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PROTOCOLO PARA EL MANEJO DE LA INFECCIÓN POSTABORTO Y
LA EPI NO RELACIONADA CON EL ABORTO*
OBJETIVO
Estandarizar el manejo de la infección asociada a procedimientos de evacuación uterina
por aborto incompleto (TAI) o por IVE/ILE† y de la enfermedad pélvica inflamatoria (EPI)
no relacionada con procedimientos, de manera que sea oportuno y eficaz.
ALCANCE
Tiempo: desde que el prestador(a) detecta una infección hasta que la paciente se
considera curada o es derivada a un centro de mayor complejidad
Personas: prestadores de servicios de ESAR y sus colaboradores(as): personal de
enfermería y profesionales de apoyo.
CONDICIONES/RECURSOS NECESARIOS
1. Todo lo necesario para prestar servicios de TAI o IVE/ILE (ver protocolo TAI)
2. Ceftriaxona ampolletas de 1 gramo y azitromicina tabletas de 500 mg
RESULTADOS ESPERADOS


Detección rápida de los casos de infección post-evacuación uterina o de EPI



Inicio inmediato de las acciones necesarias para el manejo de estas infecciones



Disminución de las secuelas por estas infecciones



Identificación oportuna de las pacientes que requieren manejo intrahospitalario

*

La revisión bibliografía realizada para este protocolo dio lugar la publicación: Russo JA, Achilles S,
Depineres T, Gil L. Controversies in family planning: postabortal pelvic inflammatory disease. Contraception.
2013 Apr;87(4):497-503.
†
IVE/ILE solo aplica para Ciudad de México y Colombia.
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DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES
FASE 0: IDENTIFICACIÓN DE LA INFECCIÓN
Definición
Para fines de este protocolo, el término “EPI” se refiere al rango de las infecciones del
tracto genital superior que pueden ocurrir con o sin relación a un procedimiento de
evacuación uterina. A pesar de que algunos estudios sobre infección ginecológica trazan
diferencias entre la endometritis y la salpingitis, la mayoría no lo hacen, dado que esta
distinción es difícil de clasificar desde el punto de vista clínico y no tiene una aplicabilidad
práctica desde el punto de vista del tratamiento o el pronóstico.
Diagnóstico
El diagnóstico de la EPI es clínico y se basa en la presencia de uno o más de los
siguientes criterios en una paciente que consulta por dolor abdominal:


Dolor a la movilización cervical



Dolor a la palpación uterina



Dolor a la palpación anexial

Estos son los criterios definidos por el Centro de Control de Enfermedades (CDC)1 de los
Estados Unidos y por la Asociación Británica para la Salud Sexual y el VIH (BASHH) 2. El
diagnóstico de EPI es un diagnóstico impreciso. Las mujeres con un diagnóstico clínico de
EPI tendrán evidencia visual de inflamación tubárica por laparoscopia (la prueba de oro
para EPI) en solo aproximadamente 65% de los casos.

3,4

(Nivel de Evidencia 4; Grado

de recomendación D).
Para tener en cuenta:


Fiebre: Sólo un tercio o menos de las mujeres con EPI la presentan 3,5



Intervalo desde el procedimiento: La mayoría de estudios que
establecen un intervalo de tiempo para el diagnóstico de infección
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postaborto, coinciden en definirla como la que se presenta dentro de las 6
semanas siguientes a un procedimiento de aborto.6-14


Paraclínicos: Ningún examen paraclínico ha demostrado ser útil para
confirmar o descartar la EPI; por lo tanto, estudios como la
eritrosedimentación, los cultivos cervicales o uterinos, la ecografía o
la biopsia endometrial no se recomiendan porque no aportan al
diagnóstico de EPI.15 (Nivel de Evidencia III; Grado de recomendación C).
La ausencia de leucocitos en un frotis vaginal puede descartar el
diagnóstico de EPI con un 94% de certeza. Sin embargo, su presencia es
un signo muy inespecífico ya que sólo se observa en un 26% de los casos.
16

Esta especificidad tan baja se ha confirmado en otros estudios. 17 Es

pertinente solicitar exámenes paraclínicos si es necesario descartar otras
causas de dolor, como por ejemplo una infección urinaria.


Ecografía: Tampoco se recomienda, a menos de que al tacto bimanual se
detecte o se sospeche la presencia de una masa pélvica.

