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RESUMEN 

Las prácticas anticonceptivas (PAC) revisten un interés fundamental dentro de la 

Salud Publica en general y de la Salud Sexual y Reproductiva (SSyR) en particular. 

Integran asimismo la estructura de los derechos sexuales y de reproducción de las 

personas. Básicamente, reflejan el derecho de hombres y mujeres a tener o no 

descendencia. Los adolescentes y adultos jóvenes constituyen una franja poblacional 

con actividad sexual intensa pero con dispar conocimiento de PAC y de medidas de 

prevención de enfermedades de trasmisión sexual (ETS). Los estudiantes de Medicina 

ingresan a la carrera en la Universidad Nacional de Córdoba siendo adolescentes 

tardíos y egresan como adultos jóvenes, en su mayoría. Es de suponer que estos 

jóvenes egresados, al finalizar su formación profesional de grado, han adquirido un 

conocimiento suficiente sobre PAC muy superior al demostrado por los estudiantes 

recién ingresados. 

Esta investigación se planteó el objetivo de identificar y analizar el nivel de 

conocimiento y de utilización de los métodos anticonceptivos que poseen los 

estudiantes de primero y quinto año de la Carrera de Medicina de la Facultad de 

Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Córdoba. 

El presente trabajo es un estudio descriptivo y transversal abordado 

metodológicamente basado en una encuesta, confeccionada específicamente para el 

mismo, con validación previa e implementada a estudiantes de medicina de primero y 

quinto año seleccionados con muestreo aleatorio simple en dos etapas: asignatura 

(Medicina Antropológica) (Clínica Pediátrica) y año académico (1°- 5°). Las cátedras 

mencionadas se usaron como base porque al ser únicas, concentran la totalidad del 

alumnado respectivo, de los cuales 577 estudiantes contestaron la encuesta en forma 

voluntaria. Las diferencias entre grupos se midieron con la prueba “t” de Student. Las 

variables independientes se trataron con el estadístico x2 y prueba exacta de Fisher, y 

las diferencias por estratos, con regresiones logísticas de una entrada. En todos los 

casos se estableció un nivel de significación de p< 0,05. 
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En función de los resultados, y a partir del análisis de las 577 encuestas: 278 de 

1er año y 299 de quinto, se observó que en ambos cursos predominan por igual 

las mujeres (63%). Del total de encuestados 33,8% conocían todas las PAC. Entre 

los de 1er año solo 15,8% admitieron este conocimiento comparados con 50,5% 

de 5° año (p = 0,0001). Del total de varones (211) 26% conocían PAC pero entre 

366 mujeres 38% admitieron conocerlas (p = 0,006). El uso de PAC fue 

reconocido por 86% de estudiantes de 1er año y por 93% de 5° año (p = 0,001). El 

método de elección más usado por estudiantes de ambos ciclos fue el condón 

seguido de la hormona oral. La combinación de ambos fue la asociación preferida 

en 1er año (53%) y 5° año (53%). Más estudiantes de 1er año realizaron cursos de 

SSyR (62%) que de 5° año (42%) (p = 0,0001). Consideraron como suficiente la 

información dada por la Facultad 57% y 43% (p = 0,0001) por alumnos de 1° y 5° 

respectivamente. Demandaron mayor información el 95% de 5° y el 81% de 1° (p 

= 0,0001). Varones y mujeres de ambos cursos reconocieron al condón y la 

hormona oral como las PAC más conocidas y también más usadas aisladas o en 

combinación. El 83% de todos los varones y 91% coincidieron en requerir de la 

carrera de medicina que se brinde mayor caudal de información sobre PAC. 

El predominio del género femenino (63%) en estudiantes de medicina refleja una 

tendencia local y mundial. Solo 33,8% del total de estudiantes conocen todos los 

tipos de PAC siendo condón y hormona oral los mejor conocidos. La hormona oral 

es más conocida por mujeres. Entre PAC naturales las mujeres conocen todos 

excepto el coito interrumpido, que es mejor conocido por varones. La mediana de 

edad de los estudiantes de primer año los califica como adolescentes; si 86% 

admiten el uso de PAC, el elevado tenor de actividad sexual debe ser tenido en 

cuenta. La PAC mas usada es el preservativo masculino; unido a hormona oral 

constituye la asociación preferida. Sin embargo, los alumnos de primer año eligen 

al preservativo masculino como método anticonceptivo único. El conocimiento 

concreto sobre PAC es insuficiente. El año de cursado no influye sobre el 

conocimiento de PAC al concluir la carrera. La investigación demuestra que 81% 
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de estudiantes de primer año y 95% de los de quinto verían de buen grado que la 

Facultad de Medicina profundizara curricularmente la enseñanza de S SR. 
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SUMMARY 

Contraceptive practices (CP) are truly impotent in terms of Public Health in 

general and Reproductive Health (RH) in particular.  They are germane to sexual and 

reproductive rights, reflecting the right of people (men and women) to generate offspring. 

Both adolescents and young adults belong to a population group dwelling into full sexual 

activity, yet their knowledge about CP far from ideal including prevention of sexually 

transmitted diseases (STI). By age definition standards freshmen medical students starting 

their career at the Medical School of Cordoba National University are either late 

adolescents, and most graduate as young adults. Allegedly, these graduating students 

should possess a more than adequate knowledge of CP, as compared with just admitted 

ones. 

The goal of this research is to identify and analyze the degree og knowledge and 

usage of CP in both first (initiated) and fifth (last) year medical students at Cordoba 

National University School of Medicine.  

The present work was approached as a cross-sectional descriptive study, based 

on an ad-hoc survey specifically created for this purpose, previously validated in a pilot 

study. Simple random sampling was used to enroll students in the first year during their 

Medical Anthropology clerkship, whereas 5thyar students were enrolled during their 

Pediatric rotation as these two assignments encompass the whole number of students. 

From the total of 610 students, 577 completed the anonymous and voluntary survey. 

Statistical analysis used the t test for continuous data and x2 and Fisher’s exact test for 

independent variables. Differences in strata were analyzed using logistic regression. In all 

cases p values were set at p < 0, 05. 

From the total sample of 577 surveys, 278 belonged to 1st year students, and 

299 to last year ones. In both groups women (63%) predominated; this has been the local 

trend for several years and it now seems to be occurring worldwide. Out of the 577 

students surveyed only 33,8% admitted to know all kinds of CP; however just 15,8% of 

1rst year students had this knowledge whereas 50,5% of last year students did so (p = 

0,0001). Adding both 1st and 5th year male students gave a total of 211, of which 26% 
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knew all CP. Among the total of 366 females, 38% had this knowledge (p = 0,006). 86% of 

1st year students and 93% of 5th year acknowledged using CP (p = 0, 0001). The most 

used methods among all students were the male condom followed by oral hormones. Their 

combined use was chosen by 53% of all students.  Extracurricular course on RH were 

taken by 62% of 1st year students and 42% of 5th year (p = 0, 0001). Only 57% and 43% 

of 1st and 5th year students respectively (p = 0, 0001) considered that the information n 

CP and RH was sufficient. A need for deeper knowledge was asked by 95% and 81% of 

1st and 5th year students (p = 0, 0001) respectively. Both males and females identified the 

condom and oral hormones as the best known CP and the most used as well whether 

singly or in association. Among male students 83% demanded more education whereas 

91% of females requested further knowledge.  

The predominance of the female gender (63%) seems to be a worldwide trend. 

Just 33,8% of all students know all CP, particularly condoms and oral hormones. Oral 

hormones are best known by female students. Regarding the o called natural CP, females 

know all of them except for coitus interruptus which is best known by males. The median 

age of first year students places the in the adolescent stage, a fact to consider iven the 

high rate of sexual activity shown. In terms f using CP most students chose the male 

condom alone or associated to oral hormones. First year students preferred the male 

condom as their sole method of contraception. Substantial CP knowledge is deficient and 

there is no influence of the year of the career on this subject. These findings indicate that 

81% of first year and 95% of 5th year students would appreciate better education on this 

area. 
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INTRODUCCION 

Los tratados Internacionales sobre derechos humanos incluyen los  relacionados 

con la salud sexual y reproductiva (SSyR). Los derechos reproductivos son los derechos 

básicos de las personas a acceder y obtener la información, los servicios y el apoyo 

necesario para alcanzar una vida sana, libre y plena en el ámbito de la salud sexual y 

reproductiva, sin discriminación de edad, género, estado civil, y condición 

socioeconómica.  

Los derechos sexuales son aquellos derechos que involucran la capacidad de 

disfrutar una vida sexual libremente elegida, satisfactoria, sin violencia ni riesgos. Ambos 

derechos son reconocidos como parte de los derechos humanos. En este sentido, 

reconocen el derecho a una anticoncepción eficaz.1, 2 

La sexualidad y la reproducción constituyen dimensiones básicas del desarrollo 

de cada persona, hombre o mujer, y por lo tanto de la salud individual. Es por eso que el 

derecho a la salud constituye un derecho humano esencial, y los derechos sexuales y 

reproductivos se reconocen como parte integral de los derechos humanos. En la 

Conferencia Internacional de Población y Desarrollo realizada en el Cairo en 1994, se 

definen los derechos reproductivos como: “derechos  de hombres y mujeres a ser 

informados y a tener acceso a métodos de planificación familiar de su elección, que sean 

seguros, efectivos, disponibles y accesibles”.3 

La Organización Mundial de la Salud (OMS)4 define la salud sexual como “la 

integración de los aspectos físicos, emocionales, intelectuales y sociales de los seres 

humanos en formas que sean enriquecedoras y realcen la personalidad, la comunicación 

y el amor. Además la OMS afirma lo siguiente: “Son fundamentales para este concepto el 

derecho a la información sexual y el derecho al placer”. 

La Organización  Mundial de la Salud (OMS) diferencia entre adolescencia 

(periodo de transición hacia la adultez)  y juventud, siendo los límites de la adolescencia 

entre los 10 y 19 años y los de la juventud entre los 15 y los 28 años o hasta lograr la 

independencia económica.5Esta clasificación o definición siguiendo criterios meramente 
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temporales o cronológicos se ha mostrado arbitraria e insuficiente ya que la juventud es 

un proceso engloba aspectos como la madurez física, social y psicológica de la persona, 

la educación, la incorporación al trabajo, autonomía e independencia que pueden 

conllevar la formación de un nuevo núcleo familiar, así como la construcción de una 

identidad propia que son difícilmente encajonables en apartados cronológicos.  

Además el concepto de “juventud” difiere de un país a otro y de un contexto 

socioeconómico a otro. No hay una única juventud y deben considerarse las 

diversidades étnicas, sociales, culturales, así como las diferencias económicas ya sean 

entre países o entre grupos o clases sociales. La población de jóvenes ha tenido y tiene 

características particulares que conllevan a diferentes problemas de todo tipo, lo que hace 

de esta época de la vida un periodo extremadamente sensible, trascendente y de 

consecuencias definitivas para el futuro de los individuos. En una sociedad con patrones 

culturales tradicionales, ni la familia, ni la escuela, ni la sociedad en general,  educan a los 

adolescentes sobre la vida sexual. Se les da una educación insuficiente y sin relación con 

sus necesidades reales.  

Por otra parte, los adolescentes raramente acceden a los servicios de salud 

reproductiva y anticoncepción. La sexualidad del adolescente se caracteriza por 

relaciones inestables, conflictos emocionales, actitudes rebeldes y, con frecuencia, 

relaciones sexuales no protegidas. Los jóvenes tienen problemas específicos que deben 

abordarse a través de las políticas de organizaciones internacionales (UNESCO, 

OMS, UNICEF) y de los estados. Estos problemas incluyen, entre otros, la salud física y 

psíquica del desarrollo como también la salud reproductiva, la salud sexual, los trastornos 

psíquicos, la drogadicción y el alcoholismo, el desempleo, criminalidad juvenil, embarazo 

adolescente, control de la natalidad, y educación sexual. 

