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Introducción: 

La sexualidad es una construcción simbólica del ser humano (en base a la biología, psicología, 

cultural, histórica, ética), que reconoce la necesidad de poder establecer relaciones con otros 

seres humanos en distintos grados de                                                      
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afectividad, al placer, a los sentimientos, sin embargo en algunas sociedades existen limitaciones 

por mitos, tabúes y relaciones de poder.(7)  

La juventud se define como el desarrollo psicológico, social, demográfico, cultural de una persona 

donde establece sus propias características, según la OMS esta va desde los 15 a los 24 años 

de edad. (8).  La juventud es una etapa en la que se adquieren conocimientos, y hábitos, es 

donde se liberan los hábitos sexuales lo cual nos genera conductas de riesgo, sin embargo no 

están preparados para las consecuencias de la sexualidad y la reproducción, también existen 

limitaciones como restricciones socioeconómicas.  

Debido a que este es un periodo de formación, desarrollo y experimentación, son un grupo 

vulnerable que les puede llevar a ciertas conductas de riesgo para las cuales no están 

preparados para las consecuencias de las mismas, además de los factores limitantes como los 

socioeconómicos, lo que nos puede llevar a embarazos no deseados, transmisión de 

enfermedades, es por esto que se debe concientizar a la juventud de los riesgos que pueden 

tener.    

La educación es el pilar fundamental para generar una medicina de prevención y promoción. 

Dentro de la Medicina preventiva, contamos a la Planificación familiar como un método de control 

de Natalidad y además como beneficios adicionales la prevención de las Enfermedades de 

Transmisión sexual. Muchas organizaciones mundiales generan protocolos de planificación 

familiar, buscando métodos seguros y eficaces. El objetivo fundamental es que esos métodos al 

alcance de todo paciente, y que se pueda tomar decisiones responsables. Existen Consensos 

Internacionales se han reunido para determinar políticas públicas por ejemplo la Declaración y 

Plataforma de Beijin en 1995 que determina que los                        : ”S  b           



reconocimiento del derecho básico de todas las parejas e individuos de decidir libre y 

responsablemente la cantidad de hijos(as) que desean tener, el espaciamiento de los embarazos 

y la planificación familiar, y de tener la información y los medios para hacerlo, y el derecho de 

     z        j                              R           ”  9  

 

A nivel Internacional se han dictado normas que deben regir los criterios médicos de elegibilidad 

de los anticonceptivos. Por ejemplo actualmente nos basamos en las recomendaciones 

mundiales sobre los criterios de elegibilidad de los anticonceptivos 2015(Ver en Anexos Tabla 1), 

para lo cual se determina el tipo de anticonceptivo diseñado para cada mujer dependiendo de los 

factores de riesgo que las usuarias tengan. Es por eso que muchos de estos programas han 

incluido algunas pruebas de detección, tratamientos y otros procedimientos que eleven la calidad 

de la práctica médica. (1) Existe varios estudios, en diferentes países o regiones del mundo 

acerca de la utilización de métodos de planificación familiar. Y es importante seguir aportando 

instaurando planes o protocolos que vayan a mejorar el sistema de atención a usuarias en 

relación a Salud sexual y reproductiva y anticoncepción. Actualmente existe una mayor 

permisividad frente a ciertas conductas sexuales que no siempre se acompañan de información 

correcta sobre sexualidad y anticoncepción. (1) 

 

Las usuarias deben tener claro el papel que va a jugar el método de anticoncepción que escojan . 

Por eso es importante no tener una cultura paternalista, en la que el médico decide por la 

paciente, sino respetar el principio de autonomía de las pacientes a la hora de escoger un 

método anticonceptivo. Para que las usuarias puedan escoger un método de manera correcta, 

hay que darles las herramientas necesarias para que su opción sea la mejor. Dentro de esta 

información debe constar: Eficacia del método (Ver en Anexos Tabla 6), uso correcto, cómo 

funciona, los efectos secundarios más frecuentes, riesgos y beneficios para la salud, retorno a la 

fertilidad, protección de infecciones de transmisión sexual, duración del método, efecto sobre el 

sangrado uterino, accesibilidad, privacidad y además el costo mensual y costo total del método. 

(10) 

 

 Además es importante que todo personal de salud que va a dar atención de Planificación 

familiar, comunique a las usuarias sobre los métodos cuya eficacia dependen de ellas) 

anticonceptivos orales combinados, inyectables, anillo vaginal )o de aquellos métodos 

alternativos cuya eficacia no depende de ellas (sistema intrauterino liberador de levonorgestrel, 

DIU de cobre, esterilización). (9) 



Una buena educación y un buen conocimiento de los métodos de planificación familiar y su 

funcionamiento , determinará que la población disminuya las tasas de embarazos no deseados y 

un plus extra que es disminuir la tasa de infecciones de transmisión sexual. (9) 

 

Dentro de los métodos de planificación familiar encontramos: Métodos Naturales, métodos de 

barrera, Métodos químicos, Métodos hormonales, métodos quirúrgicos. Los métodos naturales 

son complejos de usar, debido a que las usuarias deben por lo menos 6 meses que determinar el 

comportamiento de sus ciclos menstruales en relación por ejemplo a cambios de la temperatura 

corporal y del moco cervical. La eficacia de los métodos naturales varía de la regularidad de los 

ciclos de las pacientes, y en general son los métodos que más alta tasa de falla tienen. Dentro de 

los métodos hormonales encontramos: método del calendario, método de Billings, Método 

sintotérmico, Método de la temperatura basal, coitus interruptus, entre otros.  (9) 

 

Los anticonceptivo hormonales son los más eficaces al momento de evitar embarazos no 

deseados. Se los puede dividir de acuerdo a su eficacia en muy efectivos, efectivos y menos 

Efectivos.   

