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RESUMEN 

 

El objetivo principal fue determinar los antibióticos de mayor prescripción en la 

enfermedad pélvica inflamatoria en mujeres atendidas en el Puesto de Salud El 

Patiño, San Pablo – Cajamarca durante el periodo 2019 – 2020. Se realizó una 

investigación descriptiva y de corte transversal en una muestra de 60 historias 

clínicas, usando como instrumento una ficha de recolección de datos. Los resultados 

fueron que el 68,33% de mujeres con EPI tenían edades entre 15 y 24 años; no 

tenían hijos 63,33%; sin abortos el 93,33%; sin partos prematuros el 86,67%; con 

inicio de actividad sexual a los 17 años 26,67%; manifestó dolor pélvico como 

principal síntoma el 68,33%; Neisseria gonorrhoeae y Chlamydia trachomatis se 

identificaron en el 83,33% de casos; se trataron con doxiciclina (31,67%), 

clindamicina (26,67%) y ceftriaxona (16,67%); el esquema principal de tratamiento 

fue ceftriaxona de 1g IM como dosis única + doxiciclina 100 mg y metronidazol 

500 mg en tabletas vía oral, administrados cada 12 horas por 14 días (50%), no 

cumpliendo el tratamiento el 53,33%; además, el 96,67% no tenía enfermedades 

concomitantes.  En conclusión, los antibióticos de mayor prescripción en la 

enfermedad pélvica inflamatoria en mujeres atendidas en el Puesto de Salud El 

Patiño, San Pablo – Cajamarca durante el periodo 2019 – 2020, fueron la 

doxiciclina (31,67%), clindamicina (26,67%) y ceftriaxona (16,67%). 

 

Palabras claves: Antibióticos, Enfermedad Pélvica Inflamatoria.    
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ABSTRACT 

 

The main objective was to determine the most prescribed antibiotics in pelvic 

inflammatory disease in women treated at the El Patiño Health Post, San Pablo - 

Cajamarca during the period 2019 - 2020. A descriptive and cross-sectional 

investigation was carried out in a sample of 60 medical records, using a data 

collection form as an instrument. The results were that 68,33% of women with PID 

were between 15 and 24 years old; 63,33% did not have children; without abortions 

93,33%; without premature deliveries 86,67%; with beginning of sexual activity at 

17 years 26,67%; 68,33% manifested pelvic pain as the main symptom; Neisseria 

gonorrhoeae and Chlamydia trachomatis were identified in 83,33% of cases; they 

were treated with doxycycline (31,67%), clindamycin (26,67%) and ceftriaxone 

(16,67%); The main treatment scheme was ceftriaxone 1g IM as a single dose + 

doxycycline 100mg and metronidazole 500mg in oral tablets, administered every 

12 hours for 14 days (50%), 53,33% did not comply with the treatment; in addition, 

96,67% had no concomitant diseases. In conclusion, the most prescribed antibiotics 

in pelvic inflammatory disease in women treated at the El Patiño Health Post, San 

Pablo - Cajamarca during the 2019-2020 period, were doxycycline (31,67%), 

clindamycin (26,67 %) and ceftriaxone (16,67%). 

 

Keywords: Antibiotics, pelvic inflammatory disease. 
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I. INTRODUCCIÓN 

 

La enfermedad pélvica inflamatoria (EPI) es una inflamación del tracto 

genital superior de la mujer, por lo general de origen polimicrobiano que 

afecta a útero (endometritis), trompas de Falopio (salpingitis), ovarios 

(ooforitis) e incluso los órganos adyacentes (peritonitis). El 85% de casos es 

generalmente producida por microorganismos de trasmisión sexual, 

principalmente por Chlamydia trachomatis y Neisseria gonorrhoeae.1 

 

Las EPI son consideradas un problema de salud pública, una infección muy 

frecuente en mujeres en edad reproductiva con vida sexual activa, afectando 

al sexo femenino de manera personal, familiar, laboral, social y económica. 

Su incidencia está en aumento a nivel mundial, cada año miles de mujeres 

experimentan al menos un episodio de EPI aguda que les ocasiona riesgos 

crecientes de molestias crónicas que van desde dolor en el hemiabdomen 

inferior, embarazos ectópicos, infertilidad tubárica, dispareunia, abscesos 

tubo-ováricos entre otras.1 

 

En Estados Unidos, se estima que la EPI cada año, se dan más de un millón 

de casos diagnosticados, siendo la mujeres adolescentes y menores de 25 

años las más propensas a sufrir, generando cerca de 2,5 millones de 

consultas y más de 150 000 procedimientos quirúrgicos cada año; por lo 

que, de cada 18 a 20 mujeres por cada 1000, de edad entre 15 a 24 años 

adquieren o son diagnosticadas de EPI cada año, requiriendo de 
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hospitalización un 5 a 20%, siendo los microorganismos implicados 

Neisseria gonorrhoeae y Chlamydia trachomatis, las mismas que son las 

responsables de un 25% de pacientes que desencadenan salpingitis aguda; 

además, cerca del 25% de mujeres que son diagnosticadas de EPI tienen 

menos de 25 años de edad, siendo un 75% multíparas. Asimismo, se 

reconoce que esta enfermedad ocasiona cerca del 20% de casos de 

infertilidad.2,3 

 

El Perú, no es ajeno a casos de EPI; Alarcón y Ramos, mencionan que las 

infecciones de transmisión sexual (ITS) ocasionan un impacto grande en la 

morbi-mortalidad materna y perinatal a nivel nacional, entre ellas se reporta 

a la EPI.1 Éstas últimas se presentan en una variabilidad de formas 

subclínicas, desde sus formas asintomáticas hasta cuadros graves de 

abdomen agudo, y los factores asociados principalmente son inicio 

temprano de la actividad sexual, cambios frecuentes de parejas, el no uso de 

preservativo.4 

  

Además, del diagnóstico precoz y oportuno, el tratamiento adecuado es 

importante; éste dependerá de la severidad del cuadro y básicamente 

consiste en el uso de antimicrobianos de amplio espectro. Existen diferentes 

esquemas de tratamiento para la EPI, administrados en forma ambulatoria u 

hospitalaria según la gravedad de la enfermedad, y cuya administración 

inmediata en la mayoría de casos se hace de manera empírica sin la base de 

los cultivos del tracto genital inferior, hecho que a menudo no predice el 
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agente patógeno de la infección del tracto genital superior. No cabe duda 

que el tratamiento debe iniciarse tan pronto se haya establecido el 

diagnóstico presuntivo; sin embargo, en la elección del esquema de 

tratamiento es crucial tener en cuenta el costo de los medicamentos, la 

disponibilidad, la sensibilidad antimicrobiana frente al agente patógeno y la 

aceptación del paciente; el potencial daño que la EPI ocasiona a los órganos 

reproductivos de la mujer es alto, por lo que es de suma relevancia 

considerar un tratamiento que ayude a evitar secuelas.5,6  

 

Por lo tanto, este estudio pretende poner en alerta la sintomatología, riegos 

y demás complicaciones que pueda tener dicha enfermedad. Asimismo, se 

centrará en dar a conocer los antibióticos de mayor prescripción médica para 

la enfermedad pélvica inflamatoria en mujeres atendidas en el Puesto de 

Salud El Patiño, San Pablo – Cajamarca durante el periodo 2019 – 2020. Por 

lo tanto, se planteó el siguiente problema de investigación:  

¿Cuáles serán los antibióticos de mayor prescripción en la enfermedad 

pélvica inflamatoria en mujeres atendidas en el Puesto de Salud El 

Patiño, San Pablo – Cajamarca durante el periodo 2019 – 2020? 

 

Planteándose como Objetivo principal: 

- Determinar los antibióticos de mayor prescripción en la enfermedad 

pélvica inflamatoria en mujeres atendidas en el Puesto de Salud El 

Patiño, San Pablo – Cajamarca durante el periodo 2019 – 2020. 
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Y como Objetivos específicos: 

- Determinar características demográficas de las mujeres con enfermedad 

pélvica inflamatoria atendidas en el Puesto de Salud El Patiño, San 

Pablo – Cajamarca durante el periodo 2019 – 2020. 

- Determinar la sintomatología más frecuente en la enfermedad pélvica 

inflamatoria de las mujeres atendidas en el Puesto de Salud El Patiño, 

San Pablo – Cajamarca durante el periodo 2019 – 2020. 

- Dar a conocer los esquemas de tratamiento terapéutico en la enfermedad 

pélvica inflamatoria en mujeres atendidas en el Puesto de Salud El 

Patiño, San Pablo – Cajamarca durante el periodo 2019 – 2020.   

 

Así mismo se propuso como hipótesis: 

-  Existen diferentes antibióticos que se prescriben en la enfermedad 

pélvica inflamatoria en mujeres atendidas en el Puesto de Salud El 

Patiño, San Pablo – Cajamarca durante el periodo 2019 – 2020. 
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II. MARCO TEÓRICO 

 

2.1. Teorías que sustentan la investigación 

A nivel internacional  

Santana M et al (2017)7 realizaron un trabajo sobre el “Diagnóstico y 

tratamiento de la enfermedad pélvica inflamatoria”, que tuvo como objetivo 

identificar los factores y la relación de los hallazgos clínico ecográficos y 

microbiológicos y anatomopatológicos de la enfermedad pélvica 

inflamatoria. El tipo de estudio fue observacional retrospectivo, 

incluyéndose una muestra de 112 del servicio de Obstetricia y Ginecología 

del Complejo Hospitalario Universitario Materno Infantil. Encontraron 

como resultados, al hacer una biopsia y ecografía, que el 55,6% de pacientes 

mostraron tener enfermedad pélvica inflamatoria, cuyos microorganismos 

implicados fueron la clamidia y el gonococo, siendo los antibióticos 

prescritos la combinación de clindamicina vía oral y gentamicina vía 

parenteral. En conclusión, de la mayoría de pacientes con síntomas de dolor 

pélvico, el diagnóstico mayoritario es enfermedad pélvica inflamatoria, 

siendo importante el cumplimiento del tratamiento prescrito.   

