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 RESUMEN 

El objetivo de la investigación fue: determinar el nivel de conocimiento sobre 

la enfermedad inflamatoria pélvica en pacientes mujeres con vida sexual 

activa que asisten al servicio de ginecología y PCITS del Hospital Regional 

Hermilio Valdizán Medrano 2019. Metodología: se realizó un estudio 

descriptivo, de corte transversal y prospectivo. La muestra estuvo conformada 

por 53 pacientes mujeres con vida sexual activa que asisten al servicio de 

ginecología y PCITS; se aplicó una encuesta estructurada y validada mediante 

el (KR-20) obtuvo un valor de 0.697 Resultados: se obtuvo que la mayoría 

de la muestra proviene de zonas urbanas, siendo esto un 69,8%(37), así 

mismo un 39,6%(21) mujeres mencionaron tener dos parejas sexuales, así 

también se observó que un 42,8%(22) pacientes mujeres fueron en algún 

momento diagnosticadas con EIP, en tanto la mayoría de mujeres en estudio 

tiene bajo conocimiento sobre las causas un 66,0%(35) y solo un 34,0%(18) 

tienen un nivel alto; en cuanto al conocimiento de las consecuencias en su 

mayoría tiene bajo conocimiento, siendo equivalentes a un 77,4%(41) y solo 

un 22,6%(12) tiene un nivel alto, así mismo en cuanto a la prevención se 

observó que un 81,1%(43) de mujeres presenta un bajo conocimiento sobre 

prevención y solo un 18,9%(10) tiene un alto. Conclusiones: se determinó 

que la mayoría de mujeres presenta un nivel bajo de conocimiento, esto 

expresado por un 73,6%(39) y solo un 26,4%(14) tiene un alto conocimiento. 

Palabras claves: nivel, conocimiento, enfermedad inflamatoria pélvica.  
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SUMMARY 

The objective of the research was to determine the level of knowledge about 

pelvic inflammatory disease in women patients with active sexual life who 

attend the gynecology and PCITS service of the Hermilio Valdizán Medrano 

Regional Hospital 2019. Methodology: A descriptive, cross-sectional study 

was conducted and prospective. The sample consisted of 56 female patients 

with active sex life attending the gynecology and PCITS service; A structured 

and validated survey was applied using Kr-20 (Kr = 0,697). Results: It was 

obtained that the majority of the sample comes from Urban areas, this being 

69,8% (37), likewise 39,6% (21) women mentioned having two sexual 

partners, So it was also obtained that 42,5%(22) women patients under study 

they were diagnosed with PID, while the majority of women under study have 

66.0% of knowledge about the causes (35) and only 34,0% (18) have a high 

level; As for the knowledge of the consequences, it is mostly under knowledge. 

Being equivalent to 77,4% (41) and only 22,6% (12) has a high level, as well 

as in terms of prevention it was observed that 81,1% (43) of women have a 

low knowledge about prevention and only 18,9% (10) has a high. 

Conclusions: It was determined that the majority of women have a low level 

of knowledge, these expressed by 73, 6% (39) and only 26, 4% (14) have high 

knowledge. 

Keywords: level, knowledge, pelvic inflammatory disease. 
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INTRODUCCIÓN 

En los últimos años, en cuanto a su epidemiologia de la enfermedad 

inflamatoria pélvica según fuentes bibliográficas anualmente se diagnostican 

más de 800, 000 mujeres en los Estados Unidos, de las cuales el 90% son 

tratadas en forma ambulatoria, el riesgo más alto lo presentan las mujeres 

sexualmente activas, por ello; es de gran importancia incrementar el nivel de 

conocimiento sobre la EIP. El estudio “Nivel de conocimiento sobre la 

enfermedad inflamatoria pélvica en pacientes mujeres con vida sexual activa 

que asisten al servicio de ginecología y PCITS del Hospital Regional Hermilio 

Valdizán Medrano Huánuco. 2019” surge mediante las atenciones en el 

consultorio de ginecología y PCITS de dicho hospital se pudo apreciar cuando 

la paciente era diagnosticada con esta enfermedad presentaba dudas en 

cuanto a las causas, consecuencias y prevención. Es por ello que se planteó 

la siguiente interrogante: ¿Cuál es el nivel de conocimiento sobre la 

enfermedad inflamatoria pélvica en pacientes mujeres con vida sexual activa 

que asisten al Hospital Regional Hermilio Valdizán Medrano Huánuco 2019? 

Cuyo objetivo es determinar el nivel de conocimiento sobre la enfermedad 

inflamatoria pélvica en pacientes mujeres con vida sexual activa; permitiendo, 

en base a la realidad observada y a los hallazgos obtenidos, recomendar 

realizar campañas de salud orientadas a incrementar el nivel de conocimiento 

sobre la EIP.  

En este sentido, el estudio se organizó en cinco capítulos. El primero 

comprende el problema, objetivos y justificación. El segundo se presenta el 

marco teórico, el cual incluye los antecedentes, bases teóricas, las 

definiciones conceptuales y variable. El tercero está conformado por la 
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metodología de la investigación, como nivel de investigación, tipo de estudio, 

población y muestra, la técnica de recolección y análisis de datos. En el cuarto 

capítulo se presentan los resultados de la investigación. En el último y quinto 

capítulo se muestra la discusión de los resultados. Posteriormente se 

presentan las conclusiones y recomendaciones; también se incluyen las 

referencias bibliográficas y los anexos. 
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CAPÍTULO I 

I. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1. Fundamentación del problema  

En la actualidad la enfermedad inflamatoria pélvica (EIP) es una de las 

infecciones más frecuentes que produce morbilidad a nivel mundial. Las 

mujeres afectadas en el mundo y en nuestro país son las que se encuentran 

en edad reproductiva y vida sexual activa.1 Esta y las enfermedades que de 

ella se deriva son consideradas como un problema de salud pública mundial. 

La EIP es una entidad que puede involucrar diversos órganos del tracto 

genital como útero, trompas de Falopio y ovarios, inclusive abscesos tubo-

ováricos que puedan formarse y está asociada con una morbilidad a largo 

plazo donde incluye consecuencias importantes como embarazo ectópico, 

infertilidad y dolor pélvico crónico.2  (p, 1) 

Entre las causas principales de la EIP se encuentran, el inicio tempano 

de relaciones sexuales, múltiples parejas sexuales, antecedentes de 

infección de transmisión sexual y antecedentes de procedimientos 

quirúrgicos.   

A nivel mundial, la Organización Mundial de la Salud (OMS) reporta que 

cada día más de un millón de personas contraen una enfermedad de 

transmisión sexual. Anualmente, 357 millones de personas contraen alguna 

de las cuatro de las infecciones de transmisión sexual son los siguientes: 

clamidiasis (131 millones), gonorrea (78 millones), sífilis (5,6 millones) o 

tricomoniasis (143 millones). Siendo las dos primeras las causas más 

importantes de la enfermedad inflamatoria pélvica.3 
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El centro para el control y la prevención de enfermedades menciona 

que una de cada 8 mujeres con antecedente de EIP presenta dificultad para 

quedar embarazada. 
4
 Se estipula que entre el 10 – 40% de las mujeres 

infectadas con Chlamydia Trachomatis, no tratada, serán infértiles. En lo 

referente al embarazo ectópico, se reporta que la EIP está presente en el 

38% de ellos. 5 (p, 18) 

En el Perú, según el Ministerio de Salud - Documento técnico, situación 

de salud de los adolescentes y jóvenes en el Perú se reportaron 437 casos 

de ITS debido a clamidia en mujeres jóvenes de 19 a 29 años de edad. 6 En 

nuestro país, según fuentes bibliográficas el 44,3% de las mujeres 

desconocían sobre las ITS y el 13,3% conocían solo algún síntoma asociado 

a las ITS. Es decir hubo un alto porcentaje de mujeres con desconocimiento 

sobre el tema. 
7 

En el departamento de Huánuco, según la Encuesta Demográfica y de 

Salud Familiar 2013 (ENDES) el conocimiento sobre las ITS fue de 66,5%, 

pero si se considera que más de la tercera parte (33,5%) de las mujeres 

entrevistadas declaró desconocer, es obvio que existe todavía un problema, 

dadas las implicancias económicas y sociales de su alta morbilidad, implica 

un riesgo potencial de adquirirlas, incluyendo la posibilidad de padecer 

secuelas y complicaciones importantes de no atenderlas a tiempo. 8 Y no se 

tiene información, del nivel de conocimiento sobre la EIP, convirtiéndose en 

una problemática justificada para estudiar como parte de un problema de 

Salud Pública. 

La EIP es una infección de transmisión sexual que todas las mujeres 

deben conocer para gozar de una vida sexual segura y responsable, razón 
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por la cual se eligió este tema para poder realizar este trabajo y de alguna 

forma medir el nivel de conocimiento sobre la EIP en este grupo de 

pacientes. El trabajo de investigación se centra en las pacientes mujeres con 

vida sexual activa, para eso es importante conocer cuánto saben las 

pacientes sobre esta enfermedad. 

Durante las atenciones en el consultorio de ginecología y PCITS del 

Hospital Regional Hermilio Valdizán Medrano se pudo apreciar que cuando 

la paciente era diagnosticada con EIP, presentaba dudas sobre la patología, 

es por esto que es de suma importancia determinar el nivel de conocimiento 

sobre esta patología en las pacientes mujeres con vida sexual activa.  

1.2. Formulación del problema  

Sobre estos fundamentos se formuló la siguiente pregunta de investigación: 

¿Cuál es el nivel de conocimiento sobre la enfermedad inflamatoria pélvica 

en pacientes mujeres con vida sexual activa que asisten al servicio de 

ginecología y PCITS del Hospital Regional Hermilio Valdizán Medrano 

Huánuco 2019? 

1.3. Objetivos  

1.3.1. Objetivo General  

Determinar el nivel de conocimiento sobre la enfermedad inflamatoria 

pélvica en pacientes mujeres con vida sexual activa que asisten al servicio 

de ginecología y PCITS del Hospital Regional Hermilio Valdizán Medrano. 

Huánuco 2019. 
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1.3.2. Objetivos Específicos  

 Conocer las características sociodemográficas de las pacientes 

mujeres con vida sexual activa encuestadas en el servicio de 

ginecología y PCITS del Hospital Regional Hermilio Valdizán 

Medrano. 

 Identificar el nivel de conocimiento sobre las causas de la 

enfermedad inflamatoria pélvica en pacientes mujeres con vida 

sexual activa que asisten al servicio de ginecología y PCITS del 

Hospital Regional Hermilio Valdizán Medrano. 

 Identificar el nivel de conocimiento sobre las consecuencias de la 

enfermedad inflamatoria pélvica en pacientes mujeres con vida 

sexual activa que asisten al servicio de ginecología y PCITS del 

Hospital Regional Hermilio Valdizán Medrano. 

 Identificar el nivel de conocimiento sobre la prevención de la 

enfermedad inflamatoria pélvica en pacientes mujeres con vida 

sexual activa que asisten al servicio de ginecología y PCITS del 

Hospital Regional Hermilio Valdizán Medrano. 

