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RESUMEN 

El presente anteproyecto de grado es un estudio que trata de la 
Enfermedad Inflamatoria Pélvica, la misma que es considerada 
un síndrome agudo, debido al ascenso de microorganismos de la 
vagina o el cuello uterino al endometrio, trompas uterinas y en 
ocasiones a las estructuras vecinas (ovarios, peritoneo y cavidad 
pelvianas). Realizando un estudio en el Centro de Salud 
Municipal Fertisa: de junio del 2012 a mayo del 2013, ha 
aumentado el número de casos de Enfermedad Inflamatoria 
Pélvica en las mujeres en edad fértil que se atienden  en dicho 
centro de salud, es más frecuente una alta incidencia en mujeres 
que no han tenido hijos, es rara en mujeres que no menstrúan 
(premenarquicas, gestantes, post menopáusicas). Muchos casos 
están relacionados con enfermedades de transmisión sexual y/o 
promiscuidad...  Otros factores de riesgo como el antecedente de 
una EIP, es la inserción de un DIU (dispositivo intrauterino) 
como la “T” de cobre), tener una infección puerperal o después 
de un aborto inducido por algún procedimiento como un legrado 
o una histerosalpingografía. En el  marco teórico se define lo que 
son Enfermedades Inflamatorias Pélvicas, sus causas, 
consecuencias. Dentro de los procesos de investigación se aplica: 
La técnica de la observación, además del diseño de investigación 
de campo porque será necesario visitar el Centro de Salud 
Municipal Fertisa, para conocer las estadísticas de los casos de 
Enfermedad Inflamatoria Pélvica. La población considerada 
serán las mujeres de edad fértil.  

PALABRAS CLAVE:  

Enfermedades  Incidencia        Edad Fértil    promiscuidad   
transmisión sexual 

 

 

SUMMARY 

The present preliminary draft grade is a study about pelvic 
inflammatory disease, which is considered an acute syndrome, 
due to the rise of microorganisms of the vagina or cervix to the 
endometrium, fallopian tubes, uterine and occasionally to 
neighboring structures (ovaries, peritoneum and pelvic cavity). 
Conducting a study at Fertisa Municipal Health Center: June 
2012 to May 2013, has increased the number of cases of pelvic 
inflammatory disease in women in fertile age serving in the 
health center, is most often a high incidence in women who have 
not had children, it is rare in women who do not menstruate 
(premenarquicas, pregnant women, post-menopausal). Many 
cases are related to promiscuity or sexually transmitted 
diseases...  Other risk factors such as a history of PID, is the 
insertion of an IUD (device intra uterine as the "T" of copper) 

Have an infection after an abortion induced by a procedure as 
curettage or a hysterosalpingogram or postpartum. The 
theoretical framework defines what are pelvic inflammatory 
disease, its causes, and consequences. Within research processes 
will apply: the technique of observation, as well as the design of 
field research because it will be necessary to visit the Fertisa 
Municipal Health Center, to know the statistics of cases of pelvic 
inflammatory disease. The population will be women of 
childbearing age. 

key words:  

Disease       incidence       childbearing age        promiscuity         
sexually transmitted 
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INTRODUCCIÓN 

Dentro de los procesos de indagación se elige el tema, porque no 
ha sido investigado con anterioridad, además se trata de un 
estudio de campo que será aplicado en el Centro de Salud 
Municipal Fertisa, desde  junio del 2012 a mayo del 2013 en las 
mujeres de edad fértil que padecen de Enfermedad Inflamatoria 
Pélvica (EIP), síndrome clínico caracterizado por la infección del 
tracto genital superior que se produce casi siempre por vía 
ascendente desde el cuello uterino.  

Ejerce impacto sobre la condición física de la mujer va desde la 
infección asintomática o silente a una mayor morbilidad que en 
algunos casos puede llegar hasta la muerte. Incluye una variedad 
de condiciones inflamatorias que afectan el tracto genital 
superior. Cada año miles de mujeres experimentan un episodio 
de Enfermedad Inflamatoria Pélvica aguda (E I P) y estas son 
sometidas una creciente riesgos de molestias crónicas en el 
hemiabdomen inferior, embarazo ectópico, dolores por 
adherencia, infertilidad tubo ovárica.  

Dentro de los gérmenes más frecuentemente aislados en 
portadoras de EIP se encuentran, Neisseria Gonorrhae, 
Chlamydia Trachomatis, anaerobios (bacteroides, 
Peptostreptococcus), enterobacterias (E. coli), Gardnerella 
vaginal, citomegalovirus (CMV), Micoplasma hominis, 
Ureoplasma urealyticum, y otros.  

 

Se describe también una alta asociación entre la infección por 
Chlamydia y Neisseria Gonorrehae, lo que ha llevado a sugerir 
el tratamiento de ambos gérmenes cuando sea encontrado o se 
sospeche la presencia de uno de ellos, también es recomendado 

 2

en estos casos la indicación de test para diagnóstico de infección 
por el VIH.1, 4, 13,21 

Finalmente es llamativo el hecho de que un tercio de las mujeres 
con EIP, van a tener más de un brote sucesivo, el segundo de los 
cuales aparece, en la mitad de las pacientes, en el primer año 
posterior al episodio inicial.  

La falta de tratamiento de la pareja, la lesión tubárica residual, el 
tratamiento incompleto o la persistencia de conductas sexuales 
riesgosas y factores de riesgo, son determinantes en la cronicidad 
del proceso. Uno de los principales problemas radica en que las 
mujeres de edad fértil no saben reconocer las enfermedades 
inflamatorias pélvicas, existe complicaciones e incidencia de casos en 
el centro de  Salud Municipal Fertisa. 

El objetivo de la presente investigación es Determinar la 
Incidencia de la Enfermedad Inflamatoria Pélvica (EPI) en las 
mujeres de edad fértil de junio 2012 a mayo  del 2013 en el 
Centro de Salud Municipal Fertisa. 

 

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1  DETERMINACIÓN DEL PROBLEMA 
 Factores de riesgo para padecer EIP  
 Promiscuidad sexual.  
 Antecedentes de episodios de ITS a repetición.  
 Presencia actual de ITS.  
 Uso de dispositivos intrauterinos (entraña una elevación 

de 2 a 4 veces del riesgo de padecer una EIP).  
 Edad menor de 20 años.  
 Presencia de ectopia cervical.  
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Todos los factores de riesgo antes mencionados poseen una 
mayor presencia en las adolescentes, por lo que se convierten en 
el grupo de riesgo fundamental.  

El uso de los DIU durante la adolescencia potencializa el riesgo 
ya natural de las adolescentes a padecer EIP, por lo que no 
debemos recomendar su uso.17  

En cambio se favorece la utilización en estas edades de los 
anticonceptivos orales, a los cuales se les asigna un efecto 
protector contra la EIP, de igual forma son recomendados los 
métodos de barrera como el condón, que reducen las 
posibilidades de padecer una ITS. Debiendo promoverse su uso 
por las y los adolescentes. 15,18-20 

Aproximadamente un 12% de mujeres se convierten en infértiles 
después de un simple episodio., casi un 25% después de dos 
episodios, y un casi un 50% después de tres episodios. Otras 
secuelas asociadas son la dispareunia, e l piosalpinx, los abscesos 
tubo ováricos y adherencias pélvicas y muchas de ellas requieren 
intervención quirúrgicas. La mayoría de los casos de Enfermedad 
Inflamatoria Pélvica aguda están relacionados con Enfermedades 
de Trasmisión Sexual. Se ha afectado por lo menos una vez al 
10% de las mujeres en edad reproductiva.  

1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Cómo incide la enfermedad inflamatoria pélvica en mujeres de 
edad fértil atendidas en el centro de salud municipal Fertisa junio 
2012  a mayo 2013? 
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1.3 DELIMITACION DEL PROBLEMA  

Tema: Incidencia de enfermedad inflamatoria pélvica 
en mujeres de edad fértil atendidas en el centro de salud 
municipal Fertisa junio 2012  a mayo 2013” 

Objeto de Estudio: Enfermedad inflamatoria pélvica 

Campo de acción: Mujeres de edad fértil 

Área: Postgrado   
 
Lugar: Centro de salud municipal Fertisa 
 
Periodo: 2012-2013   
 
Espacio: Magister en Salud Publica 
 

1.4 PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 

¿Cómo detectar las EPI? 

¿Cuál es la Incidencia de las EPI en mujeres en edad fértil? 

¿Qué tan frecuentemente la EPI causa esterilidad? 

¿Cuál es la frecuencia de la dispareunia en EPI? 
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1.5 FORMULACIÓN DE OBJETIVOS  

1.5.1 OBJETIVO GENERAL  

Determinar la Incidencia de la Enfermedad Inflamatoria Pélvica 
(EPI) en las mujeres de edad fértil de junio 2012 a mayo  del 
2013 en el Centro de Salud Municipal Fertisa 

1.5.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
Demostrar que la actividad sexual precoz y la promiscuidad 
llevan a la EPI 
Demostrar que la falta de instrucción en el uso de los métodos 
anticonceptivos incide en la producción del EPI 
Demostrar la relación estrecha entre Enfermedades de 
Transmisión Sexual y EPI 
Promover  la creación de un Tríptico informativo de las 
principales causas de la E.P,I para las usuarias del Centro de 
Salud Municipal Fertisa 
 
1.6 JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA E LA 
INVESTIGACCIÓN 

Este proyecto se justifica porque se trata de un estudio donde se 
investigara la incidencia de Enfermedad Inflamatoria Pélvica en 
mujeres de edad fértil las mismas que reciben atención en el 
Centro de Salud municipal Fertisa desde  junio del 2012 a mayo 
del 2013, para ello se plantea orientar a las pacientes en la forma 
de prevenir, detectar y tratarlas en caso de contraerlas. 

Se debe destacar que las Enfermedades Inflamatorias Pélvicas 
son consideradas una infección del útero, las trompas de Falopio 
o los ovarios.  
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Es la infección sería más común entre las mujeres jóvenes, en 
edad fértil las mismas que se aumentan de forma progresiva. 
Usualmente afecta a las mujeres sexualmente activas durante su 
edad fértil.  

Aproximadamente una de cada siete mujeres reciben atención y 
tratamiento para la Enfermedad Inflamatoria Pélvica en algún 
momento de sus vidas. 

 La infección puede hacer que el tejido dentro de las trompas de 
Falopio forme cicatrices, que pueden dañar las trompas de 
Falopio u obstruirlas por completo.  

En una noche  puede llegar a tener sexo con   unos 50 hombres, 
ellas dicen que se cuidan pero Mientras más veces una mujer 
contraiga esta infección, más riesgo tiene de quedar estéril,  y el 
riesgo se duplica con cada ataque de la enfermedad. 

La Enfermedad Inflamatoria Pélvica es la causa principal de 
hospitalización en las mujeres jóvenes. Conduce a miles de 
cirugías debido a las complicaciones por las infecciones.  

La Candidiasis es una de las enfermedades consideradas dentro 
de otras infecciones de trasmisión sexual (ITS). El grupo de 
mujeres que presentan candidiasis lidera las estadísticas del área 
7 de salud, ubicada en Cuenca y Noguchi, la cual tiene 14 
unidades y atiende a 190.443  habitantes del centro de la ciudad. 
DOS  de estas unidades son para las trabajadoras sexuales. 

Entre Enero y mayo del 2013 fueron diagnosticadas  a 1987 
pacientes en el grupo de otras I T S. De estas cifras 1437 son 
mujeres y 460 hombres y la mayoría de estos pacientes que 
padecen estos males tienen edad entre 20 y 49 años. 

Son más de 30 bacterias, virus y parásitos diferentes que se 
pueden trasmitir por vía sexual, explica Roberto Pérez director 
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del área de salud 7, quién sostiene que dentro de la lista de otras 
(I T S) constan la Clamidias, Tricomoniasis vaginal, 
vulvovaginitis. Para la Obstetra Mercedes Díaz, es común  tratar 
a las trabajadoras sexuales por Enfermedad Inflamatoria Pélvica 
y traumatismos del cuello del útero, debido a las continuas 
relaciones  sexuales. 

Esta realidad se confirma con la versión de una de sus pacientes 
manifiesta  que las amas de casa son las que tienen más alto 
porcentaje de infecciones porque piensa que sus parejas les son 
fieles, pero en muchos casos no es así  

Los investigadores creen que la mayoría de los casos son 
consecuencia de las Enfermedades de Transmisión Sexual, que 
son infecciones que se diseminan a través del contacto sexual.  

Las dos enfermedades que más probablemente causan la 
Enfermedad Inflamatoria Pélvica: son la gonorrea y la 
chlamydia. Sin tratamiento, las mismas bacterias que causan 
estas enfermedades pueden causar la Enfermedad Inflamatoria 
Pélvica. 

La Enfermedad Inflamatoria Pélvica se ha incrementado en las 
pacientes mujeres de edad fértil que acuden al Centro de Salud 
Municipal Fertisa en junio del 2012 a mayo del 2013, por lo que 
se justifica realizar el presente estudio y determinar sus causas. 
La Enfermedad Inflamatoria Pélvica es considerada un problema 
de salud pública, por su alta incidencia y representa una alta 
demanda de atención médica.  

El personal de Médicos y Enfermeras que atiende en el Centro 
Médico Municipal Fertisa se encarga de dar Atención Primaria 
de salud  y educar a la población y usuarias y estudiantes de los 
colegios por tener un acercamiento, lo cual les permitirá 
promover, prevenir los estilos de vida  saludable  y modificando 
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su comportamiento para evitar riesgo y padecer la Enfermedad 
Inflamatoria Pélvica ( E.P.I) en el futuro mediante: charlas 
dinámicas, educándose, promoverá una buena salud y evitara la 
Enfermedad Inflamatoria pélvica. 

Así como sus complicaciones de gran importancia como 
problemas de Infertilidad, en el Embarazo es causa de amenaza 
de parto pre término y ruptura prematura de membranas, aborto, 
Embarazo Ectópico además recordemos que es una de las 
complicaciones de la Enfermedad Inflamatoria Pélvica, si 
hacemos un buen diagnóstico clínico y como por laboratorio y 
además de conocer los esquemas e tratamiento basados en la 
normas de salud ecuatoriana se previene una Enfermedad Pélvica 
Crónica. El tratamiento debe de ser individualizado dependiendo 
del agente etiológico, la severidad de la infección y a la etapa en 
la que se encuentra la paciente, por mencionar estas etapas en la 
reproductiva, en el embarazo, o en el climaterio.  

1.7 Viabilidad  

La presente investigación es viable porque cuenta con todos los 
recursos necesarios para su elaboración y ejecución cuenta con la 
colaboración y aprobación de la directora y el director de salud e 
higiene del programa del plan” más  salud para todos. 
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2. MARCO TEORICO 

2.1 ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACION   

La historia recoge una serie de hechos importantes en el siglo 
XIX que han venido mejorando la atención y tratamiento de la 
enfermedad inflamatoria pélvica, por ejemplo:  Recamier fue el 
primero en practicar un drenaje de un absceso pélvico por vía 
vaginal en 1830;  Tait extrajo el primer absceso tubo ovárico del 
abdomen en 1872; el organismo responsable de la enfermedad 
gonocócica fue descubierto por Neisser en 1879;  Westermark 
demostró que la Neisseria Gonorrhoeae se hallaba en el exudado 
de las trompas;. Wertheim reveló que este organismo invadía el 
tejido de las trompas en 1894.  

Curtisen 1921 aislaba este organismo del endometrio y las 
trompas; la relación entre actividad sexual y el desarrollo de la 
enfermedad inflamatoria pélvica fue reconocido por Howard 
Kelly en 1898 que sugiere que la infección de la mujer se debe a 
su pareja sexual, después acontece la era de los antibióticos en 
1942, la penicilina que es el antibiótico de elección y el control 
de la enfermedad en los cuidados de salud pública. Describe 
cómo asciende la gonorrea desarrollando el piosalpinx y el 
hidrosálpinx. 

El centro de control de enfermedades (CDC) la define como un 
síndrome agudo debido al ascenso de microorganismos de la 
vagina o el cuello uterino al endometrio, trompas uterinas y en 
ocasiones a las estructuras vecinas (ovarios, peritoneo y cavidad 
pelviana). La Enfermedad Inflamatoria Pélvica (EIPA): es un 
síndrome clínico caracterizado por la infección del tracto genital 
superior que se produce casi siempre por vía ascendente desde el 
cuello uterino…La relación sexual con espermatozoides que 
transportan bacterias y la pérdida de la biología vaginal normal 
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con alteraciones del moco cervical parece ser el principal 
causante de la (EIPA). La Enfermedad Pélvica inflamatoria, 
identificada en el universo médico por sus siglas EPI, 
(Enfermedad Inflamatoria Pélvica constituye una de las 
principales causas de infertilidad y también de dolor pélvico 
crónico en el mundo y puede conducir a complicaciones 
potencialmente mortales como el Embarazo ectópico.     

El término enfermedad pelvica inflamatoria. Ha venido a 
remplazar en los últimos años la denominación de salpingitis o 
salpingoovaritis, intentando abarcar un número mayor de 
estructuras afectadas por los mismos agentes infecciosos. La 
podemos definir como un síndrome (conjunto de signos y 
síntomas) caracterizado por la infección del tracto genital 
superior. Ahora bien, los órganos que pueden estar 
comprometidos en esta enfermedad incluyen el útero y también 
las trompas, los ovarios y sus estructuras adyacentes que 
comprenden el tejido celular pelviano y el peritoneo. 

