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1. INTRODUCCIÓN 
 
 La población juvenil, en la que se encuentran la mayoría de los universitarios, 

tiene unas características determinadas respecto a la salud sexual que merecen la pena 

ser estudiadas. En general, los jóvenes se sienten poco vulnerables a las vivencias 

negativas, con una percepción disminuida del riesgo.1 

 

 La juventud es una etapa en la que se busca la propia identidad,  se define la 

personalidad y surgen experiencias nuevas en la vida, como el comienzo de las 

relaciones amorosas y sexuales. La primera relación sexual se inicia cada vez de forma 

más temprana, lo que propicia un manejo inadecuado de la sexualidad.2 La disminución 

de la percepción de riesgo y la falta de información o de conocimientos sobre el tema 

puede conllevar un aumento de enfermedades de transmisión sexual, embarazos no 

deseados e interrupciones voluntarias. 

 

 Según los datos del estudio sobre conductas de los escolares relacionadas con 

la salud de 2006 de la Organización Mundial de la Salud en colaboración con el 

Ministerio de Sanidad y Consumo, el 32,2% de las chicas españolas tuvo su primera 

relación sexual completa a los 16 años, respecto al 26% de los chicos. Entre los 

adolescentes que han mantenido relaciones sexuales completas, más del 44% asegura 

haberlas tenido con más de una pareja. Además, las tasas de infecciones de transmisión 

sexual son más altas en personas entre 15 y 24 años.3 

 

 Hay evidencia de que la educación integral en sexualidad puede retrasar el inicio 

de las relaciones sexuales, reducir la actividad sexual de riesgo, disminuir el número de 

parejas y aumentar el uso de métodos anticonceptivos modernos. Se ha demostrado 

que los programas de educación sexual tienen un impacto positivo sobre las conductas 

sexuales.3 

 

 La educación sexual fue definida por Frederic Boix como el conjunto de 

aprendizajes que permiten el buen desarrollo de las capacidades sexuales, su 

coordinación con las demás facultades y la consecución de una buena interrelación con 

otras personas que resulten estimulantes por su condición sexuada y sexual, 

consiguiendo altos niveles de espontaneidad y comunicación, y también de respeto y 

estima. 
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 Muchos estudios sobre salud sexual tienen un enfoque puramente reproductivo, 

focalizando en las cuestiones físicas, prestando menos atención y descontextualizando 

las prácticas sexuales, los condicionantes sociales, psicológicos, culturales y de acceso 

a los recursos.4 

 

 En países como Suecia, Noruega y especialmente los Países Bajos, 

consiguieron reducir la fecundidad de los adolescentes gracias a políticas que incidieron 

en la extensión y eficacia de la educación sexual y del uso de métodos anticonceptivos.3 

 

 Los jóvenes que no se adscriben a las normas socioculturales de expresión 

sexual y de género, tienen riesgos adicionales para su salud física, emocional y social. 

El personal educativo y sanitario necesita saber sobre el desarrollo general y 

psicosexual desde la adolescencia, así como estar actualizado en las tendencias que 

rodean las conductas sexuales de este colectivo, los beneficios y los riesgos que 

acompañan a estas conductas, los recursos y las intervenciones que están disponibles. 

Deben de poder aportar una información precisa, completa y libre de prejuicios para que 

puedan tomar decisiones saludables y seguras.5 

 

 La planificación del embarazo sigue siendo uno de los grandes problemas de 

salud sexual y reproductiva tanto en los países desarrollados como en desarrollo. Las 

tasas presentan grandes variaciones, dependiendo sobretodo de la edad y de la clase 

social de la mujer. Destacan las mujeres jóvenes y de clases sociales más 

desfavorecidas, que por lo general planifican menos y abortan más. Es importante 

señalar la contribución de la inmigración en los últimos años, contribuyendo a 

incrementar la fecundidad y con ello también al aumento de los embarazos no 

planificados y de las interrupciones voluntarias de embarazo.6 

 

 Durante el año 2015 en Cantabria se realizaron un total de 11 interrupciones 

voluntarias del embarazo respecto al total nacional de 9.641 en la franja de edad 

comprendida entre los 15 y los 19 años. Entre los 20 y 24 años las cifras ascienden a 

47 IVEs en Cantabria respecto al total nacional de 19.063. En la franja de edad 

comprendida entre los 25 y 29 años, el número total de IVEs en Cantabria asciende a 

79 siendo de 20.156 el total nacional. Analizando estas tasas, según los datos del año 

2015, en España, la mayor tasa de IVE se concentra entre los 20 y los 34 años, mientras 

que en nuestra comunidad, Cantabria, es entre los 25 y 39 años.7 
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 Los adolescentes desempeñan un papel fundamental en el contagio de las 

infecciones de trasmisión sexual; en parte, consecuencia de una inadecuada e 

insuficiente información que este grupo de edad recibe respecto al tema. Esta 

vulnerabilidad, depende de varios factores, entre los que se encuentra el 

desconocimiento de su transmisión, de sus consecuencias, de los medios para 

prevenirlas y de la falta de orientación. Las infecciones de transmisión sexual son uno 

de los principales problemas de salud a los que se deben enfrentar los adolescentes y 

jóvenes de hoy en día.8 

 

2. OBJETIVOS 
 

- El principal objetivo de este trabajo consiste en conocer el grado de 

conocimientos sobre sexualidad, métodos anticonceptivos y enfermedades de 

transmisión sexual que tienen los jóvenes universitarios pertenecientes a la 

facultad de medicina de Cantabria. 

- Analizar la percepción subjetiva que tiene este colectivo acerca de si la formación 

recibida en este ámbito ha sido o no suficiente para desarrollarse social y 

sexualmente. 

- Conocer cuáles son los métodos anticonceptivos más utilizados en este 

colectivo; así como evaluar sus conocimientos  respecto a la amplia gama de 

opciones anticonceptivas disponibles. 

- Describir el nivel de formación de los jóvenes universitarios en nociones básicas 

de enfermedades de transmisión sexual y su prevención. 

- Constatar la necesidad de programas de educación en salud sexual y 

reproductiva, no sólo desde el punto de vista reproductivo, con la meta de 

mejorar la formación de los jóvenes desde la etapa escolar. 

 

3. METODOLOGÍA 
  

 Se trata de un estudio descriptivo sobre conocimientos básicos en Sexualidad, 

Anticoncepción y Enfermedades de Transmisión Sexual en jóvenes universitarios 

estudiantes de medicina. 

 

 La investigación se llevó a cabo en la Facultad de Medicina de Santander, 

perteneciente a la Universidad de Cantabria. El número total de estudiantes que 

participó fue de 187, con un rango de edad comprendido entre los 17 y 40 años, con 
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una media de edad de 20,65 años. El 65,77% de los encuestados eran mujeres frente 

al 34,22% que eran varones. En un 96,79% la nacionalidad de los encuestados era 

española frente a un 3,2% extranjera. 