Los más efectivos no tienen participación de la paciente y es por eso que al no depender de las 

usuarias manejan altas altas de eficacia anticonceptiva. Dentro de estos métodos de larga 

duración como los Implantes hormonales, DIU de cobre, DIU hormonal y los métodos quirúrgicos 

como la vasectomía y la ligadura. (10) 

 

Los métodos efectivos depende del uso constante y correcto por parte de las usuarias. Por 

ejemplo: los anticonceptivos inyectables, orales, transdérmicos y el anillo vaginal son muy 

eficaces con un buen índice de Pearl, pero su efectividad puede variar por la adherencia de la 

pacientes al método. (10) Los métodos menos efectivos son aquellos con un índice de Pearl bajo 

y entre ellos encontramos por ejemplo: método del calendario, coitus interruptus, capuchones 

cervicales, diafragma, condones femeninos y masculinos, esponjas, espermicidas. La eficacia de 

los métodos anticonceptivos puede variar de acuerdoa algunos aspectos. La falla mas importante 

se ve cuando se pierde adherencia por parte de las usuarias, el uso se vuelve inconstante. Esto 

se ve por ejemplo influenciado por creencias culturales, edad de la paciente, patologías 

concomitantes, relación con la sexualidad, el deseo genésico, la regularidad de los ciclos 

menstruales, entre otros. Se evalúa la eficacia de un método como uso tradicional y uso correcto. 

(10)   



  

También contamos con el doble método, y para esto es importante que todo el personal que 

presta servicios de salud recomiende el doble método, que consiste en el uso del condón 

concomitantemente con un método hormonal o con el Diu de cobre, para aquellas usuarias 

vulnerables a contagiarse de VIH u otras infecciones de transmisión sexual. Se haría doble 

protección al disminuir los embarazos no deseados y evitar las ITS. (9) 

 

La anticoncepción de emergencia hoy en día es muy utilizada, pero no debe ser una opción de 

anticoncepción, sino para aquellos casos donde por falla del método usado, o abuso sexual, las 

pacientes tienen necesidad de tener acceso a la misma. Actualmente se cuenta con 3 tipos de 

anticoncepción de emergencia. El primero y más utilizado es levonorgestrel de 1,5 mg que tiene 

una efectividad de hasta 72 horas. La tasa de falla es de 0,3 a 2,6 %. En segundo lugar tenemos 

al acetato de ullipristal 30 mg que se puede usar hasta las 120 horas, mucho más efectivo dentro 

de las 72 horas. LA función igual que el levonorgestrel es de inhibir la ovulación y la tasa de falla 

es de hasta el 1,8%. En tercer lugar tenemos al DIU de cobre, que puede ser utilizado hasta las 

120 horas luego de la relación sexual de riesgo. Considerado el método de emergencia más 

eficaz con una falla de 0,1 %. (11)  

 

En cuanto a los anticonceptivos hormonales, pueden existir efectos secundarios, muchos de 

estos son transitorios y otros pocos son los que persisten. Los efectos secundarios más 

frecuentes son los gastrointestinales como: náusea, vómito y epigastralgia. Además se ha 

relacionado también con ganancia ponderal de peso más entre los 20 y los 34 años y 

alteraciones en los ciclos menstruales como menorragias y periodos de amenorrea. Entre efectos 

secundarios también se menciona cefalea, visión borrosa, tensión mamaria y trombosis venosa.  

(12)  

 

Los anticonceptivos hormonales pueden dividirse en sólo gestágeno o combinados. Los 

anticonceptivos hormonales de sólo gestágeno son de uso minoritario, por ejemplo un estudio 

español demostró que sólo el 13,7 % usaba este tipo de método y el 16,3% usaba métodos 

combinados. Tiene alta eficacia y buen perfil de seguridad. Puede usarse en aquellas pacientes 

que están en lactancia o que por alguna circunstancia especial no pueden usar estrógenos como 

es el caso de las pacientes que tienen antecedentes de trombosis o tromboembolismo. (13) 

 



Los anticonceptivos combinados es el método hormonal más usado, dentro de este grupo la 

píldora sigue siendo el método preferido por las usuarias. Los anticonceptivos combinados 

contienen estrógeno principalmente al etinilestradiol que se ha visto relacionado con riesgo de 

tromboembolismo venoso como uno de los efectos secundarios más comunes. Desde los años 

70 se ha ido disminuyendo la dosis de etinilestradiol disminuyendo la tasa de eventos 

tromboembólicos. En una revisión sistemática de anticonceptivos que presentaron etinilestradiol 

con dienogest, ciproterona, gestodeno, desogestrel y drospirenona mostraron mayores tasas de 

tromboembolismo venoso que aquellas que usaron combinación de levonorgestrel con 

etinilestradiol. Sin embargo el papel de la progesterona en la formación de coágulos no está muy 

bien dilucidado, y en términos generales las progestinas son seguras en usuarias con problemas 

de coagulación. (14)     

 

 

En el Ecuador, y en otros países a nivel mundial se ha visto como la incidencia de embarazos ha 

aumentado en adolescentes y mujeres jóvenes. Esto se debe a que esta es una etapa de 

descubrimiento sexual por lo que son un grupo vulnerable, no tienen suficiente experiencia o 

conocimiento acerca de su sexualidad, de prevención sexual. Debido a que este es un grupo de 

riesgo, existen algunos estudios donde se determina la magnitud del impacto que tienen algunos 

programas, charlas de sexualidad en el Ecuador en adolescentes, sin embargo no existen 

estudios que valoren conocimientos en estudiantes universitarios. 

