
 



Durante la pubertad, las hormonas (testosterona  en los 

varones y estrógenos y progesterona en las mujeres) 

comienzan a aumentar. Esto hace que tus testículos 

comiencen a producir espermatozoides (en los varones) 

y que tus ovarios comiencen a producir óvulos (en las 

mujeres).  

Los óvulos y los espermatozoides son las células 

reproductoras, que al unirse en las relaciones sexuales, 

pueden formar un bebé. Es importante que conozcas sobre 

las medidas a tomar antes de tener una relación sexual, 

para poder tomar decisiones responsables e informadas. 

 

Para hacer frente a todos los cambios que hemos 

mencionado, no estás solo. Elige alguien de confianza 

(tus padres u otros familiares, los médicos y psicólogos de 

tu policlínica, tu maestra o profesores) para pedir 

información, preguntar sobre los cambios en tu propio 

cuerpo, hablar de lo que te preocupa, etc.  

No pienses que eres el único que está pasando por esto: 

todas las personas lo viven y hablar sobre estos temas te 

puede ayudar mucho. 
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Probablemente has notado que tu cuerpo está cambiando 

de muchas formas. Esto se debe a que estás pasando por 

una etapa llamada pubertad.  

La pubertad ocurre durante la adolescencia, que va de 

los 10 a los 19 años. Es la etapa de la vida en que dejas 

de ser un niño para convertirte en un adulto. Esto implica 

muchos cambios: físicos, en tu personalidad, en la relación 

con tu familia y tus amigos, en tus gustos… 

La pubertad (los cambios físicos que ocurren en ti) se 

inicia cuando la hipófisis, que es una glándula ubicada 

debajo de tu cerebro, envía una señal a tu cuerpo para 

que comience a elaborar unas sustancias químicas 

especiales llamadas hormonas. 

Las hormonas generan los cambios que puedes ver en el 

esquema siguiente. Algunos de estos cambios sucederán 

bastante rápido, pero otros irán ocurriendo lentamente 

durante algunos años.  

 


