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Resumen

-RXVSHYGGMzR��GSRSGIV�]�HMWTSRIV�HI�MRJSVQEGMzR�WY½GMIRXI�WSFVI�Qq-
todos anticonceptivos (MAC) es esencial en universitarios, los cuales 
deben estar más informados en materia de salud reproductiva frente 
al resto de la población. En México, de acuerdo con la Encuesta 
2EGMSREP�HI�PE�(MRjQMGE�(IQSKVj½GE�������IP�TSVGIRXENI�HI�YWYE-
rias de algún MAC fue de 53.4%. Objetivo: determinar el nivel de 
conocimiento sobre métodos anticonceptivos y su uso en estudiantes 
universitarios. Metodología: estudio cuantitativo, descriptivo y trans-
versal con muestreo probabilístico multietápico. En una población de 
2,004 estudiantes de una universidad pública mexicana. Muestra 
HI�����EPYQRSW�GEPGYPEHE�E�XVEZqW�HI�JSVQYPE�TEVE�TSFPEGMzR�½RM-
ta. Se aplicó el cuestionario semi-estructurado “Conocimiento sobre 
métodos anticonceptivos y su uso en estudiantes de licenciatura”. El 
análisis de datos se realizó mediante el programa SPSS 23.0, aplican-
do estadística descriptiva. Resultados: la edad media de la población 
IWXYHMEHE�JYI�HI������������EySW��IP�QuRMQS�HI����]�Qj\MQS�HI�
���EySW�� GSR�TVIHSQMRMS�HIP� WI\S� JIQIRMRS� �����	�ÏRMGEQIRXI�
����	�LE�EWMWXMHS�E�7IVZMGMSW�HI�4PERM½GEGMzR�*EQMPMEV��)P�����	�LE�
MRMGMEHS�ZMHE�WI\YEP��HI�PSW�GYEPIW�����	�VI½VMIVSR�LEFIV�YWEHS�EPK�R�
1%'��)P�QqXSHS�QjW�YXMPM^EHS�JYI�IP�TVIWIVZEXMZS�����	��)P�����	�
XYZS�GSRSGMQMIRXS�HI½GMIRXI��'SRGPYWMzR��1q\MGS�ETPMGE�YR�QSHIPS�
HI�IHYGEGMzR�WI\YEP�MRXIKVEP��WMR�IQFEVKS��IWXS�RS�LE�WMHS�WY½GMIRXI�
para garantizar un conocimiento y uso adecuado de MAC. Se sugiere 
crear políticas para mejorar el conocimiento y perfeccionar el uso de 
MAC. LUXMÉDICA AÑO 15, NÚMERO 44, MAYO!AGOSTO 2020, PP 21!31.
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Abstract 

-RXVSHYGXMSR�� /RS[MRK� ERH� LEZMRK� WYJ½GMIRX� MRJSVQEXMSR� SR� GSRXVE-
ceptive methods (CM) is essential in university students, who should 
be more informed about reproductive health compared to the rest 
of the population. According to the National Survey of Demographic 
(]REQMGW�������MR�1I\MGS��XLI�TIVGIRXEKI�SJ�YWIVW�SJ�WSQI�'1�[EW�
53.4%. Objective: To identify the level of knowledge about contracep-
tion methods and their use in university students.  Methods: This is a 
quantitative, descriptive, and cross-sectional study with multi-stage 
probability sampling in a population of 2,004 students of a Mexican 
TYFPMG�YRMZIVWMX]��8LI�WEQTPI�SJ�����WXYHIRXW�[EW�GEPGYPEXIH�XLVSYKL�
XLI�JSVQYPE�JSV�½RMXI�TSTYPEXMSR��8LI�WIQM�WXVYGXYVIH�UYIWXMSRREMVI�
“Knowledge about contraception methods and their use in under-
graduate students” was applied. Data analysis was performed using 
the SPSS 23.0 program, applying descriptive statistics. Results: The 
EZIVEKI�EKI�[EW��������������]IEVW��JVSQ����XS����]IEVW��[MXL�E�
TVIHSQMRERGI�SJ�XLI�JIQEPI�WI\������	��3RP]�����	�LEZI�EXXIR-
HIH�JEQMP]�TPERRMRK�WIVZMGIW������	�LEZI�WXEVXIH�WI\� PMJI��SJ�[LMGL�
����	�VITSVXIH�LEZMRK�YWIH�WSQI�'1��XLI�GSRHSQ�����	�[EW�XLI�
QSWX�YWIH�QIXLSH������	�LEH�TSSV�ORS[PIHKI��'SRGPYWMSRW��1I\MGS�
applies a comprehensive sex education model; however, this has not 
FIIR�WYJ½GMIRX�XS�IRWYVI�EHIUYEXI�ORS[PIHKI�ERH�YWI�SJ�'1��-X�MW�
suggested to create policies to improve the knowledge and the use 
of CM. LUXMÉDICA AÑO 15, NÚMERO 44, MAYO!AGOSTO 2020, PP 21!31.