Lo que se quiere determinar con este estudio es el conocimiento acerca de sexualidad, 

anticoncepción que tienen estudiantes de Medicina que atraviesan su etapa de juventud, y así 

valorar la importancia que se le da a su sexualidad. 

 Es importante saber que tipo de conocimientos tienen y si posterior a la intervención educativa 

se genera un nuevo aprendizaje. 

 

Es de vital importancia el conocimiento sobre los métodos de planificación familiar para disminuir 

la tasa de embarazos no deseados. Hay escasos trabajos que midan el impacto del conocimiento 

de los anticonceptivos y las enfermedades de transmisión sexual en jóvenes y adolescentes. El 

conocimiento sobre métodos de planificación familiar aseguraría que los jóvenes disminuya las 

tasas de embarazos no planificados y de infecciones de transmisión sexual.   

 

Se realizó un estudio transversal descriptivo en la Universidad de Castilla en España en el 2014 

donde se valoró conducta sexual, conocimientos sobre sexualidad, fuentes de información sobre 



sexualidad y anticoncepción en estudiantes de Enfermería. Participaron 186 alumnos con una 

media de 18 años, hombres y mujeres, a quienes se les realizó una encuesta con 31 preguntas 

las cuales fueron respondidas anónimamente, y se concluyó que los jóvenes consideran que 

tienen conocimientos sobre sexualidad y anticoncepción, sus amigos son la mayor fuente de 

información acerca de sexualidad, y de profesores acerca de anticoncepción, en cuanto a su 

conducta sexual, los hombres son más promiscuos que las mujeres, las mujeres consideran 

menos satisfactorias sus relaciones sexuales. (1)  

 

En Caracas- Venezuela en el año 2012 se publicó un artículo descriptivo experimental 

longitudinal Instituciones Públicas, en 17 adolescentes mayor porcentaje de hombres que de 

mujeres, que estuvieron presentes en el momento de la intervención. Se les aplicó un 

cuestionario validado por 3 expertos con 13 preguntas de selección múltiple de las cuales 10 

fueron referentes al conocimiento de métodos de anticoncepción, una para ver actividad sexual, 

otra sobre el uso de algún método anticonceptivo y si la respuesta era afirmativa, mencionar el 

método. Se dio una charla informativa sobre métodos de planificación familiar, se respondieron 

preguntas y se les aplicó el mismo cuestionario para medir resultados del impacto de la charla y 

la variación del grado de conocimientos. Gran porcentaje de la población estudiada es 

sexualmente activa y tienen regular conocimiento sobre planificación familiar o enfermedades de 

transmisión sexual. Luego de aplicar nuevamente el cuestionario se observó un aumento un 

aumento en el porcentaje de conocimiento, indicando que la educación sexual temprana fortalece 

el conocimiento en métodos anticonceptivos. (2) 

 

En Croacia en el 2015 se realizó un estudio donde se desarrolló un cuestionario en base a 

actitudes alrededor de la salud sexual y fue validada en una muestra con estudiantes de 

medicina, no estudiantes de medicina y mujeres adultas. Para la validación del cuestionario se 

utilizó una población de 336 personas en las cuales 93 estudiantes de medicina de género 

femenino con una media de edad 20,4 ±  1,2 años, 75 estudiantes de medicina de género 

masculino con una media de edad 21,7 ±  1,9 años, 93 no estudiantes de género femenino de 

21,2 ±  1,3 y 75 mujeres adultas de 38,2 ± 7,9 años; quienes respondieron el cuestionario con 50 

preguntas en 3 categorías ¨Cuidado personal de la salud sexual (24 preguntas)¨, ¨Principios del 

comportamiento sexual (12 preguntas)¨ y ¨Sexo seguro (14 preguntas)¨, las cuales fueron 

respondidas anónimamente, para cada categoría se utilizó un Cronbach Alfa (0.910 en total), el 

cual indicó la consistencia interna de cada una de ellas, Se utilizó una escala del 1 al 5 para las 

opciones de respuesta siendo 1 Muy desacuerdo y 5 muy de acuerdo. En los resultados se 



vieron que todos los participantes tuvieron actitudes positivas en general, siendo 4,1/5 la media y 

0,4 la desviación estándar, respecto a la primera categoría 4,2 la media y 0,4 la desviación 

estándar, para la segunda categoría 4,0 la media con 0,6 la desviación estándar, y en la tercera 

categoría 4,1 la media y 0,5 la desviación estándar, con lo que se concluye que la mayoría de los 

participantes tuvieron una buena actitud respecto a los temas tratados en el cuestionario. (3) 

 