1.4. Justificación e importancia  

El presente trabajo de investigación tiene relevancia en lo teórico 

porque facilita información para estudios posteriores que pueda servir para 

medir el nivel de conocimiento sobre la enfermedad inflamatoria pélvica en 

pacientes mujeres con vida sexual activa.  

En lo metodológico destaca porque provee de datos relacionados al 

tema investigado.  



 

16 

 

Por su relevancia práctica, porque ayuda al personal de salud para 

establecer las acciones que debe realizar en la atención de las mujeres con 

vida sexual activa. Ya que probablemente el nivel de conocimiento sobre la 

enfermedad inflamatoria pélvica es bajo, entonces mediante los resultados 

obtenidos el personal de salud del Hospital Regional Hermilio Valdizán 

Medrano tendrá que tomar medidas para que toda mujer con vida sexual 

activa tenga conocimiento acerca de esta enfermedad.  

En lo social es importante porque beneficia a las mujeres con vida 

sexual activa, específicamente, aquellas que asisten al Hospital Regional 

Hermilio Valdizán Medrano.  

 Esta investigación también tiene relevancia social, ya que la 

enfermedad inflamatoria pélvica es un problema de salud pública de gran 

importancia, que engloba la salud reproductiva de la mujer, en caso de 

severidad puede dejar secuelas como la infertilidad. Las instituciones de 

salud que brindan atención a la población cumplen un rol importante en el 

diagnóstico precoz y su pronta atención médica.  

La EIP es altamente prevenible; porque se puede prevenir con acciones 

preventivas como: modificar los hábitos riesgosos sexuales, disminuir el 

número de parejas sexuales, impulsar un retraso de la edad de inicio de 

relaciones sexuales y elegir la pareja con bajo riesgo de infecciones de 

transmisión sexual.9 Por ello, en los establecimientos de salud deben de 

realizarse campañas de promoción de la salud, así mismo, informar sobre 

cómo se transmite, causas, consecuencias, y prevención de la EIP. De modo 

que cada mujer con vida sexual activa debe tener un conocimiento básico 

sobre el tema. No obstante, debido a la gran demanda de pacientes el 
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personal de salud no realiza la atención integral completa, en ocasiones, 

obviando  la verificación de la comprensión de la usuaria. Esta enfermedad 

afecta a la población femenina sexualmente activa; posiblemente debido a 

múltiples factores de riesgo y a la falta de información en este aspecto. 

En el departamento de Huánuco, distrito de Huánuco; en el Hospital 

Regional Hermilio Valdizán Medrano en el consultorio de ginecología y 

PCITS, en el mes de setiembre, según el libro de registro diario de atención 

fueron diagnosticadas 39 mujeres de algún tipo de enfermedad inflamatoria 

pélvica ya sea esta leve, moderada o severa, lo que causa una gran 

preocupación en la salud, ya que a largo plazo podría desencadenar 

procesos oncológicos.  

Por tanto, con este trabajo se determinó el nivel de conocimiento sobre 

la EIP, identificando el nivel de conocimiento sobre las causas, 

consecuencias y prevención de la EIP, así mismo; se conoció las 

características sociodemográficas de las pacientes encuestadas, en base a 

este conocimiento se recomendó estrategias y alternativas de solución.  

1.5. Limitaciones  

En el desarrollo de esta investigación se presentó la siguiente limitación:  

 Ausencia de antecedentes a nivel local actualizados, por la cual esta 

investigación será de mucha utilidad para otros estudios.  
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 CAPÍTULO II 

2. MARCO TEÓRICO 

2.1.  Antecedentes de la investigación 

En nuestro medio no se encontraron estudios actuales similares a 

este estudio. 

2.1.1.  Antecedentes internacionales 

En Colombia en el año 2017, Alvarez Y, Sepúlveda J, Díaz L, 10 

realizaron un trabajo de investigación titulado “Enfermedad pélvica 

inflamatoria en pacientes atendidas en el Hospital Universitario de 

Santander, Bucaramanga, Colombia”; el objetivo fue describir las variables 

sociodemográficas y clínicas relacionadas con los casos de enfermedad 

inflamatoria pélvica. La metodología de estudio fue retrospectivo. Aplicó la 

ficha de recolección de datos. Presentó como resultado, que fueron 136 

(64,2%) hospitalizadas, de las que 35 (25,7%) requirieron intervención 

quirúrgica. En las pacientes hospitalizadas el régimen mayormente 

formulado fue clindamicina y gentamicina 55 (41,4%); en las de tratamiento 

ambulatorio: metronidazol y doxiciclina 21 (27.6%). Las variables 

significativamente asociadas con la necesidad de cirugía fueron: hallazgos 

ecográficos, el valor diagnóstico de los leucocitos y de PCR y las 

comorbilidades activas. Llegaron a concluir, que la enfermedad inflamatoria 

pélvica debe considerarse un diagnóstico diferencial en cualquier paciente 

femenina en edad fértil con dolor abdominal; y que los parámetros 

paraclínicos básicos son una aproximación útil para determinar la 

necesidad de cirugía en pacientes con cuadro agudo.  
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En Ecuador en el año 2016, Bello J y Villavicencio M, 11 realizaron 

un trabajo de investigación titulado “Representaciones sociales de la 

enfermedad pélvica inflamatoria, en las mujeres de edad fértil que acuden 

a la consulta externa del Hospital Docente Pedro Vicente Maldonado en el 

año 2016”; el objetivo fue identificar las representaciones sociales de la 

enfermedad pélvica inflamatoria en las mujeres de edad fértil. La 

metodología de estudio fue episteme fenomenológico se utilizó el método 

etnográfico en un estudio de carácter cualitativo retrospectivo. Para la 

recolección de datos aplicó una encuesta semiestructurada. Presentó como 

resultado, las mujeres que participaron reconocen a la enfermedad pélvica 

inflamatoria como una “infección de la mujer” y se refieren a ella como un 

malestar, más no como una enfermedad de transmisión sexual. Los 

síntomas por los que decidieron acudir a una casa de salud son: la 

secreción vaginal de mal olor o el dolor pélvica. La causa es el “mal aseo” 

de los genitales o malos hábitos de higiene; por lo cual recurren a 

tratamientos terapéuticos tradicionales para su cura.  Llegaron a concluir, 

que las mujeres de Pedro Vicente Maldonado reflejan, una construcción 

social sólida con respecto a la enfermedad pélvica inflamatoria. Esto implica 

que el problema de salud es algo transitorio y pasajero, y no se contagia. 

Generando una brecha entre el discurso médico de prevención y realidad 

que vive la población. Los médicos requieren una comprensión acerca de 

la representación social de esta y otras enfermedades dentro de la 

comunidad para cuestionar la práctica y los resultados de su ejercicio 

profesional. 
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En Ecuador en el año 2013, Granda Quesada C, 12 realizó un trabajo 

de investigación titulado “Nivel de conocimiento y factores de riesgo para 

enfermedad inflamatoria pélvica en mujeres con vida sexual activa entre los 

16 y 40 años que consultan en el servicio de Ginecología y Obstetricia – 

emergencia del Hospital Isidro Ayora de Loja”; el objetivo fue conocer si las 

pacientes atendidas tienen conocimiento acerca de la enfermedad 

inflamatoria pélvica. La metodología de estudio fue de tipo descriptiva, de 

corte transversal, prospectivo. Para la recolección de datos aplicó una 

encuesta. Presentó como resultado, el 28% de pacientes fluctúa en un 

rango de edad entre los 16 a  20 años, la mayor parte de encuestadas con 

un 54% son amas de casa, el estado civil más registrado es unión libre con 

39%. El 91% de las mujeres que encuestó no tuvo conocimiento sobre la 

enfermedad inflamatoria pélvica ni tampoco de sus complicaciones, solo 9 

% tuvo algún tipo de información sobre EIP, de estas mujeres 9 conocían 

que una complicación era la infertilidad y solo 2 el embarazo ectópico. 

Concluyó que las pacientes no tuvieron una adecuada información acerca 

de la enfermedad inflamatoria pélvica, así como de sus factores de riesgo, 

menciona, debido a que el personal de salud no se interesa o no brinda 

información de manera adecuada para que sea recibida y procesada de 

forma clara y rápida por parte de las pacientes.  

2.1.2  Antecedentes nacionales  

En Huancayo en el año 2019, Muñoz Corahua J, 13 realizó un trabajo 

de investigación titulado “Enfermedad pélvica inflamatoria en el Hospital 

Félix Mayorca Soto en el periodo 2018”; el objetivo fue determinar las 

características epidemiológicas, clínicas y de tratamiento de la enfermedad 
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pélvica inflamatoria. La metodología de estudio fue observacional, 

descriptivo, transversal y retrospectivo. Aplicó la revisión de historias 

clínicas. Como resultado, encontró el grupo etario de 20 a 29 años 

representando un 50%, la mayoría fueron mujeres solteras con 45,14%, 

con procedencia urbana un 88,89%, el grado de instrucción secundaria fue 

de 64,58%, y mujeres que son ama de casa obtuvo un porcentaje de 75%;  

el dolor pélvico fue el síntoma más frecuente con 91,67% seguido de flujo 

vaginal con un 87,50%; en el tratamiento ambulatorio la combinación 

antibiótica más usada fue Metronidazol, Clindamicina y Ciprofloxacino, en 

el tratamiento hospitalario fue Clindamicina y Amikacina, se encontró un 

caso de tratamiento quirúrgico (laparotomía) por pelviperitonitis. Concluyó 

que el rango de edad más frecuente es de 20 a 29 años. El dolor pélvico es 

el síntoma más constante. Dolor a la movilización de cerviz y palpación de 

anexos fueron los hallazgos más frecuente. El manejo de tratamiento es 

sindrómico mas no etiológico.  

En Lima en el año 2019, Araujo Chumacero M, 14 realizó un trabajo 

de investigación titulado “Características biosociodemográficas de las 

pacientes con enfermedad pélvica inflamatoria, atendidas en servicio de 

ginecología del Hospital Rezola - cañete, 2018”; el objetivo fue determinar 

las características biosociodemográficas de las pacientes con enfermedad 

pélvica inflamatoria. La metodología de estudio fue observacional, 

descriptivo, retrospectivo y transversal. Para la recolección de datos aplicó 

la revisión de historias clínicas. Como resultado, encontró que el 69%  fue 

de la costa, el 52% tuvo el grado de instrucción primaria, el 52% el estado 

civil de conviviente, el 67% fue ama de casa. Así mismo, la edad de inicio 
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de relaciones sexuales más frecuente fue 14 años, el número de parejas 

sexuales que tuvieron las pacientes fue 4. A su vez el 30% no usaba ningún 

método anticonceptivo. Llegando a concluir, que las características 

biosociodemográficas de las pacientes con enfermedad pélvica inflamatoria 

fueron: la edad media 36 años, el lugar de procedencia la costa, la 

ocupación ama de casa, el estado civil conviviente, grado de instrucción 

primaria, paridad 4 a 5 hijos, edad de inicio de relaciones sexuales 14 años, 

el número de parejas sexuales 4, la infección de transmisión sexual como 

patología previa, no usar ningún método anticonceptivo. 

