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El Sydney Sexual Health Centre (Centro de Sa-
lud Sexual de Sydney) ofrece un servicio gratui-
to, confidencial y completo que le ayudará a 
controlar su salud sexual. El servicio presta 
apoyo a la salud sexual mediante pruebas, va-
cunas y manejo de las infecciones de transmi-
sión sexual incluso VIH y hepatitis B, atención 
de la salud sexual femenina y masculina, edu-
cación, consejería individual y en pareja así co-
mo intercambio de agujas y jeringas. Podrá ele-
gir médicos, enfermeros y consejeros masculi-
nos o femeninos que respetarán su estilo de 
vida y sexualidad. 

 NO SE REQUIERE TARJETA DE 
MEDICARE 
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Opening hours
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¿Qué es la EPI? 
EPI es la sigla de la Enfermedad Pélvica In-
flamatoria, una infección del útero (matriz), las 
trompas de Falopio y/o los ovarios de la mujer. 
 
¿Cuál es la causa de la EPI? 
En las mujeres menores de 30 años, la EPI 
está causada generalmente por clamidia, una 
infección de transmisión sexual que comienza 
en el cuello del útero y puede propagarse al 
útero y a los órganos pélvicos circundantes. 
También pueden estar involucradas otras bac-
terias, incluso la gonorrea y las bacterias vagi-
nales normales. Un episodio de clamidia pue-
de aumentar el riesgo de la mujer de contraer 
EPI en el futuro. 
 
En algunos casos, la EPI se desarrolla des-
pués de la terminación de un embarazo u otro 
procedimiento quirúrgico. 
 
¿Cómo sabré si tengo EPI? 
La EPI puede causar dolor del abdomen infe-
rior y la pelvis, fiebre, cansancio y un flujo in-
usual de la vagina. Otros síntomas pueden 
incluir dolor durante el coito o sangrado inusual 
después del coito o entre menstruaciones. 
 
Muchas mujeres con EPI tienen sólo síntomas 
leves que pueden estar presentes por muchas 
semanas o muchos meses y a menudo pasan 
desapercibidos. 
 
¿Qué pruebas hay para la EPI? 
Vaya a su médico/a o clínica de salud sexual. 
No existe una prueba única para diagnosticar 
la EPI. Si tuviera alguno de los síntomas men-
cionados más arriba, hágase examinar por un 
médico/a y unas pruebas para detección de 
clamidia y otras infecciones. También le hará 
un examen vaginal, para verificar la sensibili-
dad al dolor de sus órganos pélvicos. 
 
Es usual que el médico/a recomiende un tra-
tamiento para la EPI en base al examen, aun 

antes de conocer los resultados de las otras prue-
bas. 
 
¿Existe algún tratamiento? 
La EPI se trata con una combinación de por lo 
menos dos antibióticos diferentes por un plazo 
mínimo de 14 días. 
 
¿Necesita tratamiento la pareja? 
Informe a las parejas sexuales expuestas al sexo 
vagina sin condón (preservativo/profiláctico) en los 
últimos 6 meses a fin de que se puedan hacer una 
prueba para detectar clamidia (y otras infecciones) 
y que reciban tratamiento sin importar los sín-
tomas o resultados de las pruebas. 
 
¿Cuáles son las complicaciones de la EPI? 
Si usted ya ha tenido EPI una vez, tiene una pro-
babilidad mayor que el promedio de tener un em-
barazo ectópico (cuando el embarazo se implanta 
en la trompa en lugar del útero), infecundidad (de-
bido a las cicatrices de las trompas) o dolor cróni-
co en la pelvis. 
 
Si volviera a tener EPI, se duplicará nuevamente el 
riesgo de sufrir de estos problemas, por lo tanto es 
importante que, una vez infectada, reciba trata-
miento adecuado y evite contraer más infecciones 
pélvicas. 
 
¿Cómo evitar la EPI? 
La EPI puede prevenirse: 
• usando condones con todas las parejas 

sexuales nuevas; 
• consultando al médico/a para una prueba de 

clamidia si hubiera cambiado de pareja recien-
temente;  

• consultando al médico/a de inmediato si tuvie-
ra algún dolor inusual en la pelvis o flujo o 
hemorragia vaginal inusuales; y 

• velando por que sus parejas sexuales sean 
evaluadas apropiadamente para evitar una 
nueva infección. 

 

¿Qué más necesito saber? 
• Cuando reciba tratamiento para EPI, ter-

mine toda la serie de antibióticos. Aun si 
los síntomas mejoraran, es posible que la 
infección no haya desaparecido comple-
tamente hasta que haya terminado toda la 
serie. 

• La mujer deberá evitar las relaciones 
sexuales por un mínimo de 14 días de an-
tibióticos, y especialmente durante la se-
mana después del tratamiento de una pa-
reja sexual, para evitar una nueva infec-
ción. 

• La mujer deberá volver al médico/a para 
una visita de seguimiento, a fin de com-
probar que la infección esté mejorando, 
que las parejas se hayan sometido a tra-
tamiento y también que no hayan surgido 
nuevos problemas. 

 
Nota: Ciertos antibióticos pueden evitar el fun-
cionamiento de la píldora anticonceptiva. La 
mujer que esté tomando la píldora deberá usar 
condones si no puede evitar el coito y deberá 
seguir usando condones por 14 días después 
de haber terminado los antibióticos. 
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