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“Factores de riesgo prevalentes en la enfermedad pélvica inflamatoria” 

WRIGHT DÍAZ  R,      SOLIS TRASANCOS H  

 

OBJETIVO. Determinar los factores de riesgo prevalentes en  la enfermedad pélvica 

inflamatoria en pacientes hospitalizadas en el hospital De Alta especialidad de 

Veracruz  de  2013-  2017 

MATERIAL Y MÉTODOS. Estudio descriptivo, observacional, transversal, 

retrospectivo, en pacientes con diagnóstico de enfermedad pélvica inflamatoria 

según criterios del Centro para el control y la prevención de enfermedades (CDC), 

(endometritis, salpingitis, ooforitis, y/o absceso tubo ovárico),  atendidas por 

ginecología del Hospital De Alta especialidad de Veracruz de 2013 - 2017. Se 

analizaron: antecedentes de enfermedades de transmisión sexual, cirugía cervical, 

legrado uterino instrumentado, uso de dispositivo intrauterino, parejas sexuales, 

comorbilidades (VIH, Diabetes mellitus 2). Se aplicó estadística descriptiva con 

medidas de tendencia central, frecuencias absolutas.  

 

RESULTADOS. La edad promedio  fue  32 años ±8.76, presentándose el mayor 

número de casos entre los 28 a 35 años  (9.9%).   34  (40.4%)  presentaron absceso 

tubo ovárico; edad promedio de inicio de vida sexual  17 años ±2.8.; promedio de 

parejas sexuales  de  2.7.  48 (57.6 %) de las pacientes presentaron uso de  

Dispositivo intrauterino. 13 (15.6%) contaron con antecedente de enfermedad de 

transmisión sexual. 12 (14.4%) presentaron antecedente de  enfermedad pélvica 

inflamatoria. 55 (66%) antecedente de cervicovaginitis. Solo 6(7.2 %) tuvieron  

antecedente de  legrado uterino instrumentado en los últimos 3 meses. No se 

encontraron pacientes con antecedente de cirugía cervical previa ni diagnóstico de 

VIH, 6(7.2%) tuvieron Diabetes mellitus 2 como comorbilidad agregada.  

CONCLUSIÓN.  El factor de riesgo más prevalente fue el antecedente de vaginosis-

cervicitis presentándolo  55(66%), seguido  del uso de dispositivo intrauterino en 

48(57.6%) de las pacientes 
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"Risk factors prevalent in pelvic inflammatory disease” 

WRIGHT DIAZ R.      SOLIS TRASANCOS H.  

 

OBJECTIVE. To determine the prevalent risk factors in pelvic inflammatory disease 

in patients hospitalized in the High Specialty Hospital of Veracruz 2013-2017 

 

MATERIAL AND METHODS. Descriptive, observational, cross-sectional, 

retrospective study in patients with a diagnosis of pelvic inflammatory disease 

according to criteria of the Center for the control and prevention of diseases (CDC), 

(endometritis, salpingitis, oophoritis, and / or ovarian tube abscess), attended by 

gynecology of the High Specialty Hospital of Veracruz 2013 - 2017. The following 

were analyzed: history of sexually transmitted diseases, cervical surgery, 

instrumented uterine curettage, intrauterine device use, sexual partners, 

comorbidities (HIV, Diabetes mellitus 2). Descriptive statistics was applied with 

measures of central tendency, absolute frequencies. 

 

 

RESULTS. The average age was 32 years ± 8.76, with the highest number of cases 

between the ages of 28 and 35 (9.9%). 34 (40.4%) presented ovarian tube abscess; 

average age of onset of sexual life 17 years ± 2.8; average of sexual partners of 2.7. 

48 (57.6%) of the patients presented use of intrauterine device. 13 (15.6%) had a 

history of sexually transmitted disease. 12 (14.4%) had a history of pelvic 

inflammatory disease. 55 (66%) history of cervicovaginitis. Only 6 (7.2%) had a 

history of uterine curettage in the last 3 months. No patients with a history of previous 

cervical surgery or HIV diagnosis were found, 6 (7.2%) had Diabetes mellitus 2 as 

an added comorbidity 

 

CONCLUSION.  The most prevalent risk factor was the history of vaginosis-cervicitis 

presenting 55 (66%), followed by the use of intrauterine device in 48 (57.6%) of 

patients. 
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INTRODUCCION. 

La Enfermedad pélvica inflamatoria es una de las infecciones más frecuentes en 

mujeres jóvenes en edad reproductiva y sexualmente activas sin embargo persiste 

como un problema de salud pública debido a sus secuelas, la dificultad diagnóstica 

sobre todo en los  Casos subclínicos; y los programas de prevención  poco 

desarrollados  en los  países en vías de desarrollo. 1 Es uno de los principales 

motivos de demanda de atención médica en la población de mujeres con vida sexual 

activa en los diferentes niveles de atención así como en los servicios de urgencias, 

tiene una etiología común bacteriana con las infecciones bacterianas de transmisión 

sexual. 1 Se estima que aproximadamente comparte el 90 a 95% de 

microorganismos, por lo que es más frecuente en mujeres en edad reproductiva, 

esto hace que el daño producido a las estructuras afectadas repercuta en el futuro 

reproductivo de las pacientes, debido a infertilidad, intervenciones quirúrgicas 

abdominopélvica. 