Keywords: knowledge, university students, contraception 
methods 
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Introducción

Los métodos anticonceptivos (MAC) son procedimientos o produc-
WRV�TXH�OLPLWDQ�OD�FDSDFLGDG�UHSURGXFWLYD�GH�XQ�LQGLYLGXR�R�SDUHMD�1 
Para la toma de decisiones reproductivas asertivas, es necesaria la 
educación sexual que es considerada actualmente como un de-
UHFKR�KXPDQR�TXH�KD\�TXH��HMHUFHU�GH�PDQHUD� LQIRUPDGD�� OLEUH��
satisfactoria, responsable y sin riesgos, de acuerdo con las prefe-
UHQFLDV�\�FRQGLFLRQHV�SHUVRQDOHV�SDUD�ORJUDU�XQD�PHMRU�FDOLGDG�GH�
vida.2 Es importante que  los estudiantes universitarios refuercen el 
conocimiento sobre los MAC, debido a que diversos autores coin-
ciden en que, dentro de este nivel educativo, se debe estar más 
informado en materia de salud reproductiva que el resto de la po-
blación,3,4 sobre todo porque México brinda un modelo integral 
para la educación sexual incluido desde el plan de estudios básico 
a medio superior. 5

La falta de educación sexual y del conocimiento sobre el uso 
correcto de los MAC predispone a enfermedades de transmisión 
sexual, embarazos no deseados, embarazos a temprana edad y de-
serción escolar que, a pesar de los esfuerzos realizados, no se han 
logrado disminuir. En México, de acuerdo con la Encuesta Nacional 
GH� OD�'LQiPLFD�'HPRJUiÀFD� ������ HO� SRUFHQWDMH� GH� XVXDULDV� GH�
algún MAC fue del 53.4%.6 

El reto de otorgar la educación sexual a la población implica 
HO� DFFHVR�D� LQIRUPDFLyQ� VXÀFLHQWH�� FODUD�� FRPSOHWD�\�YHUD]� VREUH�
métodos anticonceptivos para que las usuarias puedan seleccionar, 
de manera libre e informada, el MAC con base en necesidades, 
expectativas y condiciones de salud, así como garantizar la entrega 
del método seleccionado y dar seguimiento por parte del personal 
de salud.7

5HFLHQWHPHQWH��HQ�HO�3URJUDPD�GH�$FFLyQ�(VSHFtÀFR�3ODQLÀFD-
FLyQ�)DPLOLDU�\�$QWLFRQFHSFLyQ�����������VH�SODQWHy�GDU�D�FRQR-
cer las opciones disponibles para regular la fecundidad para facilitar 
la aceptación dentro de la población usuaria. Dicho programa ha 
GDGR�D�FRQRFHU�TXH�PXFKDV�PXMHUHV�HQ�HGDG�IpUWLO�FRQRFHQ�R�KDQ�
oído hablar por lo menos de un MAC. Aunque también se ha re-
portado que de 1997 al 2009, sólo hubo un incremento menor a 
4 puntos porcentuales en prevalencia de uso de MAC y la menor 
tendencia se observó en el grupo de adolescentes, incrementándo-
se hasta cerca del 80% después de los 35 años.3 
/RV�MyYHQHV�XQLYHUVLWDULRV�UHSUHVHQWDQ�XQ�UHWR�DO�QR�KDFHU�XVR�

de métodos anticonceptivos al pertenecer a un grupo etario carac-
terizado por conductas de riesgo como promiscuidad, intercambio 
GH�ÁXLGRV�R�DFWLYLGDG� VH[XDO�EDMR�HIHFWR�GHO� DOFRKRO�R�HVWXSHID-
cientes. Esto los expone a embarazos no planeados, infecciones de 
transmisión sexual y a eventos negativos como la interrupción de 
la formación académica o incluso poner en peligro su vida. De ahí 
la importancia de conocer los métodos anticonceptivos y su uso 
adecuado.8 
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Por otro lado, hay que recalcar que el nivel de conocimiento so-
EUH�HO�PpWRGR�DQWLFRQFHSWLYR�VH�UHODFLRQD�GH�PDQHUD�VLJQLÀFDWLYD�
con su uso9 por lo que resulta importante la adquisición del cono-
cimiento como una herramienta indispensable para que se adopten 
decisiones libres e informadas en materia de anticoncepción. 2,10 

Lo anterior resulta relevante al observar algunos cambios socia-
OHV��GRQGH�OD�YLGD�GH�ORV�MyYHQHV�VH�KD�WRUQDGR�PiV�OLEHUDO��DO�YHU�
las relaciones sexuales de manera normal y como algo propio de la 
edad.11 Sin embargo, a pesar de que existe abundante información 
y acceso a los métodos anticonceptivos, diversos factores pueden 
LQÁXLU�SDUD�QR�XWLOL]DUORV�R�XVDUORV�LQDGHFXDGDPHQWH�12�(O�REMHWLYR�
GHO�SUHVHQWH�HVWXGLR�IXH�LGHQWLÀFDU�HO�QLYHO�GH�FRQRFLPLHQWR�\�XVR�
sobre métodos anticonceptivos en estudiantes de educación supe-
rior.

