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Un acercamiento a la salud
sexual y reproductiva de
adolescentes

Una de las mayores preocupaciones, y a la vez un tema
difícil de abordar con nuestras hijas e hijos, es lo
relativo al ejercicio de su sexualidad. Hay tantos tabúes,
prejuicios y falacias, que no es fácil tener un acercamiento
adecuado y oportuno.
Las principales preocupaciones suelen ser los embarazos
en la adolescencia, las infecciones de transmisión sexual
( i t s ) —principalmente el v i h — y la violencia sexual.
A partir de estas reflexiones, en este módulo empezaremos
por ofrecer una visión amplia de los embarazos en la
adolescencia, al aportar algunas cifras y estrategias que se
hacen a partir de ciertas políticas públicas, pero también
de lo que se puede hacer en las escuelas y en las familias.
Haremos una revisión de la manera en la que las y los
adolescentes empiezan a descubrir con mayor intensidad
su erotismo y de la importancia que la educación
integral en sexualidad tiene desde la infancia;
principalmente, en esta etapa de la vida, al considerar que
la falta de educación en sexualidad se traducirá en riesgos
para su salud y bienestar sexual.
Haremos hincapié en los derechos sexuales de adolescentes
y jóvenes, y en la importancia de favorecer una sexualidad
placentera, segura y responsable.
Finalmente, haremos un recuento de los principales
métodos anticonceptivos —y subrayaremos el uso del
condón para evitar i t s —, bajo la convicción de que el uso
informado y correcto de estos métodos favorecerán el
ejercicio saludable de la sexualidad.
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Un acercamiento a la salud sexual y
reproductiva de adolescentes
En este módulo comenzaremos por hablar de un tema que actualmente preocupa
a muchas familias y con razón; nos referimos a los embarazos en la adolescencia
que no solamente representan un mayor riesgo para la salud de las futuras madres,
sino que provocan cambios importantes en la vida de la joven adolescente —y del
joven adolescente—, ya que el embarazo suele acompañarse de problemas, como
el abandono escolar y los proyectos de vida truncados.
Daremos algunas cifras para contextualizar el problema, así como estrategias que
se han puesto en marcha por parte de algunas instituciones públicas, y de lo que se
puede hacer al interior de las familias, para prevenir situaciones de esta naturaleza;
o, en todo caso, enfrentar de mejor manera el tema con nuestras hijas e hijos.
Hablaremos de un aspecto que está íntimamente ligado con los embarazos y que
es parte fundamental de la sexualidad humana: el erotismo; lo ubicaremos como
uno de los holones de la sexualidad, que propone Eusebio Rubio (2008), y de
su vinculación con el resto de los holones como el género, los vínculos afectivos
y la reproductividad. Subrayaremos la importancia de una educación integral en
la sexualidad, que se reflejará en mayor bienestar y una mejor salud sexual de las
y los jóvenes. Aprovecharemos para dejar en claro que existe suficiente evidencia
científica para asegurar que cuando la educación integral en sexualidad se inicia
a edades tempranas, las y los jóvenes postergan el inicio de su vida sexual en
pareja; además, al comenzarla, lo hacen con mayor responsabilidad.
También abordaremos algunas ideas erróneas o sin fundamento acerca de la
masturbación; haremos énfasis en los beneficios que pueden brindar a las y los
jóvenes esta práctica, además de que es una opción para conocer nuestros cuerpos
y, en un momento dado, vivir un erotismo en pareja sin riesgos de embarazos o its.
Finalmente, y dado que son la mejor herramienta para evitar embarazos no
deseados, haremos una revisión de los principales métodos anticonceptivos y
de sus características, para conocer cuáles son los más adecuados para las
condiciones en la que las y los adolescentes viven su sexualidad.
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¿Qué hacemos con los
embarazos adolescentes?
¿Qué hacemos con los embarazos adolescentes?
Uno de los temas que nos preocupa mucho, como papás y mamás de adolescentes,
al hablar de sexualidad, es el de los embarazos. Claro que hay otros temas
importantes de revisar en la sexualidad adolescente, como las its y la violencia
sexual, pero en esta ocasión nos enfocaremos en los embarazos.
Desde hace algunos años se han empezado a estudiar las causas y los efectos
que tiene el embarazo en esta etapa de la vida, no solamente en cuestiones de
salud, sino desde el punto de vista social y de las expectativas de vida de las y los
adolescentes.
Se han logrado identificar algunos de los factores que inciden en el embarazo precoz
y se ha visto que tienen mucho que ver las características personales de las y los
jóvenes, pero también la influencia social, la escuela, las características de la pareja,
el grupo de amigos y las dinámicas que se dan entre él y la adolescente con sus
familias de origen.
Hay algunos datos que nos ayudan a entender el tema de los embarazos
adolescentes. De acuerdo con información publicada por la Estrategia Nacional para
la Prevención de Embarazos en Adolescentes, la enapea (Gobierno de México, 2015),
solamente el 37.6 por ciento de las adolescentes utilizó un método anticonceptivo
en su primera relación sexual; además, la edad promedio de inicio de vida sexual
en mujeres de 15 a 19 años es de 15.9 años, y la población de 12 a 15 años que ha
iniciado su vida sexual pasó del 15 por ciento en 2006 al 23 por ciento en 2012.
En México, con datos del año 2020, proporcionados por Gabriela Rodríguez,
directora de conapo, apuntan que de cada mil nacimientos, 68 ocurren en madres
menores de 19 años, lo que representa un total aproximado de mil nacimientos
diarios en el país bajo estas condiciones. En el caso de niñas menores de 14 años,
la tasa de embarazos es de tres por cada mil (Secretaría de Salud, 2020).
Las consecuencias de un embarazo en la adolescencia tienen que ver con
cuestiones de salud, pero también con económicas, sociales y culturales, que
limitan el desarrollo de las madres y los padres adolescentes.
En el tema de la salud, se sabe que el embarazo en adolescentes está asociado a
niveles de mortalidad materna más elevados que en mujeres de mayor edad, así
como de una alta prevalencia de aborto en condiciones inseguras.
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En el ámbito social y cultural, un embarazo en la adolescencia:
· Desencadena eventos como uniones o matrimonios prematuros, en los
que la pareja puede o no estar de acuerdo.
· Puede reproducir el círculo de pobreza de madres y padres adolescentes,
o iniciarlo cuando la economía doméstica no lo podrá proteger por
falta de empleo y de redes sociales de apoyo, entre otros.
