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Enfermedad pélvica inflamatoria (EPI)Enfermedad pélvica inflamatoria (EPI)

EPI es una infección de la parte alta del tractoEPI es una infección de la parte alta del tracto

reproductor femeninoreproductor femenino

La EPI ocurre mas frecuentemente:La EPI ocurre mas frecuentemente:

„„ Durante el primer mes despuDurante el primer mes despuéés de la s de la 
inserciinsercióón de un DIU.n de un DIU.

„„ En mujeres en alto riesgo de contraer ETSEn mujeres en alto riesgo de contraer ETS
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Reducción del riesgo de EPIReducción del riesgo de EPI

„„ Identificar a las usuarias con riesgo de ETSIdentificar a las usuarias con riesgo de ETS
No insertar un DIU si la usuaria corre riesgo alto de No insertar un DIU si la usuaria corre riesgo alto de 
contraer ETS (a menos que no haya otros mcontraer ETS (a menos que no haya otros méétodos todos 
disponibles o que no sean aceptables para la disponibles o que no sean aceptables para la 
usuaria)usuaria)

„„ Asesorar a usuarias acerca de los factores de Asesorar a usuarias acerca de los factores de 
riesgo de ETS y EPIriesgo de ETS y EPI

„„ Practicar procedimientos de inserciPracticar procedimientos de insercióón asn aséépticospticos

„„ Efectuar examen de seguimiento dentro de los Efectuar examen de seguimiento dentro de los 
primeros 30 dprimeros 30 díías a partir de la insercias a partir de la insercióón.n.
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DIU  Y  EPIADIU  Y  EPIA

Riesgo de EPIA en Usuarias de DIU:Riesgo de EPIA en Usuarias de DIU:

1.6 / 1000  mujeres  año  (O.M.S.)1.6 / 1000  mujeres  año  (O.M.S.)

Entonces en 1000 Usuarias de DIU:Entonces en 1000 Usuarias de DIU:

Tendremos:  1 Tendremos:  1 -- 2 EPIAS  en un año  2 EPIAS  en un año  
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USUARIAS  DE ABORTO USUARIAS  DE ABORTO 

Incidencia de EPIA en abortos inducidos   10 %Incidencia de EPIA en abortos inducidos   10 %

En 1000 embarazos no deseados:En 1000 embarazos no deseados:

Si 100 mujeres se inducen aborto = 10 infeccionesSi 100 mujeres se inducen aborto = 10 infecciones

Si 200       “        “       “           “      = 20      “Si 200       “        “       “           “      = 20      “

Si 500       “        “       “           “      = 50      “Si 500       “        “       “           “      = 50      “

Si 800       “        “       “           “      = 80      “Si 800       “        “       “           “      = 80      “
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CONCLUSIONCONCLUSION

1,6 infecciones en 1000 mujeres 1,6 infecciones en 1000 mujeres -- año de usuarias DIUaño de usuarias DIU

versusversus

10 a 80 infecciones en 1000 embarazos no deseados 10 a 80 infecciones en 1000 embarazos no deseados 
(según tasa de aborto)(según tasa de aborto)

“Costo” de la acción versus no acción“Costo” de la acción versus no acción
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COBRE  T  380  ACOBRE  T  380  A

Puede usarse hasta 10 años sin que pierda Puede usarse hasta 10 años sin que pierda 
su eficacia  (F.D.A.)su eficacia  (F.D.A.)

Tasa acumulativa de fallasTasa acumulativa de fallas: (O.M.S.): (O.M.S.)

1.4        5  AÑOS1.4        5  AÑOS
1.6        6     “1.6        6     “
1.7        7     “1.7        7     “
1.8        8     “1.8        8     “
2.1        9     “2.1        9     “
2.6       10    “2.6       10    “
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