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 Para desarrollar el presente trabajo investigativo se realizó la revisión de las 

historias clínicas de las pacientes que acudieron por consulta externa al servicio 

de Ginecología durante el período Enero-Septiembre del 2011, en la cual se 

encontró una incidencia de 32 casos con Enfermedad Pélvica Inflamatoria (EPI). 

 
El 8.96%  tiene un diagnóstico Enfermedad Pélvica Inflamatoria, el 7%  de 

Vaginitis, el 10.64%  de Vaginosis  y 73.39% otro diagnóstico. La edad más 

frecuente que han presentado las pacientes con EPI ha sido de 18-25 años que 

representa el 49.58% de la población, el estado civil se encontró  que Unión Libre 

en un 56.30%, la residencia de las pacientes en la mayoría es urbana en un 

97.20%, la instrucción  en  un 57.42% es primaria; así como la ocupación es de  

un 81.23% es de QQDD. El motivo de consulta más frecuente fue el dolor 

abdominal bajo en un 7.56%,  al examen físico estuvo presente el alza térmica 

(37.1-38 0C) en un 37.82%; dolor al movimiento del cérvix en un 6.44%; pus en el 

cérvix 0.28% de las pacientes; el  método de diagnostico utilizado se encontró el 

fresco y gram de secreción en donde en un 22.89%tuvo resultado positivo para 

hongos y el 13.09% para células claves; otro dato encontrado en la historia 

clínica tenemos  la presencia de la biometría hemática en donde el 56.86% de las 

pacientes presentaron  datos rangos normales. El 100% no presentó ecografía. Se 

determina que los factores de riesgo con mayor predominio se encontró  el inicio 

de vida sexual activa en el cual el 46.78% tuvo comienzo un comienzo a los 17-21 

años; a su vez, un 5.04% de las pacientes con antecedente de haberse sufrido un 

aborto; el 2.80% ha tenido un legrado instrumental; el 61.90% señala haber 

tenido 1 sola pareja sexual; y  el método anticonceptivo más utilizado en la 

población fue el de barrera (preservativo) en un 65.27%  El tratamiento 

empleado en las pacientes ha sido a base de macrólidos en un 35.48%; y 

antiinflamatorios en el 100% de las pacientes. 
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We performed a review of medical records from which data were obtained from 

those patients whose diagnosis was of PID, so the following results were 

obtained incidence occurring in the University Hospital of Motupe for the period 

Enero- September 2011 found 32 cases of PID. The most common age who have 

had patients with PID 18-25 years has been representing 49.58% of the 

population, marital status was the Free Union by 56.30%, the residence of the 

patients was in  urban 97.20% instruction in a 57.42% is primary and the 

occupation in a 81.23% is QQDD.  

 

The most common complaint of abdominal pain was low at 7.56%, the physical 

examination was present thermal rising (37.1-38 0C) by 37.82%, pain on 

movement of the cervix in a 6.44%;  pus in the cervix 0.28 % of patients, the 

diagnostic method used was fresh and secretion gram in which 22.89% had a 

positive result for fungi and 13.09% for key cells, other data found in the medical 

history was the presence of blood count where 56.86% of patients had normal 

range data. It is determined that the risk factors with higher prevalence was the 

start of sexual activity in which 46.78% had early onset within 17-21 years, in 

turn, a 5.04% of patients with a history of having suffered a abortion, the 2.80% 

has been instrumental curettage, the 61.90% reported having only 1 sexual 

partner y. the most popular contraceptive method in the population was 

preservative is 65.27; in a treatment used in the patients was based on a 35.48% 

macrolides, and anti-inflammatory in 100% of patients. 
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La presente investigación pretende ahondar en el análisis de la Incidencia de 

Enfermedad Inflamatoria Pélvica en mujeres fértiles comprendidas entre los 18 

y 40 años debido a que esta patología comprende un conjunto de procesos 

inflamatorios del tracto genital superior de las mujeres que incluyen a una o 

varias de las condiciones siguientes endometritis, salpingitis, absceso de las 

trompas y ovarios y peritonitis, entidades que generalmente se encuentran 

combinadas. 

 
La prevención de las complicaciones y la muerte durante el proceso de la 

reproducción es uno de los pilares para el desarrollo de la salud reproductiva, y 

el principal instrumento para lograr este fin es la aplicación del concepto de 

riesgo reproductivo. 

 
Podemos definir como riesgo reproductivo la posibilidad que tiene una mujer o 

su hijo de sufrir daño, lesión o muerte durante el proceso de la reproducción: 

embarazo, parto, puerperio, etapa perinatal, infantil y niñez. Por lo que es muy 

importante que el embarazo sea planificado, deseado, y que la madre esté en las 

mejores condiciones biológicas, psicológicas y socioeconómicas. En ello 

desempeña un papel muy importante el riesgo reproductivo preconcepcional 

(RRPC), entendido este como la probabilidad real de sufrir daño, ella o su hijo si 

se involucrara en el proceso reproductivo. 

Aunque las Infecciones de transmisión sexual (ITS) son la causa más común de 

esta afección, las bacterias pueden penetrar en el organismo después de 

procedimientos ginecológicos, como la inserción de un dispositivo intrauterino 

(DIU) Y un aborto. El riesgo de contraer la enfermedad en adolescentes 

sexualmente activas entre 15 y 19 años es de 1/8, en contraste con el riesgo de 

jóvenes de 24 años que es de 1/80. En los países desarrollados, dos tercios de las 

infecciones por ITS se reportaron entre los hombres y mujeres menores de 25 

años. En los países en vías de desarrollo, está proporción es aún mayor. En los  
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Estados Unidos, cerca de 1 millón de mujeres presentan enfermedad 

inflamatoria pélvica anualmente y se estima que 1 de cada ocho adolescentes 

sexualmente activas presentarán esta enfermedad antes de los 20 años. Esta 

afección causa 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 salpingitis la causa 

del 5 al 20% de hospitalizaciones en los servicios de ginecología en USA. Dado 

que esta afección generalmente no se diagnostica en forma completa, los datos 

estadísticos probablemente son más altos de lo estimado.  

 

Más del 99% de estas defunciones ocurren en países en desarrollo tales como  

Ecuador; pero las defunciones maternas solamente cuentan parte de la historia.  

Por cada mujer o niña que muere a consecuencia de causas relacionadas con el 

embarazo, habrá de unas 20 a 30 más que desarrollen trastornos a corto y largo 

plazo, tales como fístula obstétrica, ruptura del útero, y enfermedad pélvica 

inflamatoria.1 

 
 
La Salpingitis es responsable de aproximadamente el 20% de los casos de 

infertilidad. Los factores de riesgo incluyen: Actividad sexual durante la 

adolescencia, compañeros sexuales múltiples, ectopia cervical, antecedentes de 

EIP, antecedentes de infecciones de transmisión sexual, Inserción de un DIU 

entre otros. La infección es poli microbiana, entre el 25 y 80 % producida por el 

Gonococo, del 10 al 40 % por Chlamydias, y en 2 de 3 casos los anaerobios se 

encuentran envueltos, y se detectan en el 84 % de los casos cuando hay 

abscesos.  

 
El dolor abdominal bajo es el síntoma más frecuente en pacientes con salpingitis 

aguda demostrada por laparoscopía. La mayoría de las pacientes presenta 

sensibilidad anexial, fiebre mayor de 38°C y secreción vaginal anormal 

                         
1  
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acompañada de dolor abdominal; hay dolor a la movilización del cérvix y del 

útero, sensibilidad anexial; y posiblemente extendido de Gram de endocérvix 

positivo, para diplococos gran negativos intracelulares. Leucocitosis (mayor de 

10.000 por c.c.) material purulento (positivo para leucocitos) en la cavidad 

peritoneal obtenido por culdocentesis o laparoscopia. Aunque en el pasado el 

absceso tubo ovárico (ATO) se presentaba fundamentalmente en edades más 

avanzadas, en las últimas décadas se ha observado de manera progresiva en un 

grupo de pacientes más jóvenes, lo que representa un problema médico en la 

actualidad. 

 
El objetivo propuesto en ésta investigación es: Establecer la Incidencia de 

Enfermedad Inflamatoria Pélvica en mujeres de edad fértil comprendidas entre 

los 18 y 40 años de edad que acuden al Hospital universitario de Motupe de la 

ciudad de Loja, en el periodo comprendido Enero-Septiembre del 2011;  de 

acuerdo a los objetivos específicos tenemos: 1. Identificar: la edad, estado civil, 

residencia, instrucción y ocupación que tienen las pacientes que acuden al 

Hospital Universitario de Motupe; 2. Establecer el motivo de consulta más 

frecuente; así como los métodos de diagnóstico (exámenes: físico y 

complementarios) utilizados. 3. Determinar cuáles son los factores de riesgo con 

mayor predominio. 4. Conocer el tratamiento que más se empleo en las 

pacientes con Enfermedad Inflamatoria Pélvica. 

 
Para esto como métodos de investigación utilizados, están el análisis teórico, el 

comparativo, y lógico, la revisión bibliográfica y la revisión de historias clínicas de 

las pacientes que acudieron a consulta externa del servicio de Ginecología del 

Hospital Universitario de Motupe. 

 
La estructura del trabajo consta de capítulos que se refieren a todo los que 

conciernen acerca de  Enfermedad Inflamatoria Pélvica. 

 

http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml#ANALIT
http://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml#INTRO
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La tabulación y procesamiento de datos, me permitió establecer múltiples 

diferencias entre las variables sometidas a análisis y los resultados obtenidos se 

los presenta en cuadros estadísticos expresados en frecuencias y porcentajes, los 

mismos que permiten efectuar el análisis e interpretación. Además luego de un 

análisis de los resultados obtenidos se incluye las conclusiones y 

recomendaciones pertinentes, en base a los objetivos establecidos. 
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CAPITULO I 

 
1.1. ENFERMEDAD  INFLAMATORIA  PÉLVICA  

 
1.1.1. Concepto. 

 
La enfermedad inflamatoria pélvica aguda consiste en la infección del útero, 

trompas de Falopio y estructuras pélvicas adyacentes, no asociadas con cirugía o 

embarazo. También es conocida como salpingitis.  

 
El término enfermedad inflamatoria pélvica (EIP) es impreciso, ya que la 

inflamación no necesariamente es consecuencia de infección. Debería 

reemplazarse por terminología más específica como salpingooforitis aguda, 

piosalpinx con peritonitis pélvica, y absceso tubo-ovárico agudo. 

 
Comprende un espectro de desórdenes inflamatorios del tracto genital superior, 

originado por la infección que se produce casi siempre por vía ascendente hacia 

el cuello uterino. Incluye una combinación de endometritis, salpingitis, abscesos 

tubo-ováricos y pelviperitonitis. 

