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RESUMEN 

 

Objetivo: Determinar los factores asociados al nivel de conocimiento sobre anticonceptivos 

en estudiantes de medicina de la Universidad Nacional de Piura durante el 2022. 

Metodología: Se realizó un estudio de tipo transversal, prospectivo, analítico y 

observacional. Se calculó una muestra de 185 estudiantes de medicina de la Universidad 

Nacional de Piura de 1er a 6to año inscritos durante el 2022. Se aplicó un cuestionario 

validado para evaluar el nivel de conocimientos sobre métodos anticonceptivos. Se realizó 

análisis en el programa estadístico Stata v16. Se estimo prueba de chi cuadrado para las 

variables cualitativas, mientras que para las variables cuantitativas se aplicó prueba T de 

Student. Se considero asociación significativa si el valor p fue menor a 0.05. 

Resultados: El nivel de conocimiento fue alto en 66.5% de los estudiantes y nivel medio en 

33.5%.  La edad promedio con nivel de conocimiento alto fue similar a la de los estudiantes 

con nivel de conocimiento medio, 22.43 años vs 22.62 años respectivamente.    

Se identificó que existía una prevalencia significativa mayor (p<0.05) de un nivel de 

conocimiento alto que medio respecto al sexo femenino (52.8% vs 35.5%), año de estudio 

(16.3% vs 3.2%), solo estudiar (95.9% vs 82.3%), tener un ingreso familiar mayor al sueldo 

mínimo (87.8% vs 72.6%) y tener padres con educación superior (74% vs 54.8%). 

Conclusiones: Los estudiantes universitarios de la facultad de medicina, tiene un alto 

conocimiento sobre métodos anticonceptivos y este se asoció significativamente a factores 

sociodemográficos y familiares.  

Palabras claves: Métodos anticonceptivos, conocimientos, estudiantes universitarios, 

estudiantes de medicina, factores asociados. 
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ABSTRACT 

 

Objective: To determine the factors associated with the level of knowledge about 

contraceptives in medical students of the National University of Piura during 2022. 

Methodology: A cross-sectional, prospective, analytical and observational study was 

conducted. A sample of 185 medical students of the National University of Piura from 1st 

to 6th year enrolled during 2022 was calculated. A validated questionnaire was applied to 

assess the level of knowledge about contraceptive methods. Analysis was performed in the 

statistical program Stata v15. Chi-square test was estimated for quantitative variables, while 

Student's t-test was applied for quantitative variables. Significant association was considered 

if the p-value was less than 0.05. 

Results: The level of knowledge was high in 66.5% of the students and medium in 33.5%.  

The average age of students with high knowledge level was similar to that of students with 

medium knowledge level, 22.43 years vs 22.62 years respectively.    

It was identified that there was a significantly higher prevalence (p<0.05) of high than 

medium level of knowledge with respect to female sex (52.8% vs 35.5%), year of study 

(16.3% vs 3.2%), only studying (95.9% vs 82.3%), having a family income higher than 

minimum wage (87.8% vs 72.6%) and having parents with higher education (74% vs 

54.8%). 

Conclusions: University students of health sciences have a high knowledge of contraceptive 

methods and this was significantly associated with sociodemographic and family factors.  

Key words: Contraceptive methods, knowledge, university students, medical students, 

associated factors. 
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INTRODUCCIÓN 

Parte fundamental de la salud sexual son los métodos anticonceptivos (MAC), los cuales a 

través de políticas de planificación familiar son parte de una estrategia eficaz para reducir la 

morbimortalidad asociada a los embarazos no planificados. Existen factores que influyen en 

su elección, como son la confiabilidad del método, sus efectos secundarios a corto y largo 

plazo, su contenido hormonal, el estado de salud física, sus creencias, el costo del método y 

si tiene efectos en la vida sexual. Es por ello, que se debe dar una adecuada información y 

asesoramiento por parte de los proveedores de salud. 

Los servicios de planificación familiar, incluidos la anticoncepción y el aborto, se encuentran 

entre los servicios más comunes que reciben las pacientes en edad reproductiva. En mujeres 

de 15 a 44 años, más del 99% han usado al menos un MAC. Además de mejorar la mortalidad 

materna e infantil, los servicios de planificación familiar contribuyen sustancialmente a la 

autonomía reproductiva, permitiendo a los pacientes un mayor control sobre la maternidad 

y las prácticas sexuales. 

Dado que la mayoría de los profesionales médicos están expuestos de manera rutinaria a 

problemas de salud reproductiva, la capacitación en planificación familiar es un componente 

esencial de la educación de los estudiantes de medicina, por ende durante su formación  

deberían adquirir conocimientos de los métodos anticonceptivos y los riesgos asociados, los 

beneficios y las implicaciones, para la seguridad del paciente, para ayudarlos en la 

prevención de embarazo no deseados y que la información sea brindada con calidad.  

Estudios realizados a nivel de Latinoamérica han identificado que, entre estudiantes de 

ciencias de la salud, en especial estudiantes de medicina, el nivel de conocimiento sobre 

métodos anticonceptivos es mayormente alto y que los MAC más conocidos son los de 

barrera. A nivel nacional se ha identificado que los alumnos de medicina tienen 

predominantemente un nivel de conocimiento sobre MAC alto, que oscila entre 22% a 90%, 

dependiendo de la muestra seleccionada, si se ha incluido a estudiantes de otras carreras para 

el análisis y según el tipo de MAC evaluado, existiendo brechas de conocimiento respecto a 

MAC específicos. Además, se ha identificado que los factores que incluyen en el nivel de 

conocimiento son el sexo, la edad, la procedencia, el dedicarse solo a estudiar y padres con 

un nivel educativo alto, entre otros. Por lo expuesto se planteó el presente estudio para 

identificar el nivel de conocimiento sobre métodos anticonceptivos y los factores que se 

asocian a este en estudiantes de medicina. 
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I. ASPECTOS DE LA PROBLEMÁTICA 

1.1. DESCRIPCIÓN DE LA REALIDAD PROBLEMÁTICA. 

La salud sexual es un derecho humano e incluye la libertad personal, el poder disfrutar de la 

sexualidad previniendo embarazos no deseado, una enfermedad o sufrir violencia(1). La salud 

sexual está asociada a algunos factores como la accesibilidad a la atención de la salud, las 

normas sociales y culturales, el seguro de salud, la educación, el nivel de conocimientos 

(NDC), la salud, la situación económica, el género, la edad, la orientación y las conductas 

sexuales(2). 

Parte fundamental de la salud sexual son los MAC, los cuales a través de políticas de 

planificación familiar son parte de una estrategia eficaz para mejorar la salud de las parejas 

y sus familias(3). Por otro lado, el uso de anticonceptivos está íntimamente relacionado con 

la conciencia y aceptación de las propias necesidades y de su disponibilidad universal(4). 

Además, la promoción de la anticoncepción puede ayudar a empoderar a las mujeres y 

mejorar la educación sexual en la sociedad(5). A largo plazo, el control de natalidad es 

necesaria para reducir el incremento demográfico insostenible, mejorar el nivel 

socioeconómico y mejorar indicadores de salud materno perinatal a nivel local y nacional(6). 

En 2020, aproximadamente 1900 millones de mujeres se encontraban en edad reproductiva 

(15 a 49 años) y 1100 millones de estas necesitaban acceder a servicios de planificación 

familiar; es decir, desean limitar o retrasar la maternidad(7). De estas mujeres, 851 millones 

usaban un método anticonceptivo moderno, 85 millones usan un método tradicional y otros 

172 millones de mujeres no utilizan ningún método, a pesar de su deseo de evitar el 

embarazo(7). Entre 2000 y 2020, el número de mujeres que utilizan métodos anticonceptivos 

modernos aumentó en 188 millones en todo el mundo(7). Por lo tanto, hacer de la 

anticoncepción sea accesible y disponible es esencial para aumentar el uso y cerrar la brecha 

de necesidades insatisfechas. 

En Perú, la prevalencia de uso de algún anticonceptivos entre mujeres de edades 

comprendidas entre 15 a 49 años fue  del 77%, mientras que el uso de MAC modernos fue 

de 57.7% y de MAC tradicionales fue de 19.3%(8). Las necesidades insatisfechas pueden 

provocar embarazos no deseados y abortos inseguros. De acuerdo con la legislación peruana, 

el aborto solo está legalizado si “la gestación resulta un riesgo para la vida de la madre”(9).  

De hecho, proporcionar anticonceptivos orales es la mejor estrategia preventiva para reducir 

los efectos secundarios de los abortos inseguros. Para mejorar la calidad de los servicios 
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anticonceptivos, se han desarrollado criterios que permiten elegir un anticonceptivo correcto 

para cada paciente(10). 

La prevalencia de embarazos no deseados es alta entre las estudiantes universitarias, según 

la Encuesta Demográfica y de Salud Familiar del 2017, el 26.4% de las mujeres de 19 años 

están embarazadas o ya tienen hijos; de este hallazgo se deduce que en el Perú no se brinda 

una adecuada educación sexual, por lo tanto no se cuenta con un nivel apropiado de 

conocimientos sobre MAC. Representando un   problema porque gran parte de las mujeres 

que quedan embarazadas en la universidad terminan abandonando la universidad temporal 

o permanentemente. (11). 

