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RESUMEN 
 

La investigación tuvo como objetivo determinar la percepción de los estudiantes 

de Farmacia del Instituto Superior Tecnológico Privado “NORMEDIC” sobre el 

uso del anticonceptivo oral de emergencia - Cajamarca 2021, el estudio fue de 

tipo descriptivo, observacional, prospectivo, trasversal, y se utilizó como técnica 

un cuestionario que se aplicó virtualmente a 275 estudiantes de farmacia, del 

primer al quinto ciclo, del Instituto Superior Tecnológico Privado 

“NORMEDIC”. Los resultados mostraron que la mayor parte de los encuestados 

fueron mujeres con un 86,2% (N=237), con edades entre 18 a 29 años con un 

72,7% (N=200), que radican en la zona urbana con un 58,5% (N=161), con 

estado civil de soltero (a) con un 77,8% (N=214). Así mismo, respecto al uso del 

AOE el 85% (N=232) lo usa para prevenir el embarazo, respecto a la 

administración del AOE el 95% (N=260) la conoce, respecto al mecanismo de 

acción el 81% (N=223) si conoce, respecto a los efectos secundarios de los AOE 

el 51% (N=139) si conoce, respecto a la eficacia del AOE el 56% (N=154) 

manifiesta que es dentro de las 24 horas, respecto al consumo del AOE el 76% 

(N=209) recomienda consumir de 1 a 2 veces al año. El 53,1 % (N=146) de la 

percepción de los estudiantes de farmacia es regular (11-14) en el uso de los 

AOE. Con respecto a los tres niveles de recepción, interpretación y comprensión  

de información se encontró que: el nivel de recepción de información es regular 

(11-15) en un 88,4% (N=243) y un 98,9% (N=272) sí percibe correctamente la 

información; es regular (11-15) el nivel de interpretación de información en un 

41,3% (N=115) y un 81,1% (N=223) sí percibe correctamente la información; el 

nivel de comprensión de información es regular (11-15) en un 62,9% (N=173), 
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y un 54,5% (N=150) perciben correctamente la información, y el nivel de 

conocimiento de los estudiantes de farmacia sobre el uso de los AOE, es regular 

(11-15).  Concluyendo que los estudiantes de farmacia del primer a quinto año 

tienen una percepción (recepción, interpretación y comprensión) regular sobre 

los AOE, por lo que es necesario educar a los estudiantes sobre la anticoncepción 

oral de emergencia con énfasis en los métodos disponibles y el momento 

adecuado de uso. 

 

Palabras clave: Percepción, anticonceptivos orales de emergencia. 
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ABSTRACT 
 

The objective of the research was to determine the perception of the Pharmacy 

students of the Private Higher Technological Institute "NORMEDIC" on the use of 

emergency oral contraceptives - Cajamarca 2021, the study was descriptive, 

observational, prospective and cross-sectional, and was used as a technical a 

questionnaire that was applied virtually to 275 pharmacy students, from the first to 

the fifth cycle, of the Private Higher Technological Institute "NORMEDIC". The 

results showed that the majority of the respondents were women with 86,2% (N= 

237), from 18 to 29 years old with 72,7% (N = 200), who lived in urban areas with 

58,5 % (N = 161), with a single marital status with 77,8% (N = 214). Likewise, 

regarding the use of ECPs 85% (N = 232) use it to prevent pregnancy, regarding 

the admiration of ECPs 95% (N = 260) know the correct administration, regarding 

the mechanism of action 81% (N = 223) if they know, regarding the side effects of 

ECPs, 51% (N = 139) do know, regarding the effectiveness of ECPs 56% (N = 154) 

affirm that it is within the 24 hours. Regarding ECPs consumption, 76% (N = 209) 

recommend consuming 1 to 2 times a year 53,1% (N = 146) of the perception of 

pharmacy students is regular (11-14) in the use of ECPs. Regarding the three levels 

of reception, interpretation and understanding of information, it was found that: the 

level of reception of information is regular (11-15) in 88,4% (N = 243) and 98,9% 

(N = 272) if the information is perceived; the level of interpretation of the 

information is regular (11-15) in 41,3% (N = 115) and 81,1% (N = 223) if they 

correctly perceive the information; The level of understanding of the information is 

regular (11-15) in 62,9% (N = 173), and 54,5% (N = 150) correctly perceives the 
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information, and the level of knowledge of the students pharmacy on the use of 

ECPs, is regular (11-15). Concluding that pharmacy students from first to fifth year 

have a regular perception (reception, interpretation and understanding) about ECPs. 

 

Keywords: Perception, emergency oral contraceptives 
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I. INTRODUCCIÓN  

 

La anticoncepción se ha transformado en un tema ampliamente debatido en 

todo el mundo. Actualmente, los servicios y suministros de planificación 

familiar previenen 187 millones de embarazos no deseados cada año, 

incluidos 60 millones de nacimientos no planeados y 105 millones de 

abortos.1 En las mujeres europeas y estadounidenses, la conciencia de tener 

anticoncepción es alta y aproximadamente el 98% prefiere usar la píldora 

anticonceptiva.2 Un estudio realizado en Ghana, indicó que el 98% de todas 

las mujeres y el 99% de todos los hombres tenían conocimiento de al menos 

un método anticonceptivo.3 

Además, se estima que alrededor de un tercio de los embarazos en el sur y 

sudeste de Asia son involuntarios debido al bajo uso de anticonceptivos, 

fallas del método y alta necesidad no satisfecha.4 Los investigadores 

realizaron estudios en la población Peruana, la mitad de las mujeres casadas 

tienen poco conocimiento sobre el anticonceptivo oral de emergencia 

(AOE).5 Otro estudio informó que el 70% de las muertes maternas se debe 

a la falta de conocimiento y conciencia sobre la planificación familiar y la 

anticoncepción.6 En el Perú los abortos secretos ocurren el 11,6% de las 

mujeres, la cifra son alta en comparación con otros países; sin embargo, este 

número puede ser alto sin la AOE.7 

Con apoyo médico y aprobación legal, la píldora AOE está disponible en 

Perú desde el 2016, debido a las trabas provocadas por los grupos de 

oposición, su uso no se ha implementado plenamente en sector público. Un 
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conflicto de derecha entre grupos de poder, quizás apegado a un efecto de 

aborto. El aborto y los embarazos no deseados causan graves problemas a 

la salud pública en América Latina y el Caribe. Según la Organización 

Mundial de la Salud (OMS), hubo 56 millones de abortos seguros y 

peligrosos, cada año desde el  2010 al 2014, 35 de los cuales ocurrieron en 

cada 1,000 mujeres entre las edades de 15 y 44 años en ciudades en 

desarrollo.8  

En Perú, estos problemas de salud pública son perjudiciales, con un 

estimado del 56% de 1 millón de embarazos por año, antes del uso de AOE, 

de los cuales el 25% corresponde a adolescentes. El 50% corresponde a 

hogares en pobreza o pobreza extrema. Además, el 83% de los embarazos 

no deseados se debieron a abusos sexuales. Se estima que el número de 

abortos secretos es de unos 400,000 por año, lo que contribuye 

significativamente a la alta tasa de mortalidad materna por complicaciones 

(85/100, 000 nacimientos). Aproximadamente el 56% de las mujeres en 

edad fértil no estaban bien protegidas de embarazos no deseados y un tercio 

eran parejas casadas.8 

En los últimos cinco años, han nacido alrededor de un millón de niños no 

deseados (31% de los nacimientos), lo que aumenta el número de niños 

abandonados.9 Los estudiantes de Farmacia del Instituto Superior 

Tecnológico Privado “NORMEDIC” deberían tener una percepción sobre 

el uso del AOE; para informar e intercambiar información; es un paso 

importante para prevenir los embarazos no deseados. Donde los estudiantes 
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de farmacia constituyen un importante grupo de población, bajo el riesgo de 

necesidades insatisfechas en materia de anticoncepción. 

La percepción, ideas, actitudes y experiencia de los estudiantes de farmacia 

sobre el uso del anticonceptivo oral de emergencia, ayudará a proporcionar 

las herramientas adecuadas el cual permitirá una orientación en la vida 

sexual de la manera más responsable, así mismo disfrutando de cada una de 

las etapas de la sexualidad, en pareja; por lo tanto, el propósito de este 

estudio es determinar la percepción de los estudiantes de farmacia del 

Instituto Superior Tecnológico Privado “NORMEDIC” sobre el uso del 

AOE. 

Por lo antes mencionado se formuló la siguiente pregunta de investigación: 

¿Cuál es la percepción de los estudiantes de Farmacia del Instituto 

Superior Tecnológico Privado “NORMEDIC” sobre el uso del 

anticonceptivo oral de emergencia - Cajamarca 2021? 

 

Y se planteó como Objetivo General:  

Determinar la percepción de los estudiantes de Farmacia del Instituto 

Superior Tecnológico privado “NORMEDIC” sobre el uso del 

anticonceptivo oral de emergencia - Cajamarca 2021. 

 

Y como Objetivos específicos 

- Establecer el nivel de recepción de información de los estudiantes de 

Farmacia sobre el uso del anticonceptivo oral de emergencia.  
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- Establecer el nivel de interpretación de información de los estudiantes 

de Farmacia sobre el uso del anticonceptivo oral de emergencia.  

- Establecer el nivel de comprensión sobre el uso del anticonceptivo oral 

de emergencia. 

 

Con la finalidad de dar respuesta a la pregunta de investigación y objetivos 

planteados se formuló la siguiente hipótesis: 

 

La percepción de los estudiantes de Farmacia del Instituto Superior 

Tecnológico Privado “NORMEDIC” sobre el uso del anticonceptivo oral de 

emergencia - Cajamarca 2021, es regular. 
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II. MARCO TEÓRICO 

 

2.1. Teorías que sustentan la investigación  

 

Cáceres M, Huaynillo M, (2016)10, realizaron un estudio titulado 

“Conocimiento y actitudes hacia los métodos anticonceptivos en 

adolescentes”. Hallaron que el 50,3% de las adolescentes entre 15 y 17 

años no tiene la información correcta sobre los métodos anticonceptivos. 

En cuanto al nivel de conocimientos, considerando la edad de los 

adolescentes, el 56,0% de los adolescentes de 15 años tienen un nivel 

bajo de conocimientos, mientras que el 50,3% de los actuales de 16 años 

tienen un nivel bajo de conocimientos. En promedio, los adolescentes 

generalmente son indiferentes al tema en términos de actitud, como el 

48,6% de los adolescentes de 17 años. En conclusión, es que cuanto más 

conocimiento tenga, mayor será su actitud receptiva hacia el uso de 

anticonceptivos, lo que hace su hipótesis. 

 

Lezcano E, Ruíz N, (2016)11, en su estudio “Percepción sobre la 

preferencia de uso de la anticoncepción oral de emergencia en 

adolescentes universitarios de UPAO, 2014, Trujillo - Perú”, cuyo 

objetivo fue identificar las opiniones sobre la preferencia de uso de la 

AOE en las adolescentes universitarias; realizaron una investigación 

cualitativa, en universitarios de 17 a 19 años. Los estudiantes que 

participaron en el estudio han oído hablar de la AOE y lo han usado en 
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algún momento de sus vidas, y la influencia del uso proviene de sus 

amigos y de los medios de comunicación. Todos los adolescentes que 

participaron  en el estudio saben que se usa para  prevenir embarazos, 

pero sus conocimientos son básico y no suficientes para usar este método 

correctamente, porque algunas personas no saben cuándo usarlo; además 

no saben los efectos colaterales que ocasiona el uso continuo de la AOE, 

e incluso tienen ideas erróneas acerca de la gestación por el fracaso de la 

píldora anticonceptiva, a pesar de haberlo usado; las adolescentes 

entrevistadas no utilizaron ningún método anticonceptivo convencional 

que se utiliza para evitar el embarazo, lo que las lleva a utilizar la AOE 

durante las relaciones sexuales sin protección. 

 

Terán A, Jácome I (2015)12, investigaron el “Nivel de conocimiento y 

percepción de los y las adolescentes de 14 a 18 años sobre el uso de 

métodos anticonceptivos frente a la prevención del embarazo no deseado 

en la Institución Educativa Ludoteca de septiembre a diciembre 2014, en 

Quito – Ecuador”. Con el objetivo de establecer el nivel de conocimiento 

y percepción sobre del uso de los métodos anticonceptivos en 

adolescentes de 14 a 18 años para la prevención de un embarazo no 

deseado. Estudio descriptivo- transversal. Se aplicó una encuesta a 250 

estudiantes. Se encontró que el 87,5% estuvieron muy de acuerdo en que 

el embarazo no planeado se debía a la falta de no tener información, el 

44% utilizan el preservativo masculino, los métodos hormonales el 16%, 

el 60% respondieron que en ocasiones no usan anticonceptivos, (la falta 
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de control de los impulsos), el 27,2% piensan que el condón es un factor 

que reduce la sensibilidad de la relación con la pareja, el 87,50% 

respondió que sabiendo el uso correcto de los anticonceptivos puede 

prevenir el embarazo. Concluyendo que los adolescentes rechazan el uso 

de métodos anticonceptivos, pero se dan cuenta de que deben usarlo, 

basado en una educación con información efectiva y adecuada, para 

evitar ponerlas en alto riesgo de embarazos no deseados. 

 

Conde S (2014)13, realizó la investigación “Conocimientos, actitudes y 

prácticas frente al uso de anticonceptivos orales de emergencia en 

internos de medicina del Hospital Nacional Daniel Alcides Carrión”, el 

82% de los encuestados mostró un conocimiento regular de la PAE, el 

79% mostró una actitud adecuada y el 40% confirmó que practicaba 

correctamente con respecto al uso de la PAE. Concluyendo que sí, existía 

una relación estadística significativa entre el nivel de conocimiento y 

actitud, así como el nivel de conocimiento y práctica de la anticoncepción 

oral.  

 

Parodi C (2014)14, en Perú realizó un estudio titulado "Educación sexual 

y perfil en adolescentes del nivel secundario del distrito de San Juan de 

Lurigancho-Lima". Se obtuvo un 61% en nivel medio de conocimiento 

sobre educación sexual en los adolescentes, predominando los temas de 

sexualidad, métodos anticonceptivos y ética. Sin embargo, existe falta de 

conocimiento sobre la efectividad y el uso correcto de los métodos 
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anticonceptivos. En relación al perfil sexual, los adolescentes 

presentaron un perfil protector en un 88%, los varones comienzan su vida 

sexual a los 13 años. Concluyendo que los adolescentes presentan un 

nivel medio de conocimiento sobre educación sexual y un perfil sexual 

protector. 

 

Hoque M, Ghuman S (2012)15, en Sudáfrica investigaron los 

“Conocimientos, prácticas y actitudes de la anticoncepción de 

emergencia entre mujeres estudiantes universitarias en KwaZulu-Natal, 

Sudáfrica”. Con el objetivo de investigar el conocimiento, las prácticas y 

las actitudes entre las estudiantes universitarias de Sudáfrica con respecto 

a los anticonceptivos de emergencia (AE). Se realizó un estudio 

transversal entre 582 estudiantes universitarias que fueron seleccionadas 

mediante técnicas de muestreo en múltiples etapas. La edad promedio de 

las alumnas fue de 20,9 años (DE = 3,0) y el 57,2% eran sexualmente 

activas en la actualidad. En general, el 49,8% de los participantes 

informaron haber oído hablar de la AE antes del estudio. El 53,2% 

informó haber tenido relaciones sexuales y el 21,2% de los estudiantes 

con experiencia sexual utilizaron AE antes del estudio. Con respecto a la 

efectividad de la AE, el 29,5% de los estudiantes dijo que podría usarse 

hasta 72 horas después de una relación sexual sin protección, y el 8% dijo 

que podría usarse justo antes de tener relaciones 

sexuales. Aproximadamente dos tercios (61,8%) recomendarían el uso 

de AE y el 63,2% lo usarían si lo necesitaran. Concluyeron que el 
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conocimiento y la utilización de AE por parte de los estudiantes fueron 

bajos. La educación y la promoción de la salud deben estar dirigidas a 

estos estudiantes, y los servicios de AE deben ofrecerse en el campus. 