 

 Para ello se realizó una encuesta anónima (Anexo 2), la cual consta de tres 

bloques bien diferenciados: Sexualidad, Anticoncepción y Enfermedades de 

Transmisión Sexual.  

 

 El primer bloque, relacionado con la Sexualidad, comprende diez preguntas 

acerca de la percepción subjetiva de los jóvenes sobre el grado de formación recibida 

en sexualidad y salud sexual; cuánta información creen tener, si creen que es suficiente 

o si les hubiera gustado recibir más información y de quién les hubiera gustado recibir 

dicha formación. También se recoge información sobre la edad de comienzo de las 

relaciones sexuales, las principales preocupaciones que tiene este colectivo en los 

temas relacionados con la sexualidad y el papel que ocupa la sexualidad en sus vidas. 

Las preguntas están basadas en la Encuesta Nacional de salud sexual de 2009 para 

poder comparar los resultados posteriormente. 

 

 El tema que ocupa el segundo bloque es el de anticoncepción, con un total de 

dieciséis preguntas. En esta segunda parte se recoge información sobre: 

 

- Métodos anticonceptivos utilizados en la primera relación sexual. 

- Métodos anticonceptivos que no conocen. 

- Métodos anticonceptivos que suelen usar habitualmente en sus relaciones. 

- De quién han recibido el consejo contraceptivo. 

- Las decisiones y actitudes que llevan a cabo cuando no disponen de método 

anticonceptivo. 

- Conocimientos en conceptos básicos y características de los métodos 

anticonceptivos más utilizados: efectividad de los mismos, doble método, 

beneficios de los anticonceptivos hormonales, píldora postcoital,… 

 

Este bloque comprende también ocho afirmaciones con respuesta 

Verdadero/Falso/NSNC (no sabe, no contesta), sobre mitos y conceptos claves en 

anticoncepción. 

 

 El tercer y último bloque trata sobre enfermedades de transmisión sexual. Consta 

de  cuatro preguntas con conceptos básicos de ETS, su transmisión y su prevención. 
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 La recogida de datos tuvo lugar de forma aleatoria en las distintas aulas de la 

Facultad de Medicina de Santander entre Septiembre y Octubre de 2017. A los 

participantes se les informó sobre el estudio, el carácter anónimo y voluntario de la 

participación en el mismo, así como de la confidencialidad en el manejo de los datos. 

 

4. RESULTADOS 
 

 BLOQUE I: SEXUALIDAD 

 

- Respecto a la calidad de información en sexualidad que los jóvenes creen tener, 

un 67,37% la califica de “Buena”, un 20,33% de “Muy buena”; definiéndola como 

regular, mala o muy mala tan solo en el 12,29% de los casos. (Anexo 1, Figura 

1) 

- El 37,96% de los jóvenes encuestados coincide en que le hubiera gustado recibir 

información sobre sexualidad de su profesorado. Un 35,82% desearían haberla 

recibido del personal sanitario. El tercer subgrupo más señalado son ambos 

progenitores, con un total de 17,64%. La pareja, internet, los hermanos o los 

amigos, suponen un porcentaje irrelevante como figuras de las que recibir dicha 

información. (Anexo 1, Figura 2) 

- Los temas sobre los que les hubiera gustado recibir más información en orden 

decreciente son los siguientes, (pregunta multirrespuesta): Enfermedades de 

transmisión sexual y su prevención (40,10%), Problemas en las relaciones 

sexuales (35,29%), Anticoncepción (32,08%), Amor y relaciones sentimentales 

(14,43%), Reproducción (6,41%) y Anatomía (4,81%).(Anexo 1, Figura 3) 

- Respecto al grado de utilidad sobre la información recibida para desenvolverse 

en la sexualidad consideraban: “Muy útil” un total de 12,83%, “Útil” 50,80%, 

“Regular” 26,73%, “Poco útil” 4,81%, “Nada útil” 3,20% y un 1,60% expresaban 

no haber recibido ninguna información. (Anexo 1, Figura 4) 

- Un 56,68% consideran suficiente o más que suficiente la información recibida 

para desenvolverse frente a un 42,78% al que le hubiera gustado recibir más 

formación. (Anexo 1, Figura 5) 

- La población encuestada a la hora de recibir asesoramiento y ayuda sobre 

sexualidad prefieren la atención de un varón en un 4,81%, prefieren a una mujer 

en un 41,17%, y les es indiferente a un 54,01%.(Anexo 1, Figura 6) 

- Un 71,65% consideran la sexualidad un medio para buscar comunicación, 

placer, ternura; un 26,73% la consideran un medio para buscar el placer y 
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satisfacer el deseo y tan sólo un 1,60% la consideran principalmente un medio 

reproductivo. (Anexo 1, Figura 7) 

- Los universitarios encuestados consideran que la sexualidad en su vida ocupa 

en un papel: muy importante en el 17,64%, bastante importante en el 56,68% de 

los casos, poco importante en el 22,99% y nada importante en el 2,67%. (Anexo 

1, Figura 8) 

- Un 85,02% de los encuestados manifiesta haber tenido relaciones sexuales; el 

14,97% restante no. De entre los que han mantenido relaciones sexuales, la 

media de edad del comienzo de las mismas es de 16,97 años. La menor edad 

registrada fue de 13 años siendo de 23 años la más tardía registrada. 

- La principal preocupación a la hora de mantener relaciones sexuales es el 

embarazo con un porcentaje del 40,10%, seguido de la adquisición de una 

enfermedad sexual en un 21,39%. Un 17,64% expresa que su principal 

preocupación es la satisfacción de su pareja frente a un 4,81% que busca su 

principalmente su propia satisfacción. Un 5,34% expresa no preocuparles 

absolutamente nada. (Anexo 1, Figura 9) 

 

BLOQUE II: ANTICONCEPCIÓN 

 

- Entre el total de aquellos que ya han mantenido relaciones sexuales, un 88,05% 

manifiesta haber utilizado preservativo en su primera relación sexual. El 8,17% 

no utilizó ningún método. El 3,77% utilizó la píldora. (Anexo 1, Figura 10) 

- Los métodos anticonceptivos desconocidos entre la población encuestada son: 

el método Ogino (65,24%), el método Billings (57,21%), el inyectable de 

depoprogevera (51,33%), el implante (25,13%), los parches anticonceptivos 

(17,64%) y los espermicidas (16,04%). (Pregunta multirrespuesta) (Anexo 1, 

Figura 11) 

- Los métodos anticonceptivos más utilizados habitualmente en la población 

encuestada son el preservativo en un 79,24%, la píldora con un 11,95%, la 

marcha atrás con un 3,14% y el doble método 2,51%. El 1,88% de los 

encuestados sexualmente activos manifiestan no utilizar ningún método. (Anexo 

1, Figura 12) 