 Esta etapa se caracteriza por múltiples cambios fisiológicos, sociales y 

psicológicos; adolescentes y jóvenes se encuentran expuestos a la posibilidad de un 

embarazo no planificado y al contagio de Infecciones de Transmisión Sexual.7, 8 

Las actitudes de los jóvenes hacia la sexualidad generan comportamientos y 

responsabilidades, los cuales, algunas veces, pueden resultar riesgosos para la SSyR. 
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Algunos de esos riesgos pueden inscribirse en problemáticas relacionadas a la mortalidad 

materna a consecuencia de abortos practicados sobre embarazos no deseados, el 

embarazo adolescente, y el contagio con VIH u otras Enfermedades de Transmisión 

Sexual (ETS) a causa de relaciones no protegidas. Los encuentros sexuales ocasionales 

pueden implicar la no utilización de métodos de anticoncepción debido a la 

imprevisibilidad que los caracteriza, o a la falta de comunicación  que hay en estas 

parejas ocasionales, entre otros factores.7 

Es importante, entonces,  conocer los factores que influyen en las conductas 

sexuales de riesgo en los jóvenes. Muchos atribuyen este comportamiento en jóvenes a 

una escasa información, a poseer creencias erróneas, tener una actitud negativa frente al 

uso de anticonceptivos, a las características de invulnerabilidad propias de la juventud y a 

no tener suficiente asertividad para la adquisición de métodos anticonceptivos o a la falta 

de convencimiento de la pareja sobre la necesidad de su utilización. Es importante 

resaltar las diferencias de género que se observan en el comportamiento sexual. Los 

hombres tienen un inicio más precoz de las relaciones sexuales, mayor número de 

parejas, consumen más alcohol y tienen más parejas ocasionales.8, 9 

La OMS3 manifiesta que todos tienen derecho a tener relaciones sexuales 

gratificantes, sin coerción y sin temor de infecciones ni de embarazos no deseados, poder 

regular la fertilidad sin riesgos de efectos secundarios desagradables o peligrosos, poder 

tener embarazos, partos seguros y criar hijos saludables. La planificación familiar es una 

manera de pensar y de vivir, adoptada voluntariamente por los individuos y las parejas, 

que se basa en conocimientos, actitudes y decisiones tomadas con sentido de 

responsabilidad, a fin de promover la salud, el bienestar de la familia y la comunidad.4 

En muchos países de Latinoamérica se hace cada día más evidente la 

ignorancia de la población en general sobre salud sexual y reproductiva así como el nivel 

de desinformación sobre métodos anticonceptivos.5 A nivel mundial se estima que 

alrededor de 14 millones de niñas y mujeres menores de 20 años de edad quedan 

embarazadas cada año, muchos de estos casos los embarazos son no deseados y 



Nivel de conocimiento y utilización de método anticonceptivos que posee un grupo de estudiantes de 1er año y 5to año 
de medicina de la FCM de la UNC. José M. Olmas 

 
 

10 
 

ocasionan graves riesgos de salud. Asimismo, entre dos y cuatro millones de 

adolescentes intentan realizarse un aborto cada año.5 

Se debe tener en cuenta que los métodos anticonceptivos  contribuyen en las 

decisiones sobre el control de la natalidad, número de hijos que se desean o no tener, y la 

prevención de embarazos no deseados y embarazos en adolescentes. Son un factor 

clave para el progreso social, económico y político de una región. 

La planificación familiar es un derecho humano básico que beneficia a todas las 

personas. El bienestar físico, mental y social de los hombres, las mujeres y los niños 

suele mejorar cuando las parejas tienen menos hijos a los que pueden prodigar mejores 

cuidados. También se ha demostrado que el uso apropiado de la planificación familiar 

ayuda a reducir la mortalidad y la morbilidad materna e infantil.  

Los métodos anticonceptivos son todos aquellos capaces de evitar o reducir  las 

posibilidades de un embarazo, ya sea impidiendo la fecundación o inhibiendo la ovulación. 

No existe un método anticonceptivo único que satisfaga las necesidades de todas las 

personas, ni que sea 100% seguro. Algunos métodos protegen contra el embarazo mejor 

que otros. Además, algunos métodos también lo hacen contra las ETS, incluido el virus de 

la inmunodeficiencia humana (VIH). Cada método tiene ventajas, desventajas y efectos 

secundarios distintos, y ciertos métodos tal vez no sean apropiados para algunas mujeres 

o algunos hombres. La selección de un método debe basarse en las necesidades y en las 

preferencias de cada individuo. Es importante ofrecer una variedad de métodos, y la 

persona debe elegir el método en forma voluntaria, basándose en una buena 

información.8-11 

Históricamente la disponibilidad de métodos anticonceptivos en Argentina, 

estuvo condicionada por diferentes restricciones de marco legal: decreto 650/74 durante 

el ejercicio de José López Rega como ministro de Bienestar Social y decreto 3938/77 de 

la última Dictadura Cívico Militar. A partir de la sanción  de la Ley Nacional 26573, que 

creó el Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable en el ámbito del 

Ministerio de Salud de la Nación, se avanzó en garantizar la provisión gratuita de una 

canasta de métodos anticonceptivos, tanto en el sistema público como en el privado.  
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En la actualidad la anticoncepción se plantea como una manera que tienen las 

mujeres y los hombres de poder elegir si tener o no hijos, cuántos y cuándo tenerlos, y 

así, ejercer sus derechos sexuales y reproductivos. En el año 2009, con la sanción de la 

Ley Nacional 26485 se estableció que obstaculizar el acceso a los métodos 

anticonceptivos es una forma de violencia contra la libertad reproductiva y su negativa 

conlleva responsabilidad profesional y para la institución.12 

A medida que la población se concientiza más respecto del VIH y otras ETS, las 

decisiones relativas al uso de anticonceptivos han empezado a tener en cuenta la 

necesidad de utilizar los métodos de barrera. Aproximadamente 32,1% de las infecciones 

por VIH en el mundo ocurren en personas menores de 25 años según la OMS.13 

Existe una gran variedad de métodos anticonceptivos,  a saber: 14-18 

1. Métodos Naturales 

a) Abstinencia sexual según la temperatura basal, Método Rítmico 

b) Abstinencia en la mitad del ciclo, (método de Ogino-Knaus) 

c) Coito Interrumpido 

d) MELA-  Amenorrea por lactancia 

 

2. Métodos de Barrera 

a) Preservativo masculino o condón. 

b) Preservativo femenino 

c) Diafragma 

d) Espermicidas 

 

3. Métodos Hormonales 

a) Anticonceptivos orales 

b) Anticonceptivos inyectables 

 

4. Dispositivo intrauterino 

5. Métodos de esterilización quirúrgica 
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Ligadura tubaria bilateral 

Vasectomía 

La eficacia anticonceptiva de los distintos métodos puede variar enormemente 

de una persona a otra debido a que, según la forma de administración del método; hay 

variaciones que son operador dependiente. La eficacia está relacionada con el uso 

correcto y consistente del método anticonceptivo elegido. 

METODOS NATURALES 

Son métodos anticonceptivos basados en la abstención del coito vaginal en los 

días fértiles de la mujer para evitar un embarazo no buscado 

Método del Ritmo o del Calendario: (método de Ogino-Knaus) implica llevar la cuenta 

de los días del ciclo menstrual a fin de identificar el comienzo y la finalización del 

período fértil. La presunción de fertilidad está dada porque la ovulación ocurre en 

promedio entre los días 14 a 16 del ciclo, pero también debe considerarse que los 

espermatozoides pueden permanecer en el conducto cervical hasta 7 días después del 

coito y el óvulo tiene capacidad fecundante durante 24 horas. La abstinencia sexual 

debe realizarse desde 5 días antes de la ovulación, hasta dos días después de la 

misma. 

EFECTIVIDAD: si se realiza correctamente 80%. 

VENTAJAS: no presenta efectos colaterales, ni riesgo para la salud. 

DESVENTAJAS: esfuerzo de evitar las relaciones sexuales los días fértiles, trabajo de 

tomarse la temperatura todos los días y que no ofrece protección para las 

enfermedades de transmisión sexual. 

Método de la Temperatura Basal: la predicción de la ovulación se efectúa controlando 

los cambios en la Temperatura Corporal Basal de la mujer. La temperatura debe 

tomarse en condiciones basales, es decir en ayunas, antes de levantarse, en forma 

diaria durante 5 minutos. La temperatura disminuye previo a la ovulación y se 

incremente el día de la ovulación permaneciendo así varios días. 
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EFECTIVIDAD: 80% si se realiza correctamente. 

VENTAJAS: no presenta efectos colaterales, ni riesgo para la salud. 

DESVENTAJAS: esfuerzo de evitar las relaciones sexuales los días fértiles, trabajo de 

tomarse la temperatura todos los días y que no ofrece protección para las ETS. 

Coito Interrumpido (coitus interruptus): consiste en que durante la relación sexual el 

pene debe ser retirado prematuramente de la vagina antes de que se produzca la 

eyaculación. Este método no es muy recomendado porque el líquido preseminal que 

segrega el pene cuando comienza a estar erecto suele contener espermatozoides que 

pueden provocar embarazo. 

EFECTIVIDAD: 76% 

VENTAJAS: es gratuito, esta siempre disponible y puede ser usado por personas que 

tienen objeciones. 

DESVENTAJAS: no  previene el contagio de ETS y puede provocar frustración sexual. 

Método de la Amenorrea por Lactancia (MELA): es un método anticonceptivo 

natural, temporal y que puede ser utilizado por las mujeres que amamantan. El 

mecanismo de acción es la inhibición de la ovulación. Puede ser un método muy eficaz 

siempre y cuando se cumplan los siguientes criterios: que la mujer esté en amenorrea, 

con lactancia exclusiva y que el niño tenga menos de 6 meses. 

EFECTIVIDAD: 98 % en los primeros 6 meses si se cumplen estrictamente los criterios. 

DESVENTAJAS: no protege de las Infecciones de Transmisión Sexual.12 

 

METODOS DE BARRERA 

Preservativo masculino o condón: es una funda o vaina  de látex muy delgada que 

se coloca sobre el pene erecto antes de la penetración y de esta manera impide el 

paso de los espermatozoides al interior del útero.Se debe utilizar durante toda la 
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relación sexual. Suele llevar en su extremo distal cerrado un pequeño reservorio que 

sirve de depósito del semen. Sirve también para prevenir el contagio de Enfermedades 

de Transmisión sexual (ETS). 

EFECTIVIDAD: según la Organización Mundial de la Salud si se usa adecuadamente 

tiene una efectividad del 98%, la cual disminuye a un 85% si se utiliza incorrectamente. 

VENTAJAS:  

 Es accesible, de bajo costo y no se necesita prescripción medica  

 No tiene efectos secundarios 

 Puede ser utilizado como método anticonceptivo complementario 

 Protege contra las ETS. 

DESVENTAJAS: 

 Es necesario una buena colocación para su efectividad sea alta 

 Puede atenuar la sensación sexual en el hombre 

 No puede ser utilizado si se tiene alergia al látex 

Preservativo o Condón femenino: es una vaina o funda flexible de poliuretano 

autolubricado que se ajusta a las paredes de la vagina. Posee en ambos extremos dos 

anillos flexibles, uno interno que se coloca dentro de la vagina semejando un diafragma 

y que mantiene el preservativo en posición adecuada y otro externo que cubre los 

labios. 

EFECTIVIDAD: 90 % si se usa de manera correcta y sostenida y del 79% si es usado 

sin los cuidados que requiere. 

VENTAJA: es eficaz en la prevención de las ETS. 

DESVENTAJA: requiere adiestramiento para su colocación. 

Diafragma: es un dispositivo anticonceptivo que consiste en una pieza flexible y fina 

con forma de disco, a la que se le agrega crema o gel espermicida, que se coloca en el 
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cuello uterino impidiendo la entrada del espermatozoide e inutilizando los 

espermatozoides próximos a los bordes del diafragma. Puede ser colocado de 2 hasta 

6 horas antes del coito. 

EFECTIVIDAD: es eficaz cuando se utiliza correctamente y asociado a cremas o jaleas 

espermaticidas. Su eficacia anticonceptiva es alrededor del 82 % usado correctamente. 

