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TRABAJO ORIGINAL

EsruDIO CLÍNICC>-EPIDEMIOLÓGICO DE

lA ENFERMEDAD PÉlVlCA INFLM1ATORIA AGUDA.

HOSPITAl NACIONAl ARzOBISPO LOAYlA

Gina Pilar de la Cruz', Margarita Bautista!

RESUMEN

OBJETWo.S: Estudiarel comporlamienlo de fa enfennedad pélvica inflamatoria (EPI) en fas pacientes atendidas
en un hospilaldel Estado. DL'it:/i'O; Estudio descriptivo. longitudinaly retrospectivo. Material y Métodos: En el
Hospital Nacional Arzobispo Loayza, departamento de Ginecología, durante el período de julio 2000a julio
2003. seestudió68pacientes quefueronatendidasporEPIen nuestrocentro. Seobtuvo fosdatospara el estudio
de larevisióndelashislorias cíímcas que seencontraban enlosarchivos.Rtsuiuxa:LaEPI representó4,J%del
total de fashospitalizaciones ginecológicas. El error diagnósticoal ingreso fuede J5%de loscasos, correspon
diendo éstos a4 casos de apendicitis aguda. Jcasodeendometriosis. 2 casos dequiste anexial complicadoy 2
casos deembarazo ectopico. El número decompañeros sexuales, lasrelaciones sexuales durante lamenstrua·
ción, el antecedente de enfermedad péloíca inflamatoria y el usode DJU como método anticonceptivo fueron
los factores de riesgo epidemiológicos mássobresalientes;de igual forma, eldoloren hemiabdomen inferiory
la íeucocuos ís fueron los elementos clínicosy de laboratorio más destacados. Co,vauslosES: El tratamiento más
utilizado fue laterapia médica, conelesquemacfindamicina/gentamicinay seobservó unarespuesta satístac
torio.

Palabras clave:Enfermedadpélvica inflamatoria;Criterios deHager;Criterios de Gainesvi//e;Factoresde ríes
go; Tumoración anexial; Pelviperitonitis.
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SUMMARY

OBJECffi XS: To study the behavioroF pelvic inflammatory
disease (PID) in patients attended at a large Statehospi·
tal. DD.'1G,\·: Descriptive, longitudinal and retrcspecüoe
study. ,Haterial y Methods: From July 2000 through July
2003, 68 patients uiere attended For PID at Arzobispo
Loayza National Hospital, Department of Gynecology.
Data forthe study were obtained from the medical histo
ries.RESULT~j: PID represented4,J%oFallgyneeologic bos
pita/izations. Diagnosis error on admission oceurred in

1. Residente.Ginecologia yObstetricia. Hospita l NaciO'lal Arzobispo Loayza
(HNAL)

2. Médico ürecccostetra.Asistente delHNAL
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J5%of tne coses, eorresponding to acure appendicitis 4
cases, J case of endometriosis, 2 cases oFcomplicated
adnexal cyst, and2casesoFeetopicpregnancy. The numo
berofsexualmates. sexual relationsduring menstruation.
historyofpelvicinflammatorydisease andtheuse oF/UD
ascontraceptivemethoduere the outstandingepidemio
logic risk Factors;also. lowabdominal pain andleukocy
tosis uere outstandingclinical andtaboratory elements.
CosavsKJ.u:Mostused treatmentwas medicoltherapy,wilh
satis faetory response toc1indamicin/gentamicin.

Keywords: Pelvie inflammatory disease; Hager entena;
Gaines viJIe criterio: Risk tactors; Adnexa/ mass;
Pelviperitonitis.
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Laenfermedad pélvicainflamato ria(EPI)agudaes
definida como la infección del endometrio, trom
pas de Falopio, ovarios y perito neo pélvico, pro
ducida por la dise minación ascendent e de micro
organismosprovenientesdeltracto genital inferior.
Afecta a mujeres sexualmente activas, generando
distin tos grados de mor bilidad y afectando la fer
tilidad futura de la mujer. Sibien la EPI es un diag
nóstico de exclusión, debe se r sospechada y tra
tada agresivamente para evitar las posib les como
plicaciones. Ante el advenimiento de la ant ibiot i
coterapia, se redu jo el número de in ter venciones
quirúrgicas y también sus secuelas.