 
La EIP se observa con mayor frecuencia entre las mujeres jóvenes que están 

teniendo relaciones sexuales, especialmente con múltiples parejas. Rara vez se 

presenta después de la menopausia.2  

 
1.2. EPIDEMIOLOGÍA 

 
Aunque es importante disponer de estadísticas seguras, algunos autores cifran la 

incidencia anual para países desarrollados en el 1-2% de las mujeres sexualmente 

activas.  

 

                         
2   

 

 



Incidencia de la enfermedad inflamatoria pélvica en mujeres de edad fértil comprendidas entre los 18 y 40 años de edad 
que acuden al Hospital Universitario de Motupe en el período enero - septiembre del 2011 

 

16 

 

En Suecia se calcula que la enfermedad afecta anualmente al 1% de las mujeres 

entre 15 y 34 años, con una incidencia mayor (2%) entre los 15 y 24 años, grupo 

en el que además las infecciones son más graves. 

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. 

La epidemiología es compleja, y se han identificado muchas variables que 

influyen en el riesgo de contraer la enfermedad. La infección esta relacionada  

con la actividad sexual. Si no existen relaciones sexuales es rarísima, aunque 

puede presentarse en algunas mujeres por mecanismos diferente según veremos 

al hablar de la patogenia. De todas formas enfermedad sexual y Enfermedad 

Inflamatoria Pélvica (EIP) no son equivalentes: sólo el 15% de las mujeres con 

gonococia cervical sufrirán una salpingitis, no esta claro por qué se inicia la EIP en 

determinado momento y en una determinada paciente, ya que, como, decimos, 

la presencia de gérmenes patógenos en el tracto genital no conduce 

necesariamente a una EIP. Probablemente interviene, por un lado, la cuantía de 

la inoculación de gérmenes, así como su virulencia, y por otro, la susceptibilidad 

del huésped, y factores intrínsecos, como las lesiones cervicales o el volumen de 

la menstruación.3 

 
En cualquier caso, las pacientes más expuestas, como en todas las Enfermedades 

de Transmisión Sexual (ETS), son las que practican el coito a edades más precoces 

y las que se desenvuelven, ellas o sus compañeros sexuales, en una gran 

promiscuidad sexual. Las afectadas por VIH parecen tener mayor incidencia de 

EIP y presentan una evolución más tórpida. 

 

                         
3  
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La EIP es más frecuente en mujeres portadoras de Dispositivo Intrauterino (DIU), 

pero los métodos de barrera y los anticonceptivos hormonales disminuyen el 

riesgo. En el caso concreto  de éstos, la modificación de la respuesta inmunitaria, 

las variaciones que determinan en el moco cervical y la pérdida hemorrágica 

menstrual más breve pueden ser los mecanismos de protección, sin olvidar la 

atrofia endometrial y la disminución de la contractilidad uterina; sin embargo, la 

mayor frecuencia de ectopias cervicales podría favorecer la colonización por 

clamidias.  

 
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 Aguda cada año. Del 8 

al 20% de las mujeres no tratadas con infección endocervical por Neisseria 

gonorrhoeae o Chlamydia trachomatis desarrollaron Salpingitis Aguda (SA); más 

del 25% de las pacientes con SA tienen menos de 25 años y un 75% son nulíparas. 

La SA es responsable de aproximadamente el 20% de los casos de infertilidad. 

 
Por último hay que señalar el papel que, sobre todo en lo que se refiere a las 

secuelas, representa el bajo nivel social, económico y cultural, con malos hábitos 

sexuales  e higiénicos e inadecuada asistencia sanitaria personal y de los 

compañeros sexuales. También se comprobado una mayor incidencia entre 

fumadoras y consumidoras de alcohol y drogas. 

 
1.3 FACTORES DE RIESGO 

 
CARACTERÍSTICAS PERSONALES: 

 
 Jóvenes 

 
 Residencia urbana 

 
 Bajo nivel socio-económico 
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 Solteras, divorciadas, separadas 

 

CONDUCTA SEXUAL: 

 

 Promiscuidad 

 

 Alto número de compañeros en los 30 días previos 

 

 Alta frecuencia de coitos 

 

 Primer coito muy joven 

 

 Infección del compañero sexual 

 

ANTECEDENTES: 

  

 EIP previa 

 

INFECCIÓN ACTUAL: 

 

 Gonorrea 

 

 Clamidias 

 

 Vaginosis bacteriana 

 

ANTICONCEPCIÓN: 

 

 Ningún método 

 

 DIU 
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OTROS FACTORES: 

 

 Lavados vaginales 

 

 Hábitos tóxicos (tabaco, alcohol, drogas) 

 

1.4  ETIOLOGÍA 

 
No es fácil conocer con precisión los gérmenes causantes de la infección  se ha 

pretendido identificar la etiología por los microbios hallados en los cultivos  

endocervicales, pero no siempre coinciden éstos con los encontrados en las 

trompas. 

  
Las muestras obtenidas por culdocentesis revelan hasta en un 80% de los casos la 

presencia mixta de aerobios y anaerobios, pero se pueden cuestionar los 

resultados por la posible contaminación con gérmenes del fondo de saco  vagina. 

 
Así, se ha encontrado muchas veces que las muestras obtenidas por laparoscopía 

(tanto del fondo de saco de Douglas como de la propia trompa, que suelen 

correlacionarse bien entre sí) discrepan de los resultados de culdocentesis, 

confirmando la etiología polimicrobiana en menos casos de los previstos. 

 
Los autores que, como Beigi4, defienden la etiología polimicrobiana de la 

enfermedad, incluso desde su comienzo, encuentran una media de 7 gérmenes 

diferentes, incluyendo aerobios, variando según el momento de la evolución del 

proceso las posibilidades de confirmación mediante cultivo. Siempre es posible 

que existan unos organismos invasores iníciales que faciliten el acceso de otros 

gérmenes, menos agresivos, pero que contribuyan a hacer progresar el cuadro. 

Así se produciría la infección mixta final en la que se integran patógenos 

secundarios de procedencia vaginal. Las modificaciones locales progresivas del 

                         
4  
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territorio afectado, con disminución del potencial de oxidorredución, facilitarían 

el crecimiento de anaerobios, responsables sobre todo de la formación de 

abscesos. 

 

Es preciso decir además que los microorganismos identificados en la EIP 

dependen de varios factores: localización anatómica, prevalencia en la vagina, 

población estudiada, duración y gravedad de los síntomas, número de episodios  

previos, etc. Normalmente se divide a los gérmenes causantes de EIP en 

exógenos (de transmisión sexual) y endógenos (vaginales), a los que añadir un 

grupo de patógenos intestinales y respiratorios. Podrían admitirse toda clase de 

combinaciones, pero parece útil revisar cada grupo por separado. 

 
Entre los gérmenes exógenos destaca tradicionalmente Neisseria gonorrhoeae o 

gonococo, diplococo gramnegativo a menudo intracelular. Sin embargo, se aísla 

cada vez con menos frecuencia en nuestro medio. Produce una intensa reacción 

inflamatoria pero también responde rápidamente al tratamiento, por lo que 

tiene escasas secuelas. El gonococo sólo puede aislarse en las lesiones durante 

los primeros 7 días, y desaparece gradualmente de aquellas, por lo que 

probablemente desempeña el papel inicial invasor que facilita la acción posterior 

de gérmenes endógenos. La mayor agresividad parece corresponder a los 

fenotipos y de colonias transparentes, a los serotipos 1, 2, 8, y a las cepas 

dotadas de vellosidades. 

 
Chlamydia trachomatis (parásito intracelular obligado por carecer de capacidad 

energética propia) es de difícil aislamiento, por lo que la demostración de su 

participación en una salpingitis suele ser indirecta. Causa cuadros clínicos de 

escasas sintomatología, pero con un daño hístico grave como resultado de la 

respuesta inmunitaria que desencadena, lo que da lugar a importantes secuelas. 

Puede permanecer confinado en la mucosa tubárica varios meses tras la 
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colonización inicial, originando una lesión progresiva si no es adecuadamente 

tratada. 

 
El papel de los micoplasmas genitales no está claro, ya que si bien se ha 

confirmado su presencia en mujeres jóvenes con EIP, también pueden obtenerse 

cultivos cervicales positivos de  Mycoplasma hominis y Ureaplasma urealyticum 

en mujeres sexualmente activas pero que no padecen EIP. La posibilidad de 

intervención de M. hominis parece confirmada experimentalmente, quizá con 

importancia en los raros casos de diseminación linfática a los parametrios. Mucho 

más dudoso es la participación de M. genitalium y Ureaplasma urealyticum, por 

más que la del primero haya sido demostrada en monos. Como no obstante, se 

pueden aislar micoplasmas en cérvix o en trompas de mujeres afectadas por EIP, 

surge la duda de si se trata de bacterias comensales o de auténticos gérmenes 

patógenos. 

 
La flora aerobia y anaerobia de la vagina puede colonizar e infectar el tracto 

genital superior. Los cultivos obtenidos a partir  de la culdocentesis revelan su 

presencia hasta en un 60% de los casos de EIP, aunque como se indicó 

anteriormente, esta cifra puede estar exagerada por la contaminación. Entre las 

bacterias facultativas (aerobias) se incluyen como más frecuentes Escherichia 

Coli, especies  de Streptococus y Gardnerella vaginalis. Los anaerobios tienden a 

predominar sobre los aerobios y tienen una mayor importancia en los abscesos; 

los más frecuentes parecen ser especies de Porphyromonas. Se ha pretendido 

relacionar etiológicamente la vaginosis bacteriana con la EIP, pero posiblemente 

sólo exista en estos casos un cierto papel facilitados, derivado de la alteración del 

complejo ecosistema vaginal, o del ascenso de gérmenes, como el gonococo, al 

tracto genital alto. 

 
Patógenos respiratarios (Haemophilus influenzae, menos frecuentemente 

Streptococcus  pneumoniae, Streptococcus  pyogenes, Neisseria  meningitidis)  se  
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aíslan de la trompa en alrededor del 5% de los casos de EIP, quizá debido a un 

tropismo especial derivado del a similitud histológica entre los tractos 

respiratorio y tubário. 

 
En algunos casos de EIP en portadoras de DIU, se ha aislado Actinomyces israelii,  

cuyo papel es dudosos ya que, aunque puede encontrarse en la vagina de 

mujeres asintomáticas y sin EIP, también se ha hallado en abscesos pélvicos. 