Hoy en día, se han incrementado los estudios sobre las prácticas sexuales y reproductivas de 

los jóvenes, pero la investigación centrada en universitarios es direccional y descriptiva, por 

lo que se carece de investigaciones para la medición de programas de intervención. Por lo 

expuesto el presente estudio tuvo como objetivo estudiar las circunstancias relacionadas con 

el nivel de conocimiento sobre anticoncepción en los alumnos de medicina de la Universidad 

Nacional de Piura. 
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1.2. JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA DE LA INVESTIGACIÓN. 

El bajo nivel de conocimiento sobre anticonceptivos se ha asociado con altas tasas de 

embarazos no deseados y abortos inseguros entre los jóvenes de la región Piura(12). Un 

estudio realizado entre estudiantes de obstetricia de la Universidad Católica Los Ángeles de 

Chimbote, filial Piura, reveló que el 68,75% de los estudiantes que eran sexualmente activos 

, hacen  uso de  MAC, especialmente sobre el uso de preservativos (51%)(13). Otro estudio 

ha demostrado que las estudiantes universitarias corren un alto riesgo de contraer infecciones 

de transmisión sexual, incluido el VIH(virus de la inmunodeficiencia humana), y alto riesgo 

de embarazos no deseados(14). Esto subraya la necesidad  de comprender el comportamiento 

sexual y el nivel de conocimiento sobre métodos anticonceptivos en los estudiantes de 

medicina. 

La importancia de abordar adecuadamente tópicos relacionados a métodos anticonceptivos 

en alumnos de medicina es fundamental en el posterior desarrollo de sus habilidades en 

atención primaria; teniendo en cuenta que el probable primer encuentro laboral que todos 

tendrán es en el Servicio Rural y Urbano Marginal de Salud (SERUMS), donde ellos 

cumplirán funciones de liderazgo en sus centros. De esta manera aquellos futuros egresados 

de medicina con conocimiento sobre anticoncepción permitirán reducir la prevalencia de 

gestaciones no deseadas y abortos producidos en condiciones de riesgo, ya que son ellos los 

que tienen mayor habilidad para llegar a la población en edad reproductiva y generar 

conciencia.  

El adecuado conocimiento sobre uso de anticonceptivos también ayudará a limitar la 

incidencia de las ITS (infecciones de transmisión sexual) y las complicaciones asociadas. 

Por tal motivo es conveniente evaluar los factores que se asocian al nivel conocimiento sobre 

anticonceptivos en alumnos de medicina de la Universidad de Piura en el año 2022. 

1.3. OBJETIVOS 

1.3.1. Objetivo general 

− Determinar los factores asociados al nivel de conocimiento sobre anticonceptivos en 

estudiantes de medicina de la Universidad Nacional de Piura durante el 2022. 
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1.3.2. Objetivos específicos 

− Identificar los factores sociodemográficos asociados al nivel de conocimiento sobre 

anticonceptivos en estudiantes de medicina de la Universidad Nacional de Piura 

durante el 2022. 

− Determinar los factores culturales asociados al nivel de conocimiento sobre 

anticonceptivos en estudiantes de medicina de la Universidad Nacional de Piura 

durante el 2022. 

− Establecer los factores familiares asociados al nivel de conocimiento sobre 

anticonceptivos en estudiantes de medicina de la Universidad Nacional de Piura 

durante el 2022. 

− Determinar los factores sexuales asociados al nivel de conocimiento sobre 

anticonceptivos en estudiantes de medicina de la Universidad Nacional de Piura 

durante el 2022. 

1.4. DELIMITACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN. 

− El presente estudio se realizó en alumnos de medicina humana de 1ero a 6to año de 

la Universidad Nacional de Piura durante el año 2022. 
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II. MARCO TEÓRICO 

2.1. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN. 

Antecedentes internacionales: 

Bringley J et al; entre el año 2017-2019 desarrollaron un estudio en Estados Unidos para 

evaluar el impacto de la rotación clínica hospitalaria de ginecología y obstetricia en una 

institución católica frente a una no religiosa en el desarrollo de competencias sobre 

conocimientos en anticonceptivos. Se encontró que de los 281 estudiantes de medicina, los 

127 (45,2%) que habían rotado en un hospital católico obtuvieron los resultados más bajos 

en el componente de recopilación de datos (anamnesis) y manejo de anticonceptivos en 

comparación con los estudiantes de los hospitales no religiosos (católico: 62,4 ± 16,5 frente 

a no religioso: 70,2 ± 15,9, p < 0,01) y obtuvieron puntuaciones totales más bajas en el OSCE 

(Objetive Structured Clinical Examination) sobre conocimientos en anticonceptivos 

(católico: 69,4 ± 9,3 frente a no religioso: 72,0 ± 8,5, p < 0,01)(15). 

Idoko C et al; en el año 2018 produjeron una investigación transversal en alumnos de 

medicina del campus de Enugu de la Universidad de Nigeria. Como objetivo se buscó 

determinar la opinión y uso de anticonceptivos, así como examinar conocimientos sobre 

planificación familiar en 243 alumnos de tercer a sexto año. Se recolectó los datos a través 

de un cuestionario preestablecido y semiestructurado. No se encontró relación entre sexo y 

el uso de anticonceptivos, sin embargo, señalan que el conocimiento del posible fracaso de 

la anticoncepción influye negativamente en la opinión respecto al uso de estos. Concluyeron 

que una opinión positiva hacia los anticonceptivos contribuirá a promover su uso adecuado 

y eficaz(16). 

Contreras G, et al; en el año 2018 desarrollaron una investigación transversal en México. Se 

aplicó un cuestionario de 32 ítems a 224 alumnos universitarios teniendo como propósito 

evaluar el conocimiento acerca de anticoncepción y conducta sexual. El 69% de los alumnos 

fueron sexualmente activos, el 97% señalaron haber recibido información sobre 

anticoncepción antes de ingresar a la universidad. Además 45% refirieron no utilizar ningún 

método. Concluyeron que deben diseñarse y desarrollarse nuevos estudios y programas 

preventivos de salud sexual(17). 

Vinueza AP; en el año 2018 realizó un estudio descriptivo observacional de corte transversal 

en estudiantes de pregrado de la carrera de medicina de la Universidad Central del Ecuador, 

mediante una encuesta presencial, durante el período de enero a febrero.  Encontraron que 
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el conocimiento sobre los métodos anticonceptivos en los participantes fue alto, mayor al 

90%, siendo los métodos mejor conocidos en más del 90% de los estudiantes los de barrera 

(condón), DIU(Dispositivo intrauterino), anticonceptivos orales de emergencia, 

esterilización femenina y masculina e implantes subdérmicos(18). 

Bravo-Salinas S et al; en el año 2020 realizaron un estudio donde participaron 477 

estudiantes entre 17 y 27 años de la Universidad Católica de Cuenca de la carrera de 

Medicina y Enfermería, de los cuales 261 fueron mujeres;  350 estudiantes declararon ser 

católicos, los 265 estudiantes tuvo un conocimiento adecuado sobre métodos 

anticonceptivos, 112 no utilizan ningún MAC y aquellos estudiantes que si lo hacen 

prefieren como mejor alternativa el preservativo(32.5%) y se encontró que aquellos 

estudiantes que tenían conocimiento bajo sobre métodos anticonceptivos tenían más riesgo 

de no usarlos(19). 

Antecedentes nacionales: 

Quispe S; en el 2018 buscó identificar los parámetros sociodemográficos asociados al nivel 

de conocimiento sobre métodos anticonceptivos en estudiantes de una universidad privada 

de Lima. Trabajó con 210 universitarios de medicina humana, arquitectura y administración. 

El sexo femenino representó 63.8%, edad entre 16-18 años tenían un nivel alto de 

conocimiento sobre métodos anticonceptivos en 80.1%. El nivel de conocimiento fue alto 

con 69.5% de la muestra. De los 164 alumnos con nivel de conocimiento alto el 70.5% eran 

mujeres, 71.9% eran de Lima y 49.5% eran estudiantes de medicina. El análisis inferencial 

mostró que el sexo femenino tiene, 2.55 veces más probabilidad de tener un nivel de 

conocimiento alto sobre métodos anticonceptivos.  Los de procedencia Lima, tienen 3.09 

veces más probabilidad de tener un alto nivel de conocimiento sobre métodos 

anticonceptivos y estudiar medicina son factores que incrementan la probabilidad de tener 

nivel de conocimiento alto sobre métodos anticonceptivos. Por otro lado, los universitarios 

ingresantes que viven con ambos padres y hermanos tienen 0.43 veces más probabilidad de 

tener un nivel de conocimiento alto sobre métodos anticonceptivos(20). 

Flores Paucar M; en el año 2017 realizó un estudio en 133 estudiante de medicina de Ucayali, 

se identificó que 55% tenían un nivel de conocimiento medio sobre anticoncepción oral de 

emergencia, el 23% presentó un nivel de conocimiento bajo y el 22% presentó un nivel de 

conocimiento alto, además se identificó que las mujeres tuvieron una frecuencia mayor de 

nivel de conocimientos alto en comparación con los varones (15% vs 6.8%) (21). 
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Vargas-Silva D; entre Abril – Mayo del 2017 realizó un estudio en 165 estudiantes de 

ciencias de la salud de una universidad privada de Trujillo inscritos al décimo ciclo, 

encontrando que la prevalencia de conocimiento sobre uso correctos de métodos 

anticonceptivos fue del 50.9% y que los factores que incrementaron el nivel de conocimiento 

fueron la edad del participante, el ser de sexo femenino, el dedicarse solo a estudiar y no 

trabajar, que la madre del participante tuviera un nivel educativo superior y el haber tenido 

un embarazo previo, mientras que una edad menor de inicio de las primera relación sexual 

redujo el nivel de conocimiento del participante(22). 