En nuestro país no existen muchos trabajos publicados, pero dentro de estos se puede destacar 

un estudio realizado en Ambato, cuyo objetivo principal era implementar una estrategia de 

intervención educativa de anticoncepción en adolescentes de un Colegio para elevar el nivel de 

conocimientos en un año lectivo de la secundaria.  La muestra fue de 270 alumnos cuyas edades 

primordialmente estaban entre los 14 y 16 años. En el estudio se comprobó que la mayoría de 

alumnos no utilizaban métodos anticonceptivos porque tenían temor de los efectos secundarios y 

esa información fue transmitida por sus amigos, su principal fuente de información. Luego de la 

intervención mejoró el conocimiento sobre planificación familiar y su percepción del riesgo.  (4) 

 

En otro estudio de Ecuador, realizado en la ciudad de Quito cuyo objetivo fue determinar si existe 

diferencia entre un grupo experimental y control pre y post intervención usando un programa de 

intervención de salud sexual y reproductiva. Se aplicó un cuestionario validado a 786 alumnos en 

total. Concluyeron que se encontró una diferencia estadísticamente significativa en el grupo que 

recibió la intervención en cuanto a temas como por ejemplo enfermedades de transmisión sexual 

y cómo usar un condón, pero no fueron los resultados similares en temas relacionados con 

derechos de salud sexual y violencia. Que se debe realizar intervenciones de mayor duración 

para obtener mejores resultados.  (5) 

 

La encuesta que se va a utilizar es un cuestionario que se utilizó en Croacia, el cual tuvo un 

consistencia interna de 0.910 según la escala de Cronbach �, esta se validó realizando la 

encuesta a 93 estudiantes de medicina de género femenino con una media de edad 20,4 ±  1.2 

años, 75 estudiantes de medicina de género masculino con una media de edad 21,7 ±  1.9 años, 

93 no estudiantes de género femenino de 21,2 ±  1,3 y 75 mujeres adultas de 38,2 ± 7,9 años. Se 

realizaron 3 categorías de 50 preguntas la primera ¨Cuidado personal de la salud sexual (24 

preguntas)¨, la segunda ¨Principios del comportamiento sexual (12 preguntas)¨ y la tercera ¨Sexo 

seguro (14 preguntas)¨. (3) También se utilizaron 3 preguntas de una encuesta en un estudio de 

España donde se valoró conducta sexual, conocimientos sobre sexualidad, fuentes de 

información sobre sexualidad y anticoncepción en estudiantes de Enfermería, las preguntas que 



se agregaron son: Escoja el método anticonceptivo que conoce, Sí utiliza un método 

anticonceptivo, escoja el que utiliza, ¿Quién te aconsejó el método anticonceptivo que usas?. (1)  

 

 

Objetivos 

General 

Determinar el impacto que genera la charla educativa acerca de anticoncepción y sexualidad en 

jóvenes estudiantes 

Específicos 

● Identificar los conocimientos que tienen sobre conductas sexuales y sexo seguro 

● Averiguar las actitudes frente a la salud sexual individual 

● Identificar los métodos anticonceptivos más conocidos y usados 

● Evaluar el conocimiento sobre los diferentes métodos de planificación familiar. 

● Evaluar las fuentes de información sobre anticoncepción y sexualidad 

 

Metodología 

Tipo de estudio  

Estudio cuasi experimental, ensayo comunitario de intervención sin grupo control 

Variables 

Independiente: Estudiantes de medicina de noveno semestre de la Universidad de las Américas 

en el periodo 2019-1  

 

Dependiente: Conocimientos acerca de anticoncepción y sexualidad 

Donde se utilizó un cuestionario validado de un estudio de Croacia, Donde se valoran 3 

categorías de preguntas: Cuidado personal de la salud sexual (24 preguntas), Principios del 

comportamiento sexual (12 preguntas) y Sexo seguro (14 preguntas); las opciones de respuesta 

fueron de categoría nominal siendo: 5 Muy deacuerdo, 4. Deacuerdo, 3. Indeciso, 2. Desacuerdo, 

1. Muy desacuerdo. 

Se utilizaron otras 3 preguntas donde se evalúo Conocimientos y Uso de Anticoncepción en las 

que las respuestas fueron de categoría nominal. 

Siendo las opciones de respuesta de 2 preguntas: Preservativo, Anticonceptivos Orales, 

Salpingectomía, Vasectomía, Coito Interrumpido, DIU, Calendario, Temperatura Basal, Moco 

cervical, Inyecciones, No conoce y Otros; y de la tercera pregunta: Padres, Amigos, Personal 

Sanitario, Pareja, Nadie, Otros. 



Población 

La población son todos los alumnos de medicina que cursan noveno semestre de la Universidad 

de las Américas en el periodo 2019-1, hombres y mujeres, que tienen entre 21-24 años, siendo 

un total de 77 alumnos. 

 

Instrumento de investigación 

El instrumento es una encuesta donde se utilizan preguntas de un cuestionario validado en un 

estudio de Croacia, el cual fue traducido a español, y también se le agregaron 3 preguntas que 

se utilizaron en un estudio en España. (Ver en anexos) 

● Cuestionario Validado traducido a español, que incluyeron 3 categorías ¨Cuidado personal 

de la salud sexual (24 preguntas)¨, la segunda ¨Principios del comportamiento sexual (12 

preguntas)¨ y la tercera ¨Sexo seguro (14 preguntas)¨, las opciones de respuestas fueron: 

Muy deacuerdo, Deacuerdo, Indeciso, Desacuerdo, Muy desacuerdo (3)  

● Las Preguntas del Estudio de España que se agregaron a la encuesta son: 

1. Escoja el método anticonceptivo que conoce,  

2. Sí utiliza un método anticonceptivo, escoja el que utiliza 

Siendo las opciones de respuesta: Preservativo, Anticonceptivos Orales, Salpingectomía, 

Vasectomía, Coito Interrumpido, DIU, Calendario, Temperatura Basal, Moco cervical, 

Inyecciones, No conce y Otros. 