 
Aunque defendido por algunos autores, aún no está aclarado el posible papel que 

desempeña en la EIP algunos virus (VHS-2 y CMV). Un problema importante es 

que, según las estadísticas, aproximadamente entre un 5 y un 20% de las mujeres 

con EIP están afectadas por el SIDA; el VIH podría facilitar el ascenso de la flora 

vaginal a las trompas. 

 
1.5 PATOGENIA 

 
La vagina normal está colonizada predominantemente por lactobacilos y por 

bajas concentraciones de otras numerosas bacterias. Más dudosa es la presencia 

de bacterias en el endocérvix en situaciones de normalidad, pero, en cualquier 

caso, las cavidades endouterina y tubárica permanecen sin gérmenes. 

En la gran mayoría de los casos, la transmisión sexual es el mecanismo habitual 

de transporte de gérmenes al tracto genital superior. Los gérmenes, 

fundamentalmente gonococos o clamidias, quedan acantonados un tiempo en el 

cérvix uterino. Se estima que entre el 10-17% de las pacientes con cervicitis 

gonocócica o clamidiásica desarrollarán una EIP; hay quien sugiere que la 

adquisición de una nueva infección cervical gonocócica podría reactivar una 

infección latente de las trompas por clamidias.  

 
El moco cervical representa una barrera mecánica para el ascenso de gérmenes.  

 
Además, el propio moco posee un efecto bacteriostático que es máximo durante 

la ovulación (coincidiendo con su mayor penetrabilidad por los espermatozoides) 
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y mínimo en la etapa premenstrual. Por ello, el ascenso de los gérmenes se 

produce sobre todo durante la menstruación, cuando, además  de la desaparición 

del tapón mucoso, favorecen este ascenso la sangre, que es un buen medio de 

cultivo, y la presencia de un endometrio descamado más fácil de invadir. Hay 

estudios que avalan que el coito intramenstrual constituye un riesgo significativo 

de EIP. 

 
Los tratamientos hormonales pueden modificar la respuesta inmunitaria y las 

propiedades del moco cervical, y ya nos hemos referido a las posibilidades 

defensivas de los anticonceptivos. Por el contrario, el DIU puede ser un elemento 

favorecedor de infecciones genitales altas, ya que provoca una disminución  local 

de defensa al originar cambios  inflamatorios en el endometrio.5 

 
La llegada al endometrio de un suficiente número de gérmenes, y con la 

necesaria virulencia, inicia la reacción inflamatoria de las mucosas, se estima que 

las contracciones miometriales provocadas por el coito  ayudan a la diseminación 

de la infección hacia la trompa, así como la lesión de los cilios celulares. Quizá 

también la regulación retrógrada de sangre menstrual sea otro factor que haya 

que considerar. 

 
En los momentos actuales se discute la importancia de los llamados vectores 

sexuales: espermatozoides y tricomonas (células móviles que podrían transportar 

gérmenes). El papel de los primeros se apoya en el hecho de que, siendo 

asintomáticas la mayoría de las infecciones bacterianas del semen y guardando 

relación con la promiscuidad sexual del portador, la mayor frecuencia de EIP 

ocurre en parejas cuyos varones tiene un semen con alto número de bacterias, 

siendo por otra parte rara la EIP si el varón es azoospérmico. 

 
La infección es ascendente y por vía de transmisión sexual es la habitual. La vía 

hemática es casi exclusiva de la tuberculosis y de una posible ovoforitis 

                         
5  
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secundaria a parotiditis. La diseminación desde estructuras vecinas (apendicitis) 

también por definición se excluye del cuadro, aunque puede dar formas clínicas 

muy similares; es, por otra parte, una eventualidad rara. La participación de la vía 

linfática en la diseminación de la enfermedad con producción de parametritis. 

 
La ausencia de relaciones sexuales, rara vez un factor iatrógeno puede ser causa 

de ascenso de gérmenes desde la vagina a los tractos genitales superiores. La 

histerosalpingografía, la histeroscopía, la biopsia de endometrio, el legrado, la 

colocación de un DIU e incluso otros procedimientos agresivos que alteran el 

ecosistema vaginal, como los lavados vaginales pueden proporcionar una EIP. Los 

efectos protectores del moco cervical se soslayan al favorecer su desaparición o 

al invadir directamente la cavidad endometrial. En estos casos, los gérmenes 

endógenos, especialmente los anaerobios, parece que desempeñan un papel 

primordial. 

 

1.6 ANATOMÍA PATOLÓGICA 

 

La endometritis con presencia de células plasmáticas y neutrófilos carece de 

características histológicas específicas, ofreciendo imágenes algo más 

abigarradas que las células clásicas de la infiltración leucocitaria fisiológica 

premenstrual del endometrio. A veces, pueden existir lesiones focales 

(endometritis en placas). La curación y reparación, favorecidas por la 

descamación periódica menstrual, suelen ocurrir sin secuelas. 

 

La salpingitis es la lesión fundamental que no falta nunca. En las formas precoces 

o leves, la trompa aparece edematosa y levemente enrojecida, con la mucosa 

congestiva; por el ostium abdominal puede fluir un exudado más o menos 

purulento, pero la movilidad tubárica no se ve afectada. En las formas moderadas 

la movilidad está limitada, las fimbrias se aglutinan y la trompa tiene tendencia a 
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adherirse a estructuras vecinas. En las formas graves toda la cavidad pelviana 

aparece ocluida por la masa inflamatoria, hay desestructuración anatómica y 

formación de abscesos tubáricos cuya rotura puede desencadenar una peritonitis 

generalizada, aunque más frecuentemente el proceso queda limitado al espacio 

pelviano (pelviperitonitis). 

 

Microscópicamente la inflamación se inicia en la mucosa adhiriéndose los 

pliegues tubáricos entre sí. 

 

Después se infiltra la submucosa y la capa muscular para, por fin, extenderse  la 

inflamación a todas las capas, con formación de depósitos de fibrina en la serosa. 

Las fimbrias forman un conglomerado que cierra la luz e impide el drenaje del 

contenido purulento (piosálpinx).  El proceso de reparación puede conducir a la 

restauración completa, a la alteración funcional o a un proceso cicatricial con 

lesiones residuales, según la gravedad de la mucosa se aplana, la pared tubárica 

se adelgaza y el contenido purulento es reemplazado por un fluido seroso 

(Hidrosálpinx). 

 

Puede haber participación del ovario por adherencia de la masa inflamatoria a su 

superficie externa. Alguna vez la infección puede afectar al parénquima, 

posiblemente a través de una rotura folicular reciente, formándose un pioovario.   

 

No obstante, la ovoforitis sin salpingitis es prácticamente inexistente. Puede 

formarse un absceso tuboovárico al originarse una cavidad en la adherencia de 

trompa a ovario, formación que muchas veces involucra a otros órganos 

(intestino, ligamento ancho, epiplón) conduciendo a un bloqueo adherencial de 

todas las estructuras pelvianas. La reparación  en estos casos es mucho más 

problemática, pudiendo quedar secuelas definitivas con oclusión de la luz 

tubárica y formación de múltiples adherencias peritubáricas. 



Incidencia de la enfermedad inflamatoria pélvica en mujeres de edad fértil comprendidas entre los 18 y 40 años de edad 
que acuden al Hospital Universitario de Motupe en el período enero - septiembre del 2011 

 

26 

 

1.6.1 Mecanísmos Inmunitarios Relacionados a Mecanísmos Bacterianos de 

Patogenicidad 

 
Los dos patrones extremos de la patogenicidad son: toxicidad sin invasión e 

invasión sin toxicidad. Sin embargo, la mayoría de las bacterias están entre los 

dos extremos: las invasoras son ayudadas por la acción de algunas toxinas locales 

y por la liberación de algunos factores (enzimas degradadoras de tejidos). 

 
En contraste la patogenicidad de los organismos muy invasivos no se produce por 

la acción de la toxina sola, sino inmunológicamente se requiere que los se 

destruyan ellos mismos.   

 
Esta respuesta dependerá del estado inmunológico del huésped. La respuesta del 

sistema inmunológico ante la invasión de los gérmenes, muchas veces es la 

responsable de las manifestaciones clínicas severas que encontramos en las 

pacientes y, si no es controlada la infección, esta respuesta puede ser la que 

finalmente ocasione la muerte del individuo afectado. 

 
Debemos considerar en la etiopatogenia de la EPI que la expresión de severidad 

de la enfermedad está íntimamente ligada a la respuesta del sistema inmunitario 

de la paciente.  

 
1.6.2 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 de 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: 
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1. Agente infectante: antígeno 

2. Células presentadoras del antígeno (CPA) 

3. Células de respuesta inmune: células Th1 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: macrofágos, células B. 

- No profesionales: epitelio, fibroblastos, endotelio. 

 
El tercer elemento, que está dado por las células de respuesta inmune-células 

Th1 y Th2, generará diferentes respuestas, lo que depende de que esta respuesta 

esté dominada por células CD4+Th1, que producirán respuestas 

celulares/inflamatorias, o que el dominio sea de células CD4+Th2, que producirán 

fundamentalmente anticuerpos. 

  
La mayor parte de 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.  
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1.6.3 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.  

 
1.6.4 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 

 
- Micobacterias 

 
-Espiroquetas 

 

Las bacterias Gram negativas, debido a su doble capa externa lipídica, son con 

frecuencia susceptibles a los mecanismos que pueden lisar membranas, tales 

como el complemento y ciertas células citotóxicas. Para la muerte de otros tipos 

de bacterias se requiere respuestas ligadas a fagocitos. 

 
Por la presencia de fimbrias o flagelos en la superficie externa de las bacterias o 

por estar rodeadas de cápsulas, se puede en algunos casos dificultar la función 

fagocitaria o del complemento constituyéndose en mecanismo de defensa de la 

bacteria; pero en otros casos pueden actuar como blancos para la respuesta por 

anticuerpos. 

 
El canal endocervical y el moco cervical presentan la mejor barrera protectora 

para el endometrio y tracto genital superior contra infección por la flora vaginal. 
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La infección por C. Trachomatis y N. gonorrhoeae lesiona el canal endocervical 

alternando estas barreras protectoras, permitiendo así la infección ascendente.6 

 
El ascenso de microorganismos ocurre también por pérdida del mecanismo de 

depuración de las células epiteliales ciliadas tubáricas y uterinas; el daño del 

epitelio endocervical permite la invasión por flora vaginal. Experimentalmente se 

ha comprobado transporte bacteriano entre el endocérvix, el endometrio y las 

trompas. 

