
7º Congreso de la Sociedad Española de Contracepción - Bilbao, 19-22 de octubre de 2004

Conocimiento de la fertilidad 
humana, cuidados de la salud 
genital y cualidades de un 
método de planificación familiar. 
Opiniones de jóvenes.



Introducción

• Los autores dan 
charlas de educación afectiva-sexual y 

• recogieron las respuestas de jóvenes 
de 15 a 30 años de edad,

• para valorar sus conocimientos sobre:  
* fertilidad humana, 
* cuidado de la salud genital 
* y cualidades esperadas de un 

método de planificación familiar.



Introducción

Autores

ALMERIA
J.Diaz Sáez

311 cuestionarios

CATALUÑA
F.Soler y col.

285 cuestionarios

VALLADOLID
N.Gónzalez

561 cuestionarios

BILBAO
S.Otero

Presentación



Material

• 1.120 cuestionarios válidos reunidos 
entre abril y mayo de 2004. 

fueron eliminados: 
• 23 por no aparecer el sexo
• 6 de mujeres por no indicar la edad
• 8 de mujeres por ser > 30 años

1.157        TOTAL



Método: cuestionarios

• con datos sociológicos 
• 4 preguntas cerradas 
• y 2 preguntas abiertas



Presentación  del
cuestionario

• Esta encuesta es anónima y participarán 
muchos jóvenes de España de 15 a 30 años. 
Sólo queremos algunos datos tuyos para la 
evaluación estadística de los conocimientos 
sobre el cuidado de la salud genital. Gracias 
por participar.

• Redondea la respuesta correcta.



Datos sociológicos
del cuestionario
• Soy: VARÓN MUJER
• tengo:   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   

25   26   27   28   29   30 años
• estoy: estudiando   trabajando  en el paro 

estudiando y trabajando 
• ESO FP  1º  2º técnico

bachillerato licenciatura diplomatura
• letras,  ciencias de la salud, otras ciencias.



Material

• 789 mujeres

• 331 varones

• 37 eliminados

Cuestionarios válidos: 1120 de 1157

68%

29%

3%

Mujeres Varones Eliminados



Resultados :
(tabulados 1120 cuestionarios)

1) La supervivencia máxima de un óvulo es:
a) inferior a las 24 horas
b) hasta 48 horas
c) hasta 3 días

respuestas correctas: (a)
chicas chicos
15,46% 16,91%



Resultados

2) La supervivencia máxima de los espermatozoides 
en el útero con capacidad fecundante cuando hay 
moco cervical es de:

a) hasta 8 horas  b) hasta 48 horas
c) hasta 3 días d) hasta 5 días.

respuestas correctas: (d)
chicas chicos
8,23% 6,94%



Resultados: 
(n. 1120)

3) La supervivencia máxima de los 
espermatozoides en la vagina en ausencia 
de moco cervical es de:

a) hasta 8 horas  b) hasta 48 horas
c) hasta 3 días d) hasta 5 días.

respuestas correctas: (a)
chicas chicos
48,90% 54,98%



Resultados

4) La ovulación ocurre:
a) dos semanas después de empezar la menstruación
b) dos semanas antes de iniciarse la siguiente 

menstruación,
c) cualquier día del ciclo, independientemente de las 

fechas de la menstruación.
respuestas correctas: (b)

chicas chicos
55,00% 48,03%



Pregunta 5 

• Indica con una o hasta cuatro palabras 
las tres mejores maneras de cuidar la 
salud genital

1ª...................
2ª...................
3ª...................



Resultados: pregunta 5 
(n. 1120) 

• 1ª - Higiene, lavarse, ducharse etc.
• Para las otras dos opciones influye el sexo; 

las chicas mencionan
la revisión ginecológica,
jabones neutros para la zona genital,... 