 

Asimismo, Álvarez Y, Sepúlveda J, Díaz L (2017)8 estudiaron sobre la 

“Enfermedad pélvica inflamatoria: análisis retrospectivo”, cuyo objetivo fue 

determinar las variables sociodemográficas y clínicas que influyen con los 

casos de enfermedad inflamatoria pélvica de pacientes atendidas en el 

Hospital Universitario de Santander, Bucaramanga, Colombia y su relación 

con la necesidad de cirugía. La investigación fue descriptiva, cuya 
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información se obtuvo de las historias de pacientes que fueron atendidas en 

el 2013 y 2014 en el Hospital Universitario de Santander, incluyéndose 

como muestra a 212 pacientes. Los resultados indicaron que de las 212 

pacientes ingresadas el 64,2% fueron hospitalizadas por enfermedad pélvica 

inflamatoria y el 25,7% necesitaron de una intervención quirúrgica, 

utilizando en su tratamiento hospitalario clindamicina y gentamicina y 

después de la hospitalización (tratamiento ambulatorio), metronidazol 

combinado con doxiciclina. Los autores concluyeron que, las 

complicaciones de enfermedad pélvica inflamatoria, muchas de las veces 

conllevan a intervención quirúrgica.   

 

Del mismo modo, Delgado V (2014)9 investigó las “Enfermedades pélvicas 

inflamatorias en mujeres de entre 14 y 54 años de edad que son atendidas 

en Solca de Esmeraldas en los primeros meses del año 2014”. Su objetivo 

fue determinar la incidencia de enfermedades pélvicas inflamatorias en 

mujeres de 14 a 54 años de edad en la ciudad de Esmeraldas durante el año 

2014 atendidas en Solca. Se llevó a cabo una investigación descriptiva, 

analítica, prospectiva, cuantitativa y cualitativa, con una muestra 

representativa de 300 mujeres a las cuales se les aplicó una encuesta a 

manera de entrevista. Se determinó que la mayoría de mujeres atendidas 

fueron del área urbana, de las edades de 25 a 44 años, de las cuales, las que 

mostraron mayor incidencia de enfermedad pélvica inflamatoria fueron las 

de 14 a19 años. Además, se determinó que un 73% de ellas no tenían ningún 

conocimiento de la enfermedad pélvica inflamatoria a pesar de presentar 
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dolores abdominales, leucorrea, escalofríos, fiebre. En conclusión: El 

problema de esta enfermedad radica en la deficiencia de métodos higiénicos 

adecuados, insuficiente control médico preventivo y dificultad en el acceso 

a los servicios de salud en las zonas rurales. 

 

De otro lado, Baquedano L et al (2014)10 en un artículo de investigación 

titulado “Enfermedad inflamatoria pélvica: un reto en el diagnóstico y 

tratamiento precoz”, mencionan como objetivo el dar a conocer la 

sintomatología de la enfermedad, los microorganismos implicados y el 

tratamiento farmacológico administrado. Una investigación descriptiva. 

cuyos resultados indicaron que la enfermedad pélvica inflamatoria 

compromete al útero, ovarios y las trompas de Falopio; siendo los 

microorganismos implicados: Neisseria gonorrhoeae, Chlamydia 

trachomatis y Trichomonas vaginalis los mismos que se transmiten por vía 

sexual; asimismo, los antibióticos de primera línea utilizados como terapia 

son, la combinación de: ceftriaxona 250 mg intramuscular dosis única + 

doxiciclina 100 mg cada 12 horas vía oral +/- metronidazol 500 mg cada 12 

horas vía oral durante 14 días. Otra combinación es: cefoxitina 2 g 

intramuscular dosis única + probenecid 1 g vía oral dosis única + doxiciclina 

100 mg cada 12 horas vía oral por 14 días +/- metronidazol 500 mg cada 12 

horas vía oral durante 14 días; o también, ofloxacino 400 mg cada 12 horas 

o levofloxacino 500 mg cada 24 horas vía oral por 14 días + metronidazol 

500 mg cada 12 horas vía oral durante 14 días. La conclusión fue que se 

determinó que los principales microorganismos responsables de la 
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enfermedad pélvica inflamatoria son: Neisseria gonorrhoeae, Chlamydia 

trachomatis y Trichomonas vaginalis, cuyo síntoma principal es el dolor 

pélvico.  

 

A nivel nacional  

Muñoz Y (2019)11 estudió la “Enfermedad pélvica inflamatoria en un 

hospital de altura en el periodo 2018”, cuyo objetivo fue identificar las 

características epidemiológicas, clínicas y el tratamiento farmacológico de 

la enfermedad pélvica inflamatoria. El estudio fue descriptivo, 

observacional transversal, cuya muestra se realizó a 144 pacientes 

diagnosticadas de enfermedad pélvica inflamatoria. En los resultados las 

mujeres de 20 a 29 años representaron un 50% de las pacientes con 

enfermedad pélvica inflamatoria; asimismo, el dolor pélvico fue el síntoma 

que ocupó el 91,67%, seguido del flujo vaginal con 87,50%, siendo los 

antibióticos de mayor prescripción médica la combinación de 

ciprofloxacino, clindamicina y metronidazol como tratamiento ambulatorio; 

mientras que para el tratamiento hospitalario se utilizaron clindamicina y 

amikacina. Concluyendo que, el síntoma más frecuente de la enfermedad 

pélvica inflamatoria fue el dolor pélvico y las mujeres jóvenes las que están 

más propensas a sufrir.  

 

De otro lado, Curo I y Mejía Z (2018)12 estudiaron los “Factores de riesgo 

de la enfermedad inflamatoria pélvica en mujeres en edad reproductiva. 

Hospital II Es Salud de Ayacucho. Abril - junio 2018”, planteando como 



 

 9 
 

objetivo determinar los factores de riesgo de la enfermedad inflamatoria 

pélvica en mujeres en edad reproductiva de dicho nosocomio durante el 

periodo abril – junio del 2018. El tipo de investigación fue descriptiva, 

trasversal prospectiva, cuya muestra fue de 120 pacientes mujeres, siendo el 

instrumento una ficha de recolección de datos, recolectada de las historias 

clínicas. Los resultados mostraron que la prevalencia de la enfermedad 

pélvica inflamatoria de abril a junio 2018 fue de 36,6%, de las cuales 29,1% 

fueron pacientes mujeres en edad de 20 a 35 años, 24,2% con antecedentes 

de aborto, 28,3% con infección urinaria con más 3 parejas sexuales, 18,3% 

de mujeres en edad reproductiva con antecedentes de transmisión sexual. 

Asimismo, el 35% fueron diagnosticadas de vulvovaginitis, 33,3% de 

mujeres con enfermedad pélvica inflamatoria no utilizaban condón en sus 

relaciones y el 25% tenía antecedentes de haber tenido enfermedad pélvica 

inflamatoria. Los autores concluyen que la enfermedad pélvica inflamatoria 

tiene relación con el aborto, infección del tracto urinario, tener más de 3 

parejas sexuales y tener relaciones sexuales sin protección. 

 

Por su parte, Paz J (2016)13 realizó un estudio titulado “Prevalencia de 

enfermedad pélvica inflamatoria en pacientes hospitalizadas en el servicio 

de ginecología del Hospital Central de la Policía Luis N. Sáenz durante el 

año 2013 a 2014”. Se plantearon como objetivo determinar la prevalencia 

de la enfermedad pélvica inflamatoria en los pacientes hospitalizados en el 

servicio de ginecología del mencionado hospital durante el periodo 2013 – 

2014.  El tipo de estudio fue descriptivo de corte transversal y la muestra 
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958 pacientes, se recolectaron datos de las historias clínicas de pacientes que 

habían ingresado al servicio de ginecología. Los resultados mostraron que, 

existió una prevalencia de 4,07%, evidenciándose además errores en el 

diagnóstico (28,6%). La conclusión de la investigación fue que la 

prevalencia de dicha enfermedad está relacionada al error en el diagnóstico 

clínico.  

 

Cava M (2016)14 realizó la investigación “Enfermedad pélvica inflamatoria 

como factor de riesgo para el desarrollo de embarazo ectópico” con el 

objetivo de determinar la enfermedad pélvica inflamatoria como factor de 

riesgo para el desarrollo de embarazo ectópico. El estudio fue analítico, 

retrospectivo, con una población 68 controles y una muestra de 34 casos de 

pacientes gestantes de 18 a 35 años de edad, con y sin diagnóstico de 

embarazo ectópico. El instrumento fue una ficha de recolección de datos que 

se obtuvo de las historias clínicas del Hospital Regional Docente de Trujillo 

desde el 2010 hasta el 2015. Los resultados indicaron que el 23,5% de 

pacientes diagnosticados de embarazo ectópico, reportaron antecedentes de 

enfermedad pélvica inflamatoria y 5,9% de embarazos ectópicos, tenían 

enfermedad pélvica inflamatoria. Concluyendo que la enfermedad pélvica 

inflamatoria es un factor de riego para el embarazo ectópico.   
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2.2. Bases teóricas 

 

2.2.1. Enfermedad pélvica inflamatoria (EPI) 

Es una inflamación producida por infección bacteriana del tracto 

reproductor femenino que puede abarcar desde el endometrio, trompas 

de Falopio, ovarios o peritoneo pélvico, con una amplia variedad de 

manifestaciones clínicas. La infección acompañada de la inflamación 

se puede diseminar desde la cavidad vaginal hasta el cuello del útero 

y posteriormente al resto del tracto superior, dando lugar a la 

endometritis como una etapa intermedia de la patogénesis de 

característica de la enfermedad. La característica de la enfermedad 

para el diagnóstico es el dolor pélvico que se acompaña con 

inflamación del tracto genital inferior, que se presenta generalmente 

en mujeres jóvenes sexualmente activas: esta sintomatología, tiende 

muchas veces a prolongarse hacia el tracto superior, ocasionando una 

enfermedad pélvica inflamatoria subclínica.15,16   

 

Puede producir a largo plazo una discapacidad reproductiva, la que 

incluye infertilidad, embarazos ectópicos y dolor pélvico crónico. Los 

microorganismos que generalmente son responsables de esta 

infección son, Chlamydia trachomatis y Neisseria gonorrhoeae que 

se transmiten en su mayoría por vía sexual, siendo las mujeres más 

propensas a sufrir las que tienen más de dos parejas sexuales.17,18 
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a) Epidemiología  