En nuestromedionocontamosconcifrasconfiables
sobre la incidenciade enfermedad pélv tca inflama
toria (EPI), ni en el ámbito nacional ni regional. En
EEUU,se estimaque cada año másde un millón de
mujeres son tratadas por EPI. La incidenciaes máxí
ma enadolescentes y mujeres menores de 25 años.
Estaaiecciónysuscomplicaciones soncausademás
de 2,5millonesde consultas y másde 150 000 proce
dimientos quirúrgicos cada año. De 18 a 20 de cada
1000 mujeres entre 15y 24años de edad adquieren
EPI cada año, siendo la EPI la causa de 5 a 20%de
hospitalizaciones en los servicios de gi necología en
EE UU. Del8 al 20%de las mujeres no tratadas con
infecciónendocervicalpor Neisseria gonorrhoeae o
Chlamydiatrachomatisdesarrollaronsalpingilisagu
da;más de 25%de las pacientes con EPI tienen me
nos de 25 años y 75%son nullparas. La EPI es res
ponsable de aproximadamente 20%de los casos de
infe rtilidad. En el Perú, no tenemosestudios epide
miológicos ni de costos, perosuponemosque debe
significar un problema similar.

La EPIocurre con mayor frecuenciaen mujeres me
nores de 25 años, nulíparas,con unión inestable o
solteras , de instrucción deficiente y estado so
cioeconómico bajo,que tienensu primera relación
sexual a temprana edad y que conviven con más
de una pareja sexual. Lamayoría de casos docu
mentados de EPIes causada por C. trachomatis o
N gonorrhoeae.Otras especies bacterianas, inclu
yendo aerobiosyanaerobios,hansido ~is ladas del
endometrio y de las trompas de Falopio.

El canal endocervical y el moco cervical presen
tan la mejor barrera protectora paraelendometrto
y tracto genital superior contra infección por la
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flora vaginal. La infección por e trachomatis y N
gonorrhoeae lesiona el canal endocervical, alter
nando estas barreras protectoras, permitiendo así
la infección ascendente.

El ascenso de microorganismos ocurre también
por pérdida del mecanismo de depuración de las
células epiteliales ciliadas tubár icas y uterinas;el
daño delepitelio endocervicalpermite la invasión
por flora vaginal. Experimentalmente, se ha com
probado transporte bacteriano entre el endoc ér

víx. el endometrio y las trompas.

El diagnóstico de enfermedad inflamatoria pélvica
(EPI) siemprehaestadodificultado por la pocaespe
cificidad ysensibilidad de la exploración clínica, ya
que tan sólo en 65%de las pacientes que padecen
una EPIse cumplen los criterios clínicos requeridos
para el diagnóstico, mientras que 35%de las muje
resson portadorasde una patologíadistinta.Actual
mente, están vigentes los criterios de Hager mayo
res:presencia de dolor en abdomen inferior,dolor a
lamovilizacióncervicalen laexploración,dolorane
xial en la exploración abdominal, historia de activi
dadsexual enlos últimos meses,ecograiíano sugesti
vadeotrapatología.Loscriterios menoresson:tem
peratura >38\1(, leucocitos>10500,velocidad de se
dimentación elevada, gram de exudado intracervi
caldemuestra diplococos intracelulares sugestivos
de gonococo, cultivo positivo para N gonorrhoeae
o cultivo positivo u observación al examen directo
de Chlamydia trachamatis, siendo requeridos para
undiagnósticopositivo la presencia de todos loscri
teriosdel primer grupo yalmenos uno del segundo.