· Se genera una mayor exposición a situaciones de inseguridad,
desprotección y maltrato.
· En caso de que la pareja adolescente se una en matrimonio, tienen
un mayor índice de riesgo de divorcio, con sus consecuencias, ya que
muchos padres se niegan a dar pensión alimentaria. Se ha observado
que el divorcio o la separación son cuatro veces más altos entre parejas
casadas durante la adolescencia que entre los matrimonios consumados
a edades posteriores.
· El embarazo en la adolescencia tiene repercusiones en el proyecto
de vida de las y los jóvenes, así como el abandono escolar y el bajo
rendimiento académico, al atender otras responsabilidades.
· En algunos casos, este hecho puede ser utilizado como pretexto para
requerir y ofrecer trabajo a menores de edad en condiciones de
explotación (enepea, 2015).
Es importante, además, considerar que la madre adolescente no tiene la madurez
física y emocional que le permita cumplir con el rol de la maternidad a tan temprana
edad.
Entre las causas que nos permiten entender los embarazos en la adolescencia,
intervienen distintos factores, tanto de orden individual y familiar, como
socioculturales y políticos. Entre los primeros podemos mencionar los siguientes:
· Una menarca precoz. La aparición temprana de las características
sexuales secundarias, en algunas jóvenes, favorece al inicio de una etapa
biológica reproductiva, aun cuando no tienen la madurez emocional
para responsabilizarse de una vida sexual activa.
· Falta de conocimiento acerca del uso correcto de métodos anticonceptivos
y barreras para acceder a ellos. A pesar de que cada vez hay un
mayor acceso a métodos anticonceptivos —incluso de manera gratuita en
algunos centros de salud— el tema de la sexualidad sigue tan estigmatizado
socialmente que muchas y muchos adolescentes no se atreven a solicitarlos,
por temor a ser regañadas o criticadas, o no hablan abiertamente de estos
temas con la pareja por temor a ser juzgadas o maltratadas.
· Falta de la conciencia del autocuidado y sensaciones de invulnerabilidad
propias del proceso adolescente. Es frecuente que en la adolescencia se
piense que “no nos va a pasar nada” y no se tomen los cuidados necesarios
para protegerse.
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· Inicio temprano de la vida sexual activa. Muchas veces, por la influencia
de las amistades, por la presión de la pareja o por los condicionamientos
que vivimos a diario, a través de los medios de comunicación, las y
los adolescentes inician la vida sexual sin contar con la información y los
recursos necesarios que les permitan hacerlo de manera responsable y
placentera. Hay evidencia de que niñas, niños y adolescentes que han
recibido educación sexual integral retrasan el inicio de su vida sexual.
Entre los factores familiares podríamos hablar de:
· Familias con escaso sustento afectivo. Hay adolescentes que al no contar
con el afecto necesario en el ámbito familiar, buscan sustituirlo a través
de caricias y encuentros sexuales bajo una idea distorsionada del amor.
· Falta de comunicación en la familia. Cuando en la familia no se abordan
temas vinculados con la sexualidad, y cuando no existen sólidos vínculos
de comunicación, las hijas y los hijos carecerán de información suficiente
para tomar buenas decisiones en el ámbito de su sexualidad. En ocasiones,
las madres y los padres de familia no saben cómo abordar estos temas o
no tienen la información y los conocimientos suficientes para hablar del
tema con sus hijas e hijos.
Factores socioculturales y políticos:
· Pobreza, bajo nivel educativo y abandono escolar. Aun cuando los
embarazos en la adolescencia se dan en todos los sectores sociales,
se sabe que factores como la pobreza y el bajo nivel educativo o el
descontinuar los estudios de las y los jóvenes, favorece el riesgo de un
embarazo a edades tempranas.
· Desigualdad de género. Este es un aspecto muy relevante, ya que en
muchos casos los jóvenes hombres ejercen poder sobre las adolescentes,
y a través de presiones y chantajes logran que accedan a tener encuentros
sexuales, aun cuando no estén del todo convencidas, o a hacerlo sin el
uso de algún método anticonceptivo. No hay que descartar, tampoco,
que en algunos casos los hombres que embarazan a estas chicas son
personas adultas.
· Violencia. En ocasiones, lamentablemente, los embarazos de niñas y
adolescentes son resultado de una violación, de coacción o abuso de
poder o autoridad, lo cual en ocasiones ocurre al interior del seno familiar.
· Falta de acceso efectivo a los derechos sexuales y reproductivos. Aun
cuando existen los derechos sexuales de adolescentes, en algunos casos
las instituciones no los respetan, ya sea por desconocimiento del marco legal
que respalda estos derechos en México, por prejuicios personales, por no
tener la información o conocimientos suficientes o por falta de voluntad
política.
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· Falta de políticas públicas al respecto. Todavía hay grupos en la
sociedad que se oponen al desarrollo y a la aplicación de políticas
públicas, encaminadas a la educación sexual integral y al acceso
gratuito a métodos anticonceptivos. Argumentan que la educación
sexual solamente va a provocar que las y los jóvenes quieran iniciar su
vida sexual, cuando está demostrado que la educación integral de la
sexualidad no sólo retrasa el inicio de la vida sexual, sino que favorece
que las y los jóvenes lo hagan con mayor responsabilidad.
Queda claro, entonces, que la existencia de embarazos en la adolescencia se debe
a una amplia variedad de factores. De ahí que la respuesta que tengamos que dar
como sociedad también tiene que ser multifactorial e involucrar a las familias, las
escuelas, las instituciones públicas y la sociedad en general.
Una de las mejores herramientas para la prevención de los embarazos en la
adolescencia es la educación integral de la sexualidad (eis), que debe comenzar
desde el nivel preescolar. La eis no solamente retrasa el inicio de la vida sexual activa,
sino que favorece que las y los jóvenes la inicien de manera más responsable
que cuando no han recibido este tipo de educación.
La educación sexual —ha señalado Gabriela Rodríguez, directora del Consejo
Nacional de Población en México— retrasa el inicio de las relaciones sexuales
para que estas ocurran a mayor edad, reduce el número de parejas sexuales,
incrementa el uso del condón y métodos anticonceptivos, disminuye los embarazos
no deseados, favorece relaciones de género más equitativas, disminuye
comportamientos discriminatorios y, contribuye a disminuir las infecciones de
transmisión sexual, incluyendo el vih/Sida (Rodríguez, 2005).