La EPI se presenta generalmente en mujeres adolescentes de 15 a 

25 años de edad, las cuales empezaron su vida sexual a temprana 

edad sin ninguna protección. El 75% de este tipo de enfermedad lo 

sufren las mujeres que tienen más de dos parejas sexuales 

(multíparas), pudiéndole causar además de la infección, incidencia 

de embarazos ectópicos e infertilidad.18,19   

 

b) Fisiopatología  

Los órganos genitales femeninos internos de una mujer son 

estériles en su estado normal, a acepción cuando esta con el periodo 

menstrual que se puede presentar cierta tipos de bacterias capaces 

de generar una infección; así que, la mejor barrera protectora del 

endometrio y los órganos genitales superiores es la flora vaginal, 

dado por el canal endocervical y el moco cervical; pero cuando 

existe lesión endocervical, altera la barrera protectora, permitiendo 

patogenicidad de diferentes microorganismos en diversas zonas u 

órganos genitales, como el cérvix, endometrio, trompas uterinas, 

ovarios, parámetros, peritoneo pélvico, y extragenital como la 

perihepatitis, generando infección e inflamación, dando paso a 

diferentes cambios como vasodilatación, destrucción del 

endosalpinx y producción de exudado purulento, que genera una  

alteración en la superficie de la mucosa tubárica, dando lugar al 

cuadro clínico de la enfermedad.19,20 
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c) Clasificación de la enfermedad pélvica inflamatoria  

Enfermedad pélvica inflamatoria aguda, tiene una duración 

menos de 30 días, la misma que es causada por microorganismos 

que comprometen el cuello del útero o la vagina al endometrio, 

las trompas de Falopio y las estructuras adyacentes. Alrededor del 

85% de infecciones están producidas por microorganismos 

cervicales de trasmisión sexual o algunos asociados a vaginosis 

bacteriana y cerca de 15% son producto de microorganismos 

respiratorios que colonizan el tracto inferior.20,21  

 

Enfermedad pélvica inflamatoria subclínica, la infección 

asciende desde el cuello del útero, cuyos microorganismos 

implicados con Neissesria gonorrhoeae y Chlamydia 

trachomatis, adquiridas mediante las relaciones sexuales. De otro 

lado Mycoplasma genitalium, es una bacteria que también 

probablemente produce cervicitis, endometritis, salpingitis e 

infertilidad.20,21 

 

Enfermedad pélvica inflamatoria crónica, tiene duración 

superior a los 30 días, definida como infección crónica, generada 

por Mycobacterium tuberculosis o especies de Actinomyces, 

ocasionando un dolor pélvico crónico recurrente, que se prolonga 

por varios días después de recibir tratamiento farmacológico.17,20 
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Tabla 1. Clasificación clínica de la enfermedad pélvica inflamatoria 

y los probables microrganismos que los producen.  

Síndrome clínico  Microorganismos responsables  

Enfermedad pélvica 

inflamatoria aguda (≤ a 30 

días de evolución) 

-Patógenos cervicales (Neisseria 

gonorrhoeae, Chlamydia tractomatis 

y Mycoplasma genitalium). 

-Patógenos de vaginosis bacteriana 

(especies de peptostreptococcus, 

bacteroides, atopobium y 

leptotrichia).  

Patógenos respiratorios: 

Haemophilus influenzae, 

Streptococcus pneumoniae, 

Streptococcus grupo A y  

Staphylococcus aureus. 

Enfermedad pélvica 

inflamatoria subclínica  

Patógenos: Chlamydia trachomatis y 

Neisseria gonorrhoeae.  

Enfermedad pélvica 

inflamatoria crónica (≥ a 30 

días de evolución) 

Mycobacterium tuberculosis y 

especies de actinomices. 

Fuente: Brunham R, Gottlieb S. Enfermedad pélvica inflamatoria. Rev Jorma 

Paavonen N Engl J Med. 2015; 372 (1): 2039 – 2048.17 

 

 

d) Manifetaciones clínicas  

Es común en mujeres adolescentes y jóvenes sexualemnte activas, 

cuyo síntoma principal es el dolor repentino abdominal bajo severo 

durante o poco después de la menstruación o en ocasiones puede 

manifestarse con otros síntomas, identificandose así la EPI. En sí 

los síntomas principales de una EPI es el dolor inferior pélvico, 

flujo vaginal anormal, sangrado antes o después de la mentruación 

o postcoital, dispareunia y disuria. Asimismo el cuadro clínico 

puede acompañarse en ocasiones con fiebre y ocasionalmente un 
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dolor en el cuadrante superior derecho con irradiación al 

hígado.16,17 

 

e) Factores predisponentes 

Los factores son muchos, pero a continuación se detalla los más 

predisponentes que llevan a desencadenar una enfermedad pélvica 

inflamatoria: 19,21 

- La población adolescente, esta 3 veces más propensa debido al 

mayor número de práctica de relaciones sexuales. 

- Uso de dispositivo intrauterino (DIU), especialmente después 

de las tres semanas de uso. 

- Algunos diagnósticos intrauterinos, como 

histerosalpingografía (HSG) o histerosopía. 

- Varias parejas sexuales. 

- Uso de métodos anticonceptivos, como los de barrera (óvulos) 

y hormonales.  

  

f) Diagnóstico clínico  

El diagnóstico de esta enfermedad se basa en el dolor en los 

órganos pélvicos, el dolor se inicia a la movilización cervical, la 

sensibilidad anexial o la compresión uterina en el examen bimanual 

y los signos de inflamación del tracto inferior, como: moco, pus 

cervical (visualizado como un exudado del endocérvix o como un 

moco amarillo o verdoso que se puede obtener al hacer un raspado 
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del cervical), friabilidad cervical (sangrado epitelial columnar 

fácilmente inducido) o aumento de glóbulos  blancos al examen 

microscópico de las secreciones vaginales. El dolor de la región 

pélvica indica alrededor de 95% de inflamación pélvica, con poca 

especificidad. Solo un 75% de pacientes que recibieron diagnóstico 

de esta enfermedad con síntomas de dolor pélvico tienen la 

confirmación de la laparoscópica de salpingitis (visualización de 

inflamación tubaria y uterina, exudados, adherencias, o absceso), 

cabe decir que la laparoscopia ha sido un estándar del diagnóstico 

de la enfermedad pélvica inflamatoria de salpingitis, no podría ser 

tan especifico en detectar la endometritis o la inflamación tubaria 

temprana.20,21   

 

Las imágenes por ecografía transvaginal y la resonancia magnética 

(RM), son adecuadas para salpingitis al demostrar las trompas de 

Falopio engrosadas, llenas de fluido. Además, en los estudios por 

imágenes, como diagnósticos de quiste ovárico, endometritis, 

embarazos ectópicos y apendicitis aguda, en el 10 a 25% de los 

exámenes de puede evidenciar enfermedad pélvica inflamatoria. 

Asimismo, se pueden hacer exámenes de PCR para infección 

cervical o vaginal por Neisserria gonorrhoeae y Chlamydia 

trachomatis.16,17 
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2.2.2. Tratamiento de la enfermedad pélvica inflamatoria   

El dolor pélvico es indicativo de EPI; por lo que, en una mujer joven 

sexualmente activa se debe sospechar de dicha enfermedad cuando 

presenta dolor pélvico. Para un adecuado tratamiento es recomendable 

administrar antibióticos de amplio espectro contra Neisseria 

gonorrhoeae y Chlamydia trachomatis, puesto que estas dos bacterias 

son las responsables de la mayoría de enfermedades pélvicas 

inflamatoria diagnosticadas, recomendándose al menos 2 semanas de 

tratamiento consecutivo de la combinación de más de 2 tipos de 

antibióticos especialmente para las bacterias antes mencionadas y para 

Trichomonas vaginalis, que es la responsable de la vaginosis 

bacteriana.  La combinación de antibióticos usados en el tratamiento 

ambulatorio u hospitalario cura entre el 88% y 99% de los casos. El 

tratamiento antibiótico combinado debe ser efectivo contra los 

microorganismos antes mencionados que incluye 2 g de Azitromicina 

vía oral más Ceftriaxona 250 mg intramuscular si existe sospecha de 

gonococo, como dosis única, excepto en algunos casos donde es 

necesario utilizar otro tipo de antibióticos. Se recomienda evitar las 

relaciones sexuales y dar tratamiento farmacológico a las parejas de la 

paciente.17,21 

 

El tratamiento de la EPI fue dado por los centros de control y 

prevención de enfermedades (CDC), basándose en los resultados 

clínicos y sobre todo en la erradicación de las bacterias responsables 
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(Neisseria gonorrhoeae y Chlamydia trachomatis), que son las 

responsables de esta enfermedad, tal y como se indica en la tabla 2: 

 

Tabla 2. Tratamiento antimicrobiano de primera línea para la 

enfermedad pélvica inflamatoria recomendado por Centros para el 

Control y Prevención de Enfermedades (CDC). 

Tratamiento ambulatorio  Tratamiento hospitalario  

Enfermedad pélvica inflamatoria 

leve a moderada: 

• Doxiciclina 100 mg tabletas vía 

oral cada 12 horas por 14 días, con 

o sin metronidazol de 500 mg vía 

tabletas vía oral cada 12 horas por 

14 días, más uno de los siguientes 

medicamentos:  

• Ceftriaxona 250 mg inyección vía 

IM dosis única. 

• Cefoxitina 2 g inyección vía IM 

más probenecid 1g vía oral, ambas 

una sola dosis. 

• Puede utilizarse otras 

cefalosporinas de tercera 

generación (cefotaxima o 

ceftizoxima)   

Enfermedad pélvica 

inflamatoria moderada a 

severa con o sin absceso tubo-

ovárico, se puede utilizar una de 

los siguientes tratamientos: 

 

• Cefotetan 2g IV cada 12 horas 

más doxiciclina 100 mg vía 

oral o IV cada 12 horas. 

• Cefoxitina 2g IV cada 6 horas 

más doxiciclina 100 mg vía 

oral o IV casa 12 horas. 