Visconti-Lopez F et al; en el año 2020 realizaron un estudio en 206 universitarios de la 

ciudad de Lima, quienes tuvieron una edad promedio de 21.1 años y el 70.9% eran mujeres, 

además se encontró que el 79.6% de los participantes tenían un buen nivel de conocimiento 

sobre métodos anticonceptivos, mientras que la edad en años, el ser estudiante de 

arquitectura, el tener religión cristiana y tener información acerca de métodos 

anticonceptivos por parte de compañeros o amigos, no se asoció significativamente con el 

uso de MAC . (23). 

Antecedentes Regionales: 

Quispe Raymundo C; en el año 2019, realizó un trabajo de investigación en 80 estudiantes 

de obstetricia de la universidad católica los Ángeles de Chimbote, la edad que predomino 

fue entre 16 a 18 años (52,5%); el sexo que sobresalió fue el femenino 97,5%, 92,5% son 

solteros; 85%  son católicos. Así mismo, el 68,75%  de los estudiantes hacen uso de métodos 

anticonceptivos y 31,25% no usan; el 77.5% tuvo un nivel de conocimiento sobre métodos 

anticonceptivos adecuados y 68.7% reportaron usar al menos un método anticonceptivo(13). 

Correa L, en el año 2019 evaluó el nivel de conocimiento en métodos anticonceptivos de los 

estudiantes de una universidad privada en Piura. Trabajó con 147 universitarios, entre el 

tercer y décimo ciclo de carrera de administración, mediante un cuestionario 

autoadministrado. Encontró que solo 29.3% de la muestra conoce sobre métodos 

anticonceptivos, además, los métodos más conocidos son los de barrera con el 88,44%, 

seguido de los métodos quirúrgicos con el 56,46%, el 79.6% usa o ha usado algún tipo de 

métodos anticonceptivos con predominio de los métodos de barrera(24). 

2.2. BASES TEÓRICAS. 

Definición de conocimiento  
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Este se define por la forma empírica que contiene la idea de un evento experimentado; 

también se considera que es una facultad consciente o un proceso comprender o percibir 

relacionado con el pensamiento, la percepción y la razón. Bertrand distingue el nivel de 

conocimiento y reporta tres aspectos: Conocimiento alto, conocimiento medio y 

conocimiento bajo para los parámetros. El primero se define como el proceso cualitativo e 

infinito de aprendizaje de los diferentes campos de conocimiento, el segundo es la 

asimilación y uso de manera neutra a través del aprendizaje, y en última instancia hay una 

mayor limitación a la asimilación y al uso de los conocimientos recién adquiridos. Mario 

Bunge, afirma que la palabra conocimiento es algo constituido por un conjunto de 

pensamientos, oraciones, enunciados, comunicables, aún sistematizados, claros y precisos, 

clasificándolos de la siguiente manera: conocimiento científico, ser racional, análisis, 

sistemático, empíricamente comprobable y el conocimiento común es vago, impreciso y 

limitado por observación. Nos menciona también tres niveles de conocimiento. La 

experiencia, la inteligencia y la razón(25). Los Conocimientos, actitudes y prácticas (CAP) 

sobre el uso de anticonceptivos puede influir en la sexualidad y la salud reproductiva, 

sugiriendo que las intervenciones basadas en CAP  pueden  llevar  a  una  reducción  de  

embarazos  no  deseados(26). 

Los estudiantes de medicina se encuentran en la mayoría en sus 20 años con una proporción 

numerosa de mujeres, y con mayor frecuencia con un nivel socioeconómico 

medio. Los estudiantes varones comienzan su vida sexual antes que las mujeres, sin 

embargo, con el pasar de los años; estas diferencias han ido disminuyendo. 

En los últimos años, gracias a los medios y sus compañeros, el joven ha cambiado 

de posición en muchos temas. En este sentido, es necesario analizar 

los pensamientos, sentimientos y comportamientos de los estudiantes sobre su sexualidad y 

el impacto con su futuro desempeño académico. A nivel universitario, las tasas de deserción, 

retraso y graduación se ven afectadas por un aumento de los embarazos no deseados. De 

manera similar, el número de ITS en los jóvenes es alto y el comienzo de la actividad sexual 

se da de forma precoz, a pesar de la información que ellos reciben sobre los riesgos 

implicados(27). 

Por otro lado, a pesar de pertenecer a una carrera donde se les instruye en planificación 

familiar y anticoncepción, se adquieren conocimientos en fisiología del embarazo y 

fisiopatología de las ITS, muchos de estos no suelen utilizar ningún método(28). 
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Métodos Anticonceptivos 

También se le conoce como contraceptivo, su función es reducir o prevenir las posibilidades 

de fecundación en la mujer. Permite que personas tomen decisiones acerca de sus deseos de 

paternidad; incluso algunos actúan como barrera y permiten evitar enfermedades de 

transmisión sexual(29). El Ministerio de Salud considera que la planificación familiar debe 

ser utilizada por las parejas, como una opción voluntaria e informada para controlar la 

natalidad. La anticoncepción no es 100% efectiva, existe una tasa de falla, la mayoría de 

ellos tienen propiedades positivas y negativas durante el uso y algunos no tienen efectos 

secundarios. Por lo tanto, se aconseja a los profesionales capacitados que inviertan en 

educación para lograr la elección correcta e ideal(30). Según ENDES(Encuesta  Demográfica  

y de Salud Familiar) 2020, gran porcentaje de las mujeres (casadas y/o convivientes en edad 

reproductiva) usaban algún método de anticoncepción en el momento de la entrevista 

(77,4%), de las cuales el 55,0% es moderno y 22,3% métodos tradicionales(31). 

Elección del método anticonceptivo 

Elegir método anticonceptivo se basa en dos principales situaciones: los estudios científicos 

disponibles y la adaptación a la situación de la paciente o pareja. La OMS (Organización 

Mundial de la Salud) ha trabajado durante más de 15 años para renovar los criterios de 

elección después de revisar las conclusiones científicas y presentar los informes a las partes 

interesadas, organizaciones y establecimientos de salud con el fin de brindar asesoramiento 

sobre el método anticonceptivo más adecuado en cada situación. El médico tratante juega un 

papel decisivo en el acercamiento a la realidad de cada paciente utilizando estos criterios, 

indicando el mejor abordaje para cada caso, brindando siempre información relevante y 

respetando las opiniones de cada mujer o pareja sexual(32). 
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Los factores para considerar a la hora de elegir anticonceptivos:  

− Eficacia: Capacidad anticonceptiva para prevenir el embarazo. 

− Seguridad: La capacidad anticonceptiva del método no afecta negativamente a la 

salud. 

− Facilidad de uso y complejidad: Es muy importante que la paciente comprenda cómo 

utilizar la anticoncepción.  

− Recuperación: Fertilidad se restablece cuando se interrumpe el método 

anticonceptivo. 

Factores que dependen de la mujer y su pareja  

− Edad y número de nacimientos 

− Comportamiento sexual: Conocer el número de parejas sexuales es importante 

debido al método de uso del condón. Se debe fomentar la dualidad en 

situaciones en las que existe peligro de transmisión de enfermedades de transmisión 

sexual.  

− Percepción individual del riesgo: se deben hacer esfuerzos para despejar dudas, 

explicar los posibles efectos secundarios y beneficiosos de cada método. 

− Comorbilidades: Este método puede estar contraindicado en determinadas 

afecciones y, en determinadas situaciones. 

− Hábitos dañinos: Las mujeres que abusan del alcohol y / u otras sustancias 

psicoactivas necesitan métodos independientes y de barrera para prevenir el contagio 

de ITS.  

− Aceptación: Dependiendo de la experiencia pasada, habilidades personales, 

factores culturales y religiosos, algunos pacientes pueden rechazar el método 

que estamos proponiendo(32). 

Tipos de métodos anticonceptivos 

Naturales: 

− Abstinencia recurrente: Incluye no mantener relaciones coitales en los días de 

fertilidad femenina, además de tener conocimiento del calendario y síntomas de 

fertilidad. Se trata de una alternativa excelente para quienes no pueden utilizar 

métodos que contengan fármacos. Para procurar la eficiencia, se requiere el apoyo 

de la pareja porque son difíciles de implementar(33). 
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− Mucosidad cervical o método de Billings: Se requiere conocer el moco cervical y 

sus características, así como de los lubricantes vaginales. Se definen tres momentos 

del ciclo femenino, hay que reconocer: menstruación, fase posmenstrual, fase fértil 

con moco cervical claro y nacimiento de amenorrea. Eso es durante el período fértil 

cuando se requiere abstinencia(33). 

− Método de la temperatura corporal basal: Consiste en el registro del incremento 

de temperatura posterior al momento de ovular, ya que se elevan los niveles de la 

hormona progesterona. Este registro debe darse de al menos un trimestre anterior(33). 

− Método rítmico: Necesita saber los días de mayor fertilidad durante el ciclo(33). 

Métodos de barrera: 

Evita que los espermatozoides logren llegar al cérvix e incluso protege de enfermedades de 

transmisión sexual(33).  