Material y métodos

Se realizó un estudio cuantitativo, descripti-
vo y transversal con muestreo probabilísti-
FR�PXOWLHWiSLFR��VH�HVWDEOHFLy�FRPR�PDUFR�
muestral las listas de alumnos proporciona-
das por la institución. Se llevó a cabo la pri-
PHUD� HWDSD� HVWUDWLÀFDGD�SURSRUFLRQDO� SRU�
facultad (tabla 1) y una cantidad de gru-
pos proporcional. Después, dentro de cada 
facultad, se aplicó el muestreo aleatorio 
simple para la selección de licenciaturas y 
semestres mediante la función aleatoria de 

Excel. Para la selección de unidades de es-
tudio, se empleó el software Lottery Ran-
dom Number Generator (LottoGen) para 
generar números aleatorios con base en el 
número de alumnos.

  El universo se conformó de 2,004 es-
tudiantes de licenciatura inscritos en un 
campus perteneciente a una universidad 
pública. Participaron las facultades de con-
taduría y administración, psicología, dere-
cho, ingeniería, enfermería, bellas artes y 
ciencias políticas y sociales.

   

Tabla 1

(VWLPDFLyQ�GH�SREODFLyQ�\�PXHVWUD�GH�HVWXGLDQWHV�GH�OLFHQFLDWXUD�SRU�IDFXOWDGHV�GH�OD�8QLYHUVL-
GDG�$XWyQRPD�GH�4XHUpWDUR��FDPSXV�6DQ�-XDQ�GHO�5tR�

 
� � 3REODFLyQ��1�� 0XHVWUD��Q�
)DFXOWDG� &DQWLGDG�WRWDO� 3RUFHQWDMH� 1~PHUR�GH�XQLGDGHV���
� GH�HVWXGLDQWHV�� FRUUHVSRQGLHQWH� TXH�VH�VHOHFFLRQy�GH� �
� GH�OLFHQFLDWXUD� HQ�UHODFLyQ�FRQ�1� FDGD�IDFXOWDG��VHJ~Q���
� � � HO�SRUFHQWDMH�GHWHUPLQDGR�
&RQWDGXUtD�\�$GPLQLVWUDFLyQ� ���� ������ ���
3VLFRORJtD� ���� ������ ��
'HUHFKR� ���� ������ ��
,QJHQLHUtD� ���� ������ ��
(QIHUPHUtD� ���� ����� ��
%HOODV�$UWHV� ���� ����� ��
&LHQFLDV�3ROtWLFDV�\�6RFLDOHV� ��� ����� �

7RWDO� ����� ������� ���

FUENTE: Universidad Autónoma de Querétaro. (2018). Unidad institucional de información. Recuperado 
de: http://planeacion.uaq.mx/uii/index.php/2017-2018
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Se consideró como criterio de inclusión 
que fueran estudiantes de licenciatura de la 
universidad y campus mencionado, inscritos 
en el periodo 2019-1, con edad entre 18 y 
���DxRV�\�TXH�DFHSWDUDQ�SDUWLFLSDU�EDMR�FRQ-
sentimiento informado. Se excluyeron quie-
nes no aceptaron participar en el estudio 
y aquellos ausentes al recolectar los datos. 
)LQDOPHQWH��VH�FRQVLGHUy�FULWHULR�GH�HOLPLQD-
ción no contestar totalmente el instrumento, 
tener respuestas ilegibles y quienes decidie-
ron abandonar el estudio. El tiempo aproxi-
mado de llenado fue de 15 minutos.

La muestra se calculó con una fórmula 
SDUD�SREODFLyQ�ÀQLWD��VH�DJUHJy�������SRU�
índice de no respuesta en prueba piloto, re-
sultando 379 alumnos. Para medir las va-
riables de estudio, se utilizó un cuestionario 
semi-estructurado elaborado por Bastidas, 
Chávez, Orozco y Merchán en su estudio 
“Conocimientos y prácticas de métodos an-
ticonceptivos en una población universitaria 
en el año 2010. Un estudio descriptivo”, 
quienes mencionan que fue revisado por ex-
pertos en el área de salud sexual y reproduc-
WLYD��\�DMXVWDGD�GHVSXpV�GH�OD�SUXHED�SLORWR��

Dicho cuestionario consta de 53 ítems 
repartidos en tres bloques: datos sociode-
PRJUiÀFRV��GH�FRQRFLPLHQWR�VREUH�DQWLFRQ-
cepción y aspectos sobre las prácticas y uso 
de MAC. La aplicación del cuestionario se 
llevó a cabo previo consentimiento de los 
participantes. Para poder ser aplicado en el 
FRQWH[WR�PH[LFDQR�VH�UHDOL]DURQ�DMXVWHV�FRQ�
base en la validez del constructo, además se 

realizó una prueba piloto en el campus. 
Para la interpretación de la variable ni-

vel de conocimiento se utilizó la suma de 
respuestas correctas con puntos de corte de 
XQD�HVFDOD�RUGLQDO�� LGHQWLÀFDQGR���QLYHOHV��
excelente (18 a 20 respuestas), bueno (16 a 
17 respuestas), regular (13 a 15 preguntas) 
\�GHÀFLHQWH������SUHJXQWDV��

Los datos obtenidos se capturaron en el 
programa SPSS versión 23, se aplicó esta-
dística descriptiva: medidas de tendencia 
central y medidas de dispersión para las va-
ULDEOHV�FXDQWLWDWLYDV��SDUD�ODV�YDULDEOHV�FXD-
OLWDWLYDV�VH�FDOFXOy�IUHFXHQFLD�\�SRUFHQWDMH��
El nivel de conocimiento se consideró una 
variable cualitativa y se utilizó una escala de 
medición ordinal (excelente, bueno, regular 
\�GHÀFLHQWH���/RV�UHVXOWDGRV�VH�SUHVHQWDQ�HQ�
WDEODV�\�JUiÀFDV�

La investigación se rigió por los principios 
ELRpWLFRV��EHQHÀFHQFLD�QR�PDOHÀFHQFLD��DX-
WRQRPtD� \� MXVWLFLD�� DGHPiV� GHO� &yGLJR� GH�
Núremberg, La Declaración de Helsinki, la 
Ley General de Salud (Artículo 100), el Re-
JODPHQWR� GH� OD� /H\� *HQHUDO� GH� 6DOXG�� HQ�
Materia de Investigación para la salud (Ar-
tículos 13,14, 17,20, 21y 22) y a la Norma 
2ÀFLDO� 0H[LFDQD� 120�����66$��������
TXH�HVWDEOHFH�ORV�FULWHULRV�SDUD�OD�HMHFXFLyQ�
de proyectos de investigación para la salud 
en seres humanos. Además, se contó con 
el dictamen favorable del H. Subcomité de 
Investigación de Pregrado y el Comité de 
eWLFD�GH�OD�)DFXOWDG�GH�(QIHUPHUtD�GH�OD�8QL-
versidad Autónoma de Querétaro.

Resultados

Se excluyeron 31 alumnos que no cumplie-
ron con criterios de selección integrando así 
una muestra de 348 estudiantes de una es-
cuela de nivel superior, de los cuales 57.8% 
IXHURQ�PXMHUHV�\�������IXHURQ�KRPEUHV��OD�
media de edad fue 20.41 ± 1.77 años con 
mínimo de 18 y máximo de 28 años.

Con relación al estado civil, 96.3% se 
UHÀULHURQ� VROWHURV�\� OD� UHOLJLyQ�FDWyOLFD� IXH�

predominante (69.5%). El 87.1% es de ni-
vel socioeconómico medio, 71.6% ha vivi-
do en una zona urbana la mayor parte de 
su vida y el 82.5% vive en San Juan del Río.

En cuanto a la distribución de estudiantes 
por facultad, 39.7% pertenece a Contaduría 
y Administración, 21.6% a Derecho, 10.1% 
Ingeniería, 9.5% a Enfermería, 8.9% a Be-
llas Artes, 8.9% a Psicología y 1.4% a Cien-
cias Políticas y Sociales. Asimismo, el 69.5% 
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no tiene estudios universitarios previos. En 
PDWHULD�GH�VDOXG������VH�HQFXHQWUD�DÀOLDGR�
a Instituciones de Seguridad Social, 6% no 
está asegurado, 4.6% pertenece al sector 
privado y 6.3% desconoce. 

Por otro lado, el 85.6% nunca ha asis-
WLGR� D� VHUYLFLRV� GH� SODQLÀFDFLyQ� IDPLOLDU��

por causas como: desconocer la existen-
cia del servicio (26.5%), no tener interés 
(25.5%), no necesitarlo (21.5%), no co-
nocerlo (12.8%), falta de tiempo (11.1%), 
por pena o temor (2.0%) y por falta de 
existencia del servicio en el lugar de resi-
GHQFLD���������ÀJXUD����
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FUENTE: Nivel de conocimiento sobre métodos anticonceptivos y su uso en estudiantes de licenciatura. 
2019-1          n=298

)LJXUD�����0RWLYRV�GH�LQDVLVWHQFLD�DO�VHUYLFLR�GH�3ODQLÀFDFLyQ�)DPLOLDU��

Para la variable conocimiento, se de-
terminó que el 88.5% tiene conocimiento 
GHÀFLHQWH��HO�������UHJXODU��HO������WLHQH�

FRQRFLPLHQWR�EXHQR�\�QLQJXQR�UHÁHMy�XQ�
conocimiento excelente (tabla 2).