      3. ¿Quién te aconsejó el método anticonceptivo que usas? (Fuente de Información) 

Siendo las opciones de Respuesta: Padres, Amigos, Personal Sanitario, Pareja, Nadie, Otros. (1) 

(Ver en anexos) 

 

Plan de Análisis de los resultados 

Para análisis de los resultados de las 3 categorías se realizarán medidas de tendencia central 

(media) y de dispersión (desviación estándar) para poder determinar sí existe una variación entre 

los conocimientos de los estudiantes antes y después de la entrevista, se realizará una media 

para cada sección de las preguntas, donde se podrán identificar las desviaciones estándar. Con 

esto se podrá comparar entre ambas encuestas sí hubo cambio entre la media de cada 

categoría. 

Para la cuarta categoría se analizará cuáles fueron los anticonceptivos más conocidos, más 

utilizados por los estudiantes y quienes fueron su fuente de información para los mismos. 

 

 



Aspectos éticos 

Para la realización de la encuesta se obtuvo el consentimiento informado de cada participante y a 

la cual accedieron voluntariamente, dicha encuesta es anónima por lo que no se necesita el 

registro de datos de los participantes. 

Se guardará la confidencialidad de la información de la encuesta, y se mantendrá en anonimato 

para guardar la identidad de los participantes 

No se realizaron intervenciones experimentales que puedan modificar los resultados. 

 

 

Resultados 

Se obtuvo un total de 77 alumnos de noveno semestre de Medicina de la Universidad de las 

Américas, en el periodo 2019-1, hombres y mujeres, que tienen entre 21-24 años, a los cuales se 

le realizó una encuesta de 53 preguntas divididas en 4 categorías: la primera ¨Cuidado personal 

de la salud sexual (24 preguntas)¨, la segunda ¨Principios del comportamiento sexual (12 

preguntas)¨, la tercera ¨Sexo seguro (14 preguntas)¨, la cuarta ¨Método Anticonceptivo (3 

preguntas)¨. Posterior a esto se realizó una charla educativa acerca de sexualidad y 

anticoncepción, después de la misma los alumnos respondieron la encuesta. Para determinar si 

existe una variación entre los conocimientos previos y posteriores a la charla educativa,  medidas 

de tendencia central (media)  y de dispersión (desviación estándar) en las cuales se obtuvieron 

los siguientes resultados: 

TABLA 1. Conocimiento de anticoncepción y sexualidad en estudiantes de medicina de 

noveno semestre de la Universidad de las Américas 

Encuesta Categoría 1 Cuidado 

personal de la salud 

sexual  

(media, desviación 

estándar) 

Categoría 2 

Principios del 

comportamiento 

sexual 

(media, desviación 

estándar)  

Categoría 3 

Sexo seguro  

(media, desviación 

estándar)  

Previo Encuesta 3,15 ± 1.65 3,26 ± 1.50  2,38 ± 1.40 

Posterior Encuesta 3,16 ± 1.68 3,29 ± 1.56 2,49 ±  1.49 



En las primeras 3 categorías se puede evidenciar que hubo una ligera variación posterior a la 

encuesta, en la primera categoría se evidencia una media de 3,15 ± 1,65 y posterior a la 

encuesta una media de 3,16 ± 1,68; en la segunda categoría una media de 3,26 ± 1,50 posterior 

a la encuesta una media de 3,29 ± 1,56; y en la tercera categoría una media de  2,38 ± 1,40 

posterior a la encuesta con una media de 2,49 ±  1,49. En cada una de estas se evidencia como 

aumenta la media y la desviación estándar en la primera categoría en la media con 0,01 y en la 

desviación estándar 0,03, en la segunda categoría en la media con 0,03 y en la desviación 

estándar 0,06, en la tercera categoría en la media de 0,11 y en la desviación estándar 0,09. 

Al analizar la diferencia específicamente en las preguntas se puede evidenciar que hay un mayor 

cambio en cada una de ellas, cómo se describe en la discusión 

En la cuarta categoría, se analizaron los resultados de cada pregunta. En la pregunta número 1, 

Escoja el método anticonceptivo que conoce, Se observa que el Preservativo (97%), los 

Anticonceptivos Orales (94,8), Calendario (81,81%), Vasectomía (90,9%), Salpingectomía 

(80,5%),  son los métodos más conocidos, como se representa en la Tabla 2. En la pregunta 

número 2, Escoja el método anticonceptivo que utiliza, Se observa que los métodos más 

utilizados son el Preservativo (93,5%), los Anticonceptivos Orales (23,37%), Calendario 

(81,81%), como se representa en la Tabla 3. En la pregunta número 3,  Fuente de información 

sobre Anticoncepción, Se observa que las fuentes de información más comunes son Nadie, 

(37,66%), Personal sanitario (36,36 %), y padres (11,68 %) , como se representa en la Tabla 4.  

TABLA 2. Método Anticonceptivo que conoce. 

