
lo que implica ser hombre  
Si naciste varón, tienes características físicas específicas como un pene y tes-
tículos, pero ser HOMBRE es más que tener un pene. Hay cualidades internas y 
habilidades que tienes que desarrollar. Entre otras, saber en qué crees, expresar 
cómo te sientes y tratarte a ti mismo y a los demás con respeto. Un HOMBRE:

cuida su cuerpo

Se siente cómodo con sí mismo y con su masculinidad

es un buen comunicador

trata a las personas con respeto, incluso a sus compañeros, familiares y 
parejas

Habla con sus parejas sobre las decisiones en cuanto a las relaciones sexu-
ales y el uso de condones

Hombre de la noche a la mañana
Sueños húmedos (lee la definición abajo). Vello facial. Cambios en la voz. Cre-
cer más alto. Para algunos jóvenes, parece que todas estas cosas empiezan 
a pasar de la noche a la mañana, mientras que otros pueden estar pensando: 
“¿cuándo empezará a cambiar mi cuerpo?”

PubertaD
Entre los 9 y 15 años de edad, los chicos pasan por cambios en el cuerpo y se 
hacen hombres. Este proceso se llama “pubertad,” y las chicas también pas-
an por esto. Todos empezamos la pubertad a diferentes edades y las chicas 
empiezan la pubertad antes que los chicos. Cuando entres en la pubertad, 
notarás algunos cambios. Por ejemplo:

te crecen los testículos (huevos)

el pene se hace más grande y largo

el cuerpo suda más

la piel y el cabello se vuelven más grasosos

el cuerpo aumenta de estatura y subes de peso

crece vello alrededor del pene, debajo de los brazos, en el rostro y a  
veces en el pecho

la voz empieza a ser más grave

Ocurre la eyaculación (liberación de semen)

Pueden ocurrir sueños húmedos (“wet dreams”)

Los chicos y las chicas que pasan por la pubertad tienen que adaptarse a los 
cambios que experimentan tanto física como emocionalmente. Dado que el 
cuerpo empieza a producir más grasa y suda más, es importante recordar la-
varse el pene y el escroto (la bolsa que contiene los testículos), además deba-
jo de los brazos. Se recomienda que empieces a usar desodorante.

SueñOS HúmeDOS
¿Alguna vez te despertaste y pensaste que habías mojado la cama? En oca-
siones, los chicos se despiertan con un líquido pegajoso (semen) en la ropa 
interior, las piernas o las sábanas. Esto se llama sueño húmedo o emisión 
nocturna y es completamente normal. Algunos chicos tienen sueños húmedos 
y otros no. 
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PrODucción De eSPerma 
En la pubertad, los chicos empiezan a producir esperma. Mientras estés sano, 
nunca dejarás de producir esperma, ni se te agotará. 

Hombre prioritario
Cuidar de tu cuerpo debe ser una de tus prioridades. Muchas veces los hom-
bres no se hacen exámenes físicos regulares porque creen que tienen que es-
tar enfermos antes de hacerse un chequeo, o tienen miedo de ir al médico. 
Pero todos deben hacerse chequeos anuales para asegurar que son sanos. Un 
chequeo anual aumenta las probabilidades de descubrir infecciones y enfer-
medades, que puede ayudarte a tener una vida más larga y sana. 

un examen De SaluD Sexual Y rePrODuctiVa
Como parte del examen físico de un HOMBRE joven, un profesional médico ex-
aminará los testículos y el pene para asegurar que todo esté normal. Si el jo-
ven es sexualmente activo, el profesional médico buscará señales de infecci-
ones de transmisión sexual, como clamidia, verrugas genitales y VIH (el virus 
que puede causar SIDA). Si el profesional médico no pregunta si el paciente 
es sexualmente activo y no hace este chequeo, es importante que el paciente 
pida una prueba para detectar las ITS.

infecciOneS De tranSmiSión Sexual  
Las ITS son infecciones que se pueden pasar por contacto de piel a piel o por 
intercambio de líquidos corporales, como el semen, los fluidos vaginales y la 
sangre. La manera más efectiva para evitar una ITS es no tener sexo vaginal, 
anal ni oral. Los hombres sexualmente activos siempre deben usar condones 
durante el acto sexual para protegerse y proteger a su pareja de las ITS, in-
cluso el VIH, el virus que puede causar SIDA. Algunas ITS, como la clamidia,  
no tienen síntomas; las personas pueden tener ITS sin saberlo. Otras ITS 
tienen síntomas, por lo que es importante que los hombres chequean el área 
genital en busca de masas, ampollas o llagas. Éstas pueden ser signos de 
una ITS. Una sensación de quemazón al orinar o una descarga o pérdida de 
líquidos desde la abertura uretral en la punta del pene también pueden ser 
signos de infección.