 

Rafie S, El-Ibiary S (2011)16, investigaron el “Conocimiento y uso de la 

anticoncepción de emergencia entre estudiantes de escuelas secundarias 

públicas en Ilorin, Nigeria”, con el objetivo de evaluar el conocimiento y 

el uso de la anticoncepción de emergencia por parte del estudiante. Este 

estudio transversal se llevó a cabo en Ilorin, Nigeria, utilizando un 

método de muestreo de múltiples etapas. Los datos se recopilaron 

mediante un cuestionario autoadministrado semiestructurado 

previamente probado.  Un valor de p <0,05 se consideró estadísticamente 

significativo. El 27,8% de los encuestados tenían buenos conocimientos 

sobre anticoncepción de emergencia. La mayoría de los encuestados 

(87,2%) nunca había utilizado anticoncepción de emergencia. La 

mayoría de los que alguna vez habían usado anticonceptivos de 

emergencia (85,7%) lo utilizó incorrectamente, usándolo más de 72 horas 

después de la relación sexual (p = 0,928). En conclusión, el conocimiento 

sobre la anticoncepción de emergencia y la prevalencia de uso fueron 

bajos. La educación anticonceptiva debe introducirse en las primeras 

etapas del plan de estudios escolar para adolescentes. 

 

Tajure N (2010)17 , investigó el “Conocimiento, actitud y práctica de la 

anticoncepción de emergencia entre las estudiantes que se gradúan de la 
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Universidad de Jimma, suroeste de Etiopía”. Su objetivo es evaluar el 

conocimiento, las actitudes y las prácticas de la anticoncepción de 

emergencia entre los estudiantes que estudian en el campus principal de 

la Universidad de Jimma. Se realizó un estudio transversal. Participaron 

un total de 389 (96,5%) mujeres voluntarias graduadas,163 (41,9%) han 

aprendido sobre anticoncepción de emergencia, solo 11 personas (6,8%) 

utilizaron este método. Las fuentes de información habituales fueron 

amigos 60 (36,5%), radio 37 (22,8%) y televisión 20 (12,3%), 116 

(71,2%) acordaron utilizar anticoncepción de emergencia al tener 

relaciones sexuales. Llegaron a la conclusión de que el conocimiento y 

el uso de la AE entre los estudiantes graduados de la Universidad de 

Jimma eran bajo. Es necesario educar a los adolescentes sobre la 

anticoncepción de emergencia con énfasis en los métodos disponibles y 

el momento adecuado de uso.  

 

Ragland D, Pharm D, West D (2009)10, en Arkansas investigaron el 

“Conocimientos, actitudes y comportamientos de los estudiantes de 

farmacia con respecto a Anticoncepción de emergencia”. Con el objetivo 

de determinar los conocimientos, actitudes y comportamientos de los 

estudiantes de farmacia con respecto a la anticoncepción de emergencias. 

Se realizó una encuesta transversal entre una muestra de estudiantes por 

conveniencia antes de un período regular de clases. Se encuestó a 

trescientos estudiantes de farmacia. El 87% sabía que el Plan B había 

sido aprobado por la Administración de Alimentos y Medicamentos 
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(FDA) para uso sin receta, pero el 33% creía que funcionaba 

interrumpiendo un óvulo recién implantado. En una escala del 1 al 5 en 

la que 5 totalmente de acuerdo, la puntuación media del ítem fue 1,5 para 

si la anticoncepción de emergencia sin receta debería estar disponibles 

sin el asesoramiento de un farmacéutico, sin embargo, solo el 26,7% creía 

que eran competentes instruir a los pacientes sobre el uso de 

anticonceptivos de emergencia. En conclusión, se necesita educación 

adicional para preparar a los estudiantes de farmacia para brindar 

atención e información farmacéutica a pacientes que buscan 

anticoncepción de emergencia. 

 

Kang H, Moneyham L (2008)19, en EE.UU. investigaron  el “Uso de 

condones y píldoras anticonceptivas de emergencia por parte de 

estudiantes universitarios: Una encuesta”, con el objetivo de examinar 

las intenciones, el conocimiento y “las actitudes de los estudiantes 

universitarios con respecto al uso de píldoras anticonceptivas de 

emergencia (PAE) y condones. Se realizó un estudio descriptivo 

transversal en 16 universidades coreanas. De los 1046 participantes, el 

76,3% había oído hablar de las PAE y el 13,2% de los participantes 

sexualmente activos (n = 190) las había utilizado”. Los participantes 

mostraron una falta general de conocimiento sobre las PAE y conceptos 

erróneos sobre su seguridad.  Concluyeron que los estudiantes 

universitarios deben estar mejor informados sobre las PAE y estar 

seguros de su seguridad. Es necesario realizar esfuerzos para difundir 

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0020748907000338#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0020748907000338#!
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información actualizada al público en general y desarrollar programas 

educativos y de concienciación para capacitar a los jóvenes. 

 

Vahratian A, et al (2008)20, en EE. UU investigaron las “Percepciones 

de los estudiantes universitarios sobre la provisión de anticoncepción de 

emergencia”. Con el objetivo de examinar las percepciones de los 

estudiantes universitarios con respecto a la provisión de anticonceptivos 

de emergencia (AE) a la luz de la decisión pendiente de la 

Administración de Drogas y Alimentos de los EE. UU. (FDA) sobre el 

estado de los AE de venta libre (OTC). Un total de 1585 (22,6%) 

estudiantes respondieron a nuestra encuesta basada en la web y fueron 

incluidos en estos análisis descriptivos. Casi todos (94%) los encuestados 

conocían la AE. Cuando se les preguntó si la AE debería estar disponible 

sin receta, el 60% de los encuestados estuvo de acuerdo, el 23% en 

desacuerdo y el 17% no estaban seguros. Si la AE estuviera disponible 

sin receta, el 34% de los encuestados indicó que ellos (o su pareja) 

comprarían AE antes de la necesidad, y el 44% dijo que la comprarían 

solo después de una relación sexual sin protección o una falla 

anticonceptiva. Solo el 10% de todas las mujeres encuestadas indicaron 

que su proveedor de atención médica actual les había hablado sobre AE, 

y solo al 5% de las encuestadas se les ofreció un suministro de AE antes 

de que lo necesitaran. En conclusión, se necesitan esfuerzos continuos 

para garantizar el acceso oportuno a la AE en esta población. 

https://www.liebertpub.com/doi/abs/10.1089/jwh.2007.0391
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Kongnyuy E, et al (2007)21, en Sudáfrica realizaron “Una encuesta de 

conocimientos, actitudes y prácticas de anticoncepción emergencia entre 

estudiantes universitarios en Camerún”. El objetivo era evaluar el 

conocimiento, las actitudes y la experiencia de los estudiantes 

universitarios en Camerún con los anticonceptivos de emergencia. La 

velocidad de respuesta fue del 94,9% (664/700). La percepción general 

de los anticonceptivos de emergencia fue del 63,0% (418/664). El 65,0% 

(465/664) dijo que la anticoncepción de emergencia no es segura. Los 49 

estudiantes (7,4%) usaron anticonceptivos de emergencia ellos mismos o 

tenían parejas que los usaban. Conclusión los estudiantes cameruneses 

tienen poco conocimiento de los anticonceptivos de emergencia y este 

método aún no se ha utilizado por completo. 

  

Evans E et al (2007)22, investigaron el “Conocimientos y actitudes de los 

estudiantes de farmacia con respecto a la anticoncepción oral de 

emergencia”. Con el objetivo de describir los conocimientos y actitudes 

de los estudiantes de farmacia con respecto a AOE e identificar los 

factores que afectan a los estudiantes de farmacia conocimiento y 

actitudes hacia las AOE. 752 estudiantes participaron en la encuesta. En 

la parte de conocimiento respondieron correctamente una media de 5,9 

de 9 ítems. Los factores que afectan los puntajes totales de conocimiento 

incluyeron el año académico del estudiante (P <0,0001), anterior 

participación en un curso que cubría la anticoncepción (P<0,0001), y 

haber cubierto AOE específicamente en ese curso (P=0,039). El puntaje 
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promedio de actitud fue 56,5 (rango 20 – 80). Los puntajes de actitud de 

los estudiantes con puntajes de conocimiento más altos fueron más 

favorables hacia los AOE (P = 0,05). Las creencias políticas y la 

afiliación religiosa también tuvieron un efecto significativo en las 

puntuaciones totales de actitud (P <0,0001 para ambos).  En conclusión, 

los factores personales como la afiliación religiosa y los puntos de vista 

políticos desempeñan un papel considerable en las actitudes de los 

estudiantes de farmacia hacia los AOE.  

 

2.2. Bases teóricas 

 

2.2.1. Método anticonceptivo oral de emergencia 

 

2.2.1.1. Perspectiva  

La aparición de los AOE, trajo consigo muchos paradigmas e 

incluso cambios a la sociedad que poco a poco, comenzó a 

interiorizar conceptos como la planificación familiar y el respeto 

a los derechos reproductivos. Sin embargo, a pesar de los 

considerables avances en esta área, los expertos ciertamente 

tienen un largo camino por recorrer, especialmente en el uso de 

los AOE.23 

Los AOE, están aprobados por la OMS, la Federación 

Internacional de Planificación de la Familia (IPPF), y la mayoría 

de las agencias reguladoras nacionales, incluidas la FDA. En la 
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mayoría de los países, los AOE, también se incluyen en el 

estándar de atención para los casos de violación.23 

 

2.2.1.2. Definición 

El uso de los AOE, sirve para prevenir el embarazo después de 

una relación sexual sin protección o cuando los métodos 

anticonceptivos pueden haber fallado.24-28 
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Figura  N° 1: La Anticoncepción Oral de Emergencia en el mundo. 

Fuente: Ramírez R. sustento normativo de la anticoncepción oral de emergencia (AOE). Consorcio 

Internacional Latinoamericano de Anticoncepción de Emergencia; Preinceton University. 

2003.Consultado el 13 de mayo del 2021.23 
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Figura N° 2: Cronología de la anticoncepción oral de emergencia. 
 

Fuente: Ramírez R. Sustento normativo de la anticoncepción oral de emergencia (AOE). Consorcio 

Internacional Latinoamericano de Anticoncepción de Emergencia; Preinceton University. 

2003.Consultado el 13 de mayo del 2021.23 
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2.2.1.3. Indicaciones:  

Cabe mencionar que los AOE están indicados para mujeres que 

tienen relaciones sexuales sin preservativo durante las últimas 

72 horas y no desean quedar embarazadas.28 

Se puede administrar AOE a las mujeres antes de que sea 

necesario que las tomen lo antes posible después de tener 

relaciones sexuales sin protección. Especialmente indicado para 

mujeres que dependen de las leyes de barreras y la planificación 

familiar.28 

Los AOE son el método más común de anticoncepción de 

emergencia. El programa de tratamiento actual es administrar 

una dosis dentro de las 72 horas posteriores a la relación sexual 

sin protección y una segunda dosis 12 horas después.29 Las dos 

opciones son: 

Comprimidos de 0,75 mg de LNG, dos deben tomarse al mismo 

tiempo o en intervalos de 12 horas, los comprimidos de 1,5 mg 

son dosis únicas.29 

La combinación de anticonceptivos de emergencia de estrógeno 

/ progestina proporciona 0,1 mg de etinilestradiol y 0,5 mg de 

LNG en dos dosis a intervalos de 12 horas (por vía oral).29 

Un anticonceptivo de emergencia de progestina sola (Plan B) 

que proporciona 0,75 mg de LNG para cada una de las dos dosis 

en intervalos de 12 horas.29 
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El régimen de progestina sola es mucho más eficaz que el 

régimen de combinación y tiene una incidencia 

significativamente menor de náuseas y vómitos. Reduce el 

riesgo de embarazo en un 85% (en comparación con el 75% de 

la terapia de combinación). Por estas razones, la progestina es el 

único tratamiento para los AOE estándar.29,30 

Hay dos casos de usos.31 

a. Píldoras combinadas: 

Se llaman así porque usan píldoras de estrógeno y 

progestina. También conocido como el método Yuzpe.29 

 

Tabla N° 1: Uso de píldoras combinadas (estrógeno y progestágeno). 

Fórmula por tableta Dosis inicial 

(antes de 72 horas) 

2da dosis 

(12 horas después de 

dosis inicial) 

Etinilestradiol 30 µg 

Norgestrel 0,30 mg 

4 tabletas 4 tabletas 

Etinilestradiol 50 µg 

L-norgestrel 0,25 mg 

2 tabletas 2 tabletas 

Etinilestradiol 30 µg 

L-norgestrel 0,25 mg 

4 tabletas 4 tabletas 

Fuente: Centro de Promoción de los Derechos Sexuales y Reproductivos. Sustento 

Normativo de la Anticoncepción Oral de Emergencia en el Perú. [Internet]. Lima: 

PROMSEX; 2006.33 

 

b. Píldoras de sólo progestágeno:  

Se utilizan píldoras de progestina sola. Los únicos 

ingredientes estudiados hasta ahora son L-norgestrel y 

norgestrel. La representación es la siguiente:33 

. 
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Tabla N° 2: Uso de las píldoras que contienen sólo progestágenos 

Fórmula por tableta Dosis inicial  

(antes de 72 

horas) 

2da Dosis 

(12 horas después 

de dosis inicial) 

L-norgestrel 0,75 mg 1 tableta 1 tableta 

Norgestrel 0,075 mg 10 tabletas 10 tabletas 

Fuente: Centro de Promoción de los Derechos Sexuales y Reproductivos. Sustento 

Normativo de la Anticoncepción Oral de Emergencia en el Perú. [Internet]. Lima: 

PROMSEX; 2006.33 

 

2.2.1.4. Tipos de anticonceptivos orales de emergencia  

Hay dos tipos de AOE:26 

a. Píldoras anticonceptivas de emergencia (solo con 

progestágenos). 

- Levonorgestrel:  

La PAE de LNG comienza dentro de las 48 horas 

posteriores a la relación sexual sin protección y consta 

de dos dosis de 0,75 mg de LNG a intervalos de 12 horas. 