Un simple ataque de enfermedad pélvica inflamatoria puede 
dejar residuos de enfermedad crónica con posibilidad de 
reinfección y exacerbación, pero no toda infección aguda 
conduce a lesiones crónicas. Es una infección que afecta el tracto 
genital alto globalmente. la enfermedad inflamatoria pélvica 
incluye: la salpingitis, el piosalpinx, la ooforitis, el absceso tubo 
ovárico y la pelviperitonitis.Cursa con dolor abdominal bajo, 
movilización cervical dolorosa, masa anexial, leucorrea cervical, 
fiebre, leucocitosis en mujeres sexualmente activas.. 

La Enfermedad Inflamatoria Pélvica es una infección que afecta 
a los órganos reproductores de la mujer. Esta enfermedad es 
común y se diagnostica en Estados Unidos a más de 1 millón de 
mujeres cada ano. La enfermedad inflamatoria pélvica puede 
tratarse eficazmente si se detecta en sus primeras etapas. Si no se 
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trata oportunamente, esta infección puede causar problemas 
permanentes y a largo plazo muchos casos de Enfermedad 
Inflamatoria Pélvica los produce una enfermedad de transmisión 
sexual.  

La infección del tracto genital alto se produce, casi siempre, por 
vía ascendente desde el cérvix uterino. Clásicamente se 
distinguen 2 tipos fundamentalmente de Enfermedad 
Inflamatorias Pélvica. A la tuberculosa y la inespecífica. En 1886 
el ginecólogo sueco Westermark fue el primero en aislar el 
gonococo de las trompas de una paciente con signos de 
salpingitis .De esta manera se desglosó la Enfermedad 
Inflamatoria Pélvica. A inespecífica en gonocócica y no 
gonocócica. 

La pelvi peritonitis son procesos inflamatorios que afectan al 
tracto superior del aparato genital femenino, aunque la salpingitis 
es uno de sus componentes más característicos, la infección 
puede afectar además al endometrio, ovario, miometrio o 
parametríos y extenderse al peritoneo pelviano  

La presencia de anaerobios así como de bacterias aerobias puede 
deberse a un fenómeno de sobre infección secundaria. Hay 
autores que señalan que excepto para el gonococo y la 
Chlamydiatrachomatis, no existen datos suficientes que permitan 
afirmar que otras bacterias tengan un papel primario en la 
infección de unas trompas sanas. Una vez alterada la integridad 
anatómica de la trompa, se produciría la infección mixta o poli 
microbiana. 

El término de infección pélvica poli microbiana se refiere a dos 
hechos:1) a que las Enfermedad Inflamatoria Pélvica. A es 
posible aislar ,en cultivo, una gran variedad de gérmenes tanto 
aerobios como anaerobios, y 2) a que estos gérmenes suelen 
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hallarse habitualmente en el tracto genital bajo y ocasionan una 
infección primaria por otros gérmenes. 

Cuando existen gérmenes anaerobios en la Enfermedad 
Inflamatoria Pélvica (EIP) suelen ser de origen endógeno. Estas 
EIP son más graves y se forman abscesos pélvicos con más 
frecuencia .En los abscesos pélvicos se detectan anaerobios en el 
85% de los casos 

La Enfermedad Inflamatoria Pélvica usualmente se desarrolla en 
un proceso de dos etapas. Primero, los organismos infectan el 
cuello del útero (la abertura del útero). Luego, en alrededor del 
10% de las mujeres, las bacterias migran hasta el útero, las 
trompas de Falopio o los ovarios. Menos comúnmente, la 
Enfermedad Inflamatoria Pélvica puede desarrollarse si las 
bacteria llegan a las porciones superiores del sistema 
reproductivo después de dar a luz, después de insertar un 
dispositivo intrauterino (DIU) o después de un aborto inducido. 
Todos estos procedimientos tienen algún riesgo de infección, 
especialmente si el paciente también tiene una ETS. 

La Enfermedad Inflamatoria Pélvica es más común en las 
mujeres menores de 25 años que tienen más de una pareja sexual. 
Las mujeres que tuvieron una Enfermedad de Trasmisión Sexual 
(ETS) tienen un mayor riesgo de tener la Enfermedad 
Inflamatoria Pélvica, al igual que aquellas que han tenido una 
infección pélvica previa. Cualquier mujer cuya pareja sexual 
tenga más de una pareja sexual también tiene más riesgo de 
sufrir de una infección pélvica. 

En las mujeres no gestantes es la enfermedad más importante. 
Produce no solamente molestias físicas y psicológicas  
transitorias, sino  también severos daños  estructurales en los 
órganos genitales.  Entre las  molestias más importantes se 
encuentran: infertilidad  como resultado de la obstrucción de las 
trompas de Falopio; embarazo fuera del útero;  relaciones 
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sexuales dolorosas y dolor pélvico crónico. Las secuelas 
incluyen dolor pélvico crónico, embarazo ectópico e infertilidad. 
La infección pélvica ocurre de manera más común, por la 
adquisición de transición sexual y por infecciones con la flora 
endógena que asciende desde el tracto genital inferior a través 
del endocérvix.  

2.2 BASES TEORICAS  

2.2.1 EPIDEMIOLOGIA. 

La Enfermedad Pélvica Inflamatoria (EPI) es una de las 
enfermedades infecciosas más frecuentes en la mujer en edad 
reproductiva. En Estados Unidos se estima que cada año más de 
1 millón de mujeres sufren al menos un episodio de Enfermedad 
Inflamatoria Pélvica (EPI) aguda.  

Cada año muchas mujeres quedan infértiles como secuelas de  
Enfermedad Inflamatoria Pélvica (E.P I) una gran proporción de 
los Embarazos Ectópicos se presentan asociados a eventos 
previos de EPI. En términos de incidencia global, la EPI aguda 
ocurre en alrededor del 1 a 2% de las mujeres jóvenes y 
sexualmente activas por año.  

La organización mundial de la salud recomienda como estrategia 
fundamental para la prevención y control de VIH/SIDA, el 
diagnóstico oportuno, tratamiento adecuado y prevención de las 
Enfermedades de Transmisión Sexual.  

Las Enfermedades de Trasmisión sexual (ETS) son causa de 
enfermedad aguda, crónica, infertilidad y muerte, con graves 
consecuencias médicas, sociales, económicas y psicológicas son 
un problema de salud pública a nivel mundial, los países en vías 
de desarrollo son los que se ven más afectados, ya que el 85% de 
su población es sexualmente activa, por lo que aumenta el riesgo 
de contraer las infecciones.  
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La epidemiología se debe considerar: 

 Estado socio económico bajo. 
 Estado civil. 
 Uso de drogas 
 Prácticas sexuales. 
 Tabaquismo 
 Duchas vaginales 
 Menstruación. 
 Anticonceptivos hormonales orales-D I U. 

Enfermedad inflamatoria pélvica: denominaciones 
 Anexitis 
 Endometritis 
 Metritis 
 Ooforitis 
 Para Metritis 
 Absceso Pélvico 
 Celulitis Pélvica 
 Peritonitis Pélvica 
 Salpingitis  
 Salpingooforitis  
 Absceso Tubo-Ováricos 
2.2.2  FISIOPATOLOGÍA. 

El sistema inmune innato de la mucosa del tracto reproductivo de 
la mujer se encuentra singularmente adaptado para facilitar las 
funciones fisiológicas especializadas que incluyen la 
menstruación y la fertilización, al tiempo que elimina patógenos 
ambientales amenazantes y sexualmente transmitidos. La vagina 
y la cérvix albergan diversas bacterias comensales en su estado 
normal, así como patógenos potenciales cuando está presente la 
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vaginosis bacteriana. A pesar de esta constante exposición a los 
microorganismos, las infecciones son relativamente poco 
comunes lo cual sugiere que hay una contención efectiva o 
eliminación eficiente de patógenos. 
 
Los microorganismos de transmisión sexual Neisseria 
Gonorrhoeae chlamydia trachomatis han aislado del cuello, 
endometrio, y trompas de Falopio de mujeres con Endometritis 
histológicamente confirmada y salpingitis visualmente 
confirmada. Estos agentes se aceptan universalmente como 
agentes etiológicos de la Enfermedad Inflamatoria Pélvica (EIP.) 
 La vaginosis bacteriana en la cual la flora normal dominante de 
lacto bacilos es reemplazada por una micro flora dominante de 
anaerobios asociados a crecientes concentraciones de 
Gardnerella vaginales micoplasmas genitalium, está presente 
hasta en dos tercios de las mujeres  Enfermedad Inflamatoria 
Pélvica (EIP).  

 
El entorno microbiano de la vaginosis bacteriana se asocia a la 
producción de diversas proteasas mucolíticas que parecen 
degradar el tapón mucoso y los antimicrobianos naturalmente 
presentes -por ejemplo, el inhibidor de la proteasa secretora de 
leucocitos-, inherentes a la mucosa del tracto genital.Esto 
potencia el desarrollo de inflamación cervical y puede facilitar 
una infección ascendente por microorganismos cervicales y 
vaginales, dando como resultado endometritis y salpingitis. “Los 
microorganismos de la vaginosis bacteriana”, particularmente los 
bacilos anaerobios gran-negativos, están asociados con 
inflamación del tracto genital superior. Por lo tanto, la vaginosis 
bacteriana no sólo facilita la diseminación ascendente de 
microorganismos vaginales al interferir con las defensas del 
huésped, sino que también proporciona un inoculo de 
microorganismos potencialmente patógenos.  
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A la Etiología Microbiana de la Enfermedad Inflamatoria Pélvica 
(EIP) se la puede también conocer como poli microbiana, ya que 
se han aislado bacterias anaerobias y aerobias facultativas con y 
sin Neisseria. Gonorrhoeae Chlamydia. Trachomatis del tracto 
genital superior en hasta 70% de las mujeres con EIP, y en 
contadas ocasiones se pueden aislar patógenos respiratorios 
como Haemophilus Influenzae y streptoccoccus Neumoniae, en 
las trompas de Falopio de mujeres con Salpingitis. 

 
Recientemente ha vuelto a surgir el interés en el patógeno de 
transmisión sexual Mycoplasma genitalium como una posible 
causa de Enfermedad Inflamatoria Pélvica (EIP). Haggerty y 
colaboradores reportaron el hallazgo  de Mycoplasma genitalium 
la endocérvix, el endometrio, o ambos, en 14% de mujeres con 
Enfermedad Inflamatoria Pélvica (EIP) no gonocócica ni 
chlamydia, y el microorganismo se ha aislado de las trompas de 
Falopio de una paciente con salpingitis confirmada visualmente.  
 
La Enfermedad Inflamatoria Pélvica asociada a Mycoplasma. 
Genitalium parece presentarse con síntomas clínicos leves, 
similares a los de la Enfermedad Inflamatoria Pélvica (EIP) 
chlamydia. Hay poca o ninguna morbilidad a largo plazo 
asociada con cervicitis o endometritis sin la asociación 
concurrente de salpingitis, pero cuando la inflamación provocada 
por la infección alcanza las trompas de Falopio, se presenta una 
degeneración de las células ciliadas a lo largo de la mucosa de la 
trompa de Falopio relacionada con un infiltrado de células 
inflamatorias de la submucosa Esto produce una trompa de 
Falopio disfuncional, parcial o totalmente obstruida, causando 
infertilidad o embarazo ectópico. La peritonitis se caracteriza por 
un exudado fibrinoide sobre las superficies serosas del útero, 
trompas, y ovarios que lleva a una aglutinación de las trompas, 
ovarios, intestino, y mesenterio a las estructuras pélvicas, y entre 
sí, 



17 
 

 
Esta aglutinación evoluciona a un padecimiento pélvico por 
adherencias tanto muy delgadas como gruesas; lo que es una 
causa bien conocida de dolor pélvico.  Microscópicamente se ha 
observado que Neisseria Gonorrhoeae, asciende ayudada por sus 
Pili (presentes en la cepas más patógenas) y llegan al 
endosálpinx, donde atacan primero las células columnares no 
ciliadas, pero por contigüidad y por efecto toxico, destruyen las 
cilias. Luego pasan a la capa su epitelial donde comienzan a 
multiplicarse, reduciendo el oxígeno presente y facilitando el 
crecimiento de otros microorganismos como bacterias 
anaerobias.  
 
La infección que asciende hasta las trompas puede desencadenar 
fenómenos de vasodilatación, trasudación de plasma y 
destrucción de endosálpinx con la consiguiente producción de un 
exudado purulento que se escapa por la fimbria hasta el peritoneo 
llevando a su infección. En un intento de proteger la 
diseminación de la infección, la fimbria se cierra desarrollándose 
un piosalpinx, y si el ovario se encuentra comprometido, podría 
desarrollarse un absceso tubo ovárico.  
 
La Chlamydia trachomatis en un microorganismo intracelular de 
crecimiento lento, la ausencia de mitocondrias hace que deba 
vivir dentro de la célula en forma obligatoria, y esto hace que el 
ciclo de crecimiento oscile entre 48 y 72 horas. Debido a que su 
ciclo de crecimiento es intracelular, la liberación de cuerpos 
elementales se produce cuando se rompe la célula que invadió. 
La destrucción tisular no solo ocasiona complicaciones graves, 
como embarazo ectópico y esterilidad, sino que además la lesión 
del tejido ofrece una base fértil para el crecimiento de bacterias 
aerobias y anaerobias. La secuencia cronológica de la EPI puede 
presentarse en tres etapas: Una fase temprana generalmente 
mono microbiana y causada por microorganismo de transmisión 
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sexual; más tarde se establece la fase poli microbiana en la que 
se asocian microorganismos endógenos, y finamente en la tercera 
etapa predomina la flora anaerobia. 

 
2.2.3 DISEMINACIÓN. 
 
Linfática: Posparto, DIU, Celulitis paramétrica, Retroperitoneal 
Contigüidad: Endometrial, Endosálpinx peritoneal: E PI no 
puerperal, ascenso bacteria patológicas. 
Hematógena: TB. 
. 
Factores de riesgo.-  Las mujeres jóvenes, de la segunda o 
tercera década de la vida, tienen una mayor incidencia de esta 
enfermedad, lo cual parece depender de la frecuencia de 
Enfermedad Trasmisión Sexual (ETS) en este grupo de edad. 
 
Las mujeres de menos de 30 años son las más frecuentemente 
hospitalizadas por la enfermedad, aunque el absceso tubo-
ovárico es generalmente una enfermedad en mujeres mayores. 
Las mujeres con múltiples parejas sexuales tienen 4.5 veces 
mayor riesgo que las monogamias 

Un factor de riesgo principal es la EDAD,: las mujeres jóvenes 
tienen mayor riesgo de sufrir una  Enfermedad Inflamatoria 
Pélvica (EIP) como consecuencia de la mayor incidencia  de 
enfermedades de trasmisión sexual en la población juvenil .Las 
mujeres jóvenes muestran una menor  presencia de anticuerpos 
protectores contra chlamydia, zona más grande de ectopia 
cervical y una mayor penetrabilidad del moco cervical. 

 Las adolescentes  sexualmente activas tienen una probabilidad 
tres veces mayor de ser diagnosticadas de Enfermedad 
Inflamatoria Pélvica (E I P). El grupo de mayor riesgo de sufrir 
Enfermedad Inflamatoria pélvica (E I P) es el entre las que tienen 
de 15 a 39 años. 
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Las mujeres con los siguientes factores de riesgo también tienen 
una mayor tendencia a padecer esta enfermedad:  

 Tener una infección con una Enfermedad de Transmisión 
sexual, con mayor frecuencia gonorrea o chlamydia. 

 Tener varios compañeros sexuales—cuantos más 
compañeros, mayor será el riesgo. 

 Tener un compañero sexual que tiene relaciones sexuales 
con otras personas. 

 Haber tenido una Enfermedad Inflamatoria Pélvica 
anteriormente 

Algunos estudios de investigación indican que las mujeres que 
usan lavados vaginales con frecuencia corren un riesgo mayor de 
presentar esta enfermedad. Los lavados vaginales pueden 
promover la proliferación de las bacterias que producen la 
enfermedad inflamatoria pélvica. También pueden empujar hacia 
arriba las bacterias en dirección del útero y las trompas de 
Falopio a partir de la vagina. Por éste y otros motivos, no se 
recomienda usar lavados vaginales. También el tabaquismo y la 
proximidad de la menstruación. Se ha observado que los 
síntomas  se desarrollan significativamente más a menudo con 
salpingitis gonocica o por chlamydias en los primeros siete días 
del ciclo menstrual que en otros momentos del ciclo. Se presume 
que aproximadamente el 70 % de las mujeres que sufren esta 
enfermedad son menores de 25 años.  Es válido mencionar que 
cualquier mujer en edad fértil puede sufrir de esta enfermedad,  y 
tiene mayores probabilidades de desarrollarse entre mujeres que 
no han tenido hijos que entre las que ya los tienen.  Se han 
identificado numerosos factores de riesgo relacionados 
fundamentalmente con la conducta sexual, la exposición del 
tracto genital inferior a microorganismos infecciosos (en especial 
gonorrea y chlamydia), y la posibilidad de que cualquier 
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microorganismo ascienda al tracto genital superior por dilatación 
o raspado e introduciendo dichas bacterias, o por condiciones 
locales facilitadas por déficit inmunológico, cervicitis, 
menstruación 

La Enfermedad  Inflamatoria Pélvica es causada por lo general 
por los siguientes microorganismos: Neisseria Gonorrhoeae 
causante de la gonorrea y la chlamydiatrachomatis.  Estas a su 
vez pueden dar lugar a infecciones sobre agregadas por otros 
microorganismos .La presencia de la Enfermedad Inflamatoria 
Pélvica (EIP) en las mujeres jóvenes  está relacionada tanto con 
el aumento de la cifra de parejas sexuales como con  la edad en 
el momento del primer coito.  