• Clindamicina 900 mg IV cada 

8 horas más gentamicina 3 a 5 

mg/kg peso IV una vez al día. 

Fuente: Brunham R, Gottlieb S. Enfermedad pélvica inflamatoria. Rev Jorma 

Paavonen N Engl J Med. 2015; 372 (1): 2039 – 2048.17 

  

 

A continuación, se muestra otro esquema similar de tratamiento, que 

incluye macrólidos: 
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Tabla 3. Tratamiento ambulatorio y hospitalario para la 

enfermedad pélvica inflamatoria.   

Tratamiento ambulatorio  Tratamiento hospitalario  

Se pueden utilizar uno de los 

siguientes esquemas: 

 

-Ceftriaxona 500 mg IM dosis 

única + doxiciclina 100 mg vía 

oral cada 12 horas por 10 a 14 días 

+ metronidazol 500 mg vía oral 

cada 12 horas por 10 a 14 días. 

 

-Ampicilina/sulbactam 1g vía oral 

cada 12 horas por 10 a 14 días + 

doxiciclina 100 mg cada 12 horas 

por 10 a 14 días, pudiéndose 

reemplazar la doxiciclina por 

azitromicina 500 mg vía oral el 

primer día, luego 250 mg del día 

2 al 7 vía oral + ceftriaxona 500 

mg IM dosis única. 

 

-Azitomicina 500 mg vía oral el 

primer día, luego de segundo al 

séptimo día 250 mg una vez por 

día + metronidazol 500 mg cada 8 

horas por 10 a 14 días.   

 

Se pueden utilizar uno de los 

siguientes esquemas: 

1) Esquema inicial: clindamicina 900 

mg EV cada 8 horas + gentamicina 

(2mg/kg dosis de carga, luego 

1,5mg/kg) cada 8 horas EV + 

metronidazol 500 mg cada 12 horas 

EV hasta 24 a 48 horas de lograr la 

mejoría. 

 Luego tratamiento de 

mantenimiento: clindamicina 450 mg 

vía oral cada 6 horas o doxiciclina 100 

mg cada 12 horas vía oral por 14 días+ 

metronidazol 500 mg cada 12 horas 

por 14 días. 

2) Esquema inicial: Cefttiaxona 

1g/día IM ó EV + metronidazol 500 

mg EV cada 8 horas + doxiciclina 100 

mg cada 12 horas vía oral por 24 a 48 

horas dependiendo de la mejoría.  

Luego tratamiento de 

mantenimiento: doxiciclina 100 mg 

cada 12 horas vía oral + metronidazol 

500 mg vía oral cada 12 horas por 14 

días.  

3) Esquema inicial: ampicilina 

/sulbactam 3g cada 6 horas + 

doxiciclina 100 mg cada 12 horas vía 

oral por 24 a 48 horas, dependiendo de 

la mejoría del paciente. 

Luego tratamiento de 

mantenimiento: doxiciclina 100 mg 

vía oral cada 12 horas por 14 días + 

ampicilina/sulcbactam vía oral cada 12 

horas por 14 días.  

Fuente: Normndi J. Enfermedad pelviana inflamatoria, diagnóstico y tratamiento. En: 

XXXV Congreso Internacional de Obstetricia y Ginecología de Buenos Aires 

Argentina. Argentina; 2017. 19 
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Cabe mencionar que tanto la doxiciclina como el metronidazol y la 

ceftriaxona son los medicamentos de elección para el tratamiento de 

esta enfermedad, por lo mismo que las bacterias responsables son 

sensibles a estos medicamentos; sin embargo, en la tabla 3, se observa 

que, también se pueden utilizar algunos medicamentos antes 

mencionados asociados con macrólidos, betalactámicos y otros como 

quinolonas; pero su uso, no es tan recomendado, dado a  Neisseria 

gonorrhoeae es resistente a estos últimos medicamentos.19,22 
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III. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN  

 

3.1. Unidad de análisis, universo y muestra  

 

3.1.1. Unidad de análisis  

Antibióticos de mayor prescripción médica para la enfermedad 

pélvica inflamatoria. 

 

3.1.2. Universo  

Todas las historias clínicas de mujeres que fueron atendidas por 

enfermedad pélvica inflamatoria en el Puesto de Salud El Patiño, San 

Pablo – Cajamarca, durante el periodo 2019 – 2020. 

 

3.1.3. Muestra  

60 historias clínicas de mujeres que fueron atendidas con enfermedad 

pélvica inflamatoria en el Puesto de Salud El Patiño, San Pablo – 

Cajamarca, durante el periodo 2019 – 2020.  

 

Tamaño de la muestra: 

El tamaño de muestra se calculó por muestreo aleatorio simple, la 

misma que se usa para estimación de proporciones poblacionales, la 

cual mantienen un índice de confiabilidad del 95% y puede tener un 

error tolerable máximo de 4,69%; y, la cantidad de muestra se calculó 

en función a la fórmula siguiente:    
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NZ2 PQ 

n= 

E2 (N-1) + Z2 PQ 

 

Donde: 

N: 130 (historias clínicas). 

Z: 1,96 (valor probabilístico de confiabilidad al 95%). 

P: 0,5. 

Q: 0,5 (1- P). 

E: 0,0469 (4,69%) (tolerancia de error en las mediciones). 

 

Reemplazando datos en la fórmula se tiene: 

   130(1,96)2 (0,5)(0,5) 

n =   

  (0,0469)2 (130-1) + (1,96)2 (0,5)(0,5) 

    

n= 60 historias clínicas.   

 

Criterios de inclusión:  

- Historias clínicas de mujeres de 15 a 44 años de edad que se 

atendieron en el Puesto de Salud El Patiño, San Pablo – 

Cajamarca, desde enero del 2019 a diciembre del 2020. 

- Historias clínicas de pacientes mujeres con diagnóstico de 

enfermedad pélvica inflamatoria que se atendieron en el Puesto 

de Salud El Patiño, San Pablo – Cajamarca, desde enero del 2019 

a diciembre del 2020.  
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- Historias clínicas con información completa de pacientes mujeres 

que recibieron tratamiento antibiótico para la enfermedad pélvica 

inflamatoria. 

 

Criterios de exclusión 

-  Historias clínicas de pacientes mujeres que fueron atendidas con 

enfermedad pélvica inflamatoria antes del año 2019 y después del 

2020 en el Puesto de Salud El Patiño y demás criterios que no 

cumplan con los de inclusión. 

- Historias clínicas de pacientes mujeres con otros diagnósticos 

gineco-obstétricos. 

      

3.2. Métodos de la investigación  

3.2.1. De acuerdo al fin que se persigue: 

La investigación fue básica, porque buscó formular nuevas teorías o 

modificarlas las ya existentes, con el propósito de incrementar los 

conocimientos científicos, pero sin la contrastación con ningún 

aspecto práctico.24 

 

3.2.2. De acuerdo a la técnica de contrastación: 

Esta investigación en función a la técnica de contrastación fue: 

Observacional: Porque se limitó a la observación y registro de datos 

del problema de salud, sin intervenir en su curso natural.24 
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Descriptiva: Porque se limitó a reunir características y frecuencias 

del problema de salud, sin cambiar el entorno, sin la manipulación de 

variables, de la propia realidad de la muestra de estudio.24 

De corte Trasversal: Porque se midieron datos del problema de salud 

en un determinado periodo de tiempo y en la muestra de estudio 

definida.24 

 

3.3. Técnicas de la investigación 

3.3.1. Elaboración del instrumento  

Como instrumento se elaboró una ficha de recolección de datos, 

diseñada en 2 ítems, con sus respectivas preguntas. El primer ítem 

abarcó los datos demográficos de las mujeres que fueron atendidas en 

el Puesto de Salud El Patiño de la provincia de San Pablo; mientras 

que, en el segundo ítem, se registró toda la información acerca de los 

antibióticos utilizados y demás datos necesarios para la ejecución de 

la tesis. 

 

3.3.2. Validez del instrumento (juicio de expertos)  

El instrumento (ficha de recolección de datos) fue validado por un 

juicio de expertos conformado por 3 profesionales con grado de 

Maestro, que ejercen la profesión en el sector público y privado, con 

experiencia en diferentes temas de investigación y con una amplia 

trayectoria profesional. A cada uno de ellos se le hizo llegar la 

encuesta elaborada y un ejemplar del proyecto de investigación, a fin 
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de que ellos puedan evaluarla dando un puntaje a cada pregunta y 

establecer un puntaje promedio final. Pues según la escala de Kappa 

(K), cuando el puntaje es menor de 0,53 puntos, la concordancia es 

nula; cuando el puntaje es de 0,54 a 0,59 hay una concordancia baja; 

si el puntaje, es 0,6 a 0,65 existe concordancia; pero, si el puntaje es 

de 0,66 a 0,71 existe mucha concordancia; o si el puntaje es de 0,72 a 

0,99 la concordancia es excelente; y, cuando el puntaje es 1,0 la 

concordancia se dice que es perfecta. Por lo tanto, el puntaje promedio 

dado por los expertos fue de 0,70, dato que según la escala de Kappa 

lo clasifica con mucha concordancia y por ende fue un dato muy 

importante para la ejecución de la tesis. 

 

3.3.3. Recolección de la información 

Primeramente, se solicitó el permiso correspondiente al jefe del 

Puesto de Salud El Patiño, a través de una solicitud acompañada de un 

ejemplar del proyecto de investigación. 

Con el permiso correspondiente se pudo acceder a las historias clínicas 

del área de Obstetricia y Ginecología, en compañía del profesional 

autorizado, y con ello se procedió a la obtención de la información 

mediante el llenado de la ficha de recolección de datos, considerando 

el anonimato de las pacientes incluidas en el estudio. La muestra 

estuvo conformada por las historias clínicas de pacientes mujeres que 

fueron atendidas en el Puesto de Salud El Patiño con enfermedad 

pélvica inflamatoria durante el periodo comprendido desde el 01 de 
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enero del 2019 hasta el 31 de diciembre del 2020, teniendo en cuenta 

además criterios de inclusión y exclusión antes mencionados. 

 

3.4. Instrumentos  

- Ficha de recolección de datos validada. 

