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RESUMEN 

El presente trabajo de investigación titulado “Nivel de conocimiento sobre 

Enfermedades de Trasmisión Sexual en jóvenes del Barrio de Puzo, Distrito de 

Chilca 2019”; tuvo como objetivo general “Determinar el nivel de conocimiento 

sobre las Enfermedades de Transmisión Sexual en jóvenes del Barrio de Puzo, 

Distrito de Chilca 2019”. La variable de estudio fue el nivel de conocimiento sobre 

las Enfermedades de Trasmisión Sexual, dentro de la metodología se trabajó 

con el método científico, pues es una secuencia lógica de procedimientos, siendo 

una investigación básica de nivel descriptivo, con una población y muestra censal 

de 150 jóvenes, que oscilan entre los 18 a 29 años con 11 meses y 29 días. 

Teniendo como resultado que del total de 150 (100%) jóvenes encuestados. 94 

(62.7%) presentan un nivel de conocimiento bajo, 52 (34.7%) presentan un nivel 

de conocimiento medio y 4(2.7%) un nivel de conocimiento alto. Siendo el mayor 

porcentaje del 62.7% equivalente a 94 jóvenes que presentan un nivel de 

conocimiento bajo sobre Enfermedades de Transmisión Sexual. Conclusión: se 

determinó que el nivel de conocimiento sobre Enfermedades de Transmisión 

Sexual en jóvenes del Barrio de Puzo, Distrito de Chilca 2019, es bajo con 62.7% 

equivalente a 94 jóvenes. 

Palabras claves: Nivel de conocimiento, Enfermedades de Transmisión Sexual, 

jóvenes. 
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ABSTRACT 

 

This research paper entitled “Level of knowledge about sexually transmitted 

diseases in young people of the Barrio de Puzo, District of Chilca 2019”; Its 

general objective is to determine the level of knowledge about sexually 

transmitted diseases in young people of the Barrio de Puzo, District of Chilca 

2019. The study variable is the level of knowledge about sexually transmitted 

diseases, within the methodology we worked with The scientific method, as it is 

a logical sequence of procedures, being a basic research of descriptive level, with 

a population and census sample of 150 young people, ranging between 18 to 29 

years with 11 months and 29 days. Having as a result that of the total of 150 

(100%) young people surveyed. 94 (62.7%) have a low level of knowledge, 52 

(34.7%) have a medium level of knowledge and 4 (2.7%) have a high level of 

knowledge. The highest percentage of 62.7% is equivalent to 94 young people 

who have a low level of knowledge about sexually transmitted diseases. General 

conclusion: It was determined that the level of knowledge about sexually 

transmitted diseases in young people of the Barrio de Puzo, District of Chilca 

2019. It is low with 62.7% equivalent to 94 young people. 

Keywords: Level of knowledge, sexually transmitted diseases, youth. 
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INTRODUCCIÓN 

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS) las Enfermedades de 

Trasmisión Sexual (ETS) son causadas por más de 30 bacterias, virus y 

parasitosis diferentes y se propagan predominantemente por contacto sexual. 1 

Desde la aparición del Virus Inmunodeficiencia Humana y el Síndrome de 

Inmunodeficiencia Adquirida (VIH/SIDA) a nivel mundial han pasado más de 25 

años y en el Perú más de 23 años. Es la enfermedad que ha ocasionado más 

muertes a nivel mundial, más de 60 millones de personas han sido afectadas con 

este mal y alrededor de 15 millones han muerto 2. 

En el Perú según la dirección general de epidemiologia, se presentaron desde el 

año 1983 hasta octubre de 2017 unos 40,551 casos de personas con SIDA y 

109.263 casos de VIH registrados y cada día mueren entre 5 o 6 mujeres a causa 

de algún tipo de cáncer generado por Virus del Papiloma Humano (VPH) , según 

la liga contra el cáncer  al  año registran 4,043 nuevos casos y 1.836 mujeres 

fallecen a causa de este enfermedad toda evidencia científica actual que el 99% 

de los casos de cáncer cuello uterino son a causa del VPH   también se 

registraron 785 casos de sífilis en el Perú 3.  

Por lo tanto, la finalidad de este trabajo de investigación es generar evidencia 

sobre el nivel de conocimiento que poseen los jóvenes del Barrio de Puzo, distrito 

de Chilca sobre las ETS. 

El trabajo de investigación consta: planteamiento del problema; el que contiene 

la situación problemática, descripción del problema, formulación del problema, 

objetivos (generales y específicos), justificación, limitación. En el marco teórico; 

que incluye antecedentes del estudio, bases teóricas de la investigación, 

definición operacional de variables. Metodología; en donde se expone el nivel, 

tipo y diseño de la investigación, población y muestra, técnicas e instrumentos 

de la recolección de datos, técnicas de procesamiento de datos de la 

investigación y resultados, conclusiones, recomendaciones, referencias 

bibliografías y anexo.                                                                           La autora 

x 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

1.1 Descripción del problema: 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) pone en conocimiento que hay una 

cifra de 375 millones de nuevas Infecciones de Transmisión Sexual al año en 

todo el mundo.4  

Las mujeres y varones jóvenes constituyen un segmento poblacional 

verdaderamente importante en la región, ya que comprende alrededor del 30% 

del total de la población de América Latina y el Caribe, se considera como un 

sector de la población relativamente saludable y por ello, a menudo se pasa por 

alto sus necesidades en materia de salud.5  

Según la encuesta demográfica y de salud familiar (ENDES) 2017, la evolución 

desde el año 2000 muestra que el porcentaje de mujeres entrevistadas que 

conoce o ha oído hablar del VIH/SIDA fue aumentado, ha permanecido similar 

para el periodo 2015 - 2017.Total de mujeres entrevistadas en 2017, el 98,3% 

conoce o ha oído hablar del VIH/SIDA, lo que implica una mejora de 1,7 puntos 

porcentuales, con relación al año 2012 (96,6%)5 este resultado corrobora que el 

acceso a la información ha mejorado, pero en temas de VIH/SIDA, mas no sobre 

las demás ETS.5 

De acuerdo al Ministerio de Salud (MINSA) el 97% de los casos de transmisión 

del VIH suceden por medio de las relaciones sexuales sin protección.6 Las 

relaciones sexuales, no solo puede ocasionar embarazos no deseados, sino 

además puede ocasionar ETS. 

La sexualidad es una dimensión esencial de la vida de las personas (varones y 

mujeres), las familias y las comunidades. Sin embargo, la actividad sexual puede 

asociarse también con conflictos emocionales e interpersonales y con 

situaciones que inciden negativamente en la salud y en la calidad de vida de los 

individuos, familias y comunidad.7 

Considero que, al tratarse de la salud en los jóvenes, más aún, en la salud sexual 

no le dan la importancia debida, pues el joven en condición de vida sexual activa 
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se preocupan por el tema del embarazo no deseado y no el tema de las ETS. 

Por lo que es importante tomar en cuenta el nivel de conocimiento al respecto. 

El Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), da a conocer que, en el 

distrito de Chilca, ha habido un aumento de población del 2011 al 2015 en razón 

de 83227 a 85628 y es en la zona urbana donde se ha tenido mayor incremento, 

asimismo en sus indicadores sociales se puede notar que solo el 19% cuenta 

con Es Salud y el 25% con SIS además que el porcentaje de casos notificados 

de TBC, atendidos con diagnóstico de cáncer y casos notificados con sida ha ido 

en aumento8 

En el sector educación, la población mayor a 15 años, el 4.7% no tiene estudios, 

el 22.6% solo tiene primaria, y el 43.8% con estudios de secundaria. solo el 

28.8% cuenta con estudios superiores. De esto podemos decir que el acceso a 

la educación puede ser un aspecto importante para el conocimiento sobre las 

Enfermedades de Transmisión Sexual8 

Asimismo, en las campañas realizadas por la municipalidad distrital de Chilca en 

las ocasiones que pude participar, noté que la zona de Auquimarca, Llamus y 

Puzo fueron incrementando su población.  Por la presencia del puente 

comuneros hizo que varias empresas de transporte ampliaron su ruta y eso 

genero mayor desarrollo poblacional y por ende incremento de jóvenes, es por 

ello que he notado el incremento de población, especialmente jóvenes, que 

según muestra el INEI tienen escaso acceso a temas de salud preventiva.8 

Es por todo ello que, con este trabajo se buscará saber el nivel de conocimiento 

sobre las ETS en jóvenes del Barrio Puzo, Distrito de Chilca  

Por este motivo planteo este trabajo de investigación.   
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1.2. Formulación del Problema 

1.2.1 Problema general 

¿Cuál es el nivel de conocimiento sobre Enfermedades de Transmisión Sexual 

en jóvenes del Barrio Puzo, Distrito de Chilca 2019? 

1.2.2. Problema específico 

1. ¿Cuál es el nivel de conocimiento sobre la Sífilis en jóvenes del Barrio Puzo, 

Distrito de Chilca 2019? 

