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¿QUÉ CONOCEN LOS ADOLESCENTES ACERCA DE LA SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA?   
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INTRODUCCIÓN  
La salud reproductiva se refiere al estado de bienestar físico, mental y social de la 

persona para todo lo relativo al aparato genital y sus funciones, es decir, a la posibilidad de 
llevar una vida sexual satisfactoria con toda seguridad y de procrear libremente con tanta 
frecuencia como la persona lo desee, y evitar riesgos.    
 
OBJETIVO  

Evaluar los conocimientos que tienen los adolescentes acerca de los métodos 
anticonceptivos, su utilización, riesgos de ETS, así como importancia del test de PAP y la 
vacuna contra el HPV.   
 
METODOLOGÍA O ESTRATEGIAS  

Se realizó un estudio de encuesta, con diseño descriptivo, observacional, transversal y 
prospectivo, con 13 preguntas, a 371 alumnos de 6to.  año de bachillerato de todas la 
orientaciones, de instituciones públicas y privadas,  en el departamento de Maldonado en 
periodo lectivo 2016.   
 
RESULTADOS  

El promedio de edades de los adolescentes encuestados fue de 17,5 años. El 56% del 
total de la muestra fueron mujeres y el 44% varones. 42% de los estudiantes concurren a 
Medicina, 23% a Derecho, 11% a Ingeniería, 9% a Economía, 8% Arquitectura, 6% Arte y 1%  
Agronomía. El 70% había iniciado relaciones sexuales, promedio 15.7 años. 6% no conocen 
métodos anticonceptivos: 1% institutos privados, 6% institutos públicos. Los más conocidos 
Preservativos y píldoras. Respecto a la pregunta para que sirven: prevención de embarazo y 
ETS en más del 70%. Más del 94% utilizó algún método anticonceptivo en su primera relación. 
La ETS más conocida es VIH, luego sífilis, y otras. Más del 80% no sabe la importancia del PAP. 
Más del 50% desconoce que es el HPV. A nivel privado 25% recibieron la vacuna y a nivel 
público 19%.   
 
CONCLUSIONES  

Esta encuesta permite evaluar el nivel de conocimientos acerca de la salud sexual y 
reproductiva de los adolescentes. Frente a que la mayoría ha iniciado la actividad sexual, hay 
muchas carencias en la información en ambos ámbitos institucionales. Ello permitiría 
establecer estrategias que permitan lograr un mayor conocimiento en esta área fundamental 
en la salud y futuro de los adolescentes.     
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