Lamentablemente, todavía hay familias que se niegan a que sus hijas e hijos reciban
educación sexual, bajo el argumento de que son los padres y las madres de familia
quienes tendrían que hacerse cargo de este rubro, a partir de sus propios valores
y de sus propias creencias. Cabe decir que, desde luego, las familias tienen un rol
importante en la educación sexual que reciban las y los adolescentes, y que es muy
válido que cada familia inculque los valores morales que considere más adecuados;
pero más allá de estas creencias, la educación sexual debe estar cimentada en el
ejercicio profesional de especialistas y basada en la evidencia científica.
Esta negativa, a que sus hijos reciban educación sexual en las escuelas, se conoce
como pin Parental y consiste en la exclusividad de padres y madres de familia
de dar la formación en sexualidad, a sus hijas e hijos, lejos del ámbito escolar.
Lamentablemente, este pin Parental ha ganado adeptos en algunas familias de
España y de América Latina, que no se dan cuenta que la educación integral de la
sexualidad además de ayudar a reducir embarazos no deseados, ayuda a prevenir
el abuso sexual en la infancia, el bullying por homofobia, las agresiones sexuales
y la adquisición de its, y a reducir las desigualdades de género, entre muchos otros
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beneficios. Además, que un amplio porcentaje de las madres y los padres no cuentan
con todos los elementos para brindar solos la educación en sexualidad, por lo que con
frecuencia hablan desde la desinformación, los mitos, los prejuicios y los estereotipos.
La eis —señala la enapea— debe promoverse en las escuelas, en la comunidad y
con las madres y los padres. En el contexto escolar debe hacerse énfasis en la
integralidad de la capacitación y/o formación del personal docente, la planeación
de los programas y los contenidos del currículo (Gobierno de México, 2015).
En lo que toca a las instituciones públicas, es importante que amplíen los servicios que
ofrecen a adolescentes y busquen incidir en las comunidades, al acercarse a las y los
jóvenes, para que conozcan los servicios que les ofrecen en materia de salud sexual.
Es importante que estas instituciones cuenten con un suministro suficiente de métodos
anticonceptivos, incluso la pastilla de emergencia, que debe utilizarse antes de las
siguientes 72 horas después del encuentro sexual no protegido, incluido en casos de
violación, en los que obviamente no se pudo emplear ningún anticonceptivo.
Si las mujeres que gestan reconocen que no están listas para ser madres, una
de las opciones con las que cuentan es la interrupción del embarazo, que se
puede dar de manera legal o de forma clandestina y muchas veces de riesgo.
Al respecto, hay que recordar que en la Ciudad de México y en Oaxaca está
permitida la interrupción legal del embarazo antes de las 12 semanas de gestación;
en todo caso, la única que puede tomar esa decisión es la mujer embarazada.
Actualmente, se busca la legalización de dicha práctica para toda la república
mexicana, ya que es un grave problema de salud pública. Actualmente, los
abortos suceden esté o no legalizada su práctica; por eso se busca optar por
interrumpir el embarazo en condiciones de legalidad, para evitar situaciones de
riesgo al acudir a personas que no están debidamente capacitadas para brindar
el servicio, lo que representa un enorme riesgo para la salud de las mujeres.
Es importante mencionar que el embarazo y la reproducción humana son
procesos biológicos en los que intervienen distintos factores socioculturales,
pero que forman parte de nuestra biología, por lo que podemos planificarlos de la
mejor manera, al atender a nuestras condiciones de vida, a nuestros vínculos con la
pareja, al proyecto de vida que construimos y muchos otros factores.
Es necesaria la planificación familiar, para recibir a las hijas e hijos en el momento
en el que estemos preparadas y preparados, tanto en lo individual como en pareja,
ya que las hijas e hijos deben ser amados y deseados. Diversos especialistas han
mencionado que “un bebé deseado y querido puede desarrollar con mayor facilidad
su potencial creativo e inteligencia, porque las sensaciones positivas que tal condición
le ocasiona estimula sus conexiones neuronales” (Salinas, 2019), y que el amor,
el cariño, los estímulos y otras sensaciones positivas y agradables favorecen que
las áreas del cerebro encargadas de las emociones se activen y que el cerebro se
desarrolle de manera adecuada, además de que las muestras de cariño de mamá y
papá ayudan a la criatura a sentirse segura y protegida.
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Información del Sistema Integral de la Familia (dif) señala que “la adopción es una
figura jurídica mediante la cual se termina el vínculo de un menor con su familia
biológica para ser trasladado a la familia adoptiva que vele por su bienestar”, y
define este proceso como el medio por el cual aquellos menores que por diversas
causas ha terminado el vínculo con su familia biológica, tienen la oportunidad
de “integrarse a un ambiente armónico, protegidos por el cariño de una familia
que propicie su desarrollo integral y, estabilidad material y emocional, que los dote
de una infancia feliz y los prepare para la vida adulta” (dif, 2020).
En caso de que la decisión sea llevar a término el embarazo, hay que tomar en
cuenta que en la adolescencia los riesgos —para la madre y para la o el bebé— son
mayores, por lo que hay que extremar los cuidados para llevar a cabo un embarazo
saludable.
Datos de la Organización Mundial de la Salud (oms) indican que los bebés de
madres menores de 20 años se enfrentan a un riesgo un 50 por ciento superior
de mortalidad prenatal o de morir en las primeras semanas de vida que los bebés
de mujeres de 20 a 29 años. “Además, los recién nacidos de madres adolescentes
tienen una mayor probabilidad de registrar peso bajo al nacer, con el consiguiente
riesgo de efectos a largo plazo” (oms, 2020).
Por eso, lo primero que hay que hacer al saber de un embarazo es acudir con un
médico, una médica, y seguir sus recomendaciones al pie de la letra. De acuerdo
con sus indicaciones, habrá que acudir regularmente a las consultas a lo largo del
embarazo. En México, en los centros de salud, el personal tiene la obligación de
atender a una adolescente embarazada, aunque no vaya acompañada de su madre
o su padre.
Desde luego, es importante tener una buena alimentación, no fumar y no beber ni
consumir drogas, y solamente ingerir los medicamentos que la médica o el médico
considere necesarios e inofensivos. También es importante consumir ácido fólico,
calcio y hierro (Dowshen, 2012).
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Reflexiones finales
El embarazo en la adolescencia es un problema de salud pública, que no
solamente expone a las futuras madres a vivir embarazos de alto riesgo,
sino que genera una serie de problemáticas para las jóvenes parejas, que
en muchos casos deben abandonar los estudios y truncar sus proyectos
de vida. Por eso son importantes los esfuerzos que hacen las instancias
públicas —como la Estrategia Nacional para Prevenir el Embarazo
Adolescente (enapea)—; pero también es importante el apoyo que puedan
brindar las instituciones educativas; principalmente, las familias, para
enfrentar esta problemática de la mejor manera.