  

   

Tabla 2

1LYHO�GH�&RQRFLPLHQWR�VREUH�0pWRGRV�$QWLFRQFHSWLYRV�HQ�HVWXGLDQWHV�GH�OLFHQFLDWXUD

� 1LYHO�GH�FRQRFLPLHQWR
� � � I� ��
'HÀFLHQWH� 3XQWDMH� ����� ���� ����
5HJXODU� 3XQWDMH� ������� ��� ����

%XHQR� 3XQWDMH� ������� �� ���

FUENTE: Nivel de conocimiento sobre métodos anticonceptivos y su uso en estudiantes de licenciatura. 
2019-1



Número cuarenta y cuatro, mayo-agosto 202026

Pérez-Alegría Jasmín et alNivel de conocimiento sobre métodos anticonceptivos y su uso en estudiantes de licenciatura

Además, en la variable Uso, el 94.9% 
GH� ORV� HVWXGLDQWHV� DÀUPy� KDEHU� LQLFLDGR�
su vida sexual y usar algún método anti-
FRQFHSWLYR�� 6H� LGHQWLÀFy� HQ� SULPHU� OXJDU�
(89.4%) el preservativo, aunque sólo el 
47.4% lo usa en todas las relaciones se-
xuales y el 53.1% al empezar la pene-
tración vaginal. Respecto a la técnica de 

colocación, la medida de seguridad más 
empleada (32.7%) fue comprobar la inte-
gridad del empaque y la menos contem-
plada (4.8%) fue desenrollar el preserva-
tivo en su totalidad hasta la base del pene 
y, al terminar, desecharlo en un bote de 
basura (tabla 3).

  

De manera que el 53.1% realiza un uso 
parcialmente correcto al describir de 1 a 3 
precauciones al colocar el preservativo. En 
cambio, el 44.5% no escribió ninguna pre-

   

Tabla 3

7pFQLFD�SDUD�OD�FRORFDFLyQ�GHO�SUHVHUYDWLYR�SRU�OD�SREODFLyQ�HQ�HVWXGLR��

� 7pFQLFD�SDUD�FRORFDFLyQ�GHO�SUHVHUYDWLYR
� ��������������1R�������������������������6t
� I� �� I� �
&RPSUREDU�TXH�HO�FRQGyQ�QR�VH�HQFXHQWUD�FDGXFDGR� ���� ����� ��� ����
&RPSUREDU�TXH�VH�HQFXHQWUH�HO�HPSDTXH�HQ�ySWLPDV�FRQGLFLRQHV� ���� ����� ��� ����
$EULU�FRQ�FXLGDGR�GH�QR�URPSHUOR�FRQ�XxDV��GLHQWHV�R�DQLOORV� ���� ����� ��� ����
&RPSUREDU�TXH�HO�FRQGyQ�HVWp�GHO�ODGR�FRUUHFWR�SDUD�IDFLOLWDU�HO� ��
GHVOL]DPLHQWR� ���� ����� ��� ���
&RORFDU�HO�SUHVHUYDWLYR�HQ�OD�SXQWD�GHO�SHQH��SUHVLRQDQGR�OD� ��
SXQWD�GHO�FRQGyQ�HQWUH�HO�GHGR�SXOJDU�H�tQGLFH��SDUD�HYLWDU�TXH�� �
TXHGHQ�EXUEXMDV�GH�DLUH� ���� ����� ��� ����
'HVHQUROODU�HQ�VX�WRWDOLGDG�HO�SUHVHUYDWLYR�FRQ�HO�DUR�KDFLD�DIXHUD� ��
HQ�HO�SHQH��KDVWD�OD�EDVH�� ���� ����� �� ���
5HWLUDU�HO�FRQGyQ�FRQ�XQ�SHGD]R�GH�SDSHO�\�GHVHFKDU�HQ�XQ�ERWH� ��
GH�EDVXUD� ���� ����� �� ���

FUENTE: Nivel de conocimiento sobre métodos anticonceptivos y su uso en estudiantes de licenciatura. 
2019-1      n=211

FDXFLyQ�HPSOHDGD��UHÁHMDQGR�XQ�XVR�LQFR-
rrecto y sólo el 2.4% escribió más de tres 
medidas, manifestando un uso correcto de 
DFXHUGR�FRQ�OD�120������ÀJXUD����

)LJXUD����8VR�GHO�SUHVHUYDWLYR�HQ�HVWXGLDQWHV�GH�OLFHQFLDWXUD��Q ���

FUENTE: Nivel de 
conocimiento sobre métodos 
anticonceptivos y su uso en 
estudiantes de licenciatura. 
2019-1

Incorrecto Parcialmente correcto Correcto

44.5%
53.1%

2.4%
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No obstante, el segundo método más 
utilizado fue el coito interrumpido (23.3%), 
seguido de las pastillas anticonceptivas 
(15.3%), las cuales eran tomadas correc-
tamente por el 55.6%. El cuarto método 
más utilizado fue el método del calendario 
(12.3%), posteriormente las inyecciones 
anticonceptivas, las cuales eran utilizadas 

en un 3% de los estudiantes y aplicadas 
adecuadamente en tiempo y forma por el 
������GH�ORV�HVWXGLDQWHV�R�VXV�SDUHMDV�

  Los métodos anticonceptivos de me-
nor uso fueron el DIU (2.5%), parche an-
ticonceptivo (1.7%), espermicidas (1.3%), 
implante subdérmico (1.3%) y la vasecto-
mía (0.4%) (tabla 4).

