


EPI

Actualmente se la denomina  

Infección del Tracto Genital 

Superior (ITGS)  (UFGTI o 

UGTI) y agregando la 

etiología específica
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Factores de riesgo 

Joven , sexualmente activa 

Uso de contracepción con DIU o barrera 

EPI previa

Raza

Ducha vaginal

Tabaquismo

Contracepción oral : paradójica 



Factores influyentes en la reducción de 
la EPI en Canadá 

50% de reducción en EPI y en embarazo 
ectópico (en 2007)

Erradicación de la gonococia  (en 2002)

Reducción de la clamidiasis endémica : 25% en 
2002 y 50% en 2007 



Seattle STD/HIV Prevention Training Center at the University of 

Washington/ Claire E. Stevens



Adhesinas en los microorganismos
Receptores en las células

Receptores

Adhesinas



Mucosa vaginal 

Superficie dentaria
Streptococcus mutans 



J. Clin. Invest. 112:10 

http://www.jci.org/articles/view/20365/figure/7
http://www.jci.org/articles/view/20365/figure/7


Cervicitis

Endometritis

Salpingitis/ 

ooforitis/ absceso

tubo-ovárico

Peritonitis
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Source: Patton, D.L. University of Washington, Seattle, Washington









Chlamydia trachomatis
Neisseria gonorrhoeae
Escherichia coli
Bacteroides
Streptococcus beta hemolítico
Actinomyces israelli, Prevotella spp

Peptostreptococcus 1

CMV,?HSV
Mycoplasma hominis, 
Gardnerella vaginalis??
Ureaplasma urealyticum??
Mycoplasma genitalium

1.Sweet RL.Role of bacterial vaginosis in pelvic inflammatory disease. Clin Infect Dis    1995;20:271-5



La mayoría de los casos son polimicrobianos

 Patógenos comunes 

 N. gonorrhoeae:  recuperado del cervix en 
el 30-80% de mujeres con EPI

 C. trachomatis: recuperado del cervix en 
el 20-40% de mujeres con EPI

 N. gonorrhoeae y C. trachomatis están 
presentes en forma conjunta  en 
aproximadamente el 25-75% de las 
pacientes



Signos y síntomas en 623 pacientes 
con laparoscopía positiva para  EPI

Síntomas o signos %

Dolor abdominal inferior  reciente 95

Marcada tensión anexial 90

Descarga vaginal 55

Menstruación irregular 35

Fiebre>38º C 35

Síntomas de IU 20

Vómitos 10

Síntomas de proctitis 5



Severe 

symptoms

4%

Subclinical/

silent

60%

Mild to 

moderate 

symptoms

36%

Overt
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 Estadio I : cumple con los criterios mayores con 

uno o más de los criterios menores pero no tiene 

peritonitis y no ha tenido una ITS del tracto 

superior documentada previamente

 Estadio II: los mismos criterios pero con 

peritonitis



 Estadio III : presencia de complejo tuboovárico 

o absceso tuboovárico demostrado por examen 

físico  o ultrasonografía

 Estadio IV : rotura de del absceso tubo-ovárico.



Infertilidad 
ITS EPI Infertilidad 

tubárica

Relación 1 Relación 2 

Influenciada por las 
interacciones

Microbiota genital

Comportamiento individual

Medio sociogeográfico



Severidad de la EPI y menor expectativa 
de vida

Aumento de prevalencia en las 
adolescentes y en la mujer 
posmenopaúsica

Evidencias de factores genéticos para 
susceptibilidad a la infección por Ct

Aspectos contradictorios sobre el factor 
protectivo de los ACO



 Asociación con IL-6: 

Cervical

Endometrial

Plasmática

Aumentada en el endocervix y en el tejido 

endometrial   (media 317 vs 111pg/ml y 427 vs 17 pg/ml)

Richter HE y cols

Am J Obstet yGynecol 1999    

181:940-944 



Diagnóstico

Prevención

Tamizaje para la infección por Ct 

asintomática   



Clínico

Etiológico

Inmunológico 

Radiológico

Ecográfico

Laparoscópico



Criterios mayores

 Sensibilidad a la

palpación

abdominal con o sin

signo de Blumberg

 Sensibilidad anexial

al tacto vaginal

 Sensibilidad a la

movilización del

cuello o del útero



Criterios menores

 Temperatura >38 ° C

 Gram cervical con 
DGN intraceluleres

 Leucocitosis >10000 
cel/mm3

 Complejo
inflamatorio anexial
al examen bimanual
o ecografía

 Material purulento 
en líquido peritoneal 
obtenido por 
culdocentesis



Criterios
Laparoscópicos

 LEVE: Trompas libres;
eritema y edema en al
menos una trompa, con
escaso exudado.