Como la probabilidad de adquirir una enfermedad sexual es 
proporcional al número de parejas sexuales distintas, la 
promiscuidad es considerada un factor de riesgo en el desarrollo 
de una Enfermedad Inflamatoria Pélvica (EIP).  El riesgo de EIP 
es bajo en mujeres que utilizan anticonceptivos orales o de 
barrera;  las razones que expliquen por qué está reducido el 
riesgo, son desconocidas. Por otro lado, los dispositivos 
intrauterinos (DIU) facilitan el desarrollo de la EIP, 
posiblemente porque los hilos del DIU ayuden a que las bacterias 
asciendan hacia la cavidad uterina.Los gérmenes implicados con 
mayor frecuencia son  Neisseria Gonorrhoeae(ITS).Chlamydia 
trachomatis(ITS),infecciones poli microbianas con participación 
de flora mixta(vaginal-perineal) aerobia y anaerobia,Escherichia 
Coli, Estreptococos epp, Gardnerwella vaginalis, Mycoplasma 
hominis,Ureaplasma Urealyticum (ITS) Mobiluncus 
Bacteroides,Prevotella,  Peptoestreptococcus Actinomices 
,Haemophilus spp                                                                                                                               

 En relación con uso de dispositivos intrauterinos (DIU) 
(Infección crónica abscedada): Actinomices spp 
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Salpingitis granulomatosa en países en desarrollo: M. 
Tuberculosis y Schistosoma spp. Coccidioides immitis en áreas 
endémicas. 

Grupo poblacional.- El grupo poblacional que más 
frecuentemente sufre de esta patología,  es el socio-económico 
bajo, razón que puede atribuirse a los escasos servicios 
sanitarios, la falta de preocupación  y el mal estado general de la 
salud, el aumento del número de parejas sexuales que llevan  a 
una elevada incidencia de enfermedades de transmisión sexual y 
la ausencia de tratamiento médico a las parejas sexuales. 

 Dependiendo de la intensidad de la lesión  de las trompas de 
Falopio y el tiempo de duración de los síntomas, será el 
pronóstico de gravedad, es decir, si existe la posibilidad de que la 
mujer quede estéril o desarrolle un embarazo fuera del útero 
posteriormente. Si las trompas se encuentran gravemente 
dañadas, es poco probable que algún tratamiento le devuelva la 
fertilidad.  

Debe plantearse el diagnóstico diferencial con otras condiciones 
que presenten dolor abdominal agudo, apendicitis o embarazo 
ectópico (fuera del útero), que se confunden fácilmente con la 
Enfermedad Inflamatoria Pélvica (EIP)  Un error diagnóstico, 
puede traer graves consecuencias como la ruptura de un 
embarazo ectópico o la perforación de un apéndice infectado. 

 El dolor abdominal constituye el síntoma principal  de la  
Enfermedad Inflamatoria Pélvica (EIP) aguda, pero por lo 
general es inespecífico. Entre los signos y síntomas que pueden 
presentarse están: dolor abdominal, cervicitis (inflamación del 
cuello del útero), hemorragia anormal, dolor durante las 
relaciones sexuales, secreción vaginal, fiebre, molestias 
gastrointestinales, molestias urinarias. 
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 La intensidad del dolor varía desde la forma silenciosa hasta el 
dolor muy intenso. Como causa frecuente de la Enfermedad 
Inflamatoria Pélvica (EIP) se ha nombrado a la Chlamydia 
trachomatis. Debe sospecharse la presencia de EIP cuando se 
encuentra ante una mujer joven sexualmente activa, que presenta 
diversas molestias 

 Entre las complicaciones que pueden presentarse están: la peri 
hepatitis, manifestada por dolor abdominal en el cuadrante 
superior derecho que se agrava con la inspiración, tos o 
movimientos corporales; hay que hacer el diagnóstico diferencial 
con hepatitis viral, neumonía, piel nefritis aguda y pancreatitis. 

El embarazo ectópico es otra complicación que puede 
presentarse y su riesgo es siete veces superior al normal en 
mujeres con antecedentes de EIP. Otros factores de riesgo son 
los antecedentes de cirugía pélvica, uso de dispositivo 
intrauterino (DIU) y el aborto terapéutico. 

La rotura de un absceso tubo ovárico (colección de pus) dentro 
del abdomen es una complicación de la  Enfermedad 
Inflamatoria Pélvica (EIP) avanzada que pone en peligro la vida 
de la paciente. 

La esterilidad es una consecuencia directa de la EIP  y es la 
complicación más frecuente.  Cada episodio de EIP duplica 
aproximadamente el porcentaje de esterilidad. 

Los Efectos a largo plazo de la enfermedad inflamatoria 
pélvica: 

Infertilidad: Una de cada diez mujeres con enfermedad 
inflamatoria pélvica queda estéril. La enfermedad inflamatoria 
pélvica puede producir cicatrices en las trompas de Falopio. 
Estas cicatrices pueden bloquear las trompas e impedir la 
fertilización de un óvulo. 
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Embarazo Ectópico: tejido cicatrizante de la enfermedad 
inflamatoria pélvica puede impedir que un óvulo fertilizado se 
desplace al útero. En lugar de ello, el óvulo se comienza a 
desarrollar en la Trompa de Falopio ..Si ocurre una ruptura en 
(rotura) en la trompa, puede producirse una hemorragia 
potencialmente mortal  en el abdomen y la pelvis.. Si el 
embarazo ectópico no se diagnostica en sus primeras etapas, 
puede ser necesario intervenir mediante una cirugía de 
emergencia. 

Algunos estudios de investigación indican que las mujeres que 
usan lavados vaginales con frecuencia corren un riesgo mayor de 
presentar esta enfermedad. Los lavados vaginales pueden 
promover la proliferación de las bacterias que producen la 
enfermedad inflamatoria pélvica. También pueden empujar hacia 
arriba las bacterias en dirección del útero y las trompas de 
Falopio a partir de la vagina. Por éste y otros motivos, no se 
recomienda usar lavados vaginales. 

2.3. Etiología de las enfermedades inflamatorias pélvicas 

La literatura considera dos formas de salpingitis aguda: La 
gonocócica y la no gonocócica, principalmente con base en los 
resultados de los cultivos endocervicales. En un estudio sueco se 
evidencia que dos tercios de las mujeres que presentaban 
Enfermedad Inflamatoria Pélvica (EPI), tenían evidencia directa 
o indirecta de infección con Neisseria Gonorrhoeae, Mycoplasma 
hominis o Chlamydia trachomatis. En países desarrollados la 
frecuencia de aislamiento de gonococo en el cérvix ha variado 
desde el 6 hasta el 70% y se ha implicado como su principal 
causante. No obstante el aislamiento positivo a partir del cérvix, 
no significa que sea la etiología de la infección genital alta. 

El aparato genital superior se considera microbiológicamente 
estéril. La EPI puede producirse cuando las bacterias ascienden 
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desde el tracto genital inferior. Alrededor del 85% de los casos 
representan infecciones que ocurren en forma natural en mujeres 
sexualmente activas en edad reproductiva. Algunos casos de EPI 
o de abscesos pélvicos (15%) pueden ser consecuencia de 
instrumentación del tracto genital femenino, tales como legrados, 
inserción de DIU o histerosalpingografía, que pueden facilitar la 
contaminación del tracto genital superior por bacterias aerobias o 
anaerobias que son residentes normales de vagina y cérvix. 

Generalmente es producida a raíz de una Enfermedad de 
Trasmisión Sexual de la vía genital baja (vagina y cérvix), como 
candidiasis, gonorrea y otras enfermedades de origen bacteriano 
(estafilococos, estreptococos). Sin embargo, la EPI, también 
puede ser causada por la implantación de un dispositivo 
intrauterino o después de un aborto. 

La Enfermedad Inflamatoria Pélvica (EIP) ocurre cuando las 
bacterias se movilizan desde la vagina o el cuello uterino hasta el 
útero, las trompas de Falopio, los ovarios o la pelvis. 

En nuestro medio no contamos con cifras confiables sobre la 
incidencia de EPI ni a nivel nacional ni regional. En los Estados 
Unidos de Norte América se estima que cada año más de un 
millón de mujeres son tratadas por salpingitis aguda (SA). La 
incidencia es máxima en adolescentes y mujeres menores de 25 
años. Esta afección y sus complicaciones son causa de más de 
2.5 millones de consultas y más de 150.000 procedimientos 
quirúrgicos cada año  

De 18 a 20 de cada 1000 mujeres entre 15 y 24 años de edad 
adquieren salpingitis cada año, siendo la SA la causa del 5 al 
20% de hospitalizaciones en los servicios de ginecología en 
USA. Del 8 al 20% de las mujeres no tratadas con infección 
endocervical por Neisseria Gonorrhoeae o Chlamydia 
trachomatis desarrollaron SA; más del 25% de las pacientes con 
SA tienen menos de 25 años y un 75% son nulíparas. La SA es 
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responsable de aproximadamente el 20% de los casos de 
infertilidad 

La mayoría de los casos de Enfermedad Inflamatoria Pélvica 
(EIP) se deben a las bacterias que causan clamidia y gonorrea, 
ambas infecciones de transmisión sexual (ITS). La forma más 
común para que una mujer desarrolle EIP es teniendo relaciones 
sexuales sin protección con alguien que tenga una infección de 
transmisión sexual. 

La causa de la Enfermedad Inflamatoria Pélvica, ocurre cuando 
las bacterias de la vagina y el cuello uterino, se traslada hacia 
arriba donde se encuentra el útero, los ovarios las trompas de 
Falopio. Las bacterias pueden producir un absceso en una trompa 
de Falopio no el ovario. Si no se trata ésta enfermedad 
oportunamente pueden ocurrir problemas a largo plazo. 

Las dos Enfermedades de Trasmisión Sexual que son, a causa 
principal de la Enfermedad Inflamatoria Pélvica: son la Gonorrea 
y la Clamidia, pueden producir síntomas inespecíficos o incluso 
no causar síntomas en la mujer.-Una vez que una mujer se 
infecta con Gonorrea o Clamidias  no recibe tratamiento, puede 
llevar entre solo unos días o varias semanas, antes de que se 
presente un Enfermedad Inflamatoria Pélvica. También se puede 
producir debido a infecciones que no se trasmite sexualmente, 
como en el caso de la vaginosis bacteriana. El clima tropical que 
hay en la ciudad es un factor para el contagio  de este tipo de 
enfermedades, ya que en este tiempo se exacerban los 
microorganismos (hongos y bacterias) en las cavidades 
femeninas, afirma Carlos Idrovo director del Centro de Control 
de Enfermedades de Trasmisión Sexual 

Enfermedades Inflamatorias Pélvicas Crónicas: Estas 
secuelas de la Enfermedad Inflamatoria Pélvica gonocócicas 
agudas son consecuencias de la cicatrización de la Grave: 
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Presencia de piosalpinx y/ o absceso trompa y de formación de 
adherencias alrededor del ovario. La lesión de los nexos 
predispone a los episodios recurrentes de la Enfermedad 
Inflamatoria  

2.3.1 CLASIFICACION .de la E P I: 

La clasificación de EPI orienta al tipo de intervención a realizar; 
de acuerdo a la respuesta inflamatoria sistémica y la presencia de 
abdomen agudo. 

Según su evolución clínica: 

a. Aguda 
b. Crónica 

Según su etiología: 

a. Exógena o trasmitida sexualmente. 
b. Endógena. 
Según su origen: 

a. Primaria o ascendente. 
b. Secundaria o por continuidad. 
Según sus estadios clínicos: 

a. Salpingitis y/o endometritis sin reacción peritoneal. 
b. Salpingitis con reacción peritoneal, sin masas anéxales. 
c. Absceso tubo ovárico o absceso central del ovario. 
d. -Peritonitis difusa. 
Según características laparoscópica: 

a. Leve: Eritema, edema, las trompas se mueven libremente. No 
hay exudado purulento 
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b. Moderada: Eritema, edema más marcado, material purulento 
evidente. No hay movimiento libre de las trompas. La 
fimbria puede no ser evidente 

c. Grave: Presencia  de piosalpinx y o absceso 
2.3.2  VÍAS DE PROPAGACIÓN DE LA EIP: 

a. Vía canalícular: Cervicitis, endometritis, salpingitis, pelvi 
peritonitis, peritonitis difusa. 

b. Vía linfática: Miometritis, para metritis, flemones y 
abscesos del ligamento ancho, absceso central del ovario. 

c. Vía hemática: Tromboflebitis pelviana, embolias sépticas. 
Patogénesis:  La Enfermedad Inflamatoria Pélvica resulta de la 
migración canicular desde el endocérvix hacia el endometrio, 
luego hacia la mucosa de las trompas uterinas .Si tenemos en 
cuenta que tanto la Chlamydia Trachomatis, como la Neisseria  
Gonorrhoeae causan Endocervitis, es Importante su detección y 
tratamiento precoz  .Una forma de migración menos frecuente es 
la de tipo no canicular las infecciones cervicales  

 En la patogenia de la Enfermedad Inflamatoria Pélvica (EIP) 
existe consenso de que son cuatro los factores que contribuyen a 
un ascenso de los gérmenes hacia al tracto reproductivo superior: 

Instrumentación uterina: Los cambios hormonales durante la 
menstruación la misma, que disminuye las barreras que impiden 
el ascenso de los gérmenes. Así como, la disminución del efecto 
bacteriostático al inicio de las menstruaciones. Menstruación 
retrógrada, hacia Las trompas y el peritoneo. 
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2.3.3 FACTORES DE POTENCIAL VIRULENCIA DE LOS 
ORGANISMOS PATÓGENOS. 
 
FACTORES INMUNOLÓGICOS: Las infecciones del tracto 
genitourinario de la mujer pueden ser esporádicas, Pero tienden a 
la recurrencia, facilitadas por factores de riesgo y también por 
aspectos inherentes al sistema inmunitario del huésped, que 
prevalecen sobre las características de los microorganismos 
participantes, Producida una infección, el organismo  se defiende 
generando una respuesta inmune, la que para producirse necesita 
de tres elementos: 

 Agente infectante: antígeno 
 Células presentadoras del antígeno (CPA) 
 Células de respuesta inmune: célulasTh1 y Th2 

(linfocitos T cooperadores 
1 o T cooperadores 2) 
.El primer elemento o agente infectante, conocido como 
antígeno, al ingresar en el huésped determinará por lo menos dos 
tipos de respuesta diferentes, dependiendo 
De que se trate de un organismo extracelular o intracelular. 
Debido  a que, al ingresar a un organismo, el agente extraño no 
actúa de forma solitaria, precisa de un segundo elemento que lo 
presente, constituido por las células presentadoras del antígeno 
(CPA), de las que existen variantes, que pueden ser clasificadas 
en tres tipos: 
 Profesionales: células dendríticas (CD) 
 Semiprofesionales: macrófagos, células B 
 No profesionales: epitelio, fibroblastos, endotelio. 
 
El tercer elemento, que está dado por las células de respuesta 
inmune–células Th1 y Th2 (linfocitos cooperadores 1 o T 
cooperadores2) –, generará diferentes respuestas, 
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lo que depende de que esta respuesta esté dominada por 
célulasCD4+Th1,que producirán respuestas celulares/ 
inflamatorias, o que el dominio sea de células CD4+ Th2, que 
producirán fundamentalmente anticuerpos. 
 
La mayor parte de los patógenos induce una respuesta mixta 
(mezcla de ambos tipos), en el que la respuesta de un tipo u otro 
es determinada por la célula presentadora de antígeno, el tipo de 
patógeno infectante y las células de la inmunidad innata que se 
activen en primera  instancia. 
 
 
2.3.4  INMUNIDAD FRENTE A LAS BACTERIAS 
 
Los mecanismos de defensa adecuados para una infección 
bacteriana están relacionados a la estructura de la bacteria, a los 
mecanismos Inmunológicos a los que son  susceptibles y a su 
patogenicidad 
 
Mecanismos relacionados a la estructura bacteriana 
 
Las bacterias pueden ser clasificadas de acuerdo a las 
características 
De sus paredes celulares, en cuatro grupos: 

 Bacterias Gram positivas 
 Bacterias Gram negativas: 
 Mico bacterias 
 Espiroquetas. 

 
La bacteria Gram negativas, debida a su doble capa externa 
lipídica, 
Son con frecuencia susceptibles a los mecanismos que pueden 
lisar membranas, tales como el complemento y ciertas células 
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Cito toxicas. Para la muerte de otros 
Tipos de bacterias se requiere respuestas ligadas a fagocitos. 
 
2.4 INFECCIONES EN EL APARATO GENITAL 
FEMENINO: 

Enfermedades inflamatorias pélvicas crónicas. Es las secuelas 
de la Enfermedad Inflamatoria pélvica gonocócicas agudas cuya 
consecuencia produce  la cicatrización de las trompas y 
formación de adherencias alrededor del ovario. La lesión de los 
nexos (ovarios, trompas) predispone a los episodios recurrentes 
de la Enfermedad Inflamatoria pélvica  que suelen ser debido a 
una invasión bacteriana secundaria. 

Todas aquellas que presentan sintomatología común, disuria, 
polaquiuria, dispareunia, leucorrea: 

 Diferenciar si existen uretritis, vaginitis, cervicitis, 
cistitis, .o anexitis 

 Conocer la etiología precisa para establecer una 
terapia adecuada. 