autOexamen teSticular 
Otra enfermedad asociada con los genitales masculinos es el cáncer testicu-
lar. El cáncer testicular es la forma más común de cáncer en hombres jóvenes 
entre 15 y 35 años. Si se detecta temprano, es muy probable que se pueda 
tratar y curar el cáncer testicular. Un autoexamen testicular es una manera 
fácil para que los hombres puedan detectar temprano masas cancerosas. Los 
hombres deben hacerse este autoexamen una vez al mes, a partir de los 15 
años de edad. Un buen momento para hacerlo es en la ducha o después de 
ducharse, porque el escroto, la bolsa que contiene los testículos, estará más 
relajada, haciendo más fácil palpar los testículos.

Para hacerte un autoexamen testicular, sigue estos pasos:
1. Toma uno de tus testículos entre el pulgar y el índice.
2. Haz girar suavemente el testículo entre tus dedos. En la parte superior 

trasera del testículo sentirás una protuberancia, que es el epidídimo. Esto 
es normal. El frente del testículo debe ser suave, firme y tener forma de 
huevo.

3. Cuando hayas terminado con un testículo, examina el otro repitiendo los 
mismos pasos.

Si sientes una hinchazón en los testículos, durezas o una masa del tamaño de 
un guisante, debes hacer una cita con el médico lo antes posible.

Hombre asegurado
Si decides ser sexualmente activo, el mejor modo de asegurar que tengas 
“cobertura y protección total” contra las ITS es usar un condón cada vez que 
tengas relaciones sexuales. Aparte de la abstinencia (no tener sexo oral, vagi-
nal ni anal), usar condón es el mejor modo de reducir el riesgo de las infecci-
ones durante la actividad sexual. Al usar condón, colócatelo en el pene antes 
de tener contacto con tu pareja. Los condones hechos de látex o poliuretano 
ofrecen la mejor protección.

Si tienes una relación sexual con una mujer pero no estás listo para ser pa-
dre, debes usar condón Y OTRO MÉTODO ANTICONCEPTIVO para asegurar que 
no tengan un embarazo no planeado. Aunque los condones ofrecen la mejor 
protección contra las ITS, no son tan efectivos como otros métodos anticon-
ceptivos para prevenir embarazos.  

Un HOMBRE conoce la importancia de hablar con su pareja sobre el uso de 
condones, de hablar sobre cómo se sienten ambos acerca de la actividad sex-
ual, incluso el acto sexual, y de comprender lo que cada persona quiere ob-
tener de la experiencia. Hablar sobre condones con tu pareja aumentará las 
probabilidades de usar protección cada vez que tengan sexo.

Hombre expresivo
Ser capaz de expresarte y comunicarte es una parte importante de la vida. En 
todo tipo de relación, ya sea familiar, profesional, social, íntima o romántica, 
debes ser capaz de hacerle saber a la gente lo que piensas y cómo te sientes.

Para ser un buen comunicador, tienes que poder expresar con claridad lo que 
piensas y sientes, además de escuchar y comprender los puntos de vista de 
los demás. Si puedes comunicarte efectivamente, es más probable que otros 
te entiendan y que entiendas a los demás. Esto puede reducir los conflictos 
o las posibles situaciones violentas que puedan surgir de un malentendido o 
una mala comunicación.

buena cOmunicación
expresar los sentimientos e ideas con claridad
Ser honesto
estar abierto a otros puntos de vista u opiniones
usar frases en primera persona (“estoy disgustado/frustrado/feliz”  
en lugar de “me hiciste enojar”)
Hacer contacto visual
Hablar por turnos
escuchar

mala cOmunicación
no escuchar
ignorar a la persona 
Hablar a la misma vez que la otra persona
culpar
Decir las cosas con la intención de herir los sentimientos de otra persona
insultar
usar la fuerza, como empujar, bofetear o golpear

Servicios de salud para hombres
PlanneD ParentHOOD Of neW YOrK citY 
Para hacer una cita en cualquiera de nuestros tres centros en Manhattan, Brooklyn 
y el Bronx llame al 212-965-7000 o al 800-230-7526. Los servicios para hombres 
incluyen: exámenes testiculares e instrucciones para autoexámenes; condones gra-
tis; pruebas y tratamiento para ITS; pruebas y asesoramiento para VIH.