La clasificaciónclínica se basa fundamentalmente
en el grado evolutivo de la enfermedad, en la sin

tomatología y en los datos recogidos en la explo
ración. Sedivide en 4 estadios según Gainesville:

• Estadio 1:Salpingitis aguda sin pelviperitonitis

• Estadio 11:Salpingitis aguda con pelviperitonitis

• Estadio 111 :
- 111 A: Salpingitis con formación de absceso

tuboovárico

- 111 B: Plast rón anexial
• Estadio IV:Rotura delabsceso.Pelviperitonitis.

Los dos objetivos más importantes del tratamiento
de la enfermedad pélvica inflamatoria son la resolu-
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dúo de los síntomas y la preservación de la función
tubárica. erradicando Jos agentes etiológicos, ufili
zando como mínimo dos antibióticos.

Como tal. la enfermedad pélvica inflamatoria es la
infección de tracto genital superiorqueel ginecólo
go atiendecon másfrecuencia,siendo su incidencia
mayor en las áreas urbanas que rurales, ocasiona
ennuestro país uncosto muyalto en atención médi
ca, hospit ali zación y medicamentos. es una seria
consecuenciadelestadosocioeconómicobajopues
se asocia a la indigencia, aun nivel educativo bajo,
aldesempleo y a un ingreso bajo.Aunque el presen
te estud io considera la epidemiología, d iagnóstico
y tratamiento de la enfermedad, seguram ente la es
peranza futura reside en la prevención de las enfer
medades de transmisión sexual.

El objetivo genera l del presente estudio es anali
zar la incidencia de pac ientes con EPI que se hos
pitalizan, ver ificar los criterios d iagnóstic os , eva
luar la clínica, los tratamientos instituidos y los
resultados obtenidos .

MATERIAL YMETODOS
Se efectuó un es tudio , retrospectivo, multívan ado
y longitud ina l de las pacientes hos pitalizadas con
diagnóstic o de EPIen elServicio de Ginecología del
Hospital Nacional Arzobis po Loayza. en el pe río
do comp rendido en tre julio de 2000 y julio de 2003.

Se analizó los siguientes pa rámetros de cada his
to ria clínica: Anamnes¡s . examen clínico, examen
ginecológico, procedi mientos d iagnósticos y exá
menes au xilia res, d iagnóstico clínico,d iagn óstico
posquirúrgico,procedimientos quirúrgicos, t rata 
miento médico, evo lución clínica .

La información fue proce sada uti lizando el cálcu
lo porcentua l,frecuencias ydesviacione s est ándar
de las varia bles, ut ilizando el paquete estad ístico
SPSS versión 12.

RESULTADOS
Durante el periodo julio de 2000 a julio de 2003, se
atendió 68 casos co n diagnóstico de EPI. sobre un
total de 3 062 hospitalizaciones ginecológicas de
emergencia:59fueron a verdaderos casos de EPI, con
una tasa de incidencia de 2 %.Las ca racterísticas de
las pacientes son presentadas en la Tabla 1.
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Tabla l . Ceraceensttcas de las pacientes en estudio

N

• Edad {años)
- IS-1 9 13 12
- 20.25 14 41
- 25-30 17 19
- Más deJ5 S 8

• Raza
- Mestiza 56 ss
- Negra ) S

• Procedencia
- Breña 17 19
- Cercado 13 12
- Zona none 11 20
- Zona sur 17 19

• Estado CIVil
- Casada 11 20
- Soltera 2l JO
- Con,l, iente 14 41

• Grado de instruccó o
- Anal tabeta 4 7
- Pnrnaria re 27
- Secundaria J9 "• Paridad
- I gestación J1 54,5
- 2 a Sgestaciones , 14,5
- Mas de S gestacones 18 JI

• Edad de inicio de relaciones sexoales
- 12.15 años 8 14
- 15. 20años 28 <7
- Mas de 20 alias 2l JO

• Ultima relación sexual
- I a 3 mesespr""iOS 2l JO
- 3 a 12meses preves 17 19
- Más de 1año " J1

• Numero de compañeros sexuales
- 1pareja " "- 2 parejas 20 "- Ma. de 2 parejas lS e