 Excluir la existencia de infecciones superiores 
(pielonefritis, endometritis, enfermedad 
inflamatoria pélvica) 

 En caso de no objetivarse infección, establecer si 
las molestias son funcionales o psicosomáticas.   

2.4.1 Sintomatología 

La forma de presentación de la Enfermedad Inflamatoria Pélvica 
(EPI) es muy variada. El dolor abdominal es el síntoma más  
frecuente en el 95% de los casos se presenta, y aunque es 
inespecífico tiende a localizarse o ha ser más intenso en flancos  
o cuadrantes inferiores del abdomen. Generalmente es bilateral, 
de variable intensidad   y aumenta el dolor al tener relaciones 
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sexuales, exploración clínica, cambios de posición y maniobras 
de Valsalva.  

Hasta el 75% de las pacientes tienen leucorrea, puede haber 
sangrado genital anormal causado por la Endometritis, también 
puede encontrarse: distensión abdominal disuria polaquiuria 
fiebre, nauseas, vomito. Los síntomas puede ser severos, leves o 
no haber ningún síntoma. Los síntomas más comunes incluyen: 
Dolor en el abdomen inferior o pelvis, leucorrea o flujo de la 
vagina con un olor desagradable   escalofríos, Náuseas y vómitos 
y dolor durante las relaciones sexuales. Fiebre (no siempre se 
presenta y puede aparecer y desaparecer), dolor o sensibilidad en 
la pelvis, la parte baja del abdomen o algunas veces la región 
lumbar y secreción vaginal con color, consistencia u olor 
anormal. 

Otros síntomas que pueden ocurrir con la EIP: 
 
Después de la relación sexual puede haber sangrado y malestar 
general escalofríos, Fatiga, Micción frecuente o dolorosa y 
aumento del cólico menstrual y sangrado o manchado menstrual 
irregular 
Inapetencia, Náuseas con o sin vómitos, Ausencia de la 
menstruación y relaciones sexuales dolorosas 
 
2.4.2 DIAGNÓSTICO 
 
El médico clínico necesita considerar la Enfermedad 
Inflamatoria Pélvica (EIP) en el diagnóstico diferencial de las 
mujeres que acuden a su consultorio o servicios de emergencia. 
El diagnóstico depende de los elementos de evaluación de la 
paciente historia clínica, examen físico, estudios de imagen. 
Estudios de laboratorio. 
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Si las mujeres con diagnóstico clínico de Enfermedad 
Inflamatoria Pélvica (EIP) se sometieran a laparoscopía de 
rutina, se diagnosticará que aproximadamente 65%  tiene una 
evidencia visual de inflamación tubaria aguda (eritema, edema, y 
exudado purulento). Por lo tanto, el diagnóstico clínico de 
Enfermedad Inflamatoria Pélvica (EIP) puede representar a 
mujeres con salpingitis aguda visualmente confirmada; pero así 
mismo puede representar a mujeres con Cervicitis y Endometritis 
sin salpingitis, o con cervicitis únicamente. 
 
 Las vaginosis bacterianas Chlamydia trachomatis, Neisseria. 
Gonorrhoeae, y las vaginitis por tricomonas, se asocian con 
evidencia histológica de Endometritis en mujeres sin 
manifestaciones clínicas de  Enfermedad Inflamatoria Pélvica 
(EIP).  
 
Estas realidades afectan la manera en la que debemos pensar 
acerca del diagnóstico de Enfermedad Inflamatoria Pélvica 
(EIP), ya que sus síntomas y signos son esencialmente 
indistinguibles entre mujeres con salpingitis aguda, mujeres con 
endometritis sin salpingitis aguda, y aquéllas con cervicitis pero 
sin endometritis ni salpingitis.  
 
Dicho de otra manera, las variables históricas y hallazgos 
clínicos no son elementos de predicción estadísticamente 
significativos de salpingitis aguda confirmada mediante 
laparoscopía. La sensibilidad abdominal puede no estar presente 
en muchas mujeres con Enfermedad Inflamatoria Pélvica (EIP), 
particularmente si no se presenta peritonitis o si la paciente tiene 
Endometritis sin salpingitis.  
 
Una examinación pélvica bi manual puede revelar sensibilidad 
de órganos pélvicos, sensibilidad uterina en el caso de 
Endometritis, y sensibilidad de anexos en el caso de salpingitis. 
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La sensibilidad al movimiento cervical es otro hallazgo común 
en mujeres con Enfermedad Inflamatoria Pélvica (EIP). 
 
 El Centro para el Control y Prevención de Enfermedades 
recomienda tratamiento empírico para Enfermedad Inflamatoria 
Pélvica( EIP) en mujeres jóvenes sexualmente activas (de 25 
años de edad o menores), y en otras mujeres en riesgo de ETS 
(parejas sexuales múltiples o antecedentes de ETS), si están 
experimentando dolor pélvico o de la parte baja del abdomen, si 
no puede identificarse otra causa de enfermedad más que 
Enfermedad Inflamatoria Pélvica ( EIP), y si uno o más de lo 
siguiente se aprecia en el examen pélvico bi-manual: sensibilidad 
al movimiento cervical, sensibilidad uterina, o sensibilidad de 
anexos. La limitación de este enfoque es que no logra 
discriminar entre los diagnósticos diferenciales de dolor pélvico 
agudo en mujeres en edad reproductiva. 
 
 Por esta razón debe valorarse el tracto genital inferior en busca 
de signos de inflamación .El diagnóstico de Enfermedad 
Inflamatoria Pélvica (EIP)  se puede basar en el reconocimiento 
de un continua  inflamación ascendente, debiendo llevarse a cabo 
microscopía de las secreciones vaginales (cultivos en busca de 
leucorrea (más de 1 leucocito por célula epitelial),exámenes de 
Papanicolaou  e inspeccionar la cérvix en busca de exudado 
mucopurulento (exudado verde o amarillo) y friabilidad 
(sangrado endocervical sostenido después del paso suave de un 
hisopo de algodón a través de la hoz cervical). Además, está 
indicada la evaluación de Vaginosis bacteriana (pH vaginal, 
células clave, y prueba de aminas), y Vaginitis por tricomonas. 
Finalmente, deberían llevarse a cabo pruebas de amplificación de 
ácido nucleído para N. Gonorrhoeae C. trachomatis.  
 
Si la cérvix se encuentra normal y no se distinguen leucocitos 
durante la microscopía de las secreciones vaginales, es 
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aconsejable investigar un diagnóstico alternativo ya que esto 
confiablemente excluye infección del tracto genital superior 
(valor de predicción negativa 94.5%). 
 
Su médico le preguntará sobre su historia clínica, incluidos sus 
hábitos sexuales y los de su pareja o parejas sexuales. Su médico 
también le preguntará sobre sus síntomas y métodos de control 
de la natalidad. Un examen pélvico revelará si sus órganos 
reproductivos están sensibles e inflamados (hinchados). Esto 
puede a identificar dónde se localiza específicamente la 
infección. El diagnóstico de la Enfermedad Inflamatoria Pélvica 
no siempre es fácil porque el lugar de la infección no puede 
examinarse con facilidad. Además, a veces los síntomas imitan 
los de otras condiciones, como los de la apendicitis.Durante el 
examen pélvico, su médico podría tomar una muestra del interior 
de su cuello del útero con un hisopo estéril con punta de algodón. 
Un laboratorio examinará la muestra en busca de gonorrea y 
chlamydia. Su médico podría ordenar un análisis de sangre para 
ver su recuento de glóbulos blancos, que podría indicar que la 
Enfermedad Inflamatoria Pélvica es más severa. 
 
Si el diagnóstico no es certero, podrían hacerse otros 
procedimientos, incluidos: 
 
Laparoscopia: se inserta un instrumento delgado parecido a un 
telescopio a través de un pequeño corte en el ombligo o justo 
debajo del mismo, que le permite al médico visualizar los 
órganos pélvicos. 
 
Ultrasonido: se pasa un dispositivo electrónico sobre el 
abdomen o se lo coloca en la vagina, el cual genera ecos que se 
transforman en imágenes de los órganos que se visualizan en la 
pantalla. El ultrasonido puede ayudar al médico a ver si las 
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trompas de Falopio están inflamadas o si hay un absceso, en el 
que se acumula líquido infectado. 
Duración: La mayoría de los casos de Enfermedad Inflamatoria 
Pélvica desaparecen después de 10 a 14 días del tratamiento 
antidiabético. La mayoría de los casos severos podrían tratarse en 
un hospital 
 
Criterios mayores 
Dolores en abdomen inferior 
Dolor a la movilización cervical en la exploración física. 
Dolor anexial en la exploración física. 
 
Criterios menores  
Temperatura superior a 38º 
Leucocitosis superior a 10, 5 x 10º/L. 
VSG superior mm/h 
Gram del exudado cervical con diplococos con intracelulares, 
cultivo positivo para N. Gonorrhoeae o infección por Chlamydia. 
Si se cumplen tres criterios mayores la posibilidad de la 
Enfermedad Inflamatoria Pélvica es de 65%, si se añade uno, dos 
o tres de los menores la especificidad se asciende  al 78, 90 y 
96%. 
Para obtener unos criterios más específicos de diagnóstico de la 
EPI se puede realizar: 
Biopsia de endometrio 
Ecografía transvaginal o Resonancia Magnética que demuestre 
engrosamiento de los anexos o trompas llenas de exudado. 
Laparoscopía 
 
2.4.3  CONFIRMACIÓN DIAGNOSTICA  
 
Las pruebas específicas: para el diagnóstico de caso definitivo 
de Enfermedad Inflamatoria Pélvica (EPI)  son:  
1. Alta sospecha clínica. 
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2. Frotis con tinción de Gram (diplococos G negativos), cultivo 
positivo para Neisseria. 3. Inmunofluorescencia positiva para 
Chlamydia. 
 
 
 
Las Pruebas inespecíficas:  
1. Presencia de abundantes leucocitos en secreción vaginal a la 
microscopia.  
2. Elevación de niveles de proteína C reactiva.  
3. Elevación de la velocidad de Eritrosedimentación globular.  
El diagnóstico clínico de la EPI sintomática tiene un VPP para 
salpingitis del 65 al 90% comparado con la laparoscopia. El VPP 
depende de las características epidemiológicas de la población. 
La ecografía transvaginal auxilia en el diagnóstico de 
Enfermedad Inflamatoria Pélvica (EPI) al encontrar los 
siguientes datos: Engrosamiento o colección en trompa con o sin 
líquido libre en fondo de saco. 
 
Para el diagnóstico de la Enfermedad Inflamatoria Pélvica, se 
recomienda la Laparoscopia como el estándar de oro y de gran 
utilidad para el diagnóstico diferencial de Enfermedades 
tumorales en los anexos, Embarazo Ectópico o Apendicitis aguda 
y Recomendación 2da.-. Pero no se recomienda su utilización al 
igual que el uso de la Biopsia de Endometrio para el diagnóstico 
de Enfermedad Inflamatoria Pélvica (EPI) debido a su costo y a 
que son métodos invasivo; Recomendación 3era; pero se 
recomiendan en casos de duda y/o para el diagnóstico 
diferencial. 
 
Los procedimientos quirúrgicos que podemos realizar durante la 
laparoscopia son: 
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 Drenaje de los abscesos.: Los procedimientos son 
diversos que podemos realizar laparoscópicamente, pero 
es más frecuente la apertura de la trompa cerca de la 
fimbria con la aspiración del contenido mucopururelento 
y los lavados posteriores 

 Extirpacion de la Enfermedad  
 

 Liberación de adherencias: Es indispensable en muchos 
casos para realizar el diagnóstico y puede ser dificultosa 
en función de la antigüedad del proceso y de la laxitud de 
dichas adherencias. En los casos de adherencias peri 
hepática se ha descrito mejoría del cuadro clínico al 
liberarlas mediante láser. . 

 Lavados peritoneales: Con sistemas de aspiración-
irrigación con povidona yodada diluida han sido 
recomendados o con suero salino. 

 Establecer el diagnóstico diferencial con otras entidades 
Biopsia de endometrio: 
La presencia de células plasmáticas en biopsia endometrial 
sugiere EIP 
 
2.4.4 DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL 

El diagnóstico diferencial del dolor abdominal agudo bajo en una 
mujer en edad reproductiva incluye: Endometritis , Infección de 
vías Urinarias o Litiasis Uretral  Embarazo ectópico, Apendicitis 
aguda, , complicaciones de un quiste ovárico Si los criterios 
clínicos son rigurosos (un criterio mayor y tres menores, p. ej. 
dolor pelviano, fiebre, masas anéxales palpables y 
Eritrosedimentación o proteína C reactiva elevadas), la certeza 
diagnóstica será cercana al 100 %.- La duda diagnóstica será 
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resuelta en general mediante la laparoscopia, o en su defecto, 
mediante la laparotomía exploradora. 

Enfermedad Inflamatoria “silente “La Enfermedad Inflamatoria 
Pélvica (EIP) causada por Chlamydia trachomatis, es 
frecuentemente asintomática u oligosintomática. Puede provocar 
escaso o nulo dolor pelviano, sucede lo mismo con la 
Eritrosedimentación, la proteína C reactiva y la fiebre. De este 
modo, la paciente puede en el curso consultar de la llamada "EIP 
silente", cuando ya existen secuelas irreversibles en trompas o 
peritoneo. Muchas  tardíamente pacientes con esterilidad debida 
a obstrucción tubárica e incluso con historia de embarazo 
ectópico, no tienen antecedentes de Enfermedad Inflamatoria 
Pélvica (EIP)  y presentan anticuerpos contra Chlamydia. 
Trachomatis. 

 Una manera de detectar con frecuencia Salpingitis silentes es 
mediante la práctica de detección precoz de chlamydia en el 
ámbito de consultas de planificación familiar, utilizando 
sistemáticamente el estudio microbiológico y la serología. En 
estos casos, los tratamientos realmente precoces, tienen altas 
probabilidades de erradicar la enfermedad y evitar las secuelas. 

Infertilidad y Endometriosis: 

La presencia de Endometrio (el recubrimiento de la cavidad 
uterina) por fuera de la cavidad uterina, o endometriosis, es 
hallazgo frecuente que ocurre en un  35% de las mujeres 
aproximadamente y es una causa frecuente de infertilidad. Las 
siembras de Endometriosis se expanden en forma similar a como 
lo haría  una infección o un tumor, lo cual sugiere deficiencias 
inmunológicas que permitirían los implantes. Los antecedentes 
familiares sugieren la transmisión genética de los factores 
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desencadenante La endometriosis es una de las enfermedades 
más frecuentemente encontradas cuando existe infertilidad. 

Su elevada frecuencia hace necesario el manejo  no invasivo 
pues no es muy peligroso someter a cirugía abierta 
o laparoscopía a la mujer en quien se sospeche endometriosis, lo 
que equivale a más del 35% de mujeres en edad reproductiva. La 
Enfermedad Inflamatorias Pélvica sino se hace un buen 
diagnóstico diferencial Los síntomas más comunes de la 
endometriosis son 

 Cólicos Menstruales 
 Infertilidad 
 Hematuria o sangre en orina 
 Sangrado premenstrual  
  Disuria o ardor al orinar 
 sangre el recto sangre 
 dificultad para defecar 
 Sangrado durante la relación sexual 
 ciclos irregulares o ausencia de ciclo 
 inflamación abdominal baja 
 manchado café al pasar el periodo coágulos con la 

menstruación 
 dolor de cintura 
 dolor durante la relación sexual 
 flujos 
 hemorragia menstrual abundante o muy larga 
 Hemorragias genitales anormales 
 Malestar pélvico 
 Coágulos con la menstruación. 
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Ningún medicamento  actual consigue la curación total. 
Solamente logran mejorar los síntomas y estos usualmente 
reaparecen al suspender la medicación. La cirugía tampoco 
asegura la curación, pues es imposible eliminar todos los focos 
de endometriosis y como tampoco elimina la causa los síntomas 
reaparecen, incluso después de  histerectomía total con 
extracción de trompas y ovarios. 

Cuando aparecen lesiones importantes, como los quistes 
persistentes de más de 6 cm de diámetro, obstrucción total de 
trompas  inmodificable por tratamiento médico  severa 
adenomiosis etc., el tratamiento quirúrgico podría estar indicado 
y el asociar medicamentos mejoraría los resultados Las 
alteraciones endometriósicas menores, que son las más 
frecuentes, mejoran significativamente con medidas 
conservadoras, que podrán repetirse sin los problemas de las 
cirugías. 

Es necesario encaminar los esfuerzos hacia el desarrollo de 
terapias no invasivas y con efecto sistémico, que actúen sobre 
cada uno de los focos endometriósicas, intra y extra peritoneales, 
visibles o no, y que neutralicen la causa primaria de la 
enfermedad. 

Las terapias medicamentosas, por su naturaleza sistémica, 
permiten diagnósticos sencillos, pues no requieren la localización 
específica de cada una de las siembras endometriósicas y el 
determinar la presencia de la enfermedad es suficiente. En 
analogía con la artritis reumatoide por ejemplo, no sería práctico 
diagnosticar cada foco artrítico con artroscopia e infiltrar cada 
una de las articulaciones afectadas. Por el contrario, se 
establecen diagnósticos clínicos y tratamientos sistémicos 
(antiinflamatorios, corticoides, sales de oro, etc.) y se reserva la 
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cirugía para casos especiales que requieran recuperación 
quirúrgica de la función 

La inocuidad y seguridad del diagnóstico ecográfico son 
ampliamente reconocidas y su espectro de aplicación es cada día 
mayor, siendo muy útil para diagnosticar la endometriosis. La 
técnica transvaginal complementa el diagnóstico pero no es 
indispensable. 