Incidencia de la enfermedad pélvica inflamatoria (EPI):
La incidencia de la enfermedad pélvica inflamatoria (EPI) postaborto en ORIÉNTAME
entre el año 2000 y 2012 fue de 0,17 por cada 1.000 procedimientos, o sea una de cada
5882 pacientes.
Este cálculo está basado en la definición antigua de EPI que era cualquier signo o
síntoma sugestivo (como dolor, sensibilidad abdominal o a la palpación uterina o fiebre)
MÁS la alteración de algún examen paraclínico. (p.ej. leucocitosis, eritrosedimentación
elevada).
La incidencia de infección después de un aborto quirúrgico en la literatura es de 0.5%,
basada en un meta-análisis de los datos provenientes de varios estudios extensos de
complicaciones por aborto.18-31
En lo referente al aborto con medicamentos, los meta-análisis existentes y las revisiones
reportan las siguientes tasas de infección: 32
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Número de casos

Tasa de infección

Mifepristona y misoprostol VV

15,292

13.3 por 1000

Mifepristona y misoprostol VO

13.497

2,1 por 1000

Misoprostol vaginal solo

2238

4,5 por 1000

Metotrexate y misoprostol

3893

1,5 por 1000

En cuanto a la EPI no relacionada con el aborto, en los EE.UU. las tasas de diagnóstico
de EPI en un centro ambulatorio o un consultorio privado son entre 1 y 9 por 1000
mujeres entre 15 y 44 años de edad.33 En Inglaterra y el país de Gales, se estima que la
tasa de EPI diagnosticada en 1991 por una muestra de médicos generales fue de 1.6%.
Factores de riesgo para desarrollar EPI:
Estos factores no son para limitar el acceso de las mujeres al TAI o a la IVE/ILVE
sino para ayudar al prestador(a) en el proceso de diagnóstico si se encuentra ante
una mujer que consulta con los signos o síntomas clínicos asociados.

La mayoría de mujeres que presentan EPI no tienen ningún factor de riesgo. 3
Se debe tener un alto índice de sospecha de EPI en una mujer que consulta con los
síntomas característicos y


Es menor de 25 años de edad



Tiene prueba positiva de Chlamydia o Gonorrea



Tiene antecedente de EPI



Cursa con vaginosis bacteriana

Todos estos son factores de riesgo tanto para EPI post-aborto como para EPI no
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relacionada con aborto. 7,33-35 Otros factores de riesgo para la EPI no relacionada con
procedimientos, incluyen: 4,35,36