En Lima en el año 2018, Valdivia Palomino A, 2 realizó un estudio de 

investigación titulado “Nivel de conocimiento sobre la enfermedad 

inflamatoria pélvica en pacientes de gineco-obstetricia del Hospital Central 

Policía Nacional del Perú Luis N. Sáenz”; el objetivo fue determinar el nivel 

de conocimiento sobre la enfermedad inflamatoria pélvica. La metodología 

de investigación fue de tipo observacional, descriptivo, de corte transversal. 

Para la recolección de datos aplicó una encuesta. De acuerdo a los 

resultados obtenidos, la investigadora demostró que el 55,52% presentó un 

nivel de conocimiento medio, el 34,33% obtuvo un nivel de conocimiento 

bajo; así mismo el 10,15% tuvo un nivel de conocimiento alto. Por ello, la 

investigadora llegó a concluir que el nivel de conocimiento de las pacientes 

del Hospital Luis N. Sáenz se encontró en un nivel medio, en cuanto a las 

causas, consecuencias y medidas preventivas obtuvo un puntaje alto,  

En Ayacucho en el año 2018, Curo I y Mejía Z, 15 realizaron un trabajo 

de investigación titulado “Factores de riesgo de la enfermedad inflamatoria 

pélvica en mujeres en edad reproductiva. Hospital II Es Salud de Ayacucho. 
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Abril - junio 2018”; el objetivo fue conocer los factores de riesgo de la 

enfermedad inflamatoria pélvica en mujeres en edad reproductiva. La 

metodología de estudio fue transversal, analítico de caso y control.  Aplicó 

la ficha de entrevista estructurada y revisión de historias clínicas. Como 

resultado, observaron que de 120 (100%) de las mujeres en edad 

reproductiva estudiadas, el 63,3% (76) no presentaron enfermedad 

inflamatoria pélvica y el 36,7%(44) si tuvieron enfermedad inflamatoria. 

Concluyeron que la frecuencia de la enfermedad inflamatoria pélvica en el 

Hospital II Es Salud de Ayacucho durante los meses de abril a junio del 

2018 fue de  44 pacientes equivalente a 36,7%.  

En Chimbote en el año 2018, Chafloque Barrios K, 16 realizó un 

trabajo de investigación titulado “Proceso administrativo ecográfico 

transvaginal y diagnóstico de la enfermedad pélvica inflamatoria Centro 

Médico Kelmedic Lima, 2017”; el objetivo fue establecer la relación que 

existe entre el proceso administrativo de la ecografía transvaginal y el 

diagnóstico de la enfermedad pélvica inflamatoria. La metodología de 

estudio fue descriptivo, transversal, correlacional. Aplicó la hoja de 

recolección de datos. Como resultado, encontró que existe correlación 

entre las variables, las pacientes que tiene como práctica realizar coito con 

menstruación y recuento de leucocitos, así mismo que existe correlación 

entre las variables tiempo de la realización ecográficas y grosor de la 

trompa uterina y que existe correlación entre las variables el tiempo de 

realización ecográfica con la presencia de líquido del fondo de saco de 

Douglas, siendo la correlación positiva y fuerte. Llegando a concluir, que la 

histerosonografía tuvo mejor sensibilidad que la ecografía transvaginal para 
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detectar patología endometrial que afectaba la fertilidad. Además, permitió 

valorar la permeabilidad endocervical, por lo que se propone sea parte del 

estudio de las mujeres con infertilidad. La histeroscopia fue el patrón de oro 

como método diagnóstico y terapéutico por su alta sensibilidad, confirmado 

por los resultados de anatomía patológica.   

2.1.3  Antecedentes locales  

En Huánuco en el 2015, Ávila S, Lavado R, Masgo W, 17 realizaron 

un estudio de investigación titulado “Factores relacionados a la enfermedad 

pélvica inflamatoria en mujeres en edad fértil en el Hospital Es Salud II 

Huánuco en el año 2012”; el objetivo fue determinar la relación del 

antecedente de infección del tracto genital inferior, del antecedente de uso 

de dispositivo intrauterino y la edad de inicio de relaciones sexuales con la 

presencia de la enfermedad pélvica inflamatoria en mujeres en edad fértil. 

La metodología de investigación fue retrospectivo, analítico, longitudinal y 

observacional. Para la recolección de datos utilizó la ficha de recolección 

de datos. Como resultados, obtuvo que los casos fueron aquellas mujeres 

en edad fértil con diagnóstico de enfermedad inflamatoria pélvica y los 

controles fueron aquellas mujeres en edad fértil que acudieron durante ese 

periodo por diversos motivos sin diagnóstico. Llegando a concluir, que el 

antecedente de infección del tracto genital inferior, el antecedente de uso 

de dispositivo intrauterino y la edad de inicio de relaciones antes de los 18 

años es un factor relacionado a la enfermedad inflamatoria pélvica en 

mujeres en edad fértil.  
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2.2.  Bases teóricas. 

2.2.1. Definición conocimiento 

Es el proceso progresivo y gradual desarrollado por el hombre para 

aprender su mundo y realizarse como individuo, y especie. También se 

define como el campo del saber que trata del estudio del conocimiento 

humano desde el punto de vista científico. 18 

Es un conjunto de información almacenada mediante la experiencia 

o el aprendizaje, o a través de la introspección. En el sentido más amplio 

del término, se trata de la posesión de múltiples datos interrelacionados 

que, al ser tomados por sí solos, poseen un menor valor cualitativo. 19 

Según el Diccionario de la Lengua Española, el término 

conocimiento puede entenderse como “tener la facultad intelectual de saber 

las cualidades de las cosas”. (Victoria Zárate, 2016) 

El conocimiento científico debe ser probado mediante un método 

científico o experimental. El conocimiento se divide en tres niveles: (Huillca 

Cinthia, 2018) 

a) Conocimiento sensible: es aquel que se adquiere de la captación 

de un objeto por medio de los sentidos, como por ejemplo el oído 

y la vista, los cuales son capaces de almacenar en nuestra 

memoria las imágenes de los objetos de observamos a diario.  

b) Conocimiento conceptual: se forma a partir de representaciones 

invisibles, inmateriales, universales y esenciales, este 

conocimiento hace referencia a la universalidad de los conceptos 
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y objetos, aquellos que comprendemos de la misma manera, sin 

agregarle características propias.  

c) Conocimiento holístico: también llamado intuitivo en la forma de 

captar los conceptos dentro de un contexto particular. No posee 

una ilimitación o estructura clara. 

Proceso del conocimiento: 20 (p, 29) en el proceso que describe Lenin; 

los teóricos distinguen tres momentos: 

El primer momento; la observación viva, consiste en la exposición de los 

órganos sensoriales al mundo externo para obtener sensaciones y 

percepciones. 

El segundo momento; en el proceso de abstracción se ordenan los datos 

obtenidos; organizándose en base a experiencias, se realizan en el 

pensamiento, en donde se analizan y sintetizan a través de un proceso de 

abstracción. 

El tercer momento; la práctica científica implica la confrontación del 

pensamiento abstracto con la realidad a través de la práctica científica, para 

enriquecer si es preciso cambiar el conocimiento de acuerdo con la realidad 

concreta. 

Formas de adquirir el conocimiento: 21
 (p, 27) las actividades irán 

cambiando a medida que aumente los conocimientos, estos cambios 

pueden observarse en la conducta del individuo y prácticas frente a 

situaciones de la vida diaria, esto unido a la importancia que se dé a lo 

aprendido, se lleva a cabo básicamente a través de 2 formas: 
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1.- Lo informal; mediante las actividades ordinarias de la vida, es por 

este sistema que las personas aprenden sobre el proceso salud – 

enfermedad y se completa el conocimiento con otros medios de 

información.   

2.- Lo formal; es aquello que se imparte en las escuelas e instituciones 

formadores donde se organizan los conocimientos científicos 

mediante un plan curricular. 

Tipos de conocimiento: 21 (p, 28) 

Conocimiento Vulgar: los conocimientos se adquieren en forma espontánea 

o natural, están estrechamente vinculados con los impulsos más 

elementales del hombre, sus intereses y sentimientos y por lo general se 

refieren a problemas inmediatos que la vida le plantea. El sujeto trabaja con 

intuiciones vagas y razonamientos no sistemáticos, ganados un poco al 

azar. La organización metódica y sistemática del conocimiento permite 

pasar del saber vulgar al científico. 

Conocimiento Científico: se caracteriza por ser selectivo, metódico y 

sistemático, se basa constantemente en la experiencia y busca explicar 

racionalmente los fenómenos. Lo cual le da un carácter riguroso y objetivo, 

y hace que el, sin perder su esencia teórica, sea eficaz instrumento de 

dominio de la realidad. La ciencia es un saber que se apoya en 

observaciones metódicas en procesos racionales claramente definidos, 

precisos y ordenados. 

En este aspecto el conocimiento filosófico es exactamente igual al 

científico, con la diferencia que aborda problemas más difíciles de resolver, 
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objetos más huidizos a la captación y además aplica permanentemente la 

crítica a sus propios métodos y principios. 

El conocimiento científico es crítico porque trata de distinguir lo verdadero 

de lo falso. Se distingue por justificar sus conocimientos, por dar pruebas 

de sus verdades, por eso es fundamentado, porque demuestra que es 

cierto. Se fundamenta a través de los métodos de investigación y prueba, 

el investigador sigue procedimientos, desarrolla su tarea basándose en un 

plan previo. La investigación científica no es errática sino planeada. 

Conocimiento Filosófico: esclarece el trabajo de las ciencias y describes un 

fundamento de verdad; pone además a prueba todas las certezas y nos 

instruye sobre los alcances de nuestro saber. Se caracteriza por ser 

eminentemente problemático y crítico, incondicionado y de alcance 

universal, cuyos temas de investigación van más allá de la experiencia; 

ganando así un nivel superior de racionalidad gracias a la cual el hombre 

intenta dar una explicación integral del mundo y de la vida.  

Conocimiento Teológico: se trata de un tipo de conocimiento derivado de la 

fe y las creencias de las personas. Los datos reflejados y considerados 

verdaderos por este tipo de conocimiento no pueden ser demostrados ni 

falseados a partir de lo observable, siendo inferidos a partir de la 

interiorización de varios dogmas religiosos.  

Si bien puede ser crítico consigo mismo y desarrollarse de diferentes 

formas, por lo general este tipo de conocimiento tiende a ser transmitido sin 

que se realicen grandes esfuerzos por variarse sus axiomas.  
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Consejería  

Se refiere a la comunicación directa entre dos personas, una con un 

problema que la aqueja y la otra tratando de ayudar a comprenderlo y 

resolverlo. Es la intervención para el cambio de comportamiento más 

efectiva. La consejería es obligatoria en la atención de todo paciente con 

ITS y tiene como propósito ayudarle a realizar los cambios necesarios en 

sus actitudes y comportamientos para disminuir el riesgo de adquirir en el 

futuro una nueva ITS, incluyendo el VIH. Ayude al paciente a reconocer sus 

riesgos y motive el cambio. 22 

2.2.2. Enfermedad Inflamatoria Pélvica  

La enfermedad inflamatoria pélvica (EIP) es una infección 

polimicrobiana, es el término general que se utiliza para referirse a 

infecciones que se presentan en los órganos reproductores de la mujer: el 

útero, las trompas de Falopio y ovarios.2, 17 Es una complicación grave de 

ciertas infecciones de transmisión sexual. 1, 4,17 

El impacto que la infección pélvica ejerce sobre la condición física 

de la mujer va desde la infección asintomática o silente a una mayor 

morbilidad que en algunos casos puede llegar hasta la muerte. Incluye una 

variedad de condiciones inflamatorias que afectan el tracto genital superior. 

