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Level of Knowledge / Demographic Characteristics of College Students 
that use Emergency Oral Contraception
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NIVEL DE CONOCIMIENTO/CARACTERÍSTICAS SOCIODEMOGRÁFICAS 
DE LAS ESTUDIANTES UNIVERSITARIAS QUE UTILIZAN 

ANTICONCEPTIVOS ORALES DE EMERGENCIA

RESUMEN
El gran auge alcanzado por los anticoncepti-
vos orales de emergencia (AOE) en los 
últimos años se ha convertido en un tema de 
interés social. Objetivo: Evaluar el nivel de 
conocimiento y las características sociode-
mográficas de las estudiantes universitarias 
que utilizan anticonceptivos orales de emer-
gencia. Pacientes y Métodos: Estudio des-
criptivo-transversal, realizado en la Universi-
dad Nacional Autónoma de Honduras en el 
Valle de Sula (UNAH-VS), en el tercer 
trimestre del año 2014. El muestreo fue por 
conveniencia, incluyendo a 66 estudiantes 
que usaban AOE. La información se obtuvo 
mediante un instrumento de recolección de 
datos tipo cuestionario. Resultados: Se 
encontró que el nivel de conocimiento 
respecto a los AOE era bajo en 32(48.5%) 
estudiantes. Las características sociodemo-
gráficas predominantes en dichas estudian-
tes fueron: Edad 17 y 20 años 33(50.0%), 
procedentes del área urbana 51(77.3%),  
residentes en San Pedro Sula 42(63.6%), 
ingreso familiar entre Lps. 8,000-16,000 
32(48.5%), 41 (62.1%) pertenecía a las 
carreras de las ciencias sociales y las cien-
cias biológicas y de la salud, solteras

55 (83.3%), no trabajaban 48 (72.7%), y 
forman parte de la religión católica 31 
(47.0%). Conclusiones: Aproximadamente 
la mitad de las estudiantes universitarias 
que utilizan AOE, lo hacen sin tener conoci-
mientos adecuados respecto al tema, 
poniendo en riesgo su salud. 
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ABSTRACT
The great boom reached by emergency con-
traceptive pills (ECPs) in recent years has 
become a subject of public interest. Objecti-
ve: To assess the level of knowledge and 
sociodemographic characteristics of univer-
sity students using emergency contraceptive 
pills. Patients and Methodology: Descripti-
ve cross-sectional study, conducted at the 
National Autonomous University of Hondu-
ras in the Valle de Sula (UNAH-VS) in the 
third quarter of 2014. The convenience 
sample, including 66 students who used 
ECPs. The information was obtained by a 
collection instrument type questionnaire 
data. Results: We found that the level of 
knowledge about the AOE was low in 32 
(48.5%) students. Predominant sociodemo-
graphic characteristics in these students 
were: age 17 to 20 years 33 (50.0%), from 
the urban area 51 (77.3%), living in San
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Pedro Sula 42 (63.6%), family income 
between Lps. 8.000 to 16.000 32 (48.5%), 41 
(62.1%) belonged to the careers of the social 
sciences and life sciences and health, unma-
rried 55 (83.3%), not working 48 (72.7%), 
and are part of Catholicism 31 (47.0%). Con-
clusions: About half of university students 
using AOE, do not have adequate knowled-
ge on the subject, risking your healt.
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INTRODUCCIÓN
La adolescencia suele marcar el inicio de la 
actividad sexual basada en la erotización de 
las relaciones. Las relaciones sexuales en 
los adolescentes y jóvenes están marcadas 
por la superación de la rigidez y son más 
abiertas, lo que corresponde a una sociedad 
más plural.  Por otra parte se observan con-
ductas sexuales riesgosas que traen consi-
go consecuencias como embarazos no 
deseados, abortos inducidos y muerte 
materna.

