
MANEJO DE LA PACIENTE CON ENDOMETRIOSIS 
 
Introducción: 
La endometriosis es una enfermedad de causa aun desconocida que afecta al 5-10% de 
la población, estimándose que este porcentaje puede aumentar hasta el 40-50% de las 
mujeres que presentan dolor pélvico crónico. Además, es una causa de subfertilidad 
conocida, suponiendo el 20-40% de los casos.  
 
Clasificaciones de la endometriosis 
Aun no se ha establecido una única clasificación que correlacione correctamente el 
tipo o estadio de endometriosis con el pronóstico, la sintomatología que presenta la 
paciente o los efectos sobre la fertilidad.  
En el último consenso de la ESHRE (2017) se acordaron las siguientes clasificaciones y 
definiciones para la endometriosis: 
 

A) Clasificación de endometriosis de la American Society for Reproductive 
Medicine  r-ASRM (1996):  
Es la más estudiada, conocida y utilizada en la práctica clínica hasta ahora 

 

Estadio I Mínima Implantes aislados y sin adherencias. 

Estadio II Leve Implantes superficiales menores de 5 cm. Adheridos o 
diseminados sobre la superficie del peritoneo y ovarios 

Estadio III Moderada Implantes múltiples superficiales o invasivos. Adherencias 
alrededor de las trompas o periováricas 

Estadio IV Severa Implantes múltiples, superficiales y profundos que incluyen 
grandes endometriomas ováricos. Usualmente se observan 
adherencias membranosas extensas. 

 
 

B) La endometriosis profunda se define como lesiones que alcanzan más de 5 mm 
de profundidad en peritoneo o aquellas que afecten a intestino, vejiga, uréter, 
vagina o ligamentos uterosacros.  
Para poder evaluar el grado de endometriosis profunda de cara a planificar la 
cirugía se ha propuesto la clasificación ENZIAN: 
  

Clasificación de los compartimentos Clasificación de la severidad 
Estructuras retroperitoneales divididas en tres 
compartimentos: 
- A: Tabique rectovaginal y vagina 
- B: Ligamento uterosacro y pared pélvica 
- C: Recto y unión rectosigmoidea 
Localizaciones no retroperitoneales: 
- FA: adenomiosis 
- FB: vejiga 
- FU: compresión instrínseca del uréter 
- FI: afectación intestinal craneal a la unión rectosigmoidea 
- FO: otras localizaciones, como pared abdominal 

 

 
 
Clasificada de la misma manera para 
los tres compartimentos: 
- Grado 1: invasion <1 cm 
- Grado 2: invasion 1–3 cm 
- Grado 3: invasion >3 cm 

 



 

 
 

Diagnóstico de la endometriosis: 
Considerar la posibilidad de endometriosis en toda mujer que presente al menos 2 de 
los siguientes síntomas: 

- Dolor pélvico crónico no cíclico (definido como la presencia de un dolor no 
cíclico de 6 o más meses de duración localizado anatómicamente en la 
pelvis y lo suficientemente severo como para provocar alteraciones funcionales 
que requieren tratamiento médico o quirúrgico) 

- Dispareunia profunda y/o dolor tras el coito 
- Sangrado menstrual abundante y/o intercíclico 
- Dismenorrea moderada-severa, especialmente en los últimos días de la regla. 
- Síntomas gastrointestinales relacionados con la menstruación: movimientos 

peristálticos dolorosos, disquecia, rectorragia 
- Síntomas urinarios relacionados con la menstruación: hematuria o disuria 
- Esterilidad asociada a los síntomas previamente descritos 



 

 
Tabla 1  Diagnóstico diferencial ecográfico entre adenomiosis y mioma (extraído de Van den 
Bosch et al. Terms, definitions and measurements to describe sonographic features of 
myometrium and uterine masses: a consensus opinion from the Morphological Uterus 
Sonographic Assessment (MUSA) group)  

