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Resumen 

 El presente trabajo de investigación intitulada “NIVEL DE CONOCIMIENTO Y 
USO DE LA PÍLDORA ANTICONCEPTIVA DE EMERGENCIA EN 
ESTUDIANTES DE ENFERMERÍA DEL INSTITUTO SUPERIOR 
TECNOLÓGICO ANTONIO LORENA, CUSCO 2017”.  Se formula el siguiente 
problema: ¿cuál es el nivel de conocimiento y uso de la píldora anticonceptiva 
de emergencia en estudiantes de enfermería del Instituto Superior Tecnológico 
Antonio Lorena, Cusco; 2017?  Se plantea como objetivo: Determinar  el nivel 
de conocimiento y uso de la píldora anticonceptiva de emergencia en 
estudiantes de enfermería del Instituto Superior Tecnológico Antonio Lorena, 
Cusco; 2017. La metodología es de tipo descriptivo, transversal, de naturaleza 
cuantitativa; como instrumento de investigación  se utilizó el cuestionario. 
Según las categorías de estudio preestablecidas, se estableció las siguientes, 
características generales: edad oscila  entre los 16 y los 25 años de edad, 
estado civil en su mayoría solteros, genero de los  estudiantes la mayoría   de 
sexo femenino y respecto a la religión en su gran mayoría son católicos. En 
cuanto al uso solo el 39,4% del total de estudiantes lo usan, 39,3% lo usan con 
una frecuencia de más de  dos veces al año, 41.1% no requiere prescripción 
médica para su uso, 75% obtuvo la píldora en una farmacia ,39% fue 
recomendada por su amiga 38% lo uso entre las 24  a 72 horas postcoital 
53,6%hace uso del levonorgestrel,16,07% presento sensibilidad mamaria y 
cansancio, 57% recibió información sobre la anticoncepción en el colegio, el 
48%no hizo uso de ningún método regular después de la anticoncepción de 
emergencia. En cuanto al conocimiento  solo  el 1,4% tiene nivel de 
conocimiento bueno  y 94,4% tiene conocimiento deficiente. Conclusión, los 
participantes llenaron una encuesta, quienes lo realizaron personalmente  con 
un consentimiento de  participar, de manera voluntaria en el presente trabajo 
de investigación  
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Abstract 
This work of research entitled "level of knowledge and use of the contraceptive 
pill emergency in the INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO ANTONIO 
LORENA nursing students, CUSCO 2017". Formulates the following 
problem:what is the level of knowledge and use of the emergency contraceptive 
pill in the Instituto Superior Tecnológico Antonio Lorena, Cusco; nursing 
students 2017?  As objective: to determine the level of knowledge and use of 
the emergency contraceptive pill in the Instituto Superior Tecnológico Antonio 
Lorena, Cusco; nursing students 2017. The methodology is descriptive, 
transversal type, quantitative in nature; the questionnaire was used as a 
research tool. According to pre-established . categories of study, was 
established the following general characteristics: age varies between 16 and 25 
years of age, marital status mostly unmarried, gender the majority of female 
students and with regard to religion in the vast majority are Catholic. Use only 
39.4% of the total number of students use it, 39.3% use it with a frequency of 
more than two times a year, 41.1% does not require a prescription for their use, 
75% obtained the pill in a pharmacy, 39% was recommended by her friend 38% 
use it among the 24 to 72 postcoital 53.6% hours makes use of levonorgestrel, 
16.07% breast present sencibilidad and tiredness, 57% received information 
about contraception in school, 48% did not use any method regularly after 
emergency contraception, in terms of knowledge only 1.4% have level of 
knowledge good and 94.4% has poor knowledge. Conclusion, the participants 
filled a survey, which it personally with a consent to participate, on a voluntary 
basis in the present research  
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