INCONVENIENTE: alergia al látex, infecciones genitales, requiere medición para su 

selección y  requiere adiestramiento para su colocación. 

Espermicidas: son sustancias químicas que alteran la movilidad o matan los 

espermatozoides. Se utilizan para incrementar la efectividad de otro método, como el 

preservativo y el diafragma. Se presentan en varias formas farmacéuticas: óvulos, 

espumas, jaleas y cremas. El principio activo más frecuente es el monoximil 9 al que 

algunas personas son alérgicas.  

EFECTIVIDAD: 70 %usado correctamente. 

INCONVENIENTES: no protege contra las ETS. 

METODOS HORMONALES 

Los anticonceptivos hormonales son sustancias químicas que funcionan 

alterando el modelo hormonal de la mujer, impidiendo la ovulación mediante acciones 

sobre el eje hipotálamo-hipófisis- gonadal o inhibiendo el ascenso de espermatozoides 

por modificación de la composición del moco cervical. 

Los avances en investigación permitieron, a partir del desarrollo de la píldora 

hace ya 50 años, descubrir nuevas formulas hormonales que disminuyen al máximo los 

riesgos y efectos desfavorables. El uso de anticonceptivos modernos a escala mundial, 

ha aumentado ligeramente de un 54% en 1990 a un 57,4% en 2014. 

Los anticonceptivos hormonales  se clasifican: 

a) Según su composición 
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 Anticonceptivos hormonales combinados: compuestos por hormonas que 

derivan de los estrógenos  y de la progesterona (progestágenos). 

 Anticonceptivos hormonales sólo de Progestágenos: compuesto por un 

derivado de la progesterona similar a la hormona producida naturalmente 

por la mujer. 

b) Según el mecanismo anticonceptivo 

 Anovulatorios: inhiben la ovulación incidiendo sobre el eje de regulación 

hormonal del ciclo. 

 No Anovulatorios: actúan produciendo cambios en el moco cervical. 

c) Según vía de  administración: orales, inyectables, parches e implantes. 

Anticonceptivos Combinados Orales (ACO): existen muchas presentaciones  que 

varían según la combinación de los derivados del estrógeno y la progesterona y/o en la 

concentración usada de estos derivados. 

MONOFÁSICOS: se componen de un estrógeno (etinilestradiol) más un progestágeno 

que están presentes en la misma dosis en todos los comprimidos. 

TRIFÁSICOS: forma combinada de estrógenos y progestágenos a distintas dosis según 

los comprimidos, asemejándose más al ciclo fisiológico  de la mujer. 

EFECTIVIDAD: 99% si se usa de manera correcta y sostenida, de lo contrario 

disminuye la eficacia al 92%. 

VENTAJAS: disminución del flujo menstrual y protección frente al cáncer de endometrio 

y ovario. 

DESVENTAJAS: cefalea, sangrado intermenstrual, aumento de peso, disminución del 

deseo sexual e hipertensión. 

Anticonceptivos hormonales sólo de Progestágenos (Mini píldora): contiene 

únicamente progestágeno sintético (progestina)  sin estrógenos. Inhiben la ovulación en 

aproximadamente un 50% de los ciclos menstruales, pero su efecto anticonceptivo más 
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importante está basado en su capacidad de hacer más grueso e impenetrable el moco 

cervical, reduciendo la posibilidad de penetración del espermatozoide. 

EFECTIVIDAD: 97% si se usa correctamente. 

VENTAJAS: se recomienda en la mujer que esta amamantando debido a que no afecta 

la producción de leche. 

DESVENTAJAS: cefalea, mastalgia, aumento del crecimiento del vello corporal y 

cambios de humor. 

Anticonceptivos hormonales Inyectables: pueden contener estrógeno más 

progestágeno (mensual) o una forma sintética de progesterona denominada 

Medroxiprogesterona que se administra  cada 3 meses. 

EFECTIVIDAD: 99% si se usa correctamente. 

INCONVENIENTES: aumento de peso, sangrados irregulares, disminución del deseo 

sexual y depresión. 

Dispositivo intrauterino: es un método anticonceptivo eficaz, duradero, fácil de usar y 

reversible. Se trata de una pequeña estructura flexible, de plástico, que se ubica dentro 

de la cavidad uterina. Hay  dos tipos de DIU:  

  Medicado con cobre, que son los más utilizados actualmente. El cobre actúa 

directamente sobre los espermatozoides afectando los procesos fundamentales 

que deben sufrir para poder fecundar al óvulo (motilidad principalmente, 

capacitación y actividad espermática) y a nivel de cuello uterino produce 

cambios en el moco cervical, generando un moco hostil que evita que los 

espermatozoides asciendan al útero. 

EFECTIVIDAD: 98% 

DESVENTAJAS: aumento del sangrado menstrual, dolor pelviano, leucorrea y 

no previene las ETS.   

 Medicado con  un progestágeno  (levonorgestrel), también se lo llama SIU 

(Sistema de Liberación Intrauterina) que está indicado especialmente en las 
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mujeres que tienen menstruaciones muy abundantes. Actúa suprimiendo el 

crecimiento del endometrio (revestimiento de la cavidad uterina). 

EFECTIVIDAD: 99% 

VENTAJAS: disminuye los dolores menstruales y los síntomas de endometriosis. 

DESVENTAJAS: leucorrea y no previene las ETS. 

 

METODOS DE ESTERILIZACION QUIRÚRGICA 

La Ley Nacional 26130 de Contracepción Quirúrgica  sancionada en el año 2006 

establece que todas las personas capaces y mayores de 18 años pueden acceder a la 

ligadura tubaria y a la vasectomía. 

Ligadura Tubaria: es un método anticonceptivo permanente y en general no es 

reversible. La oclusión bilateral de las trompas de Falopio evita que los óvulos liberados 

por los ovarios puedan desplazarse a través de las trompas y, por lo tanto, no entran en 

contacto con los espermatozoides. 

EFECTIVIDAD: 99,5 % 

VENTAJAS: no tiene efectos secundarios a largo plazo, no interfiere en la producción 

de hormonas y no provoca alteración en la menstruación. 

DESVENTAJAS: no protege contra ETS. 

VASECTOMIA: es un método anticonceptivo para el hombre y en general es 

irreversible. A partir de la ligadura de los conductos deferentes se impide el pasaje de 

los espermatozoides al líquido seminal. Se eyacula semen, pero este no contiene 

espermatozoides, con lo cual no se produce el embarazo. Demora tres meses en 

actuar, por lo cual debe utilizarse otro método anticonceptivo durante los 3 meses 

posteriores a la vasectomía. 

EFECTIVIDAD: 99,5 % 
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VENTAJAS: no interfiere con el desempeño sexual masculino y no tiene efectos 

colaterales a largo plazo. 

DESVENTAJAS: no protege contra ETS. 

Una característica predominante de la población estudiantil universitaria es su 

juventud, pero no podemos hablar de un solo tipo de joven estudiante sino más bien de 

los jóvenes estudiantes, concepto cambiante, atendiendo a las transformaciones 

sociales y culturales que ocurren. Si bien los estudiantes universitarios comparten de 

manera heterogénea y diversa buena parte de su tiempo en un espacio institucional 

universitario, fuera de él se disgregan y se expresan en múltiples experiencias 

culturales. Estos espacios se conforman en distintos ámbitos sociales y culturales 

influidos por los medios de comunicación, la convivencia entre pares y la familia de 

procedencia. La sexualidad y la salud reproductiva son fundamentales en la vida de los 

y las jóvenes, al constituir una parte esencial de su ser e interrelacionarse y afectar 

otras esferas como son la emocional, física, intelectual y social. 

En nuestro país es frecuente que los jóvenes tengan relaciones sexuales sin 

protección, hecho que los coloca en riesgo de embarazos no deseados, abortos 

inseguros y ETS. 

La comunidad estudiantil es una quimera de formas de ser, vivir y sentir la 

sexualidad, y el ejercicio de ésta, tiene manifestaciones múltiples y diversas. Tienen a 

su alcance conocimientos científicos modernos, pero al mismo tiempo marcado por las 

tradiciones y prácticas del discurso religioso de los diferentes credos, mitos, 

prohibiciones y falsas creencias que explican el sincretismo presente en la vida de 

muchos jóvenes, con escasa información que les impide una vivencia subjetiva de la 

sexualidad responsable y placentera. 

La Universidad Nacional de Córdoba recibe un constante flujo de estudiantes 

provenientes del noreste y noroeste argentino, de la Patagonia, de las ciudades del 

interior provincial, y de países sudamericanos como Bolivia, Perú y Paraguay. 
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En el año 2013 el Programa de Estadísticas Universitarias de la Secretaria 

de Asuntos Académicas de la Universidad Nacional de Córdoba19realizó una 

encuesta sobre Factores de Riesgo y Calidad de Vida de los estudiantes 

universitarios. El  informe ofrece resultados del análisis de 2069 encuestas 

respondidas por alumnos de distintas unidades académicas  de la UNC a fines del 

año 2013.  

El primer objetivo del estudio fue describir la población estudiantil en 

aspectos que no son relevados por las fuentes regulares de producción de datos y 

que hacen a la calidad de vida, la salud y los riesgos a que están expuestos los 

estudiantes universitarios. El segundo objetivo fue analizar el uso y la valoración 

que hacen los alumnos de las propuestas que ofrece la UNC en materia de calidad 

de vida y promoción de la salud. Este instrumento, enviado por correo electrónico 

a una muestra aleatoria representativa del total de estudiantes de la Universidad 

Nacional de Córdoba, permite identificar una serie de componentes relevantes 

para la calidad de vida y la salud de los estudiantes: cómo vive los años de vida 

universitaria, cómo cuida su salud, qué hábitos y costumbres de vida son los más 

representados, cómo valora su vida y su salud y  a qué riesgos está expuesto. La 

muestra alcanzada, 2069 casos, reproduce de manera aproximada la población 

estudiantil, con mayoría de mujeres (66%) y de cursantes con edades entre 18 y 

25 años (67%). El 40% de los encuestados es originario de Córdoba Capital, el 

30% de localidades de la provincia de Córdoba, el 29% de otras provincias 

Argentinas y 1% de otros países. Detectó como mayor problema de salud el estrés 

por el estudio. Del estudio surgen seis grupos de población con distintas 

características: 

1) Bien de salud, con dinero, salen a bailar y pasan muchas horas 

sentados. Son el 20 por ciento de los encuestados. 

En su mayoría, son varones que no se sienten afectados por el estrés derivado 

de los estudios y sin dificultades de salud o emocionales. Salen a bailar, tienen 

dinero para ocio y se sienten bien con su aspecto personal. Consumen alcohol 
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todos los fines de semana y pasan muchas horas sentados (entre 9 y 10 al día). El 

estudiante típico de este grupo se encuentra en la Facultad de Ciencias 

Agropecuarias (40 %). En el otro extremo están los estudiantes de la Facultad de 

Lenguas (7 %). 

2) Mujeres que no salen, no fuman ni consumen drogas. No tienen 

pareja. Son el 22 por ciento. 

Dicen nunca haber fumado, ni consumido drogas ni sustancias psicotrópicas. 

La mayoría de estas personas son solteras y a lo sumo han tenido solamente una 

pareja sexual", señala el estudio. Consideran que sufren mucho estrés por el 

estudio. No trabajan. Se realizan frecuentemente el examen de Papanicolaou y 

mamografías. En este grupo figura el 40% de los alumnos de Lenguas y menos 

del 7 % de Artes y de Famaf. 

3) Estudiantes de primer año que no salen y que no consumen          

drogas. Son el 13 por   ciento. 

No han tenido pareja sexual. "Las mujeres de este grupo nunca se 

realizaron Papanicolaou ni examen de mamografías, ni prueba de VIH. No fuman 

y jamás consumieron ningún tipo de drogas ni psicotrópicos". Casi nunca toman 

alcohol. "Son solteros, no trabajan, costean los estudios en la UNC con el aporte 

de sus padres. Contestaron que no van a bailar ni asisten a reuniones que no 

sean de estudio fuera de la Universidad". El 19 % de los alumnos de Odontología 

están en este grupo. Arquitectura y Psicología tienen menos (6 %). 