Hay 12 signos ecográficos cuyo hallazgo sugiere endometriosis 
en la cavidad pélvicas 

 Aumento de las interfaces  parame triales 
 Aumento de la intensidad de las interfaces parame triales 
 Reducción generalizada del contraste estructural. 
 Aéreas hipo densas difusas rodeadas por ecos brillante. 
 Mal posición uterina: retroflexión, retroversión 

retrocesión, latero desviación 
 Imágenes hipo y/o anecógenas intramiometriales 

(adenomiosis) 
 Masas quísticas hipo densas o mixtas 
 Ovarios poli quísticos o micro quísticos 
 Fijación del útero y de los anexos (detectable por examen 

transvaginal o por palpación combinada con la 
exploración) 

 Líquido en el fondo de saco durante la fase no ovulatoria 
 Aumento inespecífico del volumen ovárico 
 Reducción del eco densidad ovárica. 

La detección de estos signos es mucho más simple con la 
ecografía a color 
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Existen otros signos menos específicos que, asociados a los 
hallazgos e historia clínica, ayudan a establecer el diagnóstico. 
Entre ellos encontramos: ausencia de maduración folicular 
(patente en los foliculogramas); aumento del peristaltismo 
intestinal bajo durante el período menstrual e inmediatamente 
antes,  imagen endometrial fuera de fase, especialmente con 
reducción del espesor; marcada intolerancia para mantener el 
llenado vesical del período menstrual e inmediatamente antes, 
descartando infección urinaria; y dolor a la colocación del 
transductor transvaginal o al tacto vaginal. 

Los focos de endometrio localizados en las estructuras de sostén 
del útero, como los ligamentos uterosacros y anchos y la 
superficie posterior del útero, producen zonas de tejido con 
diferente impedancia (Impedancia = densidad del medio por 
velocidad del sonido en el medio.  

Los límites entre medios de distintas impedancias se conocen 
como interfaces), cuyo tamaño varía desde décimas de milímetro 
en siembras incipientes hasta varios centímetros en 
endometriomas organizados, que aparecen como masas quísticas 
hipo densas o mixtas (signo 7).  

Los focos pequeños, que son los más comunes, producen una 
imagen en la cual predominan los ecos lineales separados por 
bandas o áreas hipo densas que originan aumento en el número 
de interfaces (signo 1) y áreas hipo densas difusas rodeadas por 
ecos brillantes (signo 4), las cuales pueden no alcanzar los 
límites de resolución de los transductores y en tal caso 
aparecerán como ecos de mayor densidad creando aumento de 
intensidad de las interfaces parame triales (signo 2), por efecto 
de adición. Todo ello produce reducción generalizada del 
contraste estructural (signo 3) 
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Los implantes causan reacción inflamatoria que facilita la 
formación de adherencias, las cuales desvían el útero 
ocasionando mal posición uterina (signo 5), muchas veces 
fijándolo a otras estructuras y reduciendo su movilidad, que 
corresponde al signo 9: fijación del útero y de los anexos. Como 
toda reacción inflamatoria, produce también efusión de material 
fluido, que suele detectarse como líquido en el fondo de saco 
durante el período no ovulatorio (signo 10). Hemos detectado un 
caso de hidrotórax en endometriosis pleural. 

Los órganos más afectados por endometriosis son los ovarios, 
donde encontramos las alteraciones ecográficas más frecuentes. 
Como las siembras producen microquiste, fibrosis, cicatrización, 
todas ellos ocupando espacio, encontraremos el signo 11: 
aumento inespecífico del volumen ovárico (diámetro > 30 mm) 
que generalmente es producido por lesiones con contenido 
líquido de baja densidad y que ocasionan reducción del eco 
densidad ovárica (signo 12)  

Según el número y tamaño de las lesiones. Si éstas tienen tamaño 
suficiente para ser diferenciadas encontramos el signo 8: ovarios 
poli quísticos o micro quísticos, en los cuales diferenciamos los 
folículos normales de los quistes por: a los folículos son 
transiticos antes de convertirse en cuerpo lúteo (por lo cual debe 
considerarse la fecha de la última regla y la fase del ciclo), 
mientras los quistes endometriosicos suelen ser hipo densos o 
mixtos; b- las paredes de los folículos son delgadas y lisas, 
mientras las de los quistes endometriosicos son gruesas e 
irregulares; c- los folículos tienen tamaños muy variables según 
su grado de maduración, mientras que los endometriomas 
aparecen usualmente como conglomerados de quistes 
relativamente isométricos; de los folículos tienen contorno 
turgente, mientras que los endometriomas generalmente revelan 
menos tensión por su crecimiento lento; y en los folículos 
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experimentan cambios significativos de volumen en períodos 
cortos, de días e incluso algunas horas, según vemos en los 
foliculogramas, mientras los endometriomas tienen un diámetro 
relativamente constante, con tendencia al crecimiento en 
ausencia de tratamiento. 

En la endometriosis predominan las manifestaciones 
inflamatorias, por lo cual eventualmente debemos diferenciarla 
de la enfermedad inflamatoria pélvica, de naturaleza infecciosa. 
Esto lo conseguimos considerando los siguientes parámetros: a- 
La fiebre, normalmente ausente en endometriosis y presente en la 
infección; b- el comienzo usualmente insidioso de la 
endometriosis y agudo de la infección; c- el dolor pélvico, 
generalmente premenstrual en la endometriosis y constante en la 
infección; y d- signos varios como: hipertermia vaginal en la 
infección antecedentes infecciosos, historia familiar, respuesta a 
la antibioticoterapia, etc.  

La facilidad de establecer diagnósticos mediante técnicas no 
invasivas como el ultrasonido, permite detectar los orígenes, 
causas y evolución de la endometriosis, acelerando el desarrollo 
de tratamientos eficaces para la cura de ésta enfermedad. Si nos 
basamos en lo sucedido con los diagnósticos ecográficos de las 
afecciones de la vesícula biliar, hepatopatías, nefropatías, 
mastopatías, etc., vemos que ha sucedido lo mismo con el 
diagnóstico ecográfico de la endometriosis, sin necesidad de 
laparoscopia. 

Infertilidad: Ni la infertilidad ni la esterilidad son enfermedades 
ni existe una solución mejor que otra. Estos trastornos son 
únicamente manifestaciones de verdaderas enfermedades o 
defectos, sin cuyo diagnóstico la posibilidad de embarazo será 
remota o imposible. 
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Las causas de infertilidad femenina son múltiples y por tanto no 
existe un solo tratamiento para curar la infertilidad. El 
tratamiento depende de la causa. 

Las principales causas de infertilidad y esterilidad femenina se 
originan en: 

 Útero, por malformaciones, adenomiosis, infecciones y 
tumores 

 Cérvix (cuello) por malformaciones, endometriosis, cirugía, 
quistes, infecciones y tumores 

 Trompas, por obstrucción originada principalmente por 
endometriosis, infecciones, malformaciones, ectópicos 
antiguos y tumores 

 Enfermedad Inflamatoria pélvica , por infecciones y 
endometriosis 

 Ovarios, por tumores, quistes y endometriosis 
 Vagina, por alteraciones del moco cervical, alergia, 

infección, traumatismo, lubricantes, etc. 
 Enfermedad crónica como colagenosis 
 Antecedentes de exposición materna a 

dietilestilbestrol (DES) 
 Enfermedades de la Tiroides 
 Hiperprolactinemia, causada por tumores hipotalámicos, 

medicamentos y factores metabólicos 
 Obesidad 
 Pérdida de grasa corporal, especialmente por ejercicio 

intenso, o dieta severa. 
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 Stress físico y/o psicológico, asociado a alteraciones físicas o 
metabólicas. El stress por si sólo es muy poco probable que 
cause infertilidad. 

 Anorexia o Bulimia 
 Alcohol y drogadicción 
 Enfermedades hepáticas que afectan el metabolismo de los 

estrógenos. 
 Enfermedad de las suprarrenales 
 Diabetes 
 Tabaquismo 
 Algunas dietas 
 Otros tóxicos 

Edad avanzada 

A medida que aumenta la edad por encima de los 35 años 
comienzan a reducirse las posibilidades de embarazo. La 
posibilidad de conseguir el embarazo se reduce con la edad 
porque los órganos reducen su capacidad de máximo 
funcionamiento con el tiempo. Los óvulos se crean crecen y 
mueren al igual que toda materia viva y los requieren 
espermatozoides estén saludables para lograr el embarazo.  Pero 
esto es muy relativo pues muchas mujeres quedan embarazadas 
sin problemas después de esta edad. Muy frecuentemente 
coexisten varias de las causas anteriores y el encontrar una causa 
no descarta la presencia simultánea de otras. El tratar un solo 
problema tampoco resolverá la infertilidad. Los síntomas más 
comunes que presentan la mujer con problemas de fertilidad. 

 Ciclos irregulares o ausencia de ciclo 
 Coágulos con la menstruación 
 Cólicos menstruales 
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 Cambios importantes en el estado de ánimo antes o durante el 
periodo 

 Dolor de la cintura 
 Dolor durante la relación sexual 
 Flujos 
 Hemorragia menstrual abundante o muy larga 
 Hemorragia genitales anormales 
 Inflamación abdominal baja 
 Manchado café al pasar el periodo 
 Menstruación olorosa 
 Nauseas, vómito o mareo cuando va a llegar el periodo 
Prácticamente toda mujer que tenga problemas de infertilidad 
tendrá uno o varios de los síntomas anteriores y aunque 
los exámenes convencionales para infertilidad no demuestren el 
problema, hasta no solucionar la causa, no se logrará el 
embarazo. Por ello muchas mujeres con estos síntomas terminan 
sometidas a  procedimientos infructuosos por lo que su 
posibilidad de curación será cada vez más reducida 
Secuelas de la EPI: 

Las secuelas más importantes son: 

Esterilidad: se observa en el 15 a 20 % de las pacientes que han 
sufrido un episodio de Enfermedad Inflamatoria Pélvica (EIP) y 
hasta en un 40 % de las pacientes que tienen recidivas de EIP. 

 Embarazo ectópico: el riesgo de padecerlo es 4 a 10 veces 
mayor que en la población general, sobre todo si hubo 
confirmación de Chlamydia trachomatis en la etiología de 
la Enfermedad Inflamatoria Pélvica. 
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 Dolor crónico abdóminopelviano, con o sin dispareunia. Es 
directamente proporcional a la presencia de adherencias. 

 Predisposición a recurrencias. Después de un primer 
episodio hay un 25 por ciento de posibilidades de padecer 
otro. Ello se debe a la alteración de la arquitectura de la 
pared tubaria y la consecuente alteración de los mecanismos 
de defensa. 

 Mortalidad. Es rara, pero puede existir en casos de 
peritonitis difusa consecutiva a rotura de abscesos tubo 
ováricos y en embolias sépticas consecutivas a 
tromboflebitis pelvianas sépticas. 

2.4.5 INFECCIONES DE TRASMISIÓN SEXUAL 
 

El clima tropical que hay en la ciudad es otro factor para el 
contagio de este tipo de enfermedades, ya que en este ambiente 
se exacerban los microorganismos (hongos y bacterias) en las 
cavidades femeninas, afirma Carlos Idrovo, director del Centro 
de Control de Enfermedades de Transmisión Sexual 1. 

La prevalencia de algunas de aquellas infecciones más tratadas y 
diagnosticadas con exámenes de laboratorio se mantiene en 
cuanto a cifras y otras muestran una reducción en relación con el 
año pasado. De la gonorrea –infección bacteriana que puede 
diseminarse al útero y a las trompas de Falopio, produciendo una 
enfermedad inflamatoria pélvica– se presentaron 148 casos en el 
primer quinquemestre de este año. De esta cifra, 119 se 
detectaron en mujeres y 29 en hombres. En el 2012 se atendieron 
651 casos (572 en mujeres y 79 en hombres). 

Si las ITS no se tratan tempranamente, pueden causar lesiones en 
la salud reproductiva, materna y neonatal.   
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Las  Infecciones  inciden en Embarazos Ectópicos   .Cuando uno 
de estos casos es detectado a tiempo se lo trata con un 
medicamento apropiado, se recurre a la cirugía laparoscópica o la 
convencional 

Un informe de la Organización Mundial de la Salud (OMS) 
revela que las infecciones de transmisión sexual (ITS) no 
tratadas a tiempo tienen repercusiones muy importantes en la 
salud reproductiva, materna y neonatal. Las Infecciones de 
Trasmisión Sexual (ITS) son la principal causa prevenible de 
infertilidad, sobre todo en la mujer. 
 
Por ejemplo, un 10% a 40% de las féminas con infecciones 
chlamidiales (provocada por una bacteria llamada chlamydia) no 
tratadas acaban en Enfermedad Inflamatoria Pélvica (EIP) 
sintomática. El daño de las trompas (de Falopio) por la infección 
es responsable del 30% al 40% de los casos de Infertilidad 
femenina. 
 
Además, la probabilidad de tener embarazos ectópicos (fuera del 
útero) es 6 a 10 veces mayor en aquellas que han sufrido 
Enfermedad Inflamatoria Pélvica(EIP) que en las que no la han 
padecido, y un 40% a 50% de este tipo de embarazos pueden 
atribuirse a episodios  anteriores de EIP. 
, Para Andrés Velásquez, jefe (e) del departamento materno 
infantil del Hospital Teodoro Maldonado Carbo del Instituto 
Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), el embarazo ectópico 
ocurre en aproximadamente 1,6% de todo los normales. “Eso en 
estadísticas a nivel mundial, pero en nuestro medio existe una 
incidencia un poco más elevada”. 
 
Indicó que en la referida casa de salud, de cada 100 embarazos 3 
terminan en ectópicos o son de esta condición.  
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El médico explicó que este tipo de preñez es una de las causas de 
mortalidad materna muy elevada durante el Primer trimestre de 
gestación, pero que gracias a las nuevas  tecnologías, métodos de 
valoración y al manejo clínico de este tipo de pacientes se logra 
un diagnóstico precoz disminuyendo la muerte de las madres. 
 
 
 
Causas y casos   
 
Velásquez aclaró que dentro de las causas que provocan el 
embarazo ectópico está en primer lugar las enfermedades 
inflamatorias pélvicas, las que son causadas por promiscuidad 
sexual, enfermedades de transmisión sexual no diagnosticadas y 
no tratadas a tiempo “que inflaman las trompas del útero, que es 
el lugar más frecuente de implantación del embarazo ectópico”. 
 El Especialista advirtió que hay otros sitios de implantación del 
óvulo fecundado, ya en menor frecuencia, como es la cavidad 
abdominal o el canal cervical. 
 
“Ectópico quiere decir que el óvulo fertilizado se implanta en un 
tejido fuera de la cavidad endometrial, en este caso lo más 
común es el tubárico, en las trompas de Falopio, fuera del útero”, 
aclaró. La Dra. Eduviges Álvarez, gineco-obstetra y ecografista 
del mismo hospital, reveló que hasta el año pasado tenían tasas 
normales, es decir que por cada 100 embarazos había 2 
ectópicos, “pero este año ya tenemos 3 por cada 100 mujeres 
gestantes, eso es muy alto, entonces estamos tratando de 
investigar por qué esa situación. Muchas de ellas (gestantes) han 
tenido antecedente de enfermedades infecciosas”. Refirió que 
estos casos se presentan en mujeres adultas después de los 35 
años, “generalmente son las que trabajan y las cifras 
internacionales indican que estas son las más propensas. Son 
mujeres que usan mucho anticonceptivo o lo hacen de manera 
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irregular, tienen otros compañeros sexuales “Cuando hay 
ligadura, Los facultativos indicaron que no es frecuente que 
cuando una mujer se haya hecho una ligadura de trompas (para 
ya no concebir) necesariamente tenga que presentarse un 
embarazo ectópico, porque han habido casos en que los hay 
normales. 

Dra. Glenda San Miguel, ginecóloga de la Asociación Pro 
Bienestar de la Familia Ecuatoriana (Aprofe), precisó que 
“realmente un embarazo ectópico luego de una ligadura es una 
situación bien rara, usualmente no se da. Un embarazo ectópico 
significa uno que está lejos del endometrio, que es la parte 
interna del útero, el que aumenta de tamaño, recibe al bebé y 
donde este debe desarrollarse”. 

Ella coincidió con sus colegas en que este tipo de gestaciones se 
da por infecciones como la gonorrea y la clamidia. “A veces el 
uso de la ‘T’ también puede producir ese riesgo. 
Estadísticamente se ha visto que una de cada 100 mujeres puede 
sufrirlo independiente si se trata de una ‘T’ hormonal o una ‘T’ 
de cobre; la que más se utiliza es la segunda, porque es la más 
económica, son 10 años (de duración), pero también suele traer 
efectos adversos”. 
 
Expresó que “si ya tuve un embarazo ectópico mis posibilidades 
de volverlo a padecer aumentan en relación con aquella que 
nunca lo ha tenido. Si ha tenido 2 entonces aumenta mucho más 
el riesgo, en términos generales podemos decir que se incrementa 
en un 25% y luego un 50%”. 

