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La enfermedad inflamatoria pélvica (Pelvic inflammatory 
disease) 
También conocida como EIP 

La enfermedad inflamatoria pélvica (EIP) es una inflamación o infección del sistema 
reproductor en la pelvis. La EIP puede estar causada por una ITS como la clamidia, la 
gonorrea y el micoplasma genital. Solo afecta a las personas con vagina y útero. 

DATOS BÁSICOS 

• La clamidia y gonorrea son las causas más comunes de EIP 
• La EIP es común y no causa síntomas 
• Utilizar preservativos con cualquier pareja nueva y hacerse análisis frecuentes de ITS puede ayudar a prevenir 

la EIP 
• Si no se trata, la EIP puede cicatrizar las trompas de Falopio y causar infertilidad 
• La EIP es poco común en personas que no son sexualmente activas, no tienen periodos menstruales o no 

tienen útero u ovarios 

¿Qué es esto? (What is this?) 

La EIP es una enfermedad o inflamación de los órganos en la pelvis, incluyendo el útero y las trompas de Falopio. 

¿Cómo se infecta uno? (How do you get it?) 

La EIP está normalmente causada por una infección bacteriana como la clamidia, la gonorrea y el micoplasma 
genital. 

A veces la EIP se desarrolla después de procedimientos pélvicos tales como una interrupción del embarazo. 

¿Qué síntomas tiene? (What are the symptoms?) 

Muchas personas no presentan ningún síntoma.  
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Aquellos que presentan síntomas pueden tener: 

• Secreción vaginal anormal 
• Sangrado inusual 
• Dolor en la parte baja abdominal 
• Dolor durante las relaciones sexuales 
• Incremento del dolor menstrual 

¿Cómo me hago una prueba? (How do you test for it?) 

La EIP es diagnosticada por un profesional de la salud que utiliza: 

• Tu historial de síntomas 
• Reconocimiento 
• Análisis 

Los análisis pueden incluir un análisis de ITS, la exclusión de embarazo y a veces, una ecografía. 

¿Qué tratamiento tiene? (How is it treated?) 

La EIP se trata con una combinación de antibióticos durante varias semanas. 

Si a tu pareja le han diagnosticado EIP, deberías hacerte análisis de ITS incluyendo clamidia, gonorrea y 
micoplasma genital. 

 
Averigua más sobre la clamidia, la gonorrea y el micoplasma genital en StaySTIFree(staystifree.org.au) 

¿Hay complicaciones si no se trata? (Are there any complications if not treated?) 

La EIP sin tratar puede derivar en dolor pélvico crónico y puede dañar las trompas de Falopio, causando 
dificultades para quedarte embarazada o causar un embarazo ectópico. 

Los estudios muestran que después de un episodio de EIP puede que tus posibilidades de quedarte embarazada 
decaigan hasta un 10%. Después de dos o tres episodios, esta cifra aumenta hasta el 50%. 
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¿Cómo me puedo proteger? (How can I protect myself?) 

La mejor forma de protegerte de la EIP es: 

• Utilizar preservativo o protector cuando tengas relaciones sexuales con una nueva pareja 
• Hacerte análisis de salud sexual periódicamente 

¿Dónde puedo conseguir ayuda? (Where can I get help?) 

• Visita un servicio de salud sexual cercano 
• Visita a tu doctor local 
• Visita tu centro de salud comunitario local 

Encuentra servicios de salud sexual en StaySTIFree (staystifree.org.au) 

DESCARGO DE RESPONSABILIDAD (DISCLAIMER) 

Esta hoja informativa proporciona información sexual general y no tiene intención de reemplazar la necesidad de 
consultar con tu doctor. 

Si tienes alguna duda acerca de tu salud, busca asesoramiento con tu doctor. 

Si necesitas atención urgente, acude a tu Servicio de Emergencias más cercano o llama al 000. 
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