− Condón masculino: Elaborado a base de látex y debe poner el pene erecto. Tiene unas 

contraindicaciones como alergia al látex en hombres y mujeres. Brindan protección 

contra la gestación e ITS, siempre y cuando se usen correctamente y a largo plazo. 

Muchos usuarios reportan menos placer sexual. Actúan evitando el contacto entre 

genitales y cuenta con un 97% de eficacia. 

− Condón femenino: Consta de un anillo adaptable a la vagina y elaborado de poliuretano, 

formando un anillo que se adapta a la vagina. Presenta el mismo mecanismo que los 

preservativos masculinos. Sin contraindicaciones, está garantizado para prevenir las ITS. 

Su eficacia es del 90-98%, siempre que se utilice correctamente. 

 

Métodos hormonales: 

Estos métodos actúan sobre el ciclo fisiológico ovárico. Impiden el transporte en las trompas 

y ocasionan cambios en el moco del cérvix. En términos de eficiencia, este también es un 

método reversible, en el que confían muchas personas. Su vía de administración es oral, 

inyectable y percutánea, la cual puede ajustarse según las necesidades del paciente(34).  

− Anticonceptivos orales: El tratamiento debe iniciarse al comienzo de la menstruación. 

El número de píldoras es de 21, o 28 días. Hay presentaciones sobre estrógeno y 

progestina, y solo progestina. Son muy efectivos cuando se toman en un horario regular. 

Su efectividad alcanza el 99,8% cuando se usa correctamente. 

− Inyectables: Se aplican mensual o trimestralmente. Alternativamente, pueden ser 
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combinados o solo de progestina. Su eficiencia es del 99,9%.  

− Implante: Estos son pequeños tubos que se insertan en el borde interno del brazo. Su 

contenido puede ser etonorgestrel, alcanzando concentraciones seguras en un día. Son 

eficaces durante 3 años. Los implantes de levonorgestrel alcanzan su punto máximo a 

las 72 horas después de la inserción. Tiene un período de validez de 5 años. 

− Dispositivos intrauterinos que liberan hormonas: Entre los principales componentes 

están el levonorgestrel y etinilestradiol. Estos dispositivos se colocan dentro del útero, 

con el propósito de liberar sustancias periódicamente. 

− Anticoncepción de emergencia (AE): Se utiliza en situación de emergencia durante 

relación coitales donde no hubo protección. Estos incluyen Levonorgestrel, en una o dos 

presentaciones. 

Métodos quirúrgicos 

− Esterilización femenina (extirpación de trompas, ligadura de trompas): Se logra 

bloquear las trompas de Falopio, e impiden que logre pasar el ovulo para evitar la 

fecundación. Su eficiencia es superior al 99%. Se requiere el consentimiento del paciente 

antes de la notificación. No afecta la producción de hormonas en las mujeres(35). 

− Esterilización masculina (vasectomía): Se bloquea a los conductos deferentes 

impidiendo el transporte del esperma desde los testículos. Impide que los 

espermatozoides presentes en el semen eyaculen. Su efectividad es superior al 99% tras 

evaluar semen a los 3 meses. No genera afección alguna en el rendimiento sexual(35). 

 

Factores asociados al conocimiento sobre MAC 

Se han subrayado algunos factores interpersonales, comunitarios, organizacionales y 

sociales que impiden una adecuada adquisición de conocimiento sobre MAC en la población 

general. Estas barreras influyen en cómo la población experimenta y, a su vez, utiliza los 

servicios de anticoncepción disponibles.  

La educación de nivel superior brinda a los estudiantes la oportunidad de una mayor 

independencia del hogar, con nuevas amistades y relaciones sexuales. El conocimiento de 

anticonceptivos entre los estudiantes muestra una relación directa con sus prácticas sexuales. 

Este alto nivel de conciencia se puede atribuir al aumento del uso de las redes/medios 

sociales, que es una de las principales fuentes de conocimiento. El nivel educativo de las 
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mujeres subraya la importancia de la educación en la aceptación de los MAC, ya que las 

mujeres con menos educación tienen menos probabilidades de usar anticonceptivos(36). 

La aprobación de la pareja contribuye significativamente al uso de métodos anticonceptivos. 

La comunicación conyugal sobre la anticoncepción aumenta la aceptación. Una mejor 

discusión de la pareja sobre el uso de MAC mejora el conocimiento, la comprensión y el 

consenso sobre cuestiones anticonceptivas entre las parejas con el consiguiente aumento de 

la práctica anticonceptiva(37). 

Las creencias culturales y religiosas constituyen barreras para la adquisición de 

conocimiento y utilización de MAC entre los adolescentes solteros, ya que para algunos 

grupos sociales y religiosos el sexo premarital es considerado una prohibición entre sus 

integrantes. Del mismo modo, varias religiones abogan por la abstinencia sexual total entre 

las personas solteras y ven las relaciones sexuales prematrimoniales como inmorales. Esto 

hace que los adolescentes que necesitan anticonceptivos se escondan por temor a ser 

reconocidos en la búsqueda de información y servicios. Las normas sociales arraigadas en 

la cultura y la religión contribuyen a limitar el acceso de los adolescentes a la información y 

los servicios de anticoncepción. La religión considera que las relaciones sexuales 

prematrimoniales son pecaminosas, y los adolescentes están culturalmente obligados a 

abstenerse de tener relaciones sexuales hasta que se casen. La sociedad también percibe que 

la exposición a los anticonceptivos fomentaría la promiscuidad y el conocimiento temprano 

de los anticonceptivos por parte de los adolescentes sugiere una erosión de la virtud. Estas 

normas podrían resultar en la exclusión y estigmatización de los adolescentes que necesitan 

conocimiento y servicios de anticoncepción(38). 

Algunos padres informan sentirse incómodos hablando de sexualidad y asuntos relacionados 

con el sexo con sus hijos. Esta incomodidad proviene de las creencias culturales y religiosas, 

y los conceptos erróneos sobre los efectos sociales y de salud de la anticoncepción de inicio 

temprano. Esta falta de comunicación de los padres sobre cuestiones relacionadas con el 

sexo aumenta la influencia de factores externos como los medios de comunicación y los 

compañeros en los adolescentes. La evidencia muestra que el diálogo entre padres y 

adolescentes es un método efectivo para comunicar información sexual y reproductiva e 

inculcar valores(39). 

La pobreza se considera una barrera para el acceso a la información y uso de MAC por los 

adolescentes. Este es un factor determinante del acceso a los servicios de salud que se 
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informa comúnmente, particularmente en contextos donde prevalece el pago de bolsillo. 

Aunque los anticonceptivos se proporcionan de forma gratuita en los establecimientos de 

salud pública, se han visto varios factores del lado de la oferta que desalientan a los 

adolescentes a buscar servicios de salud en los establecimientos de salud pública. Dado que 

es poco probable que la mayoría de los adolescentes estén empleados, también es poco 

probable que puedan pagar los anticonceptivos y los servicios anticonceptivos 

proporcionados por proveedores de atención médica privados e informales(40). 

 

 

2.3. HIPÓTESIS 

Hipótesis alterna: Los factores sociodemográficos, culturales, familiares y sexuales están 

asociados al nivel de conocimiento sobre anticonceptivos en estudiantes de medicina de la 

Universidad Nacional de Piura durante el año 2022. 

Hipótesis nula: Los factores sociodemográficos, culturales, familiares y sexuales no están 

asociados al nivel de conocimiento sobre anticonceptivos en estudiantes de medicina de la 

Universidad Nacional de Piura durante el año 2022. 
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III. MARCO METODOLÓGICO 

3.1. ENFOQUE 

El enfoque de la investigación fue cuantitativo. 

3.2. DISEÑO 

La presente investigación tuvo como diseño ser observacional, transversal, analítico, 

prospectivo.  

Fue un estudio observacional debido a que no se realizó intervenciones para generar cambios 

en las variables. 

Es de tipo transversal porque solo se realizó una sola medición en el tiempo para las variables 

de estudio.     

Es de tipo analítico porque se buscó identificar asociaciones entre las variables de estudio. 

Es de tipo prospectivo porque se realizó mediciones directamente en los sujetos de estudio 

y no se recurrió a base de datos secundarias. 

3.3. NIVEL 

La presente investigación fue de tipo correlacional. Debido a que se buscó establecer 

relaciones entre variables. 

3.4. TIPO 

La presente investigación fue de tipo transversal. 

3.5. SUJETOS DE LA INVESTIGACIÓN. 

Universo: Alumnos de medicina humana que se hayan matriculado durante el 2022 en la 

Universidad Nacional de Piura. 

Población: Se considerará a todos los alumnos del I al XII ciclo de medicina humana que 

se hayan matriculado en el semestre 2022-2 de la Universidad Nacional de Piura. 

