos mejor, 

además no quisiera que 
corriéramos riesgos.

Tienes razón, yo no quisiera que 
nosotros... tú sabes, nos embaracemos.

Yo tampoco 
quiero que eso 
pase, debemos 

terminar la escuela, 
nos falta mucho y ni 

siquiera sabemos si en 
el futuro nos llevemos 
bien, la verdad es que 
tenemos que pensarlo 

muy bien. 
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Queremos 
información acerca de 
la sexualidad y de las 

relaciones sexuales, y sus 
consecuencias.

Buenas tardes...
¡Buenas
tardes!
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¡Felicidades! Me 
da mucho gusto que hayan 

venido a informarse. Pasen, aquí 
estaremos más cómodos y con mayor 

privacidad. Si tienen dudas de lo que vaya 
explicando, con toda confianza pueden 

preguntar o hacer comentarios. Todo lo que 
comentemos no lo platicaré a otras 

personas, recuerden... todo quedará 
entre nosotros.



Primero es necesario que 
conozcan su propio cuerpo y su 

funcionamiento, en las mujeres alrededor de los 12 
años se presenta el primer sangrado menstrual, lo cual indica 
que los ovarios liberarán un óvulo maduro cada 28 a 30 días

que es transportado a la matriz a través de las trompas uterinas.

Si el óvulo es fecundado por un espermatozoide, anidará
en la matriz y se iniciará ”el embarazo”.

Cada mes la matriz 
prepara un tejido que se 

parece a una esponja 
donde hay vasos 

sanguíneos; en el caso de 
recibir un óvulo fecundado, 
lo alimentará mientras se 

forma la placenta.

Óvulo

Útero o Matriz

Trompa uterina

Ovario
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Óvulo fecundado
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Si no hay 
fecundación este 

tejido se descama y 
se produce el 

sangrado conocido 
como

menstruación.

Por otro lado, en el hombre las 
células masculinas se llaman espermatozoides y se 
producen en los testículos, éstos están detrás del

pene en una bolsa de piel más obscura llamada escroto.

Pene

Vesícula seminal

Conducto deferente
TestículoEscroto

Uretra



Antes de la 
relación sexual 

(coito o cópula) la 
pareja se prepara 

acariciándose.
Por la excitación sexual, 
el pene se pone erecto 
(rígido) y la vagina se 

vuelve blanda y 
húmeda, lo que 

facilita la entrada 
del pene.
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Viaje de los espermatozoides

Testículos

Semen

Espermatozoides

Como ya les dije, los espermatozoides se producen en los 
testículos y luego viajan por unos conductos llamados 

conductos deferentes hasta llegar a una bolsita llamada 
vesícula seminal en donde se produce un líquido que ayuda 
a que los espermatozoides se mantengan vivos, esta mezcla 

(espermatozoides y líquido seminal) se llama semen.



¿Métodos
anticonceptivos?

Para todo 
existe un momento...

Antes de tener relaciones sexuales 
tienen que estar enterados de los 

beneficios y características de 
los métodos anticonceptivos y deben 

conocer el uso correcto de éstos como 
medida para evitar el embarazo.

Deben tomar 
precauciones como 

por ejemplo, la 
abstinencia sexual o 

usar métodos 
anticonceptivos.
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¿Qué 
podemos 

hacer para no 
embarazarnos?

Después cada uno debe pensar 
si está convencido o convencida de tener 

relaciones sexuales, nadie puede obligarte, la única o único 
que toma la decisión eres tú.



Los métodos anticonceptivos son aquellos 
que evitan que el óvulo y el espermatozoide se 
unan y así previenen que se lleve a cabo 

la fecundación.

Los métodos de barrera, son aquellos que impiden el paso de 
los espermatozoides, por la acción de un obstáculo físico, algunos 

se acompañan de la acción de sustancias químicas.