 

Existe evidencia de factores de riesgo asociados a enfermedad pélvica inflamatoria: 

múltiples parejas sexuales, enfermedad de transmisión sexual o antecedente previo 

de ella, usó de DIU, comorbilidades agregadas como el VIH y Diabetes mellitus, La 

infección pélvica ocurre, de manera más común, por la adquisición de infecciones 

de transmisión sexual (ITS) y por infecciones con flora endógena que ascienden del 

tracto genital inferior. 
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ANTECEDENTES BIBLIOGRAFICOS. 

     La enfermedad pélvica inflamatoria comprende al proceso inflamatorio e 

infeccioso del tracto genital superior en mujeres, que involucra cualquiera de las 

estructuras (útero, salpinges, ovarios) o todas  en conjunto; esto suele ir 

acompañado de la participación de los órganos pélvicos vecinos. Dando lugar  a 

endometritis, salpingitis, ooforitis, peritonitis, perihepatitis y / o absceso tubo-

ovárico. 5 

Es una de las afecciones más frecuentes e importantes en mujeres no embarazadas 

en edad reproductiva, 2 

Su prevalencia en países de Asia es reportada como un 24 % en mujeres de la 

India,  8% en Pakistán. En base a estudios reportados en guías del Centro para el 

control y la prevención de enfermedades se estima en Estados Unidos una 

prevalencia de Enfermedad pélvica inflamatoria del 2013-2014 fue de 4.4% en 

mujeres sexualmente experimentadas en edad reproductiva (18-44 años).Siendo 

una prevalencia aún mayor en mujeres que presentaron una de infección de 

transmisión sexual. Aproximadamente 40% de los cuadros de enfermedad pélvica 

inflamatoria diagnosticadas son asintomáticas, 10-20% de estos casos se 

diagnostican como resultado de infertilidad o embarazo ectópico. 3 

No se cuenta con información referente a la prevalencia e incidencia de la 

Enfermedad pélvica inflamatoria en la población usuaria en las instituciones de 

salud de nuestro  país. 4 

La EPI es responsable del 30 a 40% de los casos de infertilidad de la mujer, 50%   

de los embarazos ectópicos y de los dolores pelvianos crónicos en su mayoría.    

Tiene     un     costo en    los   sectores  de    aproximadamente 3.5   billones de 

dólares anuales en Estados Unidos. 6  Reportándose en  Francia un estimado  en 

500 millones de francos anuales.7 

A pesar de que en Estados Unidos y Europa Occidental las tasas y la gravedad de 

la enfermedad inflamatoria pélvica han disminuido durante las últimas décadas, en  
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los países en vías de desarrollo la inexistencia de registros epidemiológicos, 

sumada a su subdiagnósticos provocan que su incidencia y prevalencia sigan 

siendo difíciles de establecer. 8    

 

La  enfermedad pélvica inflamatoria es el resultado de una infección que asciende 

desde el endocérvix, pudiendo llegar a afectar a tejidos adyacentes  en su evolución 

como: al endometrio (endometritis), miometrio (miometritis), salpinge (salpingitis), 

ovarios (ooforitis), parametrios (parametritis) y peritoneo pélvico (pelviperitonitis). 9 

 

Las infecciones de transmisión sexual ocupan uno de los cinco primeros lugares  de  

demanda de consulta en el primer nivel de atención médica y se ubican entre las 

diez primeras causas de morbilidad general en el grupo de 15 a 44 años de edad, 

afectando el ejercicio de la sexualidad de mujeres y hombres. 10 

 

Existen diferencias significativas en la prevalencia de EPI por los comportamientos 

sexuales y las historias de salud sexual. La prevalencia de EPI entre las mujeres 

cuya edad de inicio de vida sexual era  menor a los 12 años era  ocho veces mayor 

que las de las mujeres cuya edad de inicio era igual o mayor a los  18 años. Entre 

las mujeres con más de 10 parejas sexuales fue aproximadamente tres veces mayor 

que la de las mujeres con una sola pareja y la prevalencia entre mujeres que 

informaron un diagnóstico de enfermedad de transmisión sexual  anterior fue 

aproximadamente tres veces superior a la de mujeres sin diagnóstico previo. 2,3 

 

La  enfermedad inflamatoria sistémica (EPI), es una infección de transmisión sexual. 

Se clasifica de acuerdo a sus días de duración en EPI aguda (≤ 30 días de duración) 

y  EPI crónica (> 30 días de duración).   Los principales gérmenes involucrados son 

Chlamydia tracomatis y Neisseria gonorrheae, ocasionalmente se asocian agentes 

anaerobios y bacterias facultativas encontradas en la vaginosis bacteriana. Un 85% 

son causados por patógenos de transmisión sexual o patógenos asociados a la 
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vaginosis bacteriana. Menos del 15 por ciento de los casos agudos de EPI no se 

transmiten sexualmente y, en cambio, se asocian con patógenos como Escherichia 

coli, Bacteroides fragilis, estreptococos del grupo B y Campylobacter sp  o 

patógenos respiratorios como  Haemophilus influenzae, Streptococcus pneumoniae 

y Staphylococcus aureus. La celulitis y los abscesos pélvicos postoperatorios, la 

infección pélvica relacionada con el embarazo, la lesión o la infección pélvica 

relacionada con traumatismo, y la infección pélvica secundaria a la propagación de 

otra infección como en el caso de la  Apendicitis, también pueden producir un cuadro 

clínico muy similar  2,11 

 