El Centro de Control de Enfermedades la define como un síndrome agudo 

debido al ascenso de microorganismos de la vagina o el cuello uterino al 

endometrio, trompas uterinas y en ocasiones a las estructuras vecinas.5 

Causas:  
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 Según el colegio americano de obstetras y ginecólogos (ACOG), a 

enfermedad inflamatoria pélvica ocurre cuando bacterias de la vagina y el 

cuello uterino se trasladan hacia arriba donde se encuentra el útero, los 

ovarios y las trompas de Falopio. Las bacterias pueden producir un absceso 

en una trompa de Falopio o el ovario. Si no se trata esta enfermedad 

oportunamente, pueden ocurrir problemas a largo plazo. Las dos 

enfermedades de transmisión sexual que son la causa principal de la 

enfermedad inflamatoria pélvica son la gonorrea y la clamidia. La gonorrea 

y la clamidia pueden producir síntomas inespecíficos o incluso no causar 

síntomas en la mujer. Una vez que una mujer se infecta con gonorrea o 

clamidia, si no recibe tratamiento, puede llevar entre sólo unos días a varias 

semanas antes de que presente una enfermedad inflamatoria pélvica. La 

enfermedad inflamatoria pélvica también se puede producir debido a 

infecciones que no se transmiten sexualmente, como en el caso de vaginitis 

bacteriana. 23 

Según la sociedad española de ginecología y obstetricia (SEGO) No 

están establecidos hasta la fecha todas las causas para el desarrollo de 

esta infección. Algunos son ampliamente aceptados y otros aún están en 

controversia. Estos son algunos relacionados con el comportamiento 

sexual y maniobras instrumentales.24 

a) Inicio temprano de relaciones sexuales: esto deja a los jóvenes a edad 

muy temprana en condiciones de engendrar, cuando aún no han 

logrado, una plena madurez biológica y psicosocial, se ha ido 

reduciendo cada vez más la edad en la que normalmente tienen su 

primer encuentro sexual del cual, normalmente a partir de ello 
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continúan por tener una vida sexualmente activa teniendo relaciones 

de este tipo más recurrentemente. 25 

b) Múltiples parejas sexuales: el Diccionario de la Lengua Española  

define a la promiscuidad como la convivencia con personas de distinto 

sexo o la mezcla y confusión. El concepto, sin embargo, está asociado 

a la práctica de relaciones sexuales con diferentes parejas o grupos 

sexuales. Se trata, por lo tanto, de una noción opuesta a la 

monogamia (vinculada al mantenimiento de relaciones con una única 

pareja).26 

Para la Organización Mundial de la Salud (OMS), la promiscuidad 

tiene lugar cuando un sujeto tiene más de dos parejas sexuales en 

menos de seis meses. Dicha acepción, de todas formas, no es exacta 

ya que la idea de promiscuidad puede variar con el tiempo y según las 

culturas. 27 

c) Antecedentes de ITS: la mayor parte de casos de la enfermedad 

inflamatoria pélvica son causados por las mismas bacterias que 

causan las otras enfermedades de transmisión sexual (Chlamydia, 

Gonococo, Micoplasma). Aunque lo más frecuente es que esta 

enfermedad se origine por transmisión sexual.28 

d) Antecedentes de procedimientos quirúrgicos: cirugías pélvicas, 

legrado uterino, biopsia de endometrio, cesarea, etc. 

Las consecuencias más importantes son: 29 

https://definicion.de/diccionario/
http://www.rae.es/
https://definicion.de/persona
https://definicion.de/oms/
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1.- Infertilidad: se observa en el 15 al 20% de las pacientes que han 

sufrido un episodio de EIP, y hasta en un 40% de las pacientes que 

tienen recidivas.   

2.- Embarazo Ectópico: el riesgo de padecerlo es 4 a 10 veces mayor 

que en la población general, sobre todo si hubo confirmación de 

Chlamydia Trachomatis en la etiología de la EIP.   

3.- Dolor crónico abomino-pelviano, con o sin dispareunia: es 

directamente proporcional a la presencia de adherencias.   

Prevención  

El mejor tratamiento de la EIP es la prevención, la cual; tener un 

control médico ginecológico por lo menos una vez al año, higiene íntimo y 

uso de ropa interior diariamente y la profilaxis de las ITS. El enfoque 

preventivo de la enfermedad inflamatoria pélvica se hace en tres niveles: 9 

a) Prevención primaria: incluye evitar la exposición a enfermedades 

transmitidas sexualmente o la adquisición de infección después de 

la exposición, intenta evitar la infección mediante una tarea 

fundamentalmente educativa. La educación debe propender, a 

modificar los hábitos sexuales riesgosos, impulsando un retraso de 

la edad de comienzo de las relaciones sexuales, disminución del 

número de parejas, elección de parejas con bajo riesgo de 

Enfermedades de Transmisión Sexual y utilización de métodos 

anticonceptivos de barrera, especialmente el preservativo.   

b) Prevención secundaria: pretende realizar el diagnóstico y 

tratamiento precoz de la infección, a fin de evitar no sólo las 
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consecuencias, sino también la propagación. Implica una tarea 

educativa para la población, que debe ser alertada sobre el creciente 

peligro de las infecciones del tracto genital inferior, estimulando la 

consulta ante los primeros síntomas de anormalidad.  

c) Prevención terciaria: básicamente, orientada a prevenir las 

consecuencias de la infección del tracto genital superior (disfunción 

tubárica u obstrucción). 

2.3. Definición de términos operacionales  

Nivel: medida de una cantidad con referencia a una escala determinada. 

Categoría o rango. Grado o altura que alcanzan ciertos aspectos de la vida 

social.  

Conocimiento: acción y efecto de conocer. Entendimiento, inteligencia, 

razón natural. Noción, saber o noticia elemental de algo. 

Enfermedad Inflamatoria Pélvica (EIP): la enfermedad pélvica 

inflamatoria es una entidad que puede involucrar diversos órganos del 

tracto genital como endometrio, trompas de Falopio, ovarios, peritoneo 

pélvico e inclusive abscesos tubo-ováricos que puedan formarse; por lo que 

la clínica es diversa. Este proceso inflamatorio asciende vía vaginal hacia 

el endometrio y estructuras vecinas, siendo la salpingitis aguda uno de sus 

aspectos más importantes que se relaciona estrechamente con infertilidad. 

Entre otras secuelas importantes tenemos embarazo ectópico y dolor 

pélvico crónico. 

2.4. Hipótesis   

El estudio de investigación no presentó hipótesis por ser de tipo descriptivo. 
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2.5 Variables  

Variable: Nivel de conocimiento sobre la enfermedad inflamatoria pélvica.  

2.6. Operacionalización de variables  (Ver anexo N° 2) 
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CAPITULO III 

3. MARCO METODOLÓGICO 

3.1. Ámbito de estudio  

El presente trabajo de investigación se realizó en el Hospital Regional 

“Hermilio Valdizán Medrano” (HRHVM) Huánuco. El HRHVM es una 

institución prestadora de servicios de salud, perteneciente al ministerio de 

salud (MINSA), se encuentra ubicado en el departamento de Huánuco, 

provincia de Huánuco, distrito de Huánuco. Actualmente Hospital de 

Contingencia ubicado en el centro poblado de la Esperanza; en el consultorio 

externo de ginecología y PCITS unidades encargadas de la atención integral 

de las patologías gineco-obstétricas durante el ciclo reproductivo, pre-

concepcional, concepcional y post-concepcional, así como de las 

enfermedades del sistema de reproducción de la mujer. 

3.2. Tipo de estudio 

Nivel de investigación  

Este estudio fue descriptivo, porque consistió en describir fenómenos, 

situaciones, contextos y sucesos; esto es, detallar cómo son y se 

manifiestan. Descriptivo porque no se realizó comparaciones, se describió la 

información recolectada.  

Tipo de investigación  

Según el tiempo de ocurrencia fue prospectivo, porque se registró la 

información según la ocurrencia de los fenómenos. 

Según el periodo y secuencia del estudio fue transversal, porque los 

datos a recoger se obtuvieron en un momento determinado.  
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Según el análisis y alcance de los resultados fue observacional, 

porque no hubo intervención por parte del investigador, sin ninguna 

manipulación de la variable. Y solo se buscó medir el fenómeno de acuerdo 

a la ocurrencia de los hechos. 

3.3. Población  

La población estuvo conformada por 180 pacientes mujeres con vida 

sexual activa que asistieron durante el mes de setiembre del 2019, al servicio 

de ginecología y PCITS del Hospital Regional Hermilio Valdizán Medrano.  

3.4. Muestra 

Para definir el tamaño de la muestra se utilizó el método probabilístico, 

muestreo aleatorio simple y se aplicó la fórmula generalmente aceptada para 

población finita y conocida. Quedando una muestra de 53 pacientes. 

La muestra del estudio se halló con la siguiente ecuación: 

Fórmula: 30 

𝑛 =
𝑍𝛼2. N. p. q

𝑖2 (𝑁 − 1) + 𝑍𝛼2. 𝑝. 𝑞
 

Donde:  

N =? Número de pacientes mujeres con vida sexual activa.  

N = 180 Total de la población.  

Z =  Valor correspondiente a distribución gauss: Zα= 0,05 = 1,96    

p: proporción esperada del parámetro a evaluar: 95% = 0,95 

q: 1 – p (si p = 95 %, q = 5 %) = 0,05  

i: precisión o error máximo tolerado en la estimación. i = 0,05 

𝑛 =
1,962 ∗ 180 ∗ 0,95 ∗ 0,05

 0.052(180 − 1) + 1,962 ∗ 0,95 ∗ 0,05
 



 

37 

 

𝑛 =
32.84568

0.629976
= 52.14 

 𝑛 = 53 𝑝𝑎𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠  

3.5. Diseño de la investigación  

Para la investigación se tuvo en cuenta el diseño No Experimental. 

Descriptivo, transversal. Cuyo esquema es el siguiente: 

M                   O 

Leyenda: 

M: muestra.  

O: observación.  

3.6. Técnicas e Instrumentos de recolección de datos 

3.6.1. Técnica  

La técnica utilizada fue una encuesta que permitió recolectar 

información   sobre el nivel de conocimiento de la enfermedad inflamatoria 

pélvica. 