- El consejo anticonceptivo lo han recibido en un 46,52% por parte de su 

colegio/instituto. En un 19,25% lo han recibido por parte de su familia. Un 16,04% 

de sus amigos. Un total de 16,56% lo han recibido de personal sanitario 

(Hospital, Centro de salud, Matronas, etc…) (Anexo 1, Figura 13) 
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- Cuándo no disponen de métodos anticonceptivos, el 45,45% de los encuestados 

recurren a otras prácticas sexuales que no conlleven penetración vaginal. El 

28,87% manifiestan no mantener relaciones sexuales de ninguna manera si no 

disponen de métodos. Un 15,50% confiesan recurrir a la marcha atrás. El 3,2% 

hace uso de la píldora postcoital en estas situaciones. Al 2,3% no les frena el 

hecho de no disponer de métodos anticonceptivos para mantener relaciones. Un 

1,6% no suele usar ningún método habitualmente. (Anexo 1, Figura 14) 

- Un 41,17% creen que el preservativo es el método más efectivo para prevenir 

embarazo. El 23,52% consideran al DIU el método con mayor efectividad. El 

22,45% otorga a la píldora la mayor efectividad. Ninguno de los encuestados 

selecciona el implante cómo el método más efectivo. 

- Un 22,45% sabe en qué consiste el doble método. Un 64,70% expresa su 

desconocimiento frente al mismo. Un 12,83% cree saber en qué consiste el doble 

método, pero no lo define correctamente; encontrando definiciones del mismo 

como: “Estrógenos + gestágenos”, “ Doble preservativo”, “Usar dos métodos 

cualquiera simultáneamente”, “evitar el embarazo con temperatura corporal”, 

“Utilizar el Billings + Ogino para determinar días seguros para mantener 

relaciones”. 

- Sólo el 25,66% seleccionó la respuesta adecuada respecto a la duración del 

implante anticonceptivo.  

- El 32,08% refleja que no hay una edad ideal para ponerse un DIU. El 38,50% 

considera la franja de edad 20-30 años la mejor para ponerse un DIU, el 21,92% 

considera la franja de edad 30-40 años como la ideal para la inserción de un 

DIU. El 7,48% cree que se debe colocar a partir de los 40 años. 

- El 71,65% de los encuestados conocen además del anticonceptivo, otros 

beneficios de los métodos hormonales, como son el control del ciclo menstrual, 

el alivio de la dismenorrea o los efectos antiandrogénicos. El 4,27% considera 

que estos métodos hormonales tienen más inconvenientes que beneficios. 

- Respecto a los conocimientos sobre la píldora postcoital, sólo el 6,95% sabe que 

existen píldoras postcoitales que se deben tomar en las 72h siguientes y otras 

hasta 120h tras la relación sin protección. Un 22,45% cree que sólo dispone de 

24h tras el coito desprotegido para tomar la píldora de emergencia. Un 17,64% 

cree que el límite de horas alcanza las 48h. El 49,19% creen que sólo existe una 

píldora para tomar en las 72h tras la relación de riesgo. 

- El 11,76% de los encuestados desconoce que el implante y el inyectable de 

depoprogevera son métodos anticonceptivos hormonales. 
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- El 98,39% de la población encuestada considera que la preocupación por la 

anticoncepción y la prevención de ETS debe recaer por igual en ambos 

miembros de la pareja. 

- El 11,22% de nuestra muestra considera que es obligatorio realizar descansos 

en todo tratamiento anticonceptivo de larga duración. 

- El 34,96% de las mujeres encuestadas creen que si decidieran colocarse un DIU 

podrían insertárselo en su centro de salud. El 22,76% cree que se verían 

obligadas a recurrir a un ginecólogo privado. Un 27,64% no baraja la posibilidad 

de un DIU por considerarse muy jóvenes para este método. El 14,63% conocen 

la cartera de servicios públicos de nuestra comunidad y que el servicio de 

planificación familiar del Servicio Cántabro de Salud (La Cagiga) incluye esta 

prestación. 

- El 59,34% de las mujeres encuestadas no ha recurrido en ninguna ocasión a la 

anticoncepción de emergencia frente a un 40,65% que si han recurrido a ella. 

- El 34,75% de los encuestados creen que la píldora aumenta el riesgo de cáncer, 

el 31,55% se muestra indeciso respecto a dicha afirmación. 

- EL 34,75% niega que exista un tipo de píldora postcoital que puede 

administrarse hasta 120h tras la relación desprotegida, frente a un 25% que si la 

conoce y un 40,64% que no sabe / no contesta. 

- El 39,03% creen que la píldora anticonceptiva supone muchos efectos 

secundarios por lo que es preferible seleccionar otros métodos.  

- El 77,54% desconoce el intervalo de administración del inyectable de 

depoprogevera. 

- El 81,81% conoce que no es suficiente el uso del preservativo exclusivamente 

en la eyaculación. 

- El 16,57% de los encuestados afirma que una mujer con la regla no puede 

quedarse embarazada. Un 2,13% se muestra indeciso. 

- Un 6,41% cree que es imposible la gestación durante la primera relación sexual. 

- El 97,86% sabe que el coito de pie no evita el embarazo. 

 

BLOQUE III: ENFERMEDADES DE TRANSMISIÓN SEXUAL 

 

- Un 4,27% no considera la infección por Chlamydias infección de transmisión 

sexual. Un 2,67% no sabe que el VPH se transmite sexualmente. El 90,37% 

sabe que tanto el VIH, la Chlamydia, la gonorrea, el VPH, el herpes genital y la 

sífilis son enfermedades de transmisión sexual. 
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- El 96,25% afirma que el preservativo es el único método que protege tanto del 

embarazo no deseado como de las enfermedades de transmisión sexual. Un 

1,06% considera que el DIU es el único método que protege de ambas. 

- El 16,57% expresa no tener mucha información sobre el VPH y desearían recibir 

más información sobre el mismo. 

- El 10,69% cree que la transmisión de los hongos genitales es siempre por vía 

sexual. Un 3,74% afirma que las ETS se transmiten sólo por el semen y no por 

contacto físico. Otro 3,74% cree que sólo se contraen con la penetración vaginal. 

El 81,81% conoce la posibilidad de transmisión del herpes genital en ausencia 

de erupción en el momento del contacto sexual. 

 
5. DISCUSIÓN 

 
 BLOQUE I: SEXUALIDAD 

 Los datos de la población encuestada en Cantabria respecto a la sexualidad, son 

comparables con la Encuesta Nacional de Salud Sexual (ENSS) elaborada por el 

Ministerio de Sanidad en 20094. 

 

 Respecto a la calidad de información sobre sexualidad, la mayoría de los jóvenes 

encuestados, 67,37% califica de buena la información recibida, respecto al 63,65% de 

los datos nacionales en esa franja de edad en la ENSS. Un 20,33% de nuestra muestra 

califico la calidad de la información recibida como “Muy buena” respecto al 18,75% que 

corresponde a la ENSS. Regular, mala o muy mala la calificaba el 12,29% respecto al 

17,6% que corresponde a la ENSS. (Tabla 1). De estos datos se puede deducir que la 

población universitaria encuestada en Cantabria cree tener mejor calidad en la 

información sexual recibida que la que se recoge en la ENSS de 2009. Podrían sugerir 

estos datos una posible mejora en la calidad de la información que se transmite. 