Se reconoce que las bacterias más frecuentes son Chlamydia trachomatis, y 

Neisseria Gonorrhoeae; ya que comúnmente son mal tratadas ante una infección 

vaginal y además son las que presentan mayor frecuencia en un tamizaje de 

mujeres con riesgo de infección por transmisión sexual. 12 

 

 Estudios     recientes   sugieren  que  la proporción de     casos    de    enfermedad 

pélvica inflamatoria atribuibles a N. gonorrhoeae o C. trachomatis está 

disminuyendo en America del Norte debido  a los esfuerzos en salud pública para 

controlar la infección por ambos agentes, así como el     tratamiento farmacológico 

oportuno.     Mujeres que recibieron un diagnóstico de EPI aguda, <50% dieron 

positivo para cualquiera de estos organismos. Los microorganismos que 

comprenden la flora vaginal (por ejemplo, anaerobios, G. vaginalis, Haemophilus 

influenzae, varillas gramnegativas entéricas y Streptococcus agalactiae) se han 

asociado con enfermedad pélvica inflamatoria.  Se ha encontrado que el 

citomegalovirus (CMV), M. hominis, U. urealyticum y M. genitalium podrían estar 

asociados con algunos casos de Enfermedad pélvica inflamatoria. Los datos más 

recientes sugieren que M. genitalium podría desempeñar un papel en la patogénesis 

de la EPI y podría asociarse con síntomas más leves . 13 
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La endometritis aguda en la población no obstétrica suele ir precedida por  una 

infección de transmisión sexual o un procedimiento ginecológico invasivo. La 

endometritis crónica en la población no obstétrica puede deberse a una serie de 

procesos, entre los que se incluyen infecciones, cuerpos extraños intrauterinos o 

tumores (por ejemplo, anticoncepción intrauterina, leiomioma submucoso, pólipo). 

Muchas veces conduce a la formación de tejido cicatricial e infertilidad. Está 

presente en el 5% -10% de las mujeres fértiles y en el 10% -50% de las que 

presentan infertilidad en los países occidentales. 14  

 

Mediante el estudio de los cultivos de endometrio de muestras de pacientes 

asintomáticos en pacientes con histerectomía, han demostrado que del 25 al 30% 

de los pacientes albergaba una o más bacterias en el endometrio, incluida 

Lactobacillus spp, Mycoplasma hominis, Gardnerella vaginalis y Enterobacter spp.   

8,11 

La prevalencia de la infección por clamidia es ligeramente variable y depende de las 

poblaciones estudiadas y los métodos de detección. En México fue del 11,4% 

midiendo IgG y de 4,4% midiendo IgA anti-clamidia; en Brasil en hombres 

asintomáticos fue del 5%, y en mujeres de 15-19 años del 8,9% por reacción en 

cadena de la ligasa. 15 

En cualquier caso, en grupos de población determinados, la prevalencia de EPI 

estará en relación con la prevalencia de infección por transmisión sexual (ITS) 

por C. trachomatis y N. Gonorrheae. 12 

Existen varios factores de riesgos para presentar enfermedad pélvica inflamatoria 

de los cuales los principales factores son: Edad inferior a 25 años, promiscuidad 

sexual, enfermedades de transmisión sexual, historia previa de EPI, historia de 

vaginosis-cervicitis, uso de DIU en los 3 meses posteriores a la inserción por la 

manipulación, abortos, cirugía cervical, instrumentación uterina.  1, 16 
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Los contraceptivos orales pueden reducir el riesgo de EIP clínicamente manifiesta 

y su severidad; esta acción protectora se presenta solo a partir de los  12 meses de 

su ingesta y haberlos tomado no protege el riesgo de adquirir una enfermedad de 

transmisión sexual. Sin embargo la salpingitis silenciosa aparece con mayor 

frecuencia en las mujeres que usan contraceptivos  orales, los cuales aumentan la 

incidencia de ectopias cervicales y ello facilita la infección por Chlamydia, que 

infecta selectivamente las células columnares más que las escamosas 

ectocervicales. Los métodos de barrera, por un mecanismo de actuación mecánica, 

y los  espermicidas, por su posible acción bactericida, reducen la incidencia de 

enfermedades de transmisión sexual y de la EIP 17,18 

Afecta principalmente a las adolescentes y menores de 25 años por factores 

fisiológicos (asociado a niveles de estrógeno alto y por presencia de ectopia cervical 

que facilita la fijación de los agentes causales), sexualmente activas y con hábitos 

sexuales riesgosos, falta de uso de métodos anticonceptivos de barrera, uso 

excesivo de duchas vaginales. 19 

El antecedente de EPI previo aumenta el riesgo de nuevos ataques, probablemente 

porque la cicatrización impide el mecanismo habitual de limpieza tubárica. 20 

 

El  riesgo  de  EPI  al  practicar  una  interrupción  de  la  gestación  aumenta según  

el  tiempo  de  amenorrea  y  la  técnica  usada,  siendo  mayor  el  riesgo  con 

dilatación y raspado que con la aspiración. El  riesgo  es  de  2  a  3  veces  mayor  

para  presentar  un  nuevo  episodio,  cuando ha existido una EPI anterior. 21 

 