La progestina fue uno de los primeros fármacos 

utilizados para la anticoncepción posterior al coito, pero 

algunos estudios de tratamiento de emergencia con LNG 

controlaron los días del ciclo de relaciones sexuales sin 

protección.26 

La última y más grande prueba anticonceptiva de 

emergencia con LNG realizada en Hong Kong muestra 

una tasa de fracaso del 2% y una reducción proporcional 

del 60% en el embarazo. Los investigadores muestran 

que 48 después de una relación sexual sin protección, las 
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mujeres que fueron tratadas en cuestión de horas fueron 

seleccionadas al azar para recibir Yuzpe o LNG. Durante 

el estudio, 410 mujeres utilizaron este último, los 

investigadores fueron estadísticamente significativos 

entre los métodos. No se detectaron diferencias. Este 

experimento se repite en un estudio multinacional 

patrocinado por la OMS.32  

Debido a que la 'píldora del día siguiente' actúa antes de 

la implantación del embrión, se considera 

anticoncepción médica y legal y nunca aborto. La 

efectividad de los anticonceptivos de emergencia es del 

75% al 89%.34 

 

 

- Acetato de ulipristal:  

Debido a que es eficaz hasta 120 horas después de la 

relación sexual, recibe el nombre de píldora 5 días 

después y se considera el anticonceptivo no hormonal 

más eficaz para las mujeres y es 5 veces más potente que 

el LNG para suprimir o retrasar la ovulación.37 

 

- Mifepristona:  

Este es una potente anti-progesterona que ha sido 

probado para determinar sus propiedades abortivas 

desde principios de la década de 1980. 37 Recientemente, 



22 

 

dos estudios que evaluaron la mifepristona como 

anticonceptivo de emergencia, tienen un régimen de 

dosis única de 600 mg,  72 horas después de una relación 

sexual sin protección. A pesar de la inscripción de casi 

600 mujeres en total, el embarazo de las usuarias de 

mifepristona en todos los estudios el perfil de efectos 

secundarios de la mifepristona también fue 

generalmente superior al del régimen Yuzpe, aunque las 

anomalías menstruales ocurren con más frecuencia que 

el  método Yuzpe.40 

Las dosis bajas de mifepristona también son efectivas y 

el límite de tiempo para el tratamiento puede extenderse 

más allá de las 72 horas. La dosis de 600 mg es la misma 

que se utiliza actualmente como parte del régimen de 

aborto con medicamentos ofrecido en Francia.41 La 

OMS está investigando la eficacia de la mifepristona en 

dosis mucho más bajas (50 mg y 10 mg). En los países 

donde el aborto está restringido por ser seguro y eficaz, 

se utilizan dosis más pequeñas (por ejemplo, 10 mg o 1 

mg).42 

En pequeñas dosis (de 25 mg a 50 mg), se considera un 

AOE antes que el LNG. A una dosis de 600 mg con 

(misoprostol 400 μg), se considera un aborto y debe 

administrarse bajo supervisión médica.26 
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Como puede ver, hay varias opciones de tabletas para 

prevenir el embarazo después de tener relaciones 

sexuales sin protección. Las adolescentes pueden usarlas 

solo si necesitan suficiente información sobre cada una 

de estas opciones.26 

 

 

b. Píldoras combinadas con estrógeno y progestágenos 

(Método Yuzpe). 

- Método Yuzpe 

Este es el método de anticoncepción oral mejor 

estudiado después de las relaciones sexuales.23 El 

tratamiento exacto varía ampliamente en los países en 

desarrollo, pero el régimen que se usa comúnmente en 

América del Norte y Europa es de 200 g. Consiste en 

etinilestradiol y 1,0 mg de levonorgestrel. La mitad de la 

dosis se toma dentro de las 72 horas posteriores a la 

relación sexual sin protección y la otra mitad se toma 12 

horas después.44 

Esta es una combinación de dos métodos 

anticonceptivos orales que deben contener tanto 

estrógeno (100-120 µg de etinilestradiol) como 

progestina (0,50-0,60 mg de levonorgestrel o 1,0-1,2 mg 

contenidos) de norgestrel.26  

La primera dosis debe tomarse después de una relación 

sexual sin protección (preferiblemente dentro de las 72 
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horas y luego dentro de las 120 horas), y la segunda dosis 

debe tomarse 12 horas después.44 

En el estudio de eficacia del método Yuzpe, es diferente 

entre el método convencional y el método posterior al 

coito, lo que resultó en una amplia variedad de 

resultados. En un enfoque, los investigadores observaron 

a las mujeres que tomaron anticonceptivos de 

emergencia en un ciclo particular y encontraron que 

habían tenido varios embarazos y ese número se dividió 

por el número de mujeres que tomaron el medicamento. 

Cuando se estudia de esta manera, la tasa de falla del 

método Yuzpe varía de aproximadamente 0,2% a 2%. 

Esta dosis es útil siempre que informe a su médico que 

menos del 2% de todas las mujeres que prueban esta 

terapia tienen más probabilidades de experimentar un 

embarazo. Sin embargo, estos resultados no tienen en 

cuenta el hecho de que algunas mujeres no quedaron 

embarazadas, incluso si no utilizaron este método.45 

Sin embargo, las mujeres generalmente no usan el 

método Yuzpe. En cambio, este método se usa 

esporádicamente. Por lo general, se usa cuando las 

posibilidades de quedar embarazada son más altas, como 

después de tener relaciones sexuales entre ciclos. Por lo 

tanto, un mejor estudio de este método limitará el estudio 
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a mujeres con ciclos regulares. Para estas mujeres, 

prevea usando tablas de fertilidad publicadas como un 

registro de los días del ciclo de relaciones sexuales sin 

protección (o detalles del ciclo de la mujer, como la 

duración normal o el primer día del último período 

menstrual). De los 10 estudios disponibles que 

trabajaron en este diseño óptimo, es posible calcular la 

reducción proporcional del embarazo asociada con el 

uso del método Yuzpe. Al comparar embarazos y 

esperados, los investigadores han demostrado que el 

método Yuzpe reduce las posibilidades de quedar 

embarazada en aproximadamente un 75%.46 

 

2.2.1.5. Mecanismo de acción 

El mecanismo de acción propuesto para los AOE es evitar el 

embarazo al retrasar la ovulación, el desarrollo de la fase 

folicular, el transporte y capacitación espermática, fecundación, 

desarrollo y transporte del cigoto, receptividad uterina y los 

procesos de adhesión endometrial.44,49,50 

Los mecanismos de los AOE son efectivos siempre que se 

administre dentro de las 72 horas posteriores a la relación sexual 

sin protección.44,49,50 

Hasta la fecha, la base de datos de Medline y Cochrane Library 

tiene 444 artículos que afirman que el principal mecanismo de 
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acción del LNG a las dosis recomendadas de AOE es la 

supresión o retraso de la ovulación. No afecta la capacidad de 

los espermatozoides para moverse o penetrar en el óvulo.44,49,50 

Los estudios han demostrado que el LNG actúa, suprimiendo las 

gonadotropinas e inhiben la ovulación. Específicamente, el 

LNG se une a los receptores de progesterona y andrógenos y 

ralentiza la liberación de la hormona liberadora de 

gonadotropina (GnRH) del hipotálamo. Este proceso da como 

resultado la supresión del aumento normal de la hormona 

luteinizante (LH) fisiológica que precede a la ovulación. Inhibe 

la ruptura de folículos y la liberación de óvulos viables de los 

ovarios. Se ha demostrado que el LNG es más eficaz cuando se 

administra antes de la ovulación.51-53 El LNG también puede 

aumentar el grosor de la mucosidad cervical o influir en la 

migración y la función del espermatozoide en el tracto genital, 

por lo que para evitar la fertilización de un ovulo.54 Algunos 

estudios no han encontrado ningún efecto de la mineral de LNG 

en el endometrio, la calidad del moco cervical o la penetración 

del espermatozoide en la cavidad del útero. El mecanismo 

exacto aún no está claro, y esta brecha del conocimiento puede 

ser abordado a través de más investigaciones en esta área.55-57 



27 

 

Figura  N° 3: Se ilustra en forma esquemática la explicación de cómo LNG 

usado para anticoncepción de emergencia previene algunos embarazos, pero 

no los previene todos.  

Fuente: Croxatto A et al. Mecanismo de acción del levonorgestrel en la anticoncepción de 

emergencia. Rev. chil. obstet. ginecol. 2004; (69)2: 157-162. Consultado el 13 de mayo del 2021.35 
 

Figura  N° 4: (A) La inserción de un SIU-LNG induce un proceso de 

decidualización (color gris) en el endometrio.  

Fuente: Guttinger A, Critchley O. Endometrial effects of intrauterine levonorgestrel. Contraception. 

2007;75(6):93-8.  Consultado el 13 de mayo del 2021.36 
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Se cree que el AUP es la inhibición o el retraso de la ovulación, 

pero las alteraciones que produce en el endometrio pueden 

contribuir también a la eficacia del medicamento. El AUP 

presenta una elevada afinidad hacia los receptores de los 

glucocorticoides y, se han observado efectos 

antiglucocorticoides en animales. Sin embargo, no se ha 

observado ese mismo efecto en el ser humano. Cuando se 

administra inmediatamente antes del momento previsto de la 

ovulación, el AUP es capaz de posponer la ruptura folicular en 

algunas mujeres. El AUP tiene una afinidad mínima por los 

receptores androgénicos y carece de afinidad por los receptores 

de estrógenos o mineralocorticoides. Los ensayos clínicos han 

demostrado que la ovulación se puede retrasar entre 24 y 48 

horas, incluso en los días pico de hormona luteinizante (LH). La 

administración de AUP antes o inmediatamente después del 

aumento de LH da como resultado una supresión del 100% de 

las fracturas foliculares.58 Otros mecanismos incluyen el 

adelgazamiento del endometrio, el retraso de la maduración del 

endometrio y la alteración de los marcadores dependientes de la 

progesterona necesarios para la implantación. Dado que el útero 

es menos susceptible al trofoblasto, estos efectos pueden 

interferir con la implantación posterior.59 

La principal eficacia anticonceptiva de los AOE es la supresión 

de la ovulación mediante la inhibición de la hormona liberadora 
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de gonadotropina (GnRH) del hipotálamo, así como la 

inhibición tanto de la hormona luteinizante (LH) como de la 

hormona estimulante del folículo (FSH), y la alteración de la 

mitad ciclo de aumento de LH. Estos efectos están mediados por 

el componente de progestina y estrógeno del AOC que 

funcionan sinérgicamente, pero es la capacidad del estrógeno 

para suprimir la FSH y, por lo tanto, prevenir la foliculogénesis 

el mecanismo más importante. La exposición adicional al 

estrógeno en píldoras con un intervalo sin píldora más corto, 

píldoras con 10 mcg adicionales de etinilestradiol en la semana 

del placebo o píldoras de uso continuo resulta en una supresión 

más completa de FSH y menos foliculogénesis. Sin embargo, un 

número considerable de mujeres aún pueden desarrollar 

folículos mientras toman AOE en dosis bajas. Además, el 

componente de estrógeno estabiliza la producción de 

endometrio suficiente para mantener un patrón regular de 

hemorragia por deprivación (control del ciclo). Los mecanismos 

adicionales relacionados con la progestina que contribuyen al 

efecto anticonceptivo incluyen: Efectos sobre el endometrio, 

haciéndolo menos apto para la implantación. La exposición a 

progestina cíclica o diaria a largo plazo conduce a la 

decidualización del endometrio y, finalmente, a la atrofia; 

Engrosamiento del moco cervical, que se vuelve menos 
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permeable a la penetración de los espermatozoides; Deterioro de 

la motilidad tubárica normal y peristaltismo.60-63 

 

2.2.1.6. Farmacocinética 

El LNG no sufre un metabolismo de "primer paso" y está 100% 

disponible biológicamente. Esto es eficaz cuando se administra 

por vía oral en forma de comprimidos. Después de una dosis 

única de LNG, se alcanza una concentración plasmática máxima 

mediana de 19,1 ng / ml en la mediana de 1,7 horas (rango de 1 

a 4 horas). Ningún estudio ha evaluado el efecto de los alimentos 

sobre la velocidad y el alcance de la ingesta de LNG después de 

una sola dosis oral. Los estudios muestran que el volumen de 

distribución (Vd) del LNG es de aproximadamente 1,8 L / kg. 

La vida media de eliminación de LNG después de una dosis 

única (0,75 mg) es de 27,5 a 5,6 horas. Estos parámetros 

farmacocinéticos facilitan la administración única y de 12 horas 

de LNG.64 

El LNG se une fuertemente a las proteínas (97,5-99%), 

principalmente a la globulina transportadora de hormonas 

sexuales (SHBG) y, en menor medida, a la albúmina sérica. La 

transferencia de LNG a proteínas unidas puede causar efectos 

secundarios y se deben controlar los medicamentos 

concomitantes. Cerca del 45% de LNG y sus metabolitos se 

excretan en la orina y el 32% como conjugados glucurónidos.64 
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El AUP se absorbe rápidamente después de una dosis oral única 

de 30 mg. La concentración plasmática máxima de 176 ± 89 ng 

/ ml es aproximadamente de 0,5 a 3 horas después de la 

administración oral.67 El AUP puede tomarse con o sin 

alimentos. Los estudios muestran que cuando se toma con una 

dieta alta en grasas, la Cmax media (concentración sérica 

máxima) es 40% a 45% menor, la dilatación del tiempo hasta la 

concentración máxima (tmax) se retrasa y el promedio es 20% 

a 25% del área bajo la curva de concentración de fármaco desde 

el tiempo cero hasta el infinito (AU) en comparación con el 

estado sólido. El AUP se une fuertemente a las proteínas 

plasmáticas (> 98%) como la albúmina, las lipoproteínas de alta 

densidad y las glucoproteínas ácidas α-1. Se magnifica en el 

hígado, que es metabolizado por la vía CYP3A4. Los 

principales metabolitos son moderadamente metilados y 

desmetilados. Los metabolitos modificados son 

farmacológicamente activos. La vida media final del AUP en 

plasma es de 32,4 ± 6,3 horas.65 

 

2.2.1.7. Sincronización 

El tratamiento debe comenzar dentro de las 72 horas posteriores 

a la relación sexual sin protección. Un ensayo controlado 

aleatorio reciente realizado por la OMS ha demostrado que la 

eficacia de los AOE disminuye significativamente a medida que 
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aumenta el retraso entre las relaciones sexuales sin protección y 

el inicio del tratamiento. Este hallazgo sugiere que los AOE 

deben tomarse lo antes posible después de una relación sexual 

sin protección.66 

Es posible que la eficacia no se reduzca significativamente si la 

segunda dosis se administra 24 horas antes o como máximo, en 

lugar de exactamente 12 horas. Este método aún debe 

confirmarse, pero es algo flexible en la segunda dosis. Más tarde 

es difícil (por ejemplo, si cae en medio de la noche). El momento 

de la segunda dosis se puede ajustar (hasta menos de 12 horas o 

más de 12 horas) para mejorar el cumplimiento. Las relaciones 

sexuales, sin embargo, si el método se demora más de 72 horas, 

se debe informar al paciente que se desconoce la eficacia.68,69 

 

2.2.1.8. Eficacia 

Se ha demostrado que la anticoncepción hormonal de 

emergencia es eficaz cuando se utiliza hasta 72 horas después 

de una relación sexual sin protección. Sin embargo, cuanto antes 

comience el tratamiento, más eficaz será.70 Por el contrario, esto 

no se aplica al AUP. Dentro de las 72 horas de haber tenido 

relaciones sexuales sin protección, el AUP es al menos tan 

eficaz como el LNG y se estima que tiene una eficacia del 98,2% 

al 99,1%.71,72 El AUP mantiene una eficacia constante hasta 5 

días (120 horas) después de una relación sexual sin protección, 
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mientras que la eficacia de LNG disminuye cuando se 

administra más de 48 horas después de una relación sexual sin 

protección. En 72 a 120 horas, el AUP es más eficaz que el 

LNG.72 

Es posible que la eficacia no se reduzca significativamente si la 

segunda dosis se administra 24 horas antes o como máximo, en 

lugar de exactamente 12 horas. Este método aún debe 

confirmarse, pero es algo flexible en la segunda dosis. Más tarde 

es difícil (por ejemplo, si cae en medio de la noche). El momento 

de la segunda dosis se puede ajustar (hasta menos de 12 horas o 

más de 12 horas) para mejorar el cumplimiento. Las relaciones 

sexuales, sin embargo, si el método se demora más de 72 horas, 

se debe informar al paciente que se desconoce la eficacia.72 

 

2.2.1.9. Seguridad 

Los estudios muestran que los anticonceptivos de emergencia 

no tienen efectos secundarios graves a largo plazo y pueden 

considerarse seguros.32,57 

Los efectos secundarios de los AOE son raros y leves y, en 

general, son similares a los que experimentan las mujeres que 

utilizan anticonceptivos orales habituales. El régimen de LNG 

se tolera significativamente más que el régimen de combinación 

de Yuzpe. La OMS realizó un estudio aleatorizado, doble ciego, 

en el que solo el 23,1% de las mujeres que usaban solo 
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progestina experimentaban náuseas, en comparación con el 50% 

de las mujeres en la administración de Yuzpe. Además, solo el 

5,6% de las mujeres en el grupo de progestina informó vómitos, 

en comparación con el 18,8%. Los patrones menstruales fueron 

similares en ambos grupos. Por lo tanto, las píldoras de 

progestina sola tienen un perfil de seguridad favorable sobre las 

AOE combinadas.72  

El AUP también se tolera bien, con efectos secundarios leves y 

generalmente autolimitante. El perfil de efectos secundarios de 

AUP es similar al perfil de efectos secundarios de la 

anticoncepción con LNG. Los datos de los ensayos clínicos 

informan que los siguientes síntomas son más comunes: 

náuseas, dolor de cabeza, dolor abdominal, mareos, lumbalgia, 

dismenorrea.72 

Otros efectos secundarios raros asociados con el tratamiento de 

progestina y yuzpe son dolor de cabeza, distensión abdominal y 

calambres uterinos. Tomar anticonceptivos de emergencia una 

vez con alimentos y usar antieméticos con 30 minutos de 

anticipación puede reducir los efectos secundarios 

gastrointestinales.73,74 

 

2.2.1.10. Efectos sobre el embarazo 

Algunos autores apoyan la opinión de que los AOE son una 

forma de aborto y argumentan que la administración de LNG 
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como AOE tiene un gran potencial para funcionar a través del 

aborto. Se llama aborto, no anticoncepción. El mecanismo de 

acción de la AOE no se suele llamar infertilidad porque no 

significa el movimiento de la fetación trasplantada.75-77 

Se desconoce el riesgo de fetación cuando se administra AUP a 

mujeres embarazadas. La administración repetida a ratas 

preñadas dio como resultado la pérdida de embriones fetales en 

todas las ratas preñadas después de 12 días de administración. 