Tener más de una pareja sexual



Haber tenido la primera relación sexual antes de los 20 años de edad



Ser soltera



Ser de estrato socioeconómico bajo



Ser de raza no blanca



La presencia de cervicitis



Tabaquismo



Mantener relaciones sexuales durante la menstruación

No se ha encontrado una asociación entre la EPI postaborto y la edad gestacional en el
momento del aborto, la paridad, ni el nivel socioeconómico de la mujer. 34
No hay datos que soporten el concepto de que el inicio temprano de la actividad sexual
luego de un aborto, sea un factor de riesgo para infección.
Dispositivo intrauterino (DIU) e infección pélvica
Post-procedimiento inmediato: La inserción del DIU postaborto NO incrementa el riesgo
de infección cuando se compara con mujeres a las que no se les colocó un DIU
postaborto. 37
De intervalo: La incidencia de EPI post inserción de DIU de intervalo, o sea, no
relacionada con eventos obstétricos, es aproximadamente de 0,54%, 38 Estas bajas tasas
se mantienen incluso entre mujeres que tenían una ITS al momento de la inserción,
comprobada mediante un test específico.39 La inserción de un DIU inmediatamente
después de una aspiración uterina no aumenta el riesgo de EPI comparado con el riesgo
de la aspiración uterina sola, sin embargo, en el caso de la inserción de DIU de intervalo,
existe un pequeño aumento del riesgo de EPI limitado a los primeros 20 días postinserción comparado con quienes no han recibido un DIU. A partir de este periodo de
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riesgo de los primeros 20 días post-inserción, la utilización del DIU como método
anticonceptivo, no es un factor de riesgo para desarrollar EPI. 40
El antecedente de EPI en los últimos 6 meses no es actualmente una contraindicación
para la inserción ni el uso del DIU. 41
En general, los prestadores de servicios de salud sexual y reproductiva debemos tener un
umbral bajo para diagnosticar y tratar la EPI postaborto. Ante de la duda se debe dar
tratamiento para la EPI.
Microorganismos comunes de la EPI:
Se han cultivado una gran variedad de microorganismos anaerobios y aerobios en
estudios de EPI postaborto y EPI no asociada con el aborto, 42-44 así como la Neisseria
gonorrhoea y la Chlamydia trachomatis, 42,45,46 y por lo tanto, la EPI debe ser tratada como
un proceso poli-microbiano, con antibióticos de amplio espectro.
En general, la infección post-aborto con medicamentos es causada por los mismos
gérmenes que en la infección post-aborto quirúrgico; sin embargo, se han reportado unos
pocos casos (0,8 x 1’000.000 de abortos con medicamentos) de shock tóxico fatal
asociado con especies de Clostridium en particular el C. sordelii47, después de un aborto
con medicamentos. Cabe anotar que las infecciones por Clostridium también han sido
asociadas con otros procedimientos obstétricos y ginecológicos, incluyendo parto vaginal,
legrado y conización cervical. 48
Secuelas de la EPI a largo plazo
El tratamiento oportuno de la EPI es crucial para evitar secuelas a largo plazo. Según un
estudio basado en reportes de 493 pacientes, hubo una asociación significativa entre la
EPI postaborto y un aborto espontáneo posterior. 14 Adicionalmente, el 9.7% de estas
mujeres con EPI postaborto reportaron infertilidad mayor a un año, en comparación con
solo 1.9% de las mujeres sin una infección postaborto (p<0.05). Otras secuelas como la
dispareunia y el dolor pélvico crónico, fueron 4 y 7 veces respectivamente más frecuentes
en mujeres con EPI postaborto.14 En este mismo estudio, 41% de las mujeres con
antecedentes de EPI postaborto tuvieron otro episodio de EPI dentro del siguiente año, en
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comparación con 5% en aquellas sin EPI postaborto. 14Estas tasas reportadas son
similares a aquellas encontradas en estudios de EPI no asociadas con aborto.15,49
No se han encontrado diferencias en las tasas de recurrencia de EPI, infertilidad,
embarazo ectópico, o dolor pélvico crónico posterior a la EPI, según el tipo de antibióticos
formulados o si son administrados por vía oral en forma ambulatoria o por vía parenteral
intrahospitalariamente.

17

FASE 1: MANEJO DE LA INFECCIÓN: RECOMENDACIONES
BASADAS EN LA EVIDENCIA

1. Definición del nivel de atención:
La EPI se puede tratar de forma ambulatoria si no está presente ninguno de los
siguientes criterios de remisión a un centro hospitalario:


No se puede descartar otro proceso agudo que pueda requerir cirugía de urgencia
ej. Apendicitis



La paciente está embarazada



Al evaluar los síntomas y signos clínicos 72 horas después de haber iniciado
tratamiento con antibióticos orales, no se observa una respuesta adecuada por
persistencia o empeoramiento de los hallazgos



La paciente no puede tomar el tratamiento con antibióticos orales como están
indicados por vómito o náuseas o por preverse falta de adherencia



La paciente tiene:
o Sospecha de sepsis, que podría incluir cualquiera de los signos de
respuesta inflamatoria sistémica: temperatura mayor a 38°C, frecuencia
cardiaca mayor a 90, frecuencia respiratoria mayor a 20
o Presencia de abdomen agudo (signos de irritación peritoneal)
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o Náusea o vómito que no cede


La paciente tiene un absceso tubo-ovárico

Se deben usar los mismos criterios para las adolescentes y las nulíparas ya que no hay
ninguna evidencia que demuestre que los criterios deban ser diferentes en estas
mujeres.1 No hay diferencias en la respuesta al tratamiento oral para la EPI sin criterios de
hospitalización, entre las mujeres jóvenes y las mayores.17
2. Elección del tratamiento:
Para elegir el tratamiento antibiótico ambulatorio de la EPI (relacionada o no con
procedimientos de evacuación uterina) de debe tener en cuenta el esquema más efectivo,
más usado y menos costoso comparado con otros regímenes. De acuerdo con esto la
recomendación es:
Ceftriaxona 250 mg IM dosis única (para administración inmediata)
+
Doxiciclina 100 mg vía oral dos veces al día por 14 días (o como alternativa,
azitromicina 1 gm vía oral una vez a la semana por 2 semanas)
(Nivel de Evidencia I, Grado de Recomendación A)
Para tener en cuenta:


En caso de lactancia, se debe administrar la Ceftriaxona y prescribir
azitromicina en lugar de la Doxiciclina



En caso de vaginosis bacteriana concomitante, se debe tratar la vaginosis
bacteriana adicionando al régimen anterior metronidazol 500 mg vía oral, dos
veces por día, por 7 días. (Nivel de Evidencia IV, Grado de Recomendación D)



Para el dolor se pueden prescribir antiinflamatorios no esteroideos (AINES). Si
el dolor es tan severo que la paciente requiere de analgésicos más fuertes, se
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debe considerar la posibilidad de remitir a la paciente


Los antibióticos profilácticos recomendados para el aborto quirúrgico
disminuyen el riesgo de EPI en mujeres con y sin ITS; 50sin embargo, los
antibióticos profilácticos no constituyen un tratamiento suficiente en caso de
desarrollarse una EPI. En caso de que una mujer se presente con signos y
síntomas de EPI durante su tratamiento profiláctico, se debe adicionar la
Ceftriaxona y alargarse el tratamiento con Doxiciclina según las
recomendaciones de tratamiento para la EPI

Esta recomendación está basada en las recomendaciones de la CDC y el Colegio Real de
Obstetricia y Ginecología (RCOG) para el tratamiento de la EPI no relacionada al
aborto,1,51 y sustentada en los datos derivados de dos estudios en los que se demostró
que el tratamiento ambulatorio con una cefalosporina de tercera generación intramuscular
y Doxiciclina oral es tan efectivo como un régimen intravenoso.17,52
La azitromicina ha demostrado ser incluso más efectiva que la Doxiciclina en estudios
aleatorizados.53
Sólo se recomienda adicionar metronidazol al tratamiento cuando además la paciente
cursa con vaginosis bacteriana. Aunque hay estudios que demuestran una asociación
entre la vaginosis bacteriana y la EPI, en los estudios donde se ha adicionado el
metronidazol a los antibióticos profilácticos para el aborto 54,55 no disminuyeron las tasas
de infección.
3. Tratamiento a la pareja:
Se debe ofrecer tratamiento expedito a la(s) pareja(s) sexual(es) de las pacientes a
quienes se diagnostique EPI, así estén asintomáticas.
Si la pareja está presente el día de la consulta, administrarle:
 Ceftriaxona 250 mg IM dosis única (para administración en la consulta) +
 Doxiciclina 100 mg vía oral dos veces al día por 14 días (o como alternativa:
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azitromicina 1gm vía oral una vez a la semana por 2 semanas)
En el caso de que la pareja o parejas no estén presentes, se debe entregar a la paciente
una fórmula con estos mismos medicamentos para su(s) pareja(s). (Nivel de Evidencia I:
Grado de recomendación A). Administrar tratamiento antibiótico a la pareja
inmediatamente (entregando una receta a la mujer si su pareja no está presente), ha
demostrado disminuir significativamente la tasa de reincidencia de infección en mujeres
con diagnóstico de gonorrea o Chlamydia.56
4. Situaciones especiales:


EPI con retención de restos (Ver Protocolo de Retención de Restos Ovulares
y Hematometra)

En caso de EPI con retención de restos, se debe realizar una re-evacuación uterina (o
evacuación en caso de manejo previo con medicamentos), e iniciar el tratamiento
recomendado para EPI, tan pronto como sea posible. 57(Nivel de Evidencia IV, Grado de
Recomendación D) Se puede reinsertar o insertar un DIU inmediatamente después de
una re-evacuación o evacuación por EPI con retención de restos.