 
Calidad de la Información Población facultad medicina 

Cantabria 
ENSS 2009 entre los 18 y 34 
años 

Muy buena 20,33% 18,75% 

Buena 67,37% 63,65% 

Regular, Mala, Muy mala 12,29% 17,6% 

Tabla 1 

 

 Según nuestros resultados, los temas sobre los que los jóvenes muestran más 

interés son en orden decreciente: ETS y su prevención, problemas en las relaciones 
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sexuales, anticoncepción, amor y relaciones sentimentales, reproducción y anatomía. 

Este orden varía respecto a la ENSS de 2009 en la que las ETS y su prevención seguía 

siendo el tema que generaba más interés seguido de la anticoncepción, amor y 

relaciones sentimentales, problemas en las relaciones sexuales, reproducción y 

anatomía. 

 

 Respecto al grado de utilidad de la información recibida podemos comparar 

nuestros datos con los del ENSS en la franja de edad entre 15 y 34 años siendo los 

resultados también comparables. Consideraban la información muy útil un total de 

12,83% de la población encuestada frente al 18,05% de la población correspondiente 

en el estudio nacional. Calificaban como útil un 50,80% de nuestra muestra frente al 

58,3% de la franja de edad correspondiente en la ENSS. Se resumen las siguientes 

comparaciones en la siguiente tabla: 

 
Utilidad de la Información Población facultad medicina 

Cantabria 
ENSS 2009 entre los 18 y 34 
años 

Muy útil 12,83% 20,02% 

Útil 50,80% 56,3% 

Regular 26,73% 14,55% 

Poco útil 4,81% 4,97% 

Nada útil 3,20% 1,52% 

No ha recibido información 1,60% 2,05% 

Tabla 2 

  

 Coinciden también la distribución de los porcentajes en la consideración que los 

jóvenes tienen sobre la sexualidad respecto a la ENSS; el grupo mayoritario en ambos 

estudios consideran la sexualidad como un medio para buscar comunicación, placer o 

ternura. En segundo lugar se encuentra el considerarla como un medio para buscar el 

placer y satisfacer el deseo. En tercer lugar y con un porcentaje minoritario se 

encuentran los que la consideran meramente un medio reproductivo. 

 

 Un 74,32% consideran que la sexualidad ocupa un papel muy importante o 

bastante importante en sus vidas. La sexualidad por tanto debería ocupar también un 

papel importante dentro de la formación de los jóvenes sin centrarse en el modelo 

tradicional. La educación integral en sexualidad y anticoncepción dirigida a los jóvenes 

debe ser una prioridad en todas las fuentes de educación en la salud, comenzando por 

las familias, las escuelas, las instituciones y el profesional sanitario.3 
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 Según nuestro estudio la edad media de comienzo de las relaciones sexuales es 

de 16,97 años. Los datos son comparables a un estudio nacional realizado entre jóvenes 

de 15 y 24 años en 2002 por Serrano et all.9, en el que la media de edad de inicio de las 

relaciones sexuales se situaba en 16,71 años. Datos concordantes también con la 

media de edad en otros países como Chile, donde la edad promedio de inicio de las 

relaciones sexuales en hombres es 16,4 años y en mujeres 17,1 años, lo que 

corresponde a una media de edad de 16,75 años; según la Encuesta Nacional de la 

Juventud realizada en 2009.10 

 

 BLOQUE II: ANTICONCEPCIÓN 

 En nuestro análisis un 88,05% de los jóvenes encuestados manifestaban haber 

utilizado preservativo en su primera relación sexual. Un 8,17% reconocían no haber 

utilizado ningún método anticonceptivo. Respecto a la ENSS de 2009, el 83,95% 

reconocían haber utilizado preservativo frente a un 16,05% que no utilizaron ningún 

método, dentro de la franja de edad comprendida entre 18 y 34 años. El segundo método 

anticonceptivo más utilizado en la primera relación sexual fue la píldora con un total de 

3,77% en nuestro estudio respecto a un 8,95% dentro de este grupo de edad en la ENSS 

de 2009.4 

  

 Los métodos más utilizados habitualmente en la población encuestada son el 

preservativo (79,24%) seguido de la píldora (11,95%). Un 3,14% reconoce utilizar la 

marcha atrás como método anticonceptivo. El 1,88% manifiesta no utilizar ningún 

método. El preservativo es el método de prevención más extendido en la población 

juvenil, conforme va aumentando la edad aumenta la presencia de los anticonceptivos 

orales. Según la Encuesta de Salud y Hábitos Sexuales (ESHS) de 2013, el 63,1% de 

las personas de 18 a 29 años usaron preservativo la última vez que mantuvieron 

relaciones. El uso del preservativo disminuye conforme va aumentando la edad. Según 

el estudio INJUVE, el principal motivo para utilizar el preservativo es prevenir un 

embarazo frente a la protección ante ETS. La juventud percibe el propio riesgo de 

infección por VIH y otras ETS como algo lejano. Los jóvenes reconocen utilizar la 

apariencia física o el tener alguna referencia de la pareja como un indicador para 

olvidarse de la prevención. 

Según la ESHS, los principales motivos citados por los jóvenes para no utilizar 

preservativo son la falta de disponibilidad del mismo o el uso de otro método 

anticonceptivo.11 
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 Se aprecia una inconstancia en torno al 15-20% en el uso del preservativo. La 

alta prevalencia de errores que llevan a cabo los jóvenes llama la atención puesto que 

tienen muchos medios de información a su alcance. No se debe asumir que un mayor 

acceso a la información sobre sexualidad se traduzca necesariamente en formación 

sobre prevención de embarazos no deseados y ETS.12 

 

 El 20-25% de las primeras relaciones coitales son practicadas sin ninguna 

protección anticonceptiva. Los preservativos siempre deben ser recomendados 

añadidos a otro método, ya que su uso correcto además de aumentar la eficacia 

anticonceptiva protege de las enfermedades de transmisión sexual.13 

 
 El 41,17% de los encuestados creen equivocadamente que el método más 

efectivo para la prevención del embarazo es el preservativo, seguido del 23,52% que 

consideran que es el DIU. El 22,45% otorga a la píldora la mayor efectividad. 

Ninguno de los encuestados señaló el implante subcutáneo cuándo según el índice de 

Pearl es el método anticonceptivo con mayor efectividad.14 

 

 La mayoría de los encuestados 64,7% desconocen qué es el doble método y un 

12,83% creen saberlo pero están equivocados. Según un estudio nacional realizado en 

2002, el doble método es utilizado por el 0,6% de la población de varones entre 15 y 19 

años, este porcentaje asciende al 2,8% entre los varones entre 20 y 24 años, haciendo 

un total en esta franja de edad de un 1,8% de varones que utiliza el doble método. 