 MODERADO: trompa
no permeable, difícil de
movilizar, adherencias
anexiales y compromiso
de tejidos locales.

 SEVERO: piosálpinx o 
complejo tubo-ovárico.



EPI:1247
laparoscopías

 60% ratificado,

 25% correspondía a
otras patologías

 En 15% de los casos
no se demostró
enfermedad alguna



Biopsia endometrial

Sonografía transvaginal o RNM

Laparoscopía



Cultivo del tracto genital 

inferior

Endometrio 

Líquido peritoneal

Material del fondo de saco de 

Douglas (punción)

Hemocultivo



 Monomicrobiana

 Polimicrobiana

 Endógena 

 Exógena: Chlamydia trachomatis

Neisseria gonorrhoeae

Otros



Fuente:Seattle STD/HIV Prevention Training Center at the University of Washington/ 

Claire E. Stevens and Ronald E. Roddy 



CT diagnóstico



Prueba de embarazo

Analgesia apropiada

Terapia IV si el cuadro es severo

Tratamiento completo frente a los 
microorganismos comunes y Ct

Sexo protegido hasta la recuperación 
total de la mujer y su pareja 

Explicación adecuada del tipo de 
patología



Terapia  AM  IV ; internación

 Diagnóstico incierto

 Falla clínica con la terapia

oral

 Síntomas y signos severos 

 Absceso TO

 Inmunodeficiencia 

 Intolerancia al regimen oral

 Adolescente



 AM útiles :

AMP (ampicilina o amoxicilina ) + IBL
(ácido clavulánico o sulbactama)

Cefoxitina 

Clindamicina 

Levofloxacina-Ciprofloxacina

Tetraciclinas (base, doxiciclina , 
minociclina)

Azitromicina 

Nitroimidazoles (metronidazol)



Parenteral

Cefoxitina  2 g  IV /6 hs + Doxi 100 mg IV 

u O /12 hs 

Oflo 400 mg; Cipro 500 mg /12 hs + MDZ 500 

mg IV /8 hs; Levo  500 mg una vez por día

AMP/IBL 3g/6 hs +Doxi 100 mg IV u

O/12 hs

C3G (ceftriaxona ) 250 mg  u otra C3G: 

cefotaxima , ceftizoxima  +  Doxi



 Oral

 Oflo + MDZ

 Levo + MDZ

 Cipro + MDZ

 AMP/IBL + Doxi  o Azitromicina 

 C3G oral (cefixima ) + Doxi o Azitromicina 



 Número de mujeres: 309

 Diagnóstico: EPI (laparoscópico) en 74.8%

 Azitromicina IV 500 mg , 1 o 2 días 

 Se continúa con 250 mg oral diario, 7 días, sola o 
con metronidazol IV 400 o 500 mg cada 8 horas. 

 Este  se continúa en forma oral por un total de 
12 a 14 días.



Efectividad

Azitromicina  sola: 97.1%. 

Azitromicina + metronidazol: 98.1%

Similar a la efectividad con las 
combinaciones habituales

CD Bevan-Int Med Res 2003;31:1:45-54.



Tener en cuenta

 Las pacientes jóvenes cumplen menos que las 

adultas

 Las pacientes con infecciones asintomáticas 

debidas a Ct o Ng  y contacto sexual con 

pacientes infectados, cumplen menos que las 

sintomáticas









 1 episodio : 25%  con embarazo ectópico, 

infertilidad o dolor pelviano crónico

 Infertilidad tubaria: en 8% de mujeres 

con 1 episodio; en 20% después de 2 

episodios; y en 50% después de 3 

episodios 





Alteraciones producidas por C.trachomatis





Proliferación celular inducida por CT



CT induce CIN



Fuente : Patton, D.L. University of Washington, Seattle, Washington



C.trachomatis genital 

Embarazo ectópico

43%
Infertilidad 20%

EPI o ITGS

Simms, I et al. Sex Transm Infect 2000;76:80-87

10-40% de infecciones 

no tratadas 



Simms, I et al. Sex Transm Infect 2000;76:80-87



Naturaleza de la infección

Transmisión

Reducción del riesgo

 Potenciar el cambio de conductas

 Discutir las estrategias preventivas

 Desarrollo de planes 

individualizados para reducir el 

riesgo




