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RESUMEN 

NIVEL DE CONOCIMIENTOS Y PRACTICAS ACERCA DEL ANTICONCEPTIVO 

ORAL DE EMERGENCIA (AOE) EN LOS  INTERNOS ROTANTES EN EL AREA 

DE GINECO-OBSTETRICIA DEL HOSPITAL NACIONAL DANIEL ALCIDES 

CARRION  ENERO-FEBRERO 2012 

 

Objetivos: Determinar el nivel de conocimientos y prácticas acerca el anticonceptivo oral 

de emergencia en los internos rotantes en el área de Gineco-Obstetricia del Hospital 

Nacional Daniel Alcides Carrión. Material y método: El presente estudio es cuantitativo; 

descriptivo de corte transversal. La  población estuvo constituida  por todos los internos 

rotantes del área Gineco-Obstetricia en los meses de enero y febrero 2012, siendo el total 

en este periodo 35 internos. El instrumento que se utilizó fue un formulario tipo 

cuestionario.  Resultados: En relación al nivel de conocimiento el anticonceptivo oral de 

emergencia de 35 (100%) de los internos, 10 (28%) tienen un conocimiento alto; 17 

(49%) medio y 8 (23%) bajo. Respecto a las prácticas sobre el anticonceptivo oral de 

emergencia; de  35 (100%) internos, 14 (40%) manifiesta haber tomado alguna vez el 

anticonceptivo oral de emergencia. De los cuales 10 (71.4%) realiza una práctica 

inadecuada y 4 (28.6%) realiza un practica adecuada. Conclusiones: Los internos 

rotantes del área de Gineco-Obstetricia del Hospital Daniel Alcides Carrión, en su 

mayoría poseen un nivel de conocimiento  medio (49%) sobre el anticonceptivo oral de 

emergencia, presentando mayor deficiencia en la característica de mecanismo de acción 

(37%). En cuanto a las prácticas,  del 40% de los internos que utilizaron el anticonceptivo 

oral de emergencia, el 71% presentaron prácticas incorrectas, teniendo mayor dificultad  

en el manejo de los efectos secundarios (93%). 

 

Palabras claves: Conocimiento y prácticas, anticoncepción oral de emergencia, internos 

del área de la salud, Gineco-obstetricia. 