Respecto a las mujeres entre los 15 y 19 años son un 2,3% las usuarias del doble 

método, ascendiendo a 3,9% cuando la edad aumenta entre 20 y 24 años, 

representando un total en esta franja de edad de 3,2%.9 

 

 Según un estudio descriptivo, transversal, realizado en 2005 por Lete I et all. 

mediante una encuesta nacional con una muestra de 2.015 jóvenes españoles con 

edades comprendidas entre los 15 y los 24 años, sólo el 3,4% de los jóvenes varones 

españoles y el 7,3% de las mujeres han utilizado, en alguna ocasión, un doble método, 

y este porcentaje desciende hasta el 0,2 y el 2,9%, respectivamente, cuando se refiere 

a la última relación sexual mantenida. El 31% de los varones y el 36,8% de las mujeres 

conocen el doble método. En este estudio se concluye que el uso y el conocimiento del 

doble método entre la población joven española son bajos.15 Cómo se ha señalado 

anteriormente el uso del preservativo debe ser recomendado siempre asociado a otro 

método.9 

 



	 14	

 En relación con la Anticoncepción de Emergencia, en nuestra muestra, un 

59,34% de las mujeres no han recurrido en ninguna ocasión a la anticoncepción de 

emergencia, un 40,65% si han recurrido a ella. Según nuestros datos, en la población 

estudiada, sólo el 6,95% conoce que existe una píldora que se puede administrar hasta 

72h después de la relación desprotegida y otro tipo de píldora que puede administrarse 

hasta 120h después. Un 49,19% cree que sólo existe un tipo de píldora que se debe 

administrar las 72h después. Un 22,45% cree que sólo se dispone de 24h tras el coito 

desprotegido para poder recurrir a la anticoncepción de emergencia, podría el 

coloquialismo de “píldora del día de después” llevar a confusión. Además diversas 

investigaciones discuten los limitados conocimientos sobre su uso y en consecuencia 

ser un método subutilizado.16 Según el estudio nacional realizado por Serrano I et all. el 

18,3% de las mujeres refirió el uso de la anticoncepción de emergencia siendo la causa 

fundamental la rotura del preservativo.9 

 

 BLOQUE III: ENFERMEDADES DE TRANSMISIÓN SEXUAL 

 Aunque son porcentajes pequeños, llama la atención que estudiantes de 

medicina estén equivocados en los siguientes conceptos respecto a ETS:  

 

- Desconocer la transmisión sexual de la infección por Chlamydia y de la infección 

por VPH 

- Creer de que las micosis vaginales son siempre de transmisión sexual 

- Pensar que las ETS se transmiten sólo a través del semen y no por contacto 

físico 

- Suponer que para el contagio de las ETS es necesaria la penetración 

 

 Cómo ya se comentó anteriormente, la juventud percibe el propio riesgo de 

infección por VIH y otras ETS como algo lejano.11 La ejecución de conductas de riesgo, 

se explica, porque no son percibidas como tales por los jóvenes, haciendo que se 

mantengan y dificultando el cambio hacia una actividad sexual protegida. Sería 

importante insistir, dentro del contexto universitario, en la formación sobre sexualidad y 

anticoncepción, así como en el conocimiento y uso de los servicios de los centros de 

planificación familiar, para lograr una progresiva reducción de las prácticas de riesgo 

detectadas.1 
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6. CONCLUSIONES 
 
A continuación realizamos una reflexión sobre los resultados que consideramos más 

relevantes: 

 

• Según nuestro análisis, el 87,7% de los encuestados califica de buenos o muy 

buenos sus conocimientos sobre sexualidad y el 63,64% los califica de útiles o 

muy útiles para su propio desenvolvimiento en sexualidad, resultados esperados 

ya que se trata de población juvenil que cree ser ampliamente conocedora de 

múltiples y diversos temas, sea o no cierto. Esta característica de los jóvenes, 

es un claro factor de riesgo para sus conductas sexuales. 	

• Los jóvenes del rango etario analizado tienen un denominador común, el entorno 

en el que se han desarrollado, el cual está muy influenciado por las tecnologías, 

redes sociales, etc.; consideramos que este hecho puede llevar a sus 

formadores (padres, familiares, profesores, etc.) a creer erróneamente que los 

jóvenes han obtenido ya por  dichas vías gran cantidad de información sexual y 

reproductiva. Tras los datos obtenidos de la segunda pregunta del bloque de 

anticoncepción, nos llama la atención que  tan sólo el 1,06% deseaba haber 

recibido más información a través de Internet, distando mucho de aquellos que 

eligieron la opción “padres” o “profesores” en la misma pregunta. La relación 

profesorado/padres en esta pregunta es de 1´65, lo cual nos resulta fácil de 

comprender tratándose de gente joven que muy probablemente prefiera recibir 

consejo sexual o contraceptivo de forma impersonal en sus colegios/institutos, 

que de forma individualizada en su domicilio.	

• Creemos por tanto, que pese a vivir en un mundo globalizado, no debemos 

delegar nuestra responsabilidad en materia educativa respecto a sexualidad, 

anticoncepción y enfermedades de transmisión sexual.	

• Con lo anterior no pretendemos afirmar que las instituciones educativas no estén 

realizando una labor instructora en estos temas, de hecho hasta un 46,52% de 

los alumnos del estudio les reconocen como la fuente de su consejo 

contraceptivo, pero si consideramos que esta formación debiera ser más amplia 

y de mayor calidad.	

• A más de la mitad de los encuestados (54,01%) les resulta indiferente el género 

del sanitario que les ayude o asesore sobre sexualidad; sin embargo nos llama 

la atención como un porcentaje nada desdeñable (41,17%) tiene preferencia 

porque se trate de una mujer. Desconocemos si pueda estar sesgado por el 

porcentaje de mujeres encuestadas (65,77%) a las que sabemos, por nuestra 
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práctica clínica diaria, que en muchos casos les da gran pudor la asistencia 

ginecológica por parte de un varón.	

• En cuanto al conocimiento de los métodos anticonceptivos se observó que 

algunos de los LARC como el implante o el inyectable de depoprogevera son 

métodos desconocidos por gran parte del grupo analizado, no así en el caso del 

DIU (desconocido tan sólo por el 1,60%). El mencionado desconocimiento de 

ciertos LARC nos resulta llamativo y preocupante puesto que hay evidencia 

científica que los avala como método anticonceptivo de elección para ciertas 

adolescentes o jóvenes, por su seguridad y tasa de cumplimiento terapéutico.	

• Si extrapolamos los resultados de nuestro estudio a la población restante, nos 

permitimos deducir que la juventud desconoce, en su mayoría, como se llaman 

y en qué consisten los métodos naturales de anticoncepción.	

