
”Programa de salud con el propósito de preservar 
o mejorar tu estado de salud, promover estilos 

de vida saludables y protegerte de enfermedades 
comunes para tu edad y sexo” 

Recuerda que en esta etapa ya tienes la capacidad de procrear hijos 
y que esto significa tener una nueva responsabilidad y un cambio en 
tu vida cotidiana.

El tener un hijo a tu edad limitará tu tiempo para convivir con amigos, 
pasearte, divertirte y sobre todo terminar tus estudios. No vivas tu 
juventud con la preocupación de cuidar a un bebé, ya tendrás tiempo 
para ello más adelante. Si requieres mayor información sobre los 
riesgos que representa tener un embarazo en la adolescencia, acude 
con el personal de salud de cualquier unidad de medicina familiar.

La agudeza visual es el grado de detalle con el que el ojo puede 
distinguir una imagen. Los trastornos de la vista a tu edad son 
problemas frecuentes.

Si has notado que tienes dificultad para distinguir bien los objetos 
o las personas, de lejos o de cerca, confundes las letras o números, 
tienes dolor de cabeza, lagrimeo o irritación ocular, probablemente 
tengas un trastorno de agudeza visual como miopía, hipermetropía 
o astigmatismo.

DETECCION DE ENFERMEDADES

SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA



SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA
Hoy no se vale decir: 
“Yo no sabía” 
“Es que a mi nunca me dijeron” 
“Eso sólo les pasa a otros” 
“Es que no sé donde pedir información” 
Hoy la ignorancia, el silencio y la 
vergüenza son los peores riesgos

PREVENCIÓN DE ADICCIONES
En tu plantel existen estrategias 
educativas que fortalecen factores 
que te protegen contra el consumo 
de drogas así como habilidades para 
enfrentar la vida. Pide información 
sobre JuvenIMSS e inscríbete.

ACTIVIDAD FÍSICA
De cómo cuides y cultives tu mente y 
cuerpo dependerá el disfrute de tu vida 
presente y futura.
Obtén mayor motivación por el reto que 
implica hacer deporte
Aumenta tu seguridad y autoestima
Realiza una actividad en forma regular
Conoce y ten más amigos (as)

PROMOCIÓN A LA SALUD

PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES

NUTRICIÓN

ALIMENTACIÓN CORRECTA
La alimentación correcta está 
representada gráficamente en el 
Plato del Bien Comer, que muestra 
los tres grupos de alimentos que 
deben estar presentes en las tres 
comidas principales del día:

SALUD BUCAL
Para mantener sanos tus dientes y encías:
Acude a los Módulos PrevenIMSS, para 
que te den un cepillo de dientes y la 
técnica correcta de cepillado
Cepilla tus dientes todos los días después 
de cada comida con pasta dental y en 
especial antes de ir a dormir

Los requerimientos nutricionales aumentan durante la adolescencia 
ya que es una etapa de crecimiento y desarrollo importante. Es por 
eso que debes asegurar una alimentación correcta, proporcionar 
a tu cuerpo las sustancias nutritivas necesarias para un desarrollo 
adecuado y prevenir el sobrepeso y la obesidad.

Las infecciones de transmisión 
sexual se contagian durante las 

relaciones sexuales sin protección 
con personas infectadas. Son ocasionadas 

por gérmenes microscópicos como virus, 
bacterias, hongos y parásitos. Algunas 
pueden pasar desapercibidas, lo que significa 
que una persona infectada puede contagiar la 
enfermedad sin saberlo. Afectan a personas 
de cualquier edad y sexo, pero los jóvenes 
de tu edad sin información y con prácticas 
sexuales sin protección, tienen mayor riesgo 
de contagiarse.
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