Método Anticonceptivo N (%) 

Preservativo 75 (97,4) 

Anticonceptivos Orales 73 (94,8) 

Salpingectomía 62 (80,5) 

Vasectomía 70 (90,9) 



Coito interruptus 53 (68,83) 

DIU 58 (75,32) 

Calendario 63 (81,81) 

Temperatura basal 12 (15,58) 

Moco cervical 32 (41,55) 

Inyecciones 71 (92,20) 

No conoce 0 

Otros* 4 (5,19) 

* otros: implante, anillo vaginal, parche 

Tabla 3: método anticonceptivo que utiliza 

Método anticonceptivo N (%) 

Preservativo 72 (93,5) 

Anticonceptivos Orales 18 (23,37) 

Salpingectomía 1 (1,29) 

Vasectomía 1 (1,29) 

Coito interruptus 10 (12,98) 

DIU 1 (1,29) 



Calendario 14 (18,18) 

Temperatura basal 1 (1,29) 

Moco cervical 5 (6,49) 

Inyecciones 9 (11,68) 

No utiliza* 11 (14,28) 

Otros* 6 (7,79) 

* Otros: Implante, Anillo vaginal, Parche 

 

TABLA 4. Fuente de información sobre Anticoncepción 

Fuente de información N (%) 

Padres 9 (11,68) 

Amigos 4 (5,19) 

Personal sanitario 28 (36,36) 

Pareja 5 (6,49) 

Nadie 29 (37,66) 

Otros 2 (2,59) 

 

 

 

 



Discusión  

 

Dentro de las categorías se pudo evidenciar un ligero cambio entre la primera y la segunda 

categoría. 

                            ú             : “ ¿L                                             

                               ú                     ?”                                        

capacitación  estuvieron totalmente en desacuerdo con una media ( ± Desviación Estándar)  de 

1,68 ± 0,93 . Luego de la capacitación sobre riesgo de infecciones de Transmisión sexual ,  

aumentó el porcentaje de alumnos que estuvieron en desacuerdo con una media de 1,52 ± 0,87.  

Con relación a la pregu    : “¿H b                      b                               

T                                                       ?”                                     

de los alumnos estuvieron en desacuerdo  con una media de 2,05 ± 0,98; luego de la 

capacitación disminuyó el número de alumnos que estaban en desacuerdo con una media de 

2 16 ± 1 20                  “¿ L    j                           G                                

                             ?”                                                     ieron 

desacuerdo con 2,25 ± 0,98 y luego de la capacitación la mayoría cambió su opinión a muy 

                            1 94±0 93                 “      b          j                  

        b                       ?”                                    on de acuerdo con una 

media de 4,77± 0,5 y luego de la capacitación el porcentaje de alumnos que estuvieron en 

                                    4 8 ± 0 38   P                “¿ L                 

infecciones de Transmisión sexual no interfiere con la vid                              ?”     

encuestados antes de la capacitación estuvieron muy en desacuerdo con una media de 1,98± 1,1 

vs luego de la capacitación en la que el grupo de alumnos en Muy desacuerdo aumentó con una 

media de 1,89± 1,07. Para la pregu    : “¿S                   b                            

                                                       b               j  ?”             

capacitación los alumnos estuvieron en su mayoría , de acuerdo con una media de 4,7± 0,73 

mientras que luego de la capacitación el porcentaje no varió manteniendo una media de 

4 7±0 46                          : “¿                 b                  j                  z 

             j           ?”                                                                    

media de 4,3±0,92 mientras que luego de la capacitación la gran mayoría se mostró de acuerdo 

con una media de 4,3± 0,92 , luego de la capacitación, el porcentaje de alumnos de acuerdo 

                           4 54 ±0 59                : “¿ N             te si mi pareja no se 

lava las manos antes de realizar caricias (cuando toca partes íntimas) antes de la capacitación 



los alumnos estuvieron muy desacuerdo con una media de 1,59±1,07 y luego de la capacitación 

el grupo estuvo más en desacuerdo  con una media de 1,4± 0,67. 

 

Para la segunda categoría de preguntas, la capacitación abordó  temas como relaciones 

sexuales saludables y como parte del cuestionario para analizar este segmento tenemos por 

 j      : “¿A                                        b                      ?”             

capacitación la mayoría de los alumnos estuvo de acuerdo con una media de 4,2±0,8 mientras 

que luego de la capacitación la mayoría estuvo más de acuerdo con una media de 4,3±0,8.En la 

        : “¿      j                        es sexuales hasta que un a persona esté lista para 

                  b                      ?”                                                

estuvieron indecisos con una media de 3,99±0,99 mientras que luego de la capacitación la 

mayoría de ellos estuvo d                           4 36±0 71                : “¿L    j   

                   b              b                                                  ?”    

mayoría de alumnos estuvo en muy desacuerdo con una media de 1,68±0,81 , luego de la 

capacitación el porcentaje de alumnos en muy desacuerdo aumentó con una media de 

1 45±0 96                  : “¿L    z                                                            

           ?”                                                                              

con una media de 1,66±0,89, luego de la capacitación el porcentaje de alumnos en muy 

desacuerdo aumentó con una media de 1,49±0,79.   

 

La tercera categoría de preguntas se relacionaron con la anticoncepción, pues para que los 

alumnos puedan responder este cuestionario se les dio  la capacitación sobre Anticoncepción. 