La OMS afirma que de los 210 millones de 
embarazos anuales en todo el mundo, 80 
millones son no planeados, es decir, 2 de 
cada 5 embarazos. De estos embarazos no 
planeados, 46 millones (58%) terminan inte-
rrumpiéndose, 19 millones de estos, se dan  
en países donde la intervención voluntaria 
del embarazo es ilegal. Dos tercios de los 
abortos practicados en el año corresponden 
a mujeres entre 15 a 30 años. En América 
Latina más del 50% se practican en mujeres 
de 20-29 años y casi el 70% en mujeres 
menores de 30 años.(1)

Estas estadísticas tan abrumadoras contri-

buyeron al gran auge alcanzado por los Anti-
conceptivos Orales de Emergencia (AOE), 
que se crearon con el fin de disminuir en 
manera considerable estos índices. Como 
su nombre lo indica, se utilizan en casos de 
emergencia, ya sea por fallo del método 
anticonceptivo habitual o por mantener una 
relación sexual sin protección por el motivo 
que fuera. Sin embargo, se ha observado un 
uso desmedido de estas, tanto así que son 
utilizadas por muchas jóvenes como anti-
conceptivos regulares sin tener los conoci-
mientos adecuados. 

Los AOE son un método utilizado para el 
control de la natalidad que previene el 
embarazo después de una relación sexual 
sin protección o por el fallo del método habi-
tual. Está hecho a base de levonorgestrel y 
se le conoce también como "píldora del día 
después”, “píldora de la mañana siguiente” o 
“plan b”.(2) El levonorgestrel es un progestá-
geno sintético biológicamente activo, que no 
es efectivo después de las 72 horas; por ser 
estructuralmente semejante a la progestero-
na, su mecanismo de acción tiene que ver 
con el desempeño de esta hormona in 
vivo.(3) Actúa inhibiendo o retrasando la ovu-
lación, espesando el moco cervical y alte-
rando el movimiento de los espermatozoi-
des en las trompas de Falopio disminuyendo 
de esta manera la posibilidad de fecunda-
ción.(4,5) Es importante recalcar que las 
píldoras actúan antes de la implantación, 
por lo tanto, si la implantación ya se ha 
producido, la gestación es inevitable aunque 
se tome la píldora. 

Los AOE están indicados para prevenir el 
embarazo después de una relación sexual 
sin protección y en caso de que falle el
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método anticonceptivo habitual.(4)

Los efectos secundarios que se pueden 
presentar son muy variados, entre estos 
están: náuseas, vómitos, cefalea, cansan-
cio, mareos, dolor en la parte baja del abdo-
men, mayor sensibilidad en las mamas, san-
grado irregular, la menstruación siguiente 
puede iniciarse unos cuantos días antes o 
después de lo normal, trombosis venosa 
profunda, cáncer de mama y porfiria aguda 
intermitente.(6)

El objetivo de la investigación fue evaluar el 
nivel de conocimiento y las características 
sociodemográficas de las estudiantes uni- 
versitarias que utilizan anticonceptivos 
orales de emergencia.

PACIENTES Y MÉTODOS
Se realizó un estudio descriptivo, de corte 
transversal, durante el tercer trimestre del 
año 2014, el universo estuvo constituido por 
las 8,525 estudiantes femeninas de la 
UNAH-VS, se utilizó muestreo por conve-
niencia; 66 estudiantes que utilizaban AOE. 

Se utilizó un instrumento de recolección de 
datos tipo cuestionario el cual estaba forma-
do por preguntas sociodemográficas y nivel 
de conocimiento del tema. (Se evaluó el 
nivel de conocimiento mediante las siguien-
tes preguntas: 
1) Funcionarían las pastillas anticonceptivas 
de emergencia (PAE) si hay un retraso en el 
período menstrual? 
2) Cuanto tiempo después de una relación 
sexual sin protección, deben tomarse las 
PAE? 
3) Que droga o químico contienen las PAE?
4) Tiene efectos adversos el uso de las

PAE?), se estableció a) Alto, si contestó las 
cuatro preguntas, b) Medio, si contestaba 
tres preguntas y c) Bajo, si contestaba dos o 
una pregunta). La participación fue volunta-
riamente previo consentimiento informado 
de forma escrita al inicio del mismo. Los 
criterios de inclusión fueron: estudiante 
femenina matriculada en la UNAH-VS 
durante el tercer período 2014 que refiriera 
utilizar AOE, que estuviera de acuerdo a 
participar en la investigación. 

Los datos se analizaron mediante PASSW 
Statistics 18. Inicialmente se aplicó la 
prueba piloto a 21 estudiantes, obteniendo 
un alfa de Cronbach de 0.885. Una vez com-
pletadas las encuestas se calcularon las 
medidas de tendencia central. 

RESULTADOS
Se encontró que 32(48.5%) estudiantes 
universitarias que utilizaban AOE, lo hacían 
teniendo bajo nivel de conocimiento del 
tema. Ver gráfico N°1.