Fara N, estudio en 200 pacientes en la India durante una recolección de un año, 

investigo que la enfermedad inflamatoria pélvica es más común entre los 25-29 años 

de mujeres reproductivas. Los factores de riesgo para EPI fueron: baja situación 

socioeconómica, analfabetismo, uso de dispositivos intrauterinos, múltiples parejas 

sexuales y jóvenes de matrimonio.  22 
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Por otra parte I Simms y cols, realizaron un estudio de casos y controles para 

identificar los factores de riesgo para EPI, Un total de 381 participantes fueron 

reclutados: 140 pacientes casos y 105 controles en general, además de  136 

controles con de ligadura de trompas sin EPI. El aumento del riesgo de EPI se 

asoció con: edad, 25 años; edad en la primera relación sexual, 20 años; etnia no 

blanca; no haber tenido hijos; una historia autoinformada de una enfermedad de 

transmisión sexual y exposición a Chlamydia trachomatis. Cuando se compara con 

un grupo de control de práctica general, el aumento del riesgo se asoció con: edad, 

25 años; edad en la primera relación sexual inferior a los 15 años; ser soltera; 

resultado adverso del embarazo; una historia autoinformada de enfermedad sexual 

transmitida; y exposición a C trachomatis. 23 

Ago Mego S, estudio las características epidemiológicas, clínicas y quirúrgicas de 

las pacientes con enfermedad pélvica inflamatoria, mediante estudio descriptivo, en 

200 pacientes, cuyos resultados demostraron la frecuencia de enfermedad pélvica 

inflamatoria fue 3.2%, encontrándose una mayor presentación durante la segunda 

y cuarta décadas de la vida; el antecedente de infección de transmisión sexual se 

presentó en 7%. El método anticonceptivo más empleado fue el dispositivo 

intrauterino (33.6%). El hallazgo clínico más frecuente fue el dolor pélvico (92.5%). 

Se realizó diagnóstico por laparoscopia en 14.6% y por laparotomía en 28.6%, 

siendo salpingitis el diagnóstico quirúrgico más frecuente (47.7%).  24 

 

Dorantes PHG y cols, en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, durante 

el año 2002, realizaron un estudio transversal entre hombres y mujeres; donde 

participaron 385 estudiantes. Los hombres iniciaron su vida sexual en promedio a 

los 16.8 años, y las mujeres a los 18.4 años. En relación con las pruebas 

moleculares, no se encontró ningún caso de N. gonorrhoeae y la prevalencia de C. 

trachomatis fue de 1.04% en la muestra total. Entre los estudiantes con cuatro o 

más parejas sexuales, la prevalencia fue de 6.1%, quienes intercambiaron sexo por 

dinero tuvieron una frecuencia de 10%, y los que mencionaron relaciones con 

personas del mismo sexo presentaron 5.9% de infección por C. trachomatis. 25 
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Clínicamente consiste en dolor abdominal bajo, flujo vaginal, con mayor incidencia 

en las mujeres con prácticas sexuales de riesgo con un espectro de gravedad desde 

muy leve hasta potencialmente letal. Relacionadas al espectro de la enfermedad la 

presentación puedes ser: subclínica, infección asintomática a  infección grave que 

puede amenazar la vida. Las secuelas incluyen dolor pélvico crónico, embarazo 

ectópico e infertilidad.   8 

La guía publicada por la CDC (Center for Disease Control and Prevention) en 2010 

de Atlanta, ha creado criterios para su diagnóstico entre los que tenemos 8 (3 y 5): 

Criterios mínimos: dolor uterino o anexial, dolor a la movilización del cuello. Criterios 

adicionales: temperatura oral >38.3 C, VSG elevada, PCR elevada, leucocitos 

evidenciados al microscopio, flujo mucopurulento cervical o vaginal y 

documentación de infección por Chlamydia o Neisseria. 12,26,27        Compartiendo 

criterios a  los establecidos por Sweet. 2,3,  

Las vías de la propagación genital son: Ascendente (80-90%), linfática (+ 6 %), 

hemática (+ 3%)  y contigüidad (3 %); muchos investigadores y ginecólogos en el 

mundo utilizan el término de EPI como sinónimo de salpingitis aguda, por ser en las 

trompas la localización más frecuente de la infección genital.  17 

 

Cuando la EPI se hace clínica se presenta dolor en bajo vientre, fiebre que se puede 

acompañar de escalofríos y leucorrea purulenta y /o fétida. Durante el interrogatorio 

se pueden recoger con gran frecuencia alguno de los siguientes antecedentes. 

Procederes invasivos del aparato genital, un parto o aborto espontáneo o una EPI 

previa. 28 

 

 Otros síntomas son: dispareunia profunda, sangrado genital anormal, disuria  

 atípica, náuseas y vómitos. A la exploración, con el tacto bimanual, es  

 característico que la paciente  muestre dolor importante a la movilización uterina  y 

anexial; si éste es predominantemente unilateral, habrá que sospechar la existencia 

de un absceso a ese nivel. 29 
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La enfermedad pélvica inflamatoria clasificada por Monif de acuerdo con la  

gravedad de los  hallazgos clínicos, describe la posibilidad de presentar datos de 

abdomen agudo. 