• A diferencia de otros muchos artículos científicos que concluyen que los jóvenes 

no tienen en cuenta como posibles consecuencias de su actividad sexual, la 

posibilidad de un embarazo y la adquisición de infecciones de transmisión 

sexual, en nuestro caso el embarazo resulta la principal preocupación reflejada 

(40´10%), seguida inmediatamente por la posibilidad de contraer una infección 

de transmisión sexual (21´39%). Es más, sólo un 5,34% afirmaron no 

preocuparse por nada. 

• Como conclusión al análisis de otras preguntas de la encuesta nos reforzamos 

en que hay un desconocimiento evidente de los “LARC”, como ya mencionamos 

previamente, entre la población juvenil. Ninguno de los encuestados considera 

que el implante es el método más eficaz para prevenir el embarazo; De entre 

todos los métodos propuestos, tanto el DIU como el implante son muy eficaces 

en la prevención del embarazo, esto es, sólo 1-2 parejas de cada 100 se 

quedarían embarazadas en el periodo de 1 año, mientras utilizan el método. Por 

otra parte, hasta un 42,78% reconoce no saber lo que es el implante 

anticonceptivo y hasta un 81,28% desconocen o tiene  errores a cerca del 

intervalo de administración del inyectable-MDPG.  

• El 22,43% de alumnos encuestados lleva a cabo conductas sexuales de riesgo 

para un embarazo no deseado (no utilizar anticonceptivo, recurrir a la postcoital 

como anticonceptivo o utilizar la marcha atrás). El 67,88% practica conductas 

sexuales de riesgo para adquirir una ETS (sexo oral y sexo anal sin preservativo, 

además de las anteriormente mencionadas); a pesar de que, como se ha 

comentado anteriormente, la posibilidad de contraer una ETS es una de las 

principales preocupaciones en el grupo estudiado. 
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• En cuanto a la anticoncepción de emergencia, nuestra encuesta revela una 

relación Uso/No uso de la píldora postcoital de 0,68, esto es, el porcentaje de 

chicas encuestadas que no han tomado nunca la píldora (59,34%) supera al de 

las que sí han recurrido a la postcoital en alguna ocasión (40,65%); esta relación 

podría estar sesgada en nuestro estudio porque el total de mujeres encuestadas 

contestó a la pregunta, en lugar de hacerlo sólo las que ya habían mantenido 

relaciones sexuales, de modo que obviamente las chicas vírgenes incrementan 

el porcentaje de no usuarias. Si bien es cierto, desconocemos que proporción 

del 14,97% corresponde a chicas vírgenes y cual a chicos vírgenes, ya que es 

una variable no analizada en nuestro estudio. 

• Así mismo, consideramos que el término «píldora del día después», más 

frecuentemente utilizado, puede crear confusión en las usuarias ya que puede 

sugerir que es necesario esperar al día siguiente para su ingesta o bien que sólo 

puede hacerse uso de la misma en las 24 horas siguientes al coito desprotegido; 

en nuestro estudio, el 22´45% de los encuestados creen que sólo se dispone de 

24 horas para la toma de la píldora de emergencia. Este dato es alarmante a 

nuestro criterio, puesto que ese 22´45% de jóvenes creen que transcurridas más 

de 24 horas desde la relación sexual, ya no pueden recurrir a la píldora 

postcoital, estando por lo tanto en riesgo de tener un embarazo no deseado con 

todo lo que ello conlleva.  

• El 22´76% de los participantes cree que tendría que recurrir a un ginecólogo 

privado si decidiera ponerse un DIU,	lo cual demuestra que un número elevado 

de jóvenes residentes en nuestra comunidad autónoma desconoce que la 

cartera de servicios del sistema cántabro de salud incluye la colocación de 

ciertos LARC como el implante, DIU-Cu, DIU-LNG o el inyectable de 

depoprogevera; de hecho tan sólo el 14´63% sabe que en el servicio de 

planificación familiar de nuestro sistema de salud, conocido como “La Cagiga”, 

ponen DIUs a las usuarias que lo demandan. 

• En el análisis de esa misma pregunta se objetiva como el 27´64% de los jóvenes 

encuestados se consideran muy jóvenes para ponerse un DIU; todos sabemos 

que la idea de que el DIU es un método destinado preferiblemente a mujeres de 

al menos 30-40 años, es una de las creencias más extendidas sobre el mismo. 

Consideramos que esta leyenda se ve reforzada en gran medida por la escasa 

oferta del DIU a usuarias jóvenes por parte de los ginecólogos, quienes son en 

muchas ocasiones reacios a insertar un DIU en nulíparas. Hay evidencia 

científica suficiente que respalda que la juventud y la nuliparidad no 
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contraindican en absoluto la colocación de un DIU, por lo que los ginecólogos 

deberíamos cambiar, sin demora, nuestra concepción al respecto. 

 

 

Limitaciones del estudio: 

 

 Nuestro trabajo presenta diversas limitaciones, como la no participación en el 

estudio del total de estudiantes de la facultad de Medicina, ya que distribuimos las 

encuestas en un horario compatible con nuestra actividad laboral, en el cuál las clases 

ya habían concluido, y que nos impidió por tanto reclutar a todos los universitarios 

matriculados. No obstante, se intentó incrementar su participación acudiendo en 

sucesivas ocasiones. 

 

 Por otro lado, nuestra intención desde un primer momento fue diseñar una 

encuesta con preguntas que no comprometieran en exceso a los alumnos a la hora de 

su cumplimentación, y que no condicionara en ellos respuestas falsas por miedo a que 

sus compañeros las vieran (suponiendo erróneamente que se realizarían en las aulas 

guardando así una distancia prudencial entre alumnos); sin embargo, gran parte de los 

encuestados las rellenaron durante su tiempo de descanso del estudio; hemos sido 

testigo de cómo muchos universitarios se agrupaban y compartían dudas, opiniones e 

incluso experiencias personales mientras realizaban la encuesta, pudiendo visualizar 

sin dificultad alguna las respuestas de sus compañeros. Además, las respuestas de los 

participantes con relación a la edad de inicio de su actividad sexual o al método 

anticonceptivo utilizado en esa ocasión, podrían verse afectadas por un sesgo de 

recuerdo. Consideramos que ambos factores han podido influir negativamente en la 

veracidad de los resultados obtenidos. 

