
MITOS SOBRE… 

1. La sexualidad 

Mito (M): "No llevar sujetador es malo"  

Realidad (R): El llevar o no sujetador es una decisión personal dependiendo de la 

comodidad de cada uno. Aunque en muchos casos es más cómodo llevarlo (deporte, 

pecho grande...), esto no quiere decir que sea malo no utilizarlo. 

Mito (M): "La ausencia de himen prueba que una mujer ya no es virgen"  

Realidad (R): El himen es una membrana que cubre la entrada a la vagina y puede 

romperse por diversos hechos (deportes, uso de tampones...) lo cual no indica que haya 

habido penetración vaginal. 

Mito (M): "La primera vez que se realiza coito se siente dolor y se sangra"  

Realidad (R): Eso varía dependiendo de la mujer. En algunos casos, en la primera 

penetración, algunas chicas sienten dolor e incluso sangran, pero en otros casos pueden 

tener una relación normal y placentera sin ninguna molestia. 

Mito (M): "Las Relaciones homosexuales son malas y antinaturales ya que sólo 

puede haber relaciones sexuales entre hombres y mujeres"  

Realidad (R): Esto es una opinión que, por desgracia, mantiene mucha gente pero no es 

cierto. El amor y las relaciones sexuales son independientes del género de las personas 

que las tienen. Hay relaciones entre dos hombres o dos mujeres y son igual de 

satisfactorias o tienen la misma carga afectiva que las que pueda haber entre un hombre 

y una mujer. Lo importante es que seas tú quien decida quien te atrae más y que vivas 

con libertad y con seguridad tu sexualidad independientemente del sexo de la persona 

que te atraiga. 

Mito (M): "El deseo de masturbarse desaparece cuando uno forma pareja. "  

Realidad (R): Los nuevos conocimiento científicos (que también se manejan en la 

disciplina sexológica), dicen de la masturbación que es la respuesta a la estimulación del 

desarrollo sexual en el ser humano, además de ser muy positiva e inofensiva con total 

independencia de la edad, sexo, estado civil, etc, ya que permite a la persona conocer de 

una manera sana su cuerpo, y cómo este responde ante la estimulación sexual; Lo lógico 

es conocer primero el propio cuerpo y sus respuestas para después poder compartirlo 

con la pareja y desarrollar una sexualidad plena y satisfactoria.  

 

Mito (M): "Los orgasmos que uno experimenta al masturbarse son inferiores o los 

que produce el acto sexual."  

Realidad (R): Es evidente que no es lo mismo disfrutar de una grata compañía que de 

uno mismo a la hora de afrontar una respuesta sexual; por lo que la masturbación es una 

excelente vía para la liberación de la tensión sexual, cuando por múltiples razones, no se 

puede, no se quiere o no se debe mantener relaciones coitales o de pareja; el placer que 

puede llegar a producir la masturbación, dependiendo de como se estimule y masturbe 

el órgano genital puede ser exactamente igual a los orgasmos que produce el acto 



sexual.  

 

Mito (M): "Sólo se masturba la gente solitaria, aislada o inadecuada."  

Realidad (R): Es cierto que la masturbación suele ser una actividad solitaria ya que la 

comenzamos a vivir de manera oculta y privada durante la infancia y la juventud como 

un juego; el desarrollo de una sexualidad plena hace de este hecho que la masturbación 

pase a ser otra práctica más a utilizar dentro de los rituales de las parejas; por lo que se 

practica habitualmente por todo tipo de parejas que buscan el placer con diversas 

prácticas o que no desean realizar el coito, debemos desterrar totalmente la falsa 

creencia que para conseguir el orgasmo o el fin de toda relación sexual tiene que ser el 

coito. 

Mito (M): "La masturbación es algo compulsivo, una vez que uno empieza ya no 

puede detenerse."  