2. ¿Cuál es el nivel de conocimiento sobre el Virus del Papiloma Humano en 

jóvenes del Barrio Puzo, Distrito de Chilca 2019? 

3. ¿Cuál es el nivel de conocimiento sobre el VIH- SIDA en jóvenes del Barrio 

Puzo, ¿Distrito de Chilca 2019? 

1.3. Objetivo de la investigación 

1.3.1Objetivo General 

Determinar el nivel de conocimiento sobre enfermedades de transmisión sexual 

en jóvenes del Barrio de Puzo, Distrito de Chilca 2019. 

1.3.2. Objetivo Específico 

1. Identificar el nivel de conocimiento sobre la Sífilis, en jóvenes del Barrio 

Puzo, Distrito de Chilca 2019. 

2. Identificar el nivel de conocimiento sobre el Virus del Papiloma Humano, en 

jóvenes del Barrio Puzo, Distrito de Chilca 2019. 

3. Identificar el nivel de conocimiento sobre el VIH- SIDA, en jóvenes del Barrio 

Puzo, Distrito de Chilca 2019. 

1.4 Justificación de la investigación  

Las ETS constituyen un grave problema de salud pública en la mayor parte de 

los países, las cuales afectan principalmente a la población de jóvenes los que 

se constituyen como la población más vulnerable a contraer una Enfermedad de 
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Transmisión Sexual, siendo un indicador de riesgo el comportamiento sexual de 

los mismos que los impulsan a tener relaciones sexuales tempranamente9. 

En ese sentido la presente investigación se justifica en el hecho que, se necesita 

saber el nivel de conocimiento sobre las ETS en los jóvenes, y a partir de ahí, se 

pueda iniciar las medidas correctas de prevención, sensibilización en esta 

investigación determinaremos el nivel de conocimiento sobre las Enfermedades 

de Transmisión Sexual en jóvenes del barrio. Esto me permitirá seguir trabajando 

en el futuro con los jóvenes. 

1.5 Limitación de la investigación  

a) Limitación internas  

Por el diseño del presente estudio los resultados obtenidos serán válidos solo 

para la población de estudio en este caso para los jóvenes del Barrio Puzo, 

distrito de Chilca. 

b) Limitación externas  

Para el uso del instrumento de recolección de datos no se contaba con la 

plena predisposición de los jóvenes del Barrio Puzo, distrito de Chilca, esto 

fue superado. 
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2. MARCO TEORICO  

2.1. Antecedentes  

2.1.1. Internacionales 

Jaramillo G. en su trabajo de investigación titulado “Enfermedades de 

Transmisión Sexual en adolescentes del colegio nacional 26 de noviembre de 

Zaruma Ecuador 2015”, cuyo objetivo general fue evaluar los conocimientos 

respecto a las generalidades, complicaciones y medidas de prevención de las 

enfermedades de transmisión sexual. El estudio fue cuantitativo y de tipo 

descriptivo, cuyo universo lo conformaron 324 adolescentes, quienes cumplieron 

con los criterios de inclusión; los adolescentes en su totalidad tienen 

conocimiento de la definición de las Enfermedades de Transmisión Sexual y su 

clasificación; el 75,01% conoce sobre VIH y SIDA; 66,06% la Gonorrea; 44,45% 

el Herpes Genital; 38,59% el Virus de Papiloma Humana y en menor porcentaje 

la Clamidia con un 21,91%; la Tricomoniasis con un 20,67% y la Hepatitis B con 

un 16,97%. El trabajo  llega a la conclusión  que los conocimientos que tienen 

los adolescentes respecto a las Enfermedades de Transmisión Sexual son 

escasos, la mayoría de ellos tienen conocimiento de enfermedades que son más 

peligrosas para la salud como el VIH/SIDA en donde el 75.01% conoce de la 

misma, sin embargo dejas de lado a las demás patologías como encontramos el 

caso de la Hepatitis B, así también tienen escasos conocimientos respecto a las 

complicaciones de las enfermedades de transmisión sexual sin embargo tienen 

un grado mayor de conocimiento con respecto a las medidas de prevención. 10 

Martinez C. y Muñoz L. en su trabajo de investigación titulado “Nivel de 

conocimiento sobre infecciones de transmisión sexual en estudiantes  de dos 

facultades de la universidad de ciencias aplicadas y ambientales a través de la 

escala sobre el VIH  y otras Infecciones de Transmisión Sexual (ECI) modificada” 

cuyo objetivo fue establecer el nivel de conocimiento sobre infecciones de 

transmisión sexual en estudiantes universitarios de la facultad de dos facultades 

de la Universidad de Ciencias Aplicadas y Ambientales por medio de la Escala 

sobre el Nivel de Conocimiento del VIH y otras ITS (ECI) modificada, en la 
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Universidad de Ciencias Aplicadas y Ambientales, Facultad de ciencias de la 

salud, Programa de medicina humana, Trabajo de investigación, Bogotá d.c. 

2016. La investigación es un estudio descriptivo trasversal. La población a 

estudio son estudiantes mayores de edad de los programas de pregrado de 

ciencias del deporte e ingeniería agronómica de la Universidad de Ciencias 

Aplicadas y Ambientales. El instrumento utilizado fue una encuesta la cual es la 

modificación de la Escala sobre el Conocimiento del VIH y otras ITS (ECI) para 

que sea aplicable al contexto colombiano universitario y será aplicada por medio 

electrónico y como resultados se obtuvieron El 72% de la población respondió 

correctamente el cuestionario, sin embargo, no hay suficiente conocimiento 

sobre mecanismos de transmisión y características generales de otras ITS y 

como conclusión, aunque se observa un conocimiento suficiente sobre ITS, dado 

que la calificación fue de 0,72 se evidencia déficit de conocimiento sobre 

características propias de ITS, su etiología y presentación clínica, lo cual conlleva 

a la posibilidad de realizar prácticas de riesgo para la adquisición de una ITS. 11 

Vásquez E. en su trabajo de investigación titulado “Conocimientos y prácticas 

sobre la prevención de infecciones de transmisión sexual en los estudiantes de 

la unidad educativa general Córdova del distrito educativo 02 circuito c05.06 en 

el periodo julio-noviembre 2014 cuyo objetivo fue determinar  los conocimientos 

,actitudes y practicas preventivas frente a las ITS en los estudiantes de la unidad 

educativa general del distrito educativo 02 circuito c05.06, el estudio es de tipo 

cuantitativo, método descriptivo de corte transversal la muestra estuvo 

conformado por 230 estudiantes de educación básica de cursan el octavo, 

noveno y décimo año se utilizó como instrumento un cuestionario del 100%(230) 

estudiantes; Resultados solo el 91.5% de estudiantes conocen sobre las ITS así 

como las formas de contagio , información obtenida a través de la televisión y 

con alguno de sus progenitores , el 64% conoce prevenirlas mediante la 

utilización de preservativo seguida de la abstinencia (29%)y fidelidad (27%), 

llegando a una conclusión que el mayor porcentaje de estudiantes tienen 

conocimiento medio acerca de las ITS y sus prácticas preventivas , mediante la 
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prueba estadística de chi cuadrado existe una relación estadísticamente 

significativa entre el nivel de conocimiento y la practica preventiva. 12 

2.1.2. Nacionales 

Choccare S. en su trabajo de investigación titulado “Nivel de conocimiento sobre 

las infecciones de transmisión sexual-VIH/SIDA y sus medidas preventivas en 

los estudiantes de enfermería de la UNMSM, 2007 Lima –Perú 2008”; cuyo 

objetivo fue determinar el nivel de conocimiento sobre las infecciones de 

transmisión sexual VIH/SIDA y sus medidas preventivas en los estudiantes de 

enfermería en los diferentes ciclos de estudios. Materiales y métodos, se aplicó 

el método descriptivo, transversal, comparativo considerando la información 

sobre las infecciones de transmisión sexual, con una muestra de 116 estudiantes 

de una población de 400 matriculados del primero al quinto año. Siendo 23 

estudiantes del primer año, 23 estudiantes del segundo año, 21 del tercero, 27 

del cuarto y 22 del quinto año, en quienes se aplicó un cuestionario que explora 

los conocimientos sobre las ITS y sus medidas preventivas, resultados. El 70% 

de estudiantes fluctúan entre las edades de 20 a 25 años, 27% entre 17 a 19 

años, asimismo el 87% es de sexo femenino y 13% masculino. En los cinco años 

de estudios predomina el nivel medio de conocimientos sobre las infecciones de 

transmisión sexual-VIH/SIDA y sus medidas preventivas, medidos en forma 

global, siendo el quinto año que concentra al amor porcentaje de estudiantes con 

dicho nivel de conocimiento llegando a la conclusión en los cinco años de estudio 

predomina , en los estudiantes de enfermería , el nivel medio de conocimientos 

sobre las infecciones de transmisión sexual VIH/SIDA  y sus medidas preventivas 

medios en forma global siendo el quinto año el que concentra el mayor 

porcentaje de estudios con dicho nivel de conocimiento. 13 

Bravo P. Calle M. y Lázaro L. en su trabajo de investigación titulado 

“Conocimientos sobre trasmisión de VIH y actitudes sobre prácticas sexuales 

riesgosas en varones de una institución educativa de Nasca – Ica 2017, Lima –

Perú 2018 cuyo objetivo fue determinar la relación entre el nivel de conocimiento 

sobre trasmisión de VIH/SIDA  y actitudes sobre prácticas sexuales riesgosas en 



18 
 

varones de la I.E “Simón Rodríguez” de Nasca, 2017 .El estudio posee un 

enfoque cuantitativo , es de tipo descriptivo , de corte transversal y correlacional 

se realizó con toda la población que estuvo conformada por 261 adolescentes 

de género masculino entre 13 a 18 años de nivel secundario. Se utilizó la técnica 

de encuesta y como instrumento dos cuestionarios uno de conocimiento sobre 

trasmisión de VIH/SIDA y el otro de actitudes sobre prácticas sexuales riesgosas. 

