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BLOQUE 1: ¿Qué es la endometriosis?¿Por qué hablamos 
de endometriosis? ¿Enfermedad, condición, epifenómeno?

• La endometriosis es una enfermedad crónica y requiere un plan de atención a 
largo plazo para optimizar el diagnóstico y tratamiento de las pacientes.

• 1,7 millones afectadas en España, 80% sufre dolor, 50% infertilidad, un porcentaje 
no despreciable sufre síntomas graves y afectación importante de su calidad de 
vida.

• Historia natural no conocida completamente.
• Retraso diagnóstico frecuente.
• Debemos concienciar a la población, sanitarios y sociedad en general, con el 

objetivo de mejorar la vida de las pacientes.

Dr.Márquez Maraver



La paciente ante su enfermedad. Asociaciones de mujeres 
con endometriosis

• La importancia del diagnóstico precoz.

• Abordaje de la endometriosis, estrategia común de pacientes y especialistas.

• Tratamiento individualizado, cambios en los hábitos de vida y evitar el aislamiento 
social (gran afectación emocional y en la autoestima).

• Asociaciones de mujeres con Endometriosis, informar y dar a conocer la 
enfermedad.

Sra. Álvarez



El origen de la endometriosis, teorías etiopatogénicas y patofisiología: 
enfermedad inflamatoria sistémica, alteración de la inmunidad, 

clasificación de la endometriosis

• Enfermedad sistémica, múltiples teorías, ninguna es capaz de explicar 
todas las localizaciones de la endometriosis.

• Múltiples clasificaciones, ninguna validada para optimizar el manejo 
clínico.

• Etiopatogenia y patofisiología: el endometrio eutópico y ectópico de las 
pacientes con endometriosis es diferente. Predisposición genética, 
constitucional y hereditatia, factores de riesgo.

• La base es la Influencia hormonal (nivel estrógenos similar, aumento de 
receptores estrogénicos y resistencia a la progesterona)

• Herencia poligénica multifactorial (7%).
• Enf. Autoinmune: disregulación inmunitaria. Desequilibrio del 

equilibrio endocrino-inmune.
• Asociación con otras patologías, principalmente inflamatorias.

Dra.Sánchez



Bloque 2: Manifestaciones clínicas y diagnóstico 
diferencial: ¿hay un perfil de paciente?

• No existe un perfil de la paciente con endometriosis, puede afectar a 
cualquier mujer, no tenemos una sintomatología específica y además no 
guarda relación con el grado de afectación.

• Retraso diagnóstico de hasta 5-10 años. Clínica poco predictiva.
• Patrón de síntomas: Dolor abdominopélvico y en otras localizaciones 

(disquecia, disuria), alteraciones del sangrado (principalmente por exceso, 
asociada a adenomiosis), infertilidad (50%), dispareunia, alteraciones 
psicológicas (fatiga, ansiedad-depresión).

• Asociada a otras enf inflamatorias, alt génica cerebrales e incluso 
disminución de volumen de determinadas áreas cerebrales.

• Asintomáticas, aumento de riesgo de Ca ovario y de riesgo cardiovascular.
• Riesgos durante el embarazo: aborto, EE, PP, preeclampsia, Cesárea.

Dr. Sainz



Pruebas de imagen: ultrasonidos

• Sistemática en la exploración, aprovechar las ventanas acústicas, recto limpio y vejiga medio llena.

• Compartimentar la pelvis para realizar un mapeo anatómico de lesiones: ANTERIOR, POSTERIOR y LATERAL.
• Consenso IDEA, documento topográfico que ayuda a identificar el riesgo de endometriosis profunda y lesión de otros 

órganos. CUATRO pasos no excluyentes:
• 1, Buscar adenomiosis
• 2. Valoración TV de los ovarios
• 3. Movilidad y desplazamiento, ecografía guiada por dolor
• 4. Valoración de compartimento anterior y posterior

• Gran rendimiento diagnóstico, ¿Cuándo pedir Resonancia?
• 1. Paciente con clínica sospechosa y ecografía negativa
• 2. Ecografía dudosa
• 3. Multifocalidad/multicentricidad
• 4.  No posibilidad de ecografía con ecografista experto

Dr. Alcázar



Pruebas de imagen: resonancia magnética

• Gran capacidad para valorar la junctional zone y diagnóstico de 
adenomiosis.

• Permite valorar lesiones que pueden pasar desapercibidas incluso en 
la exploración laparoscópica.

• TC: no resulta eficaz en la caracterización de alteraciones 
ginecológicas, papel en la estadificación tumoral.

• RM: de elección en el diagnóstico diferencial de las patologías 
ginecológicas. Muy útil cuando existen dudas diagnósticas con la 
ecografía.
• T1: mejor resolución espacial
• T2: mejor potencial diagnóstico por la resolución de contraste entre estructuras de 

distinta composición tisular.

