
 

 
 



 

PRÓLOGO 

La endometriosis es una patología ginecológica crónica de causa desconocida          

caracterizada por la presencia de tejido endometrial funcionalmente activo, fuera de la            

cavidad uterina, que induce una reacción inflamatoria crónica. Actúa con dependencia del            

ciclo menstrual, produciendo sangrados y descamación en cada menstruación. Se localiza           

en cualquier zona del cuerpo, aunque es más común en órganos pélvicos, y altera la               

anatomía normal en la pelvis de la mujer. 

No se trata de una enfermedad maligna, pero sí una patología invasiva y recurrente.              

Además, las mujeres con historia de endometriosis tienen una mayor tendencia a sufrir             

cáncer de ovario, en comparación con la población mundial. 

Recibir un diagnóstico de endometriosis puede significar la incapacitación de la mujer en             
su época reproductiva; en el ámbito social por los dolores intensos que provoca la              
enfermedad durante la menstruación, en el sexual por los dolores que suele producir             
durante el coito (dispareunia), y en el reproductivo porque ocasiona infertilidad. 
La enfermedad supone un duro golpe para la persona afectada y para sus familiares, y               
aunque es un afección ignorada por la sociedad en general, la incidencia de la misma               
puede verse agravada por factores sociales y fisiológicos. 
 
Dado que la endometriosis puede desarrollarse de forma distinta en cada mujer afectada,             
el impacto de la dolencia también presenta diferencias en la vida de las pacientes. Evaluar               
adecuadamente la situación en la que se encuentra la salud de la mujer y los síntomas                
que manifiesta, es competencia de los Centros de Salud de Atención Primaria. Así mismo,              
también será su competencia agilizar la derivación a especialistas capacitados para           
ofrecer un diagnóstico precoz y correcto. 
 
Desde ESENDO pretendemos con este texto aportar una herramienta que contribuya a            
mejorar las valoraciones del estado de salud de las mujeres afectadas por endometriosis,             
teniendo en cuenta las secuelas físicas y psicológicas que la enfermedad provoca, ya que              
no se trata de un simple problema de infertilidad y las mujeres que la padecen deben                
adaptar sus vidas a diferentes situaciones de deterioro. 
 
La presente guía incluye aspectos médicos, psicológicos y sociales que son frecuentes, y             
que deberían tenerse en cuenta para hallar, con la mayor eficacia posible, un diagnóstico              
temprano, pues se trata de evitar complicaciones y limitaciones funcionales que           
comprometen distintos aspectos de la vida de las mujeres diagnosticadas de           
Endometriosis. 
Deseamos que este documento sea tenido en cuenta por los organismos de sanidad de la               
Administración Pública, ya que recoge información aportada por ESENDO, la Guía Clínica            
de Atención a las Mujeres con Endometriosis del SNS, la opinión de distintos             
especialistas en esta patología, y que nuestra entidad pone a disposición de los             
facultativos y organismos de ATENCIÓN PRIMARIA. 
 
ESENDO tiene entre sus objetivos la garantía de igualdad de oportunidades en los             
procesos de evaluación, y para ello se elabora el presente instrumento que se dirige a los                
profesionales implicados en la mejora de la atención sanitaria de estas ciudadanas. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

 

 

 

 
 
La endometriosis se define como la      
implantación y crecimiento benigno    
de tejido endometrial fuera del     
útero, siendo las localizaciones más     
frecuentes afectadas el peritoneo    
pélvico y los ovarios, si bien,      
ocasionalmente pueden encontrarse   
lesiones en otras muchas partes     
como el intestino, la vejiga,     
estómago, pulmón, etc. Este tejido     
tiene dependencia hormonal del ciclo     
menstrual, produciéndose sangrado   
y desprendimiento del mismo con la      
menstruación.  
Para muchas mujeres, la    
Endometriosis constituye un proceso    
crónico y recurrente, de forma que      
puede catalogarse como una    
enfermedad crónica e invalidante    
para algunas pacientes,   
especialmente para el subgrupo de     
mujeres con endometriosis más    
grave, denominada Endometriosis   
profunda. 
La Endometriosis afecta a un 10-15 %       
de las mujeres en edad reproductiva. 
 