Realidad (R): Al comenzar la masturbación durante la infancia y la juventud, los 

resultados que se obtienen a cambio son muy satisfactorios o placerenteros para los 

menores, por lo que se convierte en una práctica habitual; esta respuesta del organismo 

es algo totalmente normal ya que dentro del desarrollo del mismo se encuentra el 

desarrollo de la genitalidad y la sexualidad, los jóvenes exploran y descubren su cuerpo. 

Conforme el desarrollo genital y sexual va incrementándose la respuesta sexual es muy 

diferente, por lo que las masturbaciones va disminuyendo; de todos modos en cuerpo 

humano, que es sabio, administra la actividad sexual, por lo que cuando una persona ha 

alcanzado su grado particular de satisfacción, el excedente sexual se torna desagradable 

y cesa la actividad, con lo cual es virtualmente imposible el exceso de obtención de 

placer, por lo tanto el exceso o la compulsión de la masturbación. 

 

2. La respuesta sexual humana 

Mito (M): "El orgasmo es más placentero si ambas personas llegan a la vez"  

Realidad (R): El llegar a un orgasmo simultáneo, es un hecho que requiere tiempo y 

sobre todo conocimiento de la propia sexualidad y de la pareja. Lo más importante en 

una relación sexual es que las personas involucradas estén a gusto y disfruten 

independientemente de si se llega a un orgasmo simultáneo o no. 

Mito (M): "El orgasmo es obligatorio en la relación sexual. Sin orgasmos no hay 

sexualidad"  

Realidad (R): Aparte del coito existen otras manifestaciones de la sexualidad. Algunas 

pueden llevar al orgasmo y otras pueden ser muy placenteras y especiales sin que se 

llegue a ello. 

Mito (M): "Soy frígida porque no siento nada"  

Realidad (R): Algunas mujeres tienen relaciones sexuales sin llegar al orgasmo, pero 

esto no indica que sean frígidas. La sexualidad como otras muchas cosas, es un proceso 

que requiere un aprendizaje y una cierta complicidad con la pareja. Por ello, es 

importante dedicarle tiempo para así poder descubrir con tranquilidad lo que más 



placentero resulta. Ese es el mejor camino para poder llegar a sentir un orgasmo. 

Mito (M): "La masturbación produce esterilidad, impotencia y anorgasmia"  

Realidad (R): Aunque clásicamente la masturbación estaba ligada a muchos mitos 

utilizados como forma de represión (impotencia, esterilidad, aparición de granos, 

locura...), se trata de una manifestación normal y común de conocer la propia sexualidad 

del individuo. 

 

3. Los métodos anticonceptivos 

Mito (M): "La primera vez que se realiza coito no hay riesgo de embarazo"  

Realidad (R): Ante cualquier coito sin protección anticonceptiva, existe riesgo de 

embarazo. 

Mito (M): "Si realizas coito de pie es imposible que pueda producirse un 

embarazo"  

Realidad (R): El riesgo de embarazo no depende de la posición utilizada durante la 

relación sexual. Ante cualquier penetración vaginal sin protección, existe riesgo de 

embarazo. 

Mito (M): "Las duchas vaginales son un método anticonceptivo"  

Realidad (R): Las duchas vaginales no son un método anticonceptivo sino todo lo 

contrario ya que favorecen la penetración del esperma e incluso aumentan el riesgo de 

contraer infecciones de transmisión sexual. 

Mito (M): "La marcha atrás es un buen método anticonceptivo"  

Realidad (R): La marcha atrás también conocida como “coitus interruptus”, es un 

método anticonceptivo muy poco eficaz y con alto riesgo de embarazo debido a que la 

salida de esperma no solo se produce durante la eyaculación sino que se produce, 

aunque en menor cantidad, durante toda la relación sexual. Además, es un método poco 

satisfactorio para el chico y puede tener consecuencias sobre su salud a largo plazo. 

Mito (M): "El condón causa insensibilidad y no permite un buen disfrute del 

coito"  

Realidad (R): Hoy en día existen preservativos muy finos con un diseño anatómico que 

se adapta al pene y apenas se nota, permitiendo disfrutar de la relación. Existen muchos 

modelos con sabores, texturas y formas diferentes, que además de mejorar la 

sensibilidad aportan algo de fantasía a las relaciones. 