3.6.2.  Instrumento  

El instrumento que se utilizó fue un cuestionario, utilizado para medir 

el nivel de conocimiento sobre la enfermedad inflamatoria pélvica en 

pacientes mujeres con vida sexual activa (ver anexo N° 3). Se encuentra 

conformado por 17 preguntas divididas en dos partes: la primera parte donde 

se identificaron las características sociodemográficas de las pacientes 

mujeres en estudio, que consta de 5 ítems donde se analizó el estado civil, 

grado de instrucción, lugar de procedencia, número de parejas sexuales, 
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alguna vez le diagnosticaron EIP; mientras que la segunda parte estuvo 

relacionada a los datos específicos sobre los conocimientos de las pacientes 

mujeres en estudio, constando de 12 preguntas relacionadas a la 

enfermedad inflamatoria pélvica cuya medición se realizó de la siguiente 

forma: conocimiento alto =  7 a 12 puntos, conocimiento bajo = 0 a 6 puntos. 

3.7. Validez y confiabilidad  

El instrumento de recolección de datos fue sometido a los siguientes 

tipos de validación. 

3.7.1. Validez cualitativa  

En la validación cualitativa se tuvo en cuenta la validez mediante el 

juicio de expertos y validez por aproximación a la población en estudio. 

Validez mediante el juicio de expertos  

En este tipo de validez se seleccionaron 05 jueces expertos, quienes 

evaluaron cada uno de los ítems del instrumento de investigación y 

concordaron en que el instrumento era adecuado, la evaluación se realizó 

según la técnica Delphi, mediante la escala dicotómica para valorar 

instrumentos. (Ver anexo N° 4) 

 

 

 

 

 

Validez por aproximación a la población en estudio   

N° DE 

EXPERTO
NOMBRE DEL EXPERTO

INSTITUCIÓN A LA QUE 

PERTENECE
NOTA 

1 Mg. Ruth Lida Córdova Ruiz Docente de la Facultad de Obstetricia 20

2 Obst. Emile Alain Albornoz Hilario Obstetra asistencial del "HRHVM" 20

3 Obst. Carlos Carrillo y Espinoza
Docente de la Facultad de Obstetricia y 

Obstetra asistencial en el "HRHVM"
20

4 Dr. Oliver Navarro Escalera Ginecólogo asistencial en el " HMICSF" 20

5
Obst. Digna Amabilia Manrique 

de Lara Suárez
Docente de la Facultad de Obstetricia 20
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Se aplicó una prueba piloto en el Hospital Materno Infantil Carlos Showing 

Ferrari, donde se puso a prueba el instrumento de recolección de datos; 

tomándose como muestra a 10 mujeres con vida sexual activa. (Ver anexo 

N°5) 

3.7.2. Validación cuantitativa  

En la fase de validación cuantitativa se consideró el siguiente tipo de 

validez: 

Validez por consistencia interna (confiabilidad): con los resultados 

obtenidos en la prueba piloto, se determinó el valor de confiabilidad del 

instrumento, mediante el método de Kuder Richardson (KR-20) (ver anexo 

N° 6) en donde se obtuvo un valor de 0.697 lo cual indica que es de 

confiabilidad alta.  

Escala de confiabilidad 31 

 

 

 

 

3.8. Procedimiento de recolección de datos 

En el procedimiento de recolección de datos se consideraron las siguientes 

etapas: 

 Autorización: para la ejecución del instrumento de investigación. (ver 

anexo N° 7 ) 

RANGOS MAGNITUD

0,81 a 1,00 Muy  Alta 

0,61 a 0,80 Alta

0,41 a 0,60 Moderada

0,21 a 0,40   Baja

0,01 a 0,20 Muy Baja
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 Aplicación de instrumento de investigación: se procedió a aplicar el 

instrumento de investigación a las mujeres con vida sexual activa que 

asisten al servicio de ginecología y PCITS del Hospital Regional 

Hermilio Valdizán Medrano. 

 Previa aplicación, se informó a cada paciente mujer los objetivos de 

la investigación a ser aplicada, que es de carácter anónimo dándole 

a conocer su libertad de participación.  

3.9. Plan de tabulación y análisis de datos  

En el proceso de tabulación y análisis de los datos encontrados se 

consideraron las siguientes etapas: 

Revisión de los datos: se realizó el control de calidad respectivo del 

instrumento de investigación; eliminando encuestas incompletas. 

Codificación de los datos: los resultados obtenidos fueron transformados en 

códigos numéricos según las respuestas identificadas en la recolección de 

datos.  

Procesamiento de los datos: se tuvo presente el procesamiento y análisis a 

través de las técnicas de la estadística descriptiva, tales como: tablas de 

resumen simple, gráfico de barras, mediante el programa Excel y el 

programa estadístico SPSS.v23. 

Plan de tabulación de datos: los resultados obtenidos son tabulados en 

cuadros de frecuencias y porcentajes, para el análisis de la parte descriptiva 

de la investigación.  

Presentación de datos: los datos encontrados son presentados en tablas y 

gráficos. 
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Análisis descriptivo: en este tipo de análisis se detalla las características 

sociodemográficas, así como relacionadas al nivel de conocimiento sobre la 

enfermedad inflamatoria pélvica de las pacientes mujeres en estudio, de 

acuerdo al tipo de variable estudiada, en el caso de la presente investigación, 

para variable cualitativa.  

3.10. Aspectos éticos de la investigación. 

Consentimiento informado: antes de la aplicación del instrumento de 

investigación, se le informó a cada una de las pacientes mujeres sobre el 

estudio y por voluntad propia accedieron a firmar.  

Beneficencia: se buscó que los resultados obtenidos beneficien a las 

mujeres con vida sexual activa, permitiendo incrementar su nivel de 

conocimiento sobre la enfermedad inflamatoria pélvica.  

No maleficencia: no se puso en riesgo la dignidad, los derechos y el bienestar 

de las pacientes mujeres, pues la información obtenida tuvo carácter 

confidencial y de uso estricto para fines de investigación.   

Autonomía: se explicó en forma clara, breve y precisa a las mujeres con vida 

sexual activa, que era decisión propia si participaban o no en dicho estudio.   

Justicia: se respetó este principio, debido a que se brindó a todas las mujeres 

con vida sexual activa en estudio un trato digno, respetuoso y justo. 
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CAPITULO IV 

4. RESULTADOS 

Tabla 01. Descripción del nivel de conocimiento global sobre la 
enfermedad inflamatoria pélvica de las pacientes mujeres con vida 
sexual activa que asisten al Hospital Regional Hermilio Valdizán 
Medrano – Huánuco. 2019 

Nivel de conocimiento sobre la enfermedad 

inflamatoria pélvica 

N = 53 

N° % 

Alto 14 26,4 

Bajo 39 73,6 

Total 53 100,0 

Fuente. Instrumento de recolección de datos. (Anexo 03) 

Interpretación. 

El análisis descriptivo del nivel de conocimiento sobre la enfermedad 

inflamatoria pélvica, muestra que la mayoría de mujeres presenta un bajo 

conocimiento, estos expresado por un 73,6%(39) y solo un 26,4%(14) tiene 

un alto conocimiento. Se concluye: Las mujeres con vida sexual activa que 

asisten al servicio de ginecología y PCITS del Hospital Regional Hermilio 

Valdizán Medrano tienen conocimiento bajo sobre la enfermedad inflamatoria 

pélvica. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Grafico 01. Representación gráfica del nivel de conocimiento sobre la 
enfermedad inflamatoria pélvica de las pacientes mujeres con vida 
sexual activa que asisten al Hospital Regional Hermilio Valdizán 
Medrano – Huánuco. 2019. 
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Tabla 02. Descripción del estado civil de las pacientes mujeres con vida 
sexual activa que asisten al Hospital Regional Hermilio Valdizán 
Medrano – Huánuco. 2019 

Estado Civil 
N = 53 

N° % 

Soltera 15 28,3 

Conviviente 18 34,0 

Casada 11 20,9 

Divorciada  6 11,3 

Viuda 3 5,7 

Total 53 100,0 

Fuente. Instrumento de recolección de datos. (Anexo 03) 
 

Interpretación. 

El análisis descriptivo del estado civil de las pacientes mujeres en estudio, 

muestra que en su mayoría son convivientes siendo equivalente a un 

34,0%(18), en proporciones similares un 28,3% (15) están solteras; en tanto 

solo un 5,7%(3) son viudas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafico 02. Representación gráfica del estado civil de las pacientes 

mujeres con vida sexual activa que asisten al Hospital Regional Hermilio 

Valdizán Medrano – Huánuco. 2019 
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Tabla 03. Descripción del grado de instrucción de las pacientes mujeres 
con vida sexual activa que asisten al Hospital Regional Hermilio Valdizán 
Medrano – Huánuco. 2019 

Grado de instrucción 
N = 53 

N° % 

Sin instrucción 5 9,4 

Primaria Incompleta 7 13,2 

Primaria Completa 10 18,9 

Secundaria Incompleta 11 20,8 

Secundaria Completa 12 22,6 

Superior Técnico 6 11,3 

Superior Universitario 2 3,8 

Total 53 100,0 

Fuente. Instrumento de recolección de datos. (Anexo 03) 

Interpretación. 

El análisis descriptivo del grado de instrucción de las pacientes mujeres en 

estudio, se observa que la mayoría de la muestra tienen un grado de 

instrucción de secundaria completa 22,6%(12), en razones similares un 20,8% 

(11) tienen secundaria incompleta y solo un 3,8%(2) superior universitario. 

 
Grafico 03. Representación gráfica del grado de instrucción de las 
pacientes mujeres con vida sexual activa que asisten al Hospital 
Regional Hermilio Valdizán Medrano – Huánuco. 2019  
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Tabla 04. Descripción del lugar de procedencia de las pacientes mujeres 
con vida sexual activa que asisten al Hospital Regional Hermilio Valdizán 
Medrano – Huánuco. 2019 

Lugar de procedencia 
N = 53 

N° % 

Rural  16 30,2 

Urbano 37 69,8 

Total 53 100,0 

Fuente. Instrumento de recolección de datos. (Anexo 03) 

Interpretación. 

El análisis descriptivo del lugar de procedencia de las pacientes mujeres en 

estudio, un 69.8%(37) proceden de una zona urbana, y solo un 30.2%(16) 

proceden de una zona rural. 

 

Grafico 04. Representación gráfica del lugar de procedencia de las 
pacientes mujeres con vida sexual activa que asisten al Hospital 
Regional Hermilio Valdizán Medrano – Huánuco. 2019 
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Tabla 05. Descripción del número de parejas sexuales que tuvieron hasta 
la fecha las pacientes mujeres con vida sexual activa que asisten al 
Hospital Regional Hermilio Valdizán Medrano – Huánuco. 2019 

Número de parejas sexuales 
N = 53 

N° % 

1 pareja 18 34,0 

2 parejas 21 39,6 

3 parejas 8 15,1 

4 parejas a mas 6 11,3 

Total 53 100,0 

Fuente. Instrumento de recolección de datos. (Anexo 03) 

Interpretación. 

El análisis descriptivo del número de parejas sexuales que tuvieron hasta la 

fecha las pacientes mujeres en estudio, muestra que un 39,6%(21) tuvieron 

dos parejas sexuales, en cantidades similares equivalentes a un 34,0%(18) 

tuvieron una pareja y en menor cantidad representado por 11,3(6) tuvieron 

cuatro parejas a más. 