En realidad 
son una 
opción 

confiable 
para 

hombres y 
mujeres que 

planean 
evitar un 

embarazo.
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Los métodos anticonceptivos 
se pueden clasificar como:

Temporales 
 • De barrera
 • Hormonales
 • DIU
 • Naturales
 
Permanentes 
 • Vasectomía
 • Oclusión Tubaria Bilateral

Métodos anticonceptivos
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Dentro de ellos encontramos:
Para el hombre: el condón o preservativo es 

una bolsa de látex, que se coloca en el pene 
en erección antes de acercarlo a los 

genitales femeninos.

Precauciones:
• Debe verificarse la fecha de 
caducidad, que se encuentra 

impresa en cada sobre.

El condón 
es el único 

método que contribuye a 
la prevención de infecciones 

de transmisión sexual, 
incluyendo el SIDA y el Virus del 

Papiloma Humano.

Es muy importante que se use un 
condón nuevo para cada 
relación sexual, ya que la 

protección se limita al 
momento de su uso.

Es muy efectivo
si es utilizado
correctamente.
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• Después de 
la eyaculación se debe 

retirar el pene de la vagina 
cuando aún esté erecto, sosteniendo 
el condón por la base del pene para 

evitar que se derrame el semen o se quede 
el condón en la vagina.

• Se debe anudar el condón antes de 
depositarlo en el bote de la 

basura.

Para la mujer: 
los espermaticidas son sustancias 

químicas que impiden el paso de los espermatozoides, 
destruyéndolos antes de que penetren al útero, se pueden 

aplicar a través de óvulos, jaleas y espumas. Además, 
son fáciles de adquirir en las farmacias.

Espermaticidas
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• Debe aplicarse dentro de la vagina de 15 a 20 minutos 
antes de cada coito (según la recomendación del fabricante).

Tanto los inyectables como las pastillas anticonceptivas son 
substancias hormonales que impiden la ovulación. No alteran 

el ciclo menstrual y las debe prescribir un médico. Es 
recomendable realizarte un examen general para estar segura 

de que gozas de perfecta salud.

Para lograr el efecto 
anticonceptivo de los 

espermaticidas:

• Se debe respetar el 
tiempo de espera antes del 

coito a partir de la 
aplicación dentro de la 

vagina.
• Evitar el aseo poscoito en 

forma inmediata.

Aplicación

Pastillas

Inyectables
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La forma de tomar las pastillas 
es la siguiente: al iniciar la menstruación que es el día 1 de 

tu ciclo menstrual, empiezas a tomar la primera pastilla del paquete, 
en cualquiera de los primeros 5 días del ciclo, una diaria durante 

21 ó 28 días, dependiendo de cual sea la 
presentación farmaceútica. Si es de 21 pastillas, al terminar el 

paquete descansas sin tomar nada 7 días (tiempo en el que llegará 
tu sangrado menstrual) y vuelves a iniciar otro paquete.

Si es de 28 
pastillas, no descansas; 

es decir, cuando terminas 
de tomarlas inicias al día 

siguiente otro paquetito. En 
los últimos 7 días llegará 

también tu sangrado 
menstrual.

La efectividad 
anticonceptiva es 

muy alta.
En el caso de que 

se te olvide tomar una 
pastilla, debes tomarla en el 

momento que te acuerdes y continuar 
con tu tratamiento en forma normal. Si 
no tomaste dos o más es recomendable 
que utilicen otro método anticonceptivo, 
como el condón y los espermaticidas, 

además de acudir con tu médico para que 
te diga qué hacer con tu tratamiento.

La inyección se aplica por vía 
intramuscular en la región glútea y su 

administración dependerá de la 
presentación farmacéutica.

21

28
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El 
dispositivo 

intrauterino más 
conocido como DIU es de 
plástico flexible, presenta 
espirales y/o alambre de 
cobre adherido y cuenta 

con filamentos o hilos guía, 
para su localización o 

extracción.

En la presentación mensual, la inyección debe aplicarse en 
cualesquiera de los primeros 5 días del ciclo menstrual y la 

inyección siguiente debe aplicarse cada 30 días, 
independientemente de cuando se presente el sangrado menstrual. 