Se encontró que para el nivel de conocimiento sobre trasmisión de VIH/SIDA el 

49,6% de estudiantes varones posee conocimiento medio y solo un 26.4% 

presenta conocimiento bajo , para las actitudes  sobre prácticas sexuales 

riesgosas se obtuvo que el 60,5% posee una actitud indiferente hacia este tema 

20,7% de varones encuestados una actitudes desfavorables y solo 18,8% una 

actitud favorables  llegando a la conclusión que existe una relación 

estadísticamente significativa entre el conocimiento que presentan los 

adolescentes varones sobre la transmisión de VIH/SIDA y las actitudes sobre 

prácticas sexuales riesgosas. 14 

Fernández V. en su trabajo de investigación titulado “Nivel de conocimientos de 

los adolescentes sobre salud sexual y reproductiva – institución educativa 

Santiago Antúnez de Mayolo, Chachapoyas 2015” Chachapoyas- Perú 2016 

cuyo objetivo fue determinar el nivel de conocimientos de los adolescentes sobre 

la salud sexual y reproductiva – institución educativa Santiago Antúnez de 

Mayolo Chachapoyas 2015 el estudio fue de enfoque cuantitativo de nivel 

descriptivo de tipo observacional prospectivo, transversal la muestra estuvo 

constituida por 148 estudiantes a través del muestreo probabilístico de tipo 

sistemático , se utilizó como método la encuesta de conocimiento sobre salud 

sexual y reproductiva, cuyo resultados evidencian que del 100%(148) de 

adolescentes el 50 %(74)tienen un nivel de conocimiento bueno, el 40,5%(60) 

tienen un nivel regular y el 9.5(14 ) de nivel deficiente, en cuanto a las 

dimensiones sexuales el 58,8%(87) tienen un nivel de conocimiento bueno, el 

35.1(52) tienen un nivel regular y el 6.1%(9) nivel deficiente, en la dimensión de 

planificación familiar el 42,6% (63) tiene un nivel de conocimiento regular, el 

36.5% (54) tiene nivel bueno y el 20.9% (31) nivel deficiente, en la dimensión de 
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las infecciones de trasmisión sexual el 45,3% (67) tiene un nivel de conocimiento 

bueno, el 39.2 (58) nivel regular y el 15.5% (23) nivel deficiente. Por lo que se 

concluye que la gran mayoría de los adolescentes tiene un nivel de conocimiento 

bueno sobre salud sexual y salud reproductiva. 15 

Mejía C. en su trabajo de investigación titulado “Nivel de conocimiento sobre 

Enfermedades de Trasmisión Sexual en gestantes adolescentes del hospital 

Carlos Lanfranco la Hoz de Puente Piedra entre enero y junio del 2016. Lima –

Perú 2017 cuyo objetivo fue determinar el nivel de conocimiento sobre 

enfermedades de transmisión sexual en gestantes adolescentes del hospital 

Carlos Lanfranco La Hoz entre enero y junio del 2016, se realizó un estudio 

descriptivo , transversal y retrospectivo se utilizó una encuesta directa en 200 

gestantes adolescentes atendidas en el servicio ginecología del HCLLH entre 

enero y junio del 2016, se procesó en la base de datos en Excel y se analizó en 

el SPSS versión 23 con un alfa de Cronbach es 0.605 cuyo resultados se 

evidencio el bajo nivel de conocimiento con un 46,0 con un 32.5 nivel medio y 

con un 21,5 nivel alto, de las gestantes adolescentes del hospital Carlos 

Lanfranco La Hoz de puente piedra , no tiene conocimiento sobre ETS con el 

grado de instrucción, se determinó que no guarda relación estadísticas 

significativa, el estado civil predominante fue casada o conviviente 56%, 

mayoritariamente solo refieren una pareja sexual 93,5%y la mayoría de 

encuestadas eran primigestas 96% con una relación de la edad de las 

encuestadas se encontró que no existe una edad predominante 

estadísticamente significativa en nuestra población de estudio, la mayoría de 

muestras encuestadas (73.5) no uso ningún método anticonceptivo mientras que 

el 60%de las encuestadas inicio su actividad sexual por curiosidad o presión 

grupal estos datos nos corrobora el hecho que la mayoría de adolescentes son 

influenciables e inician su vida sexual sin la debida información, convirtiéndose 

en población de riesgo para embarazos no deseados, contagio de ETS y 

complicaciones de estas enfermedades llegando a la conclusión el bajo nivel de 

conocimiento con un 46,0% con un 32.5% nivel medio y con una 21.5% nivel alto 
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de las gestantes adolescentes del hospital Carlos Lanfranco La Hoz de Puente 

Piedra, no tiene conocimiento sobre ETS. 16 

2.2. Bases Teóricas de la Investigación  

2.2.1 Teoría del conocimiento 

Es el proceso progresivo y gradual desarrollado por el hombre para aprender su 

mundo y realizar como individuo y especie científicamente es estudiado por la 

epistemología se define como la teoría del conocimiento. Plantea tres grandes 

cuestiones a) la posibilidad de conocer ¿Qué posibilidad tiene el hombre para 

conocer? b) la naturaleza del conocimiento, es decir, cuál es la esencia del 

conocimiento c) los medios para obtener conocimiento, tema controvertido que 

implica conceptuar de se vale el hombre también conocimiento empírico y 

conocimiento vulgar. En sus inicios el hombre por observaciones natural 

comienza ubicarse en la realidad apoyado en el conocer que experiencia de sus 

sentidos y guiado únicamente por su curiosidad. Este conocer inicial aprendido 

en la vida diaria se llama empírico en la vida diaria se llama empírico, por derivar 

de la experiencia y es común a cualquier ser humano que cohabite una misma 

circunstancia.17 

2.2.2 Enfermedades de Transmisión Sexual:  

Según la Organización de las Naciones Unidas (ONUSIDA), Las enfermedades 

de transmisión sexual son infecciones que se contagian de una persona a otra a 

través de las relaciones sexuales (vaginales, orales o anales) o del contacto 

íntimo. Las enfermedades de transmisión sexual también reciben el nombre de 

infecciones de transmisión sexual; no obstante, estas ETS siguen construyendo 

un problema de salud pública 18 

2.2.3. SIFILIS 

Etapa primaria: En los primeros 10 a 90 días después de haber tenido 

relaciones sexuales sin usar protección con una persona infectada aparece una 

lesión (llaga o ampolla) en el área genital (pene o vagina) que se llama chancro, 

es una lesión no dolorosa, normalmente aparece uno, luego pueden aparecer 



21 
 

más, generalmente empieza como una elevación en la piel que luego se 

convierte en una ulcera con bordes elevados, en algunas mujeres las lesiones 

pueden estar ocultas dentro de la vagina, en todo caso dentro o alrededor del 

ano, en los hombres la lesión puede aparecer en el pene o en el testículo, 

también la lesión puede aparecer dentro o alrededor del ano, la lesión dura de 

una a cinco semanas y sanará y desaparecerá con o sin tratamiento pero la 

enfermedad todavía estará presente si no es tratada19 

Etapa secundaria: Se desarrolla desde los 17 días a los 6 ½ meses después de 

la infección y aproximadamente de 3 a 6 semanas después de la aparición del 

chancro la enfermedad puede aparecer como un salpullido en las palmas demás 

manos y las palmas de los pies u otras partes del cuerpo también puede haber 

erupciones cutáneas que normalmente aparecen en la vulva, la vagina, el ano, 

el pene o el escroto, pene o vagina. Los síntomas desaparecen dentro de 2 a 6 

semanas, pero sin tratamiento la enfermedad está presente19 

Signos y síntomas   

Erupción cutánea por sífilis 

Malestar general. 

Caída de cabello. 

