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RESUMEN 

 

INTRODUCCIÓN: Anualmente, a nivel mundial, 80 millones de los 

embarazos son no planeados, de los cuales 46 millones terminan 

interrumpiéndose y el número de mujeres que muere a causa del 

aborto es 68000. La anticoncepción oral de emergencia  es una útil 

herramienta para minimizar embarazos no planeados después de 

una relación sexual sin protección. 

 

OBJETIVOS: Determinar  el nivel  de  conocimiento y las  actitudes 

sobre  el anticonceptivo oral de emergencia en los estudiantes de la 

Escuela Académico Profesional de Obstetricia de la Universidad 

Nacional Mayor de San Marcos. Año 2012. 

 

MATERIAL Y MÉTODO: Se aplicó como instrumento  un 

cuestionario, con preguntas cerradas para evaluar el conocimiento y 

una escala tipo Likert para la evaluación de las actitudes. El diseño 

que se utilizó fue de tipo descriptivo y de corte transversal. 

RESULTADOS: Fueron evaluados 84 estudiantes, de los cuales, 56 

(67%) alcanzaron un nivel de conocimiento medio sobre el 

Anticonceptivo Oral de Emergencia, 18 (21 %) obtuvieron un nivel de 

conocimiento bajo  y 10 (12%) un conocimiento alto; en lo que 

respecta al nivel de actitud que tienen los estudiantes sobre el AOE, 

50 (60%) tienen una actitud de indecisión, 22 (26%) una actitud de 

aceptación y 12 (14%) una actitud de rechazo. 

CONCLUSIONES: Un porcentaje considerable (88%) de estudiantes 

obtuvo un nivel de conocimiento de medio a bajo respecto al 

Anticonceptivo Oral de Emergencia; y el nivel de actitud de los 

estudiantes va de Indecisión a aceptación de este método en un 

86%. 

Palabras claves: Conocimiento, Actitudes, Estudiantes de 

obstetricia, Anticonceptivo oral de emergencia. 
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ABSTRACT 

 

INTRODUCTION: Each year worldwide, 80 million pregnancies are 

unplanned , of which 46 million end interrupted and the number of 

women dying from abortion is 68000. The oral emergency 

contraception is a useful tool to minimize unplanned pregnancy after 

unprotected sex. 

OBJECTIVES: To determine the level of knowledge and attitudes 

about emergency oral contraceptive students Academic Professional 

School of Obstetrics at the National University of San Marcos. Year 

2012. 

MATERIAL AND METHODS: A questionnaire with closed questions 

to assess knowledge and a Likert scale for assessing attitudes was 

used as an instrument. The design used was descriptive and cross-

sectional . 

RESULTS: A total of 84 students, of whom 56 (67 %) achieved a 

medium level of knowledge about Oral Emergency Contraception, 18 

(21%) had a low level of knowledge and 10 (12%) a high knowledge; 

regarding the level of actitudque students have about the AOE, 50 

(60%) have an attitude of indecision, 22 (26%) an attitude of 

acceptance and 12 (14%) an attitude of rejection. 

CONCLUSIONS: A significant percentage (88%) of students scored 

a level of knowledge of medium to low compared to Oral Emergency 

Contraception; and the level of student attitude Indecision goes to 

acceptance of this method by 86 %. 

Keywords: Knowledge, Attitudes, students obstetrics, emergency 

oral contraceptive. 

 

 


