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Resumen 

Se exponen datos preliminares de  un estudio realizado en el hospital Universitario de Guadalajara, sobre el 
conocimiento de las mujeres en edad fértil referente a los mitos e ideas erróneas respecto  a los métodos 
anticonceptivos. Estudio  aprobado por el Comité Ético del Hospital.  

Objetivo: Conocer  las características epidemiológicas (tipo de población, edad, nivel de estudios) del grupo de 
mujeres que manifiestan un  mayor grado de conocimiento sobre mitos en anticoncepción en la población de 
Guadalajara 

Métodos  

Estudio prospectivo mediante encuesta autoaplicable diseñada específicamente, en mujeres de edad fértil, con edades 
comprendidas entre los 15-50 años, que acuden a consulta de ginecología, con independencia del motivo, y que firman 
el consentimiento. N= 166. 

Resultados 

 

 

 

Edad 

Según avanza la edad aumenta el 
grado de sobre mitos en 
anticoncepción alcanzando un pico 
en el subgrupo de 30-34 años, a 
partir del cual hay un descenso 
progresivo. 



 

 

 

Conclusiones  

Las mujeres de Guadalajara entre 30-34 años con estudios universitarios y que residen en zonas urbanas son las que 
mayor conocimiento tienen sobre los mitos en anticoncepción. Se requieren mayores esfuerzos en educación sobre los 
distintos métodos anticonceptivos para intentar eliminar falsas creencias. 
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Nivel de Estudios 

Las participantes con estudios 
universitarios son las que presentan 
mayor conocimiento sobre los 
mitos en anticoncepción. 

Tipo de población 

El mayor conocimiento se encuentra en 
poblaciones con 10001 a 50.000 
habitantes. Las  poblaciones rurales son 
las que presentan el menor grado de 
conocimiento. 