 

Estadio I: Salpingitis aguda sin pelviperitonitis. 

Estadio II: Salpingitis aguda con pelviperitonitis. 

Estadio III: Salpingitis con formación de absceso tubo-ovárico. 

Estadio IV: Rotura de abscesos tubáricos. 1,4 

 

La ecografía puede resultar un medio diagnóstico complementario de gran utilidad 

pues puede informarnos del estadio de la enfermedad. Las  pacientes con 

Enfermedad pélvica inflamatoria  que requieren hospitalización son aquellas que 

presentan grados II y III de la enfermedad, o aquellas que no responsan a terapia 

antibiótica después de 48 hrs, presencia de temperatura mayor de 38°C, no 

tolerancia a la vía oral, embarazo,  y alto riesgo quirúrgico. 30 

 

Con el objeto de describir las variables sociodemográficas y clínicas relacionadas 

con los casos de enfermedad inflamatoria pélvica; Álvarez Pabón y cols, realizaron 

un estudio retrospectivo en 212 pacientes: 136 (64.2%) hospitalizadas, de las que 

35 (25.7%) requirieron intervención quirúrgica; consideraron que la enfermedad 

Grado I (Leve) No complicada, sin masa anexial ni datos de abdomen 

agudo, ni irritación peritoneal. 

GradoII 

(Moderada) 

Complicada presencia de: masa anexial o absceso que 

involucra trompas y/o ovarios. Con o sin signos de irritación 

peritoneal. 

Grado III  (Grave o 

severa) 

Diseminada a estructuras extra pélvicas: absceso tubo-

ovárico roto o pélviperitonitis o con datos de respuesta 

sistémica.  
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inflamatoria pélvica debe considerarse un diagnóstico diferencial en cualquier 

paciente femenina en edad fértil con dolor abdominal; los parámetros paraclínicos 

básicos son una aproximación útil para determinar la necesidad de cirugía en 

pacientes con cuadro agudo. 31 

 

En cualquier caso, en grupos de población determinados, la prevalencia de EPI 

estará en relación con la prevalencia de infección por transmisión sexual (ITS) 32 

 

El daño al tracto  reproductivo femenino  ´puede ser irreversible, por lo tanto es 

necesario iniciar tratamiento antibiótico para prevenir cualquier cicatrización por el 

proceso inflamatorio. El tratamiento establecido por las guías de la CDC incluye 

antibiótico de amplia cobertura, regímenes con tratamiento parenteral y  vía oral 

relacionado si la paciente amerita tratamiento ambulatorio o cumple con criterios 

para hospitalización.10,12 

 

 

TRATAMIENTO  GUIA    CDC 2015  

TRATAMIENTO PARENTERAL  

Régimen A Cefotetan 2g IV cada 12 hrs+ Doxiciclina 100 

mg  VO o IV cada 12 hrs 

Régimen B Cefoxitin 2 gr IV cada 6 hrs + Doxiciclina 

Régimen  C Clindamicina 900 mg IV cada 8hrs + 

gentamicina 2 mg/kg  impregnación IV o IM 

seguido de 1.5 mg/kg cada 8 hrs ) 

Régimen alternativo  Ampicilina /sulbactam 3gr IV cada 6 hrs + 

doxiciclina 100 mg vo cada 12 hrs 

Ofloxacino 400 mg IV c/12 h + Metronidazol 

500 mg IV c/12 h, hasta completar  14 días 
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TRATAMIENTO ORAL   

Régimen A 

 

Ceftriaxona 250 mg IM dosis única  seguido de 

doxiciclina 100 mg  cada 12 hrs por 14 días +/-  

Metronidazol 500mg  cada 12 hrs por 14 días 

Régimen B Cefoxitin 2 grs IM y probenecid 1 gr + 

doxicilinca  100 mg vo cada 12 hrs por 14 días 

+/- Metronidazol 500 mg cada 12 hrs por 14 

días 

Régimen C Cefalosporina de 3era generación + 

doxiciclina 100 mg vo cada 12 hrs por 14 días 

+ /- Metronidazol 500 mg  por 14 días 

Monoterapia  

Regimen A Azitromicina 500 mg IV  1 o 2 dosis  seguido 

de  250 mg vo  durante 5 a 6 días  / o 

combinado con Metronidazol 
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JUSTIFICACION. 

La enfermedad inflamatoria pélvica es la causa más frecuente de infertilidad 

femenina y de embarazo ectópico.  En México, ocupan uno de los cinco primeros 

lugares de demanda de consulta en el primer nivel de atención médica y se ubican 

entre las diez primeras causas de morbilidad general en el grupo de 15 a 44 años 

de edad, afectando el ejercicio de la sexualidad. 2,4,9 

El grado de severidad y las tasas de pacientes hospitalizadas y tratadas 

ambulatoriamente han ido disminuyendo en el transcurso de las  últimas dos 

décadas en Estados Unidos y Europa, principalmente debido a un  mejor manejo de 

infecciones vaginales. Pese a todo esto persiste como un problema debido a sus 

secuelas. Las estimaciones sobre su incidencia, prevalencia, severidad, secuelas y 

el grado en que pueden ser prevenibles, indican que causa enormes pérdidas para 

la población afectada y la sociedad. Afecta principalmente a mujeres jóvenes,  

sexualmente activas. Este número se ha mantenido constante desde principios de 

1990, después de disminuir en las décadas anteriores, debido a detección y 

tratamiento de enfermedades de transmisión sexual.  Es importante mostrar 

estadísticamente factores que conllevan a presentar la enfermedad  y de esta 

manera  realizar acciones en el ámbito de la prevención y factores de riesgo 

modificables.  