San Miguel manifestó que a nivel de las trompas (de Falopio) 
hay pequeñas vellosidades que se mueven muy rápidamente 
(cilios), “estos ayudan a que cuando se ovula, el óvulo se mueva, 
y cuando se ha unido con el espermatozoide lo ayudan a 
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empujarse para que baje y migre hacia las trompas. Cuando eso 
no pasa, por diferentes procesos inflamatorios -que es lo que 
realmente se produce- hace que se quede ahí atrapado”. 
Asimismo, señaló que ecográficamente no puede verse un 
embarazo ectópico a menos que ya esté avanzado, es decir en 6, 
7 u 8 semanas, “porque veo las trompas hinchadas”. 

Los profesionales acotaron que cuando ya se diagnostica un 
embarazo extrauterino se lo trata con metrotexate, una sustancia 
que se administra por vía intravenosa, que sirve para disminuir el 
tamaño del trofoblasto (estrato de células que rodea todas las 
estructuras embrionarias), anula su función y lo reduce a la 
mínima expresión. Esto hasta que el embarazo se negativice. 

En el área de Materno Infantil del hospital Teodoro Maldonado 
Carbo, en lo que va del año se han realizado 2.979 cirugías 
laparoscópicas ginecológicas, de las cuales 137 han sido por 
extirpación de quistes de ovario, miomectomías (extracción de 
fibromas del útero) o cistectomía (extirpación de la vejiga 
urinaria). 
 
 Además, hasta la fecha llevan 35 embarazos ectópicos resueltos 
por vía laparoscópica. Rara vez los embarazos ectópicos llegan a 
su término. La doctora Álvarez recordó que tuvieron tres casos 
que llegaron a término, es decir con el nacimiento del bebé. 
“Uno fue de embarazo ectópico ovárico y dos de cérvix (parte 
inferir del útero). En estos dos últimos tuvo que practicárseles a 
las madres una histerectomía (extracción del útero)”, Rememoró. 
Alexandra Correa, directora médica-técnica de Aprofe, añadió 
que “jamás la ligadura de trompas incrementa un riesgo de 
embarazo ectópico”. 
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“Cuando la ligadura pudiera fallar como método de planificación 
irreversible sería una 1 en cada 500 embarazadas, ahí podría 
correr el riesgo de este tipo de embarazos”. 

 
2.6 GLOSARIO DE TERMINOS 
 
ABSCESO. O Acumulación de pus en un tejido u órgano.  

ANTIBIOTICOS.: Medicamentos que se administran para tratar 
infecciones.  

BIOPSIA DEL ENDOMETRIO: Prueba en la que se extrae y 
examina bajo un microscopio una pequeña cantidad de tejido del 
revestimiento del útero.  

CLAMIDIA: Enfermedad de transmisión sexual que la produce 
una bacteria y puede causar una enfermedad inflamatoria pélvica 
e infertilidad.  

CUELLO  UTERINO: La abertura del útero que se encuentra 
encima de la vagina.  

DOLOR PÉLVICO CRÓNICO: Dolor persistente en la región 
pélvica que dura por lo menos 6 meses.  

ECOGRAFIA: Examen que usa ondas sonoras para examinar 
estructuras internas. Durante el embarazo, puede usarse para 
examinar al feto.  

EMBARAZO  ECTÓPICO: Embarazo donde el óvulo fertilizado 
comienza a desarrollarse en un lugar fuera del útero, por lo 
general, en las trompas de Falopio.  
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ENFERMEDADES DE TRASMISIÓN SEXUAL Enfermedades 
que se propagan mediante el contacto sexual.  

EXAMEN PÉLVICO: Examen manual de los órganos 
reproductores de la mujer.  

GONORREA: Enfermedad de transmisión sexual que puede 
causar una enfermedad inflamatoria pélvica, infertilidad y 
artritis.  

INFERTILIDAD: Padecimiento en que la mujer no puede 
quedar embarazada tras 12 meses sin usar ningún tipo de 
anticonceptivo.  

LAPAROSCOPIA: Procedimiento quirúrgico donde se usa un 
instrumento delgado que transmite una luz, el laparoscopio, para 
ver los órganos pélvicos o practicar una cirugía.  

OVARIOS: Dos glándulas ubicadas a ambos lados del útero que 
contienen los óvulos liberados en la ovulación y que producen 
hormonas.  

TROMPAS DE FALOPIO: Conductos a través de los cuales 
viaja un óvulo desde el ovario hasta el útero.  

ÚTERO: órgano muscular ubicado en la pelvis de la mujer que 
contiene el feto en desarrollo y lo nutre durante el embarazo.  

VAGINA: Estructura en forma de tubo rodeada por músculos y 
ubicada desde el útero hasta la parte externa del cuerpo.  

VAGINOSIS BACTERIANA: Tipo de infección vaginal que se 
produce debido a la proliferación excesiva de ciertos organismos 
que normalmente se encuentran en la vagina. 
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2.7  HIPÓTESIS 

Se confirma la HIPOTESIS: La promiscuidad, los métodos 
anticonceptivos mal empleados, las Enfermedades de 
Transmisión Sexual y el abandono del tratamiento, son factores 
productores de Enfermedad Inflamatoria Pélvica. 

 

2.8 VARIABLES DE INVESTIGACION  

Independiente.  Enfermedad Inflamatoria Pélvica 

Dependiente: Promiscuidad. Métodos anticonceptivos  

Enfermedades de transmisión sexual. Abandono del Tratamiento 

2.9 OPERACIONALIZACION DE LAS VARIABLES 

VARIABLES DEFINICIÓN DIMENSIÓN INDICADORES 
Independiente  
Enf. 
Infl.Pélvica 

Síndrome 
clínico 
caracterizado, 
por la Infección 
del tracto 
genital, que se 
produce casi 
siempre por vía 
ascendente 
desde el cuello 
uterino 

Mujeres en 
edad Fértil de 
15 a 39 años 

Número    de 
    Parejas. 
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Métodos 
anticonceptivos 

Formas o 
maneras en las 
que una pareja 
maneja el 
número de hijos 
que desea tener 

Mujeres en 
edad de 15 a 
19 años 

Por medio de 
encuesta de forma 
cualitativa 

Enfermedad de 
transmisión-
sexual 

Patología o 
noxa que se 
sufre tras el acto 
sexual sea 
parejas 
heterosexual 
homosexuales 

Mujeres de 15 
a 19 años con 
pareja sexual 

Por medio de las 
encuestas de forma 
cuantitativa 

Abandono del 
tratamiento 

Estado en el que 
el-paciente 
descontinúa las 
medidas 
farmacológicas 
o higiénicas 
indicadas por un 
especialista de 
la salud 

Mujeres de 15 
a 19 años que 
han tenido 
tratamiento 
medico 

Número de pacientes 
que refieren haber 
abandonado el 
tratamiento 

 

 

Dependiente: 
Promiscuidad 

Acto de 
mantener 
relaciones 
sexuales de 
manera 
simultánea con 
distintas 
personas con lo 
que por lo 
general no se 
establecen 
relaciones 
amorosas 
duradera 

    Actividad 
Sexual con 
diferentes 
parejas 

Número  de 
    consultas 
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3. MATERIALES Y MÉTODOS 
 
3.1. LUGAR DE LA INVESTIGACIÓN 

En el Centro Médico Municipal Fertisa -Dirección de Salud e 
Higiene. .programa  (“M AS SALUD”) que lo dirige la Muy 
Ilustre Municipalidad de Guayaquil,, ubicado  en la Parroquia 
Ximena Guasmo Oeste (Fertisa –Coop Ahora le Toca al  Pueblo, 
interior del CAMI . Se ofrece Atención Primaria de salud;  
Atención Médica-Odontológica- Emergencia y  Atención  
Médica en Veterinaria. 

3.2 PERIODO DE LA INVESTIGACIÓN 

Se ejecutó entre los meses de junio del 2012 a mayo del 2013, en 
el Centro de Salud Municipal Fertisa. 

3.3 RECURSOS EMPLEADOS 

3.3.1 RECURSOS HUMANOS 

 Médico 
 Enfermeras 
 Personal de estadística 
 Personal de farmacia 
 Conserje   
 Tutor 
 Maestrante 

3.3.2 RECURSOS FÍSICOS  

 Centro de Salud Municipal Fertisa 
 Computadores, Espéculos vaginales, Materiales para 

exámenes, Textos, libros y folletos de consulta  
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3.3.3 RECURSOS ECONÓMICOS 

Autogestión del maestrante 

3.4 UNIVERSO Y MUESTRA  

La población serán las pacientes que se atienden en el Centro de 
salud Municipal  Fertisa  desde junio del 2012 a mayo del 2013, 
las mismas que son un total 450  pacientes  con diagnóstico de 
Enfermedad Inflamatoria Pélvicas 

3.5 CALCULO DEL TAMAÑO DE LA MUESTRA 
 
Para obtener la Muestra de estudio en la presente investigación 
se ha aplicado.   La siguiente Formula Estadística 
                                                        
                                                             N 
TAMAÑO DE LA MUESTRA           n=  -----    
                                                        E2(N-1 )+1     
n=tamaño de la 
muestra                                                                                  
N= 
Población                                                                                        
   
E:Error de la muestra 0,05   
5%                                                            
E2: Representa el valor del error al cuadrado 0,05 x 0,05 =0,0025 
N: 450 
                 450                                                    450 
      n=    -------------                                n=--------------- 
              0,0025 (450 - 1)+1                       1,1225 +1                   
  
                  450   
      n=     -- ----------                           n=212.01 
              2,1225                             
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El  tamaño de la muestra es 212.01 (212*) la población es 450 y 
el error de la muestra es del  0,05 (5%). (* Se trabajara con 212 
encuestas) 
3.6 MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN  
Estudio de investigación aplicada, observacional, descriptivo, 
prospectivo 
 
No experimental. Su estudio se basará en las historias clínicas y 
encuestas a los usuarios, las cuales se podrán comprobar la 
hipótesis de acuerdo a las variables en estudio. 
 
Procedimiento de investigación: El instrumento de medición 
serán las historias clínicas  y la encuesta a los usuarios, una vez 
culminadas se tabulará para proceder al análisis estadístico y de 
acuerdo a los resultados emplear la propuesta. 
 
Análisis de la información: La información se analizará de 
acuerdo a los datos presentados en las Historias Clínicas, en 
donde se observará todo el proceso que presenta la enfermedad, 
además de las encuestas aplicadas con el fin de conocer si la 
población se encuentra orientada sobre el riesgo de esta 
enfermedad. 
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3.7 RESULTADOS Y ANALISIS 

  

 

 

 

Tabla#1 Número de las pacientes con Enfermedad Inflamatoria pélvica, según la edad.  Fuente: 
C.M.M.FERTISA. Dra. Paula  Calle 

 
Gráfico. # 1 Número de las pacientes con Enfermedad Inflamatoria pélvica, 
según la edad.  Fuente: C.M.M.FERTISA. Dra. Paula  calle 

Análisis:  El resultado según las encuestas realizadas de las 
pacientes diagnosticadas con Enfermedad Inflamatoria Pélvica se 
formó cuatro grupos, según los grupos de edad, el  segundo 
grupo  es decir de 17 a 20 años (75 pacientes) con mayor 
porcentaje35, 37, seguido del tercer grupo  de 21 a 25 años (53 
pacientes) con un porcentaje 25 ,el cuarto grupo de 25 a 40 años 
( 51 pacientes) con un porcentaje de 24,05 y el primer grupo de 
13 a 16 años ( 33 pacientes) que tiene un porcentaje de 15,56 que 
de acuerdo con la edad es un porcentaje que llama la atención 
porque han empezado prematuramente su vida sexual. 

   

13 a 16 años 33 15,56 
17 a 20 años 75 35,37 
21 a 24 años 53 25 
25 a 40 años 51 24,05 
TOTAL 212 100 
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Ninguna 1 0,47 
Primaria 88 41,50 
Secundaria 114 53,77 
Superior   10 4,71 
   
TOTAL 212 100 
   

Tabla #2  Grado de instrucción: Fuente: C.M.M.FERTISA. Dra. Paula  Calle 

 
Grafico #2  Grado de instrucción: Fuente: C.M.M.FERTISA. Dra. Paula Calle 

Análisis: El resultado de las encuestas de las pacientes 
diagnosticadas de Enfermedad Inflamatoria Pélvica el que mayor 
porcentaje tiene es el grupo  de Instrucción Secundaria (114 
pacientes) con un porcentaje54 % ,Instrucción Primaria 
(88pacientes.) con un porcentaje 41,50 % ,Instrucción superior 
(10 pacientes ) con un porcentaje  del 5 %  como lo  indica la 
tabla  2  y el gráfico respectivo 

SOLTERA 39 18,39 
CASADA 42 19,81 
UNION LIBRE 120 56,60 
DIVORCIADA 10 4,71 
VIUDA 1 0,47 
TOTAL 212 100 

Tabla # 3 ¿cuál es su estado civil?  Fuente: C.M.M.FERTISA. Dra. Paula  
Calle 
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Grafico # 3) ¿CUAL ES SU ESTADO CIVIL?  Fuente: C.M.M.FERTISA. 
Dra. Paula  Calle 

Análisis: El resultado  a las pacientes encuestadas y con 
diagnóstico  de Enfermedad Inflamatoria Pélvica las que mayor 
porcentaje  tiene son aquellas  que viven en pareja en unión libre 
este grupo tiene un porcentaje 57% con un total de (120 
pacientes).Según observamos el gráfico, seguido de 
(42pacientes) en estado civil casada con un porcentaje del 20% y 
el grupo de las solteras (39 pacientes) con un porcentaje del 18% 

Ubicación pacientes porcentajes 
Fertisa 127 59,90 
Esteros 46 21,69 
Guasmo 39 18,39 
TOTAL 212 100 

Tabla # 4.  ¿LUGAR DE  RESIDENCIA Y QUÉ SECTOR VIVE? 
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Fuente: C.M.M.FERTISA. Dra. Paula Calle 

 

 

 

 

 

 

Gráfico #4  ¿LUGAR DE  RESIDENCIA Y QUÉ SECTOR VIVE? 

Fuente: C.M.M.FERTISA. Dra. Paula Calle 

Análisis:  De la información  de las encuestas realizadas a las 
pacientes , que acudieron a la consulta externa y que fueron 
diagnosticadas  de Enfermedad  Inflamatoria Pélvica ,que viven 
en la parroquia Ximena  sector sur  de la Ciudad de Guayaquil 
zona de Fertisa  ,formada por diferentes  cooperativas son 
personas que emigraron  a la Ciudad de diferentes  sitios del país 
pero que viven en Guayaquil  

Dentro De La Ciudad 161 75,94 
Fuera De La Ciudad 39 18,39 
Otra Provincia 12 5,66 
TOTAL 212 100 

Tabla # 5 ¿Lugar de trabajo?   

Fuente: C.M.M.FERTISA. Dra. Paula  Calle 
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Grafico #5  lugar de trabajo número de PCTS porcentaje 

Fuente: C.M.M.FERTISA. Dra. Paula  Calle. 

Análisis: Otras Provincias: 12 pacientes que vienen a la consulta 
externa  que se las diagnosticó de Enfermedad Inflamatoria 
Pélvica  se realiza la encuestas a las pacientes  son amas de casa,  
otras trabajan dentro de la ciudad, como empleadas domésticas, 
en  guarderías, también en los turnos rotativos de camaroneras, 
fuera de la ciudad  u otras provincias. Dentro de la Ciudad 161 
pacientes con un porcentaje de 76. Fuera de la Ciudad 39 
pacientes con un porcentaje de 18,3 

Si 198 93,39 
No 14 6,60 
Total 212 100 
   
   

 Tabla # 6  ¿posee agua potable en su hogar? Fuente: C.M.M.FERTISA. 
Dra. Paula  Calle  
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Grafico  # 6  ¿posee agua potable en su hogar? Fuente: C.M.M.FERTISA. 
Dra. Paula  Calle 

Análisis: Según las encuestas realizadas a los pacientes fueron 
diagnosticadas de Enfermedad Inflamatoria Pélvica, si tienen 
agua potable en la ciudad de Guayaquil sector Fertisa y el 
restante viven fuera de la ciudad en zonas rurales 

Las encuestas del si tienen un total de 198 pacientes con un 
porcentaje del 93% como lo demuestra el grafico, en este sector 
las pacientes utilizaron por muchos años, agua compradas en 
tanqueros y desde hace dos años ya poseen agua potable por 
tubería.Las que no poseen agua potable son aquellas pacientes 
que viven en la zona rural y utilizan agua de los ríos 

Si 68 32,07 
No 144 67,92 
Total 212 100 
   

Tabla # 7  ¿Hierve el agua para el aseo genital? 
Fuente: C.M.M.FERTISA. Dra. Paula  Calle 
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Grafico  # 7  ¿Hierve el agua para el aseo genital? 

Fuente: C.M.M.FERTISA. Dra. Paula  Calle 
 

Análisis: El resultado de las encuestas a las pacientes 
consultadas, ellas no hierven el agua, manifiestan que no tienen 
tiempo y que el aseo lo realizan cuando se bañan, otras pacientes 
que viven en el campo y presentan molestias de vías urinarias, 
pélvicas.  