 

 Así mismo, nos parece importante reseñar que un 2,14% de los encuestados 

expresaron su disconformidad con que las preguntas de la encuesta estuvieran 

enfocadas sólo hacia las relaciones heterosexuales. No obstante, hay que tener en 

cuenta que las preguntas que hacen referencia a las relaciones heterosexuales 

pertenecen al bloque de Anticoncepción, de ahí que se contemplen sólo las relaciones 

heterosexuales. 
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ANEXO	1:	GRÁFICOS	
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ninguna	manera
30%

Píldora	del	día	
después

3%

No	suelo	usar	
método

2%

CUANDO	NO	DISPONES	DE	MÉTODO	
ANTICONCEPTIVO…
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ANEXO	2:	ENCUESTA	
	
CHICO	/	CHICA	 	 	 	 	 EDAD:	
NACIONALIDAD	
LUGAR	EN	EL	QUE	REALIZA	LA	ENCUESTA:	
	
BLOQUE	1:	SEXUALIDAD	
	
1. La	información	que	tengo	sobre	sexualidad	es…	

A. Muy	buena	
B. Buena	
C. Regular	
D. Mala	
E. Muy	Mala	

	
2. Me	hubiese	gustado	recibir	información	sobre	sexualidad	de	mi…	
	 (en	esta	pregunta	puedes	marcar	más	de	una	opción):	

A. Padre	
B. Madre	
C. Padre	y	madre	
D. Hermano/a	
E. Amigo/as	

F. Profesorado	
G. Pareja	
H. Personal	Sanitario	
I. Internet	

	
3. En	general	sobre	qué	temas	te	hubiera	gustado	recibir	más	información:	
	 (en	esta	pregunta	puedes	marcar	más	de	una	opción):	 	

A. Amor	y	relaciones	sentimentales	
B. Anticoncepción	
C. Enfermedades	de	transmisión	sexual	y	su	prevención	
D. Reproducción	
E. Anatomía	
F. Problemas	en	las	relaciones	sexuales.	

	
4. Hasta	qué	punto	crees	que	la	información	que	has	recibido	te	ha	sido	útil	para	desenvolverte	

en	tu	sexualidad	
A. Muy	útil	
B. Útil	
C. Regular	
D. Poco	útil	
E. Nada	útil	
F. No	he	recibido	información.	

	
5. Hasta	 qué	 punto	 crees	 que	 la	 información	 que	 has	 recibido	 ha	 sido	 suficiente	 para	

desenvolverte	en	tu	sexualidad?	
A. He	recibido	información	más	que	suficiente	sobre	sexualidad	y	salud	sexual	
B. He	recibido	la	formación	suficiente	sobre	sexualidad	y	salud	sexual.	
C. Me	hubiera	gustado	recibir	más	formación	sobre	sexualidad	y	salud	sexual.	
D. No	he	recibido	nada	de	formación	sobre	sexualidad	y	salud	sexual.	

	
6. Si	tuvieras	que	buscar	asesoramiento	y	ayuda	sobre	sexualidad…	

A. Preferiría	que	me	atendiera	un	hombre	
B. Preferiría	que	me	atendiera	una	mujer	
C. Me	es	indiferente	
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7. Con	cuál	de	las	siguientes	estás	más	de	acuerdo:	
A. La	sexualidad	es	un	medio	para	buscar	el	placer	y	satisfacer	el	deseo.	
B. La	sexualidad	es	principalmente	el	medio	para	tener	hijos.	
C. Es	un	medio	para	buscar	comunicación,	placer,	ternura.	

	
8. La	sexualidad	en	tu	vida	ocupa	un	papel:	

A. Muy	importante	
B. Bastante	importante	
C. Poco	importante	
D. Nada	importante	

	
9. .	¿Qué	edad	tenías	cuando	tuviste	tu	primera	relación	sexual?:	 	 	 	

	 	 -	Marca	aquí	si	no	has	tenido	relaciones	sexuales:		
	
10. ¿Cuál	es	la	principal	preocupación	cuándo	mantiene	relaciones	sexuales?	

A. Contraer	una	enfermedad	de	transmisión	sexual.	
B. Embarazo	
C. La	satisfacción	de	mi	pareja.	
D. Mi	satisfacción	
E. No	me	preocupa	nada	
F. No	he	tenido	relaciones	sexuales	todavía.	

	
BLOQUE	2:	ANTICONCEPCIÓN	
	
11. Si	 has	 tenido	 ya	 relaciones	 sexuales,	 usaste	 algún	método	 anticonceptivo	 en	 tu	 primera	

relación:		
	 	

-	Sí,	¿Cuál?:…………………………………………..																					–	No	
	
12. De	 los	 siguientes	métodos	anticonceptivos,	 cuáles	NO	 conoce:	 (en	esta	pregunta	puedes	

marcar	más	de	una	opción)	
	

A. Marcha	atrás	
B. Preservativo	masculino	
C. Preservativo	femenino	
D. Diafragma	
E. Espermicidas	
F. Píldora	
G. Parches	

H. Implante	
I. DIU:	Dispositivo	intrauterino	
J. Inyectable	de	depoprogevera	
K. Anillo	vaginal	
L. Método	Billings	(moco	vaginal)	
M. Método	Ogino	
N. Píldora	del	día	de	después	

	
13.	Qué	método	anticonceptivo	usas	habitualmente	en	tus	relaciones	(en	esta	pregunta	puedes	
marcar	más	de	una	opción):	

A. Marcha	atrás	
B. Preservativo	masculino	
C. Preservativo	femenino	
D. Diafragma	
E. Espermicidas	
F. Píldora	
G. Parches	
H. Implante	
I. DIU:	Dispositivo	intrauterino	
J. Inyectable	de	depoprogevera	

K. Anillo	vaginal	
L. Método	Billings	(moco	vaginal)	
M. Método	Ogino	
N. Píldora	del	día	de	después	
O. Ninguno	
P. No	 he	 tenido	 relaciones	 sexuales	

todavía
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14. De	quién	has	recibido	el	consejo	sobre	métodos	anticonceptivos:	

A. Centro	de	salud.	
B. Hospital	o	clínica.	
C. Médico	o	matrona	
D. Amigo	
E. Familia	
F. Colegio	/	Instituto	
G. Internet	

	
15. Cuando	no	dispones	de	método	anticonceptivo	

A. Da	igual,	por	esta	vez	no	pasa	nada	
B. Recurrimos	a	la	marcha	atrás	
C. Recurres	 a	 otras	 prácticas	 sexuales	 que	 no	 conlleven	 penetración	 vaginal	 para	

prevenir	el	embarazo,	sexo	oral,	sexo	anal,…	
D. No	mantienes	relaciones	de	ninguna	manera	para	evitar	embarazos	no	deseados	y	

enfermedades	de	transmisión	sexual.	
E. Mañana	usamos	la	píldora	del	día	después.	
F. No	suelo	usar	ningún	método	

	
16.	 	¿Cuál	crees	que	es	el	método	anticonceptivo	que	 tiene	mayor	efectividad	para	prevenir	
embarazo?	

A. Marcha	atrás	
B. Preservativo	masculino	
C. Preservativo	femenino	
D. Diafragma	
E. Espermicidas	
F. Píldora	
G. Parches	
H. Implante	
I. DIU:	Dispositivo	intrauterino	
J. Inyectable	de	depoprogevera	
K. Anillo	vaginal	
L. Método	Billings	(moco	vaginal)	
M. Método	Ogino	
N. Píldora	del	día	de	después	

	
17.	¿Sabes	en	que	consiste	el	doble	método?	Si	la	respuesta	es	afirmativa	explícalo	brevemente.	
	