4) Estudiantes en pareja y con hijos, sin actividad física. Son el 14 por ciento. 

Es un grupo al que no se lo había identificado antes. Son estudiantes con 

hijos y viven con la pareja y los hijos. Tienen trabajo remunerado de al menos 20 

horas semanales y ganan entre 5 mil y 10 mil pesos. "Manifiestan que han 

sufrido situaciones de estrés por trabajar y estudiar a la vez. No van a bailar (...) El 

nivel de estudios de sus padres es primario. No consumen bebidas alcohólicas 
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nunca o casi nunca, no tienen personas que fumen en su entorno. De lunes a 

viernes con mayor frecuencia almuerzan en el lugar de trabajo (...) La actividad 

física que realizaron durante el último mes es nula”.  Generalmente no cursan una 

carrera que haya sido su primera opción. La Facultad de Filosofía y Humanidades 

tiene al 32% de sus alumnos en este grupo y Odontología, ninguno. 

5) Estudiantes que usan los servicios médicos de la UNC y sufrieron estrés       

     por  razones económicas y familiares. Son el 10 por ciento. 

Usan el programa Pasos. No tienen dinero suficiente para recreación o 

estudios. En su mayoría llegan de otras provincias. Han tenido más de tres parejas 

sexuales. "Consideran que en la UNC hay mucha competitividad, lo que les ha 

causado situaciones de estrés", dice el estudio. Las Facultades típicas son: 

Medicina (23 %), Derecho y Ciencias Económicas (alrededor del 5 %). 

6) Fuman cigarrillos y consumen drogas. Son el 21 por ciento de los 

encuestados. 

Admiten haber "consumido drogas o sustancias psicotrópicas alguna vez, 

entre ellas la marihuana (en menor medida se menciona cocaína y LSD)". La 

mayoría nunca intentó dejar de fumar ni quieren dejar de hacerlo. "Estos 

estudiantes, que consumen bebidas alcohólicas todos los fines de semana, alguna 

vez sintieron la sensación de que debían reducir su consumo de alcohol.  La 

frecuencia de relaciones sexuales es diaria. No tienen hijos. Artes y Psicología 

tienen más del 36% de sus estudiantes en este grupo y Ciencias Económicas el 

12%)". 

El conocimiento de los métodos anticonceptivos disponible en particular y los 

lineamientos de anticoncepción son indispensables para diseñar políticas de salud 

sexual y reproductiva.  
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En el caso de los estudiantes universitarios, y especialmente de los que cursan 

la Carrera de Medicina, este conocimiento puede obtenerse –o no- en el ciclo 

preuniversitario, con una profundidad variable. 

Los estudiantes de la Carrera de Medicina, deberían obtenerlo en la mitad de su 

cursado, 3er y 4° año, a través del conocimiento brindado en asignaturas de ese nivel 

(Salud Comunitaria III, Ginecología, Farmacología, Medicina I). En el último año de la 

Carrera, se puede reforzar en materias como Obstetricia y Perinatología, Medicina 

Preventiva y Clínica Pediátrica y del Adolescente. 

Por ende, es de suponer que los ingresantes a Primer Año, poseen (o tal vez no) 

un conocimiento más o menos limitado, que dependerá de la experiencia adquirida en 

la escuela secundaria, según el nivel y orientación académica de la misma. Las 

experiencias bibliográficas sugieren que, entre estudiantes de medicina en EEUU, los 

ingresantes conocen menos del tema que los que terminan la carrera. Entre todos, el 

uso del condón es menos conocido y usado que otros métodos, y que las mujeres 

conocen más que los varones.20 En India, en cambio, Hogmark y col., encuentran que 

los estudiantes de Maharashtra conocen y utilizan poco la anticoncepción, con 

conceptos equivocados.21 

Dinas, en Grecia, encuesta solamente a mujeres estudiantes, y encuentra que el 

método más usado, 42% es el condón, mientras que los demás métodos son 

aprovechados solo por 4% de alumnas, sugiriendo que se requiere una profundización 

del tema en la curricula.22 Una experiencia similar se reporta en Colombia.23 y 

Venezuela.24 

En Argentina, la experiencia de Corrientes es similar. Aunque 92% de alumnos 

conoce los métodos anticonceptivos, 55% los usa correctamente. En este caso las 

falencias de información fueron mayores entre mujeres.25 
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JUSTIFICACION DEL ESTUDIO 

Este trabajo permitirá proporcionar información actualizada sobre los conocimientos 

que tienen los estudiantes con respecto a los métodos anticonceptivos, y elevarla a la 

Facultad de Ciencias Medicas, ya que se espera que los estudiantes posean 

disposición de enseñar y difundir estos conocimientos en su entorno familiar y social 

teniendo en cuenta que la salud reproductiva es un factor clave para el progreso social, 

económico y político de un país.  

 

HIPÓTESIS 

Los estudiantes universitarios de 5° año de la carrera de Medicina de la Universidad 

Nacional de Córdoba están  más informados y utilizan los métodos anticonceptivos en 

mayor medida que los estudiantes de primer año. 
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OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL 

Evaluar el nivel de conocimiento y de utilización de los métodos anticonceptivos 

que posee un grupo de estudiantes de primero y quinto año de la Carrera de Medicina 

de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Córdoba 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

1) Caracterizar la población a estudiar por variables demográficas 

2) Medir y comparar  el nivel de conocimiento y utilización de métodos 

anticonceptivos entre estudiantes de primer año y de quinto año. 

3) Establecer si existen diferencias en el conocimiento y utilización de métodos 

anticonceptivos entre los varones de primer y quinto año  y mujeres de primero y 

quinto año. 

4) Determinar las posibles diferencias de conocimiento y utilización de métodos 

anticonceptivos entre varones y mujeres 

5) Elaborar recomendaciones en base a los resultados obtenidos 
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DISEÑO METODOLOGICO 

El presente es un estudio transversal y descriptivo, abordado metodológicamente 

a partir de una encuesta confeccionada específicamente para este trabajo. Se 

consideró la población de estudiantes que cursaban 1° y 5° año de la Carrera de 

Medicina de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Córdoba, 

en el año 2015, los cuales fueron seleccionados a partir de un muestreo polietápico por 

asignatura y año académico. Estos estratos se corresponden a estudiantes que 

cursaban las asignaturas de Medicina Antropológica (1° año) y Clínica Pediátrica (5° 

año), en donde a partir de un muestreo aleatorio simple en cada estrato, se obtuvo el 

total de 577 registros completos de alumnos que contestaron la encuesta en forma 

voluntaria, y que fueron incorporados a la muestra. En todos los casos se brindó un 

instructivo de 10 minutos acerca de cómo contestar la encuesta y se especificó el 

resguardo ético de los datos suministrados por los participantes. 

INSTRUMENTO 

 Para la recolección de datos se utilizó una encuesta anónima y voluntaria, 

confeccionada con el objetivo de adaptar un instrumento específico para este trabajo, la 

cual fue validada a partir del análisis del coeficiente de Cronbach,en la primera etapa 

de la investigación. El instrumento consta de 15 preguntas, abiertas, cerradas, y otras 

de elección múltiple donde los sujetos pueden elegir más de una alternativa de una lista 

de opciones, que incluye e indagan datos sociodemográficos y aspectos fundamentales 

relativos al uso y conocimientos de prácticas anticonceptivas (PAC). 

 Identificación: género, edad y estado civil (preg.1-2 y 3). 

 Aspecto subjetivo: métodos anticonceptivos que conoce, que utiliza y si tuvo 

alguna vez embarazo por fracaso de algún método (preg.4-5-6-7 y 8) 

 Aspecto objetivo: preguntas que evalúan mecanismo de acción de algunos 

anticonceptivos y necesidad o no de estudios previos para el uso de DIU 

(preg. 9-10-11 y 12). 
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 Aspecto educativo: si ha realizado cursos o actividades de extensión sobre 

Salud Sexual y Reproductiva, si cree que la Facultad le brindó información 

suficiente o considera que debe dedicar más tiempo a la formación en Salud 

Sexual y Reproductiva (preg. 13-14 y 15). 

Los métodos anticonceptivos tenidos en cuenta fueron: 

a) Hormonas orales 

b) Hormonas  Inyectables 

c) DIU 

d) Condón  

e) Abstinencia según la Temperatura basal 

f) Abstinencia en la mitad del ciclo 

g) Coito interrumpido 

h) Ligadura de trompas 

i) Vasectomía 

j) Amenorrea por lactancia 

k) Preservativo femenino 

Análisis estadístico. 

Tamaño de la muestra: el n de la muestra se conforma para una potencia 

estadística (β) = 80% y la significación entre muestras (α) = 0.05. Con estas 

características se requiere un n = 280 encuestas para quinto año y de 270 para primer 

año). 

Las variables continuas se expresan como medianas y sus límites inferior  (Li) y 

superior (Ls). Las diferencias entre grupos se midieron con la prueba “t” de Student. 

Las variables independientes se trataron con el estadístico x2 y prueba exacta de 

Fisher, y las diferencias por estratos, con regresiones logísticas de una entrada.  

 

 



Nivel de conocimiento y utilización de método anticonceptivos que posee un grupo de estudiantes de 1er año y 5to año 
de medicina de la FCM de la UNC. José M. Olmas 

 
 

28 
 

RESULTADOS 

 A continuación se presenta el comportamiento de la población estudiada en las 

evaluaciones realizadas y los resultados obtenidos en esta investigación. 

 En una primera instancia se realizó una prueba piloto del instrumento 

confeccionado. La misma fue realizada en 48 estudiantes, 23 de primer año y 25 de 

quinto, a los efectos de determinar su validez. A partir del análisis del coeficiente alfa 

de Cronbach efectuado sobre la encuesta elaborada y utilizada en esta investigación se 

obtuvo un valor de alfa=0,83 lo cual permitió asumir una consistencia interna aceptable 

de la misma. 

 Luego de la prueba de fiabilidad del instrumento, el mismo se aplicó a 577 

estudiantes que son los que conforman la muestra. Entre 303alumnos de Primer Año, 

contestaron la encuesta el 93%, de los que el 37% fueron varones. En 5° Año de 319 

estudiantes respondieron el  94% y 37% fueron varones. Ambos porcentajes no 

adquieren significación alguna. Tabla 1. La mayor proporción de estudiantes de sexo 

femenino en ambos cursos sugiere una tendencia difícil de modificar (p = 0,05 x2 para 

tendencias) y estas proporciones no difieren con la situación estudiantil en toda la 

Universidad.19 

Tabla 1. Cantidad de alumnos encuestados según su género y año de cursado.    

Año de cursado.  Numero Total  % Varones % Mujeres %  

Primer Año    278   (100) 102  (37) 176  (63) 

Quinto Año    299   (100)        109  (37) 190  (63)  

 

En la tabla 2, se muestran las variables socio demográficas. Los datos muestran 

diferencias significativas en cuanto a la edad por la presencia de un alumno del grupo 

de 15-19 años que cursaba quinto año. En los demás grupos no se halló significación 

ya que las diferencias de edad se corresponden con los respectivos años de cursado 

de la carrera. El estado civil soltero predomina en alumnos de primer año, mientras que 

las uniones estables son más frecuentes entre estudiantes de quinto año. 
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Tabla 2. Variables socio demográficas en los dos  grupos encuestados (n total = 577).   

    Primer Año (n = 278)  Quinto Año (n = 299)   

Edad (en años) por subgrupos:  n          (%)                         n            (%)   

15-19:               193       (70)    1          (0,3) ** 

20-25:       85      (30)           176        (58,86) 

26 o más:    --            122        (40,80) 

Mediana de edad (Li-Ls)  16    (15-22)            27         (19-38) * 

Solteros    275      (99)           253        (84,62) * 

Unión estable       3         (1)             24         (8,03) 

Casados    --              21         (7,02) 

Divorciados    --     1          (0,33)   

* *  x2(prueba exacta de Fisher) = 0,0001; * p = 0.0002 

La tabla 3 muestra los métodos anticonceptivos conocidos por los alumnos 
encuestados. Se analizaron las respuestas agrupadas por año de cursado. Debe 
aclararse que cada respondiente podía contestar marcando todos los métodos por ella 
o por el conocido.  