 

GÉRMENES AISLADOS EN EPI 

Neisseria gonorrhoeae Chlamydia trachomatis 

Bacterias aerobias Bacterias anaerobias 

 Gardenella vaginalis  

 Enterobacterias gram negativas  

 E. Coly  

 Proteus mirabilis  

 Klebsiella  

 Estreptococo grupo B 

 Peptostreptococcus 

  Bacteroides 

  Mycoplasma hominis 

 Ureoplasma urelyticum 

 Actinomyces israelí 

 Mycobacterium tuberculosis 

 
 
1.7 MANIFESTACIONES CLÍNICAS  

 
La sintomatología depende, en parte, de los agentes causales de la enfermedad 

pero, sobre todo, de las lesiones anatómicas producidas. 

 
En términos generales suele admitirse, que las infecciones por manipulación 

iatrogénica o en las portadoras de DIU tienen menor gravedad que las debidas a 

transmisión sexual directa. También se admite que las EIP por clamidias tienen un 

                         

6  
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curso clínico más benigno que las gonocócicas, aunque los hallazgos 

laparoscópicos en aquellas pueden ofrecer cuadros graves discordantes con la 

clínica. La asociación de anaerobios conduce a la formación de abscesos.  

 
El inicio del cuadro suele ser agudo y aparatoso, pero a veces es insidioso y 

progresivo. Se asocia a menudo con la menstruación, y así lo manifestará la 

paciente. Este comienzo menstrual (o pocos días después de la menstruación) de 

la sintomatología es especialmente característico de las salpingitis gonocócicas 

mientras que en las clamídicas es de comienzo insidioso y no necesariamente 

asociado con la menstruación. 

 
El dolor es el síntoma más constante, y puede tener muy diferentes gradaciones.  

Aunque puede ser fuerte desde el principio, lo más frecuente es que la intensidad 

sea baja al comienzo para irse incrementando progresivamente. El dolor se 

exacerba con los movimientos y la presión abdominal y en algunas ocasiones su 

principal manifestación es la dispareunia. Habitualmente se localiza en 

hipogastrio y, aunque el proceso afecte a una sola trompa, en ambas fosas 

ilíacas. 

 
La duración del episodio doloroso agudo suele ser por lo general breve, aunque 

progresiva, de tal forma que un dolor persistente durante más de 3 semanas, 

sobre todo si su intensidad va incrementándose, difícilmente podrá ser achacado 

a una EIP, a menos que se haya propagado al peritoneo. Pero el dolor puede ser 

leve e incluso muy rara vez estar ausente si se tratara de una infección limitada al 

endosálpinx. 

 
La fiebre es un síntoma que no falta casi nunca, pero, al igual que el dolor, puede 

ser extraordinariamente variable. En ocasiones es muy alta, por encima de 40º, 

acompañada de escalofríos, pero la mayoría de las veces se mantiene alrededor 

de 38º, con duración diversa. 
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El resto de la sintomatología es muy variable e inconstante pero debe ser 

cuidadosamente valorada. 

 
La leucorrea  es muy frecuente. En ocasiones hay metrorragias, que dependen de 

la existencia de infección endometrial. Según la intensidad el cuadro puede haber 

una importante alteración del estado general. No son raros los síntomas 

urinarios, como disuria, polaquiuria y tenesmo vesical. Asimismo, se asocian con 

frecuencia síntomas digestivos como molestias en la defecación, en tanto que los 

vómitos y náuseas sólo aparecen si hay afectación peritoneal. 

 
A veces se produce un cuadro de dolor en el hipocondrio derecho, conocido 

como síndrome de Fitz-Huhg-Curtis, debido a una perihepatitis causada por el 

ascenso de gérmenes a través de la cavidad peritoneal. 

El síntoma doloroso fue descrito primitivamente  por Stajano en 1919, y se trata 

de una inflamación de la cápsula hepática sin lesión del parénquima, con 

formación de exudados fibrinosos y adherencias. Atribuida tradicionalmente a 

infección gonocócica, se ha comprobado que también puede producirse por 

clamidias y otros gérmenes. 

 
Clasificación Clínica:  

 
a) Aguda 
 
b) Silente 
 
c) Atípica 
 
d) Residual o crónica 
 
e) Postparto/ postaborto 

 
Clasificación Evolutiva: 

 
G-I: No complicada: Sin masa (limitada a trompas y ovarios. Con o sin signos de 

irritación peritoneal. 
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G-II:Complicada: Masa o absceso que involucra trompas y ovarios. Con o sin 

signos de irritación peritoneal. 

 
G-III:Diseminada: A estructuras extrapélvica (absceso tubo-ovárico roto o 

pelviperitonitis) o con respuesta sistémica. 

 
1.8. DIAGNÓSTICO 

 
El dolor abdominal bajo es el síntoma más frecuente en pacientes con salpingitis 

aguda demostrada por laparoscopía. La mayoría de las pacientes con salpingitis 

aguda presenta sensibilidad anexial, fiebre y secreción vaginal anormal, 

acompañada de dolor abdominal; otras patologías pueden dar estos hallazgos. El 

dolor abdominal, con o sin rebote, se halla en el 99% de los casos de salpingitis 

aguda (SA). El dolor abdominal de la Salpingitis Aguda es usualmente bilateral y 

bajo; hay dolor a la movilización del cérvix y del útero, y sensibilidad anexial; en 

ausencia de estos signos y síntomas no están presentes debe pensarse en otro 

diagnóstico. El frotis de la secreción cervical coloreado con gram, es poco 

confiable por causa de la baja sensibilidad en pacientes con gonorrea 

asintomática. 

 
1.8.1. Estudios diagnósticos en la EPI  aguda 

 
 Biometría Hemática,  VSG  

 

 Test de embarazo 

 

 Proteína C reactiva  

 

 Cultivo de cérvix para N. gonorrhoeae y C. trachomatis  

 

 Prueba de antígeno para Chlamydia  

 

 Cultivo endometrial  
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 Cultivo de trompas uterinas  

 

 Cultivo de líquido de fondo de saco de Douglas  

 

 Laparoscopía  

 

 Ecografía pélvica  

 
1.8.2. Criterios clínicos para el diagnóstico de salpingitis 

 
a. Dolor abdominal con o sin rebote.  

 

b. Sensibilidad a la movilización del cérvix.  

 

c. Sensibilidad anexial.  

 
Los tres criterios anteriores son necesarios para establecer el diagnóstico, con 

uno o más de los siguientes: 

 
a. Extendido de Gram de endocérvix positivo, para diplococos 

gram negativos intracelulares  

 

b. Temperatura mayor de 38°C  

 

c. Leucocitosis (mayor de 10.000 por c.c.)  

 

d. Material purulento (positivo para leucocitos) en la cavidad 

peritoneal obtenido por culdocentesis o laparoscopia.  

 
Establecido el diagnóstico clínico de EPI, se debe hacer la definición del estado 

clínico y anatómico de la patología pélvica: 

 
a) No complicada (limitada a trompas u ovarios) 

 
1) Sin peritonitis pélvica 
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2) Con peritonitis pélvica 

b) Complicada (masa inflamatoria o absceso que compromete trompa 

(s) u ovario (s) 

 
1) Sin peritonitis pélvica 

 
2) Con peritonitis pélvica 

 

c) Diseminada a estructuras más allá de la pelvis y/o ruptura de absceso 

tubo-ovárico.7 

 
CRITERIOS DE HOSPITALIZACION EN EPI AGUDA 

 
a. Sospecha de embarazo  

 

b. Temperatura > 38°C  

 

c. Leucocitosis mayor de 16000  

 

d. Intolerancia al antibiótico oral  

 

e. Embarazo  

 

f. Peritonitis  

 

g. Diagnóstico no aclarado  

 

h. Fracaso en el tratamiento ambulatorio  

 

i. Presencia de DIU  

 

j. Adolescentes 

 

k.  Toda paciente con EPI 

                         
7 
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Ultrasonografía: Es útil en los casos que es difícil examinar a la paciente debido a 

obesidad, dolor severo o falta de cooperación durante el examen pélvico. Los 

hallazgos ecográficos se han relacionado con la severidad del proceso 

inflamatorio. Además es más útil en la documentación de la resolución o 

aumento de las masas anexiales durante la terapia antibiótica. 
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CAPITULO II 

 

2.1 TÉCNICAS INVASIVAS 

 
2.1.1 LAPAROSCOPÍA 

 
Permite el drenaje de colecciones, obtención de muestras, visualización 

de pelvis y anexos y permite establecer el diagnóstico diferencial en otras 

entidades. 

 
2.1.1.1. Clasificación Laparoscópica De La Enfermedad Pélvica Inflamatoria 

 
La laparoscopia se utilizó por primera vez para confirmar el diagnóstico de  

salpingitis en la actualidad constituye la "regla de oro" en el diagnóstico y 

tratamiento de la EIP lo que permito la realización de procederes terapéuticos 

que evitan la laparotomía.8  

 
Las pacientes que se encontraban en un estadio III se operaron en su totalidad y 

de ellas en 4 enfermas se encontraron hallazgos quirúrgicos que correspondían a 

un estadio II.  

 
Las pacientes clasificadas laparoscópicamente en estadio II recibieron 

tratamiento médico inicial y sólo cuando en un período no menor de 48 horas no 

existió respuesta terapéutica se les sometió a un tratamiento quirúrgico. Cuando 

el hallazgo quirúrgico sea una salpingitis, será necesario considerar 

cuidadosamente la edad de la paciente y su futuro reproductivo, pues 

aproximadamente el 90 % de las pacientes con edad responderán a la 

antibioterapia sola, y la cirugía como tratamiento inicial es innecesaria en 

muchos casos 

 

                         

8  
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El Estándar de oro para el diagnóstico de EPI es la laparoscopía, ya que además 

de visualizar directamente los órganos pélvicos, permite la toma de muestras 

para estudios bacteriológicos. 

 

 

Los criterios laparoscópicos para el diagnóstico de EPI. 

CLASIFICACION LAPAROSCÓPICA DE LA EPI 

 
Leve 

Eritema, edema, las trompas se mueven 

libremente. No hay exudado purulento. 

 

 
Moderada 

Eritema, edema más marcado, material 

purulento evidente. No hay movimiento libre 

de las trompas. La fimbria puede no ser 

evidente. 

 
Severa 

Presencia de piosálpinx y/o absceso 



Incidencia de la enfermedad inflamatoria pélvica en mujeres de edad fértil comprendidas entre los 18 y 40 años de edad 
que acuden al Hospital Universitario de Motupe en el período enero - septiembre del 2011 

 

38 

 

CAPITULO III 

3.1  EPI Y EMBARAZO 

 
Rara vez la salpingitis ha sido descrita durante el embarazo. No hay diferencia 

entre los factores de riesgo para EPI en la mujer embarazada en comparación con 

los de la no embarazada. 