Sujetos de estudio: Alumnos del I al XII ciclo de medicina humana que se hayan 

matriculado en el semestre 2022-2 de la Universidad Nacional de Piura. 
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Muestra: 

Para el cálculo del tamaño muestral se aplicó la fórmula de población finita: 

𝑛 = 𝑍∝
2 ×

𝑁 × 𝑝 × 𝑞

𝑖2(𝑁 − 1) + 𝑍∝
2 × 𝑝 × 𝑞

 

“Donde: ”  

“n=tamaño muestral” 

“Z=valor correspondiente a la distribución de Gauss para un α=0.05(nivel de confianza del 

95%)=1.96” 

“p=proporción del evento esperado (probabilidad de que ocurra el evento) 

“q=1-p (probabilidad de que no ocurra el evento) 

“d=tolerancia de error=0.05(5%)” 

Teniendo en cuenta que la población total de alumnos de medicina de la Universidad 

Nacional de Piura inscritos es de 355 estudiantes, con una proporción esperada del 50% de 

conocimiento adecuado sobre MAC, considerando un intervalo de confianza del 95% y error 

aleatorio del 5%, se obtuvo lo siguiente: 

𝑛 = 𝑍∝
2 ×

𝑁 × 𝑝 × 𝑞

𝑖2(𝑁 − 1) + 𝑍∝
2 × 𝑝 × 𝑞

 

                                                    𝑛 = (1.96)2 ×
355×0.50×0.50

(0.05)2×(355−1)+(1.96)2×0.5×0.5
= 185  

Por lo tanto, el tamaño de la muestra fue de 185 alumnos, sin embargo, se ponderó la muestra  
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en relación con la cantidad de alumnos por año de estudio de la siguiente forma: 

Estudiantes por año de 

estudio (total= 355) 

Muestra ponderada 

por año (n=185) 

Primer año: 107 56 

Segundo año: 82 43 

Tercer año: 36 19 

Cuarto año: 43 22 

Quinto año: 45 23 

Sexto año: 42 22 

 

Criterios de selección: 

a) Criterios de inclusión:  

− Alumnos de medicina humana de ambos sexos. 

− Alumnos de medicina humana que accedan participar del estudio. 

−  Alumnos de medicina humana que firmen el consentimiento informado. 

b) Criterios de exclusión:  

− Encuestas con datos incompletos. 

Muestreo: 

Se realizará muestreo aleatorio según la proporción de alumnos en cada año de estudios 

evaluado. 

3.5. MÉTODOS Y PROCEDIMIENTOS. 

Métodos 

Para el presente estudio se empleará como método la encuesta mediante un cuestionario 

autoaplicado. 

Procedimientos 

Primero se solicitó autorización de las autoridades correspondientes para la aplicación del 

estudio en los ambientes de la escuela profesional de medicina. 

Con los permisos correspondientes se solicitó la lista de alumnos inscritos por años 

académicos para el semestre 2022-2, tras lo cual serán aleatorizados para la selección 

muestral acorde a la cantidad de alumnos por año. 
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Se contactó a los delegados de cada año académico y se les comunico la finalidad del estudio 

y se pidió su participación para poder entablar contacto con los alumnos seleccionados. Tras 

ello, se brindó el consentimiento informado a los alumnos seleccionados y se les explico la 

finalidad del estudio, tras lo cual se les brindo el cuestionario en un formato digital para su 

resolución dentro de los ambientes de la escuela de medicina humana. Además, se contó con 

el apoyo de miembros de la SOCIEMUNP(Sociedad Científica de Estudiantes de Medicina 

de la Universidad Nacional de Piura) para poder encuestar dentro de las aulas en cada año 

académico, los cuales fueron capacitados para la recolección de datos y aplicación del 

consentimiento informado.  

La información recolectada se sistematizo en un formato de tablas en Excel para su 

codificación y limpieza, tras lo cual se realizó el análisis estadístico. 

Finalmente, los resultados hallados se redactaron para su presentación en el informa final de 

tesis para su posterior sustentación. 

Análisis de datos 

Para el análisis de datos se codifico la información recolectada en una hoja en formato Excel 

que fue importada al programa estadístico Stata v16® para su análisis. El programa Stata 

v16 es un software empleado en ciencias de datos y con mayor poder de análisis comparado 

a otros disponibles en el mercado. 

Para el análisis de tipo univariado (descriptivo) se empleó frecuencias y porcentajes para las 

variables cualitativas mientras que paras las variables cuantitativas se empleó media y 

desviación estándar, debido a que estas últimas tuvieron un comportamiento normal 

mediante la prueba de Shapiro Wilk (p>0.05). Estos resultados se expresaron en tablas 

cruzadas divididas según el nivel de conocimiento. Para el nivel de conocimiento se empleó 

gráficos de tortas dividido según el porcentaje de cada nivel. 

Para evaluar la asociación entre las variables se empleó prueba de chi cuadrado para las 

variables cualitativas por tener distribución paramétricas (es decir, tenían menos del 20% de 

valores esperados menores a 5, que fueron calculados con el programa Stata mediante el 

comando “exp”), mientras que para las variables cuantitativas se aplicó prueba T de Student 

debido a que tenían un comportamiento normal. Para el cálculo del valor p mediante prueba 

de chi-cuadrado para variables politómicas el programa Stata calcula los grados de libertad 

a usar en la prueba como el producto de la resta en una unidad de las categorías de cada una 
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de las dos variables cualitativas analizadas ([n1-1][n2-1], donde n1 y n2 son el número de 

categorías de cada una de las variables). Se considero asociación significativa si el valor p 

fue menor a 0.05. 

3.6. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS. 

Técnicas 

La técnica principal utilizada en esta investigación fue la encuesta.  

Instrumentos 

Se recolectaron los datos a través de una encuesta (anexo 1), y se plasmó en una ficha de 

recolección de datos y cuestionario sobre los conocimientos acerca de los métodos 

anticonceptivos, las cuales fueron completadas por el mismo estudiante a través de 

formularios virtuales con apoyo de la plataforma de Google Forms, previa firma del 

consentimiento informado (anexo2) 

La ficha de recolección de datos a usar nos permitió recolectar datos sobre factores 

sociodemográficos, factores culturales, factores familiares y factores sexuales de los 

participantes. 

− Cuestionario de Conocimientos sobre Métodos Anticonceptivos 

Cuestionario elaborado y validado por Aranda et al(41), diseñado para medir el nivel 

conocimientos sobre métodos anticonceptivos. El instrumento consta de 21 preguntas 

con un resultado cuantitativo que puede ir desde 0 hasta 21 puntos. Para puntuar el 

cuestionario está establecido que por cada pregunta correcta se otorga el puntaje de 1 y 

por respuesta incorrecta 0.  

Cuenta con la siguiente escala de baremo: 

− Nivel alto: 15-21 puntos. 

− Nivel medio: 8-14 puntos. 

− Nivel bajo: 0-7 puntos.   

En cuanto a la validación y confiabilidad, esta se realizó mediante juicio de expertos con 

conocimiento en el tema de salud sexual y reproductiva. El análisis de confiabilidad del 

instrumento fue calculado a través del Alpha de Cronbach obteniendo un valor de 0.679 

lo cual se califica como alta o aceptable confiabilidad. 
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3.7. ASPECTOS ÉTICOS 

Se presentará la investigación al comité de ética de la Universidad Nacional de Piura para 

ser aprobada y ejecutada, teniendo en cuenta los principios de la Declaración de Helsinki. 

Autonomía: los participantes participarán de la investigación voluntariamente, otorgando su 

consentimiento.  

Beneficencia: Se logrará medir el nivel conocimiento de los estudiantes de medicina gracias 

a los resultados de la investigación.  

No maleficencia: Los estudiantes que participen del estudio no sufrirán daños físicos, ni 

psicológicos ya que todo será realizado virtualmente, logrando un contacto indirecto y 

reducción del contagio de coronavirus. 

Justicia: Se invitará a todos alumnos por igual a participar de la investigación. 

Finalmente, los datos recolectados fueron confidenciales sin solicitar información personal 

y sensible. 
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IV. RESULTADOS Y DISCUSION 

4.1. RESULTADOS 

Para el presente estudio se incluyó a 185 estudiantes de medicina de primer a 6to año, los 

cuales fueron seleccionados de forma aleatoria. 

Al clasificar los puntajes en el instrumento para evaluar el conocimiento sobre 

anticoncepción se encontró que el nivel de conocimiento alto fue más prevalente que el nivel 

de conocimiento medio, identificando el nivel de conocimiento alto en 66.5% (n=123) 

estudiantes y nivel medio en 33.5% (n=62). Estos datos se muestran en el gráfico 1. 

 

Gráfico 1: Nivel de conocimiento sobre anticonceptivos en estudiantes de medicina de 

la Universidad Nacional de Piura durante el 2022. 

Fuente: Encuestas 
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Tabla 1: Características sociodemográficas según nivel de conocimiento sobre 

anticonceptivos en estudiantes de medicina de la Universidad Nacional de Piura 

durante el 2022. 

Variables 
Conocimiento sobre MAC 

Valor p 
Medio (n=62) Alto (n=123) 

Edad    

Media ± DS* 22.62 ± 5.53 22.43 ± 4.41 0.374(1) 

Sexo    

Masculino 40 (64.5%) 58 (47.2%) 0.026(2) 

Femenino 22 (35.5%) 65 (52.8%)  

Procedencia    

Rural 18 (29.0%) 38 (30.9%) 0.795(2) 

Urbano 44 (71.0%) 85 (69.1%)  

Estado Civil    

Soltero 60 (96.8%) 121 (98.4%) 0.603(2) 

Casado/Conviviente 2 (3.2%) 2 (1.6%)  

Año de estudio    

1er año 22 (35.5%) 34 (27.6%) 0.003(2) 

2do año 18 (29.1%) 25 (20.3%)  

3er año 11 (17.7%) 8 (6.5%)  

4to año 6 (9.7%) 16 (13.0%)  

5to año 3 (4.8%) 20 (16.3%)  

6to año 2 (3.2%) 20 (16.3%)  

Trabaja y estudia    

Solo estudia 51 (82.3%) 118 (95.9%) 0.002(2) 

Si 11 (17.7%) 5 (4.1%)  
(1) Valor p calculado en base a prueba T de Student, significativo si el valor p<0.05. 
(2) Valor p calculado en base a prueba Chi-cuadrada, significativo si el valor p<0.05. 

