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RESUMEN 
 

El estudio incide en la problemática del uso del misoprostol con fines abortivos, 

el objetivo general fue determinar si existe relación entre conocimientos y actitudes 

sobre el uso del misoprostol en los estudiantes de la E.P. de Ciencias Farmacéuticas y 

Bioquímica de la UPHFR, 2022; para ello se desarrolló un estudio descriptivo 

correlacional, en una muestra total de 427 estudiantes. Los principales resultados son: 

El rango de 23 a 30 años es el predominante con el 38.41% y mayores de 30 años 

representa el 34.43%, respecto al género de los encuestados, el 80.8% es femenino. En 

relación al conocimiento, la forma farmacéutica del Misoprostol y su definición fueron 

las premisas con mejor puntaje (74.7% y 55.7%), las de peor puntaje fueron sobre el 

mecanismo de acción (85.5%), vía de administración de mayor absorción (70.5%) y 

reacciones adversas (70%). Por el lado de las actitudes, el uso del misoprostol como 

abortivo y el hecho de aconsejar su uso como tal en un embarazo de menos de 12 

semanas de gestación son las premisas con mayor desacuerdo (38.9% y 38.6% 

respectivamente), mientras que las precauciones que se debe tener en el uso del 

medicamento fue la única premisa que supera los 20 puntos porcentuales en total 

acuerdo. Se concluyo que no existe relación entre las variables Conocimientos y 

Actitudes hacia el uso del misoprostol. Sobre los conocimientos, el 31.38% tiene nivel 

bajo, el 53.86% medio y el 14.75% alto. Sobre las actitudes, el 35.6% tuvieron una 

actitud negativa, el 55.97% fue neutral, y el 8.43% positiva.  

 

Palabras clave: Conocimiento, actitudes, misoprostol. 

 

 

  



9 

 

ABSTRACT 
 

 

Study focuses in misoprostol usage problem for abortifacient purposes, the 

general objective was to determine the relationship between knowledge and attitudes 

about misoprostol usage in students of Pharmaceutical Sciences and Biochemistry of 

the UPHFR; to make this possible a correlational descriptive study was developed, in 

a total sample of 427 students. Main results are: The range between 23 to 30 years old 

is predominant with 38.41% and older than 30 years old represent 34.43%, regarding 

respondents gender, 80.8% is female. In relation with knowledge, misoprostol 

pharmaceutical form and its definition were the premises with the best score (74.7% 

and 55.7%), those with the worst score were about the action mechanism (85.5%), 

administration via with the highest absorption (70.5%) and adverse reactions (70%). 

Regarding attitudes, misoprostol usage as abortifacient and the fact of advising its 

usage in the pregnancy period less than 12 weeks are the greatest disagreement (38.9% 

and 38.6% respectively), while preventions that people should be aware of its usage, 

this was the only premise that exceed 20 percentual points in total agreement. It is 

concluded that there is no relationship between variables and attitudes towards 

misoprostol usage knowledge. About knowledge, 31.38% present a low level, 53.86% 

medium and 14.75% the highest. In regards to attitudes, 33.6% had a negative 

behavior, 55.97% were neutral and 8.43% positive.  

 

Keywords: Knowledge, attitudes, misoprostol. 
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I. INTRODUCCIÓN 
A la quincena del mes de julio del presente año en nuestro país, se han dado un 

total de 1315 hospitalizaciones y muertes por aborto clandestino (1). Lo que se valida 

con lo informado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) que considera al 

aborto peligroso como una de las principales causas de morbimortalidad materna, 

pudiendo provocar complicaciones físicas y psíquicas, además de perjuicios sociales 

y económicos a las mujeres, las comunidades y los sistemas de salud (2). 

El Centro de Promoción y Defensa de los Derechos Sexuales y Reproductivos 

(PROMSEX) en su encuesta realizada por el Instituto de Opinión Pública (IOP-PUCP) 

en el 2018, obtuvo que 19% de mujeres a nivel nacional se han realizado un aborto, 

cifra que se presenta a pesar que en el Perú existe una prohibición legal para ello. El 

método más usado es la intervención quirúrgica con un 47% de los casos, seguido por 

el uso de pastillas representado por el 34% de los abortos a nivel nacional; de esta cifra 

el 17% de estas mujeres necesitaron ser hospitalizadas; mientras que este porcentaje 

se incrementa a 49% entre aquellas que tuvieron un aborto quirúrgico (3). 

En relación al aborto médico o con medicamentos, esta es conocida como una 

práctica autoinducida, en particular entre mujeres de bajos recursos, presenta aspectos 

positivos y negativos para la salud y bienestar de las mismas. Considerando los 

positivos, está el favorecimiento al secreto, la evasión del estigma y la sanción moral 

y legal, además de permitir a la mujer actuar en forma autónoma sobre la decisión de 

abortar, la obtención y utilización del medicamento, sin la necesidad de recurrir a 

terceros. Respecto al aspecto negativo en términos de morbimortalidad, está la 

automedicación, el uso indiscriminado de medicación, la autoatención y la falta de 

orientación médica, todas ellas que representan un riesgo a la salud de las mujeres 

usuarias (4). La OMS define al aborto médico como el proceso de múltiples pasos que 

involucra dos medicamentos (mifepristona y misoprostol) y/o dosis múltiples de una 

medicación (misoprostol solo) (5). 

En base a ello, en nuestro país se comercializa el misoprostol como su nombre 

genérico, y en sus presentaciones comerciales en 5 presentaciones: Cytotec, Cytofine, 

Misoprolen, Misoprosnek y Citoprox. Este medicamento sintético fue comercializado 

por primera vez en 1985 para el tratamiento de las úlceras del estómago, por su 
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composición es usada en hospitales en situaciones de aborto incompleto, inducir 

el parto, y en el tratamiento y prevención de la hemorragia post-parto (6).   

Ya que el misoprostol ablanda y dilata el cuello del útero y provoca 

contracciones uterinas, si una mujer embaraza usa el medicamente, expulsará por la 

vagina todos los contenidos del embarazo (sangre, coágulos, el saco gestacional con 

el embrión o feto y las membranas) (6), de ahí su uso como pastilla abortiva u aborto 

médico. Es necesario especificar que la OMS avala el uso de este medicamento hasta 

la semana 12 de gestación (5). 

Sin embargo, en el Perú por el tema de ilegalidad del aborto, la información 

sobre el medicamento es considerada clandestina y muchas veces es obviada durante 

el proceso de adquisición del producto. Además, a pesar que la venta del misoprostol 

debe ser bajo receta médica, el medicamento se adquiere en boticas y farmacias sin 

control (7), y aunado al problema de la falta de información si este se usara con fines 

abortivos, la OMS recomienda asesoría y consejería para la atención de emergencia en 

caso de complicaciones, así como sobre los efectos teratogénicos si el aborto fracasa 

y la mujer decide seguir adelante con el embarazo (5). 

Los estudiantes de la escuela profesional de Ciencias Farmacéuticas y 

Bioquímica de la Universidad Privada de Huancayo Franklin Roosevelt (UPHFR) 

poseen en su mayoría estudios técnicos en farmacia, a su vez laboran ya en 

establecimientos farmacéuticos, por lo tanto, es de importancia estimar el 

conocimiento y actitud sobre el uso del misoprostol con fines abortivos. 