En nuestro hospital no existen actualmente  reportes sistematizados sobre esta 

enfermedad, sin embargo de acuerdo a registros internos en el área de tococirugía  

es una patología de consulta frecuente en el servicio de urgencias que  conlleva a 

hospitalización y amerita tratamiento quirúrgico, así como atención en  Unidad de 

Cuidados intensivos por conllevar a Síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, 

y/o shock séptico. 

Por ello el propósito de este estudio es identificar los factores de riesgo prevalentes 

en la enfermedad pélvica inflamatoria en pacientes hospitalizadas en el servicio de 

ginecología y obstetricia del Hospital de Alta especialidad de Veracruz, durante   el 

periodo comprendido Enero 2013- Diciembre 2017.  
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OBJETIVOS 

Objetivo General:  

 

Determinar los factores de riesgo prevalentes en la enfermedad pélvica inflamatoria 

en las pacientes hospitalizadas en el servicio de ginecología y obstetricia  del 

hospital de alta especialidad de Veracruz durante el periodo Enero 2013- Diciembre 

2017. 

 

Objetivos Específicos:  

 

- Determinar la frecuencia de la enfermedad pélvica en el servicio de 

ginecología y obstetricia  del hospital de alta especialidad de Veracruz 

durante el periodo   Enero 2013-Diciembre 2017.  

- Determinar la edad cronológica de la paciente con enfermedad pélvica  

inflamatoria  en  la población mencionada.  

- Identificar  la edad de inicio de vida sexual como factor de riesgo  prevalente 

para enfermedad pélvica inflamatoria en la población a estudiar  

- Reconocer la presencia de Múltiples parejas sexuales como factor  de riesgo 

prevalente para enfermedad pélvica inflamatoria en la población  

mencionado. 

- Distinguir  el antecedente de enfermedad pélvica previa  como factor  de 

riesgo prevalente para enfermedad pélvica inflamatoria en la población 

mencionada. 

- Identificar   las enfermedades de transmisión sexual  como factor  de riesgo 

prevalente para enfermedad pélvica inflamatoria en la población descrita. 

 

- Identificar el antecedente de vaginosis-cervicitis como  factor de riesgo 

prevalente para enfermedad pélvica inflamatoria en la población de estudio. 

- Determinar  uso de Dispositivo Intrauterino  como factor  de riesgo para 

enfermedad pélvica inflamatoria en pacientes  la población descrita. 
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- Determinar  la Diabetes mellitus y VIH  como factor  de riesgo prevalente para 

enfermedad pélvica inflamatoria en pacientes de la población de estudio. 

- Establecer el antecedente de cirugía cervical como factor  de riesgo 

prevalente para enfermedad pélvica inflamatoria en la población descrita. 

- Identificar el antecedente de legrado uterino instrumentado  como factor de 

riesgo prevalente para enfermedad pélvica inflamatoria.  
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METODOLOGÍA. 

 

Se reportó por parte de estadística un total de 104 casos de enfermedad pélvica 

inflamatoria durante el periodo de Enero 2013 a Diciembre 2017, en el Hospital 

Regional de Alta Especialidad de Veracruz, en el servicio de ginecología y 

obstetricia, sin embargo se eliminaron 20 pacientes del estudio por no contarse 

con el expediente clínico y/o expedientes incompletos. Realizándose la revisión 

y análisis  de 83 expedientes clínicos. Se recabaron y analizaron las siguientes 

variables: inicio de vida sexual, antecedente de enfermedades de transmisión 

sexual,  o cirugía cervical o legrado uterino instrumentado, antecedente de 

enfermedad pélvica inflamatoria, infección de transmisión sexual, vaginosis y/o 

cervicitis,  uso de dispositivo intrauterino, múltiples parejas sexuales, 

enfermedad concomitante (VIH, Diabetes mellitus 2). Los datos fueron 

codificados en Excel 2013 para su análisis estadístico,  se realizó análisis con 

estadística descriptiva y se identificó el factor de riesgo más prevalente en la 

población estudiada.   
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RESULTADOS. 

 

Se reportaron 104 casos de paciente con diagnóstico de enfermedad pélvica 

inflamatoria durante el periodo Enero 2013 a Diciembre 2017, de los cuales se 

revisaron  83  expedientes los cuales cumplieron criterios de  selección.  

Encontrando: 20 Casos reportados en   el año  2013, 23 casos durante el año  2014,  

18 casos año 2015, 17 casos en el año 2016, 26  casos en el año 2017. 

La edad promedio presentada en las pacientes con enfermedad pélvica inflamatoria 

fue  de 32 años ±8.76, presentándose el mayor número de casos en la edad de 28 

a 35 años  (9.9%).  Del total de casos reportados, 34 (40.4%)  presentó absceso 

tubo ovárico,  16 (19 %) salpingitis,  11 (13%) piosalpinx,  10(11.9%) reportados 

como absceso pélvico, 8 (9.52 %) piometra , 4 (4.76 %) endometritis.   