cOlumbia PreSbYterian, YOunG men’S clinic 
21 audubon avenue (between 166th Street and 167th Street)
new York, new York 10032
Puede recibir servicios sin cita. Llame al 212-342-3232 para conocer el 
horario de atención.

tHe DOOr 
555 broome Street, new York, new York 10013
Para hacer una cita: 212-453-0222

mOunt Sinai HOSPital, aDOleScent HealtH center 
312 east 94th Street, room 216, new York, new York, 10128
Para hacer una cita: 212-423-3000

neW YOrK citY DePartment Of HealtH
Llame al 311 y pregunta por una clínica de salud pública cercana de ti que 
ofrece pruebas gratis y confidenciales para las ITS, incluso el VIH. 

recursos 
PlanneD ParentHOOD Of neW YOrK citY www.ppnyc.org  (en inglés y español)
Información sobre la salud sexual y reproductiva y las relaciones personales. 

la lÍnea telefónica “lOS HecHOS De la ViDa” De PlanneD ParentHOOD 
212-965-7015
Línea de teléfono, abierta las 24 horas, que ofrece mensajes grabados en in-
glés y español sobre más de 100 temas relacionados a la sexualidad y la salud 
reproductiva.

Sex, etc.  www.sexetc.org (en inglés)
Un boletín sobre la sexualidad y la salud escrito por adolescentes para adolescentes.

american SOcial HealtH aSSOciatiOn  http://iwannaknow.org (en inglés)
Responde a preguntas sobre la salud sexual en adolescentes y la prevención de ITS.

Este folleto es basado en It’s Perfectly Normal por Robie Harris (Boston: Candlewick Press, 1999) y 
What’s Going On Down There? por Karen Gravelle (Nueva York: Walker Publishing Company, 1998). 

Para más información, contacte a:  
PlanneD ParentHOOD Of neW YOrK citY
Margaret Sanger Square, 26 Bleecker Street, New York, New York 10012-2413 
Tel: 212-274-7200  Fax: 212-274-7300  www.ppnyc.org (en inglés y español)

SObre PlanneD ParentHOOD Of neW YOrK citY: En Planned Parenthood of 
New York City, tenemos más de 90 años de experiencia ofreciendo atención de 
calidad en salud reproductiva en un ambiente seguro y amable. Ofrecemos 
servicios a mujeres, hombres y adolescentes de toda la Ciudad de Nueva York, 
sin importar su edad, sus ingresos o su estado de inmigración. Siempre es 
confidencial cuando habla con nosotros. Para obtener una cita en cualquiera 
de nuestros tres centros de salud en Manhattan, Brooklyn y el Bronx, llame al 
212-965-7000 o al 800-230-7526.
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así es como el cuerpo produce esperma:
Primero, el cerebro envía un mensaje a los testículos para que empiecen a pro-
ducir esperma, y los testículos lo producen. Una vez que el esperma empieza a 
madurar, va al epidídimo. Allí termina de madurar y espera su gran viaje.

Antes de salir del cuerpo, el esperma tiene que viajar a través del vaso defer-
ente, que es como una gran avenida. El esperma necesita entonces “entrar  
en boxes” durante la carrera. Como un auto en un viaje, el esperma se de-
tiene en diferentes salidas para “obtener gasolina y comprar alimentos.” La 
primera parada es la vesícula seminal, donde el esperma consigue nutrientes 
como azúcar y proteínas para obtener energía para su gran viaje fuera del  
cuerpo. Luego, el esperma se detiene en la glándula llamada próstata, para re-
cibir un líquido lechoso y pegajoso que lo protegerá en su viaje. Justo antes de 
que el esperma salga del cuerpo, la glándula de Cowper se encarga de que el 
camino sea seguro para viajar. La glándula libera un líquido, a veces llama-
do “líquido preseminal,” que se mueve por la uretra y elimina todos los ras-
tros de orina y ácido para que el esperma no se dañe en la salida. Cuando el 
hombre está listo para eyacular, el esperma, ahora llamado “semen” porque 
se le agregaron nuevos líquidos, fluye por la uretra y sale por la abertura en la 
punta del pene. 

Cuando el esperma de un hombre fertiliza un óvulo de una mujer, el resultado 
es un embarazo. Si un hombre tiene una relación sexual sin usar protección 
(condones y/o anticonceptivos) se pone a sí mismo en riesgo de sufrir una in-
fección de transmisión sexual (ITS) o un embarazo no planeado. Los hombres 
siempre deben usar protección para evitar un embarazo no planeado y las ITS. 
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