 
Característica Adenomiosis Mioma 
Contorno externo de la 
serosa uterina 

Útero agrandado de forma global 
la mayoría de las veces 

Lobulado o regular 

Definición de la lesión Mal definida Bien definida 
Simetría de las paredes 
uterinas 

Asimetría miometrial 
anteroposterior 

Asimétrica en presencia de 
lesión bien definida 

Lesión 
- Línea externa 
- Forma 
- Contorno 
- Borde 
- Sombras acústicas 
 
- Ecogenicidad 
 
 
 
- Vascularización 

 
- Mal definida 
- Mal definida 
- Irregular o mal definido 
- Sin borde 
- Sin sombra o en abanico 
 
- No uniforme: ecogenicidad mixta 
- Quistes, islotes hiperecogénicos, 
líneas subendometriales 
 
- Flujo translesional 

 
- Bien definida 
- Redonda, oval, lobulada 
- Liso 
- Hipo o hiperecogénico 
- Interna o periférica (en 
ocasiones en abanico) 
- Uniforme: hipo-, iso-, hiper- 
- No uniforme: ecogenicidad 
mixta 
 
- Circunferencial 

Junctional zone (JZ): 
- JZ engrosamiento, 
regularidad 
- JZ interrupción 

 
- No engrosada; regular o no visible 
- Interrumpida incluso en ausencia 
de lesiones localizadas) 
 

 
- Engrosada*; irregular o mal 
definida 
- Interrumpida en lesiones 1-3 
de la clasificación FIGO 
 

*según algunos autores > 8 mm 

 
 
 

Ante paciente con clínica sugestiva de endometriosis realizar siempre:  

Exploración ginecológica:

• Especuloscopia: implantes 
endometriósicos en vagina/fondos de saco

• Tacto bimanual:

• Útero en retroflexión forzada fija con 
sensibilidad dolorosa a la movilización.

• Fondo de saco de Douglas ocupado y 
doloroso.

• Ligamentos uterosacros engrosados, 
dolorosos y con nódulos

• Tacto vaginorrectal: nódulos en tabique 
vaginorrectal

Ecografía transvaginal (de elección), 
transrectal y/o abdominal:

• Exploración del miometrio: medir grosor y 
evaluar simetría para el diagnóstico de 
adenomiosis (ver tabla 1)

• Exploración de los anejos:

• Presencia de hidrosálpinx

• Endometriomas según ecogenicidad:

• Tipo I (70%): vidrio esmerilado

• Tipo II (20%): mixta, presencia de 
tabiques finos

• Tipo III (10%): anecoica y con refuerzo 
posterior

• Endometriomas ováricos bilaterales 
adheridos entre sí y a la cara posterior 
uterina (“kissing ovarios”) pueden 
orientar a una endometriosis profunda



Otras pruebas complementarias: 
 
a) Ca-125: 

- Sensibilidad y especificidad muy limitadas.  
- No se recomienda para el diagnóstico de endometriosis. Se ha propuesto para 

el seguimiento de la enfermedad, pero es limitado al no haber ningún punto de 
corte de elevación o disminución del marcador que lo correlacione con una 
progresión o mejoría de la enfermedad en ausencia de síntomas u otros 
hallazgos en las demás exploraciones. 

 
b) Resonancia magnética pélvica: 

• Se considera complementaria a la ecografía transvaginal y a la exploración 
ginecológica. 

• Realizar en caso de sospecha de afectación de tabique rectovaginal y/o otros 
órganos fuera del aparato genital (mayormente intestino y vejiga) 

• Su utilidad para el dignóstico de endometriosis peritoneal no es aun clara 
• Al realizar solicitud indicar síntomas de la paciente y sospecha clínica 

 
El diagnóstico considerado como “patrón oro” es el histopatológico, aunque la alta 
sensibilidad y especificidad de una correcta anamnesis, exploración física y pruebas de 
imagen reserva la laparoscopia con toma de biopsia para aquellas pacientes con 
síntomas altamente sugestivos sin respuesta a tratamiento ni hallazgos en la 
exploración. 
  