Entre un 30% y un 40% de las        
mujeres con Endometriosis padecen    
infertilidad. 
Los síntomas más comunes son:     
dismenorrea, dispareunia,  
infertilidad, alteraciones menstruales   
(tales como sangrados irregulares,    
hemorragias, ciclos cortos, sangrados    
abundantes,...) y dolor pélvico    
crónico. 
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Además se puede presentar otros síntomas no ginecológicos como son el dolor            
abdominal o de espalda, dolor al orinar o defecar, hemorragias (hematuria,           
rectorragia, hemoptisis, etc), algias. Los síntomas mejoran tras la menopausia y           
durante la gestación. La mayoría de afectadas presentan problemas emocionales,          
siendo los más frecuentes la depresión y la ansiedad, derivados de síntomas como             
el dolor crónico y las dificultades para concebir. 
 
Actualmente no existe un tratamiento causal de la Endometriosis. Las opciones           
terapéuticas (tratamiento médico o quirúrgico) dependen de la elección         
informada de la mujer, de su edad, deseo de embarazo, tratamientos previos,            
naturaleza o gravedad de los síntomas, localización y gravedad de la enfermedad. 
El diagnóstico basado en los síntomas suele resultar difícil debido al solapamiento            
con otros procesos, a la variabilidad sintomática, o a la conciencia generalizada            
por parte de la sociedad de que es normal que la menstruación duela. Esta              
aceptación de normalidad del dolor menstrual puede hacer que pasen varios           
años hasta que la Endometriosis sea diagnosticada. Todo ello lleva al           
subdiagnóstico o a un mal etiquetado del proceso que se puede incluir en otras              
categorías como dismenorrea idiopática; en algunos casos de agudización de la           
Endometriosis, esta se puede confundir con la enfermedad inflamatoria pélvica,          
pero no como un diagnóstico crónico. La demora en el diagnóstico de            
Endometriosis es frecuente; se estima que desde el inicio de los síntomas a su              
diagnóstico pueden pasar de 7 a 9 años. 
 
La sintomatología de la enfermedad, los efectos físicos y psicológicos, y la ausencia             
de un tratamiento curativo hacen que, en un alto porcentaje de los casos, las              
pacientes  
sufran un deterioro en su calidad de vida. En la atención a las mujeres con               
Endometriosis es importante tener en cuenta el grado de afectación, la necesidad            
de aceptación de la enfermedad, así como la repercusión en el plano laboral,             
económico, y en la adaptación personal y social. 
 
En España se estima que existen, aproximadamente 2.000.000 de mujeres con           
Endometriosis, lo que significa que hay aproximadamente un 10-15% de mujeres           
con dicha enfermedad, pero no todas tienen un diagnóstico correcto o incluso            
aproximado, debido a que el impacto de la Endometriosis sobre la vida diaria ha              
sido menos severo, o a que no se ha tenido en cuenta dicho impacto para realizar                
la valoración correcta y especializada. 
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DEFINICIÓN 
 
Se denomina Endometriosis a una enfermedad ginecológica caracterizada por la          
ubicación de la mucosa uterina (endometrio) fuera de la cavidad interna del útero.             
El tejido desplazado funciona con normalidad y participa en el ciclo menstrual            
(igual que la mucosa uterina normal). 
 
En función de la ubicación de la mucosa uterina desplazada, existe una            
endometriosis interna (del latín internus) o externa (de latín externus). En la            
Endometriosis interna o adenomiosis, la formaciones endometriales están dentro         
del útero en otras capas diferentes a la mucosa uterina, por ejemplo, en la              
musculatura uterina. 
En la endometriosis externa, las formaciones aparecen fuera del útero en otros            
órganos. 
 

 
 
En principio la Endometriosis puede aparecer en todos los órganos, aunque 
normalmente afecta a los órganos de la pelvis menor, justo al lado del útero (por 
ejemplo, las trompas de Falopio y los ovarios) y a la cavidad peritoneal entre el 
intestino y la cara posterior del útero (fondo de saco de Douglas). La 
Endometriosis es una enfermedad benigna pero crónica y, la mayoría de veces, 
dolorosa. 
 