 

Los antecedentes consultados, orientan el desarrollo de la investigación, se 

consideraron los siguiente:  

A nivel nacional, se consideró a Correa A. (2018) en su tesis “Nivel de 

conocimiento sobre el uso terapéutico del misoprostol en estudiantes de enfermería de 

la Universidad César Vallejo Piura setiembre – diciembre 2018”, concluye que el 

grado de conocimiento respecto al uso terapéutico del misoprostol en los estudiantes 

es de medio a bajo, ya el 70.2% tienen un conocimiento medio, el 21.3% un 

conocimiento alto y solo un 8.5% un conocimiento bajo (8). 

De la Peña M. (2017) en su estudio “Nivel de conocimiento sobre el uso y 

efecto materno perinatal del análogo semisintético de la prostaglandina E1; en las 
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internas de obstetricia del Hospital Regional Docente Materno Infantil “El Carmen” - 

Huancayo – 2017”, concluyo que las encuestadas tienen un conocimiento alto del 

manejo del análogo semisintético de la prostaglandina E1, el 50% de ellas realiza 

procedimientos con el medicamento en abortos frustrados, hemorragias postparto e 

inducción del parto (9).  

Huamán L. (2017) en su estudio “Nivel de conocimiento del Misoprostol en 

adolescentes con aborto incompleto Hospital Regional de Ayacucho Agosto – octubre 

2016”, concluyó que la mayoría de las encuestadas no tienen un conocimiento optimo 

del uso del medicamento, solo el 21.1% obtuvo un buen nivel. Además, encontró que 

las variables del nivel de instrucción secundaria, procedencia urbana, condición 

económica media y al internet como fuente de información fueron factores asociados 

estadísticamente significativo al nivel de conocimientos sobre el medicamento (10).  

Lezama L. (2017) en su investigación “Nivel de conocimiento y actitud sobre 

el uso de misoprostol en las estudiantes del primer ciclo de la facultad de farmacia y 

bioquímica de la Universidad Norbert Wiener, Lima 2017”, concluyo que el 95% de 

las estudiantes del primer ciclo de la facultad en estudio reconocen el uso de 

Misoprostol como método abortivo y el 35% aconsejarían usarlo; el 3% lo reconoce 

como inductor al parto y el 4% como tratamiento para la hemorragia en el parto (11).  

Palacios G. (2016) en su investigación “Nivel de conocimiento y su relación 

con el uso del misoprostol en mujeres con abortos. Hospital de Apoyo II de Sullana. 

Marzo - mayo 2015”, concluyeron que existe relación entre el nivel de conocimiento 

y el uso del misoprostol en gestantes con abortos, donde solo el 32% de las encuestadas 

obtuvo un nivel bueno de conocimientos; la frecuencia de uso de misoprostol en 

gestantes con abortos fue del 31% (12) 

 Vargas C. (2016) en su tesis “Nivel de conocimiento de las consecuencias del 

uso del misoprostol en los adolescentes de 15 a 19 años en la ciudad de Chincha - 

2016”, concluyó que la mayoría de las encuestadas si conoce el uso del medicamento 

denominado Misoprostol, el 64% de las jóvenes tienen conocimiento de que es 

abortivo, en igual porcentaje las encuestadas reconocen a las náuseas, vómitos, 

escalofrío, fiebre, diarrea como las consecuencias secundarias del medicamento. Un 

dato preocupante es que sólo el 25% de las encuestadas tiene conocimiento de que, si 

no se expulsa totalmente el feto, se tiene que hacer un legrado, para evitar 
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complicaciones en la salud de la paciente; lo que se valida con el hecho de que el 73% 

de las encuestadas cree que al usar el MISOPROSTOL se produce toda la expulsión 

de todo el contenido uterino (13). 

Meléndez M. y Morey D. (2012) en su tesis “Nivel de conocimiento y actitud 

sobre el uso de “Misoprostol” en las estudiantes de Obstetricia de la Universidad 

Nacional de San Martín – Tarapoto; Julio – Diciembre 2011”, concluyeron que no 

existe correlación significativa entre el conocimiento y la actitud hacia el uso del 

misoprostol como abortivo, ya que las estudiantes poseen un nivel de conocimiento 

alto (95%) sin embargo su actitud es desfavorable (55.4%), la fuente de información 

principal son los amigos con el 44.65%, y el 35.7% de las estudiantes recomienda el 

uso del medicamento para usos abortivos (14).  

Sandoval J. (2005) en su tesis doctoral “Aborto clandestino: factores asociados, 

impacto en la salud pública y análisis de la situación legal”, concluyo que en los 

últimos años los abortos provocados se han incrementado, aunque han disminuido los 

infectados, probablemente por el uso de misoprostol, a la fecha de su investigación los 

abortos provocados eran el 34% del total de incompletos, el número excesivo de hijos 

representaba el principal motivo para optar por la medida. Del total de casos, 1 de cada 

2 fueron provocados con misoprostol, principalmente facilitado por el vendedor de 

farmacia (15). 

A nivel internacional tenemos a Guamán J. y Marcatoma N. (2018) en su tesis 

“Nivel de conocimientos y actitudes sobre aborto inducido en usuarios del centro de 

salud N° 1 Pumapungo. Cuenca. 2018”, concluyeron que el 68% tiene un nivel medio 

de conocimientos, seguido de un alto conocimiento en el 25.8% y bajo 6.3%, acerca 

de las actitudes, la de indiferencia fue la más frecuente con un 54.3%, seguida de 

aceptación en el 23.5 % y rechazo en un 22.3%. Sobre la relación entre conocimiento 

y actitud, el 22% de los usuarios rechazaron la práctica de abortar, de los cuales el 15% 

tuvo un nivel medio de conocimientos en torno a la problemática, no obstante, el 6.5% 

tuvo un alto conocimiento sobre el tema (16). 

Ramos S. et al. (2016) en su estudio “Experiencias de mujeres con el uso de 

medicamentos abortivos, en un contexto de restricciones legales: el caso de 

Argentina”, analizaron las experiencias de las mujeres con el aborto con medicamentos 

en un entorno restringido por ley. Sus resultados mostraron que las mujeres perciben 
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al aborto con medicamentos como una alternativa con muchas ventajas. Dentro de la 

experiencia de las encuestadas, se identificó 04 etapas: 1. La toma de decisión de 

interrumpir el embarazo. 2. La obtención del medicamento. 3. El uso de las tabletas, y 

4. Las reflexiones sobre el resultado obtenido, muy aparte de que buscaran o no 

consejos médicos. Es importante señalar que la seguridad y privacidad fueron vitales 

para que las mujeres decidieran en usar el método de aborto con medicamentos (17). 

Sevilla K. y Alvarado Y. (2014) en su investigación “Conocimientos, actitudes 

y prácticas en el uso de misoprostol por el personal del servicio de ginecoobstetricia 

en el Hospital Alemán Nicaragüense en el segundo semestre 2014”, concluyeron que 

los aspectos farmacológicos, uso, contraindicaciones, interacciones y aplicación son 

bien manejados por el personal del hospital, respecto al conocimiento sobre el 

Misoprostol, este es de alto, el 64.5% de la población tiene un nivel excelente, y solo 

un 35.5% tiene un nivel regular, el nivel bajo no tuvo incidencia. En relación a la 

actitud 58% de los encuestados tiene una apreciación o actitud desfavorable, 

finalmente respecto al nivel de práctica, 62% del personal a estudio presentaron una 

práctica adecuada (18). 