 

3.5. Técnicas de análisis de datos estadísticos 

Los datos fueron ingresados al Programa Estadístico Sofware I.B.M. 

Statistical Package for the Social Sciences (IBM - SPSS) versión 22,0; los 

mismos que, se tabularon en tablas y gráficos mediante el programa Office 

Básico Excel 2013 para una mejor presentación de resultados y del análisis 

respectivo. 

 

3.6. Aspectos éticos de la investigación 

Los aspectos éticos, están relacionados en no dañar la integridad de las 

personas (cuando se trabaja con seres humanos); o si se trabaja con 

animales, no causarles daño o exponerlos a sufrimiento riguroso; o caso 

contrario, si el tema de investigación se realiza con plantas no causar 

deforestación o daño al medio ambiente. En esta ocasión se trabajó con 

historias clínicas de pacientes mujeres que fueron atendidas con 

sintomatología de enfermedad pélvica inflamatoria en el Puesto de Salud 

El Patiño, datos que quedaron registrados, en los documentos antes 

mencionados, a los cuales se tuvo información; sin embargo, la 

recolección de datos se hizo en una ficha de recolección datos en forma 
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anónima, con el compromiso de no generar ningún problema a la 

institución, mucho menos a las pacientes que afecten u integridad. 

Además, se tuvieron en cuenta principios de veracidad, credibilidad, 

honestidad, justicia y respeto, ya que los datos mostrados en esta 

investigación son reales, tratados con toda transparencia, susceptibles de 

ser revisados, se recolectó la información siguiendo las buenas prácticas 

de investigación y de moral, citándose cada referencia para no usurpar 

derechos de autoría25,26. 
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IV. RESULTADOS  

 

Tabla 4. Datos demográficos de las mujeres con EPI atendidas en el 

Puesto de Salud El Patiño, San Pablo – Cajamarca, Periodo 2019 – 2020. 

Datos N % IC: 95% 

Edad (años)    

15 – 24 41 68,33 (56,56 - 80,10) 

25 – 34 13 21,67 (11,25 - 32,09) 

35 – 44 6 10,00 (2,41 - 17,59) 

Total 60 100,00   

Grado de instrucción         

Secundaria   30 50,00 (37,35 - 62,65) 

Primaria   28 46,67 (34,05 - 59,29) 

Superior  2 3,33 (0,0 - 7,87) 

Total  60 100,00   

Ocupación         

Ama de casa 20 33,33 (21,40 - 45,26) 

Trabaja en el sector privado 6 10,00 (2,41 - 17,59) 

Trabaja en el sector público  2 3,33 (0,0 - 7,87) 

Estudia 22 36,67 (24,48 - 48,86) 

Comerciante  10 16,67 (7,24 - 26,10) 

Total  60 100,00   

Estado civil        

Soltera  30 50,00 (37,35 - 62,65) 

Casada 6 10,00 (2,41 - 17,59) 

Conviviente  22 36,67 (24,48 - 48,86) 

Viuda 2 3,33 (0,0 - 7,87) 

Total 60 100,00   

Fuente: Elaboración propia de las tesistas en base a la ficha de recolección de datos.  
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Interpretación: En la tabla 4 se muestran que el 68,33% (N = 41) de mujeres tienen 

entre 15 a 24 años de edad, seguido del 21,67% (N = 13) entre 25 a 34 años de edad; 

asimismo, el 50% (N = 30) sin educación secundaria y el 46,67% (N = 28) 

educación primaria; el, 36,67% (N = 22) son jóvenes estudiantes, el 50% (N = 30) 

refirieron ser solteras y el 36,67% (N = 22) convivientes. 

 

Tabla 5. Número de hijos de las mujeres con EPI atendidas en el Puesto de 

Salud El Patiño, San Pablo – Cajamarca, Periodo 2019 – 2020. 

Número de hijos N % IC: 95% 

Ninguno  38 63,33 (51,44-75,52) 

Uno  15 25,00 (14,04-35,96) 

Dos  6 10,00 (2,41-17,59) 

Tres  1 1,67 (0,00-4,91) 

Más de tres  0 0,00 --- 

Total  60 100,00   

Fuente: Elaboración propia de las tesistas en base a la ficha de recolección de datos. 

Interpretación: La tabla 5 muestra que, del total de mujeres con EPI atendidas en 

el Puesto de Salud El Patiño, San Pablo – Cajamarca, Periodo 2019 – 2020, el 63% 

no tenía hijos, el 25% tenía un hijo, el 10% dos hijos y el 1,67% más de tres hijos. 

 

Tabla 6. Número de abortos de las mujeres con EPI atendidas en el Puesto de 

Salud El Patiño, San Pablo – Cajamarca, Periodo 2019 – 2020. 

Número de abortos  N % IC: 95% 

Ninguno  56 93,33 (87,02-99,64) 

Uno 3 5,00 (0,00-10,51) 

Dos  1 1,67 (0,00-4,91) 

Total  60 100,00   

Fuente: Elaboración propia de las tesistas en base a la ficha de recolección de datos. 



 

 30 
 

Interpretación: La tabla 6 muestra que del total de mujeres con EPI atendidas en 

el Puesto de Salud El Patiño, San Pablo – Cajamarca, Periodo 2019 – 2020, el 

93,33% no tuvo abortos, el 5% ha tenido 1 aborto y el 1,67% dos abortos. 

 

Tabla 7. Partos prematuros de las mujeres con EPI atendidas en el Puesto de 

Salud El Patiño, San Pablo – Cajamarca, Periodo 2019 – 2020. 

Partos prematuros  N % IC: 95% 

Ninguno  52 86,67 (78,07-95,27) 

Uno  6 10,00 (2,41-17,59) 

Dos  2 3,33 (0,00-7,87) 

Total  60 100,00   

Fuente: Elaboración propia de las tesistas en base a la ficha de recolección de datos 

Interpretación: La tabla 7 muestra que del total de mujeres con EPI atendidas en 

el Puesto de Salud El Patiño, San Pablo – Cajamarca, Periodo 2019 – 2020, el 

86,67% no tuvo partos prematuros, el 10% presentó 1 parto prematuro y el 3,33% 

2 partos prematuros. 

 

Tabla 8. Partos a término de las mujeres con EPI atendidas en el Puesto de 

Salud El Patiño, San Pablo – Cajamarca, Periodo 2019 – 2020. 

Partos a término  N % IC: 95% 

Ninguno  50 83,33 (73,90-92,76) 

Uno  8 13,33 (4,73-21,93) 

Dos  2 3,33 (0,00-7,87) 

Total  60 100,00   

Fuente: Elaboración propia de las tesistas en base a la ficha de recolección de datos 

Interpretación: En la tabla 7, se aprecia que del total de mujeres con EPI atendidas 

en el Puesto de Salud El Patiño, San Pablo – Cajamarca, Periodo 2019 – 2020, el 
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83,33% no presentó partos a término, el 13,33% ha tenido 1 parto a término y el 

3,33% 2 partos a término. 

 

Tabla 9. Edad de inicio de la actividad sexual de las mujeres con EPI atendidas 

en el Puesto de Salud El Patiño, San Pablo – Cajamarca, Periodo 2019 – 2020. 

Edad (años) N % IC: 95% 

13 1 1,67 (0,0 - 4,91) 

14 2 3,33 (0,0 - 7,87) 

15 6 10,00 (2,41 - 17,59) 

16 14 23,33 (12,63 - 34,03) 

17 16 26,67 (15,48 - 37,86) 

18 9 15,00 (5,96 - 24,04) 

19 7 11,67 (3,55 - 19,79) 

A partir de los 20 años 5 8,33 (1,34 - 15,32) 

Total 60 100,00  

Fuente: Elaboración propia de las tesistas en base a la ficha de recolección de datos.  

Interpretación: La tabla 9 muestra que el 26,67% (N = 16) de las mujeres con 

enfermedad pélvica inflamatoria que fueron atendidas en el Puesto de Salud El 

Patiño iniciaron su actividad sexual a partir de los 17 años; mientras que, el 23,33% 

(N = 14) lo hizo a partir de los 16 años de edad.  

 

Tabla 10. Síntomas más frecuentes de las mujeres con EPI atendidas en el 

Puesto de Salud El Patiño, San Pablo – Cajamarca, Periodo 2019 – 2020. 

Fuente: Elaboración propia de las tesistas en base a la ficha de recolección de datos. 

 

Síntomas N % IC: 95% 

Dolor pélvico 41 68,33 (56,56 - 80,10) 

Dolor pélvico y durante las 

relaciones sexuales 
5 8,33 (1,34 - 15,32) 

Dolor pélvico y dificultad para 

miccionar 
3 5,00 (0,0 - 10,51) 

Dolor pélvico y descenso vaginal 11 18,33 (8,54 - 28,12) 

Total 60 100,00  
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Interpretación: La tabla 10 da a conocer que el 68,33% (N = 41) de mujeres con 

enfermedad pélvica inflamatoria que se atendieron el en Puesto de Salud El Patiño 

manifestaron haber tenido como síntoma dolor pélvico y el 18,33% (N = 11) dolor 

pélvico seguido de descenso vaginal.  

 

Tabla 11. Tipos de bacterias identificadas en las mujeres con EPI atendidas en 

el Puesto de Salud El Patiño, San Pablo – Cajamarca, Periodo 2019 – 2020. 

Tipos de bacterias N % IC: 95% 

Neisseria gonorrhoeae 6 10,00 (2,41 - 17,59) 

Chamydia trachomatis 4 6,67 (0,36 - 12,98) 

Neisseria gonorrhoeae y 

Chlamydia trachomatis 
50 83,33 (73,90 - 92,76) 

Mycoplasma genitalium 0 0,00 ---- 

Total 60 100,00  

Fuente: Elaboración propia de las tesistas en base a la ficha de recolección de datos. 

 

Interpretación: La tabla 11 muestra que en el 83,33% (N = 50) de mujeres con EPI 

se identificaron a las bacterias de Neisseria gonorrhoeae y Chlamydia trachomatis 

y en el 10% (N = 6) sólo a Neisseria gonorrhoeae. 