Hay que tomar en cuenta, además, que no todas las parejas desean tener
hijas e hijos y esa es una decisión tan respetable, como la de querer
tenerlos en el momento que consideren más adecuado. Las decisiones en
torno a la maternidad y la paternidad son de suma trascendencia para el
desarrollo y el plan de vida de las personas.
Y usted, ¿ha hablado con sus hijas e hijos sobre el embarazo adolescente?
¿Cuáles cree que podrían ser factores que puedan implicar un riesgo
de embarazo en sus hijas e hijos? ¿Estaría preparado o preparada para
acompañar a su hijo o a su hija en caso de enfrentar un embarazo en la
adolescencia? ¿Cómo cree que podrían enfrentarlo de acuerdo con los
valores y creencias que existen en su familia?
Anote en el recuadro sus reflexiones:
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Erotismo con placer y
responsabilidad
Erotismo con placer y responsabilidad
Hablar de erotismo puede ser algo complejo y no faltarán quienes expresen un gesto
de desaprobación, sobre todo si se trata del erotismo de las y los adolescentes.
Es complejo, claro, pero no podemos cerrar los ojos a esta realidad. Es en la
pubertad —el ámbito biológico de lo que social y culturalmente conocemos como
adolescencia— cuando el erotismo se torna más presente y puede convertirse en una
experiencia gozosa y placentera; o, por el contrario, en una pesadilla.
No podemos cerrar los ojos, porque las pesadillas de las que hablamos tienen que
ver con embarazos en la adolescencia que frustran el proyecto de vida de nuestras
y nuestros jóvenes, tienen que ver con its, así como con traumáticas experiencias de
violencia sexual, y con muchas otras problemáticas de difícil resolución, las cuales
son el resultado de la falta de un diálogo franco y abierto acerca de la sexualidad y
específicamente del erotismo, con nuestras hijas y con nuestros hijos.
Especialistas en el tema, han afirmado que a falta de una educación sexual en los
ámbitos escolar y familiar, las y los chicos recurren a la pornografía para tratar de
entender de qué va esto del erotismo. Pero queda claro que no es ahí en donde
obtendrán la mejor información; pretender aprender de sexualidad a través
de la pornografía, es como pretender tener una alimentación saludable a través de
la comida chatarra que nos quita el hambre, pero no nos nutre.
Al respecto, el vicepresidente de la Federación Española de Sociedades de
Sexología, Emilio López Bastos, ha mencionado que hace algunos años el primer
acercamiento de los chicos con la pornografía era en la secundaria o en sexto grado
de primaria, “pero luego ya se fue reduciendo a los 10 años, a los 9... Y ahora está en
los 8 años. Estamos hablando de niños de tercero de primaria” (López Bastos, 2020).
De ahí la importancia de tocar estos temas con seriedad, pero sin solemnidades,
tanto en las escuelas como en los hogares.
Pero volvamos al tema que nos ocupa, el erotismo. De acuerdo con Eusebio Rubio,
uno de los sexólogos mexicanos más reconocidos a nivel mundial y quien ha
creado la teoría de los holones de la sexualidad para entender estos conceptos
(los holones que propone Eusebio Rubio son reproductividad, género, erotismo y
afectividad), menciona que “el erotismo es un elemento de la sexualidad que nos
remite a las experiencias más comúnmente identificadas como sexuales. En algunas

12

mentalidades, sexualidad es erotismo. Aquí como se ha visto, lo consideramos como
uno más de los holones de lo sexual” (Rubio Aurioles, 2011). Agrega:
Otra vertiente de pensamiento identifica al erotismo con el amor, porque la
vivencia erótica está muy frecuentemente relacionada con la experiencia
amatoria. Sin embargo, es posible que la experiencia erótica sea tenida
en contextos no amatorios, por lo que pienso que, para mayor claridad
de conceptos, es preferible identificar al erotismo con el componente
placentero de las experiencias corporales.
En suma, afirma, por erotismo entendemos “los procesos humanos entorno al
apetito por la excitación sexual, la excitación misma y el orgasmo, sus resultantes
en la calidad placentera de esas vivencias humanas, así como las construcciones
mentales alrededor de estas experiencias” (Rubio Aurioles, 2011).
Queda claro, entonces, que el erotismo puede ir unido a sentimientos afectivos
como el amor, pero no necesariamente; así como también puede haber vínculos
amorosos sin que forzosamente existan conductas eróticas.
La manera en que hemos construido las mujeres y los hombres en sociedades
como la nuestra establece algunas diferencias en cuanto a estas prácticas. Para
muchas mujeres no es fácil separar las prácticas eróticas de las expresiones de amor;
y para algunos hombres los actos eróticos —besos, caricias o el coito— pueden ser
ingredientes que refuercen su masculinidad. Claro que esto no es una regla general,
pues podemos encontrar mujeres que en un momento dado sólo quieran vivir el erotismo
con una persona con la que no están unidas amorosamente, así como puede haber
hombres que requieran sentir amor para vivir un encuentro sexual. Lo importante, en
todo caso, es que ambas partes de la pareja conozcan las intenciones de la otra y
estén de acuerdo con ello.
Esto nos lleva a un tema que resulta igual de complejo: la primera vez, el inicio de la
vida sexual en pareja.
El libro Por mí, por ti, por tod@s señala que iniciar las relaciones sexuales en
pareja es una decisión personal que no debe tomarse a la ligera. Ha de ser una
decisión libre, sin presiones, con plena conciencia de lo que significa y al evaluar las
ventajas y los posibles riesgos. Advierte sobre los mensajes contradictorios que las y
los jóvenes reciben, por parte de las familias o los entornos religiosos, que tratan de
postergar ese momento, incluso hasta el momento del matrimonio, mientras que las
amistades, los medios de comunicación y la publicidad insisten en un comienzo
temprano.
Lo cierto es que no existe una edad idónea universal para empezar a tener
relaciones sexuales, porque depende de muchos factores religiosos, sociales,
culturales, educativos o morales, que influyen sobre cada uno de manera distinta.