Triviño R. (2012) en su artículo “Mujeres migrantes y misoprostol: aborto 

privado, escándalo público”, concluye que el misoprostol aparece como una 

alternativa marginal que ofrece una solución segura para el aborto, solo cuando se 

cumplan todas las garantías para su uso adecuado. Esto incluye que el sistema público 

de salud asuma su responsabilidad en un proceso que tiene repercusiones en las 

condiciones físicas, psicológicas y sociales de las mujeres. Se requiere que el acceso 

sea real, de igual manera el funcionamiento de los servicios de salud sexual, 

reproductiva y abortiva deben ser los adecuados, para de esta manera proporcionar la 

posibilidad de un mayor empoderamiento de las mujeres para que puedan tomar 

decisiones (19).  

Zamberlin N. y Gianni M. (2008) en su investigación “Acceso, saberes y 

experiencias acerca del aborto con medicamentos: el circuito del misoprostol en la 

Ciudad de Buenos Aires”, concluyen que el aborto con medicamentos representa una 

alternativa frente a otras prácticas de aborto más riesgosas. En efecto a ello, considera 

que las restricciones de estos medicamentos conllevarían un retroceso sanitario y un 

aumento en la morbimortalidad materna. Por lo tanto, mencionan que es importante y 
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fundamental que el sistema sanitario argentino resguarde disponibilidad del 

misoprostol como recurso valioso, ya sea por su efecto abortivo, así como por su valor 

terapéutico (4). 

 

La investigación se desarrolla bajo el siguiente enfoque conceptual: 

Bunge define al conocimiento “como la relación establecida entre un sujeto y 

el objeto en el cual se capta de forma mental su realidad”, comprende toda la 

información que se pueda recabar el sujeto del objeto de estudio, pudiendo ser esta 

directa o indirecta (20). Para la Organización Panamericana de Salud (OPS) “el 

conocimiento brinda un significado a las actitudes, creencias y prácticas”, siendo el 

conocimiento un estimulante del autoanálisis y elemento motriz para la adopción de 

medidas preventivas (21). 

Para Rokeach M. (1986) la “actitud es una organización relativamente duradera 

de creencias en torno a un objeto o una situación, las cuales predisponen a reaccionar 

preferentemente de una manera determinada” (22). Las actitudes contribuyen en la 

determinación de una variedad de comportamientos en relación con un objeto u 

objetos, incluyendo la afirmación de las convicciones y los sentimientos acerca de él 

o ella, y sobre acciones de atracción o rechazo (23).  

El misoprostol es un análogo de prostaglandina E1 (PgE1) inicialmente 

indicado para el tratamiento de ulcera péptica especialmente en la gastropatía por 

antinflamatorios no esteroideos. Posterior a su creación como medicamento sintético, 

variedad de estudios científicos  a nivel mundial han evidenciado la efectividad del 

producto en inducir cambios cérvico-uterinos, originando estímulos uterinos capaces 

de provocar contracciones uterinas; razón por la cual se ha orientado su indicación 

médica a la inducción del trabajo de parto, aborto retenido con feto muerto, parto con 

feto vivo  y para la interrupción precoz del embarazo (24). 

Entre las consideraciones clínicas, a tener en cuenta es que el misoprostol 

podría tener efectos teratogénicos si el aborto fracasa y la mujer decide seguir adelante 

con el embarazo. Además, el medicamento no interrumpe un embarazo ectópico, es 

decir si después de usar el misoprostol y no hay sangrado puede indicar que el 

embarazo sea ectópico, pero también puede significar que un embarazo intrauterino 

no se abortó (5). En relación a su farmacocinética el misoprostol, está constituido por 
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partes equivalentes de dos isómeros en equilibrio. Tres propiedades farmacocinéticas 

se consideran: 1. Concentración máxima, (Cmax) refleja el grado de absorción logrado 

por el fármaco. 2. Tiempo hasta obtener el pico máximo (Tmax) representa el grado 

de rapidez con el cual el fármaco puede ser absorbido (concentración máxima). 3. Área 

bajo la curva en relación a la concentración plasmática versus la curva de tiempo 

(ADC, equivalente a la biodisponibilidad) señala la exposición total al fármaco (25). 

En la tabla 1, se muestras las vías de administración más comunes del misoprostol y 

su farmacocinética. 
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Tabla 1. Vías de administración del misoprostol y su farmacocinética 

VÍA DE 
ADMINISTRA-

CIÓN 
ABSORCIÓN METABOLISMO 

CONCENTRACIÓN 
PLASMÁTICA 

EFECTO TERAPEÚTICO 

VÍA ORAL 

- Rápida y muy eficiente 
(88%).  
- Puede estar disminuida 
por presencia de alimentos 
y el uso frecuente de 
antiácidos. 

- Posee un metabolismo 
complejo, con un primer 
paso a nivel hepático.  
- Eliminación por la vía 
urinaria en un 74% y 
por la vía fecal en un 
15%.  
- Una pequeña cantidad 
se elimina por leche 
materna. 

- Los más altos niveles 
sanguíneos se obtienen 
entre 12 y 60 minutos 
después de la toma.  
- La concentración más 
baja se detecta en sangre 
120 minutos después de la 
toma.  
- La vida media de su 
principal metabolito, el 
ácido misoprostoico, es de 
20 a 40 minutos. 

- El tono uterino inicia su elevación 8 
minutos después de la toma, 
aproximadamente, y alcanza su máximo 
nivel terapéutico alrededor de los 26 
minutos luego de la ingesta. 

VÍA VAGINAL 

- Por vía vaginal se tiene 
una biodisponibilidad 
farmacológica 3 veces 
mayor a la vía oral.  
- Se favorece al humedecer 
la tableta con agua.  
- Permanecen más tiempo 
los niveles séricos que la 
oral. 

 

- La máxima concentración 
se obtiene entre 60 y 120 
minutos post-aplicación.  
- La mínima concentración 
se observa hacia las 6 horas 
después de la aplicación. 

- El aumento del tono uterino se logra 
hacia los 21 minutos aproximadamente, 
obteniéndose el mayor efecto terapéutico 
alrededor de los 46 minutos post-
aplicación.  
- El efecto local se produce gracias a una 
importante liberación de óxido nítrico 
(efecto descrito solo en mujeres 
embarazadas), logrando potenciar el 
efecto local de las prostaglandinas. 
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VÍA 
SUBLINGUAL 

- Es muy rápida, logra 
aumento del tono uterino a 
los 10 minutos de la 
aplicación. 

 

- Tiene similar curva 
farmacocinética que la 
observada en la 
administración vía oral, 
pero con niveles séricos 
más elevados. 

- Se obtiene aumento del tono uterino a 
los 10 minutos de su administración.  
- La vía sublingual es apropiada para 
emplearse en las condiciones clínicas en 
que se requiera que su acción sea lo más 
rápido posible.  

Nota. Obtenido de FLASOG (2013)
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El aborto médico de hasta 12 semanas (84 días) de gestación sigue el siguiente 

esquema de tratamiento (Ver tabla 1). Se recomienda hacer un seguimiento 

clínico para garantizar que se ha consumado el aborto. (Este esquema es menos 

efectivo que el esquema combinado). 