Dolores musculares. 

Fiebre. 

Dolor de garganta. 

Inflamación de los ganglios linfáticos19 

Etapa latente: Puede durar de 2 años a 30 años después de la infección y es 

definida como la etapa sin síntomas (asintomática). La prueba de sangre es casi 

siempre positiva y es así como descubre la enfermedad. 

Etapa terciaria (tardía): entre el 15 y el 30 por ciento de las personas infectadas 

por sífilis que no reciben tratamiento presentaran complicaciones conocidas 
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como sífilis terciaria, en la etapa tardía, la enfermedad puede dañar el cerebro 

nervios, ojos, corazón, vasos sanguíneos, hígado, huesos y articulaciones19 

Epidemiologia:  

 A partir del año 2000, se observó una tendencia a la baja tasa de notificación 

hasta el año 2007 donde alcanzo una tasa de 17,9 casos por mil habitantes, 

luego comenzó un aumento paulatino que en los últimos cinco años se 

mantuvieron relativamente estable entre 22y 24 casos por cien mil habitantes. El 

año 2016 se notificaron 4.147 casos lo que represento un 5%menos de casos 

con respecto a la mediana del quinquenio anterior (4.340 casos), mostrando una 

tasa de 22,8por cien mil habitantes.  

En el quinquenio del 2012-2016 el grupo de 15ª49 años represento 80%del total 

de casos de sífilis, concentrándose el mayor riesgo entre los 20y 34 años, 

quienes presentan la mayor tasa nacional. en general todos los grupos 

quinquenales de edad mostraron estabilización de sus tasas en los últimos cinco 

años 20 

Tratamiento:  

EL tratamiento de elección  

Penicilina benzatinica2.4 millones UI vía intramuscular, por dosis semanal 

durante 3 semanas. 

Eritromicina 500mg c/8hrs vía oral por 14 días. 

Ceftriaxona 2g IM dosis única. 

Penicilina G procainica 50,000UI/Kg vía intramuscular cada 24hrs por 10 días19 

Prevención:  

Practicar el sexo seguro mediante el uso de preservativos. 

Fidelidad mutua. 

Examinar la sangre antes de las trasfusiones. 
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Utilizar jeringas y agujas nuevas. 

Abstinencia sexual19 

2.2.4Virus del Papiloma Humano  

Según la OMS el Virus del Papiloma Humano (VHP) causa cáncer de cuello de 

útero, ocupa el cuarto lugar entre los tipos más comunes de cáncer que afectan, 

con un número estimado de 266 000 muertes y unos 528 000 nuevos casos en 

el 2012. La gran mayoría (alrededor del 85 %) de esas muertes se produjeron en 

las regiones menos desarrolladas, donde es el causante de casi el 12% de todos 

los canceres femeninos. 21 

Epidemiologia:  

Estimaron una prevalencia de infección de 48% en 546 mujeres que ejercían la 

prostitución en Japón y de 6%en 233 controles. Estudiaron 112 mujeres en 

Sudáfrica, de las cuales el 85% del VIH positivo estaban también infectadas por 

el VPH frente a un 42% de los VIH negativos. En la ciudad de México, Juárez 

estimaron una prevalencia de 49% en 495 mujeres, de las cuales el 43% tenían 

subtipo de alto riesgo y el 25% mujeres de bajo riesgo. Analizaron las 

prevalencias en la ciudad de Oviedo y Barcelona en 177 mujeres que ejercían la 

prostitución y 283 mujeres de la población general, de edades comprometidas 

entre 19 y 49 años y encontraron prevalencia de 61% y 10,2% respectivamente21  

Cada día en el Perú mueren entre 5 y 6 mujeres a causa de algún tipo de cáncer 

generado por el VPH, según la liga contra el cáncer, este virus no solo genera 

cáncer de cuello uterino, sino otras enfermedades como verrugas genitales, 

cáncer de boca, lengua garganta, pene, ano, vagina y vulva. Además en el Perú, 

el tipo de cáncer con mayor incidencia a causa del VPH es el cáncer de cuello 

uterino, segunda causa de muerte por cáncer en la mujer en el país.22 

Signos y síntomas:  

La siguiente, es una lista de signos y síntomas que pueden presentarse con los 

diversos tipos de cáncer que están vinculados al VPH: 
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Sangrado anal, dolor comezón o secreción. 

Inflamación de los ganglios linfáticos en el área o de la ingle. 

Puede que no haya signos o síntomas. 

Síntomas iniciales: cambios en el color de la piel, engrosamiento de la piel o 

acumulación tejido en la superficie del pene21 

Tratamiento 

En la actualidad, no existe un tratamiento propiamente para el Virus del Papiloma 

Humano (VPH). 

Prevención 

Practicar el sexo seguro mediante el uso de preservativos. 

Fidelidad mutua. 

No tener relaciones sexuales para no tener contacto de piel a piel. 

Abstinencia sexual.21 

2.2.5 VIH/SIDA 

VIH: Es la sigla correspondiente a “Virus de la Inmunodeficiencia Humana” es un 

retrovirus que infecta las células del sistema inmunitario (principalmente las 

células TCD4 positivas y los macrófagos, componentes clave del sistema 

inmunitario celular) y destruye o daña su funcionamiento. La infección por este 

virus provoca un deterioro progresivo del sistema inmunitario, lo que deriva en 

“inmunodeficiencia” 23. 

Se considera que el sistema inmunitario es deficiente cuando no puede cumplir 

su función de combatir las infecciones y las enfermedades. Las personas con 

inmunodeficiencia son más vulnerables a diversas infecciones, la mayoría de las 

cuales es poco entre personas sin inmunodeficiencia23. 

El VIH se divide en diferentes etapas establecidas por la Organización Mundial 

de la Salud (OMS) en función de diversos indicios, síntomas y canceres. 
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SIDA: Es un término que corresponde a “Síndrome de Inmunodeficiencia 

Adquirida y constituye una definición de vigilancia basada en indicios, síntomas 

infecciones y canceres asociados con la deficiencia del sistema inmunitario que 

resulta de la infección por el VIH23. 

Infección primaria por el VIH: puede ser asintomática o manifestarse el síndrome 

retroviral agudo. 

Etapa clínica I: asintomático o inflamación general de los nódulos linfáticos. 

Etapa clínica II: pequeñas pérdidas de peso, manifestaciones mucocutaneas 

leves e infecciones recurrentes de las vías respiratorias altas 23. 

Etapa clínica III: diarrea crónica sin causa aparente, fiebre persistente, 

candidiasis o leucoplaquia oral, infecciones bacterianas graves, tuberculosis 

pulmonar e inflamación necrotizante agua en la boca, algunas personas tienen 

sida en esta etapa.23 

Etapa clínica IV: incluye 22 infecciones oportunistas o canceres relacionados con 

el VIH. Todas las personas que se encuentran en esta etapa tienen sida.23 

Epidemiologia: 

HSH: es la sigla que identifica a los hombres que tienen sexo con hombres 

(prevalencia 12.4%) lima y callao concentran el 70% de los casos23 Según el 

director regional de salud de Junín Norberto Yamunaque Asanza, se sabe que 

en Junín existen 489 pacientes con VIH de los cuales 452 son atendidos por la 

Dirección Regional de Junín y 37 por Es Salud la mayor concentración se registra 

en Huancayo, Satipo y Chanchamayo donde a su vez hay mayor cantidad de 

población, en el Departamento de Junín según las estadísticas que maneja la 

oficina de Epidemiologia de la Diresa Junín24 

Signos y síntomas VIH 

La mayoría de las personas que se han infectados por el VIH no lo saben ya que 

los síntomas no se manifiestan inmediatamente después de contraer el virus. Sin 

embargo, algunas desarrollan el síndrome retroviral agudo durante la 



26 
 

seroconversión, una enfermedad parecida a la mononucleosis infecciosa, que 

causa:  

Fiebre. 

Dolor de cabeza. 

Dolor de las articulaciones. 

Perdida de peso 

Inflamación de los nódulos linfáticos principalmente en el cuello23. 

Signos y síntomas SIDA 

Para cuando se presenta el sida, el sistema inmunitario ya está dañado. es 

posible que vuelvas más propenso a contraer infecciones o tipos de cáncer los 

posibles síntomas son: 

Fiebre recurrente. 

Diarrea crónica. 

Manchas blancas persistentes o lesiones inusuales en la lengua o la boca 

(candidiasis esofagica). 

Fatiga persistente, sin causa aparente. 

Adelgazamientos. 

Erupciones cutáneas o bultos23. 

Tratamiento: 

El tratamiento antirretroviral (TAR) consiste en el uso de medicamentos contra el 

VIH para tratar dicha infección. Las personas que reciben TAR toman una 

combinación de medicamentos contra el VIH (conocida como régimen de 

tratamiento contra el VIH) todos los días. 

