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Resumen 

Introducción: De acuerdo con la OMS, (1994) la salud sexual es 
un estado de bienestar físico, mental y social en relación con la 
sexualidad. Los problemas que la juventud enfrenta hoy en día en 
relación con su salud sexual y reproductiva son variados y 
complejos. Estos incluyen conductas sexuales de riesgo, 
embarazos no deseados y la adquisición de infecciones de 
transmisión sexual (ITS), entre ellas el VIH según la OPS (2007). 
El Programa Nacional de Población en México, (2013-2018) 
plantea ampliar las capacidades y oportunidades a la salud y el 
ejercicio de derechos sexuales y reproductivos para mujeres y 
hombres; en el que se considera a la salud como un factor 
indispensable para el desarrollo óptimo y a la salud sexual y 
reproductiva como un componente fundamental del bienestar y 
libertad de las personas. 
Planteamiento del problema: En el ámbito de la salud sexual y 
reproductiva, un mayor nivel de estudios proporciona los 
conocimientos para llevar una vida con menos riesgos y por lo 
tanto más plena, así como un mejor cuidado y atención a la salud 
tanto de los individuos como de sus familias. En México hay 121 
millones 5 mil 815 habitantes, donde más de la mitad (51.2%) son 
mujeres. La edad mediana a la primera relación sexual nacional 
en mujeres en edad fértil es de 17.7 años con una edad mediana 
al uso del primer método anticonceptivo de 21.9 años, las 
principales razones de no uso de método anticonceptivo en la 
primera relación sexual en mujeres en edad fértil son: quería 
embarazarse 28.0 %, no conocía métodos 28.6% y no planeaba 
tener relaciones sexuales 22.9% de acuerdo con ENADID (2014), 
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siendo mayor el porcentaje de mujeres que desconocen la 
metodología anticonceptiva, estos datos ponen de manifiesto la 
necesidad de desarrollar nuevas estrategias que permitan ampliar 
los conocimientos en materia de salud sexual en la comunidad, el 
personal de salud específicamente enfermería constituye un pilar 
importante en la promoción de salud reproductiva y sexual, así 
como prevención de morbilidades, es por ello que es 
imprescindible determinar ¿Cuál es el nivel de conocimiento en 
salud reproductiva y sexual en personal de enfermería en 
formación?, para desarrollar una estrategia de capacitación que 
favorezca un conocimiento óptimo, que pueda generar un impacto 
en la salud sexual de la población que será campo de trabajo del 
futuro profesional de salud y de la región de la Costa.  
Objetivo general: Determinar el nivel de conocimientos en salud 
reproductiva y sexual presente en estudiantes de la licenciatura 
de Enfermería de la Universidad de la Costa. 
Metodología: Se realizará un estudio descriptivo y retrospectivo. 
Palabras clave: Salud reproductiva y sexual, conductas sexuales 
de riesgo, metodología anticonceptiva. 
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