 

Tabla 2. Esquema de tratamiento para el aborto medico (<=12 semanas) 

 HASTA 9 SEMANAS (63 DÍAS) 
9 – 12 SEMANAS (63 – 84 

DÍAS) 

Mifepristona 

y Misoprostol 

- Mifepristona 200 mg  

- Oral  

- Única dosis 

- Misoprostol 800 µg  

- Vestibular, vaginal o sublingual  

- Única dosis 

O 

Si no más de 7 semanas (49 días) 

- Misoprostol 400 µg  

- Oral  

- Única dosis  

- Usar 24–48 horas después de 

recibir mifepristona 

- Misoprostol 800 µg, 

seguido de 400 µg  

- Vaginal, luego vaginal o 

sublingual  

- Cada 3 horas hasta la 

expulsión o hasta 5 dosis  

- Iniciar 36–48 horas 

después de recibir 

mifepristona 

Misoprostol 

solo 

- Misoprostol 800 µg  

- Vaginal o sublingual  

- Cada 3–12 horas hasta 3 dosis 

Nota. Obtenido de Manual de práctica clínica para un aborto seguro (OMS, 2014) 

 

Cuando la gestación supera las 12 semanas la administración del misoprostol 

debe darse en instalaciones sanitarias, permaneciendo la paciente ahí hasta que se haya 

completado la expulsión del embarazo. Si la edad gestacional es mayor a las 20 

semanas, algunos prestadores de salud consideran la muerte fetal antes de realizar el 

procedimiento. La sensibilidad uterina a las prostaglandinas aumenta con la edad 
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gestacional, por ende, la dosis de misoprostol disminuirá  (5). Revisar la tabla 2 para 

el esquema de tratamiento. 

 

Tabla 3. Esquema de tratamiento para el aborto medico (>12 semanas) 

> 12 SEMANAS (o > 84 DÍAS) 

Mifepristona 

y Misoprostol 

- Mifepristona 200 mg  

- Oral  

- Única dosis 

- Misoprostol 800 µg, luego 400 

µg  

- Vaginal, luego vaginal o 

sublingual 

O 

- Misoprostol 400 µg, luego 400 

µg  

- Oral, luego vaginal o sublingual  

- Cada 3 horas hasta 5 dosis  

- Comenzar a usar 36–48 horas 

después de recibir mifepristona 

Para embarazos de más de 

24 semanas, debería 

reducirse la dosis de 

misoprostol, dada la mayor 

sensibilidad del útero a las 

prostaglandinas, pero no se 

puede dar 

recomendaciones de 

dosificaciones específicas 

debido a la falta de 

estudios clínicos. 

Misoprostol 

solo 

- Misoprostol 800 µg  

- Vaginal o sublingual  

- Cada 3 horas hasta 5 dosis 

Nota. Obtenido de Manual de práctica clínica para un aborto seguro (OMS, 2014) 

 

Los efectos indeseables son: Sangrado vaginal y dolor tipo cólico (debe ser en 

cantidad concordante con la edad gestacional). Dolor bajo o lumbar, tipo cólico 

(manejable con analgésicos no opiáceos, antiespasmódicos y/o con el uso de 

antiinflamatorios no esteroideos). Náuseas, vómitos y diarrea (tienden a autolimitarse 

y desaparecen espontáneamente en corto tiempo). Rara vez se observa fiebre con o sin 

escalofríos, cefalea o mareos (generalmente no requieren medicación y ceden muy 

rápido) (24).  
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Las principales contraindicaciones son: Disfunciones hepáticas severas, dado 

que el misoprostol se metaboliza principalmente en el hígado. Sospecha de embarazo 

ectópico o masa anexial no diagnosticada. Coagulopatías o tratamiento actual con 

fármacos anticoagulantes. Alergia reconocida a las prostaglandinas (24). 

 

De los expuesto, se formuló el siguiente problema general de la investigación 

¿Existe relación entre los conocimientos y las actitudes sobre del uso del misoprostol 

en los estudiantes de la E.P. de Ciencias Farmacéuticas y Bioquímica de la UPHFR, 

2022? en relación a los específicos se tiene: 1. ¿Cuál es el nivel de conocimientos sobre 

el uso del misoprostol en los estudiantes de la E.P. de Ciencias Farmacéuticas y 

Bioquímica de la UPHFR, 2022? 2. ¿Cuál es la actitud de los estudiantes de la E.P. de 

Ciencias Farmacéuticas y Bioquímica de la UPHFR, 2022; hacia el uso del 

misoprostol? 

 

La investigación se justificó desde el punto de vista de la salud pública, ya que 

el uso del misoprostol sin consejería y seguimiento oportuno conlleva a más riesgo 

para las mujeres, en base a ello se busca concientizar al alumnado sobre el uso y 

expendio de este medicamento. A nivel práctico pretende registrar el conocimiento y 

actitudes de los estudiantes de la E.P. de Ciencias Farmacéuticas y Bioquímica de la 

UPHFR hacia el misoprostol como pastilla para el aborto médico. Los datos 

recolectados permitieron plantear estrategias para el correcto uso de este fármaco y 

sobre todo la incidencia en brindar la información correcta, ya que más allá del uso 

abortivo lo que se pretende es que la mujer reciba orientación y consejería sobre todas 

las consideraciones clínicas respecto al medicamento, efectos, contraindicaciones, 

acciones de emergencia y seguimiento oportuno.  

 

El objetivo general planteado fue: Determinar si existe relación entre 

conocimientos y actitudes sobre el uso del misoprostol en los estudiantes de la E.P. de 

Ciencias Farmacéuticas y Bioquímica de la UPHFR, 2022. Para los objetivos 

específicos se tiene: 1. Determinar el nivel de conocimientos sobre el uso del 

misoprostol en los estudiantes de la E.P. de Ciencias Farmacéuticas y Bioquímica de 

la UPHFR, 2022. 2. Determinar la actitud que predomina entre los estudiantes de la 
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E.P. de Ciencias Farmacéuticas y Bioquímica de la UPHFR, 2022, hacia el uso del 

misoprostol. 

 

Se buscó demostrar la Hipótesis que si hay asociación entre los conocimientos 

y las actitudes sobre del uso del misoprostol en los estudiantes de la E.P. de Ciencias 

Farmacéuticas y Bioquímica de la UPHFR, 2022. 

 

II. MÉTODO 

2.1 Tipo y diseño de investigación 

Esta investigación fue de tipo descriptiva, la cual consistió en dar a conocer las 

situaciones y comportamiento que caracterizan al objeto de estudio (26).  

 

El diseño fue descriptivo correlacional, ya que tienen como propósito medir el 

grado de relación que exista entre dos o más conceptos o variables, miden cada 

una de ellas y después, cuantifican y analizan la vinculación. (26) 

Bajo el modelo:  

  

 

 

Donde: 

M = Estudiantes de la E.P. de Ciencias Farmacéuticas y Bioquímica de la 

UPHFR.  

O1 = Conocimientos sobre el uso del misoprostol. 