 
En teoría, la mujer en estado de embarazo puede desarrollar EPI si la cavidad 

uterina no ha sido obliterada por el saco gestacional; también puede deberse a la 

reactivación de una salpingitis crónica. 

 
La oclusión de la cavidad endometrial por la aposición de las deciduas capsular y 

parietal ocurre hacia la semana 16 de gestación. Los mecanismos del desarrollo 

de una EPI durante la gestación son las siguientes: 

 
a. Infección en el momento de la fecundación (trasporte de 

bacterias a las trompas por los espermatozoides)  

 
b. Infección después de la fecundación y antes del cierre de la 

cavidad endometrial  

 
c. Diseminación linfática desde cérvix o vagina  

 
d. Diseminación vascular de cérvix o vagina  

 
e. Reactivación de EPI crónica, instrumentación, infección 

ascendente durante aborto o sangrado, diseminación 

adyacente  
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CAPITULO IV 

 

4.1  MANEJO DE LA ENFERMEDAD PÉLVICA INFLAMATORIA 

 
A. Médico.- el propósito del tratamiento médico es curar la enfermedad 

actual y evitar las secuelas. 

 
Tratamiento Ambulatorio.- es condición excluyente la posibilidad de cumplir la 

medicación, los controles clínicos y de laboratorio, el reposo en el domicilio, la 

consulta dentro de las 72 horas y la internación inmediata si no hubo mejoría 

dentro de ese lapso. 

  
Tratamiento hospitalario.- si no pueden cumplirse las condiciones expresadas 

anteriormente, la paciente con diagnóstico clínico con EPI debe ser hospitalizada. 

La internación asegura el tratamiento parenteral correcto, la realización de los 

exámenes  complementarios, el cumplimiento de los controles diarios y el 

reposo. 

 

Tratamiento antimicrobiano.- Para el tratamiento antimicrobiano de la EPI 

debemos recordar el origen polimicrobiano de la infección y la posible presencia 

de C. Trachomatis en más de la mitad de los casos. 

 
Hasta la fecha los esquemas utilizados son variables y no existe un esquema ideal 

que cubra todo el espectro antibacteriano. 

 
En la mayoría de los casos debe utilizarse una asociación de antimicrobianos, útil 

para infecciones polimicrobianas por gérmenes aerobios y anaerobios, Gram 

positivos y Gram negativos, complementada por un tratamiento eficaz contra la 

eventual infección por C. trachomatis. 
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Tratamiento sugerido en pacientes ambulatorias 

 
- Ofloxacina 400mg o Ciprofloxacina 500mg, oral, c/12h, durante 10 días+ 

Metronidazol 500mg  V.O c/12h durante 10 días. 

- Aminopenicilina (ampicilina o amoxicilina) + Inhibidor de B-lactamasa 

(ácido clavulánico o sulbactam) V.O durante 5 a 7 días+ Doxiciclina 100mg 

V.O c/12h durante 10 a 14 días. 

 
- Cefalosporina de 3ra generación, parenteral,  monodosis + antianaerobio 

+ Doxiciclina 100mg V.O c/12h durante 10 a 14 días. 

 
Tratamiento en pacientes hospitalizadas 

 
- Ofloxacina 400mg o Ciprofloxacina 200mg I.V c/12h. Metronidazol 500mg 

IV c/8h durante 48 horas, luego continuar V.O hasta 10 días. 

 
- Amniopenicilina (ampicilina o amoxicilina o Sulbactam) I.V c/6h durante 

48 a 72h, seguido por V.O por 5 días. 

 
- Cefalosporina de 3ra generación, durante 48 a 72 horas+ antianaerobio 

(metronidazol) 500mg IV por 10 a 14 días. 

 
Manejo de la pareja sexual 

 
De ser posible, la pareja debe ser examinada si tuvo contacto sexual dentro de 

los 60 días previos a la aparición del cuadro infeccioso. 

 
La evaluación y tratamiento de la pareja es importante, debido a que puede ser 

el origen de una posible reinfección. Se deberá pesquisar N. gonorrhoeae y C. 

trachomatis por hisopado uretral. 

 
De no ser factible el estudio microbiológico, sugerimos el tratamiento empírico 

de la pareja con Azitromicina 1 gramo, en dosis única. 
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B. Quirúrgico 

Se reserva para aquellas pacientes en las que se sospecha la presencia de 

absceso pélvico, y que presentan las siguientes características: abdomen 

agudo, shock séptico, bacteremia persistente, falla del tratamiento 

conservador (48-72 horas), bacteremia, fiebre, peritonitis e íleo 

persistentes, tumoración creciente, anomalías de laboratorio 

persistentes, pacientes sin deseo de fertilidad. 

 
El tratamiento farmacológico del absceso pélvico combina los siguientes 

antibióticos: Clindamicina 900 mg IV c/8h o Metronidazol 1 gr IV c/12h, 

más Garamicina 2 mg/kg dosis inicial, seguida de 1.5 mg/kg c/8h.  

 
Hay estudios que refieren la asociación entre Aztreonam más Clindamicina con 

un índice de curación hasta del 97.7%. 

 
C. El tratamiento quirúrgico debe ser lo más conservador posible. Es 

norma realizar colpotomía posterior si hay absceso del fondo de saco 

de Douglas. La ruptura del absceso con peritonitis generalizada, debe 

considerarse y tratarse como una emergencia quirúrgica; 

generalmente histerectomía abdominal total, con 

salpingoooforectomía bilateral. 

 
Cuando el tratamiento médico adecuado no ha tenido éxito y se presume la 

presencia de un absceso pelviano o cuando la paciente se presenta 

originariamente, con signo de absceso pélvico (piosálpinx, piovario, absceso 

tuvo-ovárico, absceso de Douglas, absceso parametrial, absceso entre asas), o de 

peritonitis difusa, es necesario recurrir  a la cirugía para extirpación o drenaje. 

 
El absceso del fondo de saco de Douglas debe ser drenado mediante punción 

del Douglas y colpotomía  posterior. Esta intervención es sencilla y, si el drenaje 

es satisfactorio, provee una rápida mejoría del cuadro séptico de la paciente. En 
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muchas ocasiones, implica la curación definitiva del proceso, y en otras (abscesos 

tabicados o abscesos múltiples), la mejoría es parcial y transitoria, debiendo 

completarse el tratamiento por vía laparotómica o laparoscópica. 

 
Ya nos hemos referido a la utilidad diagnóstica de la videolaparoscopía. 

La cirugía laparoscópica con fines terapéuticos puede realizarse aprovechando la 

indicación diagnóstica o como técnica de elección para el drenaje de abscesos 

pelvianos y resección de adherencia, si los recursos tecnológicos y el 

entrenamiento de  los cirujanos lo permiten. 

 
Los abscesos tubarios, ováricos o tuboováricos uni o bilaterales, requieren para 

su solución el abordaje abdominal. 

 
La habitual juventud de las pacientes y el deseo de preservar la fertilidad inducen 

a tratar de ser conservadores del tracto genital superior. salvo en casos 

excepcionales, el útero puede ser conservado sin mayores inconvenientes, pero 

la trompa y/o el ovario, convertido en “ bolsas de pus”. 

 
Deben ser extirpados y sólo ante la imposibilidad técnica de realizar la 

salpingectomía o anexectomía completas se procederá simplemente al drenaje 

mediante apertura, lavados con abundante solución salina y colocación de tubos 

de drenaje que se exteriorizan por contraabertura. 

 
Siempre debe explorarse el abdomen en su totalidad, ya que no es excepcional la 

presencia de otros abscesos entre asas o subfrénicos que, de existir, también 

deben ser drenados. 

 
La operación concluye con un minucioso lavado de la cavidad abdominal 

pelviana, con abundante cantidad de solución salina y posterior cierre prolijo de 

la pared para evitar hematomas e infecciones d la misma. 
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Cabe acotar que el absceso, central del ovario es una grave complicación de la 

EPI, generalmente asociada al DIU, que favorece la diseminación d los 

microorganismos por vía linfática. En este caso, siempre debe efectuarse la 

ooforectomía, además d la previa extracción del DIU. 9   

 
Complicaciones: 

 
Una complicación gravísima de la EPI, que entraña un grave riesgo de mortalidad, 

es la tromboflebitis pelviana séptica. Se sospechará cuando una paciente (que 

con frecuencia tienen antecedente de abscesos tuboováricos) presenta un típico 

cuadro de escalofríos, fiebre errática y en picos, taquicardia persistente, poco o 

ningún dolor abdominal, aspecto llamativamente bueno para la gravedad del 

cuadro, bacteriemia y signos de embolia séptica por lo general pulmonar. Estas 

pacientes por lo general  no responden a correctos esquemas de 

antibioticoterapia. La heparinización produce efectos espectaculares y rápida 

mejoría de todo el cuadro. Se constituye así en el tratamiento de elección. 

 
En los pocos casos en que no hay respuesta a la heparinización, se debe efectuar 

la ligadura de la vena cava inferior y de ambas venas ováricas, por encima del 

nivel del trombo. 

 
CRITERIOS DE CURACIÓN DE LA EPI 

 
Pueden ser clínicos, biológicos y/o laparoscópicos. 

 
a) Los criterios clínicos (desaparición de la fiebre, de los dolores 

espontáneos y provocados, de las masas o empastamientos pelvianos, 

etc.), son necesarios pero no descartan la presencia de una infección 

silente después de curarse la EPI aguda. 

 

                         
9 
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b) Los criterios biológicos son la normalización del recuento y fórmula 

leucocitaria, de la VSG y/o PCR y del Ca 125 si había sido evaluado. En 

caso de tener acceso a la serología, es conveniente recordad que la 

disminución de las IgA y la desaparición de las IgM indican cura de la 

enfermedad por Chlamydia trachomatis, pero la presencia de las 

inmunoglobulinas hace presumir presencia de enfermedad y mayor 

riesgo de secuelas obstructivas y adherenciales en las trompas. 

 

c) Criterios Laparoscópicos.- la laparoscopía de control, puede realizarse 3 

meses después de cura clínica aparente, en mujeres con deseos de 

fertilidad y EPI grave, especialmente con presencia de Chlamydia 

trachomatis, consiste en la observación y descarte de secuelas 

(obstrucciones, adherencias), y la negatividad de tomas de muestras 

microbiológicas e histológicas. 
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CAPITULO V 

 

6.1. SECUELAS DE LA EPI 

 
Son frecuentes por depender de una suma de factores que las propician: 

la gravedad original de la EPI, los tratamientos incompletos en los casos  

no graves (habitualmente ambulatorios) y la dificultad para cumplir con 

rigor los criterios de curación, especialmente en las infecciones silentes 

por Chlamydia trachomatis10. 