Lo más importante es considerar que la decisión de tener relaciones sexuales es
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personal, que debe ser tomada sin presiones externas y cuando se tenga conocimiento
claro sobre nuestro cuerpo, sus reacciones, lo que nos resulta saludable, placentero y
lo que esperamos de una relación, así como las expectativas de un encuentro sexual
(cdmx, 2014).
El texto precisa que es vital que antes de iniciar la vida sexual tengamos la
información correcta sobre los beneficios y las consecuencias de dicha decisión,
“para que la relación sexual sea positiva y placentera, —añade— debe darse en un
marco de seguridad afectiva, confianza mutua y respeto. Esto, independientemente
de que la relación sexual sea una expresión de amor o meramente iniciada por
curiosidad o placer sexual” (cdmx, 2014).
Cabe mencionar que hay muchas formas de vivir el placer y no todas están ligadas
al erotismo; por ejemplo, disfrutar de una buena plática, leer un libro, disfrutar
comer un postre y muchas cosas más son formas de disfrutar las cosas que nos son
placenteras y enriquecen nuestra vida; enseñarles a nuestras hijas y a nuestros
hijos a disfrutar cada cosa y momento puede ser un elemento de protección ante
situaciones como la depresión, la ansiedad o la violencia. Hablar de placer
sexual es sólo una parte muy importante de las capacidades que tenemos todas
las personas para disfrutar cada día.
Hemos tocado un punto muy importante, el placer sexual. Durante mucho tiempo,
y todavía hoy en ciertos sectores de la sociedad, el concepto del placer —
particularmente si se trata del placer sexual— lo asocian a lo prohibido y a lo
pecaminoso. En ocasiones es importante hacer sacrificios para obtener un bien
mayor, que en ocasiones los excesos nos pueden perjudicar; pero es preciso
guardar un equilibrio y dejar de ver el placer sexual, como la reencarnación del
mal. Todo lo contrario, si lo vivimos plenamente y con responsabilidad, el placer
puede ser un ingrediente que le incorpore numerosos beneficios a nuestra salud
sexual.
En el XXIV Congreso Mundial de Salud Sexual, que se llevó a cabo en 2019 en
la Ciudad de México, se emitió la Declaración Sobre el Placer Sexual. En ella se
reconoce que “el placer sexual es la satisfacción y disfrute físico y/o psicológico
derivado de experiencias eróticas compartidas o solitarias, incluidos pensamientos,
fantasías, sueños, emociones y sentimientos” (femess, 2019). Se declara, entre otras
cosas, que “la posibilidad de tener experiencias sexuales placenteras y seguras libres
de discriminación, coerción y violencia es parte fundamental de la salud sexual y el
bienestar para todas las personas […] el placer sexual es una parte fundamental de
los derechos sexuales considerados como derechos humanos”, y se exhorta a:
Todos los gobiernos, organismos intergubernamentales, instituciones
académicas, autoridades de salud y educación, medios de comunicación,
actores del sector privado, y la sociedad en general, y en particular
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a todos los miembros de la Asociación Mundial de la Salud Sexual a…
asegurar que la educación integral de la sexualidad aborde el placer sexual
de modo incluyente, informado por la evidencia y basado en los derechos
humanos, adaptada a las diversas capacidades y necesidades de las
personas a lo largo de la vida, a fin permitir experiencias de placer sexual
informadas, auto determinadas, respetuosas y seguras (femess, 2019).
Al hablar de respetuosas y seguras es importante mencionar que, particularmente
en el caso de las y los jóvenes, es necesario tomar en cuenta tres factores de riesgo
que pueden estar presentes en una relación sexual: un embarazo no deseado o no
planeado; la adquisición de una its, como el vih y otras; y la violencia sexual.
Las dos primeras se previenen con el uso de métodos anticonceptivos y del condón
que, aun y cuando también puede ser utilizado para evitar un embarazo, es
recomendable combinarlo con otros métodos para contar con mayor protección.
El condón, tanto el de uso externo —también conocido como condón masculino—
como el de uso interno —conocido como condón femenino—, es la mejor protección
contra its, particularmente el vih.
De la anticoncepción hablaremos con mayor detalle más adelante, pero es
importante subrayar que es un aspecto importante para que las y los adolescentes
puedan vivir experiencias sexuales placenteras, sin riesgos de un embarazo no
deseado o no planeado. Existen numerosos métodos anticonceptivos y lo mejor será
consultar con una o un profesional de la salud para que les indique cuál es el más
adecuado, de acuerdo con las circunstancias y el estado de salud en general de las
y los jóvenes.
Es importante, en todo caso, que en cada relación sexual se utilice por lo menos un
método anticonceptivo, pues el riesgo de un embarazo existe en cualquier momento,
aun y cuando aparentemente no se esté en los días fértiles.
En México, la Secretaría de Salud cuenta con lo que se conoce como Servicios
Amigables. Son espacios diseñados especialmente para proporcionar atención en
materia de salud sexual y reproductiva a las y los adolescentes, de acuerdo con
sus necesidades particulares. Estos servicios se encuentran ubicados dentro de
las unidades médicas de la Secretaría de Salud y proporcionan información,
orientación, consejería, atención médica, atención psicológica, dotación de
métodos anticonceptivos, entre otros, a mujeres y hombres de 10 a 19 años.
“Actualmente se cuenta con 2 mil 870 servicios en las 32 entidades federativas”
(Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva, 2020).
Las y los adolescentes interesados en recibir información para prevenir un embarazo
no deseado o no planeado, evitar una its, utilizar un método anticonceptivo o
consultar información sobre el ejercicio de su sexualidad, pueden acudir a un
Servicio Amigable, donde el personal a cargo les brindará toda la asesoría necesaria,
incluso si desean iniciar o mantener una vida sexual protegida y sin riesgos, con
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pleno respeto a sus derechos sexuales y reproductivos. Los servicios son gratuitos,
confidenciales y no se requiere acudir en compañía de alguna persona adulta.
Para evitar la violencia sexual lo recomendable es conocer lo mejor posible a la
persona antes de iniciar una experiencia erótica con ella y negarse definitivamente si
se encuentra bajo los efectos del alcohol o de las drogas. Así como tener contextos
seguros en casa, donde no se permita ninguna forma de violencia, y donde nuestras
hijas e hijos sepan que contaran con apoyo.
Es importante también señalar que las relaciones sexuales —el coito— no es la única
experiencia erótica que podemos disfrutar. El autoerotismo —la masturbación—
también es una importante fuente de placer sexual y brinda a la persona numerosos
beneficios.
