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RESUMEN 

La anticoncepción oral de emergencia se usa en dosis especiales para prevenir un embarazo no 

planeado, después de una relación sexual sin protección anticonceptiva. 

Ante la problemática se realizó el tema Uso y complicaciones de la anticoncepción oral de 

emergencia en mujeres en edad fértil que acuden al centro de salud Portovelo en el periodo de 

Marzo a Mayo del 2014. 

Este estudio fue de tipo descriptivo, prospectivo de corte transversal, cuyo objetivo fue 

Conocer el uso, complicaciones características individuales y un plan educativo cuyos 

resultados son los siguientes: 

La edad que más usa el método anticonceptivo oral de emergencia de la población de estudio 

es de 20 a 24 años de edad, siendo un 20% mujeres solteras con un nivel educativo de 

secundaria. 

En cuanto al conocimiento el 52% conocen sobre la anticoncepción oral de emergencia, un 

52% de la población de estudio si usa la anticoncepción, un 48% que no usa, en cuanto a las 

complicaciones no se presentaron, pero si existen efectos secundarios en un 60% de la 

población que uso esta píldora. 

La población beneficiada del siguiente estudio fueron 158 mujeres a las que se brindó talleres 

educativos en planificación familiar, salud sexual, embarazos no deseados y anticoncepción 

oral de emergencia, las mismas que al final de los talleres se mostraron gustosas de la 

información brindada. 

 
 

 

  