 

Grafico 05. Representación gráfica del número de parejas sexuales que 
tuvieron hasta la fecha las pacientes mujeres con vida sexual activa que 
asisten al Hospital Regional Hermilio Valdizán Medrano – Huánuco. 2019 
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Tabla 06. Descripción de las pacientes mujeres que alguna vez fueron 
diagnosticadas de enfermedad inflamatoria pélvica con vida sexual 
activa que asisten al Hospital Regional Hermilio Valdizán Medrano – 
Huánuco. 2019  

Pacientes mujeres que alguna vez fueron 

diagnosticadas de EIP 

N = 53  

N° % 

Si 22 41,5 

No 31 58,5 

Total 53 100,0 

Fuente. Instrumento de recolección de datos. (Anexo 03) 

Interpretación. 

El análisis descriptivo de las pacientes mujeres que alguna vez fueron 

diagnosticadas de enfermedad inflamatoria pélvica, 41,5%(22) mujeres fueron 

diagnosticadas en algún momento con esta enfermedad inflamatoria pélvica y 

58,5%(31) no fueron diagnosticadas en algún momento.  

 
Grafico 06. Representación gráfica de las pacientes mujeres que alguna 
vez fueron diagnosticadas de enfermedad inflamatoria pélvica con vida 
sexual activa que asisten al Hospital Regional Hermilio Valdizán 
Medrano – Huánuco. 2019 
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Tabla 07. Descripción del nivel de conocimiento sobre las causas de la 
enfermedad inflamatoria pélvica de las pacientes mujeres con vida 
sexual activa que asisten al Hospital Regional Hermilio Valdizán 
Medrano – Huánuco. 2019 

Nivel de conocimiento sobre las causas de 

la enfermedad inflamatoria pélvica 

N = 53 

N° % 

Alto 18 34,0 

Bajo 35 66,0 

Total 53 100,0 

Fuente. Instrumento de recolección de datos. (Anexo 03) 

Interpretación. 

El análisis descriptivo del nivel de conocimiento sobre las causas de la 

enfermedad inflamatoria pélvica, muestra que en su mayoría tiene bajo 

conocimiento sobre las causas siendo equivalentes a un 66,0%(35) y solo un 

34,0%(18) tienen alto conocimiento. Se concluye: Las mujeres con vida sexual 

activa que asisten al servicio de ginecología y PCITS del Hospital Regional 

Hermilio Valdizán Medrano tienen conocimiento bajo sobre las causas de la 

enfermedad inflamatoria pélvica. 

 

Grafico 07. Representación gráfica del nivel de conocimiento sobre las 
causas de la enfermedad inflamatoria pélvica de las pacientes mujeres 
con vida sexual activa que asisten al Hospital Regional Hermilio Valdizán 
Medrano – Huánuco. 2019  
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Tabla 08. Descripción del nivel de conocimiento sobre las 
consecuencias de la enfermedad inflamatoria pélvica de las pacientes 
mujeres con vida sexual activa que asisten al Hospital Regional Hermilio 
Valdizán Medrano – Huánuco. 2019 

Nivel de conocimiento sobre las 

consecuencias de la enfermedad 

inflamatoria pélvica 

N = 53 

N° % 

Alto 12 22,6 

Bajo 41 77,4 

Total 53 100,0 

Fuente. Instrumento de recolección de datos. (Anexo 03) 

Interpretación. 

El análisis descriptivo del nivel de conocimiento sobre las consecuencias de 

la enfermedad inflamatoria pélvica, muestra que en su mayoría tiene bajo 

conocimiento sobre las consecuencias. Siendo equivalentes a un 77,4%(41) 

y solo un 22,6%(12) tienen alto conocimiento. Se concluye: Las mujeres con 

vida sexual activa que asisten al servicio de ginecología y PCITS del Hospital 

Regional Hermilio Valdizán Medrano tienen conocimiento bajo sobre las 

consecuencias de la enfermedad inflamatoria pélvica. 

 

Grafico 08. Representación gráfica del nivel de conocimiento sobre las 
consecuencias de la enfermedad inflamatoria pélvica de las pacientes 
mujeres con vida sexual activa que asisten al Hospital Regional Hermilio 
Valdizán Medrano – Huánuco. 2019 
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Tabla 09. Descripción del nivel de conocimiento sobre la prevención de 
la enfermedad inflamatoria pélvica de las pacientes mujeres con vida 
sexual activa que asisten al Hospital Regional Hermilio Valdizán 
Medrano – Huánuco. 2019 

Nivel de conocimiento sobre la prevención 

de la enfermedad inflamatoria pélvica 

N = 53 

N° % 

Alto 10 18,9 

Bajo 43 81,1 

Total 53 100,0 

Fuente. Instrumento de recolección de datos. (Anexo 03) 

Interpretación. 

El análisis descriptivo del nivel de conocimiento sobre la prevención de la 

enfermedad inflamatoria pélvica, se observa que un 81,1%(43) de mujeres 

presenta un bajo conocimiento sobre prevención y solo un 18,9%(10) tiene un 

alto conocimiento. Se concluye: Las mujeres con vida sexual activa que 

asisten al servicio de ginecología y PCITS del Hospital Regional Hermilio 

Valdizán Medrano tienen conocimiento bajo sobre la prevención de la 

enfermedad inflamatoria pélvica. 

 

Grafico 09. Representación gráfica del nivel de conocimiento sobre la 
prevención de la enfermedad inflamatoria pélvica de las pacientes 
mujeres con vida sexual activa que asisten al hospital regional Hermilio 
Valdizán Medrano – Huánuco. 2019 
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CAPITULO V 

5. DISCUSIÓN DE RESULTADOS  

Esta investigación tuvo como propósito, determinar el nivel de conocimiento 

sobre la enfermedad inflamatoria pélvica en pacientes mujeres con vida 

sexual activa que asisten al servicio de ginecología y PCITS del Hospital 

Regional Hermilio Valdizán Medrano. Huánuco; cuyos resultados fueron de 

garantía, puesto que los instrumentos fueron validados y fiabilizados, así 

obteniendo resultados que nos permitieron determinar los objetivos. 

Según el análisis del nivel de conocimiento sobre la enfermedad inflamatoria 

pélvica en pacientes mujeres con vida sexual activa; el resultado explica que 

el nivel de conocimiento de la muestra del estudio fue de un nivel bajo, siendo 

esto equivalente a un 73,6%(39), por ende, las mujeres con vida sexual activa 

que asisten al servicio de ginecología y PCITS del Hospital Regional Hermilio 

Valdizán Medrano tienen conocimiento bajo sobre la enfermedad inflamatoria 

pélvica, esto debido a la poca información brindada por el personal de salud 

en los establecimientos de salud así como también por múltiples razones por 

el personal de obstetricia y médico; así mismo la poca importancia que las 

pacientes le dan a su enfermedad. Se concuerda con la investigación 

realizada por Granda que llegó a la conclusión de que la mayor parte de las 

pacientes encuestadas 91% no tienen conocimiento sobre la enfermedad 

inflamatoria pélvica ni tampoco de sus graves complicaciones. 

En tanto Valdivia en su investigación obtuvo como resultado que el nivel de 

conocimiento de la enfermedad inflamatoria pélvica en la mayoría de las 

pacientes fue medio, el cual representó el 55,5% de las pacientes 

encuestadas. 
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En cuanto a los objetivos específicos de la presente investigación se identificó 

que un 66,0%(35) tiene bajo conocimiento en cuanto a las causas de la EIP, 

así también un 77,4%(41) tiene bajo conocimiento de las consecuencias de la 

EIP y un 81,1%(43) bajo con respecto a la prevención. 

Respecto a ello, los resultados no concuerdan con los obtenidos por Valdivia 

debido a que en su investigación llegó a la conclusión que el nivel de 

conocimiento sobre las causas de la EIP fue alto ya que presentó un 51,94% 

del total de las pacientes participantes, así como también para el nivel de 

conocimiento sobre las consecuencias de la EIP fue alto ya que presentó un 

49,25% y un 45,97% de conocimiento alto en cuanto a las medidas 

preventivas. 
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CONCLUSIONES 

PRIMERO. Se determinó el nivel de conocimiento global sobre la 

enfermedad inflamatoria pélvica en las pacientes mujeres con 

vida sexual activa, y la mayoría presentó un nivel bajo de 

conocimiento, estos expresado por un 73,6%(39) y solo un 

26,4%(14) tiene un alto conocimiento. 

SEGUNDO. Las características sociodemográficas de las pacientes mujeres 

en estudio fueron: 

 Se observó que la mayor parte de la muestra estuvo conformada 

por mujeres que son convivientes siendo equivalente a un 

34,0%(18) y en proporciones similares un 28,3% (15) solteras. 

                     En torno al grado de instrucción de las mujeres en estudio en su 

mayoría tuvo secundaria completa, siendo estos un 22,6%(12), 

así como también cantidades parecidas un 20,8%(11) tuvo 

secundaria incompleta. 

                     En tanto la mayoría de las pacientes mujeres en estudio 

provienen de zonas urbanas, siendo esto equivalente a un 

69,8%(37), así mismo un 39,6%(21) mujeres mencionaron haber 

tenido dos parejas sexuales. 

 Así también se observó que un 42,5%(22) pacientes mujeres en 

estudio fueron en algún momento diagnosticadas de 

enfermedad inflamatoria pélvica. 
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TERCERO.  Al identificar el nivel de conocimiento sobre las causas de la 

enfermedad inflamatoria pélvica, se obtuvo que la mayoría tiene 

bajo conocimiento sobre las causas siendo equivalentes a un 

66,0%(35) y solo un 34,0%(18) tienen alto conocimiento. 

CUARTO.  Se identificó el nivel de conocimiento sobre las consecuencias 

de la enfermedad inflamatoria pélvica, en su mayoría tienen bajo 

conocimiento sobre las consecuencias siendo equivalentes a un 

77,4%(41) y solo un 22,6%(12) tienen alto conocimiento. 

QUINTO.     Al identificar el nivel de conocimiento sobre la prevención de la 

enfermedad inflamatoria pélvica donde se observó que un 

81,1%(43) de mujeres presenta un bajo conocimiento sobre 

prevención y solo un 18,9%(10) tiene un alto conocimiento. 
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RECOMENDACIONES  

Al personal de salud 

 Que tengan conocimientos actualizados, asistan a cursos de 

capacitación; para brindar información clara y precisa, de manera que 

puedan resolver las dudas de las pacientes con el apoyo de trípticos, 

revistas, videos y otros. 

 Mantener el pensamiento intercultural de acuerdo al lugar de 

procedencia de las pacientes al momento de brindar información 

sobre esta enfermedad, para que puedan entender y tomar 

precauciones al respecto. 

 Sensibilizar a las pacientes sobre la importancia de los controles y 

exámenes que debe realizarse una mujer, así como también el 

cumplimiento de los tratamientos brindados. 

 En las consultas médicas recomendar a las pacientes realizarse el 

control médico ginecológico anualmente, sin la necesidad de 

presencia de algunos signos o síntomas y evitar tener múltiples 

parejas sexuales, para poder reducir el riesgo de la enfermedad 

inflamatoria pélvica. 