No se sabe qué causa la Endometriosis, pero hay muchas teorías. Una teoría             
sugiere que las células endometriales que se desprenden durante la menstruación           
pueden “devolverse” a través de las trompas de Falopio hacia la pelvis. Una vez              
allí, se implantan o se multiplican en las cavidades abdominales o pélvicas. Esto se              
denomina menstruación retrógrada; sucede en muchas mujeres, pero puede         
haber algo acerca del sistema inmunitario en mujeres que desarrollan          
Endometriosis en comparación con aquellas que no padecen esta afección. 
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INCIDENCIA 
 
La Endometriosis es un problema común y, algunas veces, puede ser hereditaria.            
Aunque típicamente suele diagnosticarse entre los 25 y 35 años, la afección            
probablemente comienza alrededor del momento del inicio de la menstruación          
regular. 
Es muy difícil estimar la incidencia real de la enfermedad, ya que el diagnóstico              
definitivo sólo se obtiene mediante verificación histológica. Se derivan dos riesgos           
del hecho de atenernos únicamente a los datos provenientes de mujeres           
sometidas a laparoscopia:  
* Dejamos fuera del estudio tanto a pacientes con clínica de endometriosis no             
confirmada, como a pacientes asintomáticas que sí pueden padecer de hecho la            
enfermedad. 
* Restringimos nuestras estimaciones a mujeres con un acceso privilegiado a           
determinadas técnicas diagnósticas. 
 
Sea como fuere, y teniendo en cuenta todos estos inconvenientes metodológicos,            

se estima, de manera generalizada, que la endometriosis afecta al menos a un             
10-15 % de la población femenina en edad fértil, y que esta proporción asciende              
al 30-50%, si consideramos tan solo a mujeres en ese mismo rango de edad que               
presenten problemas de infertilidad-esterilidad o dolor pélvico crónico. 
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CRITERIOS DIAGNÓSTICOS 
 
El diagnóstico de sospecha de la Endometriosis puede realizarse ante la presencia            
de síntomas y signos sugestivos, pero con frecuencia no están presentes. Algunas            
mujeres con casos severos de Endometriosis no sienten absolutamente ningún          
dolor, mientras que otras, con apenas unos pequeños implantes, sufren dolor           
intenso. En muchos casos sin síntomas o con síntomas leves (un 15-30%), sólo se              
realiza el diagnóstico cuando la mujer desea quedar embarazada y no lo consigue,             
siendo estudiada por infertilidad o en el curso de una intervención abdominal por             
cualquier otra causa (apendicitis, colecistectomía, etc.). Además, debido a la gran           
variedad sintomática y a la conciencia generalizada por parte de la sociedad de             
que es normal que la menstruación duela, pueden pasar varios años hasta que la              
Endometriosis es diagnosticada. 
A pesar de no existir una prevención comprobada para la Endometriosis, sí existen             
factores de riesgo que pueden orientar a la mujer a solicitar atención médica. Por              
ejemplo esto podría referirse a las mujeres con fuertes antecedentes familiares,           
en las que la madre o alguna hermana han padecido Endometriosis, ya que estas              
mujeres corren un riesgo 6 veces mayor de desarrollar la afección que la             
población general. Otros posibles factores comprenden la menarquia temprana,         
los ciclos menstruales regulares y cortos (de menos de 27 días) y los periodos              
largos que duran 7 días o más. 
Existen estudios que han descrito valores superiores de prolactina en relación con            
las mujeres sanas, así como diferencias más sutiles en el perfil de sus niveles. 
Las pautas y pruebas diagnósticas en los que se basará el diagnóstico son, la              
historia clínica  y examen físico de la mujer. 
 
Establecer el diagnóstico de Endometriosis en base sólo a síntomas es difícil            
porque la presentación es muy variable, el valor predictivo de cualquiera de ellos             
(de forma individual o agrupados) es dudoso y existe solapamiento con otras            
condiciones como el síndrome del intestino irritable o la enfermedad pélvica           
inflamatoria, resultando de ello un retraso de varios años en el diagnóstico            
definitivo. 
 