Analizando los factores de riesgo en cada paciente se encontró  como edad 

promedio de inicio de vida sexual  17 años ±2.8.  Con un promedio de número de 

parejas sexuales  de  2.7 .  

57.6 % de las pacientes con enfermedad pélvica inflamatoria presentaron uso de  

Dispositivo intrauterino.  15.6 % de las pacientes contaban con antecedente de 

enfermedad de transmisión sexual,  de los cuales 38 % indicaron el antecedente de  

infección por Tricomona Vaginalis, 15.2 %  reporte de Gardnerella vaginalis,  7.6 % 

reporte de Chlamydia thracomatis. 

Un 14.4 % de las pacientes presentó antecedente de  enfermedad pélvica 

inflamatoria. 66% cursó con antecedente de cervicovaginitis. 7.2 % contó con  

antecedente de  legrado uterino instrumentado por aborto en los últimos 3 meses. 

No se encontraron pacientes con antecedente de cirugía cervical previa. Ninguna 

contó con diagnóstico de VIH, sólo se encontró un 7.2% con Diabetes mellitus 2 

como comorbilidad agregada.  

74% de las pacientes contaron con   estudio bacteriológico (cultivos) realizados en 

las intervenciones quirúrgicas y se  obtuvo positividad  de 71%  reportándose:  
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Klebsiella pneumoniae sp, S. Haemoliticus,  E. coli, Criptobacter freundii, 

Actinomicosis, Enterococo spp, Tricomona vaginalis.  

Como puede observarse el factor de riesgo más prevalente en este estudio fue el  

antecedente de vaginosis-cervicitis con un 66% de la población estudiada. Seguido 

del uso de DIU con un 57.6% 
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DISCUSIÓN. 

La enfermedad pélvica inflamatoria afecta principalmente a mujeres en edad 

reproductiva, por lo general entre los 15 y 25 años; es una patología  en las mujeres  

sexualmente activas, asociado con múltiples parejas sexuales, intervenciones 

quirúrgicas, abortos previos y otras infecciones de trasmisión sexual. 

En este estudio, la edad promedio fue de 32 años. Presentándose el mayor número 

de casos en la edad de 28 y 35 años  (9.9%).  La mayoría de las pacientes había 

iniciado la vida sexual durante la adolescencia en este estudio se encontró un 

promedio de inicio de vida sexual a los 17 años;  sin embargo, en su mayoría, el 

número de compañeros sexuales no había sido mayor de 3. ENSANUT 2016 reporta 

adolescentes de 12 a 19 años con inicio de vida sexual  en un 23 %. LA ENADID 

(Encuesta Nacional de dinámica Demográfica 2014 Veracruz), sugiere que la cuarta 

parte del total de las  mujeres entre 25 y 34 años  han tenido su primera relación 

sexual a los 15.6  años, y un 50% a los 17.5 años 

El aumento del riesgo de EPI se asoció con: edad en la primera relación sexual 

antes de los 20 años como se reporta en la literatura publicada por Simms y cols 

Se encontró un porcentaje de uso de DIU de 57.4 % a diferencia de lo comentado 

en bibliografía por Simms y cols donde se reporta 33.6%.(línea, prospectiva) De 

acuerdo a lo publicado por Gallego Vélez L el riesgo de EPI luego del primer mes 

de uso de este método es bajo (1.4 casos por 1000 mujeres-años de uso) y en 

poblaciones de bajo riesgo la EPI es rara. De igual manera la Asociación  Medica 

Argentina de Anticoncepción comenta que el riesgo de EPI en portadoras de DIU 

es bajo (0.15%), este estaría vinculado únicamente a la maniobra de inserción y que 

el riesgo de infección del tracto genital superior  aumenta del 1.5 al 2% dentro de 

los 20 días posteriores a su colocación y posteriormente no se demostró aumento 

de riesgo de EPI vinculado al DIU. Las mujeres que presentan infecciones 

cervicovaginales al momento de la inserción tienen un riesgo aumentado de 10 a 20 

veces (3 – 5 %)  Sin embargo por los resultados obtenido en este estudio  es 

importante no perder la relación del uso del dispositivo intrauterino como factor de 

riesgo para EPI y que este  puede ser modificado por el número de compañeros 
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sexuales de la usuaria y de su pareja, por la prevalencia de ITS. De la misma 

manera  nos da pauta para seguir una línea de estudio prospectiva ya que el 

porcentaje de pacientes que presentaron EPI y contaban con DIU es cercano al 

doble de la proporción reportada en diversos estudios, encontrándolo como el 

segundo factor más prevalente, antecedido de infecciones genitales como vaginosis 

y cervicovaginitis con las cuales esta asociadas para su desarrollo. De igual 

importancia seria el estudio de pacientes que al momento de la colocación de DIU 

presentaron cervicovaginitis ya que este sería factor para aumentar la proporción 

de pacientes usuarias de DIU con EPI.  