Tabla 3. Diferentes métodos anticonceptivos conocidos por los estudiantes    

Año de cursado:                Primer Año   Quinto Año   

Métodos  que conoce:   n (%)   n (%)   

Hormonas orales   256 (92,09)   289 (96,65) 

Hormonas inyectables   217 (78,06)   257 (85,95) * 

DIU     258 (92,81)   289 (96,65) * 

Condón     269 (96,76)   297 (99,33) 

Abstinencia temperatura basal    75 (26,98)   205 (68,56) * 

Abstinencia mitad de ciclo  146 (52,52)   219 (73,21) * 

Coitus interruptus   167 (60,07)   229 (76,59) * 

Ligadura tubaria   247 (88,85)   270 (90,30) * 

Vasectomía    212 (76,26)   252 (84,28) * 

Amenorrea por lactancia    67 (24,10)   199 (66,55) * 

Preservativo femenino   230 (82,73)   228 (76,25)   

*p = 0,001 



Nivel de conocimiento y utilización de método anticonceptivos que posee un grupo de estudiantes de 1er año y 5to año 
de medicina de la FCM de la UNC. José M. Olmas 

 
 

30 
 

De los 577 alumnos encuestados el 34% conoce todos los métodos 

anticonceptivos. Cuando se tiene en cuenta el año de cursado los de 1° año conocen la 

totalidad de los métodos en un 16 % mientras que los de 5°año en un porcentaje 

significativamente mayor 50% (p=0,0001). Si el análisis se hace según sexo,  los 

varones conocen todos los métodos en un 26% mientras que las mujeres en un 38% 

(p=0,006). Figuras 1, 2, 3. 

 

 

Figura 1. Distribución del total de alumnos encuestados según conocimiento de todos los    

Métodos anticonceptivos (n:557) 

 

Total 
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Reconocen todos 
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Figura 2. Distribución porcentual de estudiantes que conocen todos los métodos anticonceptivos  

de acuerdo al año de cursado (p=0,0001) 

 

 

              Figura 3. Distribución porcentual de estudiantes que conocen todos los métodos anticonceptivos 

de acuerdo al sexo (p=0,006) 
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 Ambos grupos de alumnos admitieron el uso de  PAC con sus parejas ya fueran 

ocasionales o estables. Entre alumnos de Primer Año el uso fue reconocido por el 86% 

y por el  93% de los  estudiantes de 5° año (p = 0,001). No los usaron, en Primer Año, 

el 13%; y no respondieron a esa pregunta el1%. Entre los de 5° Año 7% negaron 

haberlos empleado. El mayor uso de PAC entre alumnos de 5° año permanece 

significativo (p = 0,001) luego del ajuste por los 3 estudiantes de Primer Año que no 

contestaron la pregunta. Figura 4. 

 

 

Figura 4. Cantidad porcentual de alumnos que reconocieron usar  o no haber usado Práctica 

anticonceptiva. No  contesta 1% de estudiantes de primer año. 
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Tabla 4. Uso de diferentes métodos de PAC entre alumnos de primero y quinto año. 

Año de cursado:        Primer Año (n = 240)  Quinto Año (n = 277) _______ 

Método usado:   n             (%)         n        (%) ____________ 

Hormonas orales            152       (63,33)      211    (76,17) * 

Hormonas inyectables    5         (2,08)                      4        (1,4) 

DIU      2         (0,83)                     12      (4,33) * 

Condón              228         (95%)       258     (93,14) * 

Abstinencia Temp. Basal      --           2       (0,72) 

Abstinencia mitad de ciclo  11        (4,58)         32      (11,55) *  

Coitus interruptus    2         (9,16)         41      (14,80) * 

Ligadura tubaria   --    -- 

Vasectomía                  --    --  

Amenorrea por lactancia  --           5        (1,80) 

Preservativo femenino      2        (0,83)    --   

*P = 0,001 

La tabla 5 muestra las asociaciones de PAC más frecuentes. La asociación de 

hormona oral más condón es la que se destaca. El uso del condón como único método, 

es más favorecido entre estudiantes de 1er año, mientras que los de 5° utilizan condón 

combinado con abstinencia a mitad de ciclo y coitus interruptus con mayor frecuencia 

Tabla 5. Asociaciones más frecuentemente empleadas de PAC.    

Año de cursado:   Primer Año (n= 240) Quinto Año (n = 277)  

Asociaciones   n      (%)      n    (%) 

Hormona oral + condón  127 (52,92)   148 (53,43) 

Solo condón     68  (28,33)     34 (12,27) * 

H Oral + condón +ci #    12 (5)      25  (9,02) 

Hormona oral     10 (4,17)    16   (5,77) 

Condón + abst 1/2 ciclo      3 (1,23)      9   (3,25) * 

Condón + abst ½ ciclo + ci #     2 (0,83)      9   (3,25) *  

# ci= coitus interruptus; *p= 0,001 
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En el análisis de la  frecuencia de embarazos en relación al fracaso del  método 

anticonceptivo usado al momento del mismo, observamos que ocurrió en el 0,4% de los 

alumnos de primer año y en el 5% de los de quinto año. (p=0,001). El método más 

usado en ambos grupos fue el condón. 

La evaluación de conocimientos sobre métodos anticonceptivos se completó con 

las preguntas sobre los diferentes modos de acción de los anticonceptivos a baja dosis, 

tabla 6, y las indicaciones de anticonceptivos orales para madres que amamantan, 

tabla 7. En ambos casos las respuestas incorrectas y las no contestadas se 

combinaron como suceso único designado como “NS/NC” (no sabe/ no contesta).  

Tabla 6. Mecanismos de acción de anticonceptivos orales de baja dosis.  

Año de cursado:   Primer Año (n = 278)  Quinto Año (n = 299)  

Tipo de respuesta  n  (%)   n (%)  

Correcta   38 (14)   18 (6)   *  

NS / NC            240 (86)             281       (94)  

*p = 0,001 

 

Tabla 7. Indicación de  anticonceptivo oral a madres que amamantan.   

Año de cursado:    Primer Año (n = 278)      Quinto Año (n = 299)  

Tipo de respuesta  n  (%)   n (%)  

Correcta   5 (2)   80 (26)   *  

NS / NC           273        (98)            219 (84)  

*p = 0,002 

En la tabla 6se observa que el grado de conocimientos es significativamente 

mayor entre los estudiantes de primer año. En cambio los datos de la tabla 7 muestran 

que los de quinto año conocen más acerca de cómo indicar anticoncepción en madres 

que amamantan.  

Finalmente, se indagó sobre los conocimientos acerca de la necesidad o no,  de 

solicitar estudios previos antes de colocar un DIU. Los resultados se muestran en la 

Tabla 8. 
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Tabla 8. Pediría estudios previos antes de la colocación de un DIU. 

Año de cursado: Primer Año (n = 278)  Quinto Año (n = 299)  

Pediría estudios n (%)   n (%)   

SI           180 (64)   256 (85)   *  

NS / NC            98 (36)               43 (15)  

Estudios a solicitar         180    256   

NS / NC            71 (40)    30 (11)    

SI           109 (60)   226 (89)   * 

Solicitud correcta          61 (55)     98 (44)  

*p = 0,0001 

 En la tabla 9 se reseña la indagatoria sobre los recursos académicos ofrecidos 

en forma de tres preguntas adicionales: si realizaron cursos de salud sexual y 

reproductiva (SSyR) durante la carrera, si la facultad le brindó suficiente información 

sobre el tema, y si considera que la Facultad debiera brindar aún más información. 

 

Tabla 9. Datos sobre formación académica sobre el conocimiento y uso de anticonceptivos. 

Año de cursado: Primer Año (n = 278)  Quinto Año (n = 299)  

Tipo de pregunta          n          (%)   n (%)  

Realizó cursos de SSy R        

SI           172 (62)   124 (42)   *  

NO           106 (38)              175 (58)  

Información suficiente         

SI          159 (57)    130 (43)    

NO          119           (43)    169 (57)   * 

Más información         

SI          225 (81)    284 (95)   * 

NO            53 (19)      15  (5)  

*p = 0,0001 
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 En el siguiente análisis de variables demográficas se estudiaron los varones y 

mujeres de ambos años de cursado  (por separado) cuya distribución por edades 

aparece en la figura 5. 

 

Figura 5. Edad de los alumnos encuestados agrupados por género (v = varones; m = mujeres) y por 

rangos de edad. La cantidad de alumnos se expresa porcentualmente. 

 Entre los 102 varones de primer año se registró una situación de unión estable 

(0,98%) permaneciendo el resto como solteros (99,02%). Entre los 109 de quinto año, 

el 83% eran solteros (p = 0,0001); hubo un 8% de uniones estables (p = 0,002) y  9%) 

casados. Entre las 176 mujeres de primer año el 99% se describieron como solteras y 

el 1% en unión estable. Entre las 190 de quinto año el 86% eran solteras (p = 0,002); 

6% casadas, 7% unión estable (p = 0,002) y 0,5% divorciada. 

 A pesar de las diferencias significativas intragrupales, la comparación de 

varones y mujeres de primer año no muestra diferencias significativas en cuanto al 

estado civil excepto el caso de las solteras (p = 0,002) aun después de ajustar por la 

diferencia de tamaños de ambas muestras (102 y 176 respectivamente).Comparando 

varones (n = 109) de quinto año con mujeres de quinto año (n = 190) no se encontraron 

diferencias significativas.  

 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

15-19 años 20-25 años > 25 años

5 año M

1 año M

5 año V

1 año V



Nivel de conocimiento y utilización de método anticonceptivos que posee un grupo de estudiantes de 1er año y 5to año 
de medicina de la FCM de la UNC. José M. Olmas 

 
 

37 
 

ANÁLISIS DE ESTUDIANTES VARONES DE AMBOS CURSOS 

Existen diferencias significativas en cuanto al conocimiento de los distintos métodos de 

PAC entre ambos grupos de varones. Tabla 10. 

Tabla 10. Conocimientos de los varones de Métodos Anticonceptivos de uso habitual   

Año de cursado:           Primer Año (n = 102)      Quinto Año (n = 109)  

Métodos  que conoce:     n   (%)     n   (%)   

Hormonas orales    91 (89,2)   100 (91,74) 

Hormonas inyectables    71 (69,61)     83 (76,15) * 

DIU                  94        (92,16)               104       (95,41)  

Condón                             101       (99,02)   108 (99,08) 

Abstinencia temperatura basal                17   (16,67)     65 (59,63) * 

Abstinencia mitad de ciclo    42 (41,18)     79 (72,48) * 

Coitus interruptus     62 (60,78)     89 (81,65) * 

Ligadura tubaria     86 (84,31)     97 (88,99) * 

Vasectomía                  82       (80,39)     95 (87,15) * 

Amenorrea por lactancia    14 (13,73)     67 (61,47) * 

Preservativo femenino     85 (83,33)     75 (68,81)   

*p = 0,001 

No hubo diferencias significativas en cuanto al uso de PAC entre varones de 

primer año (89/102) y de quinto año (102/109) con sus parejas ocasionales o estables. 

Si las hubo, en cambio  en la elección de los distintos métodos anticonceptivos.  

Para este análisis se consideraron  los n sub totales de quienes admitieron el uso de 

PAC con parejas ocasionales o estables tanto en Primer Año (n = 89) como también 

entre alumnos de Quinto Año (n = 102). El condón es el método más frecuentemente 

elegido, seguido de las hormonas orales (más empleado en quinto año). El coitus 

interruptus, más empleado en alumnos de quinto año, no demostró diferencias 

significativas. La abstinencia a mitad de ciclo fue significativamente más usada entre 

varones de quinto año. Tabla 11. 
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Tabla 11. Métodos usados por alumnos varones que reconocieron el uso de PAC.  