El NO tiene  un mayor (número con 144 paciente) con 68% 
como se observa el gráfico. Es de mencionar que para tener el 
agua potable la obtenían  comprando a los tanqueros, porqué 
eran invasiones anteriormente y actualmente ya poseen agua 
potable en sus casas por tuberías  

 

Siempre 66 31,13 
A veces 125 58,96 
Nunca 21 9,90 
Total 212 100 
   

Tabla # 8  ¿con que frecuencia acude al centro médico a la 
consulta externa? Fuente: C.M.M.FERTISA. Dra. Paula  Calle 
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Grafico # 8  ¿con que frecuencia acude al centro médico a la 
consulta externa? Fuente: C.M.M.FERTISA. Dra. Paula  Calle 

Análisis: De las encuestas realizadas a las pacientes que acuden 
a la consulta externa, son diagnosticadas de Enfermedad 
Inflamatoria Pélvica, y se les entrega la medicina y como 
mejoran no toman completo el tratamiento y se  hacen resistentes 
a los medicamentos las que van a veces (125pacientes) tienen un 
porcentaje  de 59%.  

Siempre a la consulta  con un porcentaje de  31.13%.  

 Nunca con un porcentaje del  10 %. 

 Lo negativo, no les gusta coger turno .ni realizarse  exámenes. 

Rango de edades total pacientes porcentaje 
9 a 11 38 17,92 
12 a 14 148 69,81 
15 a 17 26 12,26 
TOTAL 212 100,00 

Tabla # 9  A qué edad empezó la  menarquía? 

Fuente: C.M.M.FERTISA. Dra. Paula Calle 
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Grafico  # 9  A qué edad empezó la  menarquía? 

Fuente: C.M.M.FERTISA. Dra. Paula  Calle 

Análisis:   Al realizar las encuestas  a las pacientes ginecológicas  
que acuden a la consulta externa, los resultados  de las que 
presentaron Enfermedad Inflamatoria Pélvica, su menarquía 
empezó a temprana edad como lo podemos observar en la tabla y 
en el gráfico. Desde los 9 años, 10 años, 11 años; como 
observamos en el primer grupo, un total de 38 pacientes que 
empezaron su menarquía con un porcentaje de 18% .En el 
segundo grupo de 12 a 14 años 148 pacientes con un 70%, 

 El tercer grupo total de pacientes con un 12%  hay 2 pacientes 
que inicia su menarquía a los 17 años 

 

 

 

 

Tabla # 10.) ¿A qué edad inicio las relaciones sexuales‘? 

Fuente: C.M.M.FERTISA. Dra. Paula  Calle 

13 a 16 113 53,30 
17 a 20 76 35,84 
21 a 25 13 6,13 
25 a 40  10 4,71 
Total 212 100 
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Grafico  # 10.) ¿A qué edad inicio las relaciones sexuales‘? 

Fuente: C.M.M.FERTISA. Dra. Paula Calle 

Análisis: Al realizar  las encuestas  a las pacientes con 
Enfermedad Inflamatoria Pélvica, los resultados de 13 a 16 años 
en el Primer grupo (113 pacientes femeninas) con 53,30 
porcentaje con una incidencia alta. El segundo grupo 17 a20 años 
(76 pacientes) con un porcentaje 36. El tercer grupo de 21 a25 
años (13 pacientes) con un porcentaje 6,13.  El cuarto grupo 25 a 
40 años (10 pacientes) con un porcentaje de 4,71, manifestaron 
las pacientes que iniciaron prematuramente sus primeras 
relaciones sexuales, porque procedían de hogares disfuncionales, 
también de otras provincias  y o posteriormente  con diferentes 
parejas, en la entrevistas  las pacientes  revelaron  que algunas 
fueron  violadas en su niñez  y que después si tuvieron sexo 
voluntario. 

Número de 
hijos 

pacientes porcentajes 

1 53 25 
2 131 61,79 
3 o 

más 
28 13,20 

total 212 100 
 Tabla #11  ¿Cuántos embarazos ha tenidos?  

 Fuente: C.M.M.FERTISA. Dra. Paula  Calle 
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            Grafico  #11  ¿Cuántos embarazos ha tenidos?  
         Fuente: C.M.M.FERTISA. Dra. Paula Calle 
 
Análisis: Se realizaron  las encuestas a las pacientes con 
diagnóstico de Enfermedad Inflamatoria Pélvicas tienen sexo, 
pero mencionaron que no tenían embarazos porque usaron 
métodos anticonceptivos  o tienen  Infertilidad. El resultados de 
las encuestas. Las que  tienen Un embarazos (53 pacientes) con 
un porcentaje de 25%, no deseaban tener hijo, o usan métodos 
anticonceptivos o  pacientes   que   tienen  Infertilidad,  .El 
segundo grupo de  Dos embarazos (131 pacientes), con un 
porcentaje  62%  .El tercer grupo de  Tres o más  embarazos (28 
pacientes)  con un porcentaje 13,20% 

Número  de abortos pacientes porcentajes 
1 129 60,84 
2 80 37,73 
3 o más 3 1,41 
TOTAL 212 100 

              Tabla #12  ¿Cuántos abortos tuvo? 

              Fuente: C.M.M.FERTISA. Dra. Paula  Calle 
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              Grafico  #12  ¿Cuántos abortos tuvo? 
              Fuente: C.M.M.FERTISA. Dra. Paula  Calle 
 

Análisis: Se realizaron la entrevista y la encuestas a las pacientes 
que tienen Enfermedad  Inflamatoria Pélvica si tienen sexo, pero 
no embarazo. 

En las encuestas realizadas, las pacientes. Que  tuvieron Un 
aborto, por tener Infertilidad o usan métodos anticonceptivos un 
total de (129 pacientes)  Con porcentaje de 61. 

El segundo grupo  de Dos  abortos (80 pacientes)  con un  
porcentaje 38 %..El tercer grupo de 3 a 4 abortos (3 pacientes) 
con un porcentaje 1.41% como se demuestra el grafico 

Frecuencia 
semanal 

pacientes porcentaje 

0 a 1 15 7,075471698 
2  26 12,26415094 
3  51 24,05660377 
4 o más 
semanal 

120 56,60377358 

TOTAL 212 100 
Tabla #13 ¿Con que frecuencia tiene relaciones sexuales? 
Fuente: C.M.M.FERTISA. Dra. Paula  Calle 
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Grafico  #13 ¿Con que frecuencia tiene relaciones sexuales? 
Fuente: C.M.M.FERTISA. Dra. Paula  Calle 
 

Análisis: En las Encuestas  las pacientes mencionan que  no 
tienen sexo porque son madres solteras o no quieren tener pareja 
(15 pacientes) con un porcentaje 7%. Dos veces  por semana  
porque su pareja trabaja fuera de la ciudad  (26pacientes) con un 
porcentaje 12,2%,.Tres veces por semana (51 pacientes) con un 
porcentaje 24, Cuatro o más veces por semana porque su pareja 
se lo exige o por voluntad 
propia(120(120pacieconunporcentajede 57%--5 veces por 
semana  una pct. Trabaja en p     

 

SI  133 62,73 
NO  79 37,26 
TOTAL 212 100 

Tabla #14 ¿Conoce usted que es una enfermedad de transmisión sexual? 
Fuente: C.M.M.FERTISA. Dra. Paula  Calle 
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Grafico  #14 ¿Conoce usted que es una enfermedad de transmisión sexual? 
Fuente: C.M.M.FERTISA. Dra. Paula  Calle 
 
Análisis: En las encuestas realizadas tiene resultado que  si 
conocen (133 pacientes) con un porcentaje del 63% si conoce de 
la E.T.S. 

 

SI 58 27,35 
NO  154 72,65 
TOTAL 212 100 

Tabla #15  ¿Conoce usted que es una enfermedad inflamatoria pélvica? 

Fuente: C.M.M.FERTISA. Dra. Paula  Calle. 

 

Gráfico #15  ¿Conoce usted que es una enfermedad inflamatoria pélvica? 

Fuente: C.M.M.FERTISA. Dra. Paula  Calle. 
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Análisis: La encuesta realizada (154 pacientes) con un 
porcentaje del 73% respondió no conocer de la Enfermedad, pero 
que si estaban inflamadas porque reconocen que si tiene sexo 
continuo  y con diferentes parejas, y van a la consulta a pedir 
ayuda y tratamiento. Las otras (58 pacientes) con un porcentaje 
del 27% si conocen de la enfermedad 

METODOS pacientes porcentajes 
SI 
UTILIZA 

162 76,42 

NO 
UTILIZA 

50 23,58 

TOTAL 212 100,00 
Tabla #16 ¿Utiliza usted métodos anticonceptivos cuál? 

Fuente: C.M.M.FERTISA. Dra. Paula Ccalle 

 
Gráfico #16 ¿Utiliza usted métodos anticonceptivos cuál? 

Fuente: C.M.M.FERTISA. Dra. Paula  Calle 

Análisis: Las pacientes acuden a la consulta externa, 50 
pacientes femeninas no usan nada porque el esposo no la deja 
que planifique, con un porcentaje 24 %. Las pacientes que si 
utilizan anticonceptivos un total de 162, con un porcentaje de 76 
%. En las encuesta realizadas a las paciente con Enfermedad 
Inflamatoria Pélvica no tienen conocimientos de los métodos 
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anticonceptivo, otras paciente el esposo no la deja usar  les 
produce reacción, otras paciente tienen la T de cobre  pero les 
produce inflamación, las que usan tabletas les produce dolor o 
gastritis, las que usan preservativos  tienen inflamación. 

Si 94 44,33 
No 118 55,66 
total 212 100 

    Tabla #17. ¿Ud. acude al centro a realizarse un Papanicolaou? 

   Fuente: C.M.M.FERTISA. Dra. Paula  Calle 

 
   Grafico  #17. ¿Ud. acude al centro a realizarse un Papanicolaou? 

   Fuente: C.M.M.FERTISA. Dra. Paula  Calle 

Análisis: Que de las 212 pacientes encuestadas 118 no se 
realizaron el Papanicolaou con un porcentaje 56% , porque 
manifiestan les da miedo y que es doloroso la toma de la muestra 
según las respuesta de las encuestadas. Las que si se realizaron 
Papanicolaou 94 pacientes  con  un porcentaje 44 % 
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Si 136 64,15 
No 67 31,60 
No tiene sexo 9 4,24 
TOTAL 212 100 

    Tabla #18. ¿Mantiene usted relación sexual  solo con su pareja? 

   Fuente: C.M.M.FERTISA. Dra. Paula  Calle 

 

  Grafico #18. ¿Mantiene usted relación sexual  solo con su pareja? 

   Fuente: C.M.M.FERTISA. Dra. Paula  Calle 

Análisis: Las pacientes encuestadas (136) con un porcentaje de 
64,15%  reconocen tener sexo solo con su pareja.67 pacientes 
que tienen sexo con otras parejas con un porcentaje  32%.No 
tienen sexo actualmente porque le son infieles su pareja como lo 
con un indica la tabla.En las encuestas realizadas las pacientes 
mencionan que actualmente si tienen sexo  solo con su pareja, 
pero anteriormente tenían varias parejas como lo muestra el 
grafico, que 67 pacientes tuvieron hasta 4 -5 PAREJAS   
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Número de 
parejas 

pacientes porcentajes 

1 10 4,72 
2 133 62,74 
3 o más 69 32,55 
TOTAL 212 100,00 

    Tabla #19. ¿Indique el número de parejas que ha tenido? 

   Fuente: C.M.M.FERTISA. Dra. Paula  Calle 

 
  Grafico  #19. ¿Indique el número de parejas que ha tenido? 

   Fuente: C.M.M.FERTISA. Dra. Paula  Calle 

Análisis: Las Pacientes que fueron encuestadas unas 
mencionaron no han tenido sexo actualmente pero son madres 
solteras,.El primer grupo  10  pacientes no tienen ninguna pareja 
con porcentaje de 5% .El segundo grupo si tienen pareja (1 a 2 
parejas)  133 pacientes con el 63% El tercer grupo de (3 a 6 
parejas) 69 pacientes con 32%, como lo indica la tabla5En las 
encuestas  realizadas en las consulta el resultado  tuvieron 
problemas con su pareja y fueron abandonadas. Otras pertenecen 
a los hogares disfuncionales que fueron muy maltratados por sus 
padres y parejas. 
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Si 75 35,37 
No 137 64,62 
TOTAL 212 100 

    Tabla # 20. ¿Usa usted preservativo en su relación sexual? 

    Fuente: C.M.M.FERTISA. Dra. Paula  Calle 

 
    Grafico  # 20. ¿Usa usted preservativo en su relación sexual? 

    Fuente: C.M.M.FERTISA. Dra. Paula  Calle 

Análisis: De las pacientes 137 encuestadas  no usan 
preservativos porque se inyectan, toman anticonceptivos o  
Tienen  T de cobre. Con un porcentaje 64,6% Las pacientes que 
su pareja usa preservativos (75 pacientes) con un porcentaje 
35,37% 

Si 75 35,37 
NO 137 64,62 
total 212 100 

 Tabla  # 21  ¿Se ha realizado exámenes de secreción  vaginal-uro 
cultivo y ecografías en el último año? 
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 Fuente: C.M.M.FERTISA. Dra. Paula  Calle 

Grafico  # 21  ¿Se ha realizado exámenes de secreción  vaginal-uro 
cultivo y ecografías en el último año? 

 Fuente: C.M.M.FERTISA. Dra. Paula  Calle 

Análisis: Se realizaron las encuestas y el resultado, la mayoría 
de las pactes dicen no tener dinero para realizarse  los exámenes. 
Se realizó las encuestas y en las consultas se pide exámenes de 
cultivo, ecografías Papanicolaou .la repuesta de ellas que no 
tienen dinero o que se les pierden las ordenes y por eso al darle 
tratamiento   les produce resistencia  porque no acuden a las 
consultas  subsecuentes y regresan a los meses. Con la misma 
sintomatología. 
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3.6 DISCUSION DE RESULTADOS  
 
Al realizar  las encuestas  a las pacientes con Enfermedad 
Inflamatoria Pélvica, los resultados de 13 a 16 años en el Primer 
grupo (113 pacientes femeninas) con 53,30 porcentaje con una 
incidencia alta. El segundo grupo 17 a20 años (76 pacientes) con 
un porcentaje 36. El tercer grupo de 21 a25 años (13 pacientes) 
con un porcentaje 6,13.   

El cuarto grupo 25 a 40 años (10 pacientes) con un porcentaje de 
4,71, manifestaron las pacientes que iniciaron prematuramente 
sus primeras relaciones sexuales, porque procedían de hogares 
disfuncionales, también de otras provincias  y o posteriormente  
con diferentes parejas, en la entrevistas  las pacientes  revelaron  
que algunas fueron  violadas en su niñez  y que después si 
tuvieron sexo voluntario. 

La promiscuidad, los métodos anticonceptivos mal empleados, 
las Enfermedades de Transmisión Sexual y el abandono del 
tratamiento, son factores productores de Enfermedad 
Inflamatoria Pélvica. 
 

La resistencia a la enfermedad pélvica porque las pacientes no 
acuden a las consultas  subsecuentes y regresan a los meses. Con 
la misma sintomatología. 

En las encuestas realizadas La mayoría no usan preservativo  
porque a su pareja no le gusta, les produce inflamación o realizan 
el método del ritmo. 

Las pacientes que no conocen de la enfermedad son muy jóvenes 
y no tienen protección  
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4 PROPUESTA DE PREVENCION  

OBJETIVOS 

Los objetivos de la propuesta son: 

Prevenir las complicaciones mediante antiinflamatorios. 
Iniciar  tan pronto como se determine el diagnóstico sin esperar 
el resultado del cultivo de muestras, de una manera empírica y 
con espectro poli microbiano.  

Esperar  los resultados posteriores de microbiología  

Modificar si es preciso, la terapia antibiótica inicial. 

JUSTIFICACIÓN  

PREVENCIÓN DE LA  E P I. 

Las medidas de prevención pretenden, por un lado, evitar la 
infección y por otro, evitar su diseminación y secuelas. 

La prevención primaria intenta evitar la infección mediante una 
tarea fundamentalmente educativa. La educación debe propender 
a modificar los hábitos sexuales riesgosos, impulsando un retraso 
de la edad de comienzo de las relaciones sexuales, disminución 
del número de parejas, elección de parejas con bajo riesgo de 
Infección de Trasmisión Sexual (ITS) y utilización de métodos 
anticonceptivos de barrera, especialmente el preservativo. 

La prevención secundaria pretende realizar el diagnóstico y 
tratamiento precoz de la infección, a fin de evitar no solo las 
secuelas, sino también la propagación. Implica una tarea 
educativa para la población, que debe ser alertada sobre el 
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creciente peligro de las infecciones de transmisión sexual, 
estimulando la consulta ante los primeros síntomas de 
anormalidad. La tarea educativa también comprende a los 
médicos, que deben habituarse a "pensar en Enfermedad 
Inflamatoria Pélvica (EIP)", lo que llevará al diagnóstico y 
tratamiento precoz y a disminuir la morbilidad debida a  
Enfermedad Inflamatoria Pélvica ("EIP silente"). 

La prevención terciaria: orientada a prevenir las secuelas 
(disfunción tubárica u obstrucción). 

Aparte de evitar las relaciones sexuales, no existe un método que 
garantice la prevención de la Enfermedad Inflamatoria Pélvica. 
No obstante, las mujeres que tienen solo una pareja sexual 
estable tienen un riesgo muy bajo si ninguno de los dos tuvo una 
infección por Enfermedad de Trasmisión Sexual (ETS) de una 
pareja previa. Los condones brindan protección contra la 
Enfermedad de Trasmisión Sexual (ETS). Aunque los 
anticonceptivos orales pueden prevenir el embarazo, las mujeres 
con más de una pareja sexual también deberían asegurarse de que 
sus parejas usen condones cada vez que tengan sexo vaginal. 