EPI en una mujer con un dispositivo intrauterino

No es necesario retirar el DIU al tratar la EPI. RECOMENDACIÓN: (Nivel de
Evidencia I; Grado de Recomendación A)
No hay evidencia que demuestre el beneficio de retirar un DIU en una mujer con EPI. 1,58
Una revisión sistemática de 4 estudios clínicos controlados y aleatorizados, realizados en
Suecia, Turquía y Finlandia, demostró que, en general, no hubo diferencias en la tasa de
mejoría entre las mujeres con EPI a quienes se les retiró el DIU y quienes se les dejó el
DIU in situ, usando criterios tanto clínicos como para-clínicos. (Por ejemplo: fiebre,
eritrosedimentación, etc.). Tampoco hubo diferencias en la recurrencia a los 3 y 18
meses de seguimiento e incluso uno de los estudios demostró una estancia hospitalaria
más prolongada en mujeres en quienes se retiró el DIU.

58-62

Adicionalmente, otro estudio que comparó el tratamiento de la EPI leve o moderada
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(definida como EPI con síntomas pero sin criterios para hospitalización) con antibióticos
orales vs. Intravenosos, tampoco encontró diferencias en la efectividad del tratamiento
cuando comparó las mujeres que continuaron con el DIU in situ con las que les fue
retirado. 36
Si una paciente que ha tenido inserción de DIU postaborto consulta con signos y síntomas
de EPI, y desea que se le retire el DIU por esta razón, se le debe informar que esto no es
necesario, ya que no modifica su respuesta al tratamiento para EPI, y que existe la
posibilidad de que en 72 horas ceda el dolor, incluso conservado el DIU in situ.

FASE 2: SEGUIMIENTO

El Control post-tratamiento de la EPI con antibióticos orales se debe realizar al tercer
día (72 horas) de tratamiento para verificar mejoría de los síntomas y signos.
Se deben consignar los datos de contacto de toda paciente a quien se le
diagnostique EPI y en caso de que no cumpla su cita de control a las 72 horas, se le
debe hacer un control telefónico.
Si no se observa una mejoría de los síntomas o signos, o si existe duda sobre si hay
mejoría, se debe remitir para tratamiento hospitalalario.1
Durante el control se debe preguntar a la mujer cómo han evolucionado sus síntomas
respecto a cuando inició el tratamiento y si han mejorado, están iguales o peor, pidiéndole
que cuantifique el dolor en una escala de 1 a 10 (escala de Likert) para comparar con el
cuadro inicial.
Luego se debe realizar un tacto vaginal bimanual y determinar la mejoría clínica con una
apreciación de los siguientes signos:


Dolor a la palpación de hipogastrio



Signos de irritación peritoneal (rebote, defensa, etc.)
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Dolor a la movilización cervical

Se debe tratar de cuantificar y se debe documentar el dolor referido por la paciente en la
siguiente forma:
Caracterización del dolor

Descripción

Ausente

Ninguna presencia de dolor

Mínimo

La paciente indica dolor verbalmente, pero no
se nota ninguna reacción física al dolor

Moderado

Se observa dolor pero no es una reacción
severa

Severo

Se observa respuesta física importante al
dolor con la palpación suave

Esta escala está basada en una escala desarrollada en 1977, 63 que se ha usado y
adaptado en otros estudios, en conjunto con la percepción del dolor usando una escala de
Likert.17
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ANEXO 1 Niveles de Evidencia y Grados de Recomendación
NIVELES DE EVIDENCIA

I

II

a

La evidencia proviene de meta-análisis de ensayos controlados, aleatorizados,
bien diseñados.

b

La evidencia proviene de, al menos, un ensayo controlado aleatorizado.

a

La evidencia proviene de, al menos, un estudio controlado bien diseñado sin
aleatorizar.

b

La evidencia proviene de, al menos, un estudio no completamente
experimental, bien diseñado, como los estudios de cohorte. Se refiere a la
situación en la que la aplicación de una intervención está fuera del control de
los investigadores, pero cuyo efecto puede evaluarse.

III

La evidencia proviene de estudios descriptivos no experimentales bien diseñados,
como los estudios comparativos, estudios de correlación o estudios de casos y
controles.

IV

La evidencia proviene de documentos u opiniones de comités de expertos o
experiencias clínicas de autoridades de prestigio o los estudios de series de casos.
GRADOS DE RECOMENDACIÓN

A

Basada en una categoría de
evidencia I

Extremadamente recomendable.

B

Basada en una categoría de
evidencia II

Recomendación favorable.

C

Basada en una categoría de
evidencia III

Recomendación favorable pero no concluyente.

D

Basada en una categoría de
evidencia IV

Consenso de expertos, sin evidencia adecuada
de investigación.
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