Mito (M): "Los métodos naturales (calendario, temperatura basal, moco 

cervical...) son muy eficaces"  

Realidad (R): Estos métodos poseen un bajo margen de eficacia por la dificultad de un 

control adecuado en su uso. 

Mito (M): "Durante la menstruación no hay ningún riesgo de embarazo"  

Realidad (R): Aunque durante la menstruación es más difícil que se produzca un 



embarazo, puede producirse debido a que se pueden dar ovulaciones espontáneas en 

cualquier momento del ciclo menstrual, independientemente de la regularidad del ciclo. 

Mito (M): "En las relaciones homosexuales no hace falta la anticoncepción ya que 

no existe peligro de embarazo."  

Realidad (R): Efectivamente, no hace falta anticoncepción pero también hay que 

protegerse contra las ITS. El preservativo masculino cumple esta función en las 

relaciones entre hombres. En las relaciones entre mujeres se pueden usar plásticos de 

uso doméstico o un preservativos abiertos a lo largo.  

Mito (M): "Si el condón se rompe y la chica se lava bien después del acto sexual, no 

pasa nada. "  

Realidad (R): ¡Sí pasa! Si se rompe el condón existe el peligro de un embarazo no 

deseado. ¡Lavándose no se soluciona el problema! 

 

4. La píldora anticonceptiva 

Mito (M): "La píldora anticonceptiva engorda"  

Realidad (R): Es un mito que está desapareciendo poco a poco, con el desarrollo de 

nuevas píldoras anticonceptivas. A pesar de esto, el miedo a engordar es una de las 

principales razones por las que muchas mujeres no toman o dejan de tomar la píldora. 

En algunas mujeres las hormonas existentes en muchas píldoras provocan retención de 

líquidos, lo que puede aumentar el peso de 2 a 3 kilos. Pero hoy en día existen píldoras 

que evitan la retención de líquidos y por lo tanto el aumento de peso que ello conlleva. 

Consulta con tu ginecólogo que píldora anticonceptiva se adapta más a tu perfil. 

Mito (M): "La píldora anticonceptiva causa espinillas y acné"  

Realidad (R): Los preparados de hoy en día son mucho mejores que las píldoras que 

existían en el mercado en los años 70 y que realmente causaron problemas de la piel. 

Hoy en día existen píldoras que no sólo evitan los problemas de la piel sino que incluso 

mejoran algunas lesiones de la piel como puede ser el exceso de la producción de sebo o 

incluso el acné. 

Mito (M): "Después de algún tiempo necesitas realizar una pausa de la píldora"  

Realidad (R): No es necesario que hagas ninguna pausa en la toma de la píldora si no 

existen razones médicas que lo justifiquen. La suspensión innecesaria de la toma de la 

píldora puede traer problemas consigo, ya que muchas mujeres se quedan embarazadas 

durante esa pausa. 

Mito (M): "La píldora anticonceptiva puede causar cáncer"  

Realidad (R): Durante mucho tiempo se pensó que la píldora podía ser la responsable 

de algunas enfermedades cancerígenas. Sin embargo, hoy en día, se sabe que las 

mujeres que toman la píldora tienen menor incidencia de algunos tipos de cáncer como 

pueden ser el de ovario o el de útero. 

Mito (M): "La píldora anticonceptiva no es adecuada para chicas jóvenes"  



Realidad (R): Antiguamente se pensaba que el uso de píldoras combinadas dificultaban 

el crecimiento en las chicas jóvenes. Sin embargo, hoy en día los estudios realizados 

indican que las píldoras anticonceptivas no interfieren en el crecimiento de las chicas 

que las usan. 

Mito (M): "La píldora anticonceptiva provoca esterilidad"  

Realidad (R): No existe ningún efecto negativo entre la toma de la píldora y la 

fertilidad futura, independientemente del tiempo de toma. Al contrario, muchas mujeres 

se quedan embarazadas de manera muy rápida después de haber dejado de tomar la 

píldora. 