O2 = Actitudes hacia el uso del misoprostol. 

r = posible relación entre las variables 
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2.2 Operacionalización de variables 

 

      Tabla 4. Operacionalización de las variables de estudio 

VARIABLE DIMENSIONES INDICADORES 

Conocimientos 
sobre el uso del 
misoprostol 

1.  Farmacocinética  

- Alto (6 a 8 puntos) 
- Medio (3 a 5 

puntos) 
- Bajo (0 a 2 puntos) 

2.  Uso terapéutico 

3. Efectos secundarios 

4.  Marco jurídico 

Actitudes hacia el 
uso del 
misoprostol 

1. Componente 
cognitivo 

- Actitud positiva (36 
a 50 puntos) 

- Actitud neutral (21 
a 35 puntos) 

- Actitud negativa (5 
a 20 puntos) 

2.  Componente 
afectivo 

3.  Componente 
comportamental 

      Nota. Elaboración propia 
 

2.3 Población, muestra y muestreo  

 

La población la constituye el universo de estudio, para este proyecto es una 

población finita entendiéndola como “el conjunto de todos los casos que 

concuerdan con una serie de especificaciones” (26). La misma estuvo conformada 

por todos los y las estudiantes de la E.P. de Ciencias Farmacéuticas y Bioquímica 

de la UPHFR matriculados en el semestre 2022-I, haciendo un total de 2000 

estudiantes.  

Para la obtención de la muestra, se aplicará muestreo aleatorio simple, utilizando 

la fórmula para poblaciones finitas con un nivel de confianza del 95% y un error 

máximo permitido del 5% (27). 

  

Dónde:  

N: Población (2000)  
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Z: Nivel de confianza. El nivel elegido será de 2.33 que equivale a un nivel 

de confianza del 98%. 

D: Error muestral. Para este caso se elegirá un error muestral del 5% (0.05).  

P: Proporción de sujetos que tienen la característica de estudio. Se elegirá 

un valor de 50% (0.5).  

Q: Es el resultado de 1-P. En este caso equivaldría a 0.5.  

 

Usando los datos en la formula, se obtiene una muestra de 427 estudiantes.  

Criterios de inclusión: Todos los estudiantes matriculados en el semestre 2022-I 

de la E.P. de Ciencias Farmacéuticas y Bioquímica de la UPHFR que acepten 

participar en la investigación.  

Criterio de exclusión: Estudiantes que no desean participar de la investigación, 

estudiantes menores de 18 años de edad.  

 

2.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 

 

La técnica fue la encuesta, usada para recolectar información de personas respecto 

a características, opiniones, creencias, expectativas, conocimiento, conducta 

actual o conducta pasada (26). 

Como instrumento se utilizó el cuestionario, con preguntas ordenadas y 

sistematizadas que permitió recabar información correspondiente a la 

investigación. Este se desarrolló usando formularios digitales (Google Forms), lo 

que facilitó la distribución del mismo mediante los grupos de WhatsApp que los 

estudiantes han conformado con el fin de comunicación en el desarrollo de sus 

clases, los mismos que son administrados por los delegados(as) de cada sección. 

Se considero el cuestionario sobre Conocimiento y Actitudes sobre el uso del 

Misoprostol, conformado por un total de 21 preguntas, 2 de datos generales, 8 de 

conocimientos y 10 de actitudes.  

La validez del instrumento se evaluó mediante una ficha de evaluación de 

expertos, contando con 3 profesionales especialista en el tema técnico, 

metodológico y estadístico; teniendo a la Mg. Rocío López Calderón, Mg. Karen 
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Ayala Guevara y el Mg. Johan Ruiz Espinoza; obteniéndose un promedio de 

opinión de aplicabilidad de 4.67 para el instrumento.  

Para la confiabilidad se realizó una prueba piloto previa con 20 sujetos que 

permitió obtener el alfa de Cronbach del instrumento. Tal y como se puede 

verificar en el Anexo C, se obtuvo el valor de 0.76 que, de acuerdo a los criterios 

de confiablidad propuestos por Hernández, Fernández & Batista (2014), posee una 

confiabilidad Aceptable.  

 

2.5 Procedimiento 
 

- Realización del muestreo de acuerdo a los criterios de inclusión y 

exclusión.  

- Para la recolección de datos se compartió el cuestionario digital en los 

grupos de WhatsApp de los delegados de la carrera, obteniendo se un total 

de 448 respuestas, de las cuales 21 eran de estudiantes menores de 18 años, 

siendo estas excluidas del estudio. 

- Respecto a la tabulación de datos, para la variable conocimientos se asignó 

puntajes para las respuestas de acuerdo a su condición correctas: 1 punto 

e incorrectas: 0 puntos. Con ello se obtuvo un puntaje final, sumando el 

puntaje en cada pregunta, categorizándose este total en tres categorías: 

Alto (6 a 8 puntos), Medio (3 a 5 puntos) y Bajo (0 a 2 puntos). 

- Situación similar para la variable actitud, en la que se asignó puntajes para 

cada una de las respuestas Totalmente en desacuerdo (1), En desacuerdo 

(2), Indiferente (3), De acuerdo (4), Totalmente de acuerdo (5). Al sumar 

el puntaje obtenido en todas las preguntas, el puntaje final se categorizo 

de acuerdo a las categorías: Actitud positiva (36 a 50 puntos), Actitud 

neutral (21 a 35 puntos) y Actitud negativa (5 a 20 puntos) 

- Para el análisis de datos e interpretación de resultados, se desarrollaron 

gráficos de barras, gráfico de barras agrupadas y tablas cruzadas, para 

expresar los resultados.  

- Respecto a la prueba estadística se obtuvo el coeficiente de correlación de 

Rho de Spearman, ya que ambas variables Conocimientos y Actitudes son 

de categoría ordinal.  
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2.6 Método de análisis de datos 
 

 Tabla 5. Métodos de análisis de datos y software utilizado 

Métodos de análisis de datos Software utilizado 

Realización del muestreo 

y aplicación del 

instrumento  

Se realizará con el 

método estadístico de 

muestreo no 

probabilístico 

Aplicativo de 

Microsoft Excel 

2019 

Tabulación de datos e 

información obtenida. 

Diagramación y análisis 

estadístico 
SPSS 25 - español 

Análisis de datos e 

interpretación de 

resultados. 

Diagramación y análisis 

estadístico 

SPSS 25 – 

español 

Microsoft Word 
  

 Nota. Elaboración propia 

 

2.7 Aspectos éticos 
 

- Se mantuvo la confidencialidad de la información y en ningún momento 

se usó los datos con otra finalidad que no sea la investigación. 

- No se tomó los nombres al momento de la publicación o presentación de 

los resultados para garantizar el anonimato de los estudiantes.  

- El estudio no conllevó ningún riesgo para las personas. 

- Se trabajó en función de los criterios de exclusión e inclusión ya 

mencionados. 
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III. RESULTADOS 
 

Se consideró como datos generales de las y los estudiantes encuestados, la edad y el 

género. 

 
Gráfico 1. Edad 

 
Nota. Elaboración propia obtenida del instrumento de recoleccion de datos. 

Respecto a la edad, el 27.17% de los encuestados están en el rango de edad de 18 a 22 

años, el siguiente rango de 23 a 30 años es el predominante con el 38.41%, y mayores 

de 30 años representa el 34.43% de la muestra (Ver gráfico 1).  

 

Gráfico 2. Género 

 
Nota. Elaboración propia obtenida del instrumento de recoleccion de datos. 
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El gráfico 2 muestra el género de los encuestados, evidenciándose una mayoría 

predominantemente femenina con el 80.8% y solo el 19.2% masculino, lo cual se 

justifica por la mayor presencia de mujeres en general en la carrera de Ciencias 

Farmacéuticas y Bioquímica de la UPHFR. 