1 tableta de Tenofovir 300mg (TDF) /Emtricitabina 200mg (FTC) / Efavirenz 

600mg (EFV) en dosis fijas combinada (DFC) cada 24 horas al acostarse. 
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1 tableta de Tenofovir 300mg (TDF) /Emtricitabina 200mg (FTC) dosis 

combinadas (DFC) +1 tableta de / Efavirenz 600mg (EFV) cada 24 horas al 

acostarse. 

1 tableta de Tenofovir 300mg+2 TABLETAS Lamivudina 150mg (3TC) +1 tableta 

de Efavirenz 600mg (EFV) juntas cada 24horas al acostarse25. 

Prevención: 

Practicar el sexo seguro mediante el uso de preservativos. 

Fidelidad mutua. 

Examinar la sangre antes de las trasfusiones. 

Utilizar jeringas y agujas nuevas. 

Tratamiento oportuno madres gestantes VIH positivas. 

Las madres VIH positivas deben evitar la lactancia luego de dar a luz25. 

2.3. Marco conceptual  

Conocimiento: Es la capacidad del hombre para comprender por medio de la 

razón la naturaleza, cualidades y relaciones de las cosas.26 

Enfermedad de Trasmisión Sexual: Son enfermedades infecciosas, que 

pueden trasmitirse de una persona a otra durante una relación sexual vaginal, 

anal u oral. Las ETS podrían afectar a todos, independientemente de la 

orientación sexual o identidad de género 27 

Joven: Es la etapa del rol social de la persona, que se encuentran entre las 

edades de 18 y 29 años 11 meses, y 29 días. Considerando así en la resolución 

ministerial N° 538-2009/MINSA, que aprueba la clasificación de los grupos 

objetivos para los programas de atención integra. 28 

Sífilis: Es una Infección de Trasmisión Sexual (ITS) causada por una bacteria 

con forma de sacacorchos llamada treponema palidez. La sífilis es transmitida a 

través del contacto sexual, ya sea por vía vaginal, anal u oral. También por el 

contacto directo con la lesión o herida húmeda de la sífilis las lesiones de las 
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sífilis se les conoce como” chancro” aparecen principalmente en los genitales y 

no presentan dolor razón por la cual muchas personas no buscan ayuda 

médica.29 

Virus del Papiloma Humana: Una infección común y transmitida por vía sexual, 

es la causa principal de cáncer de cuello uterino en las mujeres. También es un 

factor de riesgo para el cáncer de pene en los hombres y anal en hombres y 

mujeres. El VPH que infecta las áreas genitales puede también infectar la boca 

y la garganta y contribuir al desarrollo del cáncer en estos sitios.30 

VIH/SIDA: es  el Virus de la Inmunodeficiencia Humana (VIH) infecta a las 

células del sistema inmunitario, alterado su función, la infección produce un 

deterioro progresivo del sistema inmunitario, el síndrome de inmunodeficiencia 

adquirida, se puede trasmitir por las relaciones sexuales vaginales , anales u 

orales con una persona infectada (sida) es un término que se aplica a los 

estadios más avanzados de la infección por (VIH) y se define por la presencia de 

algunas de las  más de 20 infecciones oportunistas o canceres relacionados con 

el VIH 31 

2.4. Hipótesis   

Por el tipo de estudio no se consideró hipótesis de investigación, según 

Hernández R. prescribe que, “no todas las investigaciones descriptivas se 

formulan Hipótesis, solo en casos de predecir datos o valor en una o más 

variables” 32 

2.5. Variables 

2.5.1. Variable 

Cualitativa o categórica 

Nivel de conocimiento sobre las enfermedades de transmisión sexual 

2.5.2. Operacionalización de la Variable. (Ver anexo B) 
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3. METODOLOGÍA 

3.1. Método de la investigación  

El método general utilizado en la presente investigación fue el método científico; 

es una secuencia lógica de procedimientos, con un alto grado de precisión y 

objetividad orientados a comprender y explicar rigurosamente los hechos por 

medio de la razón a fin de lograr su veracidad 33 y el método especifico fue 

descriptivo, consiste en un conjunto de procedimientos que nos permitió señalar 

las características en forma detallada y ordenada del problema de estudio. 

3.2. Tipo de investigación  

La investigación fue básica, consiste en descubrir nuevos conocimientos 

mediante la descripción del fenómeno de estudio, es decir mediante la 

recopilación de información para enriquecer el conocimiento teórico científico; al 

respecto Bernal M. sostiene que este tipo de investigación  nos lleva a la 

búsqueda de nuevos conocimientos y recoge información de la realidad para 

enriquecer el conocimiento teórico científico, y que nos orienta al descubrimiento 

de principios y leyes, por otro lado busca el progreso científico. 33 

3.3. Nivel de investigación 

El presente trabajo tuvo el nivel de investigación descriptivo, el cual consiste en 

describir metódica y sistemáticamente las características del problema y de corte 

transversal. 33 

3.4. Diseño de la investigación  

En este trabajo de investigación se empleó el diseño descriptivo simple no 

experimental, según Montero y De La Cruz, el diseño descriptivo simple, 

pertenece al grupo de no experimental y permite señalar la manera de cómo se 

recogerán los datos de la muestra de estudio en un momento determinado.33 
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Esquema:  

 

Donde: 

M: representa la muestra de estudio. 

O: representa la observación de la variable. 

3.5. Población de estudio  

La población de estudio es de 150 jóvenes que asistes al centro eclesiásticos, 

que se encuentran entre las edades de 18 a 29 años 11 meses y 29 días del 

Barrio Puzo, Distrito de Chilca. 

3.6. Muestra  

La muestra estuvo conformada por 150 jóvenes. 

La muestra utilizada fue la muestra censal, es aquella donde todas las unidades 

de investigación son consideradas como muestra 34 

3.7. Criterios de inclusión: 

Todos los jóvenes del Barrio Puzo, Distrito de Chilca. 

Todos los jóvenes que se encuentran entre las edades de 18 a 29 años 11 meses 

y 29 días del Barrio Puzo, Distrito de Chilca. 

Todos los jóvenes que aceptan el consentimiento informado. 

3.8. Criterios de exclusión: 

Todos los jóvenes que no se encuentran entre las edades de 18 a 29 años 11 

meses y 29 días del Barrio Puzo, Distrito de Chilca. 

Todos los jóvenes que no aceptan el consentimiento informado. 

Todos los jóvenes que no son del Barrio Puzo, Distrito de Chilca. 

 

M              O 
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3.9. Técnicas e instrumento de recolección de datos 

La técnica utilizada fue La encuesta, consiste en recopilar información sobre una 

parte de la población denominada muestra, la información recogida podrá 

emplearse para un análisis cuantitativo con el fin de identificar y conocer la 

magnitud de los problemas que se suponen o se conocen en forma parcial o 

imprecisa. 33 

El instrumento utilizado fue un cuestionario con 38 preguntas elaborado por la 

autora fue validado por juicio de expertos,  el instrumento a pasado por la prueba 

de confiabilidad por alfa cronbach el resultado es 0.808 por lo tanto es altamente 

confiable, es un instrumento de investigación que contienen preguntas 

debidamente estructuradas con la finalidad de obtener información de un grupo 

de personas.33 

Por medio del cual se obtuvo la información de nuestra muestra sobre el nivel de 

conocimiento sobre Enfermedades de Trasmisión Sexual en los Jóvenes del 

Barrio de Puzo, Distrito de Chilca. 

El Baremo con la cual se calificó la variable es la siguiente: 

Escala 

cualitativa 

Escala 

cuantitativa 

N° de preguntas 

Alto 18-20 34-38 

Medio 14-17 26-33 

Bajo <= 13 <=25 

                 Fuente: Ministerio de educación (MINEDU) 

El Baremo con la cual se calificó la dimensión 1 es la siguiente: 

Escala 

cualitativa 

Escala 

cuantitativa 

N° de preguntas 

Alto 18-20 11-12 

Medio 14-17 9-10 

Bajo <= 13 <=8 

                 Fuente: Ministerio de educación (MINEDU) 
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El Baremo con la cual se calificó la dimensión 2 es la siguiente: 

Escala 

cualitativa 

Escala 

cuantitativa 

N° de preguntas 

Alto 18-20 13-14 

Medio 14-17 10-12 

Bajo <= 13 <=9 

                 Fuente: Ministerio de educación (MINEDU) 

El Baremo con la cual se calificó la dimensión 3 es la siguiente: 

Escala 

cualitativa 

Escala 

cuantitativa 

N° de preguntas 

Alto 18-20 11-12 

Medio 14-17 9-10 

Bajo <= 13 <=8 

                 Fuente: Ministerio de educación (MINEDU 

 

3.10. Técnicas de procesamiento de la investigación  

 Para el procesamiento de la investigación, se agrupo a la muestra 

poblacional para encuestar y trabajar con ellos mediante la recopilación y 

clasificación para luego ordenar la información sistemáticamente según 

los objetivos planteados.33 

 El resultado se presentó en tablas y gráficos previamente diseñados en 

base a los objetivos establecidos. 