 

Tabla 12. Antibióticos de mayor prescripción en las mujeres con EPI atendidas 

en el Puesto de Salud El Patiño, San Pablo – Cajamarca, Periodo 2019 – 2020. 

Antibióticos N % IC: 95% 

Doxiciclina 19 31,67 (19,90 - 43,44) 

Clindamicina 16 26,67 (15,48 - 37,86) 

Ceftriaxona 10 16,67 (7,24 - 26,10) 

Amikacina 6 10,00 (2,41 - 17,59) 

Gentamicina 4 6,67 (0,36 - 12,98) 

Ciprofloxacino 5 8,33 (1,34 - 15,32) 

Total 60 100,00  

Fuente: Elaboración propia de las tesistas en base a la ficha de recolección de datos. 
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Interpretación: La tabla 12 muestra que el 31,67% (N = 19) fue la doxiciclina, 

seguido del 26,67% (N = 16) que le corresponde a la clindamicina como 

antibióticos prescritos para el tratamiento de la EPI en mujeres atendidas en el 

Puesto de Salud El Patiño. 

 

Tabla 13. Esquema de tratamiento terapéutico prescripto en las mujeres con 

EPI atendidas en el Puesto de Salud El Patiño, San Pablo – Cajamarca, 

Periodo 2019 – 2020. 

Esquema de tratamiento N % IC: 95% 

Ceftriaxona 1g IM. Dosis única + doxiciclina 100 

mg y metronidazol 500 mg vía oral cada 12 por 14 

días 

30 50,00 (37,35 - 62,65) 

Ceftriaxona 1g IM dosis única + clindamicina 300 

mg y metronidazol 500 mg vía oral cada 12 horas 

por 14 días 

25 41,67 (29,20 - 54,14) 

Ciprofloxacino 500mg   + doxiciclina 100 mg vía 

oral cada 12 horas por 14 días 
3 5,00 (0,0 - 10,51) 

Ciprofloxacino 500mg  + clindamicina 300mg vía 

oral cada 12 horas por 14 días 
2 3,33 (0,0 - 7,82) 

Total 60 100,00  

Fuente: Elaboración propia de las tesistas en base a la ficha de recolección de datos. 

Interpretación: La tabla 13 muestra que al 50% (N = 30) le prescribieron 

ceftriaxona de 1g IM como dosis única + doxiciclina 100 mg y metronidazol 500 

mg en tabletas vía oral, administrados cada 12 horas por 14 días; mientras que al 

41,67% (N = 25) le prescribieron ceftriaxona 1g IM dosis única, seguido de 

clindamicina 300mg y metronidazol 500mg tabletas, administrados cada 12 horas 

por 14 días seguidos. 
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Tabla 14. Mujeres con EPI atendidas en el Puesto de Salud El Patiño, San 

Pablo – Cajamarca, Periodo 2019 – 2020 que cumplieron con el tratamiento 

prescrito. 

Cumplimiento del 

tratamiento  

N % IC: 95% 

Sí 28 46,67 (34,05-59,29) 

No  32 53,33 (40,71-65,95) 

Total  60 100,00   

Fuente: Elaboración propia de las tesistas en base a la ficha de recolección de datos. 

Interpretación: En la tabla 14, se observa que del total de Mujeres con EPI 

atendidas en el Puesto de Salud El Patiño, San Pablo – Cajamarca, Periodo 2019 – 

2020, el 46,67% cumplieron con el tratamiento y el 53,33% no cumplieron. 

 

Tabla 15. Enfermedades concomitantes que manifestaron las mujeres con EPI 

atendidas en el Puesto de Salud El Patiño, San Pablo – Cajamarca, Periodo 

2019 – 2020. 

Enfermedad concomitante  N % IC: 95% 

Ninguna  58 96,67 (92,13-100,0) 

Diabetes mellitus  1 1,67 (0,00-4,91) 

Artritis reumatoide  1 1,67 (0,00-4,91) 

Total 60 100,00   

Fuente: Elaboración propia de las tesistas en base a la ficha de recolección de datos. 

Interpretación: En la tabla 15, se muestra que del total de mujeres con EPI 

atendidas en el Puesto de Salud El Patiño, San Pablo – Cajamarca, Periodo 2019 – 

2020, el 96,67% no tiene ninguna enfermedad concomitante, el 1,67% tienen 

diabetes mellitus y artritis reumatoide, respectivamente.  
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V. DISCUSIÓN 

 

La Enfermedad Pélvica Inflamatoria (EPI) es muy común, que afecta a las 

mujeres con tienen actividad sexual activa, ocupando el mayor número de 

casos las mujeres menores de 25 años de edad, las mismas tienen por lo 

general más de una pareja sexual. Esta enfermedad ocurre cuando las 

bacterias de trasmisión sexual se propagan desde el conducto vaginal hacia el 

útero, las trompas de Falopio y los ovarios, provocando infección, que se 

manifiesta en su mayoría con dolor pélvico, descenso vaginal, dolor durante 

las relaciones sexuales, dolor al momento de miccionar, entre otros síntomas, 

la cual, si no se trata a tiempo, puede ocasionar infertilidad, embarazos 

ectópicos, abortos, entre otros problemas de salud.  

La presente investigación analizó 60 historias clínicas de mujeres de 15 a 44 

años de edad atendidas por EPI en el Puesto de Salud El Patiño, en San Pablo 

– Cajamarca durante el periodo 2019 – 2020, evidenciándose que el 68,33% 

fueron mujeres de 15 a 24 años de edad, con educación secundaria en su 

mayoría, 50%, de las cuales el 36,67% fueron jóvenes estudiantes. Se puede 

observar que la mayoría mujeres fueron menores de 24 años de edad, por lo 

mismo que, ésta es la edad o etapa de vida en que la mayoría de mujeres 

empiezan y mantienen su actividad sexual y generalmente con más de una 

pareja sexual, factor predisponente a la incidencia de este tipo de infección 

ginecológica. Muñoz Y (2019)11 en su estudio sobre la “Enfermedad pélvica 

inflamatoria en un hospital de altura en el periodo 2018”, menciona que las 

mujeres de 20 a 29 años representaron un 50% de los pacientes con EPI, y 
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presentan como síntoma principal dolor pélvico, seguido del flujo vaginal, 

siendo los antibióticos de mayor prescripción la combinación de 

ciprofloxacino, clindamicina y metronidazol. Por otro lado, Curo I, Mejía Z 

(2018)12 es su investigación sobre los “Factores de riesgo de la enfermedad 

inflamatoria pélvica en mujeres en edad reproductiva. Hospital II Es Salud de 

Ayacucho. Abril - junio 2018”, encontraron una prevalencia de la 

Enfermedad Pélvica Inflamatoria del 36,6%, de las cuales el 29,1% fueron 

mujeres en edad de 20 a 35 años. 

El 63,33% de mujeres con EPI no tenían hijos, en este contexto Das et al27, 

demostraron que la enfermedad ocurre con mayor frecuencia en mujeres 

adolescentes (70%) y adultas jóvenes, que una de cada cinco casos de EPI 

ocurre en mujeres menores de 19 años y, que las adolescentes y mujeres 

jóvenes de 17 a 21 años tenían el doble de probabilidades que otros grupos de 

edad de ser diagnosticadas con EPI. Se cree que el aumento del riesgo de EPI 

en adolescentes es secundario a una combinación de factores conductuales y 

biológicos. En términos de comportamiento de riesgo, es probable que los 

adolescentes tengan múltiples parejas sexuales, participen en relaciones 

sexuales sin protección y tengan relaciones monógamas de corta duración y 

alta frecuencia.  

Por otro lado, el 93,33% de las mujeres con EPI no han tenido abortos; sin 

embargo, el 5% de mujeres tuvieron un aborto y el 1,67% dos abortos. Estos 

resultados difieren de los hallazgos de Al-Kuran et al28, en su investigación, 

pues encontraron una mayor tasa de abortos en las mujeres jóvenes con EPI 

(aproximadamente un 44%). A pesar de su importancia obvia en la salud de 
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las mujeres, la prevalencia de la EPI no está clara porque en gran parte no se 

informa, ya sea porque es asintomática o con síntomas leves o por 

limitaciones sociales y éticas. Debido a dificultades financieras y técnicas, los 

programas de prevención de la EPI basados en la detección de patógenos no 

están disponibles ni son fiables en muchas provincias de Cajamarca, por lo 

que la carga real de la EPI puede ser incluso mayor de lo previsto. 

Se encontró también que el 83,33% de las mujeres con EPI no han tenido un 

parto prematuro, el 10% ha tenido 1 parto prematuro y el 3,33% 2 partos 

prematuros. Estos resultados coinciden con la investigación de Huang et al29, 

donde encontraron que, las tasas de incidencia acumulada para el desarrollo 

de trabajo de parto prematuro fueron 1,84 % en pacientes con EPI. Otros 

estudios revelaron que un historial de enfermedad inflamatoria pélvica antes 

de la admisión se asoció con infertilidad, trabajo de parto prematuro, dolor 

pélvico crónico y embarazo ectópico30. Quedar embarazada y dar a luz a un 

bebé sano es un tema importante para las mujeres, las familias y la sociedad; 

el parto prematuro y el embarazo ectópico pueden tener consecuencias 

negativas en los resultados obstétricos y en la salud psicológica de la mujer. 

El parto prematuro y el embarazo ectópico son dos eventos independientes y 

tienen fisiopatologías diferentes; sin embargo, ambas condiciones comparten 

como factor de riesgo a la EPI. La infección preexistente de la cavidad uterina 

es un factor predisponente de ruptura prematura de membranas, parto 

prematuro y amnionitis.  

En este aspecto, se debe realizar un estudio poblacional a nivel nacional a 

gran escala que investigue la asociación de la EPI con el embarazo ectópico 
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y el trabajo de parto prematuro. Además, las pacientes con hipertensión, 

enfermedades cardíacas y ERC tienen un riesgo de parto prematuro de 

aproximadamente 1,057 a 1,404 veces mayor. Por lo tanto, la hipertensión, 

las cardiopatías y la enfermedad renal crónica (ERC) son factores que 

contribuyen al desarrollo del trabajo de parto prematuro en pacientes con EPI.  