 

3.1 Conocimientos 
 
Gráfico 3. Nivel de conocimientos sobre el uso del Misoprostol 

 

 Nota. Elaboración propia obtenida del instrumento de recoleccion de datos. 

 
Sobre los conocimientos sobre el uso del Misoprostol, de acuerdo a las categorías 

descritas, se obtuvo tres niveles Bajo, Medio y Alto. Como se muestra en el gráfico 3, 

en el nivel bajo están el 31.38% de la muestra, en el nivel medio el 53.86% de los 

encuestados, y sólo el 14.75% de las y los estudiantes tiene un nivel de conocimiento 

alto sobre el uso del Misoprostol. 

 

Para un análisis más exhaustivo del nivel de conocimiento de la muestra, se consideró 

el desarrollo de gráficos de barras agrupadas del nivel de conocimiento con cada una 

de los datos generales ya descritos: edad, sexo y semestre académico cursado. 

 

 



29 

 

Gráfico 4. Nivel de conocimientos de acuerdo a la Edad 

 
Nota. Elaboración propia obtenida del instrumento de recoleccion de datos. 

 
Respecto al nivel de conocimiento en función de la edad de las y los estudiantes, el 

gráfico 4 muestra los resultados obtenidos. En el rango de 18 a 22 años, el 39.7% tuvo 

nivel bajo, el 54.3% nivel medio y solo el 6% nivel alto, siendo este grupo etario de 

las peores calificaciones. En el rango de 23 a 30 años, el 31.1% tuvo nivel bajo, el 

54.9% medio y el 14% alto. En los mayores de 30 años, el 25.2% tuvo nivel bajo, el 

52.4% tuvo nivel medio y el 22.4% nivel alto siendo este grupo etario el de mejores 

calificaciones. 
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Gráfico 5. Nivel de conocimiento de acuerdo al Género 

 

Nota. Elaboración propia obtenida del instrumento de recoleccion de datos. 

 

El gráfico 5, muestra el nivel de conocimiento en función del género de los 

encuestados; en las mujeres el 31.3% tuvo nivel bajo, el 54.2% medio y el 14.5% alto; 

en los varones el 31.7% tuvo nivel bajo, el 52.4% medio y el 15.9%; en términos de 

género los porcentajes fueron muy similares.  

 
Tabla 6. Tipo de respuesta para cada una de las preguntas de conocimientos 

Preguntas 
Tipo de respuesta 

Total 
Incorrecta Correcta 

Definición 44.3% 55.7% 100% 

Mecanismo de acción 85.5% 14.5% 100% 

Vía de administración de mayor absorción  70.5% 29.5% 100% 

Edad gestacional máxima para su uso para 

interrupción del embarazo según la OMS 
51.3% 48.7% 100% 

Interacción con la Oxitocina 65.3% 34.7% 100% 

Reacciones adversas 70.0% 30.0% 100% 

Forma farmacéutica 25.3% 74.7% 100% 

Marco jurídico 50.4% 49.6% 100% 

Nota. Elaboración propia obtenida del instrumento de recoleccion de datos. 
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La tabla 6, muestra el tipo de respuesta que se obtuvo en cada una de las 8 preguntas 

para la obtención del nivel de conocimiento, la pregunta con mejor calificación fue 

acerca de la forma farmacéutica del misoprostol con el 74.7% seguida de la definición 

del medicamento con el 55.7%. Las preguntas de peores calificaciones fueron sobre el 

mecanismo de acción con el 85.5%, la vía de administración de mayor absorción con 

el 70.5% y las reacciones adversas con el 70%. 
 

3.2 Actitudes 
 
Gráfico 6. Actitud hacia el uso del Misoprostol 

 

Nota. Elaboración propia obtenida del instrumento de recoleccion de datos. 

 

Para las actitudes también se describió las categorías en que se tipificaron, como se 

aprecia en el gráfico 6, el 35.6% de las y los estudiantes tuvieron una actitud negativa 

hacia el uso del misoprostol, para el 55.97% la actitud fue neutral, y sólo el 8.43% de 

la muestra tuvo una actitud positiva (Ver gráfico 7).  

 

Similar a lo realizado para los conocimientos, para las actitudes también se ha 

especificado el comportamiento de la variable en función de la edad, género y semestre 

académico que cursaban las y los estudiantes de la carrera de Ciencias Farmacéuticas 

y Bioquímica de la UPHFR. 
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Gráfico 7. Tipo de actitud de acuerdo a la Edad 

 

Nota. Elaboración propia obtenida del instrumento de recoleccion de datos. 

 

En el gráfico 7, se muestra el tipo de actitud en función de la edad de las y los 

estudiantes. En el rango de 18 a 22 años, el 24.1% tuvo una actitud negativa hacia el 

uso del misoprostol, el 63.8% fue neutral y el 12.1% fue positiva; en este grupo etario 

se identifica los niveles más altos de actitud positiva. En el rango de 23 a 30 años, el 

34.1% tuvo una actitud negativa, el 56.7% neutral, en el 9.1% la actitud fue positiva. 

En el rango de los mayores de 30 años, la actitud negativa fue la más alta con el 46.3%, 

el neutral obtuvo el 49% y solo el 4.8% tuvo una actitud positiva. 
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Gráfico 8. Tipo de actitud de acuerdo al Género 

 

Nota. Elaboración propia obtenida del instrumento de recoleccion de datos. 

Respecto al tipo de actitud en función del género, similar a lo sucedido en el nivel de 

conocimiento, los porcentajes son similares en ambos géneros. Tal y como se observa 

en el gráfico 8, en las mujeres el 35.7% tuvo una actitud negativa, el 56.8% neutral y 

el 7.5% positiva; en los varones el 35.4% tuvo una actitud negativa, neutral 52.4% y 

positiva 12.2%; superando en este tipo a las mujeres por cerca de 5 puntos 

porcentuales.  

 
 

 



34 

 

Tabla 7. Tipo de actitud para cada una de las preguntas 

 Actitud  

Preguntas Totalmente en 
desacuerdo 

En 
desacuerdo 

Indiferente 
De 

acuerdo 
Totalmente 
de acuerdo 

Total 

Vía de administración vaginal la más segura 21.1% 36.5% 20.4% 16.6% 5.4% 100% 

Asociación con otro medicamento 19.9% 32.3% 22.5% 22.0% 3.3% 100% 

Precauciones que se debe tener en cuenta  22.5% 18.7% 13.3% 23.9% 21.5% 100% 

Uso del misoprostol como abortivo 38.9% 32.1% 17.8% 8.0% 3.3% 100% 

En algunas circunstancias se puede recurrir al uso de 
misoprostol como abortivo 

30.7% 28.6% 20.1% 15.5% 5.2% 100% 

En un embarazo no deseado, pensaría en el uso de 
misoprostol para solucionarlo. 