A la Dirección Regional de Salud: Área de promoción de la Salud 

(PROMSA) 

 Promover las campañas de salud sexual y reproductiva con énfasis a 

la enfermedad inflamatoria pélvica, para poder incrementar el 

conocimiento de la población, dentro de ello; considerar las causas, 

consecuencias y prevención de la EIP; que esto pueda llegar a las 
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mujeres con vida sexual activa, con diferente grado de instrucción y 

estado civil. 

A los futuros investigadores 

 Realizar investigaciones relacionados a la salud sexual y reproductiva 

de la mujer enfatizando a la EIP, ya que en nuestro medio no se 

encontró estudios similares al tema.  

 Se recomienda a futuros estudiantes que tengan interés en continuar 

con el estudio siempre deseando que haya una mejora continua del 

mismo; por lo tanto, la realización de estudios no solo en el Hospital 

Regional Hermilio Valdizán Medrano, sino, también en los diferentes 

hospitales del país.  
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(Anexo  N°1) 

MATRIZ DE CONSISTENCIA  
TITULO: NIVEL DE CONOCIMIENTO SOBRE LA ENFERMEDAD INFLAMATORIA PÉLVICA EN PACIENTES 
MUJERES CON VIDA SEXUAL QUE ASISTEN AL HOSPITAL REGIONAL HERMILIO VALDIZÁN MEDRANO -
HUÁNUCO. 2019 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

PROBLEMA                                     

General y Específicos 

OBJETIVOS                                                                    

General y Específicos 

HIPÓTESIS  

General
VARIABLES Y DIMENSIONES INDICADORES

DISEÑO METODOLÓGICO  

DE LA INVESTIGACIÓN 
METODOLOGÍA 

7 - 12 puntos Nivel y tipo de investigación    Población

0 - 6 puntos
Nivel de investigación                      

descriptivo. 

La población estará conformada 

por 180 pacientes mujeres con 

vida sexual activa que asisten 

durante un mes al servicio de 

ginecología y PCITS del Hospital 

Regional Hermilio Valdizán 

Medrano. 

Inicio temprano 

de relaciones 

sexuales

Tipo de investigación                                  Muestra

Múltiples parejas 

sexuales 

Según el tiempo de ocurrencia: 

prospectivo.

Antecedentes de 

ITS

Según el periodo y secuencia 

del estudio: transversal.              

Antecedentes de 

procedimientos  

quirúrgicos

Según el análisis y alcance de 

los resultados: observacional.  

Fórmula

Infertilidad Método de investigación

Embarazo  

ectópico 

Enfoque cualitativo, porque nos 

permitirá medir el nivel de 

conocimento sobre la 

enfermedad inflamatoria pélvica 

en pacientes mujeres con vida 

sexual activa.

Problemas específicos Objetivos Específicos

Dolor crónico 

abdomino 

pelviano

Diseño de la investigación
Técnicas  e instrumentos de 

recolección de datos

Control médico 

al año
Técnica

Higiene vaginal y 

uso de ropa 

interior 

diariamente

La técnica que se aplicará para la 

investigación es la encuesta.

pareja estable y 

relaciones 

sexuales 

protegidas

Instrumento

Estado civil

Respuesta 

indicada en la 

encuesta

¿Cuál es el nivel de 

conocimiento sobre las 

causas de la enfermedad 

inflamatoria pélvica en 

pacientes mujeres con vida 

sexual activa que asisten al 

servicio de ginecología y 

PCITS del Hospital Regional 

Hermilio Valdizán Medrano?

Identificar el nivel de 

conocimiento sobre las 

causas de la enfermedad 

inflamatoria pélvica en 

pacientes mujeres con 

vida sexual activa que 

asisten al servicio de 

ginecología y PCITS del 

Hospital Regional Hermilio 

Valdizán Medrano.

Grado de instrucción

Respuesta 

indicada en la 

encuesta

¿Cuál es el nivel de 

conocimiento sobre las 

consecuencias de la 

enfermedad inflamatoria 

pélvica en pacientes mujeres 

con vida sexual activa que 

asisten al servicio de 

ginecología y PCITS del 

Hospital Regional Hermilio 

Valdizán Medrano?

Identificar el nivel de 

conocimiento sobre las 

consecuencias de la 

enfermedad inflamatoria 

pélvica en pacientes 

mujeres con vida sexual 

activa que asisten al 

servicio de ginecología y 

PCITS del Hospital 

Regional Hermilio Valdizán 

Medrano.

Lugar de procedencia  

Lugar enunciado 

en el 

cuestionario 

¿Cuál es el nivel de 

conocimiento sobre la 

prevención de la enfermedad 

inflamatoria pélvica en 

pacientes mujeres con vida 

sexual activa que asisten al 

servicio de ginecología y 

PCITS del Hospital Regional 

Hermilio Valdizán Medrano? 

Identificar el nivel de 

conocimiento sobre la 

prevención de la 

enfermedad inflamatoria 

pélvica en pacientes 

mujeres con vida sexual 

activa que asisten al 

servicio de ginecología y 

PCITS del Hospital 

Regional Hermilio Valdizán 

Medrano.

Nº de parejas sexuales

Respuesta 

indicada en la 

encuesta

Determinar el nivel de 

conocimiento sobre la 

enfermedad inflamatoria 

pélvica en pacientes 

mujeres con vida sexual 

activa que asisten al 

servicio de ginecología y 

PCITS del Hospital 

Regional Hermilio Valdizán 

Medrano 2019.

¿Cuál es el nivel de 

conocimiento sobre la 

enfermedad inflamatoria 

pélvica en pacientes mujeres 

con vida sexual activa que 

asisten al servicio de 

ginecología y PCITS del 

Hospital Regional Hermilio 

Valdizán Medrano 2019?

Nivel de conocimiento sobre la 

prevención  de la enfermedad 

inflamatoria pélvica.
El estudio de 

investigación no 

presentó hipótesis 

por ser de tipo 

descriptivo 

Características 

sociodemográficas 

el instrumento será un 

cuestionario elaborado por la 

autora el cual será validado por 

expertos.

Descriptivo, transversal                             

Esquema: 

M                   O

Leyenda:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

M: muestra. 

O: observación. 

Para definir el tamaño de la 

muestra se utilizará el método 

probabilístico, muestreo aleatorio 

simple y se aplicará la formula 

generalmente aceptada para 

población finita y conocida.

Conocer las 

características 

sociodemográficas de las 

pacientes mujeres con 

vida sexual activa 

encuestadas en el servicio 

de ginecología y PCITS del 

Hospital Regional Hermilio 

Valdizán Medrano.

¿Cuáles son las 

características 

sociodemográficas de las 

pacientes mujeres con vida 

sexual activa encuestadas 

en el servicio de ginecología 

y PCITS del Hospital 

Regional Hermilio Valdizán 

Medrano?

Objetivo generalProblema general

Nivel de conocimiento             

Alto                                         

Bajo   

Nivel de conocimiento sobre las  

causas de la enfermedad 

inflamatoria pélvica. 

Nivel de conocimiento sobre las 

consecuencias de la 

enfermedad inflamatoria pélvica.

n=
    .  . . 

         . . 
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(Anexo N°2) OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OBJETIVOS ESPECIFICOS VARIABLE
DEFINICION 

CONCEPTUAL

DEFINICION 

OPERACIONAL
TIPO ESCALA DIMENSIONES INDICADORES INSTRUMENTO FUENTE VALOR FINAL 

0 - 6  puntos

Inicio temprano de 

relaciones sexuales

Múltiples parejas 

sexuales 

Antecedentes de ITS

Antecedentes de 

procedimientos  

quirúrgicos

Infertilidad 

Embarazo  ectópico 

Dolor crónico 

abdomino pelviano 

Control médico al año

Higiene vaginal y uso 

de ropa interior 

diariamente

pareja estable y 

relaciones sexuales 

protegidas

Situación 

particular de la 

paciente en 

relación con la 

institución del 

matrimonio

Estado civil 
respuesta indicada en 

la encuesta 

0: Soltera                                                      

1: Conviviente                                              

2: Casada                                                      

3: Divorciada o 

Separada                                

4: Viuda         

Nivel de 

instrucción que 

presenta la 

paciente al 

momento del 

estudio

Grado de 

instrucción

Respuesta indicada en 

la encuesta 

0: Ninguno                                                  

1: Primaria 

incompleta                                   

2: Primaria 

completa                                 

3: Secundaria 

incompleta                                

4:  Secundaria 

completa                               

5: Superior 

técnico                                  

6: Superior 

universitario 

Lugar donde 

vive la 

paciente 

Lugar de 

procedencia

Lugar enunciado en el 

cuestionario 

0: Rural                                                              

1: Urbano 

Número de 

individuos con 

los que 

mantuvo 

relaciones 

sexuales

Nº de parejas 

sexuales

Respuesta indicada en 

la encuesta 

1:1 pareja sexual 

2:1 a 2 parejas 

sexuales                                                     

3:2 parejas 

sexuales                          

4:3 parejas 

sexuales                        

5:4 a más parejas 

sexuales 

Conocer las 

características 

sociodemográficas de 

las pacientes mujeres 

con vida sexual activa 

encuestadas en el 

servicio de ginecología y 

PCITS del Hospital 

Regional Hermilio 

Valdizán Medrano.

CARACTERÍSTICAS 

SOCIODEMOGRÁFICAS

Conjunto de 

Características 

biológicas 

Identificar el nivel de 

conocimiento sobre las 

causas de la 

enfermedad 

inflamatoria pélvica en 

pacientes mujeres con 

vida sexual activa que 

asisten al servicio de 

ginecología y PCITS del 

Hospital Regional 

Hermilio Valdizán 

Medrano.

NIVEL DE 

CONOCIMIENTO 

SOBRE LA 

ENFERMEDAD 

INFLAMATORIA 

PÉLVICA

La enfermedad 

inflamatoria 

Pélvica es una 

infección 

polimicrobiana, 

del tracto 

superior 

femenino. 

Comprende un 

cuadro 

infeccioso que 

compromete el 

útero, las 

trompas de 

Falopio y 

ovarios.  

Encuesta

Cu
al

ita
tiv

a 

No
m

in
al

Cuestionario

Nivel de 

conocimiento 

sobre las causas de 

la enfermedad 

inflamatoria 

pélvica. 

Nivel de 

conocimiento 

sobre las 

consecuencias de 

la enfermedad 

inflamatoria 

pélvica.

Nivel de 

conocimiento 

sobre la 

prevención  de la 

enfermedad 

inflamatoria 

pélvica.

Cu
al

ita
tiv

a 

Or
di

na
l

Alto                                                                                       

Bajo

 7 - 12  puntos

Cuestionario Encuesta

Puntaje 

sumatorio de 

las de 

respuestas 

correctas de las 

preguntas 

sobre la 

enfermedad 

inflamatoria 

Pélvica.

Identificar el nivel de 

conocimiento sobre las 

consecuencias de la 

enfermedad 

inflamatoria pélvica en 

pacientes mujeres con 

vida sexual activa que 

asisten al servicio de 

ginecología y PCITS del 

Hospital Regional 

Hermilio Valdizán 

Medrano.