Antiguamente circulaban muchas falacias en torno a la masturbación; se decía que
provocaba esterilidad o ceguera e incluso que saldrían pelos en la mano. Nada de
eso es cierto. Lo real es que el autoerotismo es una fuente de placer y de bienestar
individual. Además, alivia el estrés, la tensión sexual y proporciona placer sexual e
intimidad antes de que la pareja esté lista para las relaciones sexuales con coito. En
el caso de las y los jóvenes, la masturbación les permite conocer su cuerpo, explorar
su sexualidad y saber cuáles son las zonas de mayor excitación, lo que en un futuro
favorecerá relaciones sexuales placenteras (cdmx, 2014).
Hay que agregar que cuando pensamos en masturbación nos viene a la mente
la imagen de una persona en solitario que se estimula sexualmente. Sin embargo,
hay parejas que disfrutan la masturbación mutua, ya sea que se miren mientras se
autoerotizan o se masturben mutuamente. Esta es una práctica sexual segura, sin
riesgos de embarazos ni de its, que puede ser el inicio de la actividad sexual en
pareja antes de llegar al coito.
Un elemento de suma importancia, al reconocer el derecho que tenemos a ejercer
nuestra sexualidad de forma libre y placentera, es entender que las otras personas
también tienen este derecho. Por lo que cada una y cada uno de nosotros tenemos
la responsabilidad de cuidar y buscar un desempeño saludable de nuestra sexualidad,
pero también la de respetar la sexualidad de todos los seres humanos.
En este contexto, se debe buscar que todos los encuentros sexuales, ya sean con
la persona a la que se ama o un encuentro casual, cubran ciertos parámetros para
vivirlas plenamente. Es decir, debemos buscar que sean:
· SEGUROS: se refiere a desarrollar y adquirir el conocimiento necesario
para prevenir y minimizar riesgos en las relaciones sexuales; es decir,
implica leer, informarse, preguntar y aprender de fuentes confiables, sobre
aquellas prácticas que le interese conocer, por si decide llevarlas a la
práctica, que esté preparada o preparado ante cualquier eventualidad.
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· SENSATO: implica la capacidad de cada persona para tomar decisiones
(sin sustancias que puedan alterar su capacidad de decisión), al basarse
en sus valores y creencias para realizar o no algunas prácticas; es
decir, que se requiere tener un autoconocimiento previo, que permita decidir
qué cosas son adecuadas para la persona y cuáles no. Una condición
necesaria para que las relaciones sexuales sean sensatas, es que no
debe tomarse ninguna decisión bajo la influencia del alcohol o drogas, ya
que difícilmente se tiene la capacidad de tomar decisiones adecuadas.
· CONSENSUADO: es el acuerdo al que llegan dos o más personas en
cuanto a las prácticas y actividades que se realizarán dentro de la relación
(Tapia, 2017); es una autorización explícita de aquellas cosas que
deseamos y aceptamos realizar, e incluye, por supuesto, que esos acuerdos
pueden terminar en cualquier momento, y que aun cuando aceptemos
algunas cosas, no implica que aceptemos todo.
· PLACENTERO: es decir, que las relaciones sexuales deben ser algo para
disfrutar, por lo que si alguien no se la pasa bien, no quiere, le es doloroso,
siente culpas, vergüenza, miedo o alguna otra situación que le impida
disfrutarlo, tiene derecho a pedir que se debe detenga la práctica. Es una
situación que se debe atender y respetar.
· PROTEGIDO: todas las relaciones sexuales en las que exista contacto con
mucosas o secreciones deben tener un mecanismo de barrera (condón),
que evite el contacto con ellas, para favorecer un contacto placentero y
libre de its. La protección no se limita sólo a las prácticas con penetración,
sino a todas aquellas donde exista un contacto de riesgo.
Otro factor a considerar es la importancia de la responsabilidad emocional, lo que
implica relacionarnos de formas saludables, al hablar de forma clara, al
establecer pactos de salud con la pareja y evitar hacer cosas que afecten a
nuestra pareja o a nuestra persona, al establecer y respetar los límites de la
pareja.
Buscar estos elementos con todas las personas que nos relacionamos erótica y
afectivamente, permite relaciones armoniosas y de crecimiento.
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Reflexiones finales
El erotismo —como un componente intrínseco del placer corporal—
es parte fundamental de la sexualidad humana; es justamente en la
adolescencia cuando emerge con mayor fuerza, al generar confusión en
las y los propios adolescentes, y diversos temores en las familias.
Todavía hay madres y padres de familia que consideran que a las y los
adolescentes no se les debe de hablar de estos temas, porque solamente
se promueve el ejercicio de su sexualidad; sin embargo, debemos
tomar en cuenta que la sexualidad la van a vivir de cualquier manera y
buscarán información en donde la puedan encontrar; muchas veces, por
desgracia, donde la encuentran —claro está que distorsionada— es en la
pornografía. De ahí que propondremos la mirada en la educación integral
de la sexualidad, para que inicie desde la infancia y acompañe a las y
los jóvenes a lo largo de su formación académica, que bien puede verse
reforzada desde casa cuando se establecen sólidos vínculos de confianza.
Se ha preguntado ¿qué significa para usted el placer? ¿Qué opina del
hecho que sus hijas e hijos tengan derecho al placer? ¿Cuáles cree que
sean las condiciones óptimas para disfrutar de una sexualidad placentera
y responsable? ¿Cómo podría hablar con sus hijos, sus hijas, sobre estos
temas?
Apunte en el siguiente recuadro sus reflexiones:
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Sexualidad no
reproductiva; principales
métodos anticonceptivos
Sexualidad no reproductiva; principales métodos anticonceptivos
Es un hecho que uno de los temas que mayor preocupación generan en las familias,
cuando hablamos de sexualidad en adolescentes, son los embarazos no deseados.
Durante mucho tiempo, la estrategia fue generar mandatos sociales rígidos,
como el de la virginidad en el caso de las mujeres; tenían que llegar vírgenes al
matrimonio, de lo contrario la condena social sería muy severa.
De entrada, el término virginidad está muy vinculado con el ámbito de las creencias
religiosas, y desde una mirada laica y bajo la evidencia científica —que es como
tendríamos que ver la salud sexual—, el término no ayuda mucho. Pero hay otros
factores importantes. En primer lugar, aunque había condenas severas para las
mujeres que tuvieran relaciones sexuales antes del matrimonio, no impidió que
hubiera embarazos en la adolescencia; en todo caso, provocó matrimonios a
muy temprana edad, cuando ni él ni ella estaban preparados para enfrentar esas
responsabilidades.
