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Enfermedad 
inflamatoria 
pélvica
La enfermedad 
inflamatoria pélvica 
(EIP) es una infección 
de algunos órganos 
reproductivos, inclusive 
las trompas de Falopio, 
los ovarios y el útero. La 
EIP no es una infección 
de transmisión sexual 
(ITS), pero puede ser 
una complicación de 
ITS no tratadas, como la 
clamidia o la gonorrea.

Enfermedad 
inflamatoria 
pélvica (EIP)

Las Clínicas de Bienestar 
Sexual de la ciudad de 

Nueva York proporcionan 
servicios gratuitos o con 

un bajo costo y de manera 
confidencial, entre los que 

se incluyen pruebas de 
detección de ITS y VIH. 

Para encontrar una clínica, 
visite  

nyc.gov/health/clinics. 
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Síntomas
Algunas personas con 
EIP no tienen síntomas. 
Cuando sí se presentan 
síntomas, estos incluyen: 
• Dolor abdominal
• Flujo vaginal que es 

diferente al habitual
• Dolor o sangrado durante 

o después del sexo
• Fiebre

Prevención
Los preservativos y las 
barreras bucales pueden 
evitar el contagio de las 
ITS, como la clamidia y 
la gonorrea. Hágase la 
prueba de detección de 
ITS regularmente. Un 
tratamiento oportuno 
para la clamidia y la 
gonorrea puede prevenir 
la EIP. Tener varias parejas 
sexuales aumenta el riesgo 
de contagiarse ITS.

Pruebas de detección
No existe una prueba de 
detección de la EIP.  
Un proveedor de atención 
de salud realizará un examen 
pélvico para diagnosticar la EIP.

Tratamiento
• La EIP puede tratarse con 

antibióticos. 
• Inicie el tratamiento lo antes 

posible. Puede detener 
el daño en sus órganos 
reproductivos, pero no puede 
deshacer el daño existente. 

• Se necesita realizar el 
tratamiento completo para 
eliminar la infección. Tome 
todos los medicamentos, 
incluso si se siente mejor. 

• Vuelva a hacerse una prueba 
de detección de dos a tres 
días después de finalizar 
el tratamiento. La EIP que 
no se trata correctamente 
puede convertirse en una 
infección grave que requiera 
hospitalización. 

Por qué recibir 
tratamiento
Si no se trata, la EIP puede 
causar dolor intenso e 
infertilidad (incapacidad 
de tener hijos). También 
puede aumentar el riesgo 
de tener un embarazo 
tubárico (ectópico).

Parejas sexuales
La EIP puede ser causada 
por ITS, como la clamidia 
y la gonorrea. Si le 
diagnosticaron una ITS, sus 
parejas sexuales también 
deben tratarse para no 
desarrollar enfermedades 
graves, reinfectarlo a 
usted o transmitir la 
infección a otras personas. 
Debe informar a todas 
las parejas sexuales que 
haya tenido durante los 
dos meses anteriores al 
resultado que usted tiene 
una infección para que 
puedan someterse a una 
evaluación y tratamiento.