La administración repetida a conejas preñadas durante 13 días 

dio como resultado la pérdida de embriones fetales en el 50% de 

las conejas. La administración diaria de AUP a monas preñadas 

durante los primeros 4 días de gestación detendrá la gestación 

de 2 de cada 5 animales. En estos estudios, no hubo 

malformaciones fetales sobrevivientes. Dado que no hay 

investigación o datos en humanos, necesitamos estimar los datos 

de la investigación con animales. Por tanto, AUP advierte que 

está contraindicado durante un embarazo existente o 

sospechado.78 

La información sobre el uso de medicamentos que contienen 

LNG y estrógeno en embarazos futuros es limitada. Un estudio 

en China compara los resultados del embarazo de mujeres que 

usaron LNG con aquellas que no lo usaron durante el ciclo de 

concepción. Los resultados mostraron que no hubo asociación 

entre el uso de LNG como anticonceptivo de emergencia y el 
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riesgo de malformaciones congénitas o complicaciones del 

embarazo. Existe una brecha entre las consecuencias del uso de 

anticonceptivos de emergencia y el conocimiento sobre 

embarazos futuros.79 

 

2.2.1.11. Efectos secundarios y su tratamiento80 

Náuseas: Ocurre en aproximadamente el 50% de los clientes 

que usan el régimen combinado AOE, pero generalmente dura 

solo dentro de las 24 horas. Las náuseas ocurren en 

aproximadamente el 20% de las mujeres que usan solo AOE de 

progestina. 

Manejo: Tomar pastillas con las comidas o antes de acostarse 

puede ayudar a reducir las náuseas. Se ha demostrado que la 

administración profiláctica de antieméticos reduce las náuseas 

en algunas mujeres. Debido a que es imposible predecir qué 

mujeres se beneficiarán del uso profiláctico de antieméticos, es 

costoso administrar antieméticos profilácticos a todas las 

usuarias de anticonceptivos orales de emergencia. No se 

recomienda el uso profiláctico rutinario de antieméticos en 

instalaciones con recursos limitados. Se pueden recomendar 

antieméticos profilácticos para mujeres que hayan 

experimentado previamente náuseas mientras usaban 

anticonceptivos orales o que hayan experimentado náuseas 

mientras usaban anticonceptivos hormonales. Los antieméticos 
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administrados después del inicio de las náuseas pueden ser 

ineficaces. 

Vómitos: Ocurren en aproximadamente el 20% de los clientes 

que usan un régimen combinado de AOE. El vómito ocurre en 

aproximadamente el 5 por ciento de las mujeres que usan solo 

anticonceptivos orales que usan solo progestágeno. 

Control: Si se presentan vómitos dentro de las 2 horas 

posteriores a la toma del anticonceptivo de emergencia, se debe 

repetir la dosis. Para los vómitos intensos, se puede utilizar la 

administración intravaginal de píldoras. 

Sangrado uterino irregular: algunas mujeres pueden 

experimentar manchado después de tomar anticonceptivos 

orales. La mayoría de las mujeres tienen la menstruación a 

tiempo o temprano. 

Manejo: si la menstruación se retrasa más de una semana, se 

debe realizar una prueba de embarazo. 

Otros efectos secundarios de la AOE incluyen: sensibilidad 

en el pecho, dolor de cabeza, mareos y malestar. Estos efectos 

secundarios suelen durar dentro de las 24 horas. 

Manejo: Se pueden usar aspirina u otros analgésicos gratuitos 

para reducir las molestias causadas por los dolores de cabeza o 

los dolores suaves en el pecho. 
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2.2.1.12. Interacciones potenciales  

Los medicamentos, alimentos o hierbas que causan las enzimas 

del citocromo P450 (CYP450), incluido el CYP3A4, que 

metaboliza la progestina y el estrógeno, pueden reducir sus 

niveles plasmáticos. Puede reducir la eficacia de la progestina y 

el estrógeno. Los ejemplos incluyen hierba de San Juan, 

carbamazepina, rifampicina, fenitoína, griseofulvina.81 Hay 

cambios significativos en la administración combinada de 

levonolgestrel con inhibidores de la proteasa del VIH o 

inhibidores de la transcriptasa inversa no nucleósidos (niveles 

aumentados o disminuidos). Los inhibidores de CYP3A4, como 

itraconazol y ketoconazol, pueden aumentar los niveles 

plasmáticos de ulipristal. Los estudios in vitro han demostrado 

que ulipristal no induce ni inhibe la actividad de la enzima 

CYP450. Sin embargo, puede ser un inhibidor de 

concentraciones clínicamente apropiadas de glicoproteína P (P-

gp). Por tanto, no es aconsejable administrar ulipristal que 

contenga un sustrato de P-gp (Por ejemplo, digoxina, colchicina, 

fexofenadina) pueden aumentar la concentración de sustrato de 

P-gp.82  

Debido a que el AUP es un anti-progestágeno, tiene el efecto de 

comenzar inmediatamente después de tomar un anticonceptivo 

hormonal que contiene progestina. En dos estudios 

aleatorizados, el uso de anticonceptivos hormonales que 
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contienen AUP y progestina se encontró en los ovarios y sí no 

causa un retraso significativo para detener la permeabilidad del 

moco cervical. Ambos estudios encontraron que el uso de 

progestina, incluidos los anticonceptivos orales, 

inmediatamente después de AUP redujo la eficacia de AUP. 

Esto afecta la capacidad de AUP para retrasar la ovulación. La 

administración puede afectar la capacidad de los AUP para 

retrasar la ovulación. Las mujeres administran anticonceptivos 

hormonales después de usar AUP. Si desea usarlo, debe usarlo 

5 días después de tomar AUP y usar un método de barrera 

confiable hasta la próxima menstruación.82 

2.2.1.13. Contraindicaciones y precauciones 

Ocasionalmente utilizado para adolescentes, obesidad, 

tromboembolismo, cáncer de mama, embarazo ectópico, 

lactancia materna, migraña, enfermedad cardiovascular, 

enfermedad hepática, diabetes, hipertensión y uso previo de 

anticoncepción de emergencia en el mismo ciclo menstrual. No 

está contraindicado.83  

Los anticonceptivos orales de emergencia son principalmente 

ineficaces y no deben administrarse a mujeres con embarazo 

confirmado.83 

Si una mujer quiere píldoras anticonceptivas orales de 

emergencia después de la evaluación y no puede descartar por 

completo un embarazo, explíquele que es posible que ya esté 

. 
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embarazada y luego tome píldoras anticonceptivas orales de 

emergencia. En ese caso, el régimen no es efectivo.83 

Los expertos dicen que el uso de anticonceptivos de emergencia 

no deseados al principio del embarazo no daña accidentalmente 

a las mujeres embarazadas o al feto, según los resultados de los 

estudios sobre anticonceptivos orales de dosis alta (similar a la 

AOE).83 

No existen otras contraindicaciones médicas para el uso de 

anticonceptivos orales. Debido a las dosis relativamente bajas 

de hormonas utilizadas en los anticonceptivos de emergencia y 

al uso a corto plazo de las píldoras, solo se aplican las 

contraindicaciones asociadas con la combinación de 

anticonceptivos orales y píldoras de progestina.83 

 

2.2.1.14. Evaluación clínica 

Debido a que es seguro para todas las mujeres, no se requiere la 

evaluación de un profesional de la salud antes de su uso. Puede 

determinar si hubo relaciones sexuales sin protección o 

inapropiadas, estudios como pruebas de embarazo, mediciones 

de presión arterial, laboratorios, etc. No, o examen pélvico.83 
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2.2.2. Objeción de conciencia farmacéutica y la anticoncepción oral de 

emergencia  

Un farmacéutico en una industria dedicada a la investigación también 

puede estar involucrado en la fabricación de productos y anticonceptivos 

de emergencia.84 Su conciencia es completa y directa al desarrollo que 

está claramente más cerca del hogar del aborto. Una serie de pruebas 

utilizadas en la industria para con diferentes fines, incluida la fabricación 

de abortos, como la preparación de materias primas utilizadas en 

reacciones químicas para la fabricación de diferentes productos.85 

A pesar de todo, creemos que la cooperación de los farmacéuticos de 

investigación generalmente tiene un mayor peso ético que los 

dispensadores. La emisión de estas formulaciones se produce a veces en 

el contexto de la gama de trabajo profesional del dispensador. Su 

compromiso en la línea de producción de medicamentos contra el aborto 

espontáneo suele ser completo, o al menos más general, dirigido 

directamente a su "eficacia", su fuerza farmacológica o los beneficios 

económicos que se pueden obtener de la comercialización. Por lo tanto, 

se logrará y aumentará. Además, los investigadores generalmente tienen 

mayor libertad para realizar esta tarea o cambiar a otra.85  

 

2.2.3. Conocimientos sobre el anticonceptivo oral de emergencia  

La disponibilidad de métodos anticonceptivos altamente efectivos ofrece 

a las mujeres la posibilidad de planificar su mano de obra, lo que permite 

un mejor desarrollo personal y más vida sexual completa. Pero no todas 
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las mujeres tienen el mismo nivel de conocimiento o acceso a ellos.86 Se 

considera una gran ignorancia por parte de la población general y los 

profesionales de la salud; aunque la mayoría con el AOE puede estar de 

acuerdo con las emergencias. Solo el 52% del latín fértil. Las mujeres 

estadounidenses usan métodos anticonceptivos, una cifra que no excede 

los promedios en Europa y América del Norte. Entre las causas de esta 

diferencia estadística, las limitaciones económicas, sociales, culturales y 

geográficas y la falta de educación e información87 Según el Centro 

Latinoamericano de la Salud y la Mujer (CLASAM), el 48% de la edad 

fructífera (15 a 49 años) no es ningún método anticonceptivo.  Solo el 

9,36% elige la píldora como un método, cuando en Europa el 33% de las 

mujeres lo usan. Por el contrario, el 23,2% prefiere la esterilización para 

prevenir el embarazo y solo el 6% usa el condón.88 

Según la Asociación Latinoamericana de Población (ALAP), en su 

seminario internacional de salud sexual y reproductiva en Lima en 

octubre de 2009, ha encontrado que la tendencia de la incidencia de 

anticonceptivos ha duplicado en los últimos veinte años que la tendencia 

de uso con respecto a Métodos de anticonceptivos. En la primera relación 

sexual en mujeres entre 15 y 24 años, se concluye que se ha duplicado en 

los últimos diez años (70,5%).89 

El derecho a la información sobre los diversos métodos anticonceptivos 

se compila en el presupuesto básico para el ejercicio de los derechos 

reproductivos de las mujeres, de conformidad con la Sección 6 de la 

Constitución. Pero también es un principio constitucional auténtico que 



43 

 

el Estado obliga a la información necesaria. Para proporcionar para que 

la capacidad de paternidad y la maternidad obligue a las personas a que 

acepten la probabilidad y la trascendencia de un niño a la sociedad. En 

consecuencia, el derecho a la información sobre los métodos 

anticonceptivos es una forma de concentrar el principio de dignidad de 

la persona humana y es parte de lo esencial. Elementos de una sociedad 

democrática, porque hace que el ejercicio de los derechos sexuales de 

una manera libre, consciente y responsable.90 

 

2.2.4. El anticonceptivo oral de emergencia, como un derecho humano  

Según lo aprobado en la Conferencia Mundial de Derechos Humanos, la 

necesidad de AOE es una opción que atribuye la aplicación de un derecho 

humano fundamental, que más tarde se aprobó en conferencias 

internacionales como la Organización de las Naciones Unidas (ONU) de 

la población y el desarrollo, humano Derechos y mujeres: en El Cairo 

1994 y Beijing 1995.91 Practicar los derechos sexuales y reproductivos 

mediante el uso de los avances científicos otorgados. El hecho de que las 

mujeres puedan contar con esta opción para su aplicación gratuita en 

ciertos momentos permiten ejercer su autonomía sexual y reproductiva y 

aumentar su autoestima.92 

Esta opción anticonceptiva, además, las mujeres víctimas de violencia y 

abuso sexual no pueden convertirse en el riesgo de concebir una relación 

forzada, ya sea por su pareja íntima o no. En este marco, muchas mujeres 

son susceptibles al coito con coerción y desprotegido.93-95  
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Ver sociedad social: desde el punto de vista social, utilizando el método 

anticonceptivo de la píldora del día siguiente: 93-95 

 Evite una cantidad muy importante de embarazos no deseados. 

 Evite muchos abortos posteriores. 

 Evite el nacimiento de tantos niños en un estado de pobreza, 

desnutrición, mal vestido y sin educación.   

 Evite la explosión de la población. 