Respecto a la anticoncepción postcoi-
tal, con la pastilla de emergencia (PAE), 
el 69.5% de los estudiantes que iniciaron 
vida sexual la había utilizado alguna vez 
HQ� VX� YLGD��'H� HVH� SRUFHQWDMH�� HO� ������

Tabla 4

0pWRGRV�DQWLFRQFHSWLYRV�XWLOL]DGRV�SRU�ORV�HVWXGLDQWHV�GH�OLFHQFLDWXUD�

� 0pWRGR�DQWLFRQFHSWLYR
� �������������1R�������������������������6L
� I� �� I� �
3UHVHUYDWLYR� ��� ����� ���� ����
&RLWR�LQWHUUXPSLGR� ���� ����� ��� ����
3DVWLOODV�$QWLFRQFHSWLYDV� ���� ����� ��� ����
0pWRGR�GHO�FDOHQGDULR�R�ULWPR� ���� ����� ��� ����
,Q\HFFLRQHV�DQWLFRQFHSWLYDV� ���� ����� �� ���
'LVSRVLWLYR�,QWUDXWHULQR� ���� ����� �� ���
3DUFKH�$QWLFRQFHSWLYR� ���� ����� �� ���
(VSHUPLFLGDV� ���� ����� �� ���
,PSODQWH�6XEGpUPLFR� ���� ����� �� ���
9DVHFWRPtD� ���� ����� �� ���

FUENTE: Nivel de conocimiento sobre métodos anticonceptivos y su uso en estudiantes de  
    licenciatura. 2019-1    n=236

la utilizó hace más de un año, 46.3% sólo 
una vez en el último año, 14% dos veces y 
10.4% tres o más veces en los últimos 12 
meses (tabla 5).

   

   

Tabla 5

)UHFXHQFLD�GH�XVR�GH�OD�3DVWLOOD�$QWLFRQFHSWLYD�GH�(PHUJHQFLD�HQ�HO�~OWLPR�DxR��

8VR�GH�3$(�HQ�HO�~OWLPR�DxR

� I� �
1LQJXQD� ��� ����
6yOR�XQD�YH]� ��� ����
'RV�YHFHV� ��� ����

7UHV�YHFHV�R�PiV� ��� ����

FUENTE: Nivel de conocimiento sobre métodos anticonceptivos y su uso en estudiantes de licenciatura. 
2019-1       n=164
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En cuanto a la fuente de obtención 
de información, la principal fue el colegio 
(68.4%), es decir, la educación básica y 
media superior, seguida de los medios de 
comunicación (59.2%), servicios de salud 

en general (55.7%), familiares (52.6%), 
universidad (43.1%), amigos (42.5%), pa-
UHMD���������\�������(16$,1��&OtQLFD�GH�
OD�)DFXOWDG�GH�(QIHUPHUtD��

Discusión
De acuerdo con los resultados obtenidos, 
se puede constatar que la educación se-
[XDO�HV�GHÀFLHQWH�R�QXOD�HQWUH�ORV�XQLYHU-
VLWDULRV�\�OD�LQVWLWXFLyQ�HGXFDWLYD�QR�ÀJXUD�
FRPR� HMH� IRUPDWLYR� HQ� HVWD� PDWHULD�� /D�
mayoría de los participantes de la inves-
WLJDFLyQ�FODVLÀFDQ�FRPR�DGXOWRV� MyYHQHV��
en los cuales la edad y el sexo fueron si-
milares a poblaciones universitarias estu-
diadas en otras investigaciones. Más de la 
mitad de los universitarios (69.5%) profe-
sa la religión católica, resultados que con-
cuerdan con Covarrubias.13

En cuanto a características sobre salud 
sexual y reproductiva, el 67.8% de los es-
tudiantes ha iniciado relaciones sexuales, 
reportando haber tenido entre 2 y 3 pa-
UHMDV�VH[XDOHV��Q~PHUR�VLPLODU�DO�GHVFULWR�
por otros autores.13 Sólo el 2% tiene hi-
MRV�� ORV�FXDOHV�IXHURQ�QR�SODQHDGRV�HQ�HO�
71.4% de los casos. La edad de la primera 
relación sexual (17.12 ± 1.81 años) con-
cordó con la edad de inicio de vida sexual 
GHO� SDtV�� 6HJ~Q� HO� &RQVHMR� 1DFLRQDO� GH�
Población, el inicio de vida sexual se vin-
cula con la trayectoria reproductiva, prin-
FLSDOPHQWH�DO�Q~PHUR�GH�KLMRV�\� OD�HGDG�
del primer embarazo.14

En cuanto a la variable de conocimiento 
ORV�UHVXOWDGRV�REWHQLGRV�IXHURQ�VHPHMDQ-
tes a los expuestos por Bastidas5, donde el 
88% de estudiantes tenía conocimientos 
GHÀFLHQWHV��HO�������FRQRFLPLHQWR�UHJX-
lar, sólo el 1.3 % poseía un conocimiento 
bueno y ningún participante alcanzó el 
excelente, ambas poblaciones estudiadas 
cursaban la educación superior.  