 
Las secuelas más importantes son: 

 
1.- Esterilidad: se observa en el 15 al 20% de las pacientes que han sufrido 

un episodio de EPI, y hasta en un 40% de las pacientes que tienen 

recidivas de EPI. 

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

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

Trachomatis en la etiología de la EPI. 

 
3.- Dolor crónico abdomino-pelviano, con o sin dispareunia. Es 

directamente proporcional a la presencia de adherencias. 

 
4.- Predisposición a recurrencias. Después de un primer episodio, hay un 

25% de posibilidades de padecer otro. Ello se debe a la alteración 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 tuboováricos y en embolias sépticas 

consecutivas a tromboflebitis pelvianas sépticas. 

                         
10  
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CAPITULO VI 

 
7.1  PREVENCIÓN DE LA ENFERMEDAD PÉLVICA INFLAMATORIA 

 
La demora en la instauración del tratamiento aumenta la incidencia de secuelas, 

incluso en EPI clínicamente leves: infertilidad en 15, 35 y 55% de mujeres 

después de uno, dos y tres episodios de EPI respectivamente, dolor pélvico 

crónico 20%, embarazo ectópico, absceso tuboovárico e infecciones recurrentes. 

Además la EPI se relaciona con aumento de nacimientos pretérmino y morbilidad 

materno-fetal, junto con complicaciones neonatales. Buen pronóstico con 

instauración rápida del tratamiento adecuado11. 

 
Pobre pronóstico si el tratamiento es tardío, inadecuado y no hay 

cambios en el estilo de vida.  

 
Las estrategias para la prevención de la EPI, son de importancia para protegerse 

de las secuelas reproductivas y evitar grandes gastos. El enfoque preventivo de la 

EPI y sus secuelas se hace en tres niveles: 

 
a. 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 

Enfermedades de Transmisión Sexual y utilización de 

métodos anticonceptivos de barrera, especialmente el 

preservativo.  

 
b. Prevención secundaria: pretende realizar el diagnóstico y 

tratamiento precoz de la infección, a fin de evitar  no sólo 

                         
11  
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las secuelas, sino también la propagación. Implica una 

tarea educativa para la población, que debe ser alertada 

sobre el creciente peligro de las infecciones del tracto 

genital inferior, estimulando la consulta ante los primeros 

síntomas de anormalidad 

 
La tarea educativa también comprende a los médicos, que deben 

habituarse a pensar en EPI, lo que llevará al diagnóstico y tratamiento 

precoz y a disminuir la morbilidad debida a EPI “silente”. 
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CAPITULO VII 

 

8.1  ESTUDIOS REALIZADOS SOBRE INCIDENCIA DE LA ENFERMEDAD 

INFLMATORIA PÉLVICA EN MUJERES DE EDAD FÉRTIL 

En este apartado de la presente Tesis: “Incidencia de Enfermedad Inflamatoria 

Pélvica en mujeres de edad fértil comprendidas entre los 18 y 40 años de edad 

que acuden al Hospital Universitarios de Motupe de la ciudad de Loja en el 

período comprendido Enero-Septiembre del 2011”, iré indagando en cada uno de 

los resultados obtenidos a partir del análisis efectuado sobre las variables que 

han sido objeto de estudio. 

 

 Este apartado nos indica que en un ensayo realizado en el Centro 

Penitenciario de Mujeres BELLOTEX de Matanzas en el año 2007 en 

donde se diagnosticaron a 54 reclusas con Enfermedad Inflamatoria 

pélvica aguda; en comparación con  nuestro estudio tenemos que  la 

incidencia que se presentó en el Hospital Universitarios de Motupe en el 

periodo correspondiente a Enero-Septiembre del 2011 se ha encontrado 

32 casos cuya impresión diagnostica ha sido de EPI. 

 
 En un estudio realizado en Hospital Ginecoobstétrico Docente de 

Guanabacoa Cuba 2002 se aprecia que el riesgo de contraer la 

enfermedad en adolescentes sexualmente activas entre 15 y 19 años es 

de 1/8, en contraste con el riesgo de jóvenes de 24 años que es de 1/80, 

en nuestro estudio tenemos que la edad más frecuente que han 

presentado las pacientes ha sido de 18-25 años que representa el 49,58% 

de la población, de igual manera tenemos que el estado civil con mayor 

predominio fue el de Unión Libre con un 56,30%, la residencia de las 

pacientes fue urbana en un 97,20%, la instrucción  en un 57.42% es 

primaria; así como la ocupación en un 81.23% es de QQDD.  
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La enfermedad inflamatoria EIP) es una seria consecuencia médica 

económica de las infecciosas de transmisión sexual en mujeres jóvenes.12 

 

 En el estudio realizado en Guanabacoa Cuba 2002 la muestra estuvo 

constituida por pacientes que ingresaron en el servicio de ginecología con 

el diagnóstico de enfermedad pélvica inflamatoria tumoral, a las que se 

les realizó una encuesta para conocer los factores de riesgo, principales 

síntomas y signos, así como estudios complementarios, además del 

tratamiento, complicaciones secuelas. Se observa que el dolor pélvico 

estuvo presente en todas las pacientes, conjuntamente con la leucorrea y 

la fiebre, que aunque no se presentaron en su totalidad sí en un alto 

porcentaje 80% y 65% respectivamente, la tumoración palpable en un 

45%, así como la eritrosedimentación que aparecieron en la totalidad de 

los casos;  a su vez  tenemos que la infección es polimicrobiana, entre el 

25 y 80 % producida por el gonococo, del 10 al 40 % por clamydias, y en 2 

de 3 casos los anaerobios se encuentran envueltos, y se detectan en el 84 

% de los casos cuando hay abscesos;  en contraste con nuestro estudio 

tenemos que el  motivo de consulta más frecuente fue el dolor abdominal 

bajo en un 7.56% de las pacientes,  al examen físico estuvo presente una 

biometría normal en un 56.86%; dolor al movimiento del cérvix en un 

6.44% presentaron este síntoma; pus en el cérvix presentaron el 0.28% de 

las pacientes; el  método de diagnostico más utilizado ha sido el fresco y 

gram de secreción en donde la población en un 22.89% ha tenido un 

resultado positivo para hongos y el 13,09% para células claves; a su vez 

tenemos que recalcar que en nuestro estudio las pacientes en el 100% de 

la población no ha presentado informe alguno sobre  la ecografía. 

 
 De la misma manera en el estudio antes mencionado tenemos que los 

factores de riesgo que con mayor incidencia se presentaron fueron el 

                         
12  
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antecedente de EIP así como el uso de DIU con 52,5 y 42,5%, 

respectivamente; fue poco llamativo el antecedente del aborto y parto, el 

aumento en la actividad sexual entre las adolescentes, la disminución de 

la edad promedio de su iniciación (con una media de 15 años), ha tenido 

como consecuencia un aumento en la frecuencia de las infecciones de 

transmisión sexual y su secuela la inflamación pélvica; así mismo en 

nuestro tema se determina que los factores de riesgo con mayor 

predominio has sido: dentro del inicio de vida sexual activa tenemos que 

el 46.78% su edad de comienzo a partir de los 17-21 años; a su vez, 

existen 5,04% de las pacientes con antecedente de haberse sufrido un 

aborto; el 2,80% ha tenido un legrado instrumental; a si mismo tenemos 

que el 61.90% señala haber tenido 1 sola pareja sexual y el 34.73% dos 

parejas; el método anticonceptivo más utilizado en la población fue el 

preservativo  en un 65,27%. 

  
 Del total de pacientes ingresadas en este centro recibieron tratamiento 

antibiótico sólo 32, para el 80 % y en el resto, 8 casos, para el 20 %, fue 

necesario el tratamiento antibiótico + cirugía. La utilización de los 

antibióticos combinados desde el inicio (penicilina + aminoglucósido + 

metronidazol) fue el tratamiento más utilizado para el 100 % y de los 

casos, distintas a las de KINGHORN13 que utilizó cefalosporinas + 

doxiciclina en sus casos. Las pacientes que necesitaron tratamiento 

quirúrgico (histerectomía abdominal con doble anexectomía), fueron las 

que no mostraron una disminución en el tamaño de la masa anexial ni en 

el resto del cuadro clínico que en nuestro estudio se observó en 8 

pacientes para el 20 %, cifra superior a la encontrada por MEDVEDEV14; 

en nuestro estudio el  tratamiento empleado en las pacientes ha sido la 

utilización de  macrólidos en un 35.48%; a su vez tenemos que se empleo 

antiinflamatorios en el 100% de las pacientes. 
                         
13  
14  
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TIPO DE ESTUDIO: 

 

El estudio realizado es de tipo descriptivo y cohorte transversal. 

 

LUGAR: 

 

Hospital Universitario de Motupe de la ciudad de Loja.  

 

UNIVERSO Y MUESTRA: 

 

 El  Universo estuvo constituido por 357 pacientes que acudieron al 

servicio de consulta externa de Ginecología del Hospital Universitario de 

Motupe en el período de Enero-Septiembre del 2011. 

 

 TÉCNICA Y PROCEDIMIENTO: 

 

La información de la investigación se obtuvo mediante la hoja de recolección de 

datos; en dicho  instrumento se incluirán  las siguientes variables: impresión 

diagnóstica, edad, estado civil, lugar de residencia (rural o urbana), ocupación, 

motivo de consulta, examen físico, AGO, métodos de diagnóstico, tratamiento 

(Anexo 1). 

 

Luego de un análisis profundo y discusión de datos, obtenidos a través de la 

historia clínica  se determinó  los resultados y el análisis de acuerdo a lo 

obtenido. 

    

ANÁLISIS ESTADÍSTICO: 

 

La tabulación y procesamiento de datos, se los presentó  en cuadros estadísticos 

expresados en frecuencias y porcentajes, los mismos que permitieron  efectuar 
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el análisis e interpretación de resultados; lo que posibilitó determinar la 

incidencia de enfermedad inflamatoria pélvica. 

 

CRITERIOS DE INCLUSIÓN: 

 

Mujeres en edad fértil desde los 18 años de edad hasta los 40 años. 

 

CRITERIOS DE EXCLUSIÓN: 

 

Mujeres menores a 18 años y mayores a 40 años. 

Pacientes embarazadas. 

Pacientes que presente vaginosis o vaginitis u otra patología. 

 

ACTIVIDADES: 

 

Se realizó una base de datos de los resultados obtenidos. 

 

 Se diseñó y socializó los datos obtenidos. 

 

 Se Interpretó la información. 