 El presente trabajo de investigación se realizó con el software estadístico   

Statistical Package for the Social Sciences (SSPS) para poder realizar 

análisis estadístico. 
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4. RESULTADOS 

 

Tabla 1 

Nivel de conocimiento sobre enfermedades de transmisión sexual en 

jóvenes del Barrio Puzo, Distrito de Chilca 2019. 

 

 

 

 

 

 

  Fuente: Cuestionario de recolección de datos 

 

Grafico 1 

 

   Fuente: Tabla 1 

Interpretación 

En la tabla 1 y grafico 1: Se observa del total de 150 (100%) jóvenes 

encuestados. 94 (62.7%) presentó un nivel de conocimiento bajo, 52 (34.7%) 

presentó un nivel de conocimiento medio y 4(2.7%) un nivel de conocimiento alto. 

Siendo el mayor porcentaje del 62.7% equivalente a 94 jóvenes que presentó un 

nivel de conocimiento bajo sobre Enfermedades de Transmisión Sexual.   
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Bajo Medio Alto

Nivel de 

conocimiento 

Categorías Frecuencia Porcentaje 

Valido Bajo 94 62,7 

Medio 52 34,7 

Alto 4 2,7 

Total 150 100.0 
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Tabla 2 

Nivel de conocimiento sobre la Sífilis en jóvenes del Barrio Puzo, Distrito 

de Chilca 2019. 

 

 

 

 

 

       

 

Fuente: Cuestionario de recolección de datos 

 

Grafico 2 

 

   Fuente: Tabla 3 

 

Interpretación 

En la tabla 2 y grafico 2: Se observa del total de 150 (100%) jóvenes 

encuestados. 113(75.3%) presento un nivel de conocimiento bajo, 37(24.7%) 

presento un nivel de conocimiento medio y 0(0%) un nivel de conocimiento alto. 

Siendo el mayor porcentaje del 75.3% equivalente a 113 jóvenes que presentan 

un nivel de conocimiento bajo sobre Enfermedades de Transmisión Sexual 

Sífilis. 
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Categorías Frecuencia Porcentaje 

Valido Bajo 113 75,3 

Medio 37 24,7 

Alto 0 0,0 

Total 150 100.0 
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Tabla 3 

Nivel de conocimiento sobre el Virus del Papiloma Humano en jóvenes del 

Barrio Puzo, Distrito de Chilca 2019. 

 

 

 

 

        

Fuente: Cuestionario de recolección de datos 

 

Grafico 3 

 

   Fuente: Tabla 2 

Interpretación 

En la tabla 3 y grafico 3: Se observa del total de 150 (100%) jóvenes 

encuestados. 114(76%) presento un nivel de conocimiento bajo, 30 (20.0%) 

presento un nivel de conocimiento medio y 6(4.0%) un nivel de conocimiento alto. 

Siendo el mayor porcentaje del 76% equivalente a 114 jóvenes que presentan 

un nivel de conocimiento bajo sobre Enfermedades de Transmisión Sexual por 

Virus del Papiloma Humano.   
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Tabla 4 

Nivel de conocimiento sobre el VIH- SIDA en jóvenes del Barrio Puzo, 

Distrito de Chilca 2019 

 

 

 

 

 

 

       

Fuente: cuestionario de recolección de datos 

 

Grafico 4 

 

   Fuente: Tabla 3 

Interpretación 

En la tabla 4 y grafico 4: Se observa del total de 150 (100%) jóvenes 

encuestados. 84(56%) presento un nivel de conocimiento bajo, 58 (38.7%) 

presento un nivel de conocimiento medio y 8(5.3%) un nivel de conocimiento alto. 

Siendo el mayor porcentaje del 56% equivalente a 84 jóvenes que presentan un 

nivel de conocimiento bajo sobre Enfermedades de Transmisión Sexual VIH-

SIDA. 
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5. DISCUSION 

De los resultados encontrados del objetivo general: determinar el nivel de 

conocimiento sobre enfermedades de transmisión sexual en jóvenes del Barrio  

Puzo, Distrito de Chilca 2019. En la tabla 1 y grafico 1 Se observa del total de 

150 (100%) jóvenes encuestados. 94 (62.7%) presento un nivel de conocimiento 

bajo, 52 (34.7%) presento un nivel de conocimiento medio y 4(2.7%) un nivel de 

conocimiento alto. Siendo el mayor porcentaje del 62.7% equivalente a 94 

jóvenes que presentan un nivel de conocimiento bajo sobre enfermedades de 

transmisión sexual. Este resultado es similar al estudio de Jaramillo G. titulado 

“Enfermedades de Transmisión Sexual en adolescentes del colegio nacional 26 

de noviembre de Zaruma Ecuador 2015”. Concluyendo que los conocimientos 

que tienen los adolescentes respecto a las Enfermedades de Transmisión 

Sexual son escasos.9 

Asimismo, en la investigación de Martinez C. y Muñoz L. en su trabajo titulado 

“Nivel de conocimiento sobre infecciones de transmisión sexual en estudiantes 

de dos facultades de la universidad de ciencias aplicadas y ambientales a través 

de la escala sobre el VIH y otras Infecciones de Transmisión Sexual (ECI) 

modificada” concluyendo que El 72% de la población respondió correctamente 

el cuestionario, sin embargo, no hay suficiente conocimiento sobre mecanismos 

de transmisión y características generales de otras ITS. Lo cual conlleva a la 

posibilidad de realizar prácticas de riesgo para la adquisición de una ITS.11 

De esta manera podemos mencionar que, los jóvenes pueden conocer el tema 

de ETS, pero ese conocimiento es bajo, notamos a través de nuestro estudio 

que solo 2.7 % de nuestra población tiene el conocimiento alto en temas 

generales sobre ETS. 

Según la Organización de las Naciones Unidas (ONUSIDA), son causadas por 

agentes bacterianos, protozoarios, tricomoniasis y escherichia coli se curan con 

antibióticos y agentes quimioterapéuticos apropiados desde más de 40 años, no 

obstante, estas ETS siguen construyendo un problema de salud pública 17 
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 De los resultados encontrados en el objetivo específico 1: Identificar el nivel de 

conocimiento sobre enfermedad de trasmisión sexual Sífilis en jóvenes del Barrio 

Puzo, Distrito de Chilca 2019. En la tabla 2 y grafico 2: Se observa del total de 

150 (100%) jóvenes encuestados. 113(75.3%) presento un nivel de conocimiento 

bajo, 37(24.7%) presento un nivel de conocimiento medio y 0(0%) un nivel de 

conocimiento alto. Siendo el mayor porcentaje del 75.3% equivalente a 113 

jóvenes que presentan un nivel de conocimiento bajo sobre enfermedades de 

transmisión sexual sífilis. Este resultado difiere con el estudio de Vásquez E. en 

su trabajo de investigación titulado “Conocimientos y prácticas sobre la 

prevención de infecciones de transmisión sexual en los estudiantes de la unidad 

educativa general Córdova del distrito educativo 02 circuito c05.06 en el periodo 

julio-noviembre 2014. Concluyendo que el 91.5% de estudiantes conocen sobre 

las ITS (…) información obtenida a través de la televisión y con alguno de sus 

progenitores.  

Sífilis: Anuario estadístico 2015 es una Infección de Trasmisión Sexual (ITS) 

causada por una bacteria con forma de sacacorchos llamada treponema 

pallidium. La sífilis es transmitida a través del contacto sexual, ya sea por vía 

vaginal, anal u oral. También por el contacto directo con la lesión o herida 

húmeda de la sífilis las lesiones de las sífilis se les conoce como” chancro” 

aparecen principalmente en los genitales y no presentan dolor razón por la cual 

muchas personas no buscan ayuda médica.27 

Si bien es cierto difiere en comparación con el estudio de Vásquez E. puesto que 

no hay ni una sola persona de nuestra muestra que presente conocimiento alto 

sobre sífilis, esto es preocupante para el personal de salud, así como lo debería 

ser para las autoridades comunales, locales y provinciales que tienen una labor 

importante que realizar en materia de salud sexual. Pues se trata de jóvenes que 

en pleno desarrollo tecnológico y acceso a la información, sea bajo y medio su 

conocimientos sobre sifilis. A comparación de los estudiantes de la unidad 

educativa general Córdova del distrito educativo 02 circuito c05.06 que la 

información obtenida es a través de la televisión y sus progenitores. 
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De los resultados encontrados del objetivo específico 2: Identificar el nivel de 

conocimiento sobre Enfermedades de Trasmisión Sexual por Virus del Papiloma 

Humano en jóvenes del Barrio Puzo, Distrito de Chilca 2019. En la tabla 3 y 

grafico 3: Se observó del total de 150 (100%) jóvenes encuestados. 114(76%) 