*Edad como variable numérica, DS=Desviación estándar. 

Fuente: Ficha de recolección de datos. 
 

En relación a las características sociodemográficas se encontró asociación significativa 

entre: el sexo femenino del estudiante y el alto nivel del conocimiento presentado sobre 

MAC(p=0.026), el año de estudio y el nivel alto de conocimiento sobre MAC(p=0.003), solo 

dedicarse a labores educativas y el nivel alto de conocimiento sobre MAC(p=0.002). El 

detalle de las frecuencias se observa en la Tabla 01 
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Tabla 2: Características culturales según nivel de conocimiento sobre anticonceptivos 

en estudiantes de medicina de la Universidad Nacional de Piura durante el 2022. 

Variables 
Conocimiento sobre MAC 

Valor p 
Medio (n=62) Alto (n=123) 

Religión católica    

Sin creencias religiosas 12 (19.4%) 15 (12.2%) 0.313(1) 

Católico 39 (62.9%) 90 (73.2%)  

Otra religión 11 (17.7%) 18 (14.6%)  

Acude a reuniones de su iglesia (como misas)  

No 48 (77.4%) 101 (82.1%) 0.446(1) 

Si 14 (22.6%) 22 (17.9%)  
(1) Valor p calculado en base a prueba Chi-cuadrada, significativo si el valor p<0.05. 

Fuente: Ficha de recolección de datos. 

 

En relación a las Características culturales, las pruebas de asociación no indicaron asociación  

significativos entre la religión,  y el nivel de conocimiento sobre MAC(p=0.313) 

El acudir a reuniones a templos o iglesias no se encontró asociación significativa con el nivel 

de conocimiento sobre MAC(p=0.446).  

 El detalle de las frecuencias se observa en la Tabla 2 
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 Tabla 3: Características familiares según nivel de conocimiento sobre anticonceptivos 

en estudiantes de medicina de la Universidad Nacional de Piura durante el 2022. 

Variables 
Conocimiento sobre MAC 

Valor p 
Medio (n=62) Alto (n=123) 

Ingreso familiar mayor al sueldo mínimo  

No 17 (27.4%) 15 (12.2%) 0.010(1) 

Si 45 (72.6%) 108 (87.8%)  

Padres con educación superior  

No 28 (45.2%) 32 (26.0%) 0.009(1) 

Si 34 (54.8%) 91 (74.0%)  

Vive con padre/madre/hermanos  

No 6 (9.7%) 12 (9.8%) 0.986(1) 

Si 56 (90.3%) 111 (90.2%)  

Antecedente de embarazo no planificado en el hogar 

No 39 (62.9%) 74 (60.2%) 0.718(1) 

Si 23 (37.1%) 49 (39.8%)  
(1) Valor p calculado en base a prueba Chi-cuadrada, significativo si el valor p<0.05. 

Fuente: Ficha de recolección de datos. 

 

En relación a Características familiares; se encontró asociación significativa entre el ingreso 

familiar mayor al sueldo mínimo y un alto nivel de conocimiento sobre MAC(p=0.010) Se 

identifico que el tener padres con educación superior se asociaba de forma significativa con 

alto nivel de conocimiento sobre MAC(p=0.009). El detalle de las frecuencias se observa en 

la Tabla 3. 
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Tabla 4: Características sexuales según nivel de conocimiento sobre anticonceptivos en 

estudiantes de medicina de la Universidad Nacional de Piura durante el 2022. 

Variables 
Conocimiento sobre MAC 

Valor p 
Medio (n=62) Alto (n=123) 

Heterosexual  

No 9 (14.5%) 18 (14.6%) 0.983(1) 

Si 53 (85.5%) 105 (85.4%)  

Inicio temprano de relaciones sexuales  

No 57 (91.9%) 112 (91.1%) 0.841(1) 

Si 5 (8.1%) 11 (8.9%)  

Antecedente de embarazo previo  

No 60 (96.8%) 120 (97.6%) 0.544(1) 

Si 2 (3.2%) 3 (2.4%)  
(1) Valor p calculado en base a prueba Chi-cuadrada, significativo si el valor p<0.05. 

Fuente: Ficha de recolección de datos. 

En relación a las características sexuales y el nivel de conocimiento de MAC, no se encontró 

asociación significativa. El detalle de las frecuencias se observa en la Tabla   4. 
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4.2. DISCUSIÓN 

En el presente estudio se abordó los factores que se asociaran con un nivel más alto de 

conocimientos sobre MAC por parte de estudiantes de medicina de 1er a 6to año, incluyendo 

una muestra final de 185 estudiantes evaluados con un instrumento validado en español. 

El nivel de conocimientos sobre MAC identificado entre los estudiantes universitarios fue 

predominantemente alto, resultados comparables a estudios realizados en Perú(23, 42) como a 

nivel internacional(43, 44). En el estudio realizado por Visconti-Lopez et al en estudiantes 

universitarios de Lima, se identificó que los participantes presentaron un buen nivel de 

conocimientos en 79.6%(23). En otro estudio realizado en 210 estudiantes universitarios de 

Lima, se identificó que el 69.5% presentaron un nivel de conocimiento alto mientras que el 

30.5% presentaron un nivel de conocimiento bajo-medio(20), lo cual es similar a nuestros 

resultados y puede deberse a la inclusión en la muestra de alumnos mayores de 15 años, los 

cuales ya han accedido o han recibido información sobre planificación familiar. Otros 

estudios realizados en Cuba(44) y Tanzania(43) encontraron que el nivel de conocimiento sobre 

métodos anticonceptivos fue alto en 51% y 96% respectivamente, aunque estos resultados 

se realizaron en población universitaria en general por lo cual se aprecia un rango amplio 

que abarca los resultados hallados en este estudio. En contraste, el estudio realizado por 

Méjico Mendoza et al realizado en 292 estudiantes de medicina identifico que 

aproximadamente la cuarta parte de estos tenían  un conocimiento aceptable y menos de la 

quinta parte tenían conocimiento bajo(45), sin embargo este estudio solo abarco estudiantes 

de los primeros 3 años de medicina, lo que explica que a diferencia de nuestro  estudios se 

identificara resultados inversos. 

Respecto a la distribución de las variables demográficas, el sexo femenino se identificó como 

un factor asociado a un mejor nivel de conocimiento sobre métodos anticonceptivos. En este 

sentido, en el estudio realizado por Visconti-Lopez et al donde la muestra estudiada estuvo 

conformada por 70.9% de mujeres, no se identificó asociación significativa entre el sexo de  

los estudiantes(23). En el estudio realizado por Méjico Mendoza et al se encontró que el 

51.37% eran mujeres y que estas tenían mejores resultados en los cuestionarios para evaluar 

el nivel de conocimientos que sus pares hombres, no siendo esta diferencia significativa(46). 

Otro estudio realizado en estudiantes de medicina de Ucayali, donde el 56.4% de la muestra 

estuvo conformada por mujeres, identifico que del 21.8% (n=29) de estudiantes que presente 

un nivel de conocimientos adecuado sobre anticonceptivos, el 15% del NDC alto fue en 

mujeres vs 6.8% en hombres (21). Además, en el estudio realizado por Salinas et al, se 
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encontró que el nivel de conocimiento en un mayor porcentaje de mujeres que hombres 

(68.7% vs 59.4%)(46). En otro estudio en el que se abordó el nivel de conocimientos sobre el 

uso de anticonceptivo oral de emergencia identifico que entre las mujeres hubo mayor 

prevalencia de un nivel de conocimiento alto (65,5%), mientras que entre los hombres hubo 

mayor prevalencia de un nivel de conocimiento bajo (53.8%)(47). 

Se encontró que a mayor año cursado en la carrera se presentaba un mejor nivel de 

conocimiento entre los estudiantes de medicina. Resultados similares se identificaron entre 

estudiantes de 1er a 3er año donde los estudiantes de niveles superiores tenían mayor nivel 

de conocimientos que aquellos de años inferiores, sin embargo, esta asociación no fue 

significativa(45). En este mismo sentido, un estudio realizado en estudiantes de medicina de 

Tacna identifico que el nivel de conocimiento mejoraba conforma más años se trascurría en 

la carrera, presentando un nivel de conocimiento alto en 17.9% de los alumnos de sexto año 

en comparación con 16.7% de los alumnos de primer año, siendo esta asociación 

significativa(48). Esta relación puede deberse a que conforme los estudiantes avanzan dentro 

de la carrera de medicina, tienden a afianzar mejor sus conocimientos entre los cuales se 

encuentra contenido sobre métodos anticonceptivos. 