• Relacionessexuales coreranawra
- Si 26 44
- No )J 56

• Relaciones se~uales con la menstruación
- Sí 2J lS
- No J6 62

• Depareueia
- Si JS 59
- No 14 "• Flujo ' agi nal

- Si ,
I ~.s

- No SO es.s
• Infección de transmisión sexual

- Si S 8
- No " "• EPIprevia
- Si " J2
- No " 68

• Uso de DIU " J2



Hubo 9 casos con error diagnóstico al ingreso, CI>

rrespondiendo éstos a 4 casos de apendicitis agu
da,1casodeendometriosis,2casosdequisteanexial
complicado,y 2casos de embarazo ectópico .

Seencontró que elgrupoetáreode mayor inciden
ciafue de 25a35 años, con unaedad mín imade 19
años y una edad máxima de 45años. Tabla l.

En lapoblación total. los grupos de mayor inciden
cia lueron las primíparas (54.5%) y las grandes
multíparas con más de 5 gestaciones (31%).

Los lactaresde riesgoasociadosconmayor frecuen
ciafueron:númerodecompañerossexuales,conuna
pareja (14), 24%:dos (20),34%: treso más(25),42%:
relaciones sexuales con la menstruación (23), 38%:
relaciones sexuales contranatura (26). 44'X,; episo
dios previos de EPI (19), 32%; antecedente de uso
de Dl Upor lo menos durante unaño (16), 27%;uso
de DIU enelmomentodeldiagnósticodeEPI(3). 5%;
una presentó pelviperitonitis y requirió tratamien
to quirúrgico. las otras 2 tuvieron EPIgrado 11.

El dolor abdominal se presentó en 100%de los ca
sos; flujo vaginalcon mal olor, 17%(n= 10);náuseas
y vómitos.27'X. (16); fiebre, 12,5%(7); disuria, 12,5%
(7);ginecorragia, 10.4%(6).Elhallazgo más frecuen
te al examen clínicofue la presencia de dolor a la
palpación en hemiabdomen inferior. en 93,7%.

Otro de los hallazgos más importantes al examen
gi necológico fue el dolor anexial en la exploración.
82%, seguido del dolor a la movilización cervical,
72%. Los anexos engrosados se identificó en 39,5%
de loscasos,úterodolorosoa lapalpaciónbimanual
en 39,5%de los casos.Otros hallazgos fueron lapre
sencia de tumoraciones anexiales en23%de los ca
sos (1 6%unilaterales),flujo vaginal en14,5%.Elcom
promisoperitoneal, representadoa travésdelsigno
delrebote positivo,se presentóen 21 %de loscasos.

La presenciade anemia. definida comoun valor de
hemoglobinamenorde 12. se presentó en 56%(n
33) de loscasos.Se presentó leucocitosís (leucoci
tos >10 000 cel/ml.) con desviación a la izquierda
(abastonados >5(0) en 62,5%(n= 37) de loscasos.
Por elcontrario,se hallóleuccpenia (leucocitos < 5
000 cel/mL) en 10%(n=6).De 35 pacientes que tu
vieronanálisis de orina. 7mostró resultado patoló
gico (leucocitos >5fcampo con célulasescasas).

El 79%de los casos (n=47) tuvo por lo menos una
evaluaciónecográfica. La ecografía lue útilpara el
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diagnóstico en 52%(n= 31)de los casos (abscesos
tubcováricos. tumoraciones, líquido libre). Porel
contrario.27%{n- 16) presentóecografías norma
les; 7 pacientes (12%) no tuvieron ecografía.

Para defi nirelestadiode la enfermedad. enel hos
pital se utiliza la clasificación de Gainesville, que
considera cuatro estadios: 1: n=12 (20,3%); EPI 11 :
no 29 (49,2 %): EPI 11I : no 12 (20,3%); EPI IV: no 6
(10.2%). Se halló 2casos documentados de EPIen
gestantes de 8 y 12 semanas, ambas grado 11 .