En el estudio Nivel de conocimientos 
sobre métodos anticonceptivos entre es-

tudiantes de Medicina Humana de 1° a 3° 
año realizado en Perú, se menciona que la 
HVFXHOD�QR�ÀJXUD�FRPR�XQ�HMH�IRUPDWLYR�
en materia de sexualidad,4� OR�FXDO�GLÀHUH�
con los resultados de esta investigación, 
donde el 68.4% reconoció a la educación 
básica y media superior como principal 
fuente de información sobre métodos 
anticonceptivos. Sin embargo, el 43.1% 
considera que la universidad no es de las 
primeras fuentes informativas que utiliza: 
a pesar de que el campus cuenta con una 
Clínica Universitaria ENSAIN, únicamente 
el 11.5% de los estudiantes la reconoció 
como fuente de información.

Respecto a la utilización, los univer-
sitarios desconocen el uso adecuado de 
los MAC, impidiendo el acceso al máxi-
PR�SRUFHQWDMH�GH�HIHFWLYLGDG�15 y aunque 
UHVXOWD� SRVLWLYR� TXH� HO� ������ DÀUPDUD�
hacer uso de algún MAC, sería coherente 
poseer de manera paralela bases teóricas 
para realizar un uso correcto, puesto que 
GH�HVR�GHSHQGH�OD�HÀFDFLD�GHO�PpWRGR��QR�
REVWDQWH��HVWR�QR�VH�YLR�UHÁHMDGR�HQ�HO�HV-
tudio. Por lo tanto, se coincide con Nava-
OyQ�	�5XL]��UHÀULHQGR�TXH�H[LVWH�GLIHUHQ-
cia entre el conocimiento del universitario 
y la conducta que asume.16

Un dato poco novedoso fue encontrar 
en la mayoría (89.4%) el uso del preser-
vativo masculino, dando como principales 
PRWLYRV�HO� IiFLO�DFFHVR��HO�EDMR�FRVWR��QR�
tener efectos secundarios, ni alteración 
de la sexualidad o problemas futuros de 
fecundidad. Es decir, existe preferencia 
por el condón sobre otros métodos y es 
UHFRQRFLGR�FRPR� OD� IRUPD�PiV�FRQÀDEOH�
de evitar una infección de transmisión se-
xual. 5,13
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En cuanto al uso, se sabe que exis-
te una tendencia de creencias asociadas 
al preservativo y a la satisfacción sexual. 
(VWR�GLÀFXOWD�HO�XVR�\�RFDVLRQD�XQD�GLVPL-
nución paulatinamente a partir de la pri-
mera relación sexual.17 En este sentido, se 
encontró que sólo el 22.3% de los univer-
sitarios emplea el preservativo en todas 
las relaciones sexuales y al empezar la pe-
QHWUDFLyQ�YDJLQDO��OR�TXH�GHMD�DO�SRUFHQWD-
MH�UHVWDQWH�FRQ�ULHVJR�GH�XQ�HPEDUD]R�QR�
planeado o de contraer una infección de 
transmisión sexual.

El embarazo en universitarias abre una 
línea de investigación, puesto que uno de 
cada cuatro embarazos entre adolescen-
tes no fue planeado y uno de cada diez 
tampoco fue deseado.14 Además se noti-
ÀFD�TXH� ODV� XQLYHUVLWDULDV� \�PDGUHV� DGR-
lescentes viven su maternidad como un 
momento de crisis en el aspecto psicoso-
cial, debido a los cambios en su proyecto 
de vida, que desestabilizan las relaciones 
familiares y académicas, sobre todo por la 
relación entre el embarazo universitario y 
deserción escolar.17-19

Además del preservativo, resaltaron el 
coito interrumpido (23.3%), las pastillas 
anticonceptivas (15.3%), el método del 
calendario (12.3%), las inyecciones an-
ticonceptivas (3.0%), el DIU (2.5%), el 
parche anticonceptivo (1.7%), los esper-
micidas (1.3%), el implante subdérmico 
(1.3%) y la vasectomía (0.4%). 

