
Se re�ere al bienestar físico, mental y 
social en relación con nuestra 
sexualidad, aceptando que ésta es algo 
natural y positivo; y así, tener la 
posibilidad de relaciones sexuales 
placenteras, seguras y sin violencia.

 https://tinyurl.com/saludsOMS

La salud reproductiva, se re�ere a contar 
con la información y métodos 
necesarios para prevenir un embarazo si 
no se planea en ese momento. Y si ya 
hay un embarazo, se cuente con 
servicios de salud e información sobre 
parto y lactancia.

 https://tinyurl.com/saludrOMS

Las familias como medio vital para la 
salud sexual de las y los jóvenes

México, primer lugar en 
embarazo en adolescentes 

https://tinyurl.com/notaembarazoadolescente

Aumentan los casos de VIH 
en jóvenes de 15 a 29 años

https://tinyurl.com/VIHjovenesmx

En el 2018, el porcentaje de mujeres de 15 a 19 
años que no utilizó métodos anticonceptivos 
en su primera relación sexual fue de 59.4 %. 

Ello, a pesar de que alrededor del 80% manifestó conocer los 
métodos anticonceptivos (INEGI, 2018).

Según el Observatorio de Mortalidad Materna 
en México, el 7.1% de mujeres han muerto 
por interrupción insegura del embarazo.

El Estado de México, Chiapas, Veracruz, Guanajuato y Ciudad de México 
suman casi el 40% de las defunciones registradas en 2017 (IPAS, 2018).

Salud sexual de las y los jóvenes

¿Qué hace que las y los 
adolescentes cuiden o no 
su salud sexual y su salud 

reproductiva?

Existen factores culturales y sociales que in�uyen que las y 
los jóvenes no cuiden su salud sexual. Entre ellos:

Hablar de sexualidad en casa o en la escuela está 
prohibido. 
Resuelven dudas en el internet, con la pornografía o con 
amigos/as de su edad que también desconocen del tema. 
Existe una idea de que la maternidad/paternidad es igual 
a responsabilidades excesivas. 
Considerar que tener hijos/as es una meta única o la más 
importante en la vida. 
Existe violencia en la pareja y por ello no se usan métodos 
antifecundativos (también llamados anticonceptivos), 
pues se relacionan con falta de con�anza, in�delidad, baja 
percepción de riesgo, deseos de embarazarse, pues se 
tienen ganacias secundarias al respecto. 

¿Qué es la salud 
sexual y 

reproductiva?



¿En qué 
debo poner 

atención para 
contribuir en 

la salud 
sexual y 

salud 
reproductiva 
de mis hijas e 

hijos?

PNUD y SEP 2020. 
Los materiales adicionales que aquí se difunden 
son con �nes educativos y son de acceso público.

PARA MÁS INFORMACIÓN Y TIPS, CONSULTAR 

https://tinyurl.com/derechosparamejorfuturo

Cuidar mi propia salud, es el primer 
paso para contribuir en la salud de 
mis hijas/os. 

Compartir la idea de la salud sexual no 
solo se trata de no enfermarse, sino de 
sentirse bien a nivel físico, mental, 
emocional y social.

Reconocer el derecho a la salud sexual 
para fomentarles aprecio y con�anza 
sobre sí mismos, para decidir cuidar su 
cuerpo, mente y su salud sexual y 
reproductiva.

Dialogar sobre la importancia de tener 
relaciones de amistad respetuosas y 
recíprocas y que no se dejen presionar 
ni ejerza presión a nadie para tener 
relaciones sexuales, sin menospreciar 
sus dudas y opiniones. 

Pedir apoyo de instituciones y 
especialistas, y fomentar la idea de que 
los servicios de salud no solamente se 
usan cuando existe un malestar y/o 
enfermedad.

Acercarme junto con mi hijo o hija, a los Servicios Amigables de 
Salud Sexual y Reproductiva para adolescentes en los servicios 
públicos de salud de la comunidad. Dependiendo de las 
condiciones, alentarles para que acudan por su cuenta de forma 
regular a estos servicios, haciéndoles ver como algo útil y 
agradable, donde les pueden atender aunque no los 
acompañe un adulto, para brindarles información y 
darles el acceso a los métodos que necesitan para 
cuidar su salud sexual y reproductiva.

Derechos sexuales y reproductivos, CNEGSR.
(https://tinyurl.com/derechosCNEGSR)

Es importante que reconozcan su derecho 
de decidir si quieren o no tener hijos, cuándo 
y con quién. Analicen en conjunto, cuándo 
sería el momento más adecuado y por qué. 
Ser responsable en esta situación no 
necesariamente signi�ca tener un hijo no 
planeado siendo jóvenes

Hablarles sobre lo que implica la maternidad y la 
paternidad, sin caer en estereotipos, haciendo ver 
las responsabilidades que se generan (incluso 
cuando ya hubo un embarazo y parto), re�riendo 
la responsabilidad compartida que conlleva tener 
un hijo y que pueden continuar con su proyecto 
de vida si es que ya son papás o mamás.

Dialogar sobre la importancia de no 
hacer elecciones apresuradas; por 
impulso, presión de alguien más, o por la  
necesidad de pertenencia. Esto con el �n 
de fortalecer la habilidad de toma de 
decisiones de manera crítica.

Estimularles a que piensen de manera
crítica en su proyecto de vida y que
re�exionen cómo es que, en este caso,  
interviene su derecho a la salud 
reproductiva.

Si contribuimos con la salud sexual y reproductiva 
de nuestros hijos e hijas serán personas sanas, 

felices e independientes.


