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Introducción: en la Provincia de Santiago del Estero tenemos una prevalencia de 

embarazos adolescentes del 20,2% y una incidencia de 24 casos de SIDA notificados, razón 

por la cual se realizó este trabajo. 

Objetivos: 

 Determinar el nivel de conocimiento y eficacia en la selección y utilización de los 

métodos anticonceptivos y relacionar los mismos con ETS y embarazo no deseado. 

 Establecer el conocimiento de los adolescentes acerca de los programas y servicios 

orientados a la planificación familiar y control de ETS. 

Materiales y métodos: se realizó un estudio cuantitativo, de tipo descriptivo, y de corte 

transversal en la Ciudad de Fernandez, Santiago del Estero, el cual se llevó a cabo en el 

periodo correspondiente a Julio 2013, realizándose un muestreo proporcional al tamaño de 

cada escuela, encuestándose un total de 157 alumnos que cumplían con los criterios de 

inclusión. 

Resultados: el 54% de los mismos presentaban un nivel de conocimiento adecuado con  

una eficacia en la selección y utilización que ronda en el 33%. Se encontró una evidencia de 

asociación significativa entre: nivel de conocimiento de los métodos anticonceptivos y 

eficacia en la utilización de los mismos según el Test Exacto (p=0,01). Al interrogar acerca de 

los servicios y programas orientados a la planificación familiar y control de ETS, se observó 

que el 58% desconoce que tales recursos están a su disposición, en tanto que solo un 20% 

obtuvo información calificada y segura.  
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Conclusión: los adolescentes carecen de conocimientos teorico-prácticos sólidos, que les 

permitan mantener relaciones sexuales sin correr riesgos. 
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