Respecto a la anticoncepción postcoi-
WDO�� HO� ������GH� ORV� HVWXGLDQWHV� UHÀHUHQ�
haberla utilizado alguna vez en su vida. 
'H�HVH�SRUFHQWDMH��HO�������OD�RFXSy�PiV�
de dos veces en el último año, lo cual es 
alarmante, debido a que algunos estudios 
LGHQWLÀFDQ� D� PiV� GHO� ���� GH� KRPEUHV�
\� PXMHUHV� FRQVLGHUDQGR� D� OD� SDVWLOOD� GH�
emergencia como un método de plani-
ÀFDFLyQ� IDPLOLDU�19,20 Lo anterior obliga a 
cuestionar sobre el nivel de información 

con el que cuentan los universitarios acer-
ca de esta alternativa no recomendada 
para un uso rutinario. 

Al comparar los resultados de investi-
gaciones similares con los obtenidos en 
este estudio, se esperaría que, al tratarse 
de universitarios, su conocimiento fuera 
GH�PHMRU�QLYHO��SRU�HO�VWDWXV�IUHQWH�DO�UHVWR�
de la población. Sin embargo, se aprecia 
que, a pesar de ser una población localiza-
da en un medio urbano y que cuenta con 
formación universitaria, es limitado el uso 
personal de MAC como una estrategia de 
DXWRFXLGDGR�HÀFD]�HQ�OR�TXH�UHVSHFWD�D�OD�
salud sexual y reproductiva.

Recomendaciones

México imparte un modelo integral de 
educación sexual desde el grado básico 
hasta el grado medio superior dentro de 
los planes de estudio y se ha demostrado 
que esto no ha garantizado el conocimien-
to y uso adecuado de los MAC. Por ello, 
se propone como área de oportunidad 
para la Clínica Universitaria, la reestruc-
turación de las políticas y estrategias, di-
rigidas a los universitarios para aumentar 
el nivel de conocimiento y uso de MAC. 
Esto garantizaría el uso correcto y el acce-
so a una educación integral mediante he-
rramientas teóricas y prácticas necesarias 
SDUD�TXH�ORV�XQLYHUVLWDULRV�SXHGDQ�HMHUFHU�
plenamente su sexualidad de manera sana 
y responsable.

Además, es necesario profundizar en 
estudios sobre temas sexuales que abor-
den la percepción del universitario y las 
estrategias a implementar para posicionar 
a la universidad como principal fuente de 
información sobre métodos anticoncepti-
vos. De igual forma, se abren diversas lí-
neas de investigación que pueden propor-
cionar más datos sobre prácticas sexuales 
de riesgo entre la población universitaria.
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Conclusiones

La presente investigación mostró que casi 9 de cada 10 universitarios tienen cono-
FLPLHQWR�GHÀFLHQWH�VREUH�PpWRGRV�DQWLFRQFHSWLYRV��eVWRV�QR�FRQVLGHUDQ�D�OD�XQLYHU-
VLGDG�FRPR�HMH�IRUPDWLYR�HQ�VDOXG�VH[XDO��VLWXDFLyQ�SUHRFXSDQWH�SRU�OD�SRVWXUD�TXH�
debería corresponder a este nivel de preparación académica. Alarma encontrar un 
DOWR�XVR�GH�DQWLFRQFHSWLYRV�\�XQ�EDMR�FRQRFLPLHQWR�R�XQ�XVR�LQFRUUHFWR��(O�PpWRGR�
DQWLFRQFHSWLYR�PiV�UHFXUUHQWH�IXH�HO�FRQGyQ�PDVFXOLQR�\�VH�LGHQWLÀFy�XQ�PDO�HP-
pleo de la anticoncepción de emergencia.
3RU�OR�WDQWR��HV�QHFHVDULR�PHMRUDU�OD�FDOLGDG�GH�LQIRUPDFLyQ�TXH�SRVHHQ�ORV�XQL-

YHUVLWDULRV�VREUH�HO�XVR�DGHFXDGR�GH�0$&�GHELGR�D�TXH�HO�������ORV�XWLOL]D�LQÁX-
yendo así positivamente en la salud sexual y reproductiva. 

Este estudio es importante porque muestra los resultados representativos del 
FDPSXV�XQLYHUVLWDULR�TXH��DO�VHU�XQ�UHÁHMR�GHO�FRQRFLPLHQWR�TXH�SRVHHQ�ORV�XQLYHU-
VLWDULRV��SHUPLWH�WHQHU�XQD�YLVLyQ�DPSOLDGD�GH�OD�UHDOLGDG�GH�ORV�MyYHQHV�IUHQWH�D�VX�
sexualidad, de su conocimiento de métodos anticonceptivos y su uso. Con base en 
lo anterior, será posible desarrollar espacios de difusión y divulgación de resultados 
FRQ� OD�ÀQDOLGDG�GH�EXVFDU� OD�JHQHUDFLyQ�GH�HVWUDWHJLDV�TXH�JDUDQWLFHQ�XQ�PD\RU�
impacto en el área de educación, prevención y promoción en salud sexual y repro-
GXFWLYD�GH�ORV�MyYHQHV�XQLYHUVLWDULRV��
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