Pero lo más importante es que, como veíamos antes, el ejercicio de la sexualidad
es un derecho y el acceso al placer sexual también. Así como también es un
derecho —consagrado en el artículo cuarto de la Constitución— el decidir de
manera libre, responsable e informada sobre el número y el espaciamiento de
sus hijos o sus hijas.
Por eso es que resulta tan importante conocer los métodos anticonceptivos que
pueden estar al alcance de las y los adolescentes, ya que son la mejor manera de
tener relaciones sexuales en pareja y evitar embarazos no deseados.
Todavía hay algunos sectores que le apuestan a la abstinencia, para evitar un
embarazo; desde luego que es un método muy eficaz, pero no resulta poco realista, ya
que durante la adolescencia el deseo sexual suele ser tan fuerte que fácilmente
puede llevar a las y a los jóvenes a olvidar sus buenas intenciones. Claro que quienes
se decidan por la abstinencia están en todo su derecho, pero no estaría de más
que de cualquier manera se informaran acerca de los métodos anticonceptivos
para que, llegado el momento, sepan qué hacer. También que conozcan otras
prácticas sexuales seguras —como la masturbación mutua, de la que hablábamos
anteriormente—, que les va a brindar placer y acercamiento con la pareja sin los
riesgos de un embarazo.
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Pero al seguir al tema de los anticonceptivos, hay que decir que ningún esfuerzo para
promover su uso será excesivo, ya que, de acuerdo a la enadid (Encuesta Nacional
de la Dinámica Demográfica) en 2009, únicamente casi cuatro de cada 10 (37.6 por
ciento) mujeres entre los 15 y 19 años de edad usaron un método anticonceptivo
en su primera relación sexual (Gobierno de la República, 2018).
Es difícil decir cuál es el mejor método anticonceptivo; eso depende de las
condiciones de la pareja o de la persona que los solicite, pues hemos de entender
que puede haber encuentros sexuales sin que necesariamente formemos una pareja,
y eso no tendría que ser impedimento para utilizar un método anticonceptivo. En
todo caso, lo recomendable es que la decisión considere un acompañamiento y una
asesoría por parte del personal de salud; en caso de contar con una pareja, tomarla
en cuenta para que sea una decisión consensuada.
A reserva de que la médica o el médico les brinde información más detallada, y
de acuerdo a las condiciones de cada hombre y de cada mujer que solicite los
métodos, ofrecemos las características, ventajas y desventajas de algunos de
ellos.
A grandes rasgos, y de acuerdo al mecanismo de acción y a su duración, los métodos
anticonceptivos se dividen en (Centro Nacional de Equidad de Género y Salud
Reproductiva, 2017):

Métodos de barrera
Condón externo (también conocido como condón masculino) con una efectividad
del 80 al 95 por ciento, al depender de su adecuado uso.
Condón interno (también conocido como condón femenino) con una efectividad del
80 a un 95 por ciento, al depender de su adecuado uso.
Cabe mencionar que los condones —tanto internos como externos— son los únicos
que, además de ayudar a proteger de un embarazo no deseado o no planeado,
también lo hacen de its. Por eso se recomienda el uso combinado de otro método
anticonceptivo —con mayor índice de eficacia— con el condón, ya sea interno o
externo (pero nunca hay que usar ambos, ya que la fricción de los materiales con
que están elaborados podría romperlos y entonces no serían de utilidad).

Métodos mecánicos
Dispositivo intrauterino (también conocido como diu). Es un pequeño aparatito de
plástico en forma de “T” cubierta de alambre de cobre, que se coloca en el útero de
la mujer para evitar el embarazo. Funciona como una barrera; el cobre que lo recubre
evita que el espermatozoide fecunde al óvulo. Mientras permanezca en el útero, su
protección contra un embarazo es de cinco a 10 años, depende del modelo del diu.
Tiene una efectividad del 98 por ciento.
Espermaticidas. Tienen una efectividad del 71 por ciento.
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Métodos hormonales
Pastillas anticonceptivas. Existen dos tipos de pastillas anticonceptivas, de 28 días
y de 21 días; en ambos casos, cuando se va a empezar su uso, se inicia dentro
de los primeros cinco días de haber iniciado la menstruación. Contienen hormonas
similares a las que produce el cuerpo de la mujer, las cuales inhiben la ovulación,
cambian la consistencia de la capa interna el útero y las características del moco
cervical, al impedir que de esta manera ocurra un embarazo. Las de 28 días se
toman diariamente sin interrupción. Cuando la mujer ha terminado el paquete, debe
comenzar al día siguiente con el nuevo paquete. Las de 21 días se toman diariamente
sin interrupción, cuando la mujer ha terminado el paquete debe esperar siete días y se
vuelven a tomar un nuevo paquete en el octavo día. En esa semana, de “descanso”
es probable que aparezca la regla.Tienen una efectividad del 98 por ciento.
Inyecciones. Según sus componentes, su efectividad puede durar uno, dos o
tres meses. A las mujeres adolescentes se les recomienda el uso de las inyecciones
mensuales, porque tienen una dosis más baja de hormonas. En cualquiera de los
tipos de tipos de inyectables, cuando se va a empezar su uso, se coloca dentro de los
primeros siete días, de haber iniciado la menstruación. En el caso de las mensuales,
las siguientes aplicaciones son cada 30 días (puede ser un día antes o un día después
del día 30). El día uno es el día que se coloca la inyección. Se aplica, con o sin
presencia de menstruación. Pasado ese tiempo, se pierde la protección contra el
embarazo. Por eso es importante aplicar la inyección dentro de los días señalados.
Tienen una efectividad del 99 por ciento.
Implante subdérmico. Es de plástico flexible del tamaño de un fósforo que se
insertan bajo la piel, en la parte interna del brazo. Contiene hormonas similares
a las que produce el cuerpo de la mujer, al inhibir la ovulación y al cambiar las
características del moco cervical. Es un método anticonceptivo de larga
duración, de tres a siete años, dependiendo del implante que se use. El efecto es
reversible; cuando el implante se retira, vuelve la fertilidad rápidamente. Tiene una
efectividad del 99 por ciento.
Dispositivo intrauterino hormonal. Es una pieza de plástico en forma de “I” que
contiene una hormona similar a la que contienen algunas pastillas, inyecciones e
implantes. Se coloca en el útero por personal de salud y brinda protección hasta por
cinco años, aunque puede ser retirado en cualquier momento. Tiene una efectividad
del 99.98 por ciento.