37.7% 27.6% 19.7% 10.5% 4.4% 100% 

Aconsejaría el uso de misoprostol como abortivo, en un 
embarazo máximo de 12 semanas 

38.6% 31.9% 18.7% 6.8% 4.0% 100% 

Conociendo la dosis del misoprostol, lo indicaría como 
abortivo  

37.2% 34.0% 18.3% 7.7% 2.8% 100% 

La venta de misoprostol con receta médica como abortivo, es 
correcta 

32.6% 27.4% 19.7% 11.9% 8.4% 100% 

Legalización del misoprostol como abortivo 37.0% 28.1% 20.4% 9.1% 5.4% 100% 

Nota. Elaboración propia obtenida del instrumento de recoleccion de datos
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En la tabla 7, se muestra el tipo de respuesta para cada uno de las preguntas para 

determinar la actitud. Se evidencia que el uso del misoprostol como abortivo y el hecho 

de aconsejar su uso como tal en un embarazo de menos 12 semanas de gestación son 

las premisas con mayor desacuerdo con el 38.9% y 38.6% respectivamente. La única 

premisa que supera los 20 puntos porcentuales en total acuerdo es acerca de las 

precauciones que se debe tener en el uso del medicamento con el 21.5%. Mientras que, 

en la postura de estar de acuerdo, se encuentran la misma premisa de precaución con 

el 23.9% y también la asociación del misoprostol con otro medicamento con el 22%. 
 
 
Tabla 8. Nivel de conocimiento en función del tipo de actitud 

 

Conocimientos sobre el uso del 

misoprostol Total 

Bajo Medio Alto 

Actitudes hacia 

el uso del 

misoprostol 

Negativa 23,7% 62,5% 13,8% 100% 

Neutral 37,7% 46,9% 15,5% 100% 

Positiva 22,2% 63,9% 13,9% 100% 

Total 31,4% 53,9% 14,8% 100,0% 

Nota. Elaboración propia obtenida del instrumento de recoleccion de datos 

La  tabla 8, muestra el nivel de conocimiento en función del tipo de actitud; en los que 

tienen actitud Negativa, el 23.7% tiene nivel de conocimiento bajo, 62.5% medio y 

13.8% alto; en los de actitud Neutral, el 37.7% poseen nivel de conocimiento bajo 

(mayor frecuencua), el 46.9% nivel medio y el 15.5% nivel alto (mayor frecuencia); 

en los de actitud Positiva, el  22.2% posee nivel de conocimiento bajo, el 63.9% nivel 

medio (mayor frecuencia) y el 13.9% nivel alto.  
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3.3 Prueba estadística 
 

Hipótesis General: 

Hipótesis nula (H0): No existe asociación entre los conocimientos y las actitudes sobre 

el uso del misoprostol en los estudiantes de la E.P. de Ciencias Farmacéuticas y 

Bioquímica de la UPHFR, 2022. 

Hipótesis alterna (H1): Existe asociación entre los conocimientos y las actitudes sobre 

el uso del misoprostol en los estudiantes de la E.P. de Ciencias Farmacéuticas y 

Bioquímica de la UPHFR, 2022. 

 

Tabla 9. Coeficiente de correlación de Rho de Spearman 

Correlaciones 

 

Conocimientos 

sobre el uso del 

misoprostol 

Actitudes hacia 

el uso del 

misoprostol 

Rho de 

Spearman 

Conocimientos 

sobre el uso del 

misoprostol 

Coeficiente de 

correlación 
1,000 -0,058 

Sig. (bilateral) . 0,231 

N 427 427 

Actitudes hacia 

el uso del 

misoprostol 

Coeficiente de 

correlación 
-0,058 1,000 

Sig. (bilateral) 0,231 . 

N 427 427 

Nota. Elaboración propia obtenida del instrumento de recoleccion de datos. 

De acuerdo a los datos obtenidos en la tabla 10, se evidencia que no existe relación 

entre las variables Conocimientos y Actitudes hacia el uso del misoprostol, ya que el 

nivel de significancia supera lo permitido (0.231 > 0.05). Por lo tanto, se acepta la 

Hipótesis Nula (H0) y se rechaza la Hipótesis Alterna (H1). 
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IV. DISCUSIÓN 
 

Sobre los conocimientos sobre el uso del Misoprostol, en el nivel bajo están el 

31.38% de la muestra, en el nivel medio el 53.86% de los encuestados, y sólo el 

14.75% de las y los estudiantes tiene un nivel de conocimiento alto sobre el uso del 

Misoprostol. Situación discordante con el estudio de la Peña M. (2017) quien concluyo 

que las encuestadas tienen un conocimiento alto del manejo del análogo semisintético 

de la prostaglandina E1 (9), quien coincide con Meléndez M. y Morey D. (2012) ya 

que el 95% de las estudiantes poseen un nivel de conocimiento alto (14); a su vez se 

asemeja parcialmente a Palacios G. (2016) en cuyo estudio el 32% de las encuestadas 

obtuvo un nivel bueno de conocimientos sobre el uso del misoprostol en gestantes con 

abortos (12). 

Respecto al nivel de conocimiento se coincide con Huamán L. (2017) en cuyo 

estudio la mayoría de las encuestadas no tienen un conocimiento optimo del uso del 

medicamento, solo el 21.1% obtuvo un buen nivel (10), al igual que Correa A. (2018) 

en el cual los estudiantes tuvieron un grado de conocimiento de medio a bajo respecto 

al uso terapéutico del misoprostol, con un 70.2% medio, 21.3% alto y solo un 8.5% 

bajo (8). Además de Guamán J. y Marcatoma N. (2018) quienes hallaron que el 68% 

tiene un nivel medio de conocimientos, seguido de un alto conocimiento en el 25.8% 

y bajo 6.3%  (16). 

En el estudio de Vargas C. (2016) se evidenció que la mayoría de las 

encuestadas si conoce el uso del medicamento denominado Misoprostol, el 64% de las 

jóvenes tienen conocimiento de que es abortivo, en igual porcentaje las encuestadas 

reconocen a las náuseas, vómitos, escalofrío, fiebre, diarrea como las consecuencias 

secundarias del medicamento; sobre el uso el 16% no sabe cómo usarlo (13), 

coincidiendo con Lezama L. (2017)  en cuyo estudio el 95% de la muestra reconoce al 

misoprostol como abortivo (11). Datos totalmente diferentes a los hallados en la 

presente investigación donde el conocimiento es errado, el 85.5% respecto al 

mecanismo de acción, el 70% sobre los efectos adversos y el 70.5% sobre las vías de 

administración de mayor absorción.  

Respecto al marco jurídico, el 50.4% de la muestra lo reconoce correctamente, 

similar situación con Correa A. (2018) en cuyo estudio el nivel de conocimiento sobre 

el marco jurídico del misoprostol en estudiantes es del 51.1 % (8). 



38 

 

La investigación en relación a las actitudes hacia el uso del misoprostol, se 

halló que el 35.6% de las y los estudiantes tuvieron una actitud negativa, el 55.97% 

neutral, y sólo el 8.43% de la muestra tuvo una actitud positiva; situación similar en el 

estudio de Meléndez M. y Morey D. (2012) quien hallo una actitud desfavorable en un 

55.4% (14) y Guamán J. y Marcatoma N. (2018) en cuyo estudio la de indiferencia fue 

la actitud más frecuente con un 54.3%, seguida de aceptación en el 23.5 % y rechazo 

en un 22.3%. 

Meléndez M. y Morey D. (2012) halló que el 35.7% de las estudiantes 

recomienda el uso del medicamento para usos abortivos (14), coincidiendo con 

Lezama L. (2017) donde el  35%  de su muestra estudiada aconsejarían el uso del 

misoprostol como abortivo (11);  mientras que en el presente estudio la actitud a favor 

de esto es mínimo, considerando estar de acuerdo en un 6.8% y sólo un 4% totalmente 

de acuerdo.  