Dado que la mayoría de los casos de Enfermedad Inflamatoria 
Pélvica están ligados con la Enfermedad de Trasmisión Sexual 
(ETS), el tratamiento de las parejas sexuales que tenga una mujer 
es esencial para prevenir infecciones repetidas. Todas las parejas 
sexuales recientes de una mujer con Enfermedad Inflamatoria 
Pélvica deberían ser examinadas por un médico y tratadas como 
si tuvieran gonorrea y clamidia. Una mujer con la Enfermedad 
Inflamatoria Pélvica no debería tener relaciones sexuales hasta 
que sus parejas sexuales hayan recibido tratamiento 
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El tratamiento inmediato y el seguimiento del caso pueden curar 
la Enfermedad Inflamatoria Pélvica y hacer que no cause más 
problemas. Siga minuciosamente las indicaciones de su médico, 
termine toda la medicación recetada y asista a todos los controles 
programados. Para evitar otra infección, su pareja o parejas 
sexuales también deberían tratarse y deberían seguir todas las 
recomendaciones de prevención. 

La demora en la instauración del tratamiento aumenta la 
incidencia de secuelas, incluso en Enfermedad Inflamatoria 
Pélvica(EIP) clínicamente leves: infertilidad en 15, 35 y 55 % de 
mujeres después de 1, 2 y 3 episodios de EIP respectivamente, 
dolor pélvico crónico 20 % (en relación con la formación de 
adherencias, salpingitis crónica o infecciones), embarazo 
ectópico, abcesotuboovárico e infecciones recurrentes. 

Además la Enfermedad Inflamatoria Pélvica (EIP) se relaciona 
con aumento de nacimientos pre término y de morbilidad 
materno–fetal junto con complicaciones neonatales (transmisión 
perinatal de gonococo y Chlamydia). 

Entre las agudas destacan la Peri hepatitis-Síndrome de Fitz-
Hugh-Curtis,  inflamación de la cápsula hepática y del 
peritoneo abdominal, asociada a chlamydia y de intensa clínica 
dolorosa en hipocondrio derecho. También pueden aparecer peri 
apendicitis, rotura de abscesos tubo ováricos y shock endotóxico. 

 Entre las secuelas tardías destacan el dolor pélvico 
crónico 18 %, esterilidad 14-38 % como complicación 
grave más frecuente, embarazo ectópico con riesgo 7 
veces superior, Síndrome de Reiter y la atipia citológica 
cervical. 
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 La recidiva aparece en un 5 %, con sintomatología en las 
6 semanas posteriores al cuadro inicial de Enfermedad 
Inflamatoria Pélvica (EIP), generalmente por tratamiento 
inadecuado o fracaso de este. 

 La reinfección aparece en el 23 %, cuando la 
sintomatología comienza una vez pasadas 6 semanas 
posterior Enfermedad Inflamatoria Pélvica (EIP) inicial, 
al persistir los mismos factores de riesgo. 

 Antes de la era antibiótica la mortalidad por EIP era de 
1%. Hoy en día la mayoría de las muertes resultan de 
sepsis por rotura de abscesos. La segunda causa de 
muerte puede ser atribuible a la asociación de embarazo 
ectópico y EIP. 

 Buen pronóstico con instauración rápida del tratamiento 
adecuado. 

 Pobre pronóstico si el tratamiento es tardío, inadecuado y 
no hay cambios en el estilo de vida. 

 

PREVENCIÓN 

Los regímenes de antibióticos recomendados por el centro de 
control de enfermedades (CDC) están diseñados para ser 
efectivos contra N. Gonorrhoeae, C. trachomatis y las bacterias 
aerobias y anaerobias más comúnmente aisladas. 

Antibioterapia ambulatoria 

El tratamiento oral puede ser considerado en aquellas mujeres 
con Enfermedad Inflamatoria Pélvica (EIP) de ligera a 
moderada, ya que los resultados clínicos de estas pacientes son 
similares a aquellas tratadas con terapia endovenosa. Los 
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siguientes regímenes cubren los organismos etiológicos más 
frecuentes.  

Las pacientes que no respondan a este tratamiento por vía oral en 
72 h deberán ser reevaluadas para confirmar el diagnóstico y se 
le debe administrar terapia endovenosa  hospitalizada en la 
mayoría de los casos, los antibióticos solamente pueden curar la 
infección. Dado que la Enfermedad Inflamatoria Pélvica a 
menudo está causada por más de un tipo de organismo, podría 
ser necesario dos o más antibióticos.  

Los antibióticos pueden administrarse por boca o por vía 
intravenosa (dentro de la vena). Si toma antibióticos por vía oral, 
es importante que tome toda la medicación, aun cuando los 
síntomas hayan desaparecido. Esto se debe a que la infección 
puede aún estar presente después de que los síntomas 
desaparecen. En la mayoría de los casos, los antibióticos deben 
tomarse durante 10 a 14 días. 

Si la están tratando por la Enfermedad Inflamatoria Pélvica, 
llame a su médico dos o tres días posteriores al comienzo del 
tratamiento para informarle sobre su progreso. Si la condición no 
mejora, necesitará visitar a su médico nuevamente para que la 
vuelva a examinar. Algunas mujeres con infección severa 
necesitan hospitalizarse para recibir antibióticos por vía 
intravenosa. Si la fiebre y el dolor no mejoran después de varios 
días, usted podría necesitar una ecografía o tomografía 
computada (TAC) pélvica para ver si se ha formado un absceso. 
Si tiene un absceso, usted probablemente necesite cirugía además 
de antibióticos para curar la infección. 
 
Al igual que con cualquier infección significativa, el reposo en 
cama o la disminución de las actividades es importante para 
ayudar a la recuperación. El dolor y la molestia pueden aliviarse 
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con medicina para el dolor, los baños calientes y las almohadillas 
térmicas aplicadas en la parte inferior de la espalda o el 
abdomen. 
 
 Ceftriaxona 250 miligramo intramuscular en dosis única + 

doxicilina 100 mg cada 12 horas por 14 días. 
 Metronidazol 500 mg cada doce horas, vía oral por 14 días. 
 Levofloxacino 500 ml diario vía oral +  Metronidazol 500 mg 

cada 12 vía oral por 14 días. 
 Cefoxitina 2 gramos cada 6 horas intravenoso +  doxicilina 

100 mg cada 12 horas vía oral hasta 1 a 2 días después de le 
defervescencia y mejoría clínica 

 
Criterios de hospitalización: 
 

 Fracaso de la terapia ambulatoria en 72 h, imposibilidad de 
iniciarla o mala tolerancia a ella. 

 Deseos de fertilidad 
próxima.  

 Mujeres gestantes. 
 Clínica aguda de irritación peritoneal. 
 Adolescentes. 
 Diagnóstico incierto o no poder excluir otras urgencias 

quirúrgicas como embarazo ectópico y apendicitis. 
 Antecedentes de manipulaciones uterinas. 
 Shock séptico. 
 Sospecha de absceso pélvico. 
 Temperatura > 38°C. 
 Leucocitosis mayor de 16 000. 
Tratamiento de la paciente ingresada 
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Se deben administrar los tratamientos antibióticos intravenosos 
combinados durante un mínimo de 4 días o hasta que la paciente 
haya permanecido afebril 48 h.  

Si hay presencia de ATO es obligada la inclusión de 
Clindamicina o Metronidazol parenteral durante 15 días. 

Otros tratamientos parenterales alternativos: 

 Levofloxacin 500 mg EV diario con o sin Metronidazol 500 mg 
EV c/8h. 

 Ofloxacin 400 mg EV c/12 h con o sin Metronidazol 500 mg 
EV c/8h. 

 Ampicilina/Sulbactan 3g EV c/6h + Doxicilina 100 mg vo o 
EV c/12h. 

Otras medidas terapéuticas: 

 Medidas generales: reposo en fowler, hidratación, manejo 
habitual de la fiebre y el dolor (antitérmicos y analgésicos). 

 Retirada de DIU una vez iniciado el tratamiento antibiótico. 
Tratamiento del absceso tubo ovárico (ATO):  

 Si es menor de 8 cm puede ensayarse una pauta parenteral 
que incluya Clindamicina o Metronidazol. Vigilancia y 
ecografías periódicas. 

 Si es mayor de 8 cm o no hay mejoría en 72 h de tratamiento 
parenteral, o ha aumentado de tamaño, deberá drenarse 
mediante culdocentesis si está en el fondo de saco de 
Douglas, cirugía o laparoscopia. 

 La rotura del ATO exige la cirugía urgente y anexectomía del 
lado afecto. 
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Abordaje quirúrgico:  

Laparoscopia -no es solo importante para el diagnóstico de la 
Enfermedad Pélvica Inflamatoria (EIP) sino también para 
descartar emergencias quirúrgicas, como apendicitis y abscesos 
rotos. También para la evaluación de la extensión de la 
enfermedad, establecer un pronóstico y manejo futuro si el 
tratamiento inicial falla. Las pacientes con evidencia de abscesos 
previos tienen altas probabilidades de fallar al tratamiento 
antibiótico. También el tratamiento de abscesos unilaterales 
puede necesitar manejo quirúrgico para evitar la diseminación a 
la otra trompa y ovario. 

Los cultivos obtenidos de la región peritubaria y de la cavidad 
peritoneal son útiles para identificar organismos resistentes al 
manejo inicial. 

Los lavados aspirativos copiosos de la pelvis con solución salina 
fisiológica o preferiblemente solución de Ringer son de mucha 
utilidad en el manejo laparoscópico de la Enfermedad 
Inflamatoria Pélvica (EIP). La inclusión de antibióticos en los 
lavados no ha sido demostrada de utilidad en la actualidad. El 
drenaje laparoscópico de los abscesos pélvicos solo debe ser 
realizado por cirujanos laparoscopistas bien experimentados y 
con el completo entendimiento por las pacientes de todas las 
otras opciones. 

Laparotomía: con la cirugía extensa de la pelvis fue 
recomendada en el pasado, antes del advenimiento de los 
antibióticos de amplio espectro. El momento adecuado de la 
intervención es importante. Debe haber una absorción completa 
del exudado inflamatorio que rodea el foco de infección. La 
exploración bimanual debe ser posible sin provocar una marcada 
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y persistente respuesta febril. Se ha sugerido que el tiempo 
sugerido para la cirugía debe ser demorado dos a tres meses 
después de la exacerbación, para una más completa resolución de 
la infección. Idealmente, debe haberse normalizado la VSD, el 
leucograma y el hematocrito y escaso dolor  Idealmente debe 
haberse normalizado la VSD el Leucograma y el hematocrito. Y 
escaso dolor en los órganos pélvicos al examen físico. 

Colpotomía: Actualmente en realizada para evacuar el pus y 
establecer un drenaje de abscesos del fondo de saco de Douglas. 
Hay tres requisitos para la realización de la Colpotomía: 

a. El absceso debe estar en la línea media o cercana a esta. 
b. El absceso debe estar adherido al peritoneo del saco de 

Douglas y debe disecarse el tabique recto vaginal 
asegurándole al cirujano que el drenaje será extra peritoneal 
y que el pus no se diseminará transperitonealmente. 

c. El absceso debe ser quístico o fluctuante para asegurar el 
drenaje adecuado. 

Experiencia con el drenaje percutáneo transabdominal de los 
abscesos pélvicos bajo visión ultrasonografía y tomografía ha, 
sido reportada por algunos autores con resultados 
controversiales. 

Manejo de las parejas sexuales 

 Las parejas sexuales de las pacientes con EIP deben ser 
estudiadas y tratadas si han mantenido relaciones en los 2 
meses previos a la aparición de síntomas de EIP. 

 Salvo en los casos de EIP secundaria a instrumentación 
uterina se debe iniciar tratamiento del varón con 2 g de 
Azitromicina en dosis única o con la asociación de Cefixima 
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400 mg vo o Ceftriaxone 250mg IM, en dosis única y 
Doxicilina 100 mg c/12 h vo 7 días. 

 Evitar el coito sin preservativo hasta que la paciente y sus 
contactos hayan completado el tratamiento. 

 
Triptico informativo de principales causas de E.P.I para las 

Usuarias del Centro de Salud Municipal de Fertisa. 
 
Incidencia de enfermedad inflamatoria pelvica en 
mujeres de edad fertil. 
 

1.  ¿Que es la E.P.I ? 
2. ¿Cuál es el problema de la E.P.I? 
3. ¿Cómo se produce la E.P.I? 
4. ¿ Cuales son las consecuencias de la E.P.I? 
5. ¿Cómo se enferma de la E.P.I? 
6. ¿Cómo se puede proteger a la mujer de la E.P.I? 
7. ¿Cuáles son los síntomas? 
8. Medidas Preventivas:Prevención primaria-Secundaria 
9. Recomendaciones 
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5. CONCLUSIONES 

La promiscuidad, los métodos anticonceptivos mal empleados, 
las Enfermedades de Transmisión Sexual y el abandono del 
tratamiento, son factores productores de Enfermedad 
Inflamatoria Pélvica (EPI). 

Apreciándose que aquellas mujeres que viven en unión libre con 
mayor frecuencia padecen EPI, así mismo aquellas que tuvieron 
relaciones sexuales antes de los 16 años, las que no se realizan 
con frecuencia Papanicolaou ni exámenes de secreción vaginal ni 
uro cultivos, es decir se liga mucho la falta de educación sexual, 
promiscuidad y falta de métodos anticonceptivos con la EPI. 

Se demuestra que la actividad sexual precoz y la promiscuidad 
llevaron a  contraer Enfermedad Inflamatoria Pélvica (EPI) 

 
Asimismo, La falta de instrucción en el uso de los métodos 
anticonceptivos incidió en la presencia  de Enfermedad 
Inflamatoria Pélvica (EPI) como sr observa en la muestra de 
estudio. 
También se demuestra la relación existente entre Enfermedad 
Inflamatoria Pélvica (EPI) y las  Enfermedades de Trasmisión 
Sexual (E T S) 
 Se confirma que el abandono del tratamiento médico de las 
Enfermedades de transmisión sexual  causa la Enfermedad 
Inflamatoria Pélvica (EPI.) 
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6. RECOMENDACIONES 

Es importante realizar capacitación a los adolescentes desde muy 
temprana edad respecto a la educación sexual, ya que la 
promiscuidad está relacionada a las ETS y a la EPI. 

El centro de salud Fertisa debe fortalecer la APS, ya que la 
mujeres deben dominar los métodos anticonceptivos, lo cual 
reducirá las cifras de EPI. 

Debe concientizarse a la población de la importancia de la 
abstinencia y de la monogamia, ya que su incumplimiento se 
relaciona a la ETS y esto conlleva a la EPI. 

Debemos instruir a la población respecto a la corresponsabilidad 
de ellos frente al tratamiento que debe cumplirse para superar la 
EPI, ya que su incumplimiento conlleva a la resistencia 
bacteriana. 
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ANEXOS:  
 
ENCUESTA DE OPINION SOBRE LA INCIDENCIA DE 
ENFERMEDAD INFLAMATORIA PELVICA 
 
Buenos días, estamos haciendo un estudio con los usuarios 
para conocer   su opinión sobre la enfermedad inflamatoria 
pélvica. Esta encuesta es anónima y sus respuestas son 
confidenciales. 
AREA DE ATENCION: ----------------------------------------------
------------------------- 
 

 
ENCUESTA: 

1.- ¿Qué edad tiene? 

13 a 16 

17 a 20 

21 a 25 

25 a 40 

2.- Grado de instrucción 

ninguno 

Primaria 

Secundaria 

Superior  

3.- ¿Cuál es su estado civil? 
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Soltero                                             viudo 

Casado 

Unión libre 

Divorciado  

 

4.- ¿Lugar de residencia y que sector vive? 

 

Fertisa 

Esteros 

Guasmo 

 
5.- ¿Lugar de trabajo? 

Dentro de la ciudad 

Fuera de la ciudad 

En otra provincia 

 
6.- ¿Posee agua potable en su hogar? 

Si   No  

 

7.- ¿hierve el agua para el aseo genital? 

Si   No  
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8 ¿Con qué frecuencia acude al centro médico, a la consulta 
externa? 

Siempre   A veces   Nunca    

 

9 A qué edad empezó la menarquía? 

9 a 11 

12 a 14 

15 a 17  

10¿A qué edad inicio las relaciones sexuales? 

 

13 a 16 

17 a 20 

21 a 25 

25 a 40  

11- ¿Cuántos embarazos ha tenido? 
 1  

2 

3 o más  

12- ¿Cuántos abortos ha tenido? 
1 

2    
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3 o más  

 
13.- ¿Con qué frecuencia tiene las relaciones sexuales? 

0 a 1  1 a la semana            2veces semanal 3 veces 
semanal 

4 a 5 semanal   

 

14.- ¿Conoce  qué es una enfermedad de trasmisión sexual? 
 

Si   No 

 

15- ¿Conoce Ud. qué es una enfermedad inflamatoria 
pélvica? 
 

Si   No 

 

16¿Utiliza Ud. métodos anticonceptivos cuál? 
 

Si   No 

 

17- Ud.  Acude al centro a realizarse un Papanicolaou?  
 

Si   No  
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18- ¿Mantiene relaciones sexuales solo con su pareja? 
 

Si   No                              N o  tiene sexo  

 

19- ¿Indique el número de parejas que ha tenido? 
 

1 

2 

3 o mas 

 

20.- ¿Usa preservativos en sus relaciones sexuales? 
 

Si   No 

 

21- Si se ha realizado exámenes de cultivos de secreción 
vaginal-uro cultivos y ecografías en el último  año 
 

Si   No  
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