 

2.2.5. El anticonceptivo oral de emergencia y la salud pública  

Algunas autoridades confirman que la distribución gratuita del AOE es una 

buena estrategia de salud pública para evitar embarazos no planificados, 

lo que reduce el número de abortos, ya que se puede reducir un problema 

grave de salud pública. Sin embargo, no hay evidencia científica de que 

suceda en realidad. 96,97 

Por ejemplo, en un estudio realizado en Inglaterra, 17,831 mujeres 

entregaron más de 16 años de edad, con de contenedores de 

anticonceptivos orales de emergencia para usar cinco veces en sus hogares, 

o lo que será con un amigo. Se estimó que alrededor de 22,603 mujeres 

tuvieron la píldora permitida por correo para que lo tome cuando falte y 

sin la necesidad de ir al médico o a una farmacia para obtenerla. Los 

investigadores esperaban una reducción del 15% en la tasa de aborto 

facilitando el "acceso gratuito" a la píldora poscoito. Sin embargo, después 

de dos años de sucesión, no hubo cambios en la tasa de aborto.98 
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Además, otros estudios han encontrado que bajo las mujeres que tenían 

impresionantes eran anticonceptivas orales de emergencia más 

frecuentes.99 

A pesar del amplio uso del anticonceptivo oral de emergencia, ningún 

estudio encontró que disminuye los embarazos no planificados o las tasas 

de aborto.99 

Se puede concluir que, de acuerdo con la evidencia actual, con acceso 

directo al anticonceptivo oral esencial no es una buena estrategia de salud 

pública para reducir los embarazos no planificados y, en consecuencia, el 

número de abortos.  Junto con esta evidencia, también es importante 

considerar el contratiempo que toma el anticonceptivo oral de emergencia 

en mujeres.99 

Aunque no tiene un efecto fallido en un momento determinado en una 

mujer, la ingesta de la anticonceptivo oral de emergencia puede contribuir 

a un sentido de deuda en ella, porque puede pensar que no está embarazada 

porque el aborto está en otros veces la ingesta del anticonceptivo oral 

esencial conduce a una "pereza" o "desensibilización" de la conciencia de 

la mujer, quien sabe que, aunque puede ser aborto en ese momento, ve que 

no tiene "mayor Consecuencias ", por lo que se recuerda repetidamente en 

el futuro.99-101 

Un estudio realizado en una muestra representativa de la población 

femenina española reveló que la mayoría de las mujeres no saben cuál es 

el mecanismo de acción de los LNG, a pesar de la opinión de que el médico 

debería informarle al respecto. Además, el hecho de que un método de 
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planificación familiar pueda actuar, a veces después de la fertilización, 

condiciona la elección de tal método por parte de las mujeres: el 45% de 

las mujeres que no utilizarían utilizar un método que pueda actuar después 

de la fertilización con la implantación, y esta decisión. no depende de la 

frecuencia con la que el método puede actuar de esa manera.102 

 

2.2.6. Percepción: 

2.2.6.1. ¿Qué es percepción? 

La percepción es un mecanismo individual realizado por 

humanos, que consiste en recibir, interpretar y comprender 

señales externas y codificarlas en función de la actividad sensible. 

Es un conjunto de datos capturados por el cuerpo como 

información en bruto, que adquiere significado tras el proceso 

cognitivo. También es parte de la percepción en sí. La diferencia 

entre percepción y sensación está ahí, y los términos a menudo se 

confunden. La percepción implica la interpretación y el análisis 

de estímulos, mientras que la sensación se refiere a la experiencia 

directa de reacciones involuntarias y sistémicas. En resumen, la 

percepción se refiere a la imagen psicológica formada por la 

experiencia humana, como la forma organizativa, la cultura y las 

necesidades. Hay dos componentes en la percepción del 

psicoanálisis:103,104 

 El entorno externo, o percepción (en forma de sonido, 

imágenes).  
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 El entorno interno, cómo se interpreta el estímulo 

(completamente diferente de persona a persona). 

Por esta razón, se dice que la percepción es de naturaleza subjetiva 

y selectiva. Porque la gente (a veces sin saberlo) decide ver ciertas 

cosas y no otras. Es temporal porque no sucede para siempre, pero 

sucede en poco tiempo. 

Hoy en día, la mayoría de los estudios de percepción están 

orientados a la publicidad, buscando la mejor manera de 

comprender cómo las personas ven a los agentes externos e 

inculcar sus necesidades y prioridades. 

 

2.2.6.2. Etapas de la percepción 

Los individuos organizan los estímulos distinguiendo 

específicamente entre gráficos y fondo. Entre ellos, se ha 

determinado que la percepción funciona a través de un proceso de 

tres etapas:103,104 

a. Detección / exposición. Como se mencionó anteriormente, 

los individuos solo pueden percibir una pequeña parte del 

estímulo a su alcance. Sin embargo, esta elección no es 

consciente ni aleatoria.  

Por el contrario, existen ciertos estándares que pueden hacer 

que el estímulo sea más fácil de percibir. En cuanto al 

estímulo, cuanto mayor es el tamaño, más diversos son los 
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colores, y cuanto mayor es el movimiento, la intensidad, el 

contraste y el impacto que los individuos esperan encontrar, 

es más probable que se perciba.  

En cuanto al individuo, las necesidades y valores personales, 

los gustos personales y colectivos, los intereses y las cosas 

inofensivas para su cuerpo o espíritu serán los problemas más 

fáciles de resolver. 

b. Atención / organización. Dar sentido a lo que percibes es 

también una cuestión de análisis. La mayor contribución 

puede ser el género de la psicología Gestalt, que define las 

reglas de cómo las personas agrupan las percepciones (el 

contenido basado en la percepción no es igual a la suma de 

las características del estímulo). Los más importantes son los 

siguientes: 

 Estimulación de la organización personal, 

especialmente para distinguir entre personajes y 

trasfondos. 

 Agrupan los estímulos en función de su cercanía y los 

asocian con cosas sucesivas. 

 En el caso de secuencias incompletas, intentar 

completarlas y cerrarlas para promover la 

proporcionalidad y equilibrio de nuestras operaciones. 

 Los estímulos similares tienden a agruparse. 
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c. Interpretación. La última parte del proceso aportará 

contenidos para el estímulo de la selección y organización 

previas. Aquí, la personalidad de todos juega un papel más 

importante, incluida su experiencia previa y sus valores 

personales. Sin embargo, en este proceso se han establecido 

comportamientos comunes, como la generación de 

estereotipos, la proyección de las propias características 

sobre los demás o los temperamentos minoritarios pocos 

conocidos 
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III. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

3.1. Unidad de análisis, universo y muestra 

 

3.1.1. Unidad de Análisis 

Estudiantes de Farmacia del Instituto Superior Tecnológico Privado 

“NORMEDIC”.  

 

3.1.2. Universo 

Conformada por la totalidad de estudiantes de Farmacia del Instituto 

Superior Tecnológico Privado “NORMEDIC”, que corresponde a 

275 estudiantes. 

 

3.1.3. Muestra 

La muestra estuvo conformada por todo el universo; es decir los 275 

estudiantes de Farmacia del Instituto Superior Tecnológico Privado 

“NORMEDIC”. 

 

Criterios de inclusión: 

 Estudiantes matriculados en el presente año. 

 Estudiantes que acepten su participación mediante el 

consentimiento informado. 

 Estudiantes sin enfermedades mentales. 

 Estudiantes con accesibilidad a internet. 
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Criterios de Exclusión: 

 Estudiantes que no firmaron el consentimiento informado. 

 Estudiantes que se retiraron en medio de la investigación. 

 Estudiantes sin accesibilidad a internet. 

 

3.2. Métodos de investigación 

 

3.2.1. De acuerdo al fin que persigue: 

De acuerdo a su alcance el presente estudio corresponde a una 

investigación básica, porque se utilizó de forma sistemática las 

percepciones previas para adquirir nuevas percepciones sin ningún 

aspecto práctico. 

 

3.2.2.    De acuerdo a la técnica de contrastación: 

El estudio fue descriptivo, no experimental y transversal, pues 

buscó observar fenómenos que ocurren en el medio natural, de 

manera que se pueda determinar el nivel de primeros auxilios orales 

que perciben los estudiantes de farmacia en el uso correcto de 

anticonceptivos. 

 

3.3. Técnicas de investigación 

La técnica de investigación fue la encuesta. 
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3.3.1. Elaboración del instrumento:  

El instrumento fue un cuestionario virtual cuya estructura 

respondió a los objetivos de esta investigación. Constó de tres 

partes distribuidas en 4 datos sociodemográficos y 20 preguntas 

cerradas. El lenguaje del cuestionario fue de fácil entendimiento, 

para los entrevistados y fácil operación para los investigadores. 

 

3.3.2. Validación del instrumento 

La validación del cuestionario la realizó un juicio de expertos, 

conformado por profesionales conocedores del tema, quienes 

verificaron la correspondencia de los ítems con el dominio y la 

dimensión del tema, de modo que se puedan medir las variables del 

estudio. Se les presentó el cuestionario acompañado del resumen, 

objetivos y cuadro de operacionalización de variables del estudio, se 

les facilitó un formato con los criterios y puntajes de validación, en 

la que se consideró una puntuación decimal de 0,60 o superior como 

aceptable. 

Los resultados de validación de cada experto se recogieron en un 

formato que incluye las puntuaciones que asignó cada experto para 

cada pregunta, logrando un valor total de 0,77 al final de la 

validación, lo que permitió aceptar el instrumento para ser aplicado 

en la encuesta. 
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3.3.3. Recolección de los datos 

Se efectuó previo consentimiento informado a cada estudiante de 

farmacia. Se realizó de manera virtual el cuestionario a cada uno de 

los estudiantes de farmacia del primer al quinto ciclo en el Instituto 

Superior Tecnológico Privado “NORMEDIC”, para ello se le envió 

el cuestionario a su correo electrónico a cada participante, quienes 

respondieron a las preguntas siguiendo las instrucciones incluidas en 

el mismo. El tiempo a emplearse fue de 10 a 15 minutos 

aproximadamente.  

 

3.3.4. Evaluación de la percepción de los estudiantes de farmacia sobre 

el uso del anticonceptivo oral de emergencia (AOE) 

Para determinar la percepción de los estudiantes (275) se asignó a 

cada una de las preguntas un valor de 1 punto si es correcta y cero 

puntos si es incorrecta. Finalmente se utilizó la escala de Stanones 

para poder clasificar los puntajes obtenidos como bueno, regular y 

malo. Para poder aplicar la escala de Stanones se halló el promedio 

aritmético y la desviación estándar de los puntajes totales, se usó una 

constante de 0,75 y se halló los límites de los intervalos agrupados. 

a = Promedio - 0,75 (DS) … (Permitirá determinar el límite 

inferior)  

b = Promedio + 0,75 (DS) … (Permitirá determinar el límite 

superior)  
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Escala:  

- Percepción Buena: 16 - 20 puntos 

- Percepción Regular: 11 - 15 puntos  

- Percepción Mala: 0 - 10 puntos 

 

3.4. Instrumento 

-  Cuestionario 

 

3.5. Técnicas de análisis de datos 

Los resultados tabulados fueron presentados en tablas, y gráficos. Para el 

análisis estadístico se utilizó el paquete del Programa Estadístico de 

Ciencias Sociales (IBM-SPSS) versión 22 utilizándose la prueba 

estadística Chi-Cuadrado para la bondad de ajuste, que se 

utilizó para probar la hipótesis comparando los diferentes niveles de 

percepción; con la finalidad de saber si hay diferencia significativa con 

respecto a los niveles de percepción. Se consideró un intervalo de 

confianza del 95% y el valor de p: 

 

 p ≤ 0,05 significativo  

 p < 0,01 medianamente significativo  

 p < 0,001 muy significativo  

 p > 0,05 como no significativo  
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3.6. Aspectos éticos de la investigación 

En esta investigación se trabajó en bien de la sociedad por entregar un 

nuevo conocimiento y considerando la confidencia de los participantes, 

eliminando la data para estar en orden a la declaración de Helsinki, 

adoptado por la Institución académica. 
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IV. RESULTADOS 

 

Tabla N° 3: Características generales de los estudiantes de farmacia sobre el 

uso de Anticonceptivos Orales de Emergencia. 

 N° % 

Muestra total 275 100,0 

SEXO   

Masculino 38 13,8 

Femenino 237 86,2 

EDAD   

De 16 a 17 24 8,7 

De 18 a 29 200 72,7 

De 30 a 59 51 18,5 

RESIDENCIA   

Urbana 161 58,5 

Rural 114 41,5 

ESTADO CIVIL   

Soltero (a) 214 77,8 

Casado (a) 13 4,7 

Conviviente 48 1,5 

 

Interpretación: En la tabla N° 03, se puede apreciar que la mayor parte de los 

encuestados fueron mujeres (N=237; 86,2%), con edades entre 18 a 29 años 

(N=200; 72,7%), radican en la zona urbana (N=161; 58,5%), con estado civil 

soltero (a) (N=214; 77,8%). 
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4.1. Recepción de la información 

Tabla N° 4: Sobre el anticonceptivo oral de emergencia, es cierto que: 

Gráfico N° 1: Sobre el anticonceptivo oral de emergencia, es cierto que: 

Interpretación: En la tabla N° 04 y gráfico N° 01, se puede apreciar que el 85% 

(N=232) menciona que usa el AOE para prevenir el embarazo cuando se ha tenido 

relaciones sexuales sin protección. 

 

Tabla N° 5: La información correcta sobre el uso del anticonceptivo oral de 

emergencia debe ser proporcionada por: 

 N° % 

Un profesional de salud 273 99 

Un vecino o amigo 1 0 

Una página de internet (sin autor) 2 1 

Total 275 100 

 N° % 

Es un método anticonceptivo de barrera (Condón) 17 6 

Es un método que se utiliza antes de cada relación sexual 26 9 

Se usa para prevenir el embarazo cuando se ha tenido relaciones 

sexuales sin protección 232 

 

85 

Total  275 100 

6%

9%

85%

Es un método

anticonceptivo de

barrera (Condón)

Es un método que se

utiliza antes de cada

relación sexual
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Gráfico N° 2: La información correcta sobre el uso del anticonceptivo oral de 

emergencia debe ser proporcionada por: 

Interpretación: En la tabla N° 05 y gráfico N° 02, se puede apreciar que el 99% 

(N=273) menciona que el profesional de salud es quien debe brindar una correcta 

información. 

 

Tabla N° 6: El lugar más adecuado para recibir información sobre el uso del 

anticonceptivo oral de emergencia es: 

 

 

 

 

 

 

 N° % 

Los amigos 1 0 

Un familiar 2 1 

Una botica, farmacia u Hospital 272 99 

Total 275 100 

99%

0%

1%

Un profesional de salud

Un vecino o amigo

Una página de internet

(sin autor)
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Gráfico N° 3: El lugar más adecuado para recibir información sobre el uso del 

anticonceptivo oral de emergencia  es: 

Interpretación: En la tabla N° 06 y gráfico N° 3, se aprecia que el 99% (N=272) 

menciona que el lugar más adecuado para recibir información del AOE es la botica, 

farmacia y hospital. 

 

Tabla N° 7: La presentación del anticonceptivo oral de emergencia es: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 N° % 

En tabletas 253 92 

Un dispositivo intrauterino 6 2 

Un inyectable 16 6 

Total 275 100 

0%

1%

99%

Los amigos

Un familiar

Una botica,

farmacia u

Hospital
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Gráfico N° 4: La presentación del anticonceptivo oral de emergencia, es: 

Interpretación: En la tabla N° 07 y gráfico N° 4, se puede apreciar que el 92% 

(N=253) conoce que el anticonceptivo oral de emergencia es una tableta. 

 

Tabla N° 8: Es correcto que el anticonceptivo oral de emergencia, se 

administra por: 

 N° % 

Vía intramuscular 6 2 

Vía oral 260 95 

Vía sub lingual 9 3 

 Total 275 100 

 

 

 

92%

2%

6%

En tabletas

Un dispositivo

intrauterino

Un inyectable
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Gráfico N° 5: Es correcto que el anticonceptivo oral de emergencia, se 

administra por: 

Interpretación: En la tabla N° 08 y gráfico N° 5, se puede apreciar que el 95% 

(N=260) conoce la correcta administración (vía oral) del AOE. 

 

Tabla N° 9: El método anticonceptivo oral de emergencia, debe considerarse 

como: 

 N° % 

Un derecho cultural 15 5 

Un derecho humano 200 73 

Un derecho social 60 22 

 Total  275 100 

 

2%

95%

3%

Vía intramuscular

Vía oral

Vía sub lingual
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Gráfico N° 6: El método anticonceptivo oral de emergencia debe considerarse 

como:  

Interpretación: En la tabla N° 09 y gráfico N° 6, se puede apreciar que el 73% 

(N=200) consideran que el AOE debería ser un derecho humano. 

 

Tabla N° 10: Perciben correctamente los estudiantes de farmacia la recepción 

de información sobre el uso del anticonceptivo oral de emergencia. 