Mito (M): "La píldora del día después es un buen método anticonceptivo"  

Realidad (R): La píldora del día después es un método de emergencia y no se debe 

utilizar como método anticonceptivo habitual. Sólo debe de ser usada tras un fallo del 

método habitual o después de un coito sin protección permitiendo evitar un posible 

embarazo no deseado. 

Mito (M): "La píldora anticonceptiva disminuye la libido"  

Realidad (R): La píldora anticonceptiva es un método anticonceptivo utilizado 

generalmente por parejas estables que no interfiere en la relación y que por tanto 

favorece el tener relaciones sexuales evitando la preocupación ante un posible 

embarazo. 

 

5. Las infecciones de transmisión sexual 

Mito (M): "El VIH/SIDA es sólo cuestión de homosexuales, lesbianas, prostitutas y 

drogadictos"  

Realidad (R): Cualquier persona puede infectarse con el VIH independientemente de 

sus preferencias sexuales o de su estilo de vida. Actualmente incluso se ha visto que se 

ha producido un aumento de la transmisión en mujeres heterosexuales. 

Mito (M): "Se nota que una persona es seropositiva por su aspecto externo"  

Realidad (R): La infección por el VIH generalmente no produce ningún síntoma 

durante muchos años hasta que se produce la verdadera enfermedad, el SIDA. Por tanto 

durante este periodo de tiempo, el aspecto externo de una persona seropositiva puede ser 

absolutamente normal. Además, hay muchas personas que están infectadas por el virus 

y que no lo saben.  

Mito (M): "Las enfermedades de transmisión sexual son un castigo"  

Realidad (R): Las enfermedades de transmisión sexual no son ningún castigo, son 

simplemente una enfermedad más que hay que conocer para así poder prevenirlas y de 

esta forma evitar su contagio. 

Mito (M): "Los mosquitos transmiten el VIH/SIDA"  

Realidad (R): El virus del VIH se transmite a través de la sangre y de determinados 

fluidos corporales como puedan ser el semen o el flujo vaginal. Ni los mosquitos, ni el 



sudor, ni la saliva transmiten el virus del SIDA. 

Mito (M): "Si se tienen enfermedades de transmisión sexual es por falta de 

higiene"  

Realidad (R): Las enfermedades de transmisión sexual son independientes del grado de 

higiene de cada persona. 

Mito (M): "El VIH/SIDA es una enfermedad hereditaria"  

Realidad (R): El VIH es una infección que se adquiere mediante el contacto con sangre 

o con algunos fluidos corporales (semen, flujo...). Lo que si es verdad es que en madres 

embarazadas portadoras del virus, existe el riesgo de que este pueda pasar al feto 

durante el embarazo o en algún momento del parto. 

 

6. La regla 

Mito (M): "Practicando el coito sin protección durante la regla la mujer no puede 

quedarse embarazada."  

Realidad (R): Este es un mito muy peligroso. Aunque el riesgo de concebir un 

embarazo no deseado es más bajo la, mujer se puede quedar embarazada en la semana 

de su menstruación como cualquier otro día de su ciclo. Por eso, siempre hay que tomar 

precauciones.  

 

 

Mito (M): "No se pueden tener relaciones sexuales con penetración vaginal coitales 

si la mujer tiene la menstruación."  

Realidad (R): Se pueden mantener relaciones sexuales siempre que se estime oportuno 

independientemente de la época del ciclo. 

Mito (M): "Si el ciclo no es de 28 días, algo va muy mal. Puede ser que la chica esté 

enferma."  

Realidad (R): Un ciclo suele durar unos 28 días. Sin embargo, en la naturaleza nada es 

exacto así que la duración también puede variar. Influyen muchos factores como el 

estrés, la alimentación y el ritmo de vida de la persona. Así que un ciclo que dura 22 

días es tan normal que uno de 35. En general, los primeros ciclos suelen ser bastante 

irregulares, ya con la edad se mantendrán más constantes. 

 

Extraído de la campaña Sexo con seso 