Grafico N°1: Nivel de Conocimiento sobre 
AOE de las estudiantes 
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Las características sociodemográficas 
fueron: 
Edad: 21(31.8%) tenía entre 17-20 años, 33 
(50.0%) 21-24 años y 12 (18.2%) 25 o más 
años. Lugar de Procedencia: 15 (22.7%) 
procedían del área rural y 51 (77.3%) del 
área urbana. Lugar de Residencia: San 
Pedro Sula 42 (63.6%), Choloma 4 (6.1%), 
Villanueva 6 (9.1%), La Lima 6 (9.1%), El 
Progreso 5 (7.6%) y Puerto Cortés 3 (4.5%). 
Ingreso Económico Familiar: 6 (9.1%)  
tenía un ingreso familiar menor a Lps. 8,000, 
32 (48.5%) entre Lps. 8,000-16,000 y 28 
(42.4%) un ingreso familiar mayor a Lps. 
16,000. Área de estudio: 23 (34.8%) de las 
estudiantes universitarias que utilizaban 
AOE pertenecían al área de las ciencias 
sociales. (Ver gráfico N°2). Estado Civil: En 
cuanto al estado civil 55 (83.3%) refirió estar 
soltera, 5 (7.6%) casada y 6 (9.1%) en unión 
libre. Situación Laboral: 18 (27.3%) traba-
jaba y 48 (72.7%) no. Religión: 31 (47.0%) 
afirmaron pertenecer a la religión católica. 
Ver Gráfica No 3.

Grafico N° 2: Áreas de Estudio de las Estu-
diantes Universitarias  que Utilizan AOE

Gráfica N° 3: Religión a la que pertenecían 
las estudiantes

DISCUSIÓN
Respecto al nivel de conocimiento según 
este estudio el 12.1% posee un nivel alto, en 
contraste con países como, Ecuador, Costa 
Rica (Universidad de Costa Rica)  y México,  
que reportaron 67.5%, 53.9% y 30.3% res- 
pectivamente.(7-9)

En relación a las características sociodemo-
gráficas este estudió arrojó que el 50.0% de 
las estudiantes que utilizan los AOE se 
encuentran en un rango de edad entre 21 y 
24 años lo que no difiere mucho de un estu-
dio llevado a cabo en Costa Rica donde la 
mayor anticoncepción de emergencia 
(63.3%) se da en mujeres entre los 19 y 23 
años.(8) Según el lugar de procedencia y 
residencia un estudio realizado en Cataluña 
indica que la utilización es similar tanto en 
mujeres que proceden y/o residen en el área 
rural como en la urbana, 33.0% y 36.0% 
respectivamente.(10) En Ecuador las estu-
diantes con ingresos familiares promedio 
(79.0%) son las que más utilizan los AOE al 
igual que este estudio con un 48.5%(7) El 
estado civil sigue el mismo patrón en todas
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las investigaciones (Costa Rica, Ecuador y 
este estudio) que coinciden en que las solte-
ras, 96.7%, 64.1% y 83.3%, son las que más 
utilizan los AOE. En cuanto al área de estu-
dio en Costa Rica el 62.5% de las estudian-
tes que utilizan los AOE pertenece a la cien-
cias sociales y de la salud, lo que no difiere 
en este estudio donde el 62.1% pertenecen 
a estas áreas.(7,8) La religión predominante 
en este estudio y en el de la Universidad de 
Cuenca es la católica con 47.0% y 58.9% 
respectivamente y en cuanto a la situación 
laboral el estudio de la Universidad Veracru-
zana arroja que el 68.8% de las estudiantes 
que utilizan los AOE no trabajan, similar al 
72.7% que recabó este estudio.(7,1-11) 

En conclusión la utilización de anticoncep-
tivos orales de emergencia por las estudian-
tes universitarias es una práctica realizada 

principalmente por jóvenes de 21 a 24 años, 
solteras, que no trabajan, con un ingreso 
familiar entre Lps. 8,000-16,000, proceden-
tes del área urbana, católicas y de las carre-
ras de las ciencias sociales, biológicas y de 
la salud. Las que los utilizan sin tener un 
conocimiento adecuado acerca de estos.          

Se recomienda realizar más investigacio-
nes sobre esta temática que permitan 
profundizar de manera cualitativa en el estu-
dio de otras variables que no se pueden 
medir cuantitativamente y que brindan infor-
mación sobre aspectos sociales, culturales 
y ético-morales. 
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