TRATAMIENTOS DE LA ENDOMETRIOSIS 
 

A) Tratamiento médico:  
- Para tener un buen control de los síntomas habrá que mantenerlo al menos 

seis meses, alertando a la paciente de la alta probabilidad de recurrencia de los 
mismos al suspender el tratamiento 

- En caso de deseo genésico no demorar la búsqueda de embarazo para instaurar 
tratamiento hormonal 

- Dado que todos los tratamientos mencionados en la tabla 2 han demostrado 
eficacia en el control de los síntomas, habrá que manejarlos en base a:  

o Efectos secundarios 
o Deseo genésico de la paciente, y si es a largo o corto plazo 
o Presencia o no de patología de base que contraindique algún 

tratamiento 
o Preferencias de la paciente una vez informada de las posibilidades 

terapéuticas 



Tabla 2: tratamiento médico de la endometriosis 
 
Tratamientos de primera línea (nivel de evidencia A para el control de síntomas) 

Antiinflamatorios y 
analgésicos 

Ofrecer como primera opción en adolescentes 
Tener en cuenta efectos secundarios en periodos prolongados, 
como gastritis 

Anticonceptivas 
combinadas  con descanso 

Pueden ser más eficaces aquellas con dosis medias de estrógenos. 
Contraindicadas si alto riesgo tromboembólico 

Noretisterona, desogestrel, 
dienogest 

Alertar de riesgo de spotting, sangrados irregulares y amenorrea 

Tratamientos de segunda línea (nivel de evidencia A para el control de síntomas) 

Anticonceptivas 
combinadas  sin descanso 

Contraindicadas si alto riesgo tromboembólico. Alertar del riesgo de 
spotting los primeros meses y amenorrea 

DIU levonorgestrel Alertar de riesgo de spotting, sangrados irregulares y amenorrea. 
Puede ser útil para la sintomatología rectovaginal y para el dolor por 
recurrencias y postoperatorio 

Acetato de 
medroxiprogesterona 

Alertar de riesgo de spotting, sangrados irregulares y amenorrea. 
Considerar que la fertilidad puede tardar hasta un año en 
reestablecerse tras la última dosis 

Otros 

Agonistas GnRH (nivel de 
evidencia A para el control 
de síntomas) 

Inducen sintomatología menopáusica (síntomas vasomotores, 
pérdida de líbido y pérdida de densidad ósea en tratamientos 
prolongados) 
En caso de utilizarlos durante más de seis meses se recomienda 
asociar terapia con estrógenos y progestágenos a dosis bajas 

Danazol y gestrinona Poco utilizados por su acción androgénica y metabólica 

Inhibidores de la aromatasa Poco utilizados actualmente 

 
B) Tratamiento quirúrgico:  
El tratamiento previo a la cirugía para mejorar sus resultados no ha probado ser 
efectivo. 
Por la dificultad que puede conllevar la cirugía y la morbilidad la indicación de 
tratamiento quirúrgico debe reservarse a aquellas pacientes con: 
 Síntomas que alteren su calidad de vida y que no respondan a ninguna línea de 

tratamiento médico o éste provoque efectos secundarios inasumibles. 
 Masas anexiales que puedan ser sospechosas de malignidad  
 Hidrosalpinx en pacientes que vayan a someterse a un tratamiento de 

Reproducción Asistida 
 

Las pacientes han de ser informadas de que la cirugía se realiza para una mejoría 
de los síntomas que presentan, si bien hay posibilidad de recurrencia a largo plazo 
y recidiva de las lesiones. No están aconsejadas las cirugías repetidas por su 
complejidad y escaso efecto en la sintomatología.  
En caso de intervención quirúrgica, el reestablecimiento de la anatomía será el 
objetivo de la misma. 



