
Si te sudan las manos, se acelera tu 
ritmo cardíaco y te invade un fuerte 
sentimiento de incertidumbre, no es que 
te hayas enamorado; es que estás yendo 
al ginecólogo/a por primera vez. 

¿Quién nos ha metido en la cabeza que 
revisar nuestro sistema reproductor da 
vergüenza? ¿Por qué dejamos que nos 
hagan un examen dental pero evitamos 
que nos hagan uno pélvico?

Vivimos en la sociedad con más libertades 
sexuales de la historia, pero aun así parece 
haber cierto tabú a la hora de acudir a 
un/a especialista. 

Deberíamos estar de acuerdo en que el 
desconocimiento o el desinterés no son 
razones de peso para prolongar su visita, 
así como tampoco lo es el hecho de no 
sentir ningún malestar.

Acudir al ginecólogo/a implica más que eso. 
Hoy compartimos contigo 5 motivos que te 
harán romper las barreras e ir de una 
vez por todas:
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¿Conocemos de verdad
nuestras partes íntimas?

5 MOTIVOS
QUE TE HARÁN
ROMPER LAS
BARRERAS
Y ACUDIR
DEFINITIVAMENTE
AL GINECÓLOGO



CONOCER EL MÉTODO
ANTICONCEPTIVO
MÁS ADECUADO
PARA TI

CORREGIR POSIBLES
PROBLEMAS
HORMONALES

Que falta información es 
tan obvio como que el 
cambio climático existe, 
por eso es tan necesario 
contar con un profesional 
que nos asesore sobre cuál 
es el mejor anticonceptivo 
a usar. Gran parte de la 
población femenina 
desconoce la existencia de 
métodos como la píldora 

Una revisión a tiempo puede corregir 
problemas hormonales, entendiendo el por 
qué surgen y poniendo foco en tratamientos 
que reduzcan la sintomatología. 

sin estrógenos aptos
para mujeres lactantes, 
hipertensas, fumadoras
y con migraña sin aura
o en algunos casos de 
mujeres con problemas
de coagulación que,
lejos de perjudicarnos, 
acaban siendo una
buena alternativa.

RESOLVER DUDAS
SOBRE TU CICLO
MENSTRUAL
O SALUD SEXUAL
Si sufres retrasos, fuertes 
dolores o molestias durante tu 
ciclo menstrual o acabas de 
empezar una vida sexual activa, 
acudir al ginecólogo/a es muy 
útil para resolver y aclarar 
todas las dudas sobre el 
desarrollo, el ciclo menstrual, la 
higiene íntima o la sexualidad.



PREVENIR Y DIAGNOSTICAR
PRECOZMENTE ENFERMEDADES
DE TRANSMISIÓN SEXUAL (ETS) 

RECIBIR
ASESORAMIENTO
PARA LA PLANIFICACIÓN
FAMILIAR

En el peor de los casos, también 
nos ayuda a prevenir y diagnosticar 
precozmente el desarrollo de ETS. 
Aquí la mayoría le damos al tema, 
pero parece ser que no todos 
somos conscientes de los
peligros que hay si no
usamos anticonceptivos.

Si has pensado formar una
familia y quedarte embarazada,
el ginecólogo podrá informarte
y orientarte sobre los métodos
de fertilidad que deberías emplear 
para lograr positivamente
el embarazo.

Según la Sociedad Española
de Contracepción (SEC), un 29,3% 
de las jóvenes de entre 15 y 19 años 
no utilizan por desconfianza
e incomodidad1. Leednos bien: 
molesto es ponerte un pantalón 
pitillo dos tallas por debajo de la 
tuya, no ponerte un anticonceptivo. 

Por si esto no fuera suficiente, la cita con el ginecólogo incluye cura para olvidar miedos
y estigmas sociales. Una vez asistes, te quitas la venda y descubres que no, que acudir no duele,

y que mucho menos te es prescindible. Que es tan importante para nuestro desarrollo
y crecimiento como cualquier otra especialidad médica y que, ante cualquier alteración

o irregularidad hormonal, visitarlo debe convertirse en tu prioridad. 

1 Encuesta de Anticoncepción en España 2020: Hábitos de la población femenina en relación al uso de  
 método anticonceptivos, elaborada por la Sociedad Española de Contracepción (SEC); 2020. 