	
18.		¿Cuántos	años	dura	el	implante	anticonceptivo?	

A. 2	años	
B. 3	años	
C. 5	años	
D. 10	años	
E. No	sé	lo	que	es	el	implante	anticonceptivo	

	
19.	¿Cuál	es	la	mejor	edad	para	ponerse	un	DIU?	

A. Entre	los	20	y	30	años	
B. Entre	los	30	y	40	años	
C. A	partir	de	los	40	años	
D. No	hay	una	edad	ideal	para	ponerse	un	DIU.	
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20.	 ¿Qué	 otros	 beneficios,	 además	 del	 de	 anticoncepción,	 	 conoces	 de	 los	 anticonceptivos	
hormonales?	

A. Son	buenos	para	tratar	otras	patologías	como	el	acné.	
B. Se	usan	para	la	dismenorrea	
C. Ayudan	para	regular	las	menstruaciones	
D. Todas	las	anteriores	
E. Tienen	más	 inconvenientes	 que	 beneficios,	 pueden	 engordar,	 aumentar	 el	 riesgo	 de	

cáncer,…	
	
21.		¿de	cuántas	horas	se	dispone	para	tomar	la	píldora	postcoital?	

A. Sólo	las	24h	tras	la	relación	desprotegida.	
B. 48h	tras	la	relación	desprotegida	
C. 72h	tras	la	relación	desprotegida.	
D. Hasta	120h.	tras	la	relación	sin	protección.	
E. C	y	D	son	correctas	

	
22.	¿Cuál	de	los	siguientes	métodos	anticonceptivos	contiene	hormonas?	

A. Los	implantes	
B. Los	inyectables	
C. La	píldora	
D. Los	preservativos	
E. Todas	las	anteriores	
F. A,	B	y	C	

	
23.	 ¿Quién	 debe	 preocuparse	 por	 la	 anticoncepción	 y	 la	 protección	 ante	 enfermedades	 de	
transmisión	sexual?	

A. La	 chica	 deber	 tener	 más	 preocupación,	 ya	 que	 es	 ella	 la	 que	 puede	 quedarse	
embarazada.	

B. El	chico,	ya	que	es	el	que	debería	llevar	encima	un	preservativo.	
C. Tanto	el	chico	como	la	chica,	los	dos	deben	preocuparse	a	partes	iguales	
D. Aquel	miembro	de	la	relación	que	sea	más	responsable.	

	
24.	Hay	cajas	de	píldoras	anticonceptivas	con	21	comprimidos	o	con	28	comprimidos,	¿por	qué?	

A. Todos	 los	 comprimidos	 de	 las	 cajas	 de	 28,	 contienen	 hormonas,	 porque	 son	 para	
personas	que	necesitan	tratamiento	hormonal	continuo.	

B. Ambas	 presentaciones	 son	 equivalentes	 en	 cantidad	 de	 hormona,	 las	 cajas	 que	
contienen	 28	 comprimidos	 cuentan	 con	 7	 de	 placebo	 para	 hacer	 más	 fácil	 el	
cumplimiento.	

C. Son	mejores	las	cajas	de	21	comprimidos,	porque	es	obligatorio	realizar	descansos	en	
todo	tratamiento	anticonceptivo.	

	
Las	dos	siguientes	preguntas,	sólo	deberás	responderlas	si	eres	mujer.	
	
25.	Si	decidieras	ponerte	un	DIU	como	método	anticonceptivo:	

A. Tendría	que	recurrir	a	un	ginecólogo	privado.	
B. Me	lo	pueden	poner	en	mi	centro	de	salud.	
C. En	el	servicio	de	planificación	familiar	de	La	Cagiga	pueden	ponérmelo.	
D. Soy	muy	joven	para	ponerme	un	DIU.	

	
26.	¿Alguna	vez	has	tomado	la	píldora	del	día	de	después?	 Sí	/	No	
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Responde	Verdadero	a	Falso	a	las	siguientes	afirmaciones:	
	
La	píldora	aumenta	el	riesgo	de	cáncer	 V	 F	 NSNC	
Existe	 un	 tipo	 de	 píldora	 del	 día	 de	 después	 que	 se	 puede	 tomar	 hasta	 120h	
después	del	coito.	

V	 F	 NSNC	

La	píldora	tiene	numerosos	efectos	secundarios,	por	lo	que	es	mejor	elegir	otros	
métodos.	

V	 F	 NSNC	

La	inyección	de	Depoprogevera	se	administra	trimestralmente.	 V	 F	 NSNC	
Es	suficiente	usar	el	preservativo	sólo	durante	la	eyaculación.	 V	 F	 NSNC	
Una	mujer	con	la	regla	puede	quedarse	embarazada.	 V	 F	 NSNC	
Durante	la	primera	relación	sexual	es	imposible	quedarse	embarazada.	 V	 F	 NSNC	
Si	se	realiza	el	coito	de	pie,	se	evita	el	embarazo.	 V	 F	 NSNC	

	
	
BLOQUE	III:	ETS	
	
27.	¿Cuál	de	las	siguientes	enfermedades	NO	es	una	enfermedad	de	transmisión	sexual?	

A. VIH	(Virus	Inmunodeficiencia	Humana)	
B. Infección	por	Chlamydias	
C. Infección	por	Gonorrea	
D. Infección	por	el	VPH	(Virus	Papiloma	Humano)	
E. Herpes	genital	
F. Sífilis	
G. Todas	las	anteriores	se	contraen	por	vía	sexual.	

	
28.	 ¿Cuál	 de	 los	 siguientes	 métodos	 anticonceptivos	 es	 el	 único	 que	 te	 protege	 tanto	 del	
embarazo	cómo	de	las	enfermedades	de	transmisión	sexual?	

A. Preservativo	
B. Diafragma	
C. Píldora	
D. DIU	
E. Ninguno	de	los	anteriores	

	
29.	¿Qué	sabes	sobre	el	VPH?	(Virus	del	Papiloma	Humano)	

A. Su	transmisión	es	únicamente	por	vía	sexual.	
B. Es	un	virus	inocuo,	que	se	consigue	eliminar	con	el	tiempo	
C. Puede	ocasionar	condilomas,	cáncer	de	cuello	de	útero	y	en	menor	proporción	cáncer	

de	pene.	
D. A	y	C	son	correctas.	
E. No	tengo	mucha	información	sobre	el	VPH	y	me	gustaría	saber	más.	

	
30.	Selecciona	la	afirmación	correcta:	

A. Las	ETS	sólo	se	transmiten	por	el	semen,	no	por	contacto	físico.	
B. Las	ETS	sólo	se	contraen	mediante	sexo	vaginal.	
C. El	 herpes	 genital	 puede	 transmitirse	 aunque	 no	 esté	 presente	 la	 erupción	 en	 el	

momento	del	coito.	
D. Los	hongos	genitales	siempre	se	transmiten	por	vía	sexual.	