presento un nivel de conocimiento bajo, 30 (20.0%) presento un nivel de 

conocimiento medio y 6(4.0%) un nivel de conocimiento alto. Siendo el mayor 

porcentaje del 76% equivalente a 114 jóvenes que presentan un nivel de 

conocimiento bajo sobre enfermedades de transmisión sexual por virus del 

papiloma humano. Este resultado es similar al estudio de Jaramillo G. en su 

trabajo de investigación titulado “Enfermedades de Transmisión Sexual en 

adolescentes del colegio nacional 26 de noviembre de Zaruma Ecuador 2015”,  

concluyendo que 38,59% el Virus de Papiloma Humana. Asimismo, en respaldo 

por la OMS el Virus del Papiloma Humano (VHP) causa cáncer de cuello de 

útero, ocupa el cuarto lugar entre los tipos más comunes de cáncer que afectan, 

con un número estimado de 266 000 muertes y unos 528 000 nuevos casos en 

el 2012. La gran mayoría (alrededor del 85 %) de esas muertes se produjeron en 

las regiones menos desarrolladas, donde es el causante de casi el 12% de todos 

los canceres femeninos. 18 

estos datos permiten saber que, al ser una ETS que no tiene cura además, 

genera cáncer de cuello uterino y solo el 4.0% de mi muestra de estudio tiene 

conocimiento de esto; y debería ser un aspecto de gran interés en el campo de 

la salud. 

 

De los resultados encontrados en el objetivo específico 3: Identificar el nivel de 

conocimiento sobre enfermedad de trasmisión sexual VIH- SIDA en jóvenes del 

Barrio Puzo, Distrito de Chilca 2019. En la tabla 4 y grafico 4: Se observó del 

total de 150 (100%) jóvenes encuestados. 84(56%) presento un nivel de 

conocimiento bajo, 58 (38.7%) presento un nivel de conocimiento medio y 

8(5.3%) un nivel de conocimiento alto. Siendo el mayor porcentaje del 56% 

equivalente a 84 jóvenes que presentan un nivel de conocimiento bajo sobre 

enfermedades de transmisión sexual VIH-SIDA. Este resultado difiere con el 
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estudio de Choccare S en su trabajo de investigación titulado “Nivel de 

conocimiento sobre las infecciones de transmisión sexual-VIH/SIDA y sus 

medidas preventivas en los estudiantes de enfermería de la UNMSM, 2007 LIMA 

–PERU 2008”. Concluyendo que tienen un nivel medio de conocimientos sobre 

las infecciones de transmisión sexual-VIH/SIDA. Igual resultado presenta el 

estudio de Bravo P, Calle M, Lázaro L, en su trabajo de investigación titulado 

“Conocimientos sobre trasmisión de VIH y actitudes sobre prácticas sexuales 

riesgosas en varones de una institución educativa de Nasca – Ica 2017, lima –

Perú 2018. Concluyendo que Se encontró que para el nivel de conocimiento 

sobre trasmisión de VIH/SIDA el 49,6% de estudiantes varones posee 

conocimiento medio. VIH: Es la sigla correspondiente a “Virus de la 

Inmunodeficiencia Humana” es un retrovirus que infecta las células del sistema 

inmunitario (principalmente las células TCD4 positivas y los macrófagos, 

componentes clave del sistema inmunitario celular) y destruye o daña su 

funcionamiento. La infección por este virus provoca un deterioro progresivo del 

sistema inmunitario, lo que deriva en “inmunodeficiencia” 19. 

Estos resultados demuestran que, a pesar de ser un tema bastante tocado en 

colegios, universidades, campañas de salud de parte de ONG, de centros de 

salud y otras instituciones; los jóvenes del barrio Puzo del distrito de chilca, 

tienen el nivel de conocimiento bajo con un 56% pero a la vez alentador en el 

sentido que, casi la otra mitad con 44% tienen el nivel alto y medio.  Pero aún 

hay una gran diferencia con nuestros antecedentes que tienen porcentaje alto en 

nivel de conocimiento, por lo que, como personal de salud estamos en el 

compromiso y debes de contribuir de fomentar el conocimiento sobre estos 

temas de importancia, siempre de la mano con nuestras autoridades 
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6. CONCLUSIONES 

1. Se determinó que el nivel de conocimiento sobre Enfermedades de 

Transmisión Sexual en jóvenes del Barrio Puzo, Distrito de Chilca 2019, 

es bajo con 62.7% equivalente a 94 jóvenes. 

2. Se identificó que el nivel de conocimiento sobre la Enfermedad de 

Trasmisión Sexual de Sífilis en los jóvenes del Barrio Puzo, Distrito de 

Chilca 2019, es bajo con 75.3% equivalente a 113 jóvenes. 

3. Se identificó que el nivel de conocimiento sobre Enfermedades de 

Trasmisión Sexual por Virus del Papiloma Humano en los jóvenes del 

Barrio Puzo, Distrito de Chilca 2019, es bajo con 76% equivalente a 114 

jóvenes. 

4. Se identificó que el nivel de conocimiento sobre Enfermedad de 

Trasmisión Sexual VIH- SIDA en los jóvenes del Barrio Puzo, Distrito de 

Chilca 2019, es bajo con el 56% equivalente a 84 jóvenes. 
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7. RECOMENDACIONES 

1. A las autoridades del Barrio Puzo del Distrito de Chilca, realicen las 

coordinaciones con las autoridades del sector salud con la finalidad de 

que realicen campañas masivas de sesiones educativas sobre las 

Enfermedades de Transmisión sexual más frecuentes en nuestro medio, 

así como la forma de prevenirlos. 

2. Al centro eclesiástico, instruir sobre Enfermedades de Transmisión Sexual 

en sus miembros jóvenes, previas coordinaciones con el sector salud, ya 

sea estas privadas o públicas, con el fin de su conocimiento y prevención.   

3. A los estudiantes y personal docente de la escuela profesional de 

enfermería de la Universidad Privada de Huancayo Franklin Roosevelt, 

intensifiquen sus conocimientos sobre las enfermedades de transmisión 

sexual, con la finalidad de que están puedan ser fomentados en el barrio 

de Puzo. 

4. A la Universidad Privada de Huancayo Franklin Roosevelt, Universidad 

prestigiosa relacionado en temas de salud, con los resultados de esta 

investigación, realice coordinaciones de campañas de sensibilización y 

prevención de Enfermedades de transmisión Sexual en el barrio Puzo 

distrito de Chilca.  
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Anexo A 

Matriz de consistencia 

Título: Nivel de conocimiento sobre enfermedades de transmisión sexual en jóvenes de Barrio Puzo, Distrito de Chilca 2019 

Problema Objetivos Hipótesis Variabl

e 

Metodología 

Problema general 

¿Cuál es el nivel de conocimiento sobre 

enfermedades de transmisión sexual en 

jóvenes del Barrio Puzo, Distrito de Chilca 

2019? 

Objetivo general 

Determinar el nivel de conocimiento sobre 

enfermedades de transmisión sexual en jóvenes 

del Barrio Puzo, Distrito de Chilca 2019? 

Hipótesis general 

Por el tipo de 

estudio no se 

considera hipótesis 

de investigación, 

según Hernández 

R. prescribe que 

“que no todas las 

investigaciones 

descriptivas se 

formulas hipótesis 

solo en casos de 

predecir datos o 

valor en una o más 

variable”. 

Variabl

e única 

Conoci

miento 

sobre 

enferm

edades 

de 

trasmisi

ón 

sexual  

Método: 

Científico y descriptivo 

Tipo de 

investigación: 

Básica  

Nivel de 

investigación: 

descriptivo  

Diseño: 

No experimental y de 

tipo descriptivo simple. 

Problema especifico 

1. ¿cuál es el nivel de conocimiento 

sobre la sifilis en jóvenes del Barrio 

Puzo, Distrito de Chilca 2019? 

2.¿cuál es el nivel de conocimiento 

sobre el virus del papiloma humano  

en jóvenes del Barrio Puzo, Distrito de 

Chilca 2019? 

Objetivo especifico 

1.Identificarel nivel de conocimiento sobre el 

sifilis  en jóvenes del Barrio Puzo, Distrito de 

Chilca 2019 

2. Identificar el nivel de conocimiento sobre el 

virus del papiloma humano en jóvenes del 

Barrio Puzo, Distrito de Chilca 2019 
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3.¿cuál es el nivel de conocimiento 

sobre el VIH-SIDA en jóvenes del 

Barrio Puzo , Distrito de Chilca 2019? 