Parche. Es un pequeño cuadrado de plástico —flexible— que va adherido día y
noche en el cuerpo para evitar un embarazo. Libera hormonas similares a las que
produce la mujer. Se aplica un parche en la piel de la mujer (con excepción de los
senos) y debe permanecer adherido durante una semana, tras de la cual hay que
retirar y colocar uno nuevo. En la cuarta semana —durante la menstruación— no se
aplica ningún parche. Tiene una efectividad del 99 por ciento.
Anillo vaginal. Es un aro flexible, transparente y blando que mide cinco centímetros.
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Contiene hormonas similares a las que produce el cuerpo de la mujer, al inhibir la
ovulación y al cambiar las características del moco cervical. Se coloca el primer día
de la menstruación y se deja durante los siguientes 21 días. Tiene una efectividad del
91 por ciento.

Métodos permanentes
Obstrucción Tubaria Bilateral (otb). Son métodos definitivos de planificación
familiar. Una vez realizada la cirugía, tiene efectividad para toda la vida. La cirugía
consiste en una incisión en la pared abdominal con anestesia general, regional o
local, se localizan las trompas de Falopio y se ligan y cortan fragmentos de dos
a tres centímetros en cada una. Con esto quedan bloqueadas las trompas y se
impide la fecundación. Después de la operación se requiere reposo; es posible
realizar actividades normales a los dos días, pero se deben evitar esfuerzos. Es
importante ir a revisión médica luego de unos días de la cirugía para vigilar que
no existan complicaciones como infección de la herida. Tiene una efectividad del
99 por ciento.
Vasectomía. Es un método de planificación familiar, sencillo y efectivo que impide
el paso de los espermatozoides por los conductos deferentes. Al no lograr su
cometido, el cuerpo elimina los espermatozoides sin causar problemas en la
salud. Para la cirugía, previa anestesia local, se hace un oricio muy pequeño para
extraer los conductos por donde pasan los espermatozoides, estos se separan y
obstruyen para impedir el paso del esperma. Se pueden presentar ligeras molestias
después de la intervención, pero son pasajeras. Los hombres deben usar condón
durante tres meses o en veinticinco eyaculaciones posteriores a la vasectomía para
asegurarse que ya no hay espermatozoides. Tiene una efectividad del 98 por ciento.
Los métodos permanentes generalmente se recomiendan a hombres y mujeres que
ya tienen hijas o hijos; sin embargo, es importante recordar que es un derecho
de cada persona decidir si quiere o no tener hijos; por tanto, acceder a este
método de ninguna manera debe estar condicionado a haber tenido hijas, hijos
previamente.

Métodos naturales
Existen otros métodos, como el Ritmo y la Temperatura Basal, que funcionan mediante
el conocimiento de los cambios que presenta el cuerpo de la mujer durante los días
fértiles. Pero no son recomendables, mucho menos para la población adolescente,
ya que en esa etapa de la vida es frecuente que los ciclos sean muy irregulares. La
efectividad de ambos métodos es apenas del 75 por ciento.
Hay quienes le apuestan a lo que se conoce como “coitus interruptus” o coito
interrumpido, que consiste en retirar el pene de la vagina segundos antes de la
eyaculación, al pensar que al no entrar el semen no habrá espermatozoides capaces
de fecundar al óvulo de la mujer. Pero tampoco es recomendable, ya que el riesgo de
que al hombre no le dé tiempo de retirarse es muy alto; pero aun en el caso de que lo
hiciera, hay que tomar en cuenta que en el líquido preeyaculatorio —el que sale por
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la punta del pene durante la excitación a manera de lubricante— puede contender
espermatozoides, y una vez que existe la penetración, aun sin la eyaculación, puede
haber esperma al interior del conducto vaginal.
Estos últimos métodos, que son considerados métodos naturales, al no utilizar
ninguna substancia extraña al organismo, por sí solos son poco eficaces, pero
aumentan en mayor medida su seguridad si se usan en apoyo a otros métodos,
como los de barrera o en combinaciones de mayor seguridad como:
Condón + método hormonal + ritmo.
Condón + DIU + temperatura basal.
Finalmente, es importante que nuestras hijas e hijos aprendan a utilizar correctamente
el condón y, desde luego, el método anticonceptivo que elijan; pero hay que
subrayar el tema del condón, porque se ha visto que aunque afirman saber su uso
correcto, al momento de hacerlo pueden cometer errores que a la larga se pueden
traducir en embarazos no deseados o en its.
Hay especialistas que recomiendan a los hombres que antes de tener un encuentro
sexual en pareja, usen el condón para masturbarse, ya que los errores que puedan
cometer al ponérselo durante la masturbación no tendrán ninguna consecuencia,
pero en cambio llegarán al coito con una mayor experiencia en la práctica. Otra
opción es que los primeros encuentros sexuales de la pareja no terminen en el coito,
sino en la masturbación mutua, en donde la pareja le ponga el condón al hombre
o la mujer, según sea el tipo de condón que decidan usar. Además de divertido y
placentero, será un útil entrenamiento para que, llegado el momento, se coloque
correctamente.
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Reflexiones finales
A partir de los años sesenta, cuando la píldora anticonceptiva llegó al
mundo, muchas mujeres empezaron a gozar de una mayor libertad sexual
al poder regular su reproductividad. Hoy en día existen numerosos
métodos anticonceptivos que utilizados de la manera adecuada permiten
a las parejas jóvenes —y de todas las edades— disfrutar del placer
sexual sin el riesgo de un embarazo no deseado o no planeado. Pero no
basta la existencia de numerosos métodos anticonceptivos; hay que
conocerlos, hay que saber las ventajas y desventajas, la manera adecuada
de usarlos y hablar en pareja de estos temas para elegir las mejores
opciones. En el caso específico de las y los adolescentes, es importante
que en las familias se establezcan canales de comunicación para hablar
con confianza de estos temas, que en otro tiempo fueron tabú. Hacerlo
favorecerá una mejor comunicación al interior de las familias, y serán
una ayuda invaluable para que las y los jóvenes vivan su sexualidad de la
mejor manera.
¿Qué recomendaciones le podría dar a sus hijas e hijos al momento
de elegir algún método anticonceptivo? ¿Alguna vez ha pensado en la
importancia de acercar a sus hijas e hijos a los servicios de salud? ¿Alguna
vez ha considerado la responsabilidad que les corresponde a los hombres
en la prevención de embarazos e its?
Anote sus reflexiones en el recuadro:
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