Guamán J. y Marcatoma N. (2018) sobre la relación de actitudes y 

conocimientos del tema abordado, de todos los encuestados que evidenciaron una 

actitud de indiferencia el mayor porcentaje lo representaron aquellos que tuvieron un 

nivel de conocimiento medio con un 37%, mientras de los que presentaron una actitud 

de aceptación al aborto provocado, el 16% tuvo un conocimiento medio sobre la 

problemática (16); situación similar a la hallada en la investigación, donde los que 

tienen actitud Neutral, el 37.7% poseen nivel de conocimiento bajo, el 46.9% nivel 

medio y el 15.5% nivel alto; y los de actitud Positiva, el  22.2% posee nivel de 

conocimiento bajo, el 63.9% nivel medio (mayor frecuencia) y el 13.9% nivel alto.  

El estudio evidenció que no existe relación entre las variables Conocimientos 

y Actitudes hacia el uso del misoprostol, ya que el nivel de significancia supera lo 

permitido (0.231 > 0.05). Se coincide con Palacios G. (2016) quien no halló relación 

entre el nivel de conocimiento y el uso del misoprostol en gestantes con abortos (12). 

De igual forma con Meléndez M. y Morey D. (2012) quienes no hallaron correlación 

significativa entre el conocimiento y la actitud hacia el uso del misoprostol como 

abortivo (14). 
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V. CONCLUSIONES 
 

a. Se determinó que no existe relación entre los conocimientos y las actitudes sobre 

el uso del misoprostol en los estudiantes de la E.P. de Ciencias Farmacéuticas y 

Bioquímica de la UPHFR, 2022. 

 

b. Se determinó que el nivel de conocimientos sobre el uso del misoprostol en los 

estudiantes de la E.P. de Ciencias Farmacéuticas y Bioquímica de la UPHFR, 

2022, es medio con el 53.86%, seguido del nivel bajo con el 31.38% y sólo el 

14.75% con nivel alto.  

 

c. Se determinó que la actitud que predomina entre los estudiantes de la E.P. de 

Ciencias Farmacéuticas y Bioquímica de la UPHFR, 2022, hacia el uso del 

misoprostol; es la neutral con el 55.97%, seguido de la actitud negativa con el 

35.6% y sólo el 8.43% con actitud positiva.  
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VI. RECOMENDACIONES 
 

 
a. El uso del misoprostol como abortivo es recurrente, se recomienda familiarizar 

al personal de salud en todos los niveles del sistema sanitario con la evidencia 

científica referente al misoprostol, como su farmacocinética, eficacia, 

aceptabilidad, dosis, vías de administración, efectos adversos, que permita a las 

usuarias comprender y analizar todo el esquema posible científico y seguro 

existente.  

 

b. A pesar de las recomendaciones brindadas por la Organización Mundial de 

Salud, que permite el uso del misoprostol como abortivo en embarazos de hasta 

12 semanas de gestación y de los altos índices de embarazos en niñas y 

adolescentes, nuestro gobierno aún no determina la legalidad del mismo con ese 

fin, lo cual sólo agudiza el riesgo y desinformación sobre el correcto uso del 

medicamento. Se recomienda incluir al misoprostol en las listas de 

medicamentos esenciales y en las guías para el aborto inducido y para el 

tratamiento de complicaciones obstétricas como: aborto incompleto, aborto 

diferido y hemorragia posparto 

 

c. El aborto clandestino sigue siendo un problema de salud pública con altos 

índices de mortalidad sobre todo ligado a los bajos niveles socioeconómicos de 

nuestro país, sin embargo, existe personal de salud que no cumple con su deber 

de informar con veracidad acerca de las opciones que podrían aseguran poder 

abortar de manera efectiva y sin daño al cuerpo; por creencias, mitos, opciones 

religiosas, impiden el acceso a información pública. Se recomienda brindar 

capacitación y formación académica que permita a los futuros profesionales de 

salud anteponer la información científica de los medicamentos antes de sus 

prejuicios y creencias personales.  
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ANEXOS 

A. Matriz de consistencia 

PROBLEMA HIPÓTESIS  OBJETIVOS  
VARIABLES / 

DIMENSIONES 
METODOLOGÍA  

Problema General: 

¿Existe relación entre conocimientos y 
actitudes sobre del uso del misoprostol 
en los estudiantes de la E.P. de Ciencias 
Farmacéuticas y Bioquímica de la 
UPHFR, 2022?  
 

Problemas Específicos: 

a. ¿Cuál es el nivel de conocimientos 
sobre el uso del misoprostol en los 
estudiantes de la E.P. de Ciencias 
Farmacéuticas y Bioquímica de la 
UPHFR, 2022?  

b. ¿Cuál es la actitud de los estudiantes 
de la E.P. de Ciencias 
Farmacéuticas y Bioquímica de la 
UPHFR, 2022; hacia el uso del 
misoprostol? 

Hipótesis 
General: 

Si existe 
asociación entre 
los 
conocimientos y 
las actitudes 
sobre el uso del 
misoprostol en 
los estudiantes 
de la E.P. de 
Ciencias 
Farmacéuticas y 
Bioquímica de 
la UPHFR, 
2022. 

 

Objetivo General: 

Determinar si existe relación entre 
conocimientos y actitudes sobre el uso 
del misoprostol en los estudiantes de la 
E.P. de Ciencias Farmacéuticas y 
Bioquímica de la UPHFR, 2022. 
 

Objetivos Específicos: 

a. Determinar el nivel de 
conocimientos sobre el uso del 
misoprostol en los estudiantes de la 
E.P. de Ciencias Farmacéuticas y 
Bioquímica de la UPHFR, 2022.  

b. Determinar la actitud que 
predomina entre los estudiantes de 
la E.P. de Ciencias Farmacéuticas y 
Bioquímica de la UPHFR, 2022, 
hacia el uso del misoprostol. 

Variable 1 
X: Conocimientos 

hacia el uso del 
misoprostol 

Dimensiones 
- Farmacocinética 
- Uso terapéutico 
- Efectos 

secundarios 
- Marco jurídico 

 
Variable 2 

Y: Actitudes hacia el 
uso del misoprostol 

Dimensiones 
- Componente 

cognitivo 
- Componente 

afectivo 
- Componente 

comportamental 

Tipo de investigación:  
Descriptivo  
 
Diseño de Investigación: 
Descriptivo correlacional 
 
Técnica. Encuesta  
 
Instrumento: 
Cuestionario 
 
Población: Estudiantes de 
la E.P. de Ciencias 
Farmacéuticas y 
Bioquímica de la UPHFR 
matriculados en el semestre 
2022-I; en total 2000 
alumnos. 
Muestra: Muestreo 
aleatorio simple. 322 
estudiantes. 

 



47 

 

B. Instrumento de recolección de datos 
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Formato digital: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdETValzPHpbZu8v0UhdaDOA3Mt1j

QO8EYuErq4x6-V2vXNeg/formResponse 
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C. Confiabilidad del instrumento 
 

Prueba piloto 
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Resumen de procesamiento de casos 

 N % 

Casos 

Válido 20 100,0 

Excluido 0 0,0 

Total 20 100,0 

 

 
Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de Cronbach 
N de 

elementos 
0,760 20 
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D. Juicio de expertos del instrumento 
 

 
 



54 

 

 



55 

 

 