  

5%

73%

22%

Un derecho cultural

Un derecho humano

Un derecho social

RECEPCIÓN DE INFORMACIÓN 

Percibe correctamente 
Total 

Si No 

N° % N° % N° % 

Sobre el anticonceptivo oral de emergencia  233 84.7 42 15.3 275 100.0 

La información correcta sobre el uso del 

anticonceptivo oral de emergencia 
272 98.9 3 1.1 275 100.0 

El lugar más adecuado para recibir información 

sobre el uso del anticonceptivo oral de 

emergencia 

272 98.9 3 1.1 275 100.0 

La presentación del anticonceptivo oral de 

emergencia 
253 92.0 22 8.0 275 100.0 

Forma correcta de la administración  del 

anticonceptivo oral de emergencia  
260 94.5 15 5.5 275 100.0 

Forma en que debe  ser considerado el método 

anticonceptivo oral de emergencia  
200 72.7 75 27.3 275 100.0 
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Gráfico N° 7: Percibe correctamente los estudiantes de farmacia la recepción 

de información sobre el uso del  anticonceptivo oral de emergencia.  

 

Interpretación: En la tabla N° 10 y gráfico N° 7, se puede apreciar que el 98,9% 

(N=272) si percibe correctamente la información (en el correcto uso del AOE y el 

lugar más adecuado para recibir información del AOE) VS el 27,3% (N=75) no 

percibe bien la recepción de información sobre el uso de AOE. 
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4.2. Interpretación de información 

Tabla N° 11: En que situaciones sería apropiado el uso del anticonceptivo oral 

de emergencia: 

 N° % 

En caso de la ruptura del condón durante las relaciones sexuales 6 2 

En caso de tener relaciones sexuales sin protección 43 16 

En caso de violencia sexual (Violación) 23 8 

Todas las anteriores 203 74 

Total  275 100 

 

Gráfico N° 8: En que situaciones sería apropiado el uso del anticonceptivo oral 

de emergencia: 

Interpretación: En la tabla N° 11 y gráfico N° 8, se puede apreciar que el 74% 

(N=203) cree que el AOE se usa en caso de tener relaciones sexuales sin protección, 

en la ruptura de preservativo durante las relaciones sexuales y en caso de violación. 
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Tabla N° 12: En el transcurso de un año, se recomienda consumir el 

anticonceptivo oral de emergencia: 

 N° % 

1 a 2 veces 209 76 

3 a 4 veces 25 9 

Cada mes 41 15 

 Total 275 100 

 

Gráfico N° 9: En el transcurso de un año, se recomienda consumir el 

anticonceptivo oral de emergencia: 

Interpretación: En la tabla N° 12 y gráfico N° 9, se aprecia que el 76% (N=209) 

recomienda consumir de 1 a 2 veces al año el AOE. 
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Tabla N° 13: Los efectos secundarios del anticonceptivo oral de emergencia, 

son principalmente: 

 N° % 

La esterilidad y cambios de humor 25 9 

Mareos, fatiga, sangrado menstrual 38 14 

Todas las anteriores 139 51 

Vómitos o náuseas, dolor abdominal 73 26 

Total  275 100 

 

Gráfico N° 10: Los efectos secundarios del anticonceptivo oral de emergencia 

(AOE), son principalmente: 

Interpretación: En la tabla N° 13 y gráfico N° 10, se aprecia que el 51% (N=139) 

sabe sobre los efectos secundarios del AOE. 
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Tabla N° 14: El uso del anticonceptivo oral de emergencia, puede ocasionar 

algún daño si hubiera un embarazo: 

 N° % 

Interrupción del embarazo 57 20 

Malformaciones congénitas 99 36 

Ninguna de las anteriores 102 38 

Produce una alteración del pH del fluido uterino 17 6 

Total  275 100 

Gráfico N° 11: El uso del anticonceptivo oral de emergencia, puede ocasionar 

algún daño si hubiera un embarazo: 

Interpretación: En la tabla N° 14 y gráfico N° 11, se aprecia que el 38 % (N=102) 

menciona que no causa ningún problema y un 36% (N=99) menciona que puede 

ocasionar malformaciones congénitas. 

 

Tabla N° 15: El consumo del anticonceptivo oral de emergencia, debe 

realizarse: 

 N° % 

24 horas antes de una relación sexual 56 20 

Dentro de las 72 horas de ocurrida la relación sexual 217 79 

Luego de 3 días de confirmarse la aparición de una ITS 2 1 

Total   275 100 
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Gráfico N° 12: El consumo del anticonceptivo oral de emergencia, debe 

realizarse: 

Interpretación: En la tabla N° 15 y gráfico N° 12, se aprecia que el 79% (N=217) 

consume el AOE dentro de las 72 horas de ocurrir la relación sexual. 

 

Tabla N° 16: Con respecto al mecanismo de acción del anticonceptivo oral de 

emergencia, es cierto que: 

 N° % 

Aumenta el riesgo de un embarazo ectópico 41 15 

Inhibe la ovulación 223 81 

Provoca una reacción alérgica 11 4 

Total 275 100 
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Gráfico N° 13: Con respecto al mecanismo de acción del anticonceptivo oral 

de emergencia, es cierto que: 

Interpretación: En la tabla N° 16 y gráfico N° 13, se aprecia que el 81% (N=223) 

mencionan que inhibe la ovulación. 

 

Tabla N° 17: Los fármacos que disminuyen la efectividad del anticonceptivo 

oral de emergencia, son: 
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 N° % 

Carbamazepina 14 5 

Fenitoina 28 10 

Rifampicina 47 17 

Todas las anteriores 186 68 

 Total 275 100 
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: 

Gráfico N° 14: Los fármacos que disminuyen la efectividad del anticonceptivo 

oral de emergencia, son: 

Interpretación: En la tabla N°17 y gráfico N° 14, se aprecia que el 68% (N=186) 

menciona que la carbamazepina, fenitoina y rifampicina, disminuyen la efectividad 

del AOE. 

 

Tabla N° 18: Perciben correctamente los estudiantes de farmacia la 

interpretación de información sobre el uso del anticonceptivos oral de 

emergencia.  

INTERPRETACIÓN DE INFORMACIÓN  

Percibe correctamente 
Total 

Si No 

N° % N° % N° % 

En que situaciones sería apropiado el uso del 

anticonceptivo oral de emergencia. 
205 74,5 70 25,5 275 100,0 

En el transcurso de un año, se recomienda 

consumir el anticonceptivo oral de emergencia 
210 76,4 65 23,6 275 100,0 

Los efectos secundarios del anticonceptivo oral 

de emergencia. 
141 51,3 134 48,7 275 100,0 

El uso del anticonceptivo oral de emergencia, 

puede ocasionar algún daño si hubiera un 

embarazo 

104 37,8 171 62,2 275 100,0 
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El consumo del anticonceptivo oral de 

emergencia ¿Cómo debe realizarse? 
217 78,9 58 21,1 275 100,0 

Con respecto al mecanismo de acción del 

anticonceptivo oral de emergencia. 
223 81,1 52 18,9 275 100,0 

Los fármacos que disminuyen la efectividad del 

anticonceptivo oral de emergencia. 
187 68,0 88 32,0 275 100,0 

 

Gráfico N° 15: Perciben correctamente los estudiantes de farmacia la 

interpretación de información sobre el uso del anticonceptivo oral de 

emergencia.  

Interpretación: En la tabla N° 18 y gráfico N° 15, se aprecia que 81,1% (N=223) 

si percibe correctamente la información del AOE VS el 62,2% (N=171) no percibe 

bien la recepción de información sobre el uso del AOE. 
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4.3. Comprensión de información 

Tabla N° 19: Si durante las tres primeras horas de haber tomado el 

anticonceptivo oral de emergencia tendría vómitos, que puedo hacer: 

 N° % 

Aplicar un inyectable 30 11 

Esperar el ciclo menstrual 176 64 

Volver a tomar otra pastilla 69 25 

Total  275 100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico N° 16: Si durante las tres primeras horas de haber tomado el 

anticonceptivo oral de emergencia tendría vómitos, que puedo hacer: 

Interpretación: En la tabla N° 19 y gráfico N° 16, se aprecia que el 64% (N=176) 

menciona que esperan el ciclo menstrual debido a las primeras horas de haber 

tomado el AOE. 
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Tabla N° 20: ¿Cuáles son las desventajas del anticonceptivo oral de 

emergencia? 

 N° % 

No es un método de uso habitual 56 20 

No protege contra enfermedades de transmisión 

sexual 57 

21 

Su eficacia disminuye con el paso de las horas 14 5 

Todas las anteriores 148 54 

Total 275 100 

 

Gráfico N° 17: ¿Cuáles son las Desventajas del anticonceptivo oral de 

emergencia? 

Interpretación: En la tabla N° 20 y gráfico N° 17, se aprecia que el 54% (N=148) 

mencionan que las desventajas del AOE son: No es un método de uso habitual, no 

protege contra enfermedades de trasmisión sexual y su eficacia disminuye con el 

paso de las horas. 
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Tabla N° 21: El anticonceptivo oral de emergencia aprobado en Perú es: 

 

 

Gráfico N° 18: El anticonceptivo oral de emergencia aprobado en Perú es: 

Interpretación: En la tabla N° 21 y gráfico N° 18, se aprecia que el 57% (N=155) 

de los encuestados menciona que el AOE aprobado en Perú es el Levonorgestrel. 

 

Tabla N° 22: La composición del anticonceptivo oral de emergencia, es de: 

 N° % 

0,75 mg / 2 tabletas 47 17 

1,5 mg/ 1 tableta 69 25 

Ambas son ciertas 130 48 

Ninguna es cierta 29 10 

 Total 275 100 

 N° % 

Acetato de Ulipristal 6 2 

Levonorgestrel 155 57 

Mifepristona 22 8 

Todas las anteriores 92 33 

Total 275 100 
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Gráfico N° 19: La composición del anticonceptivo oral de emergencia, es de: 

Interpretación: En la tabla N° 22 y gráfico N° 19, se aprecia que el 48% (N=130) 

conocen sobre la composición del AOE. 

 

Tabla N° 23: Con respecto a la eficacia del anticonceptivo oral de emergencia, 

cual es la alternativa correcta: 

 N° % 

20% si se toma dentro de las 120 horas 6 2 

58% si se toma dentro de las 72 horas 23 8 

80% si se toma dentro de las 42 horas 10 3 

20% si se toma dentro de las 24 horas 154 56 

Todas las anteriores 85 30 

Total 275 100 
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Gráfico N° 20: Con respecto a la eficacia del anticonceptivo oral de 

emergencia, cual es la alternativa correcta: 

Interpretación: En la tabla N° 23 y gráfico N° 20, se aprecia que el 56% (N=154) 

de los estudiantes de farmacia manifiesta que la eficacia de AOE es el 95% si se 

toma dentro de las 24 horas. 

 

Tabla N° 24: El uso excesivo del anticonceptivo oral de emergencia, puede 

causar daños en la mujer como: 

 N° % 

Alteraciones del ciclo menstrual 91 33 

Cáncer de mama 5 2 

Esterilidad a la mujer 56 20 

Todas las anteriores 123 45 

 Total 275 100 
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Gráfico N° 21: El uso excesivo del anticonceptivo oral de emergencia, puede 

causar daños en la mujer como: 

Interpretación: En la tabla N° 24 y gráfico N° 21, se aprecia que el 45% (N=123) 

manifiesta que puede causar alteraciones en el ciclo menstrual, cáncer de mama y 

esterilidad. 

 

Tabla N° 25: Ante el uso del anticonceptivo oral de emergencia, que se puede 

hacer: 

 N° % 

Acudir a charlas de educación sexual 107 39 

Promover la educación pública 18 6 

Recopilar información de páginas confiables (internet) 3 1 

Todas las anteriores. 147 54 

 Total 275 100 
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Gráfico N° 22: Ante el uso del anticonceptivo oral de emergencia, que se puede 

hacer: 

Interpretación: En la tabla N° 25 y gráfico N° 22, se aprecia que el 54% (N=147) 

mencionan que deben acudir a charlas de educación sexual, promover la educación 

pública y recopilar información en internet. 
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Tabla N° 26:  Perciben correctamente los estudiantes de farmacia la 

comprensión de información sobre el uso de los anticonceptivos orales de 

emergencia. 

 

 

 

 

 

 

 

COMPRENSIÓN DE INFORMACIÓN 

Percibe correctamente 
Total 

Si No 

N° % N° % N° % 

Si durante las tres primeras horas de haber 

tomado el anticonceptivo oral de emergencia 

tendría vómitos, ¿qué puede hacer? 

68 24,7 207 75.3 275 100.0 

¿Cuáles son las desventajas del anticonceptivo 

oral de emergencia? 
149 54,2 126 45.8 275 100.0 

El anticonceptivo oral de emergencia aprobado 

en  Perú 
155 56,4 120 43.6 275 100.0 

La composición del anticonceptivo oral de 

emergencia 
132 48,0 143 52.0 275 100.0 

Con respecto a la eficacia del anticonceptivo oral 

de emergencia 
83 30.2 192 69.8 275 100.0 

El uso excesivo del anticonceptivo oral de 

emergencia, puede causar daños en la mujer 
126 45.8 149 54.2 275 100.0 

Ante el uso del anticonceptivo oral de 

emergencia 
150 54.5 125 45.5 275 100.0 
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Gráfico N° 23:  Perciben correctamente los estudiantes de farmacia la 

comprensión de información sobre el uso de los anticonceptivos orales de 

emergencia. 

Interpretación: En la tabla N° 26 y gráfico N° 23 se aprecia que el 56,4% (N=155), 

si percibe correctamente la información de AOE VS el 75,3% (N=207) que no 

percibe bien la comprensión de información sobre el uso de AOE. 
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Tabla N° 26: Recepción de información de los estudiantes de farmacia en el 

uso del anticonceptivo oral de emergencia. 

 

 

 

 

 

Gráfico N°  24: Recepción de información de los estudiantes de farmacia en el 

uso del anticonceptivo oral de emergencia. 

Interpretación: En la tabla N° 27 y gráfico N° 24, se aprecia que la recepción de 

información de los estudiantes de farmacia es regular de 88,4% (N=243) sobre el 

uso del AOE. 

Recepción de la información N° % 

Buena 2 0.7 

Regular 243 88.4 

Mala 30 10.9 

Total 275 100.0 
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Tabla N° 27: Interpretación de información de los estudiantes de farmacia en 

el uso del anticonceptivo oral de emergencia. 

Interpretación de la información N° % 

Buena 96 34.9 

Regular 115 41.8 

Mala 64 23.3 

Total 275 100.0 

 

Gráfico N° 25: Interpretación de información de los estudiantes de farmacia 

en el uso del anticonceptivo oral de emergencia. 

Interpretación: En la tabla N° 28 y gráfico N° 25, se aprecia que la interpretación 

de información de los estudiantes de farmacia es regular de 41,8% (N=115) sobre 

el uso del AOE. 
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Tabla N° 28: Comprensión de información de los estudiantes de farmacia en 

el uso del anticonceptivo oral de emergencia 

Comprensión de la información N° % 

Buena 57 20.7 

Regular 173 62.9 

Mala 45 16.4 

Total 275 100.0 

 

Gráfico N° 26: Comprensión de información de los estudiantes de farmacia en 

el uso del anticonceptivo oral de emergencia. 

Interpretación: En la tabla N° 29 y gráfico N° 26, se aprecia que la interpretación 

de información de los estudiantes de farmacia es regular de 62,9% (N=173) sobre 

el uso del AOE. 

 

20.7

62.9

16.4

0

10

20

30

40

50

60

70

Buena Regular Mala

P
o

rc
en

ta
je

Comprensión de la información



84 

 

Tabla N° 30: Nivel de precepción de los estudiantes de farmacia en el uso del 

anticonceptivo oral de emergencia. 