La efectividad anticonceptiva
es de las más altas.

• Su aplicación sólo la puede realizar 
personal médico capacitado.

• El DIU se inserta dentro del útero y se 
coloca durante el sangrado menstrual.

DIU

T-380A

Multiload CU375

En la presentación 
bimensual, la inyección debe aplicarse 

en cualesquiera de los primeros 7 días del 
ciclo menstrual y la inyección siguiente 

debe aplicarse cada 60 días, 
independientemente de cuando se 
presente el sangrado menstrual.
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 Posteriormente el médico 
debe revisar el DIU 
periódicamente. 

• La protección
anticonceptiva también 

es muy alta. 

Los métodos naturales 
más utilizados son el 
método del moco 

cervical o Billings, el 
método de la 

temperatura basal y 
el método del ritmo.

Para el dispositivo T-380 A se recomienda su uso hasta por 
10 años, mientras que para el Multiload 375 es de 5 años. 

También están los métodos naturales y tradicionales que 
constituyen una opción para las mujeres que desean regular su 
fertilidad y que no han aceptado utilizar alguno de los métodos 

que les he descrito.

Para usar algún método natural se requiere ser regular en el ciclo 
menstrual y de una capacitación para poder identificar una serie de 

cambios físicos como: las características del moco cervical, la 
temperatura corporal basal y otros signos asociados al periodo fértil, 

es decir, cuando es más probable que ocurra el embarazo.

Métodos naturales

Método
del ritmo

Método de la
temperatura

Moco cervical o Billings
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En estos métodos se necesita que la pareja 
ejerza un compromiso de abstenerse de tener 
relaciones sexuales durante el periodo fértil de 

la mujer; por lo tanto debe la pareja tener 
conocimiento de los periodos fértil e infértil 

de la mujer.
Tomen en cuenta que estos métodos NO 

brindan protección para las infecciones de 
transmisión sexual, incluyendo el VIH/SIDA y el 

Virus del Papiloma Humano.

La efectividad anticonceptiva
es menor que los otros métodos.

La vasectomía en el 
hombre o la oclusión tubaria 

bilateral (OTB) en la mujer, son métodos definitivos 
e irreversibles y se utilizan cuando la pareja ya tiene los 

hijos que desea.

Oclusión Tubaria BilateralVasectomía
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Con esta información, es 
importante que ustedes lo piensen muy 
bien, recuerden que el ejercicio de la 
sexualidad es un derecho que implica 

responsabilidades.

El cuerpo de una joven 
menor de 20 años no 
está completamente 

desarrollado, por lo que 
si se embaraza puede 
tener serios problemas 
durante el embarazo o 

en el momento del parto.

Es muy importante 
posponer el primer embarazo.

La palabra “posponer” significa “dejar para 
después”, aplazar el embarazo para cuando haya 
mejores condiciones físicas, sociales y emocionales.

La mejor edad para tener hijos es
después de los 20 años.
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Sin embargo, si 
decidieron iniciar su vida 

sexual es importante que platiquen 
qué método anticonceptivo 

quieren utilizar. 

Pueden 
regresar a los 
Servicios 

Amigables 
para 

Adolescentes, 
para que les demos 

más información sobre 
el método que 

eligieron o para que 
lo adquieran 

gratuitamente.

Tienes razón, 
debemos pensarlo. 
¡Muchas gracias!

Hasta luego.

¿Ya ves Juan? Debemos conocernos 
mejor y pensar muy seriamente en lo 

que nos dijo la doctora.

Hasta luego, 
pueden volver las veces que 

quieran y recuerden, tienen toda 
una vida por disfrutar si están 

bien informados.



¡Hola Maité!

Hola
¡Pásale!

¡Hola Miguel! 
¿Qué pasó?

Nada, mano. 
Salieron 

negativos pero… 
¡qué sustazo!
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Al día siguiente...