 

De acuerdo a lo publicado por Ago Mego S antecedente de infección de transmisión 

sexual se presentó en 7%. A diferencia de este estudio donde se reporta un 15.6% 

con dicho antecedente. Como limitantes en el estudio  no se pudo tener acceso a 

expedientes de paciente de CAPASIT  con diagnóstico de enfermedad pelvica 

inflamatoria, por lo que sería adecuado en futuros estudios poder tomar en cuenta 

esta población ya que su comorbilidad los hace susceptibles a infecciones de 

transmisión sexual; tomando en cuenta ello podría elevar nuestra proporción  de 

pacientes con este factor de riesgo.  

 

Los cultivos en vagina, endocervix y endometrio pueden no recoger el agente 

causal, la existencia de cultivos estériles en algunos casos se debe a que no 

podemos identificar gérmenes existentes actualmente, o no se cuentan con pruebas 

específicas para la detección de algunos agentes causales. Según lo publicado en 

estudio realizado por Dorantes PHG y cols, en la Universidad Autónoma del Estado 

de Morelos no se encontró ningún caso de  antecedente de N. gonorrhoeae y la 

prevalencia de C. trachomatis fue de 1.04% en la muestra total.  Coincidiendo con 

el presente estudio donde solo se encontró 1.4 %  de antecedente de C. 

trachomatis, y ningún caso con N. gonorrhoeae, y los estudios bacteriológicos en 

intervenciones quirúrgicas sin desarrollo para estos agentes.  
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CONCLUSIONES 

El factor de riesgo más prevalente fue el antecedente de vaginosis-cervicitis 

presentándolo  55(66%), seguido  del uso de dispositivo intrauterino en 48(57.6%) 

de las pacientes,    
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ANEXOS. 

 

 7.1 Formato de recolección de Información 

 

Edad: ____ años 

 

 

Número de pacientes hospitalizadas en ginecologia en 5 años: _________ 

 

Diagnostico de Enfermedad pélvica inflamatória: SI _____         NO  ______ 

 

 

Inicio de Vida sexual: _______ 

 

Factores de riesgo presentes (marca con una X): 

 

Riesgo Presente 

Uso de DIU  

Enfermedad de transmisión sexual  

Antecedente de Enfermedad pélvica 

inflamatoria 

 

Antecedente de Vaginosis/ Cervicitis  

Múltiples parejas sexuales (> a 2)  

Antecedente de LUI  

Antecedente de cirugía cervical  

VIH  

Diabetes mellitus  
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TABLA. 1 CRITERIOS DE SWEET PARA DIAGNOSTICO DE ENFERMEDAD PELVICA 

INFLAMATORIA 

 

Fuente: Catalogo Maestro de Guías de Práctica Clínica: IMSS07208. Diagnóstico y 

Tratamiento de la Enfermedad Inflamatoria Pélvica en Mujeres Mayores de 14 años con 

Vida Sexual Activa. 2015. 

 

TABLA 1.1  CLASIFICACIÓN DE MONIF MODIFICADA PARA EPI 

 

Fuente: Catalogo Maestro de Guías de Práctica Clínica: IMSS07208. Diagnóstico y Tratamiento 

de la Enfermedad Inflamatoria Pélvica en Mujeres Mayores de 14 años con Vida Sexual Activa. 

2015. 
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TABLA  1.2  CLASIFICACIÓN LAPAROSCOPICA DE EPI 

  

 

Fuente: Escudero Díaz F. Revista de diagnóstico, enfermedad pélvica inflamatoria 2015 
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                                        Tabla.2   Distribución de pacientes por edad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EDAD NO. 

15 1 

16 1 

17 5 

18 4 

19 3 

20 3 

21 1 

22 3 

23 2 

24 4 

25 2 

26 6 

27 6 

28 5 

29 2 

       30 2 

     31 0 

       32 3 

33 1 

34 0 

35 4 

36 4 

37 3 

38 6 

39 1 

40 3 

41 0 

42 1 

43 2 

44 0 

45 3 

46 0 

47 0 

48 1 

49 1 
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Grafica 2.   Distribución de casos por año 

 

 

Fuente: Directa                        n= 104 
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Grafica 3.  Enfermedad pélvica inflamatoria 

 

 

 

Fuente: Directa                     n=  83 
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Grafica  4. Casos  Estadificados por clasificación de Monif 

 

 

 

Fuente: Directa                         n=83 

 

Grafica 5. Casos de Enfermedad Pélvica Inflamatoria clasificada por estadios 

 

Fuente: Directa                      n= 83 

 

0

10

20

30

40

50

60

70

Grado I Grado II Grado III

Clasificación de Monif (modificada)

0

5

10

15

20

25

30

35

Estadio I Estadio II Estadio III Estadio IV

Estadios  EPI



   

 pág. 38 

Tabla 3.   Inicio de Vida sexual  

 

IVSA No. Pacientes 

13 4 

14 5 

15 13 

16 15 

17 8 

18 13 

19 4 

20 11 

21 1 

22 5 

23 1 

24 1 

25 0 

26 0 

27 0 

28 0 

29 0 

30 1 

31 0 

32 0 

33 0 

34 0 

35 0 

36 1 

Fuente: Directa        n=83 



   

 pág. 39 

 

 

 

Grafica 6.  Proporción de número de parejas sexuales 

 

 

Fuente: Directa                      n= 83 
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Grafica 7.  Factores de riesgo prevalentes en enfermedad pélvica inflamatoria 

 

 

 

 

 

 

Fuente:  Directa                             n= 83 
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