Nivel de percepción  N° % 

Buena 74 26.9 

Regular 146 53.1 

Mala 55 20 

Total 275 100 

 

Grafico N°  27: Nivel de precepción de los estudiantes de farmacia en el uso del 

anticonceptivo oral de emergencia. 

Interpretación: En la tabla N° 30 y gráfico N° 27, se puede apreciar que el nivel 

de percepción de los estudiantes de farmacia es regular de 53,1% (N=146) sobre el 

uso del AOE. 
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Tabla N° 29: La prueba estadística Chi-cuadrado sobre percepción de los 

estudiantes de farmacia. 

 

 

 

 

Interpretación: En la tabla N° 31, se observa que el valor de P (0,00000012) es 

menor o igual al nivel de significancia, se rechaza la hipótesis nula y se concluye 

que hay una asociación estadísticamente significativa entre la variable de los 

diferentes niveles de percepción, sobre el uso del anticonceptivo oral de 

emergencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  PERCEPCION 

Chi-cuadrado 50,276a 

grados de libertad 2 

Sig. asintótica 0.000000000012 

a. 0 casillas (0,0%) han esperado frecuencias menores que 5. La frecuencia mínima de casilla esperada es 91,7. 
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V. DISCUSIÓN  

Por el momento, es noticia que los adolescentes, jóvenes y estudiantes 

inician su vida sexual temprana, sin afrontar estas relaciones, sin 

preparación y protección a la hora de utilizar los AOE, sin la suficiente 

madurez y conocimiento de la información correcta, pero no es de 

extrañar. No tienen una educación sexual adecuada y están expuestas a 

víctimas de embarazos no deseados.105,106 

El AOE tiene grandes efectos beneficiosos, desde una perspectiva 

demográfica, económica y de salud sexual y reproductiva; la  

percepción de su uso repercute y afecta su eficacia del método; de igual 

manera, su implementación en un programa de educación sexual 

implica principalmente el reconocimiento de los beneficios que tiene 

para la población.105,106 

En la investigación realizada a los estudiantes de farmacia del Instituto 

Superior Tecnológico privado “NORMEDIC” sobre el uso del 

anticonceptivo oral de emergencia - Cajamarca 2021, presenta ciertas 

características (tabla 03) principalmente  la mayoría de los encuestados 

fueron mujeres  con un 86,2% (N=237) porque la mayoría de ellas 

eligen la carrera de farmacia yaqué se asemeja más con su  rol de 

femeninas, donde destaca el cuidado, atención y preocupación por los 

demás; así como el intento de compatibilizar las tareas domésticas y la 

vida laboral, además las edades aplicadas fueron de 18 a 29 años con 

un 72,7% (N=200),  es una etapa donde se da inicio a la vida sexual sin 

una maduración por explorar todo lo nuevo a su sexualidad y por ello 
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pueden llevar al riesgo de sufrir embarazos no deseados o adquirir 

infecciones de trasmisión sexual, también fueron numerosos los 

estudiantes de la zona urbana con un 58,8% (N=161) pues la mayoría 

de ellos quieren desarrollar sus conocimientos y prepararse sobre los 

temas de anticoncepción, ambicionan estar bien informados, vivir sin 

tabús y poder enseñar a los demás;  con estado civil de soltero (a) un 

77,8% (N=214) porque ellos quieren tener una buena salud sexual y 

reproductiva, durante su vida, donde requiere un enfoque positivo, 

respetuoso de la sexualidad y de las relaciones sexuales, así como la 

posibilidad de tener experiencias sexuales placenteras, seguras, no 

coaccionadas, sin discriminación y violencia. Nuestros hallazgos sobre 

percepción de los anticonceptivos orales de emergencia son 

comparables con los estudios de Corbett et al107 indicaron que 96% de 

los encuestados (estudiantes universitarios de 18 a 21 años años) 

declaró que habían oído hablar de AE, pero solo el 18% había 

cuestionado el uso de los AE. 

La recepción de información de los estudiantes de farmacia se puede 

apreciar en la (tabla 04 y gráfico 01) el 85% (N=232), menciona que 

usa el AOE para prevenir el embarazo, porque la mayoría de los 

estudiantes están entendiendo que si saben más de su sexualidad será 

mejor para ellos y así evitaran cualquier riesgo que pueda producir si se 

usa de manera indiscriminada el AOE; el 99% (N=273), menciona que 

el profesional de salud es quien debe brindar una correcta información 

sobre el uso de los AOE (tabla 05 y gráfico 02) porque es el  único que 
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está preparado, autorizado y tiene conocimiento para poder educar a la 

juventud sobre el uso del AOE haciendo promoción de la salud; el 99% 

(N=272), menciona que el lugar más indicado para recibir información 

del AOE es la botica, farmacia y hospital (tabla N° 06 y gráfico N° 03) 

porque son los únicos lugares autorizados para poder adquirir este 

medicamento y sobre todo que vamos a encontrar a profesionales 

expertos en el tema; el 92% (N=253), conoce que el AOE es una tableta 

(tabla  07 y gráfico 04) esto indica que los estudiantes están conociendo, 

leyendo y preparándose para más adelanté; el 95% (N=260), conoce la 

correcta administración (vía oral) del AOE (tabla 08 y gráfico 05) pues 

supone una actuación encaminada a prevenir un embarazo no deseado 

en el caso de una relación de riesgo, es por tanto un importante recurso 

para mejorar la salud reproductiva; y el 73% (N=200) considera que 

debería ser un derecho humano el uso del AOE (tabla 09 y gráfico 06) 

supone establecer relaciones de igualdad entre mujeres y hombres, así 

como relaciones afectivas armoniosas y libres de violencia. También 

implica identificar y poner en práctica conductas de autocuidado frente 

a situaciones que ponen en riesgo su bienestar o que vulneran sus 

derechos sexuales y reproductivos; todo ello se resume en la tabla 10 y 

gráfico 07;  el 98,9% (N=272) percibe correctamente la información VS 

el 27,3% (N=75) no percibe bien la recepción de información sobre del 

uso del AOE, esto llama la atención porque ellos son fuente de 

información sobre el AOE y están a un paso para la práctica clínica de 



89 

 

sus respectivas carreras, esto debería motivarlos para tener un mejor 

nivel de conocimientos respecto a este tema.  

Asimismo, Sawyer y Thompson (2003)108 informaron que el 86% de 

sus encuestados de pregrado declaró que habían oído hablar de AE, pero 

la mayoría indicó que su conocimiento percibido fue bajo, de la misma 

forma Vahratian A, et al (2008)109 en su estudio titulado “Percepción de 

los estudiantes universitarios en la anticoncepción de emergencia”, el 

94% los encuestados conocían la AE, si estuviera disponible sin receta, 

el 34% de los encuestados indicó que ellos (o su pareja) comprarían 

antes de la necesidad, y el 44% dijo que la comprarían solo después de 

una relación sexual sin protección o una falla anticonceptiva. Solo el 

10% de todas las mujeres encuestadas indicaron que su proveedor de 

atención médica actual les había hablado sobre AE en una visita de 

salud de rutina, y solo al 5% de las encuestadas se les ofreció un 

suministro de AE antes de que lo necesitaran. 

De la misma forma se encontró que el conocimiento del AE es alto en 

algunos estudiantes universitarios en Nigeria, Suecia y en 

Camerún,110-112 del mismo modo, en mujeres estudiantes de pregrado 

en la Universidad Adis Ababa reveló el conocimiento de la AE el 

84,2%.113 Nguyen Thi Nhu Ngoc,114 menciona que el 75% de las mujeres 

sabía que los AOE impedían la fertilización. Es de destacar que el 

19,3% de las mujeres cree que el AOE abortan el óvulo fecundado. El 

efecto secundario más común informado fue la menstruación irregular. 

La mayoría de las mujeres sabía que el AOE debería usarse lo antes 
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posible después de tener relaciones sexuales sin protección.  La 

principal fuente de información sobre el AOE son los periódicos y las 

revistas. Solamente 9,3% recibió información de enfermeras.  

 

Asimismo, en la interpretación de información (tabla 11 y gráfico 08),  

el 74% (N=203) cree que el AOE se usa en caso de tener relaciones 

sexuales sin protección, en la ruptura de preservativo, y en caso de 

violación, esto indica que los estudiantes saben cómo utilizarlo en el 

momento que se encuentre en esta situación; el 76% (N=209), 

recomienda consumir de 1 a 2 veces al año el AOE (tabla 12 y gráfico 

09), si se toma de manera correcta van evitar la esterilidad, y efectos 

secundarios en el organismo; el 51% (N=139), sabe sobre los efectos 

secundarios de los AOE (tabla 13 y gráfico 10) más de la mitad de los 

estudiantes sabe cuáles son los efectos que trae si se toma de manera 

consecutiva el AOE; el 38% (N=102) menciona que no causa ningún 

problema y un 36% (N=99) menciona que puede ocasionar 

malformaciones congénitas (tabla 14 y gráfico 11); el 79% (N=217) 

reconocer el manejo de su uso repercute en la efectividad del método: 

También menciona que el AOE debe tomarse dentro de las 72 horas de 

haber tenido la relación sexual (tabla 15 y gráfico 12) es muy 

importante que haya una información clara, objetiva y científica acerca 

de lo que es esta pastilla, qué efectos tiene y como evita que la mujer 

llegue a tener al bebé en caso de tener una relación sexual, por otro lado, 

si el AOE no tiene efecto abortivo entonces la controversia se debería 
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de quitar de en medio  y sencillamente tenerla como un método más de 

planificación familiar, para evitar embarazos; el 81% (N=223) 

menciona conocer el mecanismo del AOE, inhibe la ovulación (tabla 

16 y gráfico 13) es así que el inicio precoz de las relaciones sexuales y 

sin protección es una realidad palpable en la mayoría de los estudiantes; 

el 68% (N=186) mencionan que la efectividad disminuye del AOE, 

cuando se toma con la carbamazepina, fenitoina y rifampicina (tabla 17 

y gráfico 14) va a depender del uso correcto para lo cual es muy 

importante contar con el conocimiento correcto y generalizado, de una 

consejería amplia y clara sobre las indicaciones y limitaciones del 

método, junto con un acceso pronto y adecuado del mismo; sin embargo 

(tabla 18 y gráfico 15) el 81,1% (N=223) si percibe correctamente la 

información del AOE, porque muestran mayor interés en conocer y 

experimentar en la esfera sexual VS el 62,2% (N=171) no percibe bien 

la recepción de información, debiéndose por factores como: El nivel 

cultural, las creencias religiosas, las relaciones afectivas con los padres 

y por último la edad de los mismos. 

 

Sin embargo en la toma de decisiones de la AE encontrados por 

Corbett et al (2003)107 informaron que 67% de mujeres encuestadas y 

solo 46% de hombres manifestaron que serían probable que usen (o 

recomiende) el AE en caso de fallo de algún método; asimismo 

Vahratian A, et al (2008)109 en su estudio titulado “Percepción de los 

estudiantes universitarios en la anticoncepción de emergencia” 

mencionan que las mujeres encuestados (88%) tenían más 
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probabilidades que los hombres (82%) para aprobar el uso de AE en 

caso de falla anticonceptiva, 86% de los encuestados aprobaron en 

general su uso en este caso.  

Muia115 y Baiden116 encontraron que el conocimiento de las PAE entre 

los estudiantes de la Universidad de Buea fue del 63%, en Kenia 39% 

y Ghana 43,2%. Las mujeres valoraban los AE por varias razones: Son 

convenientes, encajan con su relación, la cantidad de pastillas es 

pequeño y no experimentan efectos secundarios molestos. El uso 

repetido del AE por ciertos grupos de mujeres, como lo identificaron 

cuatro estudios, es una forma "no intencionada" de utilizar los AE 

(Gold 2011117; L’Engle et al. 2011118; Renne 1998119; Teixeira et al. 

2012120). Algunos grupos de mujeres usan el AE después de haber 

tenido relaciones sexuales o cuando otros anticonceptivos han fallado 

de una manera no urgente y de forma regular (Keesbury et al.2011121).   

Nguyen Thi Nhu Ngoc114, encontró que el 36,7% de las mujeres había 

usado PAE y el 63,6% de ellas lo recomendaría a sus amigos. La 

mayoría de los que no habían usado las PAE declararon que “no las 

necesitaban” como razón. 

Sin embargo, en la comprensión de información (tabla 19 y gráfico 16) 

el 64% (N=176) menciona que esperan el ciclo menstrual debido a las 

primeras horas de haber tomado el AOE; el 54% (N=148) indica que 

las desventajas que tiene el AOE son: No es un método de uso habitual, 

no protege contra enfermedades de transmisión sexual y su eficacia 

disminuye con el paso de las horas (tabla 20 y gráfico 17), se puede 
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pensar que los estudiantes de ciencias de la salud son los que tendrían 

más acceso a información relacionada con métodos anticonceptivos que 

en otras carreras universitarias no relacionadas y que en ellas la 

información que poseen debería de ser más profunda; por lo tanto la 

frecuencia de historia de embarazo podría ser más baja; el 57% (N=155) 

menciona que el AOE aprobado en Perú es el Levonorgestrel (tabla N° 

21 y gráfico 18); el 48% (N=130)  conocen sobre la composición del 

AOE (tabla 22 y gráfico 19); el 56% (N=154) manifiesta la eficacia de 

AOE dentro las 24 horas (tabla 23 y gráfico  20); el 45% (N=123) 

manifiesta que el uso excesivo del AOE, puede causar alteraciones en 

el ciclo menstrual, cáncer de mama, y esterilidad (tabla 24 y gráfico 21); 

el 54% (N=147) mencionan que deben acudir a charlas de educación 

sexual, promover la educación pública, y recopilar información en 

internet sobre el uso del AOE (tabla 25 y gráfico 22); toda la 

comprensión de información se resumen en la tabla (26 y gráfico 23), 

el 54,5% (N=150), si percibe correctamente la información de AOE vs 

el 75,3% (N=207) no percibe bien la comprensión de información sobre 

el uso de AOE, teniendo en cuenta que los estudiantes de farmacia son 

próximos a ser profesionales, y considerando que el personal del área 

de salud es la principal fuente de información sobre los métodos 

anticonceptivos incluyendo la AOE, estos deberían estar bien 

informados. 

El 87,50%, contestaron SI y que conocían el uso correcto de los 

métodos anticonceptivos que se puede prevenir embarazos no deseados 
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en la adolescencia. El nivel de instrucción y uso de anticonceptivos en 

la adolescencia en general se ha encontrado que existe una relación más 

entre nivel de escolaridad y uso de anticonceptivos, es decir a mayor 

escolaridad mayor uso de anticoncepción, lo que favorece una mayor 

capacidad de decisión, autonomía y libertad, su proyecto de vida se 

amplia y hay una tendencia a la postergación del inicio de la vida sexual 

como a la práctica de un sexo seguro, sin embargo hay que recordar que 

un 12,5%, de adolescentes expresaron que NO ,ya que refieren que a 

pesar de tener conocimiento sobre los métodos anticonceptivos se 

siguen embarazando las adolescentes. 

Sin embargo, los problemas de salud pública que rodean a los AE, como 

su efectividad en comparación con otros métodos anticonceptivos y el 

hecho de que el uso regular de AE puede resultar en irregularidades 

menstruales, puede ser motivo de preocupación. Sin embargo, al mismo 

tiempo, los niveles de conocimiento sobre los AE siguen siendo bajas 

entre la mayoría de los jóvenes, y no está claro cuántos jóvenes usan el  

AE con regularidad (Both, 2013).122 El AE tiene el potencial de reducir 

el número de embarazos no deseados y conducen a un mayor 

empoderamiento de las mujeres (Wynn y Foster 2012).123También se 

considera que permiten a las mujeres usar un anticonceptivo de manera 

discreta, con o sin su conocimiento del esposo (Marks 2010)124.  