3. Identificar el nivel de conocimiento sobre el 

VIH-SIDA en jóvenes del Barrio Puzo, Distrito 

de Chilca 2019 

Población de 

estudio: 

150 jóvenes  
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Anexo B 

Operacionalización de Variable 

variable dimension

es 

Subdimens

iones 

indicadores Respuesta o valor Medida de 

la variable 

Escala de 

medición  

 

 

 

 

Cualitativa 

o 

categórica 

 

 

 

 

Conocimien

to sobre 

enfermedad

es de 

transmisión 

sexual 

 

 

 

Virus del 

papiloma 

humano  

Definición  Es una infección genital por virus del 

papiloma humano  

Nivel de 

conocimie

nto  

Alto 

34-38p 

Medio  

26-33p 

Bajo 

<=25 

 

Ordinal  

Polinómica  
 

Signos y síntomas  

Verruga genital 

Alteración de los resultados de examen 

de Papanicolaou 

 

Prevención  

Realizarse la prueba del Papanicolaou 

Uso del preservativo durante las 

relaciones sexuales 

Abstinencia sexual 

monogamia 
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VIH-SIDA 

Definición  Es una enfermedad de transmisión 

sexual muy contagiosa que aún no tiene 

cura  

Signos y síntomas  Síndrome retroviral agudo 

 

 

Prevención  

Uso correcto del preservativo 

Abstinencia  sexual 

Monogamia 

No compartir jeringas 

 

Sífilis  

Definición  Es una enfermedad de transmisión 

sexual causada por una bacteria en 

forma de sacacorchos llamada 

treponema pallidium 

Signos y síntomas Inflamación de los ganglios 

Prevención  Uso de preservativo durante las 

relaciones sexuales 

Abstinencia sexual 
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ANEXO C 

CUESTIONARIO  

INTRODUCCIÓN:  

Nivel de conocimiento sobre enfermedades de transmisión sexual en jóvenes del Barrio Puzo, 

Distrito de Chilca 2019. 

OBJETIVO: Determinar el nivel de conocimiento sobre enfermedades de transmisión sexual 

en jóvenes del Barrio Puzo, Distrito de Chilca 2019.  

INSTRUCTIVO: Leer detenidamente cada pregunta y marca la respuesta correcta: 

Datos Personales:     

1.- Sexo:          Femenino ( )       Masculino  (  ) 

2.- Edad:     ………………. 

3. Estado civil 

a) Soltera (o)…………… 

b) Casada (o)…………... 

c) Unión libre………. 

d) Viuda (o)……………. 

e) Divorciada(o)………... 

4.- Nivel de instrucción: 

a) Analfabeto………                     

b) Primaria………… 

 

c) Secundaria………             

d) Superior……

VIRUS PAPILOMA HUMANO / DEFINICIÓN  

1. El Virus del Papiloma Humano es una infección genital por Virus del Papiloma 

Humano. 

a) Verdad         (   b) Falso         (     ) 

2. El Virus del Papiloma Humano es una enfermedad de transmisión sexual que se 

transmite a través de la alimentación. 

a) Verdad         (  ) b) Falso         (     ) 

3. El Virus del Papiloma Humano es una enfermedad causada por el uso de ropa 

apretada. 

a) Verdad         (  ) b) Falso         (     ) 

VIRUS PAPILOMA HUMANO /SIGNOS Y SÍNTOMAS 

4. Verrugas Genitales. 

a) Verdad         (  ) b) Falso         (     ) 
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5. Fiebre. 

a) Verdad         (  ) b) Falso         (     ) 

6. Vomito.

a) Verdad         (  ) b) Falso         (     ) 

7. Alteración en los resultados de exámenes de Papanicolaou. 

a) Verdad         (  ) b) Falso         (     ) 

8. Escalofrío. 

a) Verdad         (  ) b) Falso         (     ) 

VIRUS PAPILOMA HUMANO / PREVENCIÓN 

9. Realizarse la prueba de Papanicolaou anualmente.  

a) Verdad         (  ) b) Falso         (     ) 

10. Uso de Preservativo durante las Relaciones Sexuales.  

a) Verdad         (  ) b) Falso         (     ) 

11. Abstinencia Sexual.  

a) Verdad         (  ) b) Falso         (    )

12. Monogamia 

                  a) Verdad         (   )                                             b) Falso          (   ) 

VIH Y SIDA / DEFINICIÓN  

13. El virus de Inmunodeficiencia Humana es una enfermedad de transmisión sexual muy 

contagiosa, que tiene cura.  

a) Verdad         (  ) b) Falso         (     ) 

14. El virus de Inmunodeficiencia Humana es una enfermedad de transmisión sexual muy 

contagiosa que aún no tiene cura.  

a) Verdad         (  ) b) Falso         (     ) 

15. El virus de Inmunodeficiencia Humana es una enfermedad de transmisión sexual muy 

contagiosa que solo afecta a Homosexuales. 

a) Verdad         (  ) b) Falso         (     ) 

VIH Y SIDA / SIGNOS Y SÍNTOMAS.

16. Fiebre. 

a) Verdad         (  ) b) Falso         (     )

17. Pérdida de Peso. 

a) Verdad         (  ) b) Falso         (     ) 

18. Conjunto de fenómenos desde la Incubación del virus hasta el análisis sanguíneo con 

recuento de linfocitos CD4 en sangre (Síndrome Retroviral Agudo).  

a) Verdad         (  ) b) Falso         (     ) 
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19. Monogamia 

                  a) Verdad         (   )                                             b) Falso          (   ) 

VIH Y SIDA / PREVENCIÓN 

20. Realizarse la prueba de Papanicolaou Anualmente.  

a) Verdad         (  ) b) Falso         (     ) 

21. Uso correcto de Preservativo.  

a) Verdad         (  ) b) Falso         (     ) 

22. Abstinencia Sexual.  

a) Verdad         (  ) b) Falso         (     ) 

23. Mantener relaciones sexuales con distintas parejas.  

a) Verdad         (  ) b) Falso         (     )

24. Realizarse la prueba de detección de VIH. 

a) Verdad         (  ) b) Falso         (     )

25. No compartir jeringuillas.  

a) Verdad         (  ) b) Falso         (     ) 

26. Monogamia 

                  a) Verdad         (   )                                             b) Falso          (   ) 

SIFILIS / DEFINICIÓN: 

27. La Sífilis es una enfermedad de transmisión sexual causada por una Bacteria llamada 

Neisseria gonorrhoeae.  

a) Verdad         (  ) b) Falso         (     )

28. La Sífilis es una enfermedad de transmisión sexual que se transmite a través de las 

relaciones sexuales protegidas. 

a) Verdad         (  ) 

 

b) Falso         (     ) 

29. La Sífilis es una enfermedad de transmisión sexual causada por una Bacteria con 

forma de Sacacorchos llamada Treponema Pallidium. 

a) Verdad         (  ) b) Falso         (     ) 

SÍFILIS / SIGNOS Y SÍNTOMAS 

30. Úlceras o lesiones en región genital. 

a) Verdad         (  ) b) Falso         (     ) 

31. Vomito.  

a) Verdad         (  ) b) Falso         (     ) 

32. Inflamación de los Ganglios Linfáticos.  

a) Verdad         (  ) b) Falso         (     ) 
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33. Pérdida de peso 

a) Verdad         (  ) b) Falso         (     ) 

34. Ulceras que no desaparecen. 

a) Verdad         (  ) b) Falso         (     

SÍFILIS / PREVENCIÓN 

35. Fidelidad a todas Nuestras Parejas.  

a) Verdad         (  ) b) Falso         (     ) 

36. Uso de Preservativo durante las Relaciones Sexuales.  

a) Verdad         (  ) b) Falso         (     ) 

37. Abstinencia sexual.

a) Verdad         (  ) b) Falso         (     ) 

38. Monogamia 

a) Verdad         (  ) b) Falso         (     ) 
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 ANEXO D 
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Anexo E 

Validez de instrumentos a través de juicio de expertos 

 

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de 

Cronbach N de elementos 

1,000 10 

El resultado es 1.00 por lo tanto es altamente confiable. 
 

Estadísticas de total de elemento 

 

Media de escala 

si el elemento 

se ha suprimido 

Varianza de 

escala si el 

elemento se ha 

suprimido 

Correlación total 

de elementos 

corregida 

Alfa de 

Cronbach si el 

elemento se ha 

suprimido 

1. Claridad 40,50 40,500 1,000 1,000 

2 Objetividad 40,50 40,500 1,000 1,000 

3. Actualidad 40,50 40,500 1,000 1,000 

4. Organización 40,50 40,500 1,000 1,000 

5. Suficiencia 40,50 40,500 1,000 1,000 

6. Intencionalidad 40,50 40,500 1,000 1,000 

7. Consistencia 40,50 40,500 1,000 1,000 

8. Coherencia 40,50 40,500 1,000 1,000 

9. Metodología 40,50 40,500 1,000 1,000 

10. Pertinencia 40,50 40,500 1,000 1,000 
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ANEXO f 

CONFIABILIDAD 

PRUEBA PILOTO: 10  ÍTEMS: 38 

PASO 1 

 

PASO 2 

 

PASO 3 

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de 

Cronbach 

N de 

elementos 

,808 38 

El resultado es 0.808 por lo tanto es altamente confiable 
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