El dedicarse solo a estudiar y no trabajar de forma paralela se asoció a un mejor nivel de 

conocimientos sobre métodos anticonceptivos. En un estudio realizado en estudiantes 

universitarios de una universidad privada peruana se identificó que solo 10.9% de aquellos 

que tenían un conocimiento de uso adecuado de métodos anticonceptivos trabajaban y 

estudiaban mientras que el 22.4% de aquellos con un conocimiento inadecuado también 

trabajaban y estudiaban, encontrando además que entre aquellos que solo estudiaban el nivel 

de conocimiento era adecuado en 4.68 veces más que entre los que trabajaban y 

estudiaban(22). Esta asociación puede deberse a que aquellos que solo se dedican a labores 

académicas disponen de mayores periodos de tiempo para afianzar conocimientos, lo que 

puede generar que tengan conocimientos más competitivos que aquellos que distribuyen su 

tiempo entre actividades académicas y horarios laborales. 

El tener uno o ambos padres con educación superior se asoció como un factor para obtener 

mejores resultados en la prueba de conocimientos sobre métodos anticonceptivos. Se ha 

reportado una mayor prevalencia de padres con nivel educativo superior entre estudiantes de 

medicina con mejores puntajes en los cuestionarios de conocimientos sobre métodos 

anticonceptivos y que el tener una madre con nivel educativo superior incremento en 3.58 
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veces más probabilidad de tener un nivel de conocimiento más alto sobre métodos 

anticonceptivos(22). Esto se puede relacionar a que los hijos de padres con un mayor nivel 

educativo tengan acceso a información sobre MAC y pueden generar mejores bases de 

conocimiento que les permitan afianzar y ser más receptivos a los conocimientos que se le 

brinden como parte de su formación académica universitaria. 
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CONCLUSIONES 

1.  Los factores asociados al nivel de conocimiento sobre MAC fueron las características 

sociodemográficas y familiares. 

2. De los factores sociodemográficos se asoció con el nivel de conocimiento sobre 

anticonceptivos el año cursado en la carrera de medicina y el sexo del participante. 

3. De los factores culturales no se asoció ninguno con el nivel de conocimiento sobre MAC 

en estudiantes de medicina. 

4. De los factores familiares se asoció con el nivel de conocimiento sobre anticonceptivos 

en estudiantes de medicina el ingreso familiar mayor al sueldo mínimo y tener padres 

con educación superior. 

5. De los factores sexuales ninguno se asoció al nivel de conocimiento sobre 

anticonceptivos en estudiantes de medicina. 
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RECOMENDACIONES 

1. Incrementar en nuestro medio el conocimiento sobre métodos anticonceptivos, tanto en 

mujeres como en varones; para así lograr presentar el mismo nivel de conocimientos, a 

fin de ser conscientes y responsables del uso correcto de estos. 

2. Concientizar a los estudiantes desde el inicio de su formación profesional sobre la 

importancia de conocer correctamente los métodos anticonceptivos, para que tengan la 

oportunidad de lograr sus objetivos trazado en el tiempo previsto.  

3. Asegurar que los conocimientos brindados y a los que se tiene acceso sobre MAC sean 

de igual calidad sin importar el nivel socioeconómico. 

4. Brindar consejería a los padres de familia sobre MAC en las escuelas y fomentar la 

iniciativa de informarse correctamente en este tema, para que puedan ofrecer 

información y respuestas, transmitiendo confianza y seguridad a sus hijos. 
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ANEXOS 

ANEXO 1. INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

“Instrumento de recolección de información” 

FICHA N°:______________ 

Factores sociodemográficos 

1. Edad (en años cumplidos):_______________ 

2. Sexo: Masculino (    )  Femenino (    ) 

3. Procedencia: Rural (    )  Urbana (    ) 

4. Estado civil: Soltero (    ) Casado (    ) Conviviente (    ) 

5. En qué año de estudios se encuentra :________________ 

6. Usted estudia y trabaja actualmente: Si (    )     No (    ) 

 

Factores culturales 

7. Religión: (    ) Ninguna   (    ) Católica   (    ) Otra ___________ 

8. Acude con regularidad a misa: Si (    )     No (    ) 

 

 

Factores familiares  

9. El ingreso familiar del hogar es mayor a S/. 1050: Si (    )     No (    ) 

10. Su padre o madre tiene educación de nivel superior: Si (    )     No (    )  

11. Ud. vive con padre/madre/hermanos: Si (    )     No (    ) 

12. Existe el antecedente de embarazo no planificado en su hogar: Si (    )     No (    ) 

 

Factores sexuales 

13. Es heterosexual: Si (    )     No (    ) 

14. Tuvo inicio de relaciones sexuales a edad temprana (<15 años): Si (    )     No (    ) 

15. Ha tenido algún embarazo usted o su pareja: Si (    )     No (    ) 

 

Evaluación del nivel de conocimientos sobre anticonceptivos 

El presente cuestionario pretende identificar el nivel de conocimientos sobre métodos 

anticonceptivos. La encuesta es individual y tiene una duración de 8 minutos, es de manejo 

anónimo y te lo solicitamos que respondas con honestidad. Marca con X la respuesta que 

creas correcta. 

1. ¿Qué son métodos anticonceptivos? 

a) Son métodos que podemos utilizar sin indicación médica  

b) Son métodos que previenen los embarazos no deseados 

c) Son métodos que podemos utilizar en cualquier momento 

d) Son métodos que protegen de las enfermedades de trasmisión sexual 

2. ¿Quiénes pueden utilizar anticonceptivos? 

a) Solo los adultos 

b) Personas sexualmente activas (que ya tienen relaciones sexuales) 

c) Solo los varones 

d) Solo las mujeres 

3. ¿Qué sucede si se usa incorrectamente un método anticonceptivo? 

a) Puede haber embarazo 

b) Puede haber contagio de alguna infección de transmisión sexual 

c) Disminuye su efectividad 

d) Todas las anteriores 
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4. ¿Qué método anticonceptivo tiene menos efectos secundarios? 

a) La pastilla del día siguiente 

b) T de cobre 

c) Lactancia materna 

d) Espermicidas 

5. ¿Cuál de los siguientes métodos es el mejor para evitar un embarazo? 

a) Preservativo 

b) T de cobre 

c) Espermicidas  

d) Vasectomía 

6. El método de la lactancia materna requiere… 

a) Dar de lactar 

b) Estar embarazada 

c) Consumir pastillas hormonales 

d) Comenzar el primer día de la menstruación 

7. ¿Qué método anticonceptivo consiste en no tener relaciones sexuales durante los días 

fértiles? 

a) Diafragma 

b) Espermicida  

c) T de cobre 

d) Método del ritmo 

8. ¿Además de protegerte de un embarazo que otro beneficio importante tienen los 

métodos anticonceptivos de barrera? 

a) Son permanente 

b) No engordan 

c) Previene las infecciones de transmisión sexual 

d) Tienen larga duración   

9. ¿Qué método anticonceptivo es el único que nos protege de las infecciones de 

transmisión sexual? 

a) Preservativo 

b) Diafragma 

c) Píldora del día siguiente 

d) T de cobre 

10. Es importante consultar el uso de los métodos anticonceptivos con…  

a) Amigos o amigas que tienen más experiencia 

b) Un especialista 

c) Algún familiar 

d) Nadie, puedo usar uno que leí, vi o escuché por ahí 

11. ¿Cuál es un método anticonceptivo temporal? 

a) T de cobre 

b) Ligadura de trompas 

c) Vasectomía 

d) Todas las anteriores 

12. El preservativo femenino es un método anticonceptivo de tipo…  

a) Esterilización 

b) Barrera 

c) Químico 

d) Permanente 

13. El método del ritmo es de tipo… 

a) Químico 
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b) Esterilización 

c) Natural  

d) Permanente 

14 ¿Señale cuál es el método que pueden utilizar las mujeres con vida sexual activa? 

a) Píldoras anticonceptivas 

b) Método del ritmo   

c) Preservativo femenino  

d) Todas las anteriores 

15. Los inyectables anticonceptivos son…  

a) Un método anticonceptivo permanente  

b) Un método anticonceptivo tipo barrera  

c) Eficaces contra las infecciones de transmisión sexual  

d) Un método anticonceptivo hormonal 

16. La píldora del día siguiente es un método anticonceptivo que…  

a) Se toma todos los días   

b) Sólo debe usarse luego de tener una relación sexual sin protección anticonceptiva  

c) Puede utilizarse máximo 10 veces al año  

d) Se usa semanalmente 

17. ¿Cuándo debe empezarse a tomar las pastillas anticonceptivas para ser eficaces? 

a) Luego de la menstruación  

b) Antes de la menstruación  

c) El primer día del período menstrual  

d) El último día del período menstrual 

18. ¿Cada cuánto tiempo se aplica los inyectables anticonceptivos?  

a) Cada mes  

b) Cada 2 meses  

c) Cada 3 meses  

d) Hay de aplicación mensual (cada mes) y trimestral (cada 3 meses) 

19. ¿Cuántas veces puedo usar el mismo condón?  

a) Solo una vez  

b) Dos veces, solo si se usa con la misma persona  

c) Máximo tres veces  

d) Se pueden reusar o usar en otra ocasión 

20. Un preservativo es más seguro cuando   

a) Nos lo ponemos una vez iniciado el acto sexual   

b) Nos lo ponemos antes de iniciar el acto sexual   

c) No los ponemos antes de eyacular   

d) No los podemos poner en cualquier momento del acto sexual 

21. ¿En qué momento se debe tomar pastilla del día siguiente o de emergencia?  

a) 10 minutos antes de tener relaciones sexuales  

b) 1 hora antes de tener relaciones sexuales  

c) Al día siguiente de haber tenido relaciones sexuales  

d) Se debe tomar lo antes posible después del acto sexual (máximo 72 horas después) 
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ANEXO 2: CONSENTIMIENTO INFORMADO  

TITULO DE INVESTIGACION: “FACTORES ASOCIADOS AL NIVEL DE 

CONOCIMIENTO SOBRE ANTICONCEPTIVOS EN ESTUDIANTES DE 

MEDICINA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE PIURA DURANTE EL 2022” 

INVESTIGADOR: MARY YULI GARCIA CORDOVA 

Soy egresada de la Escuela Profesional de Medicina Humana de la Universidad Nacional de 

Piura. Me encuentro realizando un estudio que busca determinar los factores asociados al 

nivel de conocimiento sobre métodos anticonceptivos en estudiantes de medicina del primer 

al sexto año de estudios. 