Las personas con mala salud o problemas de higiene pueden tener problemas 

o consecuencias más graves. Los pacientes con hipertensión, enfermedad 

cardíaca y ERC tienen el potencial de embarazos de alto riesgo con otras 

complicaciones. Del análisis de los factores relacionados, sabemos que las 

mujeres jóvenes corren el mayor riesgo de EPI. La conducta sexual de riesgo 

es un problema crítico en los adolescentes.29 

La edad de inicio de las relaciones sexuales es uno de los factores de riesgo 

asociados a la EPI, en este estudio se encontró que las mujeres iniciaron su 

actividad sexual a los 17 años (26,67%) y 16 años (23,33%), datos que 

explicarían el mayor porcentaje de mujeres jóvenes con esta infección. Los 

principales síntomas que manifestaron las mujeres al momento de la atención 

médica fueron dolor pélvico el 68,33% y, dolor pélvico con descenso vaginal 

el 18,33%. Asimismo, se observó cómo bacterias responsables de esta 

infección a Neisseria gonorrhoeae y Chlamydia trachomatis en el 83,33% y 

a Neisseria gonorrhoeae en el 10%. Chen et al31, encontraron que la 

patogénesis más común de la EPI es la infección ascendente de N. 

gonorrhoeae y C. trachomatis a través de la actividad sexual; la prevalencia 

de EPI asociada con los dos patógenos anteriores es inferior al 50%.  
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La EPI se caracteriza principalmente por presentar dolor pélvico como 

síntoma principal, siendo los microorganismos responsables de colonizar los 

órganos genitales femeninos Neisseria gonorrhoeae y Chlamydia 

trachomatis, tal como se encontró en esta investigación. Similares resultados 

encontraron Santana M et al (2017)7 en su estudio “Diagnóstico y tratamiento 

de la enfermedad pélvica inflamatoria”, dando a conocer que la incidencia de 

EPI fue de un 55,6%, cuyo principal síntoma fue el dolor pélvico y que los 

antibióticos prescritos fueron la combinación de clindamicina vía oral y 

gentamicina vía parenteral; en el Puesto de Salud El Patiño se encontró que 

los antibióticos de mayor prescripción médica para la EPI fueron en el 31,67% 

doxiciclina, seguido del 26,67% con clindamicina, y se usó como esquema de 

tratamiento terapéutico en el 50% de mujeres ceftriaxona de 1g IM como 

dosis única + doxiciclina 100 mg y metronidazol 500 mg en tabletas vía oral, 

administrados cada 12 horas por 14 días; mientras que en el 41,67%, 

ceftriaxona 1g IM dosis única, seguido de clindamicina 300mg y 

metronidazol 500mg tabletas, administrados cada 12 horas por 14 días 

seguidos. Existen diferentes tipos de antibióticos que se suelen utilizar para 

el tratamiento de la EPI; pero, la estrategia para un buen tratamiento está en 

la combinación de los mismos. Álvarez Y, Sepúlveda J, Díaz L (2017)8 en su 

investigación “Enfermedad pélvica inflamatoria: análisis retrospectivo”, 

refieren el uso hospitalario de la combinación de clindamicina y gentamicina, 

y como tratamiento ambulatorio la combinación de metronidazol con 

doxiciclina; Baquedano L et al (2014)10 en su estudio “Enfermedad 

inflamatoria pélvica: un reto en el diagnóstico y tratamiento precoz”, 
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mencionan como microorganismos implicados en la EPI a Neisseria 

gonorrhoeae, Chlamydia trachomatis y Trichomonas vaginalis que se 

transmiten por vía sexual y como esquema de tratamiento la combinación de: 

ceftriaxona 250 mg intramuscular dosis única + doxiciclina 100 mg cada 12 

horas vía oral  y  metronidazol 500 mg cada 12 horas vía oral durante 14 días.  

En el 2021, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades 

(CDC)32 actualizaron sus guías de práctica clínica sobre el tratamiento la 

enfermedad pélvica inflamatoria. El nuevo régimen consiste en ceftriaxona 1 

g IV cada 24 horas + Doxiciclina a 100 mg PO o IV cada 12 horas + 

Metronidazol a 500 mg PO o IV cada 12 horas. Esto demuestra que los 

resultados coinciden con las nuevas directrices de tratamiento. En este sentido 

se recomienda que, para minimizar la transmisión de la enfermedad, se debe 

indicar a las mujeres que se abstengan de tener relaciones sexuales hasta que 

se complete la terapia, se hayan resuelto los síntomas y se haya tratado a las 

parejas sexuales. Todas las mujeres que reciben un diagnóstico de EPI deben 

hacerse la prueba de gonorrea, clamidia, VIH y sífilis. Todos los métodos 

anticonceptivos pueden continuarse durante el tratamiento. Todas las mujeres 

que han recibido un diagnóstico de EPI por clamidia o gonococo deben volver 

a hacerse la prueba 3 meses después del tratamiento, independientemente de 

si sus parejas sexuales han sido tratadas. 

Las personas que hayan tenido contacto sexual con una pareja con EPI 

durante los 60 días anteriores al inicio de los síntomas deben ser evaluadas, 

examinadas y presumiblemente tratadas para detectar clamidia y gonorrea, 

independientemente de la etiología o de los patógenos aislados. Si la última 
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relación sexual fue >60 días antes del inicio de los síntomas o del diagnóstico, 

se debe tratar a la pareja sexual más reciente. 

Los resultados sobre el cumplimiento del tratamiento muestran que sólo el 

46% ha cumplido y el 53,33% ha incumplido el tratamiento antibiótico, lo 

que sugiere una adherencia al tratamiento de la enfermedad pélvica 

inflamatoria (EPI) subóptima. La OMS33 considera que, desviarse de las 

instrucciones de una prescripción de antibióticos puede conducir a un brote 

de la infección, pero también al desarrollo de bacterias resistentes. El proceso 

de resistencia a los antimicrobianos es natural y se acelera por el uso excesivo 

o inadecuado de antibióticos. Una consecuencia de este desarrollo es que las 

infecciones comunes o potencialmente mortales se han vuelto más difíciles o, 

a veces, imposibles de tratar. Por lo tanto, la resistencia podría conducir a una 

enfermedad prolongada, un mayor riesgo de complicaciones y mortalidad, lo 

que a su vez aumenta el sufrimiento de las mujeres y la carga económica para 

la sociedad. 

Por último, el 96,67% de las mujeres con EPI no tenían alguna enfermedad 

concomitante, el 1,67% tenían diabetes mellitus y artritis reumatoide. Este 

porcentaje bajo se debe a que la mayoría de las mujeres con EPI fueron 

jóvenes. Es importante mencionar que las enfermedades concomitantes 

pueden agravar la enfermedad debido al estado inmunodeprimido de las 

mujeres con EPI. Por otro lado, Chang et al34, encontraron que, en 

comparación con las mujeres sin EPI, las mujeres con EPI tienen un mayor 

riesgo de desarrollar cáncer de ovario y que este riesgo aumenta con el 

tiempo.  
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Ante estos resultados, cabe mencionarse que el aporte científico de esta 

investigación radica en que existe una alta prevalencia de EPI en mujeres 

jóvenes, generando un alto impacto en la salud reproductiva pues no solo se 

vincula con el manejo agudo sino también con las complicaciones y secuelas, 

generando altos costos por atención médica, tratamiento, hospitalización y 

procedimientos quirúrgicos. La única forma de prevenir esta patología es 

mediante el diagnóstico precoz y tratamiento oportuno, por lo que los grupos 

beneficiarios van a ser las pacientes atendidas en el Puesto de Salud El Patiño 

de San Pablo – Cajamarca. 

Aunado a ello, este estudio permitió conocer cuáles son las características 

comunes de las mujeres que acuden al Puesto de Salud El Patiño de San Pablo 

con esta patología, lo que brindará un dato del mínimo común denominador 

que tienen las mujeres con diagnóstico de EPI; siendo esta información de 

utilidad para los profesionales de la salud competentes que dan atención a 

estas mujeres. Asimismo, servirá para realizar futuras investigaciones y 

plantear estrategias de atención como la elaboración de una guía de práctica 

clínica y programas de educación para la población femenina de este lugar. 

Por último, este estudio permitirá recomendar al personal encargado del 

manejo de las ITS en Puesto de Salud El Patiño de San Pablo, sensibilizar a 

las parejas de población afectada para que lleven un tratamiento oportuno 

junto con la pareja para evitar nuevos casos y la recidiva de la enfermedad 

pélvica inflamatoria. 
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VI. CONCLUSIONES 

 

- Los antibióticos de mayor prescripción en la enfermedad pélvica 

inflamatoria en mujeres atendidas en el Puesto de Salud El Patiño, San 

Pablo – Cajamarca durante el periodo 2019 – 2020 fueron doxiciclina 

(31,67%), clindamicina (26,67) y ceftriaxona (16,67). 

 

- El 68,33% de mujeres con enfermedad pélvica inflamatoria atendidas en 

el Puesto de Salud El Patiño, San Pablo Cajamarca durante el periodo 

2019 – 2020 tenían entre 15 a 24 años de edad, el 50% con educación 

secundaria, 36,7% fueron estudiantes y el 50% solteras.  

 

- El 68,33% de mujeres con enfermedad pélvica inflamatoria atendidas en 

el Puesto de Salud El Patiño, San Pablo – Cajamarca durante el periodo 

2019 – 2020 experimentó dolor pélvico como la sintomatología más 

frecuente, seguido de dolor pélvico con descenso vaginal (18,33%).  

 

- Los principales esquemas de tratamiento terapéutico que se prescribieron 

para la enfermedad pélvica inflamatoria en mujeres atendidas en el 

Puesto de Salud El Patiño, San Pablo – Cajamarca durante el periodo 

2019 – 2020 fueron:  ceftriaxona de 1g IM dosis única + doxiciclina 

100mg y metronidazol 500mg en tabletas VO, administrados cada 12 

horas por 14 días (50%) y ceftriaxona 1g IM dosis única, seguido de 

clindamicina 300mg y metronidazol 500mg tabletas, administrados cada 

12 horas por 14 días (41,67%). 
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VII. RECOMENDACIONES 

 

- La enfermedad pélvica inflamatoria es un importante problema de salud 

pública, por lo que se recomienda a los profesionales de salud realizar 

investigaciones que permitan mantener actualizados los protocolos de 

diagnóstico y tratamiento. 