Dr. Frutos



Pruebas de imagen: El valor de los test sanguíneos: 
Biomarcadores

• Los más útiles se extraen en SANGRE (Suero/Plasma)

• Actualmente no tienen un elevado rendimiento diagnóstico.

• CA 125: baja sensibilidad en estadios iniciales, baja especificidad, alta tasa de FALSOS 
POSITIVOS. Elevado en muchas condiciones no ginecológicas.

• Algoritmos combinados con poca actividad clínica y baja validez externa.
• Ca 19.9, menor sensibilidad que el CA 125, sí relacionado con la gravedad. 

• Futuro: Inteligencia artificial en edometriosis. Algoritmos de aprendizaje automático y 
continuo. Necesidad de expertos que supervisen el modelo.

• Modelo predictivo y Algoritmos de ayuda diagnóstica.

Dr. Barco



Cirugía para el diagnóstico y tratamiento: la cirugía en el diagnóstico y 
clasificación quirúrgica de la endometriosis

• Importancia de las pruebas diagnósticas: Respaldan la toma de decisiones del cirujano antes y durante la cirugía.
• Gravedad de la enfermedad: CLAVE para guiar a la paciente en la toma de decisiones (Ventajas/Inconvenientes, % 

éxito y aceptación de complicaciones)
• LPS DIAGNÓSTICA: opción ante el fracaso de tratamiento empírico y pruebas negativas; realizar toma de biopsias para 

evitar los falsos positivos y negativos.
• Debemos realizar una Planificación quirúrgica estandarizada y correcta para hacer un abordaje terapéutico correcto.
• No existe un método acordado de estadificación, por lo que se recomienda una descripción completa de la 

enfermedad encontrada.
• FUTURO DE LA PLANIFICACIÓN QUIRÚRGICA: inteligencia artificial (creación de modelos 3D antes de la cirugía y 

realidad aumentada)

Dra. Villegas



Cirugía para el diagnóstico y tratamiento: Nuevas tecnologías de aplicación en 
la cirugía de la endometriosis

Plasmajet (cortar, coagular, vaporizar y disecar):
• No aplica corriente eléctrica y no produce daño térmico por continuidad.
• Es coste-efectivo, reduce el tiempo quirúrgico y aumenta la seguridad en 

disecciones.
• Reducción de AMH no estadísticamente significativa
• Tasas de recurrencia aceptables, poco superiores a la quistectomía ovárica sin 

anticonceptivos.
Verde indocianina:
• Pocos efectos secundarios y pocas contraindicaciones
• Permite la localización de estructuras: uréteres para realizar una disección 

controlada, ya que una disección radical innecesarias puede crear más adherencias 
y disminuir la fertilidad.

• Especialmente útil en pacientes obesas y cirugías previas.

Dra. Barbany



Bloque 3: Manejo del dolor en la paciente endometriósica: 
alternativas terapéuticas

• Escalera analgésica OMS, uso de AINEs como tratamiento de primera 
línea, sin embargo, no hay datos de calidad que informen de su eficacia 
en el dolor por endometriosis.

• Algunos tratamientos parecen mejorar el control del dolor, aunque aún 
no existe evidencia científica en muchos de ellos por falta de estudios: 
ejercicio físico, nutrición, tratamientos antioxidantes, acupuntura, 
electroterapia, fisioterapia…

• Discutir todas estas estrategias e individualizar cada caso teniendo en 
cuenta que no se pueden establecer recomendaciones específicas  para 
intervenciones no médicas.

• Recomendar un enfoque multidisciplinar

Dr. Fiol



Tratamiento médico de la endometriosis

• Debe ser el tratamiento de inicio de la endometriosis.
• Disminuye la inflamación
• Suprime la menstruación
• Trata anomalías asociadas y actúa en diversos mecanismos responsables del dolor
• Pocos efectos secundarios graves

• Deben escogerse según: seguridad, tolerancia, precio
• PRIMERA LÍNEA: Anticonceptivos combinados o sólo gestágenos

• SEGUNDA LÍNEA: si fallan los anteriores y se descarta la cirugía; análogos de GnRH; y 
nuevas estrategias futuras: antagonistas de GnRH (Elagolix, Relugolix, Linzagolix), 
inhibidores de la aromatasa, SERMs, SPRMs

Dr. Carmona



Abordaje de la infertilidad en la paciente endometriosis: 
¿hay reglas?

• La endometriosis NO es sinónimo de infertilidad, no todo es la FIV, no olvidar la tasa de 
embarazo natural (En rASRM I/II IA, embarazo natural; FIV en rASRM III/IV).

• La cirugía laparoscópica mejora las probabilidades de embarazo, sin embargo, estaría 
recomendada en casos de indicación por dolor, no para mejorar las tasas reproductivas.

• No existen recomendaciones sobre que pacientes que necesitan TRA después de la cirugía.
• No se recomienda el uso prolongado de análogos de GnRH y anticonceptivos previo al 

tratamiento FIV.