P    j                     : “¿        b                                                      

       ?”                                                                                   

media de 4,2±0,8, luego de la capacitación el porcentaje de alumnos que estuvieron de acuerdo 

                          4 41±0 69  P                : “¿ L                          b       

                                                      ?”                     ción la mayoría de 

los encuestados estuvieron en desacuerdo con una media de 2,58±1,1 , luego de la capacitación 

el porcentaje de alumnos que estuvieron en desacuerdo disminuyó con una media de 2,72 ±1,21.  

              : “¿ S                                                                          ?” 

la mayoría de los alumnos antes de la capacitación estuvieron indecisos con una media de 

3,48±1,1 , luego de la capacitación el número de alumno indecisos disminuyó , pero permaneció 

indeciso , con una media    3 48 ±1 29  Y                  : “¿          b                

                                                ú         j        ?”                        



antes de la capacitación respondieron que estaban Muy desacuerdo con una media de 1,95±1,04 

, luego de la capacitación la mayoría respondió que estaban en desacuerdo  con una media de 

2,1±1,1. 

 

El cuestionario fue dividido en tres categorías de preguntas , basándonos en el cuestionario que 

                            “D               V             Q   tionnaire Measuring Attitudes 

  w    S      H      U          S        “   A                                    ú             

hicieron, con el propósito de validar un cuestionario , en este caso se lo usó para aplicar en los 

estudiantes de noveno semestre de la Universidad de las Américas de Quito . Las categorías de 

                     :                 “                                        ”             

  b       “                  ”                                              “           ”    

Algo importante que encontramos al igual que el estudio Croata , es que al hacer el cuestionario 

a estudiantes de medicina o personal relacionado con la Salud , tienen conductas más positivas 

enfocados en la salud Sexual y reproductiva . A pesar de que los alumnos de noveno ciclo en la 

facultad recién toman la materia  de Ginecología , es claro que los conocimientos previos les 

ayudan a fortalecer los temas de salud sexual .   

En términos Generales el nivel de respuesta a las preguntas en las tres categorías por parte de 

los alumnos positiva hacia los temas de salud sexual . Como podemos ver en la tabla 5 la 

diferencia de las respuestas antes de la capacitación son muy similares a lo que ocurre luego de 

la capacitación, teniendo como factor importante que se familiarizan con los temas de promoción 

y protección de salud desde el inicio de la Universidad.    

Adicionalmente se les preguntó a los jóvenes cuánto conocían de los métodos de planificación 

familiar y qué métodos eran los que más usaban . Los métodos más conocidos por los alumnos 

en orden son  : preservativo, anticonceptivos orales combinados y los anticonceptivos inyectables 

. Los métodos menos conocidos son : parches, anillo vaginal o métodos de larga duración . En 

este grupo que fue encuestado, se encontró que los métodos más usados son: el preservativo, 

los anticonceptivos orales combinados y el método del calendario . Llama la atención que hay 

una gran diferencia en porcentaje de quienes usan preservativo con los alumnos que usan los 

otros dos métodos (ACOs y Calendario). Dentro de de esto es importante también comentar que 

la mayoría de los jóvenes refieren haber conocido de los métodos de planificación familiar en un 

alto porcentaje con personal sanitario y muy pocos con sus padres o amigos. Los resultados se 

muestran en la tabla 4.  



La respuesta positiva hacia los temas de salud sexual y reproductiva fortalecería las conductas 

sexuales y tendríamos disminución en las tasas de infecciones de transmisión sexual y una 

respuesta madura al momento de escoger el método de planificación familiar que se desee . 

También es importante conocer las actitudes que tienen los jóvenes frente a los  temas sexuales 

de pareja y como se comprometen con sus parejas para llevar una vida sexual plena y saludable.   

 

 

Conclusiones  

Es importante el conocimiento y la educación en sexualidad y anticoncepción para disminuir tanto 

los embarazos no deseados así como el contagio  de las  infecciones de transmisión sexual. Este 

estudio permitió que reconozcamos que los estudiantes de medicina por conocimientos de la 

materia, tienen actitudes más positivos en el ámbito de las conductas sexuales y que la 

educación siempre es el pilar fundamental para concienciar en los jóvenes la importancia de 

llevar una sexualidad segura . Es necesario capacitar a los jóvenes en temas de salud sexual y 

reproductiva para que ellos generen  nexos de comunicación paralela con el fin de prevenir y 

promover la salud sexual.  Los alumnos obtuvieron sus conocimientos sobre métodos de 

planificación familiar más con persona de personal sanitario que con sus padres, lo que permite 

ver que aún en el seno de los hogares falta hablar de temas de sexo y sexualidad; influenciando 

de alguna manera en sus conductas sexuales. El preservativo y los anticonceptivos orales 

combinados son los métodos que más conocen y a la vez que son más utilizados por ellos.  

 Además igual como conclusión pudimos rescatar que debemos seguir impartiendo charlas 

informativas sobre los diferentes métodos de planificación familiar y que es necesario conocer los 

criterios de elegibilidad de los métodos porque hay un tipo de método para cada tipo de usuaria y 

sólo personal capacitado puede prescribir cualquiera de ellos.  

Es importante continuar investigando y sería interesante ver la diferencia de las actitudes en 

estudiantes universitarios de otras carreras alejadas al campo médico. 
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Anexos 

 

Encuesta utilizada en la investigación, consta de 4 categorías: 

 

Cuidado personal de la salud sexual: ( 24 ítems) 

1. La mujer no tiene que visitar al ginecólogo regularmente si no ha tenido relaciones 

sexuales durante un período largo de tiempo. 