• y los chicos más jóvenes mencionan más la 
actividad sexual (masturbación y “sexo”)



Resultados: pregunta 5 

• Preservativo o condón mencionado 
• Cuidado/prevención/protección...
• Prácticas sexuales seguras (y similar)

Almeria Cataluña Valladolid
61 51 58
72 32 69
16 9 5

----- ---- ---
149/294 92/280 132/546
50% 32% 24%



Resultados: pregunta 5

• Grupo de Almeria 
media de edad superior
más femenino (91,15%)
formación profesional

• Grupo de Cataluña más heterogéneo
• Grupo de Valladolid más homogéneo

sólo alumnos de escuelas cristianas
más joven (541 tienen menos de 20 años)



Resultados: pregunta 5

• Dejan en blanco la pregunta
Almeria Cataluña Valladolid

15 20 43

4,8% 7,14% 7,66%



Pregunta 5  - contrastes
chicos 16 años

• “esponja, jabón, agua”

• “Duchándote todos los 
días

• Usar ropa interior nueva 
cada día”

• “Lavándose, mirándose, 
tocándose”



Pregunta 5 chicos 16/17 años

• Felación diaria
• Raparse los genitales 3 veces al año 

para las ladillas

• higiene, responsabilidad, AMOR



Pregunta 5 chicas 16/17 años

• Limpiar bien los pliegues, buena higiene 
personal

• Buena alimentación
• No usar productos abrasivos
• No utilizar baños públicos frecuentemente
• Conocer más o menos bien tu ciclo...



Pregunta 6

• Indica con una palabra las tres 
cualidades más importantes que 
debería reunir un método de 
planificación familiar.

1ª...................
2ª...................
3ª...................



Pregunta 6

• Tres ejes canalizan las respuestas  
cualidades del método,
cualidades de un servicio de 

planificación familiar 
y cualidades                                            

de la relación de pareja.



Pregunta 6 

cualidades
de un método de planificación familiar

• “Eficaz
• sin efectos segundarios
• fàcil de aplicar”

• “Barato, pequeño, cómodo”



Pregunta 6 

cualidades
de un servicio de planificación familiar

• Horarios más amplios 24h/día,
365 días al año.

• Confianza, confidencialidad, empatía
• Descuento con carnet joven
• Gratuito, comprensión, popular

• Anonimato, efectividad, comprensión
• Información, consejo, seguimiento...
• Buen trato profesional-cliente



Pregunta 6 

cualidades de la relación de pareja
• Economia, un sitio dónde vivir, diálogo 

entre pareja,
• Responsabilidad, solvencia económica, 

conciencia
• Precaución, comunicación, amor
• Atención, consideración, entendimiento
• Conversar con tu pareja



Resumen:
respuestas correctas

• 15,89%

• 7,85%



respuestas correctas (2)

• 50,71%

• 52,94%



Conclusiones - I

• Una abrumadora mayoría de los jóvenes
sobrevalora la supervivencia del óvulo
e infravalora la supervivencia de los 
espermatozoides en las vías femeninas  
en presencia de moco cervical.



Conclusiones - II

• La mitad de los jóvenes están 
correctamente informados 

- sobre la relación entre ovulación y 
menstruación

- y sobre la supervivencia máxima de los 
espermatozoides en la vagina en ausencia 
de moco.



Conclusiones - III

• ¿A qué se debe esta disparidad?
¿Convendría revisar los libros de texto?
¿Revisar la información que se da

en los centros de planing?
en los medias...?

• ¿Qué consecuencias tiene para la 
responsabilidad compartida por ambos 
miembros de la pareja?... 



Conclusiones - IV

• Muchos jóvenes no mencionan ni el 
preservativo para el cuidado de la salud 
genital, ni menos aún la exclusividad 
recíproca en las relaciones sexuales.



Conclusiones - V

• Las respuestas a la última pregunta 
reflejan la complejidad de la 
comunicación y del tema o los  
"condicionamientos" previos a unas 
charlas de educación afectiva-sexual.



Conclusiones - VI

• Recoger un cuestionario es una 
herramienta útil para preparar y 
adaptar unas charlas de educación 
afectiva sexual a cada grupo de 
jóvenes.
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