Año de Cursado:       Primer Año (n = 89)      Quinto Año (n = 102)   

Método    n   (%)   n   (%)   

Hormonas orales  46 (51,69)   73 (71,57) * 

Hormonas inyectables    4  (4,49)     3   (2,94) 

DIU      1  (0,98)     6   (5,88) 

Condón    86 (96,63)   96  (94,11) 

Abst. T basal     --      2    (1,96) 

Abst. 1/2 ciclo     3   (3,37)   12          (11,76) ** 

Coitus interruptus    9 (10,11)   19   (18,63) 

Ligadura tubaria   --    -- 

Vasectomía    --    -- 

Preservativo femenino    1   (0,98)   --   

*p = 0.001; ** x2 (prueba exacta de Fisher) p = 0.002 

Entre las asociaciones de métodos anticonceptivos empleadas el condón más 

hormonas orales es la más frecuente no habiendo diferencias significativas entre los 

años de cursado. Si sobresale el uso exclusivo del condón por alumnos de Primer Año 

(p=0,001). (Tabla 12). 

Tabla 12. Asociaciones más frecuentemente empleadas de PAC. Varones.  

Año de cursado:     Primer Año (n= 89)  Quinto Año (n = 102)  

Asociaciones   n        (%)        n             (%) 

Hormona oral + condón             37     (41,57)        48        (44,04) 

Solo condón              35     (39,33)        14         (12,84) * 

H Oral + condón +ci #               3            (5)          8           (7,34) 

Hormona oral                2        (2,25)          6           (5,50) 

Condón + abst 1/2 ciclo   2         (2,25)          4           (3,67)  

Condón + abst ½ ciclo + ci #  1         (1,12)          6           (5,50)  

# ci = coitus interruptus;  * p = 0,001 
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 Se registraron 5 embarazos entre alumnos de quinto año, que al momento del 

hecho se cuidaban con condón el 60% o con abstinencia a mitad de ciclo más coitus 

interruptus el 20%, o con hormona oral solamente 20%. No hubo embarazos entre los 

encuestados de primer año. 

En la evaluación del conocimiento que tenían los varones de ambos cursos 

sobre mecanismos de acción de los anticonceptivos de baja dosis fue muy por debajo 

de lo esperado 

Tabla 13. Conoce mecanismos de acción de anticonceptivos de baja dosis. Varones.  

Año de cursado: Primer Año (n = 102)                   Quinto Año (n = 109)  

Tipo de respuesta    n        (%)                     n            (%)   

Correcta    16      (15.69)        9      (8,26)     

NS / NC    86      (84,31)                100         (91,74)   

 

En la tabla 14 se observa que pocos alumnos saben cómo indicar 

anticoncepción a mujeres que amamantan, aunque hay una diferencia significativa 

entre ambos cursos a favor de los alumnos de 5t0 año (p=0,002) 

 

Tabla 14. Conoce como indicar anticoncepción a madres que amamantan.  Varones.  

Año de cursado:      Primer Año (n = 102)  Quinto Año (n = 109)  

Tipo de respuesta  n  (%)   n (%)   

Correcta   3   (3)   18 (16)   *  

NS / NC             99  (97)              91 (84)   

*x2 (prueba exacta de Fisher= p = 0.002 

La tabla 15 señala las diferencias de conocimientos que tienen los estudiantes 

sobre la necesidad de solicitar estudios previos o no antes de colocar un DIU, siendo 

más los alumnos de quinto año los que respondieron que sí y los que pidieron los 

estudios en mayor proporción (p=0,0001), pero son los de 1er año los que lo solicitaron 

correctamente (p=0,0001). 
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Tabla 15. Pediría  estudios previos antes de la colocación de un DIU. Varones.   

Año de cursado: Primer Año (n = 102)  Quinto Año (n = 109)  

Tipo de respuesta  n  (%)   n (%)   

SI             51 (50)    89 (82)    *  

NS / NC            51 (50)               20 (18)  

Estudios a solicitar                  n=          51        n  =  89   

NS / NC            26 (51)    18 (21)    

SI             25 (49)    71 (79)    * 

Solicitud correcta            n =         25     n =      71   

SI             17 (70)    23 (32)    * 

NO    8 (30)    48 (68)   

*p = 0,0001 

En la tabla 16se muestra el grado de formación académica relativo a las PAC, 

observando que los alumnos de 1eraño relizaron más cursos en SS y R, pero los de 

5toconsideran que la información recibida no es suficiente y que la Facultad debe 

dedicar más tiempo a esta temática (p=0,004). 

Tabla 16. Datos sobre formación académica sobre el conocimiento y uso de anticonceptivos. Varones. 

Año de cursado:      Primer Año (n = 102)  Quinto Año (n =109)________ 

Tipo de pregunta          n             (%)     n (%)___________ 

Realizó cursos de SSyR___________________________________________________ 

SI           60  (58)    43 (39)   *  

NO           42            (42)               66       (61)  

Información suficiente ____________________________________________________ 

SI           63  (62)     45 (41)    

NO           39  (38)     64 (59)   * 

Más información__________________________________________________________ 

SI            72  (71)    104 (95)   * 

NO            30            (29)                  5   (5)__________ 

*p = 0,004 
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ANÁLISIS DE ESTUDIANTES MUJERES DE AMBOS CURSOS 

En la tabla 17 observamos que las alumnas de 5to conocen más sobre hormonas 
inyectables, métodos naturales y  métodos quirúrgicos que las de 1er año 

Tabla 17. Conocimientos acerca de métodos de uso habitual en PAC. Mujeres    

Año de cursado:      Primer Año (n = 176)                  Quinto Año (n = 190)   

 

Métodos  que conoce:     n    (%)     n   (%)   

Hormonas orales   165 (93,75)   189 (99,47) 

Hormonas inyectables   146 (82,95)   174 (91,58) * 

DIU     164 (93,18)   185 (97,37)  

Condón     168 (95,45)   189 (99,47) 

Abstinencia temperatura basal    58 (32,95)    140 (73,68) * 

Abstinencia mitad de ciclo   104 (41,18)    140 (73,68) * 

Coitus interruptus    105 (59,66)                140 (73,68) * 

Ligadura tubaria    161 (91,48)    173 (91,05) * 

Vasectomía     130 (73,86)    157 (82,63) * 

Amenorrea por lactancia     53 (30,11)    132 (69,47) * 

Preservativo femenino    145 (82,39)    153 (80,53)   

*p = 0,001 

 En quinto año, el 92% admitieron usar o haber usado PAC con sus parejas 

ocasionales o estables. Entre las alumnas de primer año, lo reconocieron el  86% y 

1,7% no contestaron la pregunta. La diferencia no es significativa, aún cuando se ajusta 

por las 3 alumnas que no respondieron. Entre las alumnas de primer año que 

admitieron su uso (151) y las de quinto en la misma condición (175), hubo diferencias 

en las hormonas orales que fueron más usadas por las de 5toaño (p=0,001). Las 

mismas se muestran en la tabla 18. Debe aclararse que el “n” difiere del total ya que 

corresponden solamente a alumnas que aceptaron el uso de PAC en sus relaciones 

sexuales y que  cada alumna puede haber empleado más de un método, y respondió 

para cada uno de los que ha usado por lo que los porcentajes no alcanzan o bien 
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superan a cien. Esta misma aclaración se ha formulado ya en el caso de las tablas 

precedentes. 

Tabla 18. Métodos usados por alumnas que reconocieron el uso de PAC   

Año de Cursado:       Primer Año (n = 151)                       Quinto Año (n = 175)  

Método      n   (%)     n   (%)   

Hormonas orales  106 (70,20)   138 (78,86) * 

Hormonas inyectables      1   (0,66)      1  (0,57) 

DIU        1   (0,66)      6 (3,43) 

Condón    142 (94,04)   162 (92,57) 

Abst. T basal     --                  --  

Abst. 1/2 ciclo      8   (5,30)     20 (11,43)  

Coitus interruptus   13   (8,61)     22 (12,57) 

Ligadura tubaria               --        -- 

Vasectomía     --        -- 

Amenorrea por lactancia   --                   4       (2,28) 

Preservativo femenino     1    (0,98)       1__    (0,57)   

*p = 0.001 

En cuanto a las asociaciones de PAC usadas por las alumnas, los datos se 

muestran en la tabla 19. Se nota la ausencia de diferencias significativas. 

Tabla 19. Asociaciones más frecuentemente empleadas de PAC. Mujeres_________________ 

Año de cursado:      Primer Año (n= 151)                    Quinto Año (n = 175)  

Asociaciones     n          (%)      n     (%) 

Hormona oral + condón   90      (59,60)                           100  (57,14) 

Solo condón    33      (21,85)      20  (11,43)  

H Oral + condón +ci #     9        (5,96)      17   (9,70) 

Condón + abst 1/2 ciclo     1        (0,66)        5   (2,86)  

Condón + abst ½ ciclo + ci #    2    (1,33)        3  (1,71)  

# ci = coitus interruptus   
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Entre las alumnas de primer año se detectó  embarazo en el 0,7% y  en el  5% 

en las de quinto año (p =  0,001). La diferencia estadística se mantiene aun cuando se 

ajusta por las 19  alumnas de primer año que no respondieron a esa pregunta. 

 Las tablas 20 y 21 describen los datos relativos al conocimiento sobre 

mecanismos de acción de anticonceptivos a baja dosis y acerca de cómo indicar 

anticonceptivos a mujeres que amamantan. 

Tabla 20. Conoce mecanismos de acción de anticonceptivos de baja dosis. 

Año de cursado:    Primer Año (n = 176)                  Quinto Año (n = 190)   

Tipo de respuesta  n  (%)   n (%)   

Correcta            22 (12,50)   9        (4,74)*     

NS / NC          154 (87,50)          181         (95,26)   

*p = 0.007  

La diferencia hallada sugiere un mejor conocimiento en este punto de parte de 

las alumnas  de primer año. Lo opuesto ocurre con la indicación de PAC a madres que 

amamantan. Tabla 21. 

Tabla 21. Conoce como indicar anticoncepción a madres que amamantan.    

Año de cursado: Primer Año (n = 176)         Quinto Año (n = 190)   

Tipo de respuesta  n  (%)   n (%)    

Correcta   2        (1,14)   62 (32,67)   *  

NS / NC          174 (97)            128 (67,37)    

*x2 (prueba exacta de Fisher) p = 0.001 

 

 En cuanto a la necesidad de requerir estudios previos a la colocación de un DIU, 

se  observa que la mayoría de alumnas de quinto año respondió que era necesario 

hacerlo y que estudios se debe pedir. Las alumnas de primer año concuerdan con esta 

práctica en menor cantidad de oportunidades (p=0,0001).De las alumnas que afirmaron 

la necesidad de pedir estudios, las de primer año  solicitaron los estudios correctos en 

un porcentaje mayor que las de quinto aunque sin significancia estadística. Tabla 22. 
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Tabla 22. Pediría  estudios previos antes de la colocación de un DIU._ Mujeres.  

Año de cursado:      Primer Año (n = 176) Quinto Año (n = 190)   

Tipo de respuesta  n  (%)          n             (%)   

SI            129 (73)       167              (88)    *  

NS / NC            47 (27)         23     (12)  

Estudios a solicitar n    = 129        (100)       n   =     167           (100)   

NS / NC             45 (35)     12   (7)    

SI              84 (65)   155 (93)    * 

Solicitud correcta n   =    84        (100)   n   = 155 (100)   

SI              44 (52)     75 (48)     

NO              40 (48)   80 (62)   

*p = 0,0001 

 Con respecto a la formación académica las mujeres de 1° año realizaron en 
mayor porcentaje (64%) cursos o  tareas de extensión sobre anticoncepción y 
consideran que la Facultad le brindo información suficiente en mayor proporción que 
las de 5° año, pero estas consideran que la Facultad debe dedicar más tiempo a temas 
referidos a las PAC (p=0,004). Tabla 23 

 

Tabla 23  Datos sobre formación académica sobre el uso de anticonceptivos. Mujeres. 