Deberías acudir junto con Pati a los 
Servicios Amigables para Adolescentes, de la 

Secretaría de Salud. Yo fui con Maité y nos gustó mucho la 
información que nos dieron, que nos va a servir para que no 

nos pase lo que a ustedes. No se te olvide ir a 
donde te dije, ¡Adiós!

¡Adiós!



¿Un vaso de 
agua de 

jamaica? Y 
qué, se toma 
“antes de” o 

“después de”.

20

No, …se toma 
¡en vez de!

Lo estuve pensando 
mucho y creo que debemos de 

esperarnos. Tenemos toda la vida por 
delante, y no planear las cosas

creo que sería un error…

Yo pienso igual que 
tú, y pienso también que 

debemos regresar al consultorio para 
estar más informados.

Mira te voy a dar el 
mejor anticonceptivo.



•	Entre más grande sea el pene, satisface más a la mujer.

	 	 ES FALSO. Las investigaciones han demostrado que el tamaño del 	
	 	 pene no tiene nada que ver con el placer experimentado por
	 	 su pareja.

•	La masturbación provoca acné.

	 	 ES FALSO. El acné se presenta por el incremento del funcionamiento 	
	 	 hormonal, el cual estimula las glándulas sebáceas de la piel y no por 	
	 	 la práctica de la masturbación.

•	La mujer no debe nadar o practicar algún deporte durante la 	 	
	 menstruación (regla).

	 	 ES FALSO. El realizar alguna actividad deportiva en nada afecta la 	
	 	 salud de la mujer en el periodo menstrual.

•	Las emisiones nocturnas (sueños húmedos) indican un trastorno sexual.

	 	 ES FALSO. La eyaculación nocturna es primordialmente el resultado 	
	 	 de sueños eróticos que se presentan en las personas principalmente 	
	 	 en la adolescencia y es normal.

•	El tamaño del pene de un hombre se puede calcular por el tamaño de 	
	 su mano o de su pie.

	 	 ES FALSO.  No existe relación entre el tamaño del pene con el 	
	 	 tamaño del cuerpo u otras estructuras anatómicas.

•	La marihuana es un afrodisíaco.

	 	 ES FALSO.  Estudios recientes han demostrado que los fumadores 	
	 	 de marihuana presentan mayor índice de disfunción eréctil en 	 	
	 	 comparación con los hombres que no la fuman.
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Es cierto
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•	¿La práctica femenina de realizarse lavados vaginales después de 	
	 tener un coito, puede evitar un embarazo?

	 	 ES FALSO. Muchas parejas creen que los lavados vaginales 	 	
	 	 con agua sola, con agua y limón, vinagre, sal, hierbas u otras 		
	 	 sustancias son un método para prevenir un embarazo. NO lo son.

•	¿Una mujer no se puede embarazar, si tiene el coito de pie?

	 	 ES FALSO. Ninguna posición durante el coito evita el embarazo.

•	¿Una mujer se puede embarazar la primera vez que tiene 	 	
	 relaciones sexuales?

	 	 ES CIERTO. Se corre el riesgo de embarazarse cada vez que se 	
	 	 tienen relaciones sexuales sin seguir alguna medida anticonceptiva 	
	 	 efectiva. El riesgo de embarazo, aumenta durante el coito en�
	 	 días fértiles.

•	¿El condón se puede usar varias veces?

	 	 ES FALSO. Únicamente sirve para una sola relación sexual. 	 	
	 	 Es necesario usar uno nuevo en cada contacto sexual.

•	¿Es necesario revisar la envoltura del condón para saber si sirve o no?

	 	 ES CIERTO. Es importante verificar la fecha de caducidad, 	 	
	 	 (después de esa fecha no debe usarse) o la fecha de fabricación 	
	 	 (un condón sirve durante 5 años a partir de la fecha de fabricación); 	
	 	 también que presente la condición del acolchonado y no debe tener 	
	 	 rasgaduras o dobleces. Siempre se deben guardar en un lugar fresco 	
	 	 y seco. Evita cargarlo en la cartera porque altera las condiciones 	
	 	 óptimas del condón.