 

Se Identificó y clasificó los resultados de acuerdo a las diferentes variables: edad, 

estado civil, lugar de residencia (rural o urbana), ocupación, motivo de consulta, 

examen físico, AGO, métodos de diagnóstico, tratamiento. 

 

 Se realizó la tabulación y organización de la información en base a las 

variables mencionadas. 
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ESTRATEGIAS: 

 

 Coordinación con directivos del  Área de la Salud. 

 

 Coordinación con Autoridades del Hospital Universitario de Motupe, 

consentimiento informado (Anexo 2). 

 

 Se solicitó apoyo al Nivel de Investigaciones sobre los proyectos 

relacionados con Incidencia de Enfermedad inflamatoria pélvica en 

mujeres de edad fértil. 
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IMPRESIÓN DIAGNOSTICA 

Tabla 1.  

Impresión 
Diagnóstica 

Pacientes % 

EPI 32 8,96 

Vaginosis 38 10,64 

Vaginitis 25 7,00 

Otras 262 73,39 

Total 357 100,00 
Fuente: Historias clínicas de pacientes que acuden al Hospital Universitario de Motupe por 
consulta externa al servicio de Ginecología. 
Elaborado por: Cesibel Carmen Briceño Martínez 

 
Grafico 1. 

 

Datos de la tabla 1. 

 
Interpretación de los datos:  

 
En este gráfico nos podemos dar cuenta que el 8,96% de la población tiene un 

diagnóstico de EPI, el 7% de vaginitis, 10,64% vaginosis; y, 73,39% otro 

diagnóstico. 
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EDAD 

Tabla 2.  

Edades Nº % 

18-25 177 49,58 

26-32 80 22,41 

33-40 100 28,01 

Total 357 100,00 
Fuente: Historias clínicas de pacientes que acuden al Hospital Universitario de Motupe por 
consulta externa al servicio de Ginecología. 
Elaborado por: Cesibel Carmen Briceño Martínez 

 
Grafico 2. 

 

Datos de la tabla 2. 

 
Interpretación de los datos:  

 
En este gráfico nos podemos dar cuenta que el 49,58% de la población tiene una 

edad entre los 18-25 años, el 22,41% entre los 26-32; y, el 28,01% entre los 33-40 

años. 
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ESTADO CIVIL 

Tabla 3. 

Estado Civil Nº % 

Soltera 41 11,48 

Casada 67 18,77 

Unión Libre 201 56,30 

Divorciada 48 13,45 

Total 357 100,00 
Fuente: Historias clínicas de pacientes que acuden al Hospital Universitario de Motupe por 
consulta externa al servicio de Ginecología. 
Elaborado por: Cesibel Carmen Briceño Martínez 

 

Grafico 3. 

 

Datos de la tabla 3. 

  
Interpretación de los datos: 

 
En el gráfico Nº 3 nos damos cuenta que el 56,30% de las mujeres están en unión 

libre, el 18,77% es casada, el 13,45% es divorciada; y, 11,48% son solteras.  
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RESIDENCIA 

Tabla 4.  

Residencia Nº % 

Urbano 347 97,20 

Rural 10 2,80 

Total 357 100,00 
Fuente: Historias clínicas de pacientes que acuden al Hospital Universitario de Motupe por 
consulta externa al servicio de Ginecología. 
Elaborado por: Cesibel Carmen Briceño Martínez 

 

Grafico 4. 

 

Datos de la tabla 4. 

  
Interpretación de los datos: 

 
Este gráfico nos indica que el 97,20% de población vive en sector urbano y el 

2,80% es en área rural. 
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INSTRUCCIÓN 

Tabla 5. 

Instrucción Nº % 

Primaria 205 57,42 

Secundaria 96 26,89 

Superior 56 15,69 

Total 357 100,00 
Fuente Historias clínicas de pacientes que acuden al Hospital Universitario de Motupe por 
consulta externa al servicio de Ginecología. 
Elaborado por: Cesibel Carmen Briceño Martínez 

 

Grafico 5. 

 

Datos de la tabla 5. 

  
Interpretación de los datos: 

 
El gráfico Nº 5 nos damos cuenta que el 57,42% tiene una instrucción primaria, el 

26,89% secundaria; y, 15,69% superior. 
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OCUPACIÓN 

Tabla 6. 

Ocupación Nº % 

QQDD 290 81,23 

Comerciante 38 10,64 

Estudiante 29 8,12 

Total 357 100,00 
Fuente: Historias clínicas de pacientes que acuden al Hospital Universitario de Motupe por 
consulta externa al servicio de Ginecología. 
Elaborado por: Cesibel Carmen Briceño Martínez 

 

Grafico 6. 

 

Datos de la tabla 6. 

  
Interpretación de los datos: 

 
En este gráfico nos damos cuenta que el 81,23% tiene como ocupación el QQDD, 

el 10,64% es comerciante; y, 8,12% es estudiante. 
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MOTIVO DE CONSULTA 

Tabla 7. 

Motivo de Consulta Nº % 

Dolor Abdominal  Bajo 27 7,56 

Dolor + Leucorrea 4 1,12 

Dolor + Alza térmica 1 0,28 

Dolor + Sangrado genital 0 0,00 

Otras 325 91,04 

Total 357 100,00 
Fuente: Historias clínicas de pacientes que acuden al Hospital Universitario de Motupe por 
consulta externa al servicio de Ginecología. 
Elaborado por: Cesibel Carmen Briceño Martínez 
 

Grafico 7. 

 

Datos de la tabla 7. 

  
Interpretación de los datos: 

 
Este gráfico nos indica que el dolor abdominal bajo se presenta en un 7,56%, 

dolor abdominal bajo más leucorrea en un 1,12%, dolor abdominal más alza 

térmica en un 0,28%; y otro 91,04%. 
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EXAMEN FÍSICO 

Tabla 8. 

Temperatura Nº % 

36.1-37 ºC 175 49,02 

37.1-38  ºC 135 37,82 

38.1-39  ºC 46 12,89 

39.1-40 ºC 1 0,28 

Total 357 100,00 
Fuente: Historias clínicas de pacientes que acuden al Hospital Universitario de Motupe por 
consulta externa al servicio de Ginecología. 
Elaborado por: Cesibel Carmen Briceño Martínez 
 

Grafico 8. 

 
Datos de la tabla 8. 
  
 
Interpretación de los datos: 

 
Este gráfico nos damos cuenta que el 49,02% presenta temperatura 36.1-37ºC, el 

37,82% ha tenido entre 37.1-38ºC, en tanto que el 12,89% está entre 38.1-39ºC; 

y, 0,28% está entre 39.1-40ºC. 
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EXAMEN FÍSICO 

 
Tabla. 9.   

Examen Físico Dolor movimiento 
cérvix 

% 

Si 23 6,44 

No 334 93,56 

Total 357 100,00 

 
Fuente: Historias clínicas de pacientes que acuden al Hospital Universitario de Motupe por 
consulta externa al servicio de Ginecología. 
Elaborado por: Cesibel Carmen Briceño Martínez 

 

Grafico 9. 

 
Datos de la tabla 9. 
  
 
Interpretación de los datos: 

 
En el gráfico Nº 9 nos indica que el dolor al movimiento del cérvix no se presentó 

en el 93,56%; y, en el 6,44% si hubo esta sintomatología. 
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EXAMEN FÍSICO 

 
Tabla. 10. 

Examen 
Físico 

Pus en 
cérvix 

% 

Si 1 0,28 

No 356 99,72 

Total 357 100,00 
Fuente: Historias clínicas de pacientes que acuden al Hospital Universitario de Motupe por 
consulta externa al servicio de Ginecología. 
Elaborado por: Cesibel Carmen Briceño Martínez 

 

Grafico 10. 

 

Datos de la tabla 10. 
  
 
Interpretación de los datos: 

 
 En este gráfico nos damos cuenta que el 99,72% no presente pus en el cérvix 

durante el examen físico; mientras que el 0,28% si tubo presente este signo. 
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EXAMENES DE SECRECIÓN  

Tabla. 11. 

Fresco y GRAM de 
secreción 

Hongos % 

Si 38 22,89 

No 128 77,11 

Sub-Total 166 100,00 
Fuente: Historias clínicas de pacientes que acuden al Hospital Universitario de Motupe por 
consulta externa al servicio de Ginecología. 
Elaborado por: Cesibel Carmen Briceño Martínez 

 

Grafico 11. 

 

Datos de la tabla 11. 
   
 
Interpretación de los datos: 

 
Este gráfico nos indica que dentro de los métodos de diagnóstico el 22,98% 

presento KOH positivo, mientras que el 77,11% fue negativo. 
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EXAMENES DE SECRECIÓN 

Tabla. 12. 

Fresco y GRAM de 
secreción 

Células 
clave 

% 

Si 25 13,09 

No 166 86,91 

Sub-Total 191 100,00 
Fuente: Historias clínicas de pacientes que acuden al Hospital Universitario de Motupe por 
consulta externa al servicio de Ginecología. 
Elaborado por: Cesibel Carmen Briceño Martínez 

 

Grafico 12. 
 

 

Datos de la tabla 12. 

 

Interpretación de los datos: 

 
Este gráfico nos indica que dentro de los métodos de diagnóstico el 13,09% 

presento células clave positivo, mientras que el 86,91% fue negativo. 
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BIOMETRÍA 

Tabla 13. 

Leucocitos Nº % 

5000-10000 203 56,86 

10000-12000 99 27,73 

12000-18000 55 15,41 

Total 357 100,00 
Fuente: Historias clínicas de  pacientes que acuden al Hospital Universitario de Motupe por 
consulta externa al servicio de Ginecología. 
Elaborado por: Cesibel Carmen Briceño Martínez 

 

Grafico 13. 

 

Datos de la tabla 13. 
   
 
Interpretación de los datos:  

 
Este gráfico nos indica que el 56,86% de la población presentó una biometría – 

leucocitos dentro de la normalidad, el 27,73% entre 10000 – 12000, y el 15,41% 

entre 12000 – 18000. 
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ECOGRAFÍA 

Tabla 14. 

ECOGRAFIA Nº % 

Si 0 0,00 

No 357 100,00 

Total 357 100,00 

Fuente: Historias clínicas de  pacientes que acuden al Hospital Universitario de Motupe por 
consulta externa al servicio de Ginecología. 
Elaborado por: Cesibel Carmen Briceño Martínez 

 

Grafico 14. 

 

Datos de la tabla 14. 
   
 
Interpretación de los datos:  

 
Este gráfico nos indica que el 100% de la población no presentó ecografía. 
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ANTECEDENTES GINECO-OBSTÉTRICOS 

Tabla. 15. 