• Importancia de la PRESERVACIÓN DE LA FERTILIDAD.

Dr. García Lozano



Abordaje de la adenomiosis: forma de endometriosis o 
enfermedad diferente

• La adenomiosis es una causa frecuente de dismenorrea y sangrado menstrual 
abundante. Etiopatogenia desconocida.

• Puede afectar a mujeres en edad reproductiva, la incidencia y severidad se incrementa 
con la edad (incidencia desconocida, tasas de adenomiosis tras HT desde el 9-62%).

• La ecografía TV es la prueba diagnóstica de primera línea.
• El tratamiento médico es efectivo para los síntomas en la mayoría de las mujeres de las 

mujeres con adenomiosis.

• La adenomiosis puede afectar a la fertilidad.

Dr. Fernández Parra



Cirugía de la endometriosis tubo-ovárica

• La endometriosis tuboovárica es muy frecuente, series que van desde el 7-69%

• Va a depender en gran medida de la paciente, sus características y síntomas.

• Planificación preoperatoria meticulosa: Saber exactamente el caso clínico de 
nuestra paciente. De ahí el ÉXITO de la cirugía, descartar sorpresas intraoperatorias.

• Seguir de forma ordenada las etapas del procedimiento:
• INICIO de la cirugía: inspección de los órganos pélvicos, parte superior del abdomen, 

apéndice, movilización del ovario.
• Tras APERTURA del quiste: visualizar la cápsula y descartar existencia de áreas 

sospechosas, evitar las incisiones múltiples.

• OPCIONES: quistectomía, ablación por láser/plasma, electrocoagulación, otras 
alternativas.

Dr. Jiménez



Reglas de disección anatómica en la endometriosis 
profunda

• Estudio anatómico por compartimentos, cómo abordar cada tipo de lesión.
• Debemos plantear una estrategia quirúrgica general y otra específica según la 

topografía de las lesiones.
• Cuando existe una pérdida de nuestras referencias anatómicas debemos realizar 

una evaluación inicial para evaluar la concordancia preoperatoria-
intraoperatoria.
• 1. Liberaremos las adherencias extraperitoneales y expondremos la anatomía. 

Maniobras de pexias y movilización uterina.
• 2. Identificar los uréteres
• 3. Diección de espacios pararectales

• Revisión final y prevención de complicaciones: test de estanqueidad rectal, 
vascularización intestinal y nerviosa mediante verde indocianina, etc…

• CONCLUSIÓN: La disección anatómica es imprescindible.

Dr. Gilabert



Cirugía colorrectal en endometriosis profunda

• Enfermedad benigna. 
• Abordaje quirúrgico complejo, debe ser multidiciplinar.
• INICIO: valorar la afectación transmural para decidir el tipo de 

cirugía (Shaving, resección discoide o segmentaria).
• Valorar la técnica de forma individualizada y sus posibles 

complicaciones, todas son buenas técnicas siempre que estén bien 
indicadas.

• Se recomienda preparar el recto para evitar complicaciones en 
caso de perforación intraoperatoria.

• Uso de verde indocianina para valorar las zonas mejor 
vascularizadas para la anastomosis.

• Rectoscopia en quirófano para detectar complicaciones.

Dr. Valdés



Cirugía urológica en endometriosis ureteral y vesical

• La cirugía es el único tratamiento curativo para las lesiones endometriósicas
urológicas.

• Existen diferentes estrategias quirúrgicas para abordar este tipo de lesiones, van a 
depender de la localización y el tamaño.

• Las lesiones vesicales raramente pueden abordarse por vía cistoscópica, suelen ser 
únicas pero de tamaño considerable.

• Asegurar la exéresis total para evitar recurrencias y persistencia de la 
sintomatología.

Dr. Gutérrez



Endometriosis y cáncer

• La endometriosis no es una condición premaligna, pero tiene potencial maligno 
(Microambiente promotor de tumores)

• Los modelos de perfiles de riesgo pueden ayudar a las pacientes en su elección.
• Deben ser identificados los marcadores de potencial maligno de los endometriomas

extirpados en cirugía conservadora.
• Posibles aplicaciones de la clasificación del riesgo molecular para el cáncer de 

endometrio en el cáncer de ovario endometrioide.

• Rol del sistema inmune: Linfo T, Macrófagos

Dra. Hernández



Las unidades de endometriosis de excelencia: indicadores 
de calidad

• Necesidad de estudios epidemiológicos, unidades multidisciplinares especializadas 
e investigación en el ámbito.

• Unidades compuestas por servicios quirúrgicos y no quirúrgicos de soporte.
• Organización por niveles: desde el diagnóstico de sospecha en AP, hasta la 

derivación a Ginecología y posteriormente a las unidades específicas , 
garantizando la continuidad asistencialà ENFERMEDAD CRÓNICA.

Dra. Vidal
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