
Escala EFI (Endometriosis Fertility Index) 
 

La escala EFI trata de estimar el porcentaje de gestación espontánea que tendría una paciente tras una intervención quirúrgica. Los pasos para 
hacer una correcta estimación mediante este sistema de puntuación serían los siguientes: 
 
1) Descripción de los términos “Least function” (LF) durante la intervención quirúrgica y suma de los puntos: 
 

 
- En caso de que, por ejemplo, el ovario tenga una puntuación diferente a la de la trompa, la puntuación que prevalecerá será la más baja 
- Sumar los puntos resultantes de la suma entre el anejo derecho y el izquierdo. En caso de anejo ausente, multiplicar por dos la puntuación del anejo presente. 

 
 
 

 4 puntos 
 (normal) 

3 puntos 
 (disfunción leve) 

2 puntos 
 (disfunción moderada) 

1 punto  
(disfunción severa) 

0 puntos  
(no funcional) 

Trompa  
Sin alteraciones 

 
Lesión leve de la serosa 

Lesión moderada de la 
serosa o de la muscularis. 

Movilidad limitada 

Fibrosis o salpingitis ítsmica 
nodosa leve/moderada; 
limitación severa de la 

movilidad 

Obstrucción tubárica 
completa, fibrosis o 

salpingitis ítsmica nodosa 
extensa 

Fimbria  
 

Sin alteraciones 

 
Lesión leve de la fimbria 

con mínimo tejido 
cicatricial 

Lesión moderada de la 
fimbria, con tejido 

cicatricial moderado, 
pérdida moderada de la 
arquitectura y fibrosis 
intrafimbrial mínima 

Lesión severa de la fimbria, 
con abundante tejido 

cicatricial, pérdida severa de 
la arquitectura y fibrosis 
intrafimbrial moderada. 

Lesión severa de la fimbria 
con tejido cicatricial extenso, 

pérdida total de la 
arquitectura, oclusión 
tubárica completa o 

hidrosálpinx 

Ovario  
Sin alteraciones 

Tamaño normal o 
prácticamente normal; 

lesión de la corteza 
mínima o leve 

Tamaño reducido en un 
tercio o más; lesión 

moderada de la superficie 
ovárica 

Tamaño reducido en dos 
tercios o más; lesión severa 

de la superficie ovárica 

 
Ovario ausente o totalmente 
encapsulado en adherencias 



 
 
2) Utilización de la AFS Score (el sistema de puntuación de la rASRM) durante la intervención quirúrgica y suma de los puntos: 
 
 
 Implantes endometriósicos < 1 cm 1-3 cm > 3 cm 

Peritoneo Superficie 1 2 4 

Profundidad 2 4 6 

 
Ovario 

(Derecho) Superficie 1 2 4 

(Derecho) Profundidad 4 16 20 

(Izquierdo) Superficie 1 2 4 

(Izquierdo) Profundidad 4 16 20 

Obliteración del fondo de saco posterior* Parcial 
4 

Completa 
40 

 Adherencias < 1/3 obliterado 1/3 – 2/3 obliterado > 2/3 obliterado 

 
Ovario 

(Derecho) Laxas 1 2 4 

(Derecho) Firmes 4 8 16 

(Izquierdo) Laxas 1 2 4 

(Izquierdo) Firmes 4 8 16 

 
Trompas 

(Derecha) Laxas 1 2 4 

(Derecha) Firmes 4** 8** 16 

(Izquierda) Laxas 1 2 4 
(Izquierda) Firmes 4** 8** 16 

*La obliteración del fondo de saco posterior es parcial si las adherencias han cubierto parte del fondo de saco, pero se observa peritoneo sano debajo de los ligamentos 
uterosacros. La obliteración completa se consideraría cuando no hubiese peritoneo sano debajo de los ligamentos uterosacros. 
**Si el extremo final de la fimbria está totalmente obliterado dar una puntuación de 16 
 
- La severidad de la endometriosis o de las adherencias se mide asignando solo la puntuación más alta para el peritoneo, el ovario, la trompa o el fondo de saco posterior. 
Por ejemplo, un implante en peritoneo de 4 cm de superficie y 2 cm de profundidad debe puntuar como 6 (y no 8). Un endometrioma de 4 cm de profundidad asociado a 
un implante de 3 cm de superficie se puntua con 20 puntos (no con 24). 
- En aquellas paciente con solo un anejo, la puntuación total del anejo presente se multiplicará por dos 
 
- La suma total de todos los puntos de implantes y adherencias en ovario, peritoneo, trompa y fondo de saco posterior conformaría la AFS Total Score 



 

. 

3) Sumar los “factores personales”, ponderar los factores quirúrgicos según la tabla siguiente y finalmente sumarlos todos: 
 

Factores personales Puntos Factores quirúrgicos Puntos 

Edad: 
     ≤35 años 
     36-39 años 
     ≥40 años 

 
2 
1 
0  

LF Score (suma entre anejo derecho e izquierdo) 
       Si LF= 7-8 (puntuación alta) 
       Si LF= 4-6 (puntuación media) 
       Si LF= 1-3 (puntuación baja) 

 
3 
2 
0 

Años de esterilidad/infertilidad 
     ≤3 años 
     ≥3 años 

 
2 
0 

AFS Endometriosis Score 
       Si la AFS score “implantes endometriósicos” es <16 
       Si la AFS score “implantes endometriósicos” es ≥16 

 
1 
0 

Embarazos previos 
     Presencia de gestación anterior 
     Sin gestación anterior 

 
1 
0 

AFS Total Score 
       Si la AFS Total Score es <71 
       Si la AFS Total Score es ≥71 

 
1 
0 

Total puntos “factores personales”  Total puntos “factores quirúrgicos”  

 

EFI Score = Total puntos “factores personales” + Total puntos “factores quirúrgicos” 

 

EFI Score 
Tasa de embarazo estimado en  

1 año 
Tasa de embarazo estimado en  

3 años 

9-10 67% 75% 

7-8 39% 66% 

6 30% 54% 

5 27% 42% 

4 15% 28% 

0-3 10% 10% 



 

 

* Descripción de los hallazgos intraoperatorios en la hoja quirúrgica en una paciente intervenida de endometriosis: 
 

- Presencia o no de implantes endometriósicos en cualquier órgano explorado. Medida de la superficie y profundidad en cm. 
o Localizaciones extragenitales a tener en cuenta: pared pélvica y abdominal, recto, unión rectosigmoidea, uréter, vejiga, 

diafragma 
 

- Tamaño uterino 
 
- Presencia de endometrioma y lateralidad. Medida en superficie y profundidad de la lesión 
- Estimación del tejido ovárico sano (totalmente sano – 2/3 tejido sano del total del ovario - <1/3 tejido sano del total del 

ovario) 
 
- Aspecto de la trompa, permeabilidad y movilidad. Presencia y grado de extensión de tejido cicatricial en la fimbria. Presencia o 

no de hidrosálpinx 
 

- Presencia o no de adherencias: 
o Adherencias laxas y localización 
o Adherencias firmes y localización 
o Obliteración de ovario y trompas por adherencias (<1/3 obliterado – 1/3-2/3 obliterado - >2/3 obliterado) 

 
- Obliteración parcial, total o no obliteración del fondo de saco posterior 