Identificar el nivel de 

conocimiento sobre la 

prevención de la 

enfermedad 

inflamatoria pélvica en 

pacientes mujeres con 

vida sexual activa que 

asisten al servicio de 

ginecología y PCITS del 

Hospital Regional 

Hermilio Valdizán 

Medrano.

 Tienen 

conocimiento 

alto sobre la 

enfermedad 

inflamatoria 

pélvica. 

                                         

tienen 

conocimiento 

bajo sobre la 

enfermedad 

inflamatoria 

pélvica. 
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OBJETIVOS ESPECIFICOS VARIABLE
DEFINICION 

CONCEPTUAL

DEFINICION 

OPERACIONAL
TIPO ESCALA DIMENSIONES INDICADORES INSTRUMENTO FUENTE VALOR FINAL 

0 - 6  puntos

Inicio temprano de 

relaciones sexuales

Múltiples parejas 

sexuales 

Antecedentes de ITS

Antecedentes de 

procedimientos  

quirúrgicos

Infertilidad 

Embarazo  ectópico 

Dolor crónico 

abdomino pelviano 

Control médico al año

Higiene vaginal y uso 

de ropa interior 

diariamente

pareja estable y 

relaciones sexuales 

protegidas

Situación 

particular de la 

paciente en 

relación con la 

institución del 

matrimonio

Estado civil 
respuesta indicada en 

la encuesta 

0: Soltera                                                      

1: Conviviente                                              

2: Casada                                                      

3: Divorciada o 

Separada                                

4: Viuda         

Nivel de 

instrucción que 

presenta la 

paciente al 

momento del 

estudio

Grado de 

instrucción

Respuesta indicada en 

la encuesta 

0: Ninguno                                                  

1: Primaria 

incompleta                                   

2: Primaria 

completa                                 

3: Secundaria 

incompleta                                

4:  Secundaria 

completa                               

5: Superior 

técnico                                  

6: Superior 

universitario 

Lugar donde 

vive la 

paciente 

Lugar de 

procedencia

Lugar enunciado en el 

cuestionario 

0: Rural                                                              

1: Urbano 

Número de 

individuos con 

los que 

mantuvo 

relaciones 

sexuales

Nº de parejas 

sexuales

Respuesta indicada en 

la encuesta 

1:1 pareja sexual 

2:1 a 2 parejas 

sexuales                                                     

3:2 parejas 

sexuales                          

4:3 parejas 

sexuales                        

5:4 a más parejas 

sexuales 

Conocer las 

características 

sociodemográficas de 

las pacientes mujeres 

con vida sexual activa 

encuestadas en el 

servicio de ginecología y 

PCITS del Hospital 

Regional Hermilio 

Valdizán Medrano.

CARACTERÍSTICAS 

SOCIODEMOGRÁFICAS

Conjunto de 

Características 

biológicas 

Identificar el nivel de 

conocimiento sobre las 

causas de la 

enfermedad 

inflamatoria pélvica en 

pacientes mujeres con 

vida sexual activa que 

asisten al servicio de 

ginecología y PCITS del 

Hospital Regional 

Hermilio Valdizán 

Medrano.

NIVEL DE 

CONOCIMIENTO 

SOBRE LA 

ENFERMEDAD 

INFLAMATORIA 

PÉLVICA

La enfermedad 

inflamatoria 

Pélvica es una 

infección 

polimicrobiana, 

del tracto 

superior 

femenino. 

Comprende un 

cuadro 

infeccioso que 

compromete el 

útero, las 

trompas de 

Falopio y 

ovarios.  

Encuesta

C
u

al
it

at
iv

a 

N
o

m
in

al

Cuestionario

Nivel de 

conocimiento 

sobre las causas de 

la enfermedad 

inflamatoria 

pélvica. 

Nivel de 

conocimiento 

sobre las 

consecuencias de 

la enfermedad 

inflamatoria 

pélvica.

Nivel de 

conocimiento 

sobre la 

prevención  de la 

enfermedad 

inflamatoria 

pélvica.

C
u

al
it

at
iv

a 

O
rd

in
al

Alto                                                                                       

Bajo

 7 - 12  puntos

Cuestionario Encuesta

Puntaje 

sumatorio de 

las de 

respuestas 

correctas de las 

preguntas 

sobre la 

enfermedad 

inflamatoria 

Pélvica.

Identificar el nivel de 

conocimiento sobre las 

consecuencias de la 

enfermedad 

inflamatoria pélvica en 

pacientes mujeres con 

vida sexual activa que 

asisten al servicio de 

ginecología y PCITS del 

Hospital Regional 

Hermilio Valdizán 

Medrano.

Identificar el nivel de 

conocimiento sobre la 

prevención de la 

enfermedad 

inflamatoria pélvica en 

pacientes mujeres con 

vida sexual activa que 

asisten al servicio de 

ginecología y PCITS del 

Hospital Regional 

Hermilio Valdizán 

Medrano.

 Tienen 

conocimiento 

alto sobre la 

enfermedad 

inflamatoria 

pélvica. 

                                         

tienen 

conocimiento 

bajo sobre la 

enfermedad 

inflamatoria 

pélvica. 
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CUESTIONARIO (Anexo N° 3) 

UNIVERSIDAD NACIONAL HERMILIO VALDIZÁN DE HUÁNUCO 

 FACULTAD DE OBSTETRICIA  

“NIVEL DE CONOCIMIENTO SOBRE LA ENFERMEDAD INFLAMATORIA PÉLVICA EN 
PACIENTES MUJERES CON VIDA SEXUAL ACTIVA QUE ASISTEN AL HOSPITAL 
REGIONAL HERMILIO VALDIZÁN MEDRANO – HUÁNUCO. 2019”. 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

Ud. está siendo invitada a participar en este estudio titulado “Nivel de conocimiento sobre la 
enfermedad inflamatoria pélvica en pacientes mujeres con vida sexual activa que acuden al 
Hospital Regional Hermilio Valdizán Medrano 2019”, en caso de aceptar la participación lea 
atentamente este documento. Esta encuesta es totalmente anónima y la información que 
usted nos brinde será confidencial. La participación es voluntaria, en caso de no poder 
continuar con el estudio, Ud. puede pedir su retiro del mismo, sin ninguna dificultad. El objetivo 
de este estudio es investigar qué tanto saben las mujeres con vida sexual activa del Hospital 
Regional Hermilio Valdizán Medrano sobre la enfermedad inflamatoria pélvica, para tener un 
panorama sobre esta situación. Además las características sociodemográficas de las mujeres 
podrían estar relacionadas con el nivel de conocimiento. 
 

------------------------------ Firma de la participante 

La información que usted escribirá en la encuesta será confidencial y es anónima. Lea con 

atención. En caso de dudas, pregunte al encuestador.  Para efecto sírvase a marcar con un 

aspa (x) con la respuesta que usted considere correcta. 

A. Características sociodemográficas  

1. Estado civil:   

(  ) Soltera 

(  ) Conviviente  

(  ) Casada 

(  ) Divorciada o separada 

(  ) Viuda   

2. Grado de instrucción:   

(  ) Ninguno  

(  ) Primaria Incompleta 

(  ) Primaria Completa  

(  ) Secundaria Incompleta 

(  ) Secundaria Completa  

(  ) Superior Técnico 

(  ) Superior Universitario    

3. Lugar de procedencia: 

(  ) Rural  
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(  ) Urbano 

4. Número de parejas sexuales: 

(  ) Ninguno (  ) 1 pareja sexual (  ) 2 parejas sexuales 

(  ) 3 parejas sexuales  (  ) 4 a más parejas sexuales  

5. ¿Alguna vez su médico tratante le dijo que usted padece de la enfermedad 

inflamatoria pélvica? 

a) Si    b) No 

B. Nivel de conocimiento sobre la enfermedad inflamatoria pélvica  

6. ¿La enfermedad inflamatoria pélvica afecta al útero y ovarios en la mujer? 

a) Si                                     b) No 

7. ¿La enfermedad inflamatoria pélvica es una consecuencia de haberse 

infectado con una enfermedad adquirida por tener relaciones sexuales? 

a) Si                                      b) No  

C. Nivel de conocimiento sobre las causas de la enfermedad inflamatoria 

pélvica  

8. ¿Tener relaciones sexuales a temprana edad aumenta la posibilidad de 

padecer de la enfermedad inflamatoria pélvica?  

a) Si                                      b) No                                                     

9. ¿Tener varias parejas sexuales aumenta la posibilidad de padecer de la 

enfermedad inflamatoria pélvica?  

a) Si                                       b) No  

10. ¿Haber tenido muchas infecciones vaginales aumenta la posibilidad de 

padecer de la enfermedad inflamatoria pélvica?  

a) Si                                       b) No  

11. ¿Haber tenido antecedentes de abortos, operaciones en el útero; aumenta la 

posibilidad de padecer de la enfermedad inflamatoria pélvica? 

a) Si                                       b) No  

D. Nivel de conocimiento sobre las consecuencias de la enfermedad 

inflamatoria pélvica  

12. ¿Una  consecuencia de padecer la enfermedad inflamatoria pélvica puede ser 

que la mujer no pueda embarazarse? 

a) Si                                       b) No  

13. ¿Una  consecuencia de padecer la enfermedad inflamatoria pélvica puede 

ser que la mujer pierda a su bebé o aborte? 

a) Si                                       b) No  
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14. ¿Una consecuencia de padecer la enfermedad inflamatoria pélvica puede ser 

que la mujer sufra de constantes dolores en el vientre o debajo del  ombligo? 

a) Si                                       b) No  

E. Nivel de conocimiento sobre la prevención de la enfermedad 

inflamatoria pélvica  

15. ¿Una forma de prevención de la enfermedad inflamatoria pélvica es que la 

mujer tenga un control médico ginecológico al menos una vez al año? 

a) Si                                       b) No  

16. ¿Una forma de prevención de la enfermedad inflamatoria pélvica es que la 

mujer debe realizar su higiene vaginal y cambiarse de ropa interior 

diariamente? 

a) Si                                       b) No  

17. ¿Una forma de prevención de la enfermedad inflamatoria pélvica es que la 

mujer debe elegir una pareja estable y tener relaciones sexuales con 

protección?  

a) Si                                       b) No  

 

¡Gracias por su colaboración! 
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(Anexo N° 4) 

VALIDACIÓN DE INSTRUMENTO 
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(Anexo N° 5) 

CONSTANCIA DE AUTORIZACIÓN PARA EJECUTAR PRUEBA PILOTO 

DE PROYECTO DE TESIS  
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(Anexo N° 6)  

Consistencia interna (confiabilidad) 

Método de KR-20 Kuder Richardson 

 

𝐾𝑅 − 20 = (
𝐾

𝐾 − 1
)(1 −

𝛴 𝑝 ∗ 𝑞

𝑉𝑡
) 

𝐾𝑅 − 20 = (
12

12 − 1
)(1 −

2.98

8.19
) 

𝐾𝑅 − 20 = (1.09)(1 − 0.36) 

𝐾𝑅 − 20 = (1.09 ∗ 0.64) 

𝐾𝑅 − 20 = 0.697 
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(Anexo N° 7) 

CONSTANCIA DE AUTORIZACIÓN PARA EJECUTAR EL PROYECTO DE 

TESIS 
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