Inicio de vida 
sexual activa 

Nº % 

12 - 16 años 117 32,77 

17 - 21 años 167 46,78 

22 - 26 años 40 11,20 

27 y más años 33 9,24 

Total 357 100,00 

Fuente: Historias clínicas de pacientes que acuden al Hospital Universitario de Motupe por 
consulta externa al servicio de Ginecología. 
Elaborado por: Cesibel Carmen Briceño Martínez 

 

Grafico 15. 

 
Datos de la tabla 15. 
  
 
Interpretación de los datos: 

 
En el gráfico Nº 15 nos damos cuenta que el 46,78% a partir de los 17-21 años ha 

comenzado su vida sexual activa, el 32,77 desde los 12-16 años, 11,20% desde 

los 22-26 años; y, 9,24% desde los 27 años en adelante. 



Incidencia de la enfermedad inflamatoria pélvica en mujeres de edad fértil comprendidas entre los 18 y 40 años de edad 
que acuden al Hospital Universitario de Motupe en el período enero - septiembre del 2011 

 

71 

 

ANTECEDENTES GINECO-OBSTÉTRICOS 

Tabla. 16. 

AGO Abortos % 

SI 18 5,04 

NO 339 94,96 

Total 357 100,00 
Fuente: Historias clínicas de  pacientes que acuden al Hospital Universitario de Motupe por 
consulta externa al servicio de Ginecología. 
Elaborado por: Cesibel Carmen Briceño Martínez 

 

Grafico 16. 

 
Datos de la tabla 16. 
  
 
Interpretación de los datos: 

 
En este gráfico nos damos cuenta que el 5.04% de la población ha tenido como 

AGO algún aborto; y: el 94.96% no. 
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ANTECEDENTES GINECO-OBSTÉTRICOS 

Tabla. 17. 

AGO 
Legrado 

instrumental 
% 

Si 10 2,80 

No  347 97,20 

Total 357 100,00 
Fuente: Historias clínicas de pacientes que acuden al Hospital Universitario de Motupe por 
consulta externa al servicio de Ginecología. 
Elaborado por: Cesibel Carmen Briceño Martínez 

 

Grafico 17. 

 

Datos de la tabla 17. 
  
 
Interpretación de los datos: 

 
En este gráfico nos damos cuenta que el 97,20% de la población no tiene como 

AGO algún legrado instrumental; mientras que el 2,80% si. 
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PAREJAS SEXUALES 

Tabla. 18. 

Parejas 
Sexuales 

Nº % 

Una 221 61,90 

Dos 124 34,73 

Tres 12 3,36 

Total 357 100,00 

Fuente: Historias clínicas de  pacientes que acuden al Hospital Universitario de Motupe por 
consulta externa al servicio de Ginecología. 
Elaborado por: Cesibel Carmen Briceño Martínez 

 

Grafico 18. 

 
Datos de la tabla 18. 
  
 
Interpretación de los datos: 

 
En este gráfico nos damos cuenta que el 61,90% ha tenido una parea sexual, el 

34,73% dos; y, 3,36% expresa haber tenido tres parejas. 
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ANTICONCEPTIVOS 

Tabla. 19. 

Anticonceptivos Nº % 

DIU 36 10,08 

Barrera 
(Preservativo) 

233 65,27 

ACO 88 24,65 

Total 357 100,00 
Fuente: Historias clínicas de pacientes que acuden al Hospital Universitario de Motupe por 
consulta externa al servicio de Ginecología. 
Elaborado por: Cesibel Carmen Briceño Martínez 

 

Grafico 19. 

 

Datos de la tabla 19. 
   
 
Interpretación de los datos: 

 
Este gráfico  nos indica que el 10,08% utiliza como MAC el DIU, el 65,27% el 

preservativo, y el 24,65% el ACO. 
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TRATAMIENTO FARMACOLOGICO 

Tabla. 20. 

Tratamiento 
Farmacológico 

Nº % 

Penicilinas 55 15,41 

Cefalosporinas 48 13,45 

Macrólidos 109 30,53 

Aminoglucósidos 76 21,29 

Quinolonas 34 9,52 

Imidazoles 35 9,80 

Total 357 100,00 
Fuente: Historias clínicas de  mujeres en edad fértil comprendidas entre 18 y 40 años, que 
acuden al Hospital Universitario de Motupe y cuya impresión diagnostica fue de EPI. 
Elaborado por: Cesibel Carmen Briceño Martínez 

 

Grafico 20. 

 
Datos de la tabla 20. 
 
Interpretación de los datos: 

El gráfico Nº 20 nos indica que en un 30.53% de la población ha recibido 

macrólidos, seguido de aminoglucosidos en un 21.29%, penicilinas el 15.41%, el 

13.45% ha recibido cefalosporinas.   
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TRATAMIENTO FARMACOLOGICO  

Tabla 21. 

Tratamiento 
Farmacológico 

Nº % 

Antiinflamatorios 357 100% 

Fuente: Historias clínicas de mujeres en edad fértil comprendidas entre 18 y 40 años, que acuden 
al Hospital Universitario de Motupe y cuya impresión diagnostica fue de EPI. 
Elaborado por: Cesibel Carmen Briceño Martínez 

 

Grafico 21. 

 
Datos de la tabla 21. 
 
Interpretación de los datos: 

 
En este gráfico podemos observar que el 100% de población ha recibido 

antiinflamatorios. 
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Luego de analizado el presente trabajo investigativo llego a las siguientes 

conclusiones: 

 
 La incidencia que se presenta en el Hospital Universitarios de Motupe en 

el período correspondiente a Enero-Septiembre del 2011 se ha 

encontrado 32 casos de EPI. 

 
 La edad más frecuente que han presentado las pacientes con diagnóstico 

de EPI ha sido de 18-25 años que representa el 49.58% de la población, 

además el estado civil con mayor predominio fue el de Unión Libre con un 

56.30%, la residencia de las pacientes fue urbana en un 97.20%, la 

instrucción  en un 57.42% es primaria; así como la ocupación en un 

81.23% es de QQDD.  

 
 El motivo de consulta más frecuente fue el dolor abdominal bajo en un 

7.56% de las pacientes,  al examen físico estuvo presente el alza térmica 

(37.1-38 0C) en un 37.82%; dolor al movimiento del cérvix en un 6.44% 

presentaron este síntoma; pus en el cérvix presentaron el 0.28% de las 

pacientes; el  método de diagnóstico más utilizado ha sido el fresco y 

gram de secreción en donde la población en un 22.89% ha tenido un 

resultado positivo para hongos y el 13.09% para células claves; a su vez, 

otro dato encontrado en la historia clínica ha sido la presencia de la 

biometría hemática en donde encontramos que el 56.86% de las 

pacientes presentaban datos dentro de la normalidad.     

 
 Se determina que los factores de riesgo con mayor predominio has sido: 

dentro del inicio de vida sexual activa tenemos que el 46.78% su edad de 

comienzo a partir de los 17-21 años, seguido de 32.77% desde los 12-16 

años; a su vez, existen 5.04% de las pacientes con antecedente de 

haberse sufrido un aborto; el 2.80% ha tenido un legrado instrumental; a 

si mismo tenemos que el 61.90% señala haber tenido 1 sola pareja sexual 
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y el 34.73% dos parejas; y el método anticonceptivo más utilizado en la 

población fue el barrera (preservativo) en un 65.27% seguido de los 

anticonceptivos orales con un 24.65% y finalmente el DIU con 10.08%. 

 
 El tratamiento empleado en las pacientes ha sido el utilización de  

macrólidos en un 35.48%; a su vez tenemos que se empleo 

antiinflamatorios en el 100% de las pacientes. 
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Una vez realizado el estudio correspondiente recomiendo como parte de equipo 

de salud: 

 
 Realizar campañas de Promoción de Salud Sexual y Reproductiva; así 

como también promover la Prevención, ya que tenemos que esta 

enfermedad trae consigo muchas consecuencias y es una alteración que 

va aumentando en número de casos. 

 
 Realizar dentro de los exámenes complementarios la ecografía, puesto 

que es un indicador importante para el diagnóstico de EPI. 

 
 Informar a las pacientes acerca del riesgo y complicaciones que atañe a 

esta enfermedad; sobre todo aquellas pacientes cuyo inicio de vida sexual 

es muy temprano.   

 

 

 Todas las pacientes que llegan al servicio de emergencia  por dolor 

abdominal bajo deben ser evaluados por el ginecólogo, el cual interrogará 

correctamente para excluir o no un diagnóstico de EIP. 

 

 Dar importancia y ser muy delicados en la elaboración de las historias 

clínicas respetando, sus etapas y siguiendo una guía para mejorar la 

detección o diagnóstico  y con ello su tratamiento oportuno. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

“AREA DE SALUD HUMANA” 

  PLAN DE RECOPILACIÓN DE DATOS 

 

 Edad 

1. Estado Civil: 

2. Lugar de Residencia:  Rural (     )   Urbana (      )        

3. Ocupación……………………… 

4. Motivo de consulta: 

o Dolor Abdominal Bajo:  SI   (      )                    NO  (      ) 

o Leucorrea                       (      )                           (      ) 

o Fiebre                            (      )                           (      ) 

 

5. Examen  

o Tº 37-38  (     )            38-39 (    )          39-40 (     ) 

o Dolor mov. Cérvix  SI   (     )        NO (      ) 

o Exudado en OCE         (     )              (      ) 

 

6. Antecedentes gineco – obstétricos: 

Menarquia (   ) 

Inicio de vida sexual activa (    ) 

Parejas Sexuales (   ) 

Anticonceptivos:       DIU                                         (      ) 

                                     AH                                               (      ) 

                             Barrera  (Preservativo)                (      ) 

Abortos (   ) 

Legrado Instrumental (  ) 

Antecedentes de Infecciones Vaginales (   ) 

7. Métodos Diagnósticos: 

Fresco y GRAM de secreción  
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o Hongos               (     ) 

o Células clave      (      ) 

o Biometria Hemática  

o Leucocitosis      (      ) 

8. Ecografía  

Masa anexial  Si (   )     No (   )      

 

9. Impresión Diagnóstica: 

o EPI                 (      ) 

o Cervicitis        (     ) 

o Anexitis         (      ) 

 

10. TRATAMIENTO: 

Antibiótico  

Penicilinas:                   (     ) 

Cefalosporinas              (     )                  

Macrólidos                   (     ) 

Aminoglucósidos         (     ) 

Quinolonas                  (     ) 

Imidazoles                 (     ) 

Antiinflamatorios   (     ) 

Ibuprofeno     (     ) 

Diclofenaco   (     ) 