Con respecto al tratamiento, 86%(ne 51) de las
pacientes fue tratada médicamente; el 14%(n= 8)
restante requirió además tratamiento quirúrgico
de urgencia al ingreso. Las intervenciones quirúr
gicas que se realizó fueron: drenaje de absceso
p étvtcoo: extirpación unilateral de un anexo'!':
salpingooforectomia bilateral'";histerectomlaah
dominaltotalmássalpingooforectomía bllateralv'

Los casos que requirieron tratamiento quirúrgico
correspondierona EPIde cuarto grado (6casos) y
2casos de EPI de tercer grado, que experimenta
ron una respuesta antibiótica insuficiente y
requiriron resolución quirúrgica en las 24 horas
posteriores.Enestos dos últimos casos,se realizó
drenaje de absceso pélvíco'" y extirpación unila
teral de un anexo'!'.

El 92% (54) recibió clindamicina/genta micina
comoprimer esquemaantibiótico. con respuesta
favorable en todos los casos. E18%restante recio
bióc1indamicina/amikacina. esquematambiénsa
tisfactorio.

Elpromediodedías de hospitalización fue 6.5dias,
con un mínimo de 2 días y un máximode 13 días.

E145%(n=27) de las pacientes hospitalizadas fue
controlada por lo menos una vez por consultorio
externo, verificándose evolución favorable.

DISCUSiÓN YCOMENTARIOS

La EPI es un proceso ginecológico que motiva con
frecuencia hospitalizaciones. La actual y crecien
te epidemia de infecciones de transmisión sexual
(ITS) constituyen un importante problema de sa
lud pública.Afecta a ungrupo poblacionalbienes
tablecido. que son las mujeres sexualmente acti
vas, situación que afirma la forma de transmisión
sexual.
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Los fac toresde riesgosonuntema importante,tan
to paraeltratamientoclínicocomo para lapreven
ciónde las infecciones del tracto genital superior.
La mujer que presenta unmayor riesgoes lajoven
menstruante con múlt iples compañeros sexuales,
hábitossexualesde riesgo,nousaanticonceptivos
y reside en un área de elevada prevalencia de ITS.

En este estudio;másde 70%de las pacientes refe
ría dos o más compañeros sexuales.Asimismo,se
encontró un número considerable de pacientes
conantecedentede DIU,loqueresultaconcordante
con la bibliografía extranjera. Múltiples estudios
caso-controlhancomprobado unaumentodelries
gode enfermedad pélvica inflamatoria en pacíen
tes portadoras de DIU. Al parecer, el aumento del
riesgo se limitaría a los 4 meses después de su
colocaciónysibienantiguamente se pensabaque
elriesgode infecciónaumentabaenrelacióndirec
ta con el tiempo de uso, hoy se sabe que esa na
ción es incorrecta.

Asimismo, los estudiosepidemiológicos han docu
mentadoque la EPIprevia es un lactorde riesgo de
fin ido de futuras crisis de la enfermedad. Según la
literatura,aproximadamente25%delas mujerescon
EPIagudadesarrollan posteriormenteotra infección
tubárica aguda. En nuestro estudio, encontramos
que 32%de las pacientes tenía un episodio previo.

En cuanto a los síntomas y signos, se sabe que las
pacientes con EPI presentan una amplia gamade
síntomasclínicos inespecíficos. Esta granvanabi
lidad de la presentación clínica es ejemplarizada
en nuestro est udio, por los casos extremos de
mujeres con síntomas menores y de mujeres con
pelviperltonltis difusa. El dolor pélvlco yabdomi
nal infe rior durante la exploraciónes el signo ca
racterístico de laEPI,elcualse hallóen el 100%de
nuestros casos.