Año de cursado: Primer Año (n = 176)                  Quinto Año (n =190)   

Tipo de pregunta  n  (%)   n (%)   

Realizó cursos de SS y R _____________________________________________ 

SI           112  (64)    81 (42)   *  

NO             64  (36)              109 (58)  

Información suficiente ___________________________________________________ 

SI            96 (64)               85 (45) 

NO            80 (46)             105 (55)   * 

Más información_______________________________ __________________________ 

SI          153  (87)    180 (95)   * 

NO            23  (13)                10   (5)   

*p = 0,004 
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ANÁLISIS COMPARATIVO ENTRE VARONES Y MUJERES 

En la Tabla 24 se observó que el condón, anticonceptivos orales, DIU, las 

hormonas inyectables, preservativo femenino y amenorrea por lactancia son los 

métodos más conocidos por las mujeres (p=0,001).  

 

Tabla 24. Conocimiento de métodos de uso habitual en PAC según sexo.________ 

Sexo  Varones  (n = 211)         Mujeres (n = 366) ________ 

Métodos __                n               (%)  __    ______ _______n                 (%)_________ 

Hormona oral                   191           (90.52)                                354             (96.72)  * 

Hormona inyec.                154           (72.98)                                 320             (87.43) * 

DIU                                   198           (93.84)                                 349             (95.35) * 

Condón                             209           (99.05)                                357              (97.54) 

Abst T basal                       82            (38.86)                               198              (54.10) * 

Abst mitad ciclo                121            (57.34)                               244              (66.67) 

Coitus interruptus             151            (71.56)                               245              (66.94) 

Ligadura tubaria               183             (86.73)                              334              (91.26) 

Vasectomía                      177             (83.89)                              287              (78.41) 

Amenorrea /Lact.               81              (38.39)                             185              (50.55)* 

Preserv. Femenino           160             (75.83)                              298              (81.42)*_____ 

*p = 0,001. Hormona inyectable; Abst = abstinencia; Lact= lactancia; Preserv = preservativo 

 

 

Los métodos naturales son más conocidos por las mujeres, a excepción del 

coitus interruptus que es muy conocido por los varones. Figura 6. 
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Figura 6. Conocimiento sobre métodos naturales según sexo. (Datos porcentuales).  

Abs = abstinencia; T° = temperatura. Para todas las categorías p= 0.0001 entre varones  y entre mujeres. 

 

En el análisis de la utilización de PAC alguna o varias veces con su pareja 

ocasional o estable se observó que tanto los varones como las mujeres emplean PAC 

por igual 

La tabla 25 muestra claramente que en la experiencia sexual de ambos sexos 

predomina el uso del condón, seguido de los anticonceptivos orales. En los varones el 

uso del condón y de las hormonas inyectables es significativamente mayor que en las 

mujeres (p=0,001). En el resto de los métodos anticonceptivos no se observan 

diferencias significativas. 
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Tabla 25. Métodos usados por alumnos y alumnas que reconocieron el uso de PAC 

Género   Varones  (n = 191)                  Mujeres (n = 326) ____ 

Métodos __                   n                 (%)  __    ______  ______           _n               (%) _____ 

Hormonas orales                119             (62.30)                                            244            (74.85) 

Hormonas iny.                    7                (3.66)                                      2              (0.61) * 

DIU                     7                (3.66)                                      7              (2.15) 

Condón                  182        (95.29)                                          304            (93.25) * 

Abst. T basal        2               (1.05)                                     _                  _ 

Abst. 1/2 ciclo                   15                (7.85)                                    28               (8.59) 

Coitus interruptus                    28        (14.65)                                             35             (10.74) 

Ligadura tubaria       --             --           --                -- 

Vasectomía       --                  --                                       --                   -- 

Amenorrea/Lact                      1                 (0.52)                                       4                (1,23) 

Preservativo femenino            2                 (1,05)               ______          _2_______  (0.61)____ 

*p = 0.001; ** x2 (prueba exacta de Fisher) p = 0.002 

 

 

 En la figura 7  observamos que la asociación más frecuente de PAC en los 

varones y mujeres es la de hormona oral más condón, pero las mujeres  son las que 

utilizan esa asociación con mayor frecuencia (p=0,0001). Los varones  utilizan como 

método anticonceptivo único al condón en mayor porcentaje (p=0,0001). El resto de las 

asociaciones son menos frecuentes y similares tanto en los varones como en las 

mujeres. 
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Figura 7. Asociaciones de PAC frecuentemente empleadas según sexo  (Datos porcentuales). 

HO=hormona oral; cnd=condón; Amc=abstinencia mitad de ciclo; ci=coitus interruptus. 

 

 

 Se reportaron 10  embarazos entre las mujeres. En el grupo de los varones se 

registraron 5 (embarazos. En ambos sexos el método más usado al momento del 

embarazo era condón y hormonas orales. 

 Con respecto al conocimiento que tienen los alumnos sobre el mecanismo de 

acción de acción de los anticonceptivos orales de baja dosis, observamos que tanto  

los varones como las mujeres tienen escaso conocimiento. Fig. 8 

 Cuando se trata de que tipo de anticonceptivo oral se indica a mujeres que 

amamantan las mujeres contestaron correctamente en mayor porcentaje que los 

varones (p=0,0001). Fig. 9 
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Figura 8. Conocimiento de los mecanismos de acción de anticonceptivos a baja dosis (datos 
porcentuales). 

 

 

 

Figura 9. Conocimiento sobre como indicar anticoncepción a mujeres que amamantan. (Datos 
porcentuales de respuestas correctas e incorrectas). (p=0,0001) 
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La tabla 26  muestra que las mujeres solicitarían estudios previamente a la 
colocación de DIU en un porcentaje significativamente mayor que los varones 
(p=0,0001). Por otro lado indican que estudios solicitan y lo hacen en forma correcta en 
mayor proporción que los varones (p=0,0001). 

 

Tabla 26. Estudios previos antes de la colocación de un DIU 

Genero                    Varones(n:211)                                                       Mujeres(n:366) 

                                            n                               %                        n                             % 

Pediría Estudios 

SI                                      140                          (66.35)                  296                       (80.87)* 

NS/NC                                71                          (33.65)                     70                       (19.13) 

 

Estudios a Solicitar                            n:140                                                   n: 296 

                                            n                                %                         n                            % 

Si Contestaron                    96                          (68.57)                   239                       (80.74)* 

NS/NC                                 44                          (31.43)                    57                       (19.26) 

 

Solicitud correcta                               n: 96                                                    n: 239 

                                            n                                %                         n                            % 

Si                                        40                           (41.67)                   119                      (49.79)*                 

NO                                      56                           (58.33)                   120                      (50.21)        

 

P= 0.0001 

 

 Con referencia a si han realizado cursos o actividades de extensión en Salud 

Sexual y Reproductiva durante la carrera se observó que el 53% de las mujeres y el 

49% de los varones lo habían realizado no habiendo diferencias significativas. Fig. 10 

 El 51% de los varones y el 49% de las mujeres consideran que la Facultad les 

brindo información suficiente sobre Salud sexual y Reproductiva. Fig. 11 
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Figura 10. ¿Ha realizado cursos o actividades de extensión de salud sexual y Reproductiva durante la 

carrera? (Datos porcentuales) 
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 Con respecto al ítem que si la Facultad debe invertir más tiempo curricular en 
temas de SS y R ambos grupos coinciden en que sí, pero  las mujeres lo hacen en un 
porcentaje significativamente mayor. Fig. 12 

 

 

Figura 12. Distribución porcentual de estudiantes que creen o no que la Facultad debe invertir 
más tiempo curricular en anticoncepción, según sexo 
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DISCUSION 

 La salud reproductiva es un factor clave para el progreso social, económico y 

político. El embarazo adolescente es una de las principales consecuencias asociadas a 

la práctica desprotegida de la sexualidad, siendo un problema de salud pública. La 

anticoncepción es una estrategia importante de regulación de la fertilidad, para prevenir 

tanto el embarazo no programado como el subsiguiente aborto en condiciones de 

riesgo. Para contribuir a  la expansión de esta información es importante que los 

estudiantes universitarios posean conocimientos claros y sólidos. 

 Los estudiantes encuestados refirieron conocer los métodos anticonceptivos, 

pero los de 5° año conocen más algunos métodos (Hormonas inyectables, DIU, 

Abstinencia temperatura basal, Abstinencia mitad de ciclo, coito interruptus, ligadura 

tubaria, vasectomía y amenorrea por lactancia) que los de 1° año. En cambio con 

hormonas orales, condón y preservativo femenino no se observaron diferencias 

significativas. Si además del año de cursado se tiene en cuenta el sexo, los varones y 

mujeres de 5° año tienen mayor conocimiento que los de 1° año sobre los métodos 

anticonceptivos, aunque menos en cuanto a hormona oral, condón, DIU y preservativo 

femenino, donde no hay diferencias significativas. Esto difiere de lo observado en el 

estudio realizado en la Facultad de Medicina de la Universidad de San Martín de Porres 

(Lima, Perú) realizado en el año 2012 donde el nivel de conocimiento de los 

estudiantes acerca de anticonceptivos orales y DIU fueron insuficientes.26 Si se tiene 

en cuenta el sexo solamente, los métodos naturales son más conocidos por las 

mujeres, a excepción del coitus interruptus que es muy conocido por los varones. Este 

resultado difiere del obtenido en el estudio realizado en el Hospital Roosevelt de 

Guatemala durante julio y agosto del 2013, en el que la muestra estuvo constituida por 

70 estudiantes del último año de la carrera de medicina y el método más conocido por 

ellos fue el método natural y el menos conocido los anticonceptivos inyectables.27 

En cuanto a la insuficiente calidad de conocimientos sobre el DIU, la situación es 

comparable con la de EE.UU. La escuela médica de la Universidad de Harvard 

encuestó a sus estudiantes del último año sobre anticoncepción en general y DIU en 
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particular (dada la baja tasa de uso de este método en ese país), observando un nivel 

de conocimiento débil, y una tasa sub optima en su uso de parte de las alumnas. Por 

ello introdujeron un módulo obligatorio de enseñanza y colocación de DIU en 

simuladores, lo que ha elevado la percepción estudiantil sobre este método en 

particular.28 

Tanto los alumnos de 1° año (86%) como los de 5°(93%)  admitieron el uso de 

PAC, pero los de 5° lo hicieron en un porcentaje significativamente mayor. No hubo 

diferencias significativas en cuanto al uso de PAC entre los  varones de 1° y 5° año y 

las mujeres de 1° y 5°, ni tampoco al comparar a varones contra mujeres. Estas 

prácticas de uso, basadas más en hechos comunes que en conocimientos sólidamente 

adquiridos es, en sí misma, preocupante. Nuestros estudiantes de Medicina, 

¿aprenden  o no, y que calidad de aprendizaje registran en salud sexual y 

reproductiva? Idéntica cuestión se plantearon Steinauer y La Rochelle29 sobre datos 

relevados entre estudiantes de medicina de EEUU, y Canadá. Su conclusión: poco y 

nada.  

Hasta aquí, no debemos pasar por alto ciertas aprehensiones derivadas de 

ámbitos culturales diversos. Nuestros estudiantes, pueden parecer similares aunque no 

lo san tanto, y si proviene de espacios culturales de costumbres arraigadas a las cuales 

deben sobreponerse, no sin esfuerzo. Esto lo ha reflejado Hogmark en su trabajo entre 

estudiantes hindúes. 21 Una experiencia similar registra Dinas en Grecia en su encuesta 

que fue dirigida a estudiantes de género femenino solamente.22 

Con respecto al método anticonceptivo más usado en orden de frecuencia  fue el 

condón, hormonas orales, coitus interruptus y abstinencia a mitad de ciclo. El condón 

fue utilizado en mayor porcentaje por estudiantes de 1° año y los métodos restantes por 

los de 5° año. Este uso mayoritario del condón se ha reportado en lugares geográficos 

y culturales muy diversos entre sí y diferentes al registrado en nuestro estudio.  

