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PROGRAMA DE SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA



RELACIONES SEXUALES
ADECUADAS
Las relaciones sexuales son una de las 
máximas expresiones de placer en el ser 
humano; pero también pueden ser la 
causa de muchos problemas en la vida.

Cuando se practican sin el debido cuida-
do es el mayor riesgo de que ocurran 
algunos de los siguientes problemas:

1. Sentirse mal, porque realmente   
 no se deseaban    
2. Embarazo no deseado
3. El contagio de una enfermedad de  
 transmisión sexual, entre ellas el  
 SIDA, SÍFILIS, HERPES GENITAL,   
 GONORREA, HEPATITIS “C”, ETC.

POR ESO, ES NECESARIO TOMAR 
LAS SIGUIENTES PRECAUCIONES:
1. Informarse… 
Sobre todo lo relacionado con la educa-
ción sexual y reproductiva.

2. Responsabilizarse…
Y estar concientes de cuando es el 
mejor momento para tener las relacio-
nes sexuales.

3. No tenerlas…
Sólo porque otros ya lo han hecho o por 
presión de tu novio (o pareja), no debes 
iniciar relaciones sexuales.

4. Saber que…
Todas las formas que existen para satis-
facer el deseo sexual tienen ventajas, 
desventajas y riesgos.

5. Saber también…
Que existen métodos anticonceptivos 
que ayudan a protegerse de estos riesgos.

Después de todo, el embarazo no 
deseado o el contagio de una enferme-
dad de transmisión sexual no tienen 
porque ser el precio que ha de pagarse 
por tener relaciones sexuales.

Recuerda, es cierto que el sexo es algo 
emocionante y agradable, pero hay que 
hacerlo a su debido tiempo. Más vale 
pensarlo bien y no que se convierta en 
un problema que perjudique tu vida.