2. Es importante que una mujer pueda hablar con su esposo acerca de las enfermedades 

de transmisión sexual. 

3. La mayoría de las enfermedades de transmisión sexual se pueden curar sin ningún tipo 

de tratamiento. 

4. Es importante saber si nuestro compañero es promiscuo. 

5. Hablar sobre temas desagradables como las enfermedades de transmisión sexual 

puede poner en peligro una relación. 

6. La mujer no tiene que visitar al ginecólogo regularmente si nunca ha tenido relaciones 

sexuales. 

7. Después de un diagnóstico de enfermedad de transmisión sexual, la pareja debe recibir 

tratamiento. 

 8. La aparición de acné vaginal y verrugas es un serio síntoma de una enfermedad. 



9. La higiene personal cotidiana es importante. 

10. El hombre y la mujer son igualmente responsables de comprar condones. 

11. La mayoría de las enfermedades de transmisión sexual no interfieren con la vida 

sexual normal de una persona. 

12. La mayoría de las enfermedades de transmisión sexual no interfieren con la vida 

cotidiana de una persona. 

13. El peligro de contraer una enfermedad de transmisión sexual no es consecuencia del 

comportamiento sexual, sino de la mala suerte. 

14. Es mejor esperar que persista un síntoma desagradable que ir al médico 

inmediatamente. 

15. Seguir los consejos del ginecólogo contribuye para poder mantener una adecuada 

salud sexual. 

16. Se debe cambiar de ropa interior todos los días. 

17. Si una persona descubre que él o ella tiene una enfermedad de transmisión sexual, él 

o ella tiene que hablar de ello con su pareja. 

18. No es necesario cambiarse de protector diario todos los días. 

19. Es importante saber si nuestra pareja sexual alguna vez tuvo una pareja promiscua. 

20. La infertilidad causada por enfermedades de transmisión sexual no es de alto riesgo. 

21. Se habla demasiado sobre enfermedades de transmisión sexual en los medios. 

22. Es bueno saber todo lo posible sobre las enfermedades de transmisión sexual. 

23. El único que tiene la culpa de contraer una enfermedad de transmisión sexual es mi 

pareja sexual. 

24. No es importante si mi pareja no se lava las manos antes de acaricie (cuando toca 

partes íntimas). 

  

  

Principios del comportamiento sexual: (escala de 12 ítems) 

1. Antes de tener relaciones sexuales, se debe pensar detenidamente. 

2. Solo sí las dos personas que confían completamente entre sí deben tener relaciones 



sexuales. 

3. Es divertido experimentar sexualmente con extraños. 

4. No tienes que ser cercano a tu pareja para que el sexo sea una experiencia placentera 

5. Es mejor posponer las relaciones sexuales hasta que una persona esté lista para asumir 

la responsabilidad de sus acciones. 

6. La mejor manera de pasar un buen rato es emborracharse y tener relaciones sexuales 

con alguien. 

7. La razón principal para ir a una fiesta es conocer a alguien por sexo casual. 

8. La fidelidad es muy importante en una relación. 

9. Es aburrido tener la misma pareja sexual por un largo tiempo 

10. Las relaciones sexuales son una experiencia íntima. 

11. Es importante que una mujer pueda hablar con su pareja sexual sobre su pasado 

sexual. 

12. La mujer no debe tener relaciones sexuales cuando no sabe lo suficiente sobre la 

higiene personal de su pareja. 

  

Sexo seguro: (escala de 14 ítems) 

1. Un condón reduce demasiado la calidad del sexo por lo que es mejor no usarlo en 

absoluto. 

2. Es posible disfrutar del sexo cuando se usa un condón. 

3. No es práctico usar condones. 

4. Las píldoras anticonceptivas brindan suficiente protección durante las relaciones 

sexuales. 

5. El uso de condones muestra la falta de confianza en la pareja. 

6. Si su pareja no quiere usar un condón, es normal que cumpla con su deseo. 

7. Pensar en enfermedades de transmisión sexual reduce el placer del sexo. 

8. Las personas en una relación estable (más de un mes), ya no tienen que usar 

condones. 



9. Los anticonceptivos arruinan la espontaneidad de las relaciones sexuales. 

10. La salud es más importante que el placer corto y temporal. 

11. El sexo es algo privado y cuando compras un condón es como si lo publicaras en un 

anuncio. 

12. No debes renunciar a tus hábitos, incluso si tu ginecólogo piensa que son malos para 

tu salud. 

13. Es imposible contraer una enfermedad de transmisión sexual si se tiene una pareja 

sexual habitual. 

14. La posibilidad de contraer cáncer uterino o ser infertilidad es una razón suficiente para 

que las mujeres cambien sus malos hábitos sexuales. 

 

Método Anticonceptivo: (3 ítems) 

Escoja el método anticonceptivo que conoce 

Sí utiliza un método anticonceptivo, escoja el que utiliza 

¿Quién te aconsejó el método anticonceptivo que usas?. 

            (2) 

 

 

Tablas 

Tabla 5: Categorías de los CME para el uso de anticonceptivos 
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Tabla 6: Anticonceptivos 

 



 
            (9) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Gráficos representativos de la cuarta categoría  

Pregunta 1: Método Anticonceptivo que conoce. 

 
Pregunta 2: Método Anticonceptivo que utiliza. 

 
Pregunta 3: Fuente de información 



 