Por ejemplo, en la escuela médica de la Universidad de Mostar en Bosnia-

Herzegovina, una encuesta transversal a estudiantes de cada uno de los cuatro años 

de la carrera y de ambos géneros, demostró que 61% eran sexualmente activos y que 
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90% de ellos sin distinción de sexo, preferían el condón masculino.30 Idéntica 

preferencia fue señalada por las alumnas de medicina de la Universidad Autónoma de 

México, donde encuestaron a 549 mujeres estudiantes de diferentes años de la carrera 

de medicina, que admitieron actividad sexual, eligiendo prioritariamente el condón 

masculino como anticonceptivo y como eficaz para prevenir ETS. 31 

Cuando el análisis discriminante se basa en sexo y el año de cursado, se 

observa que  los varones de 5° año  usaron con una frecuencia significativa mayor las 

hormonas orales y la abstinencia a mitad de ciclo. Las mujeres de 5° año, en cambio, lo 

hicieron con las hormonas orales. Cuando se analiza los MAC usados según sexo, los 

varones utilizan con mayor frecuencia el condón y las hormonas inyectables. 

En cuanto a la asociación de MAC la más usada por los estudiantes de 1 ° y 5 ° 

año fue hormona oral más condón. Llama la atención que el condón como único 

método anticonceptivo es más usado por los varones y mujeres de de 1° año tal vez 

por la facilidad de su adquisición o por falta de conocimientos sobre oros métodos. 

 En el ítem que pregunta si en alguna oportunidad “¿Ud. o su pareja quedó 

embarazada a pesar de estar usando algún método anticonceptivo?” se observa que 

entre los alumnos de 1° hubo  1 embarazo, en cambio en los de 5°año el número de 

embarazos fue significativamente  mayor (14). Cuando analizamos los embarazos 

según sexo se reportaron 10  embarazos entre las mujeres. En el grupo de los varones 

se registraron 5 embarazos. En ambos sexos el método más usado al momento del 

embarazo era condón y hormonas orales. La misma experiencia recoge Wang 32 luego 

de encuestar a 35,383 mujeres estudiantes de medicina  en la República China en 

2014. El condón masculino fue el método preferido (82,3%9 seguido de hormona oral 

(49,3) como métodos únicos. Al preguntarles que combinación de PAC usaban más 

frecuentemente señalaron al condón  masculino con hormona oral (79%). 

 En este mismo trabajo, el autor analiza la cantidad de embarazos no deseados 

que ocurrieron en su población, alcanzado una cifra de 10,2%, con mayor significación 

en estudiantes mayores de 22 años (OR = 1.2) para todas las estudiantes y algo menor 

en las que estudian medicina (7,8%, OR = 1,1). Al momento de producirse el embarazo 
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82% de estudiantes de medicina usaban condón masculino y hormona oral en 

combinación, mientras que 45% de embarazos ocurrieron usando, en forma exclusiva,  

el método de abstinencia a mitad de ciclo, o coitus interruptus (28,4%). Es de notar que 

50% de las estudiantes de medicina tomaron la píldora del día después pero el 

embarazo no pudo evitarse. En China el aborto médico es legal por lo que 72% de 

embarazadas terminaron su preñez no deseada por esa vía.32 

En la evaluación referida al conocimiento del mecanismo de acción de los 

anticonceptivos orales se observa que en general es muy deficitario, ya que los 

alumnos de 1° año respondieron correctamente en un 14 % y llama la atención que fue 

significativamente superior a los de 5° año que respondieron correctamente un 6%. 

Cuando se separan según año y sexo  los varones y las mujeres de 1° año 

demostraron conocer más  que los varones y mujeres de 5° año. Si se tiene en cuenta 

solamente el sexo, las mujeres conocen menos que los varones. En el mencionado 

trabajo de Wang, 30,5% de estudiantes universitaria admitieron conocer diferentes 

métodos; pero solo 45% de las alumnas de medicina conocían sobre su uso, eficacia, y 

mecanismos de acción.32 

La investigación de Rowen y cols., 33  sobre 2269 estudiantes de medicina en 

EEUU,  de diferentes etnias, refleja un nivel de conocimientos limitado al 66% de esa 

muestra. Sin embargo, el condón masculino fue el más usado por 71% de varones y 

74% de mujeres, en general. La hormona oral fue la más elegida: 41% de mujeres y 

34% de varones. La combinación de esos dos métodos fue la tercera opción, empleada 

por 55% de mujeres y 49% de varones. Los estudiantes de etnias afro americana, y 

asiática fueron los que menos los usaron, y los latinos-hispanos los que más lo 

hicieron. Los autores concluyen que la demografía étnica y sociocultural ejerce una 

influencia en el uso de PAC. 

Con respecto a la indicación  del tipo de  anticonceptivos orales para madres que 

amamantan, las respuestas correctas están muy por debajo de lo esperado, ya que los 

solo 26% de alumnos de 5° año  lo respondieron correctamente, cifra significativamente 

mayor que los de 1° año (2%). Lo mismo sucedió cuando se tuvo en cuenta el sexo y el 
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año de cursado, ya que los varones y mujeres de 5° año contestaron correctamente en 

mayor proporción. Si se tiene en cuenta el sexo solamente las respuestas correctas de 

las mujeres fueron significativamente mayores que entre los varones. Datos muy 

similares a los aquí presentados fueron reportados por Daniel. 20 

 Un patrón similar ha sido descripto entre estudiantes de medicina en 

Serbia. 34 

En el análisis si pedirían estudios, que estudios y si estos son correctos antes de 

la colocación de un DIU observamos que los alumnos de 5° año, varones y mujeres, 

piden y enuncian que estudios en un porcentaje significativamente mayor que los 

varones y mujeres de 1° año, en cambio los varones y mujeres de 1° contestan 

correctamente que estudios se solicitan en proporción significativamente mayor que los 

alumnos de 5° año. 

En las preguntas de opinión sobre la formación académica en anticoncepción  se 

destaca que los alumnos de primer año realizan mayor cantidad de cursos y de 

actividades de extensión que los que quinto año, y también sugieren que la información 

recibida en primer año fue suficiente -en mayor porcentaje- que los alumnos de quinto. 

Son estos alumnos quienes creen que la Facultad debería proveer todavía más 

información que la ya brindada, acerca de estos temas. 

Si se analiza la muestra por sexo y por año de cursado, tanto los varones como 

las mujeres de quinto año, en comparación con los de primero, realizaron menos 

cursos y actividades de extensión considerando que la información recibida fue 

insuficiente requiriéndose más información de parte de la Facultad.  

Teniendo en cuenta solamente el sexo las mujeres realizaron mas cursos y 

actividades de extensión, consideran que la información recibida es insuficiente y que 

la facultad debe invertir más tiempo en esta temática en un porcentaje 

significativamente mayor que los varones 
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CONCLUSION: 

A pesar de la disponibilidad de numerosos y eficaces métodos para regular la fertilidad, 

muchos embarazos se producen sin ser planeados ni deseados sobre todo en la 

población joven. El embarazo adolescente es una de las principales consecuencias 

asociadas a la práctica desprotegida de la sexualidad y constituye un problema de 

salud pública. En Argentina como en otros países de América Latina existen fallas 

importantes en el área de conocimientos sobre anticoncepción en estudiantes 

universitarios, que deviene de una muy baja formación en la etapa previa. El estudio 

realizado arrojo los siguientes resultados: 

 Predominio del  género femenino (63%), tendencia que coincide a nivel mundial 

con lo observado en otras facultades de medicina donde ingresan mayor 

proporción de mujeres que de varones. 

 El 34 % de los estudiantes encuestados conocen todos los métodos 

anticonceptivos. El condón y las hormonas orales son los más conocidos, siendo 

este ultimo más conocido por las mujeres. 

 Los métodos naturales son más conocidos por las mujeres excepto el coito 

interrumpido que es más conocidos por los varones.  

 La actividad sexual caracteriza a los estudiantes de nuestra facultad desde el 

primer año, donde el 86% admiten el uso de PAC. Es un hecho a tener en 

cuenta ya que la mediana de edad de los alumnos de primer año los señala 

como adolescente. 

 La PAC más usada es el preservativo y la asociación más frecuente es la 

hormona oral más condón. El uso del condón como único método anticonceptivo 

es privativo de los alumnos de primer año. 

 Es insuficiente el conocimiento concreto sobre métodos anticonceptivos. 

 El año de cursado no influye sustancialmente en obtener mayor información en 

anticoncepción al terminar la carrera. 
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 El 81% de los alumnos de primer año y el 95% de los de quinto consideran que 

la Facultad debe dedicar más tiempo a la formación en Salud Sexual y 

Reproductiva. 

 

RECOMENDACIÓN 

Sobre la base de este estudio, el autor del mismo considera necesario incorporar 

en la currícula de la carrera de medicina un espacio  de conocimiento relacionado con 

la salud sexual y reproductiva, debido a la importancia que tiene, tanto para el 

profesional de la salud, como para la población en general. 

 Es importante que esto se realice al comienzo de la carrera, ya que los que 

abandonan igual van a poseer la información necesaria para poder  difundir estos 

conocimientos en su entorno familiar y social teniendo en cuenta que la salud 

reproductiva es un factor clave para el progreso social, económico y político de un país. 

Es importante sugerir que en un futuro este tema  sea abordado en todas las 

facultades de la Universidad Nacional de Córdoba. 
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ENCUESTA ANÓNIMA Y VOLUNTARIA 

Marque la/s respuesta/s con un circulo o con una cruz 

 

1) Sexo 

a. Femenino 

b. Masculino 

 

2) Edad 

a. 15 a 19 años 

b. 20 a 25 años 

c. Más de 25 años 

 

3) Estado civil 

a. Soltera/o 

b. Casada/0 

c. Divorciada/o 

d. Viuda/o 

e. Unión de hecho 

 

4) Marque los métodos anticonceptivos que conoce 

a. Hormonas orales 

b. Hormonas inyectables 

c. DIU 

d. Condón 

e. Abstinencia según la temperatura basal 

f. Abstinencia en la mitad del ciclo 

g. Coito interrumpido 

h. Ligadura de trompas  

i. Vasectomía 

j. Amenorrea por lactancia 

k. Preservativo femenino 

 

5) Con su pareja estable o no, ha tenido práctica anticonceptiva alguna vez 

en su vida 

a. Sí 

b. No 
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6) Sí la respuesta de la pregunta 5 es Sí marque el o los métodos que 

utilizaron 

a. Hormonas orales 

b. Hormonas inyectables 

c. DIU 

d. Condón 

e. Abstinencia según la temperatura basal 

f. Abstinencia en la mitad del ciclo 

g. Coito interrumpido 

h. Ligadura de trompas  

i. Vasectomía 

j. Amenorrea por lactancia 

k. Preservativo femenino 

 

7) ¿En alguna oportunidad Ud. O su pareja quedó embarazada a pesar de 

estar usando algún método anticonceptivo? 

a. Sí 

b. No 

 

8)  En caso que la respuesta de la pregunta 7 sea Sí, ¿con cual/es método/s 

se estaban cuidando? 

a. Hormonas orales 

b. Hormonas inyectables 

c. DIU 

d. Condón 

e. Abstinencia según la temperatura basal 

f. Abstinencia en la mitad del ciclo 

g. Coito interrumpido 

h. Ligadura de trompas  

i. Vasectomía 

j. Amenorrea por lactancia 

k. Preservativo femenino 

 

9) ¿Cuál es el mecanismo de acción de los anticonceptivos orales de dosis 

baja? 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………...

......................................................................................................................

...................................................................................................................... 
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10)   En una mujer que esta amamantando y desea un anticonceptivo oral 

¿Cuál le indicaría? 

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

11)   Le pediría algún/os estudio/s previo a la colocación del DIU? 

a. Sí 

b. No 

 

12)   Sí la respuesta de la pregunta anterior es Sí mencione cuál o cuales       

son: 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

13)   Durante la carrera realizó curso/s o tareas de extensión sobre Salud 

Sexual y Reproductiva 

a. Sí 

b. No 

 

14)   ¿Cree que la facultad le brindo información suficiente sobre Salud 

Sexual y Reproductiva? 

a. Sí 

b. No 

 

15)   ¿Considera que la facultad debe dedicar más tiempo a la formación en 

estos temas? 

a. Sí 

b. No 

 