Tabla 3: Consideraciones para el tratamiento quirúrgico: 
 

La cirugía ha de realizarse preferiblemente por laparoscopia 
Endometriomas ováricos - Quistectomía con extirpación total de la cápsula por los 

mejores resultados en cuanto a riesgo de recidiva, mejoría del 
dolor y mayor tasa de gestación posterior en comparación con 
la punción y drenaje del quiste 
- Se recomienda la valoración de la reserva ovárica previa a la 
cirugía 
- No se deben intervenir los endometriomas ováricos antes de 
realizar un ciclo FIV salvo en salvo en caso de sospecha de 
malignidad o tamaño que pudiera conllevar complicaciones 
durante la punción ovárica 

Hidrosalpinx - Bloqueo tubárico: fácil de realizar. Probabilidad de 
persistencia de drenaje de contenido a cavidad endometrial 
-  Salpinguectomía: método definitivo. Realizar teniendo en 
cuenta la vascularización del anejo por su efecto en la 
estimulación ovárica. 
Dado que por el momento no hay un acuerdo en qué opción es 
la más beneficiosa, se recomienda realizar bloqueo tubárico en 
caso de pelvis complejas 

Implantes 
endometriósicos 

Se pueden tratar por: 
- Extirpación: si accesibles para su exéresis completa. Permite 
estudio anatomopatológico de la lesión 
- Ablación: en caso de dificultad para la extirpación 

Anexectomía bilateral En pacientes mayores de 40 años, con deseos genésicos 
cumplidos, cirugía previa y síntomas refractarios a tratamiento 
se puede ofertar la, previa información de los efectos 
antiestrogénicos sobre la salud cardiovascular y ósea entre 
otros  

Histerectomía con doble 
anexectomía 

Ha de reservarse en caso de sintomatología severa en 
asociación con adenomiosis importante, otras patologías 
uterinas subsidiarias de cirugía y/o sangrado excesivo que no 
responda a tratamiento médico 

Endometriosis profunda 
que implique otros 
órganos (intestino, vejiga, 
uréter…) 

Realizar solo en casos muy seleccionados por su alta 
complejidad y morbilidad, con valoración de equipo 
multidisciplinar y con pruebas de imagen previas: realizar 
siempre RMN para valoración de la extensión.  
Optativas otras pruebas (cistoscopia, rectoscopia…)  

El tratamiento médico postquirúrgico se recomienda siempre si no hay deseo genésico 

 



SITUACIONES ESPECIALES EN LA ENDOMETRIOSIS 
- Endometriosis y fertilidad: 
- No hay factores pronósticos aun bien definidos  recomendar buscar gestación lo 
antes posible, especialmente en mujeres mayores de 35 años 
- En función de la edad y reserva ovárica se puede plantear estudio básico de 
esterilidad si en seis meses no se lograse gestación 
 
Endometriosis y menopausia: 
- En la mayoría de los casos remisión de los síntomas 
- Aunque hay artículos que informan de posibilidad de malignización de tejido 
endometriósico (en torno al 1%) y recurrencia con tratamiento hormonal sustitutivo, 
actualmente no hay evidencia de contraindicar THS en mujeres con historia de 
endometriosis. Explicar detalladamente riesgos/beneficios del tratamiento, 
especialmente en mujeres jóvenes con menopausia quirúrgica. 
- Sí se aconseja, en el caso de que se haya realizado una intervención quirúrgica, la 
evaluación de tejido endometriósico residual por el aun poco definido potencial de 
malignización del mismo tras THS. 
 



Anexo 1: anamnesis en consulta ante paciente con endometriosis o con dolor pélvico 
crónico 
 

En la primera visita habrá que recopilar los siguientes datos: 
Antecedentes personales: 

- Enfermedades: 
- Intervenciones quirúrgicas 
- Alergias a medicamentos: 
- Tratamiento actual: 
- Hábitos tóxicos: Sí No 
- Peso: 

 
Antecedentes ginecoobstétricos: 

- Fecha de la última menstruación 
- Gestaciones previas 
- Duración de la regla en días y periodicidad de los ciclos 
- Cantidad de regla    Escasa     Normal     Abundante     
- Año de realización de la última citología 