La exactitud en el diagnóstico es primordialpara
elmanejoefectivode la EPI aguda y para prevenir
las posibles secuelas. Se halló que los exámenes
auxiliares más usados fueron el hemograma y la
ecografía. Seconoce que la leucocitosis no es un
indicador fiable de EPI, ni se correlaciona con la
necesidad de hospitalización.Sin embargo, se en
contró que 62,5%de las pacientes presentaba un
recuento leucocitariosuperiora 10.000células por
mili litro.
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La velocidad de sedimentación globular ha sido,
durante años una prueba estándar de laboratorio
para las mujeres con EPI. Esta prueba,aunqueines
pecfñca. tiene una sensibilidad de 75%. Sin embar
go, ninguna paciente del estudiotenía esta prueba.

Laecografía ,comométodocomplementariodediag
nóstico, no mostró sensibilidad en losestadios ini
cialesde laenfermedad;encambio,su resultado fue
útilen eldiagnóstico de losabscesos tubáricos.

Esindudable que la laparoscopia es el método de
elección para realizar el diagnóstico diferencial, ya
que da una visión directadel proceso.Sinembargo,
en nuestro hospital aún no se ha implementado la
laparoscopia de rutina. Por lotanto, la ecografía es
de gran ayuda junto con el laboratorio y la evalua
ción clínica para arribar al diagnóstico de la enfer
medad. Las pacientes hospitalizadas, en su gran
mayoría. correspondieron a la fase 11 y, en menor
proporción, a las fases 1, 111 YIV.

Cabe recalcar que nuestro estudiosolo incluyó pa
cientes hospitalizadascondiagnósticode EPI.Se sao
be que hayun buen número de pacientes que en el
consultorioexterno son catalogadas como EPIgra
do 1y recibentratamiento ambulatorio.

En el tratamientode la EPIestán indicados los antí
biótkos deamplioespectro, portratarse de unaen
tidad polimicrobiana. Nuestro protocolo te rap éuti
co incluye la asociación de c1indamicina y gentamí
cína, la que ha tenidounéxito terapéutico yun bajo
índicede fracasosennuestroestudio.El75%denues
tras pacientes recibió sólo tratamiento médico, se
reservó el tratamiento quirúrgico para el 15%que
presentóabscesos tuboováricos rotos o tumoraclo
nes persistentessintomáticas.De laevoluciónclini
ca y del promediode díasde hospitalización halla
dos en el estudio, se deduce el éxito del esquema
combinado c1indamicina-gentamicina.

Seconcluye Que la EPIrepresentó un 4,1%del total
de las hospitalizaciones ginecológicas,elerrordiag
nósticodeingresofuede 15%,ellactorderiesgomás
frecuente fue más de dos compañeros sexuales, el
dolor pélvico fueel síntomamás frecuente de la en
fennedad pélvíca aguda,el porcentaje de pacientes
que recibiósólotratamientomédico fue86%,elpor
centajede pacientes Que recibió tratamiento médí
co-quírúrgico fue 14%, el tiempo promedio de hos
pitalización que requirieron las pacientes fuede 6,5
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días: el esquema de doble asociación antibiótica
(clindamicinajgentamId na) ha demostrado resulta
dos satisfactorios. El drenaje es imprescindible en
los abscesos pélvícos que no responden a laadmi
nistración parenteral de antibióticos de amplio es
pectro. Esta patología crea morbilidad en las muje
res en edad reproductiva y por ello se requiere un
diagnóstico precoz y una terapéutica antibiótica
adecuada:asíse intenta reducir las secuelasymejo
rar el futuro reproductivo de estas pacientes.

Con estos resultados. se sugiere reconocer a laEPI
comounaITS.Sedebería instaurar unprogramaedu
cativodirigido a la prevención de la EPI(conductas
de riesgo), a finde reducir su número de casos ysus
costos directose indirectos.Este programadebeser
individualizado para la paciente adolescente y su
pareja. Se debe renovar los protocolos de atención
de laEPIen base con las normasde los CDC(Centers
for Diseuse COfllrof), órgano revisor para las IfS. y,
dado que la visualización directa mediante laparas
copio es el método exacto de diagnóstico de laEPI
aguda, se debe implementar la laparoscopia en el
servicio, para la confi rmación diagnóstica.
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