Los hombres a menudo asumen roles secundarios; sin embargo, un 

estudio destacó cómo  pueden tomar el control del uso del AE por parte 

de las mujeres (FHI 2011).125 Elkalmi R, 2018126 encontraron  que la 
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tasa de respuesta fue del 68,6%. Los resultados mostraron que el 

conocimiento anticonceptivo fue comparativamente mayor en 

estudiantes de cuarto año (P <0,001), encuestados casados  (P <0,001) 

y aquellos que toman cursos electivos (P = 0.022) en comparación con 

sus respectivas contrapartes. La mayoría de los estudiantes estaban muy 

conscientes y tenían una percepción positiva sobre la anticoncepción. 

Aproximadamente el 50 por ciento de los participantes pensó que las 

ETS aumentarían si las PAE son disponibles. El 47% de los 

participantes piensa que es correcto tomar las PAE antes de estar en el 

coito. 

En la tabla 27 y gráfico 24, se puede apreciar la recepción de 

información es regular en un 88,4% (N=243) sobre el uso del AOE; el 

41,3% (N=115) de la interpretación de información es regular (tabla 28 

y gráfico 25); y el 62,9% (N=173) de la comprensión de la información 

es también regular (tabla 29 y gráfico 26). En la tabla 31 se observa que 

el valor de P (0,00000012) es menor o igual al nivel de significancia, 

donde se rechaza la hipótesis nula y se concluye que hay una asociación 

estadísticamente significativa entre la variable de los diferentes niveles 

de percepción, y el uso del AOE. Los hallazgos de nuestro estudio, así 

como otros similares en el conocimiento y las percepciones el AE 

generalmente puede estar relacionado con la el desarrollo 

socioeconómico y la situación educativa de las comunidades. En la 

encuesta demográfica y salud en el 2013 Nigeria revela que la edad de 

la primera relación sexual es de 17,9% en mujeres de 20 a 24 años y 
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20,9% en hombres de 25 a 29 años, el conocimiento de cualquier 

método anticonceptivo es 95% en hombres y 85% en mujeres. La 

píldora anticonceptiva es el método moderno más conocido por el 71% 

de las mujeres y el condón masculino el 91% de los hombres. Según la 

encuesta demográfica y salud en el año 2012 en Jordania, el 

conocimiento del sector privado proporciona es 56% de los 

anticonceptivos y el público 44%. Los centros de salud 

gubernamentales brindan 23% de los servicios anticonceptivos.127,128 

Las características específicas de los AE pueden responder bien a las 

realidades cotidianas de la vida de los jóvenes, aunque a veces en 

formas diferentes a las previstas por sus desarrolladores. Si la 

comercialización del AE va acompañada con suficiente información 

clara sobre su uso, el método puede desempeñar un papel importante en 

los jóvenes, la  salud sexual y reproductiva de las personas (Renne et 

al).119 

El AE ahora está disponible sin receta para mayores de 18 años, lo cual 

sigue existiendo una necesidad crítica para una educación sanitaria 

continua. Los estudios sobre el conocimiento y el uso del AE muestran 

que, aunque el público en general y los estudiantes universitarios han 

oído hablar, por lo general carecen de conocimiento sobre qué es, cómo 

funciona, y cómo acceder a él.105,106,129,130 

Finalmente, la disponibilidad del AE puede permitir un mayor acceso, 

su éxito está vinculado a la difusión de información precisa sobre el AE 
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a través de información confiable fuentes, como familiares, amigos, 

atención médica proveedores y medios de comunicación. Un desafío en 

la educación estudiantes universitarios y otros adultos jóvenes sobre 

atención primaria de salud es la falta de información identificada sobre 

el AE compartida por los profesionales con esta población. El desafío 

de la salud es aumentar la conciencia y el uso de los servicios 

preventivos.131,132  

En definitivo el nivel general de las percepciones de los participantes 

de nuestro estudio son similares a las características de mostradas 

anteriormente, señalando la necesidad de educación adicional y 

provisión gratuita de medicamentos y dispositivos para el éxito en los 

cambios en el conocimiento, las actitudes y comportamientos. A 

diferencia de los enfoques para la población en general, se necesitan 

medidas especiales para poblaciones de educación superior sobre el AE 

en los comportamientos sexuales saludables y evitar embarazos 

involuntarios, que pueden terminar con la salud y otras implicaciones 

sociales. Los estudiantes de farmacia pueden ser un punto de partida 

entre los estudiantes universitarios. Se necesita una acción nacional e 

internacional para desarrollar programas para estudiantes universitarios 

y otros jóvenes para promover una vida sana y prevenir problemas 

relacionados.  

Finalmente, esta investigación permitirá que los profesionales sepan e 

implementen o mejoren los servicios de planificación familiar, 

educación sexual, y programas como: consejerías, charlas y/o talleres, 
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respecto al tema del AOE. Lo cual beneficiará a los estudiantes y 

población erradicando dudas y confusiones, permitiendo que mejoren 

sus prácticas si en algún momento de sus vidas usarán o volvieran hacer 

uso de este método. Además, el estudio propiciará que los profesionales 

de salud en formación (estudiantes de farmacia) formulen propuestas 

que eduquen a los demás estudiantes sobre el AOE, por lo tanto, evitará 

en muchos casos que este método de emergencia reemplace a los 

métodos anticonceptivos de uso regular y así poder contribuir a la 

disminución del consumo indiscriminado del AOE. Finalmente, servirá 

como base para futuros estudios de intervención sobre la percepción y 

el uso indiscriminado del anticonceptivo oral de emergencia en la 

población estudiada. 
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VI. CONCLUSIONES 

 

Se determinó que el 53,1 % (N=146) de la percepción de los estudiantes 

de Farmacia del Instituto Superior Tecnológico privado “NORMEDIC” 

sobre el uso del anticonceptivo oral de emergencia (AOE) - Cajamarca 

2021, es regular. 

 

El nivel de recepción de información es regular (11-15) en un 88,4% 

(N=243) de los estudiantes de Farmacia sobre el uso del anticonceptivo 

oral de emergencia (AOE), y un 98,9% (N=272), si percibe 

correctamente la información 

 

Es regular (11-15) el nivel de interpretación de información de los 

estudiantes de farmacia sobre el uso del anticonceptivo oral de 

emergencia (AOE), de un 41,3% (N=115) y el 81,1% (N=223), si 

percibe correctamente la información el uso de los AOE. 

 

El nivel de comprensión de información es regular (11-15) de 62,9% 

(N=173) sobre el uso del anticonceptivo oral de emergencia (AOE), y el 

54,5% (N=150) perciben correctamente la información del uso de AOE. 

 

El nivel de percepción de los estudiantes de farmacia del Instituto 

Superior Tecnológico Privado “NORMEDIC” sobre el uso del 
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anticonceptivo oral de emergencia (AOE) - Cajamarca 2021, es regular 

(11-15). 
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VII. RECOMENDACIONES 

Implementando efectivamente, la conectividad y el acceso a la 

tecnología que hoy tenemos, sumados a la coordinación público-

privada, pueden convertirse en nuestros aliados para prevenir y mitigar 

el uso del AOE, ayudar a recuperar el desarrollo y percepción de nuestra 

sexualidad en nuestra región. 

 

Lanzando una aplicación sobre el AOE, para promover su difusión y 

uso, métodos, características, con contenidos actuales y formas del cual 

realizará un seguimiento de las personas inscritas en esta aplicación. 

  

Lanzar  un manual de planificación familiar, en el cual reafirma que 

este método no interrumpe un embarazo existente y es seguro para todas 

las mujeres, incluso para aquellas que no pueden usar anticonceptivos 

hormonales continuos. Esto indica, que puede proporcionar una 

oportunidad para que las mujeres comiencen a usar un método continuo 

de planificación familiar. 

 

 

 

 

 

https://www.fphandbook.org/
https://www.fphandbook.org/chapter-3-emergency-contraceptive-pills
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ANEXO N° 01 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Yo __________________________________________________ consiento 

voluntariamente participar en el proyecto de investigación realizado por las 

bachiller Cabrera Mejía Flor Analí; Cueva Mendoza Giovana Isabeth. Se me 

informa que el estudio titulado “Percepción de los estudiantes de Farmacia del 

Instituto Superior Tecnológico privado “NORMEDIC” sobre el uso del 

anticonceptivo oral de emergencia (AOE) - Cajamarca 2021,” es un estudio 

educativo y los datos se utilizarán únicamente con fines de investigación. También 

se me informa que, al firmar el presente consentimiento, acepto participar en el 

estudio. 

Firma __________________ 
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ANEXOS N° 02 

INSTRUMENTO PARA RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

UNIVERSIDAD PRIVADA ANTONIO GUILLERMO URRELO 

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD 

CARRERA PROFESIONAL DE FARMACIA Y BIOQUÍMICA 

 

ENCUESTA SOBRE LA PERCEPCIÓN DE LOS ESTUDIANTES DE FARMACIA DEL 

INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO PRIVADO “NORMEDIC” SOBRE EL USO 

DEL ANTICONCEPTIVO ORAL DE EMERGENCIA (AOE) - CAJAMARCA 2021 

 

El presente cuestionario está realizado por egresados de la Carrera Profesional de Farmacia y 

Bioquímica. Con el objetivo de determinar la percepción de los estudiantes de Farmacia del Instituto 

Superior Tecnológico privado “NORMEDIC” sobre el uso del anticonceptivo oral de emergencia 

(AOE) - Cajamarca 2021. Donde los anticonceptivos orales de emergencia (a veces llamada la 

"píldora del día después" o Plan B®) es una de esas opciones anticonceptivas que se cree que 

previene un embarazo al administrar hormonas que retrasan la ovulación, inhiben la fertilización y 

/ o cambiar el revestimiento endometrial del útero. A continuación, se presentan 20 preguntas acerca 

de la percepción de los estudiantes de farmacia sobre el uso adecuado del anticonceptivo oral de 

emergencia (AOE) - Cajamarca 2021. Le pedimos, por, favor conteste las preguntas con 

responsabilidad y honestidad.  

Marque con un aspa (x) o encierre en círculo la respuesta elegida: 

 

I. DATOS GENERALES:  

 

1. SEXO:   Masculino  Femenino   

2. EDAD: _______años 

3. ZONA DE RESIDENCIA: 

Urbano  Rural  

4. ESTADO CIVIL:     Soltero                           Soltera        Conviviente          Casado 
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II. PERCEPCIÓN DE LOS ESTUDIANTES DE FARMACIA SOBRE EL 

USO DEL ANTICONCEPTIVO ORAL DE EMERGENCIA(AOE) 

RECEPCIÓN DE INFORMACIÓN 

1. Sobre el anticonceptivo oral de emergencia (AOE), es cierto que: 

a) Es un método anticonceptivo de barrera (Condón). 

b) Es un método que se utiliza antes de cada relación sexual. 

c) Se usa para prevenir el embarazo cuando se ha tenido relaciones sexuales 

sin protección. 

2. La información correcta sobre el uso del anticonceptivo oral de emergencia 

(AOE) debe ser proporcionada por: 

a) Un profesional de salud 

b) Una página de internet (sin autor) 

c) Un vecino o amigo 

3. El lugar más adecuado para recibir información sobre el uso del 

anticonceptivo oral de emergencia (AOE) es: 

a) Una botica, farmacia u Hospital 

b) Los amigos 

c) Un familiar 

4. La presentación del anticonceptivo oral de emergencia (AOE), es:  

a) Un inyectable 

b) En Tabletas 

c) Un Dispositivo intrauterino 

5. Es correcto que el anticonceptivo oral de emergencia (AOE), se administra 

por: 

a) Vía oral 

b) Vía sub lingual 

c) Vía intramuscular 

6. El método anticonceptivo oral de emergencia (AOE), debe considerarse 

como: 

a) Un derecho humano 

b) Un derecho social 

c) Un derecho cultural 

INTERPRETACIÓN DE INFORMACIÓN  

7. En que situaciones sería apropiado el uso del anticonceptivo oral de 

emergencia (AOE): 

a) En caso de violencia sexual (Violación)  

b) En caso de la ruptura del condón durante las relaciones sexuales 

c) En caso de tener relaciones sexuales sin protección  

d) Todas las anteriores 

8. En el transcurso de un año, se recomienda consumir el anticonceptivo oral 

de emergencia (AOE): 

a) 1 a 2 veces 
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b) 3 a 4 veces  

c) Cada mes 

9. Los efectos secundarios del anticonceptivo oral de emergencia (AOE), son 

principalmente: 

a) Vómitos o náuseas, dolor abdominal  

b) Mareos, fatiga, sangrado menstrual 

c) La esterilidad y cambios de humor 

d) Todas las anteriores 

10. El uso del anticonceptivo oral de emergencia (AOE), puede ocasionar algún 

daño si hubiera un embarazo: 

a) Malformaciones congénitas 

b) Interrupción del embarazo 

c) Produce una alteración del pH del fluido uterino 

d) Ninguna de las anteriores 

11. El consumo del anticonceptivo oral de emergencia (AOE), debe realizarse: 

a) 24 horas antes de una relación sexual 

b) Dentro de las 72 horas de ocurrida la relación sexual 

c) Luego de 3 días de confirmarse la aparición de una ITS 

12. Con respecto al mecanismo de acción del anticonceptivo oral de emergencia 

(AOE), es cierto que: 

a) Inhibe la ovulación 

b) Aumenta el riesgo de un embarazo ectópico 

c) Provoca una reacción alérgica 

13. Los fármacos que disminuyen la efectividad del anticonceptivo oral de 

emergencia (AOE), son:  

a) Carbamazepina 

b) Rifampicina 

c) Fenitoina 

d) Todas las anteriores 

COMPRENSIÓN DE INFORMACIÓN 

14. Si durante las tres primeras horas de haber tomado el anticonceptivo oral 

de emergencia (AOE) tendría vómitos, que puedo hacer: 

a) Volver a tomar otra pastilla 

b) Aplicar un inyectable 

c) Esperar el ciclo menstrual 

15.  ¿Cuáles son las Desventajas del anticonceptivo oral de emergencia (AOE)? 
a) No es un método de uso habitual 

b) Su eficacia disminuye con el paso de las horas 

c) No protege contra enfermedades de transmisión  sexual 

d) Todas las anteriores 

16. El anticonceptivo oral de emergencia (AOE) aprobado en Perú es: 

a) Levonorgestrel 

b) Mifepristona 

c) Acetato de Ulipristal 

d) Todas las anteriores 

17. La composición del anticonceptivo oral de emergencia (AOE), es de: 

a) 0,75 mg / 2 tabletas 
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b) 1,5 mg/ 1 tableta 

c) Ambas son ciertas 

d) Ninguna es cierta 

18. Con respecto a la eficacia del anticonceptivo oral de emergencia (AOE), cual 

es la alternativa correcta: 

a) 95% si se toma dentro de las 24 horas 

b) 80% si se toma dentro de las 42 horas 

c) 58% si se toma dentro de las 72 horas 

d) 20% si se toma dentro de las 120 horas 

e) Todas las anteriores 

19.  El uso excesivo del anticonceptivo oral de emergencia (AOE), puede causar 

daños en la mujer como: 

a) Alteraciones del ciclo menstrual 

b)  Esterilidad a la mujer  

c) Cáncer de mama  

d) Todas las anteriores  

20. Ante el uso del anticonceptivo oral de emergencia (AOE), que se puede 

hacer: 

a) Promover la educación publica 

b) Acudir a charlas de educación sexual 

c) Recopilar información de páginas confiables (internet)  

d) Todas las anteriores. 

 

 

¡Gracias por su participación en este cuestionario! Todas las respuestas se 

mantendrán confidenciales 
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ANEXO N° 03 

VALIDEZ DEL INSTRUMENTO (JUICIO DE EXPERTOS) 
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ANEXO N° 05 

CONSENTIMIENTO FIRMADO POR CADA ESTUDIANTE 
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