La participación es voluntaria, antes de tomar una decisión, lea con atención lo siguiente:  1. 

Se realizará una encuesta anónima con sus datos generales, el tiempo estimado es de 7 a 10 

minutos, para lo cual se le pide veracidad y seriedad al momento de la encuesta.   

2. Toda información obtenida en el presente estudio es confidencial y solo tendrá acceso a 

ella Ud. y el investigador.   

3. En caso de no estar dispuesto a participar en el estudio, Ud. tendrá derecho a retirarse 

voluntariamente. 

En vista de lo antes expuesto y en plena función de mis facultades físicas, mentales, civiles, 

accedo a participar en el presente estudio y me someto a todas las exigencias que éste supone 

y de las cuales he tenido conocimiento mediante el presente documento.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SI NO 
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ANEXO 3: OPERACIONALIZACION DE VARIABLES  

Variable principal:  

Variable Dimensiones 
Definición 

Operacional 

Tipo de 

variable 
Indicador 

Escala de 

medición 

Nivel de conocimiento sobre 

MAC 

Preguntas del cuestionario 

para evaluar nivel de 

conocimiento sobre 

métodos anticonceptivos. 

Conjunto de información acerca de 

los MAC adquirida por 

aprendizaje o experiencia. Se 

evaluará mediante un cuestionario 

de 21 preguntas(46). 

 

Categórica 

Nivel alto: 15-21 puntos. 

Nivel medio: 8-14 puntos. 

Nivel bajo: 0-7 puntos. 

 

Ordinal 

 

 

Variable independiente:  

Variable Dimensiones 
Definición 

Operacional 

Tipo de 

variable 
Indicador 

Escala de 

medición 

Factores asociados 

S

o

c

i

o

d

e

m

o

g

r

á

f

i

c

o

s 

Edad 
Cantidad de años según DNI al momento 

de la entrevista. 
Categórica Edad en años 

Nominal 

Sexo 
Sexo registrado en el DNI al momento de 

la entrevista 
Categórica 

Masculino 

Femenino 

Procedencia 
Ubicación geografía donde vive la 

persona 
Categórica 

Rural 

Urbano 

Estado civil 
Condición marital informada por la 

persona durante la entrevista 
Categórica 

Soltero 

Casado 

Conviviente 

Año de estudio en 

medicina 

Máximo año de estudio alcanzado en la 

carrea de medicina 
Categórica 

Primer año 

Segundo año 

Tercer año 

Cuarto año 

Quinto año 

Sexto año 

Sétimo año 

Ordinal  

Estudia y trabaja 
Realizar un trabajo asalariado durante el 

ciclo académico.  
Categórica 

Si 

No 
Nominal 
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C

u

l

t

u

r

a

l 

Religión católica Cuenta con bautizo católico 

Categórica 
Si 

No 
Nominal 

Acude con regularidad a 

misa 

Acude al menos 2 veces al mes 

F

a

m

i

l

i

a

r 

Ingreso familiar mayor a 

sueldo mínimo 

Ingreso familiar > S/. 1050.00 

Padres con educación 

superior 

Padres con estudios universitario 

Vive con 

padre/madre/hermanos 

Vive con padre/madre/hermanos 

Antecedente de 

embarazo no planificado 

en el hogar 

Embarazo no planificado en la familia 

S

e

x

u

a

l 

Heterosexual 
Relaciones sexuales con personas del 

otro sexo 

Inicio temprano de 

relaciones sexuales 

Inicio de la actividad sexual antes de los 

15 años 

Antecedente de 

embarazo 

Ha tenido un embrazo previo 
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ANEXO 4: MATRIZ BASICA DE CONSISTENCIA  

Título: Factores asociados al nivel de conocimiento sobre anticonceptivos en estudiantes de medicina de la Universidad Nacional de Piura 

durante el 2022. 

PROBLEMAS OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES METODOLOGÍA 

General:  

¿Cuáles son los factores 

asociados al nivel de 

conocimiento sobre 

anticonceptivos en 

estudiantes de medicina de 

la Universidad Nacional de 

Piura durante el 2022? 

Específicos:  

1.- ¿Cuáles son los factores 

sociodemográficos 

asociados al nivel de 

conocimiento sobre 

anticonceptivos en 

estudiantes de medicina de 

la Universidad Nacional de 

Piura durante el 2022? 

2. ¿Cuáles son los factores 

culturales asociados al 

nivel de conocimiento 

sobre anticonceptivos en 

estudiantes de medicina de 

la Universidad Nacional de 

Piura durante el 2022? 

3. ¿Cuáles son los factores 

familiares asociados al 

General: 

Determinar los factores que 

se asocian al conocimiento 

sobre anticonceptivos en 

estudiantes de medicina de 

la Universidad Nacional de 

Piura durante el 2022. 

Específicos:  

1.  Identificar los factores 

sociodemográficos 

asociados al nivel de 

conocimiento sobre 

anticonceptivos en 

estudiantes de medicina de 

la Universidad Nacional de 

Piura durante el 2022. 

2. Determinar los factores 

culturales asociados al nivel 

de conocimiento sobre 

anticonceptivos en 

estudiantes de medicina de 

la Universidad Nacional de 

Piura durante el 2022 

3. Establecer los factores 

familiares asociados al 

nivel de conocimiento 

Hipótesis nula (H0):  

 

Los factores 

sociodemográficos, 

culturales, familiares y 

sexuales no están 

asociados al nivel de 

conocimiento sobre 

anticonceptivos en 

alumnos de medicina de 

la Universidad Nacional 

de Piura durante el año 

2022. 

Hipótesis alterna (H1):  

 

Los factores 

sociodemográficos, 

culturales, familiares y 

sexuales están asociados 

al nivel de conocimiento 

sobre anticonceptivos en 

alumnos de medicina de 

la Universidad Nacional 

de Piura durante el año 

2022 

. 

Variable dependiente:  

Nivel de Conocimiento 

sobre anticonceptivos 

Variables 

independientes: 

Factores 

sociodemográficos 

Edad 

Sexo 

Procedencia 

Estado civil 

Año de Estudio 

Estudiar y trabajar 

Factores culturales 

Religión 

Asistir a misa con 

regularidad 

Factores familiares 

Ingreso familiar 

Padres con educación 

superior 

Vive con 

padre/madre/hnos. 

Antecedente de 

embarazo no 

planificado en el hogar. 

Diseño:  

Observacional, prospectivo, 

transversal y analítico. 

Población: Se considerará a todos 

los alumnos de medicina de la 

Universidad Nacional de Piura 

durante 2022 (N=3455). 

Muestra y muestreo: 185 

estudiantes de medicina, teniendo 

en cuenta una proporción esperada 

de 50% de conocimiento 

adecuado, 95% intervalo de 

confianza, error aleatorio del 5% y 

un efecto de diseño de 1. 

Técnicas e instrumentos: 

La técnica a emplear será la 

encuesta, la cual será a los 

estudiantes de medicina con apoyo 

de los delegados de forma virtual 

como medida de seguridad ante el 

COVID-19. 

- Cuestionario de 

Conocimientos sobre Métodos 

Anticonceptivos para 

evaluación de conocimientos 

sobre métodos 
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nivel de conocimiento 

sobre anticonceptivos en 

estudiantes de medicina de 

la Universidad Nacional de 

Piura durante el 2022? 

4. ¿Cuáles son los factores 

sexuales asociados al nivel 

de conocimiento sobre 

anticonceptivos en 

estudiantes de medicina de 

la Universidad Nacional de 

Piura durante el 2022? 

sobre anticonceptivos en 

estudiantes de medicina de 

la Universidad Nacional de 

Piura durante el 2022. 

4. Determinar los factores 

sexuales asociados al nivel 

de conocimiento sobre 

anticonceptivos en 

estudiantes de medicina de 

la Universidad Nacional de 

Piura durante el 2022. 

 

 

Factores sexuales 

Heterosexual 

Inicio temprano de 

relaciones sexuales 

Antecedente de 

embarazo 

anticonceptivos. 

- Ficha de recolección de datos 

para el registro de probables 

factores asociados. 

Análisis estadístico: A realizarse 

en Stata v16 

Procedimientos:  

1. Solicitar los permisos 

pertinentes para la ejecución 

del estudio. 

2. Solicitar el consentimiento 

informado y posterior llenado 

de encuesta. 

3. Ingresar la información en 

Excel y luego en STATA v16 

para el análisis estadístico 

correspondiente.  

4. Realizar el informe final de 

tesis. 

5. Sustentación de tesis y 

publicación de resultados. 
 

 

 



 
 

55 
 

ANEXO 5: ANÁLISIS DE CONFIABILIDAD 

 

 

 

 