- A las autoridades de salud, se sugiere establecer políticas de control y 

prevención de la enfermedad, pudiendo establecerse programas de 

detección anual de esta infección en mujeres en edad fértil, sexualmente 

activas y mujeres con riesgo de infecciones por ITS, se realicen 

detecciones anuales.    

- Ante un diagnóstico de EPI, es importante que el tratamiento enmarque 

a la pareja, por lo que se recomienda brindar una atención integral que 

permita la educación y sensibilización tanto de mujeres como de hombres 

frente a la enfermedad pélvica inflamatoria y sus posibles consecuencias. 
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ANEXO 1 

FICHA DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

Historia clínica: CÓDIGO: 001 

I. DATOS DEMOGRÁFICOS DE LA PACIENTE: 

1. Edad:  ………… Años 

2. Grado de instrucción: 

Primaria  (   )   Secundaria (   )  Superior (   ) 

3. Ocupación: 

Ama de casa  (   )  Trabaja en el sector público (   ) 

Comerciante (   )  Estudia  (   ) Trabaja en el sector Privado (   ) 

4. Estado civil: 

Soltera  (   ) Casada (   )    Conviviente (   )           Viuda (   )  

 

II. DATOS OBSTÉTRICOS DE LA ENFERMEDAD PÉLVICA 

INFLAMATORIA 

1. Fecha de ingreso: 

Día……………mes……………………….año 2019 

Día……………mes…..…………………..año 2020 

2. Edad de inicio de actividad sexual: 

13 años (   ) 14 años (   ) 15 años (   )  16 años (   )  17 años (   ) 

18 años (   )  19 años (  ) A partir de los 20 años (   )  

3. Número de hijos: 

Ninguno (   ) Uno (   )     Dos (   )      tres (   )  más de tres (   )   

4. Abortos: 

Ninguno (   ) Uno (   ) dos (   ) tres (   ) más de tres (   )   

5. Parto prematuro:  

Ninguno (   ) Uno (   ) dos (   ) tres (   ) más de tres (   )   

6. Parto a terminó: 

Ninguno (   ) Uno (   ) dos (   ) tres (   ) más de tres (   )  

7. Sintomatología referente:  

Dolor pélvico (   )  Dolor pélvico y durante las relaciones sexuales (   )  

Dolor pélvico y  dificultad para miccionar (   )  
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Dolor pélvico  y descenso vaginal (   ) 

Otros (   ): Especifique:……………………………… 

8. Tipo de bacterias identificadas: 

Neisseria gonorrhoeae (   )  Chlamydia trachomatis (   )  

 Mycoplasma genitalium (   )   Otras (   ) especifique: …………… 

Neisseria gonorrhoeae y Chlamydia trachomatis (   )  

9. Antibióticos prescritos  

Doxiciclina (   )  Clindamicina (   )  Ceftrixaona (   )  Amikacina (   ) 

Gentamicina (   ) Ciprofloxacino (   )  Otros (   ) 

10. Esquema terapéutico de antibióticos utilizados para el tratamiento:  

Ceftriaxona 1g IM dosis única + Doxiciclina 100 mg y metronidazol 500 mg 

vía oral cada 12 horas por 14 días (   )  

Ceftriaxona 1g IM dosis única + clindamicina 300 mg y metronidazol 500 mg 

vía oral cada 12 horas por 14 días (   ) 

Ciprofloxacino 500 mg + doxiciclina 100 mg vía oral cada 12 horas por 14 días 

(   ) 

Ciprofloxacino 500 mg + clindamicina300 mg vía oral cada 12 horas por 14 

días ( ) 

Otros (   ) especifique:…………………………………  

11. Cumplimiento del tratamiento, por parte de la paciente: 

Sí cumplió a cabalidad el tratamiento al 100% (   ) 

Sólo cumplió con la mitad del tratamiento (   ) 

Sólo cumplió con algunos días de tratamiento (   ) 

Hizo caso omiso al tratamiento (   ) 

12. Enfermedad concomitante previo a la Enfermedad pélvica inflamatoria:   

Ninguna (   )  Diabetes mellitus (   )  Artritis reumatoide (   ) 

Hipetension arterial (   ) Hiperlipidemias (   )          Problemas cardiacos (   ) 

Otras (   ) especifique:………………………………….. 
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ANEXO 2 

VALIDEZ DEL INSTRUMENTO (JUICIO DE EXPERTOS) 
 

Título de la investigación: Antibióticos de mayor prescripción en la enfermedad pélvica 

inflamatoria en mujeres atendidas en el Puesto de Salud El Patiño, San Pablo – Cajamarca 

durante el periodo 2019 – 2020. 

Instrumento evaluado: Ficha de recolección de datos sobre, Antibióticos de mayor 

prescripción en la enfermedad pélvica inflamatoria en mujeres atendidas en el Puesto de 

Salud El Patiño, San Pablo – Cajamarca durante el periodo 2019 – 2020. 

Indicaciones: El evaluador deberá calificar cada criterio con un puntaje de 0 – 1, en función 

al contenido del instrumento evaluado. 

 
CRITERIOS  INDICARORES  PROPORCIÓN DE 

CONCORDANCIA 

1. CLARIDAD Está formulado con lenguaje 

apropiado. 

 

2. OBJETIVO Está expresado en capacidades 

observables.  

 

3. ACTUALIDAD  Está adecuado a la identificación 

del conocimiento de las variables 

de investigación.  

 

4. ORGANIZACIÓN Existe una organización lógica en 

el instrumento.  

 

5. SUFICIENCIA  Comprende los aspectos en 

cantidad y calidad con respecto a 

las variables de investigación. 

 

6. INTENCIONALIDA

D  

Adecuado para valorar aspectos de 

las variables de investigación. 

 

7. CONSISTENCIA  Basado en aspectos teóricos de 

conocimiento. 

 

8. COHERENCIA  Existe coherencia entre los índices 

e indicadores y las dimensiones. 

 

9. METODOLOGÍA  La estrategia responde al 

propósito de la investigación. 

 

TOTAL    

PROMEDIO  Es validado si P ≥ 0,60  

 
CUADRO DE PUNTUACIÓN 

Nombres de los evaluadores  Puntaje calificado 

Yudith Gallardo Coronado  0,65 

Fredy Martos Rodríguez   0,65 

Héctor Emilio Garay Montañez  0,80 

Promedio del puntaje 0,70 
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ANEXO 3 

 
LISTA DE EXPERTOS QUE PARTICIPARON EN LA VALIDACIÓN 

DEL INSTRUMENTO 

 

VALIDEZ DEL INSTRUMENTO (JUICIO DE EXPERTOS) 
 

Título de la investigación: Antibióticos de mayor prescripción en la enfermedad 

pélvica inflamatoria en mujeres atendidas en el Puesto de Salud El Patiño, San 

Pablo – Cajamarca durante el periodo 2019 – 2020. 

Instrumento evaluado: Ficha de recolección de datos sobre, Antibióticos de 

mayor prescripción en la enfermedad pélvica inflamatoria en mujeres atendidas en 

el Puesto de Salud El Patiño, San Pablo – Cajamarca durante el periodo 2019 – 

2020. 

Indicaciones: El evaluador deberá calificar cada criterio con un puntaje de 0 – 1, 

en función al contenido del instrumento evaluado. 
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VALIDEZ DEL INSTRUMENTO (JUICIO DE EXPERTOS) 
 

Título de la investigación: Antibióticos de mayor prescripción en la enfermedad 

pélvica inflamatoria en mujeres atendidas en el Puesto de Salud El Patiño, San 

Pablo – Cajamarca durante el periodo 2019 – 2020. 

Instrumento evaluado: Ficha de recolección de datos sobre, Antibióticos de mayor 

prescripción en la enfermedad pélvica inflamatoria en mujeres atendidas en el 

Puesto de Salud El Patiño, San Pablo – Cajamarca durante el periodo 2019 – 2020. 

Indicaciones: El evaluador deberá calificar cada criterio con un puntaje de 0 – 1, 

en función al contenido del instrumento evaluado. 

 

 

 



 

 59 
 

 

VALIDEZ DEL INSTRUMENTO (JUICIO DE EXPERTOS) 
 

Título de la investigación: Antibióticos de mayor prescripción en la enfermedad 

pélvica inflamatoria en mujeres atendidas en el Puesto de Salud El Patiño, San 

Pablo – Cajamarca durante el periodo 2019 – 2020. 

Instrumento evaluado: Ficha de recolección de datos sobre, Antibióticos de mayor 

prescripción en la enfermedad pélvica inflamatoria en mujeres atendidas en el 

Puesto de Salud El Patiño, San Pablo – Cajamarca durante el periodo 2019 – 2020. 

Indicaciones: El evaluador deberá calificar cada criterio con un puntaje de 0 – 1, 

en función al contenido del instrumento evaluado. 
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ANEXO 4 

 
ESCALA DE CONCORDANCIA KAPPA PARA VALIDAR EL 

INSTRUMENTO  

 

“Antibióticos de mayor prescripción en la enfermedad pélvica 

inflamatoria en mujeres atendidas en el Puesto de Salud El Patiño, San 

Pablo – Cajamarca durante el periodo 2019 – 2020” 

 

 

 

Escala nominal – Estadístico Kappa (K)  

Según Herrera (artículo: “validación y estandarización de instrumentos”. 1998), el juicio 

de expertos nace de la necesidad de estimar la validez de un instrumento, la cual está 

determinada mediante el grado de acuerdo o concordancia entre los jueces, utilizando la 

escala nominal.  Estadístico Kappa (K)    
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ANEXO 5 

 

SOLICITUD DIRIGIDA AL JEFE DEL PUESTO DE SALUD EL PATIÑO 
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ANEXO 6 

 

GALERÍA FOTOGRÁFICA  

 

 

 

 

 

                    Fotografía 1 y 2. Puesto de Salud el Patiño, San Pablo. 
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                       Fotografía 3 -8. Recolección de datos. 