 
Anamnesis dirigida frente a paciente con dolor pélvico crónico, o con diagnóstico de 
endometriosis ya instaurado: 

- Dolor pélvico no relacionado con la menstruación:   No   En ocasiones   
Frecuentemente     Casi siempre      Continuo 

- Desde cuando:  
- Grado de severidad: Leve (sin necesidad de medicación o uso muy ocasional) 

Moderado (necesidad de medicación normalmente)  Severo (necesidad de 
medicación y reposo en cama) 

- Situaciones que exacerben o mejoren el dolor: 
 
- Dismenorrea actual: No   Leve    Moderada      Severa 
- Desde cuando: 
- Frecuencia de la dismenorrea:  Ocasionalmente   Casi siempre   Con todos los ciclos 
- Tratamiento de la dismenorrea:  
 
- Dispareunia profunda:   No    Ocasionalmente   Casi siempre   Imposibilidad de 

relaciones por el dolor 
- Dolor pélvico tras las relaciones sexuales: No    Ocasionalmente  Casi siempre   

Siempre  
 
- Presencia de sangre en la orina o disuria durante la menstruación: Sí    No 
- Alteración del ritmo intestinal o disquecia durante la menstruación: Sí    No 

 
- Tratamientos hormonales previos, duración de los mismos y efectos sobre la 

sintomatología 
- Historial de esterilidad o infertilidad 

- Tratamientos de Reproducción Asistida previos:  No Sí  (IA    FIV   Ovodonación) 

 
 
 

 
 



 
 

 

 

  

Síntomas sugestivos de 
endometriosis: 

- Realizar anamnesis, 
exploración y ecografía 

Sin hallazgos y síntomas 
leves: 

Consensuar actitud 
expectante. 

Sin hallazgos y síntomas 
moderados-severos: 

- Proponer tratamiento 
hormonal empírico. Revisión 

a los seis meses 

 
Hallazgos compatibles de 

endometriosis 

Reevaluar en seis meses 
Si no empeoramiento actitud 
expectante y control por su 

MAP 

Mejoría  
Continuar tratamiento. 

Reevaluar a los seis meses, si 
no hay cambios control por 

su MAP 

No mejoría 
- Repetir exploración y 

probar con otro tratamiento 
- Si no mejoría: RM 

- Laparoscopia diagnóstica si alta 
sospecha y mala calidad de vida 

en ausencia de hallazgos 
 
 

Endometrioma ovárico Sospecha de endometriosis profunda:  
- Realizar RMN 

- Derivar a III nivel 

Si deseo genésico inmediato: 
No demorar búsqueda 

gestacional. Analgesia si precisa 

 

Revisión a los seis meses: 
 Si no hay gestación valorar 

realización de EBE en función de 

edad y reserva ovárica 

 

Si no deseo genésico 
inmediato 

Control de los síntomas: 
primeras dos revisiones 

a los seis meses. 
Posteriormente anual 

 

Tratamiento médico según 
esquema terapéutico y adaptado 

a la paciente 

 

Control de los síntomas: 
primeras dos revisiones a los 

seis meses y la siguiente anual. 
 

 

Mal control de los síntomas: 
Cambiar tratamientos.  

Valorar RMN.  
Derivar a Gine III 

 

Mal control de los síntomas: 

continuar probando 
tratamientos. Valoración de 

otras  pruebas 
complementarias si afectación 

extragenital 

 

Cirugía solo en síntomas 
refractarios a tratamiento 

médico o masa anexial 

sospechosa de malignidad 

 

En ocasiones, el diagnóstico de la endometriosis  
se demora hasta 10 años tras la aparición de los síntomas. 
Por ello ante clínica y anamnesis sugestiva de endometriosis 
es aconsejable el tratamiento hormonal empírico y consultar 
en caso de empeoramiento de los síntomas  

 

Si buen control de los síntomas con 
tratamiento y estabilidad en la ecografía 

y exploración, valorar alta a MAP y 
recordar síntomas y signos de alarma 
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