El síntoma principal y más frecuente es el dolor pélvico cíclico, que adopta             
diferentes patrones: dismenorrea severa (75%), que suele ser progresiva y          
bilateral, dispareunia intensa (44%), dolor pélvico crónico (70%), dolor limitado a           
la ovulación y/ o disquecia. Estos síntomas alrededor de la menstruación pueden            
asociarse a sangrado anormal o a síntomas intestinales y vesicales, a infertilidad            
y/o a fatiga crónica. 
Aunque la intensidad del dolor, generalmente no se correlaciona con la extensión            
o estadio de la enfermedad, en la enfermedad infiltrante sí se asocia a la              
profundidad de penetración de las lesiones, coexistiendo un dolor máximo cuando           
la penetración en profundidad del peritoneo es mayor o igual a 6mm. 
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Son muchas las patologías que pueden hacer dudar sobre si el origen del dolor es               
por Endometriosis o por otra situación, por lo que las pruebas diagnósticas son             
esenciales para poder realizar un diagnóstico diferencial del dolor. 
Las características del dolor por Endometriosis varían mucho, y como hemos           
expuesto al principio, la relación entre Endometriosis y dolor pélvico es compleja            
porque la presencia de ésta no siempre causa dolor y a severidad de la              
enfermedad no se correlaciona bien con los síntomas. La correlación entre los            
hallazgos macroscópicos en una laparoscopia con los hallazgos        
anatomopatológicos de Endometriosis es relativamente pobre. 
A esta dificultad se suma lo que se conoce como “fenómenos de sensibilización             
central”, consecuencia directa de la cronificación del dolor y responsables de           
ciertas características del dolor como: quemante, abrasador, punzante, etc… 
 
Además de todo esto existen nuevas investigaciones sobre el dolor menstrual           
severo, como el que es causado por patologías como la endometriosis. Según John             
Guillebaud, profesor de salud reproductiva en el University College de Londres,           
reveló que por lo que ha podido investigar a lo largo de su trayectoria, en algunos                
casos el dolor provocado por tener el período puede ser similar al que se siente al                
sufrir un ataque al corazón. Por su parte, la doctora Imogen Shaw, médico             
especialista en salud de la mujer, destacó los comentarios de Guillebaud y añadió             
que el dolor en el período no se ha investigado suficientemente. Cuando se le              
preguntó si el asunto se tomaría más en serio si los hombres lo experimentaran,              
respondió que piensa que así sería. 
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PRONÓSTICO 
 
Se deben considerar varios factores para decidir el tratamiento más apropiado en            
cada mujer diagnosticada de Endometriosis. La decisión sobre la terapia a seguir            
se debe basar en los síntomas de cada paciente, y en los deseos de la mujer en                 
cuanto a tener hijos o no. 
La Endometriosis no tiene cura, por tanto el tratamiento se debe dirigir a reducir              
el incremento del tejido de la endometriosis y a reducir el dolor. 
Se trata de una enfermedad benigna, pero invasiva y progresiva. Además puede            
reaparecer una vez extirpada. 
Como complicaciones posibles que pueden surgir durante la enfermedad destacan          
la rotura del endometrioma, la infección y la malignización, convirtiéndose en una            
enfermedad neoplásica (esto ocurre en el 0,7% de los casos, y suele ser en              
mujeres con más de 40 años), pérdida de órganos, ostomías, etc. 
 
 
 
 
SÍNTOMAS Y PATOLOGÍAS ASOCIADAS 
 
Las mujeres que sufren Endometriosis están expuestas a padecer enfermedades          
autoinmunes tales como artritis reumatoide o lupus, según se comunicó en el VIII             
Congreso Mundial de Endometriosis, patrocinado por la Sociedad Americana de          
Medicina Reproductiva. 
 
Las náuseas, debilidad, mareos, migrañas o fatiga son algunos de los síntomas            
secundarios de sufrir endometriosis. En estos casos, estas manifestaciones         
aumentan con la aparición de la menstruación. 
Existen algunas afectadas que pueden llegar a sufrir desmayos, trastornos en su            
tensión arterial, vértigos, déficit de vitaminas (como la B12 o la vitamina D),             
anemias, hipoglucemias, intolerancias alimentarias (como al gluten) u otras         
dolencias que se asocian a esta enfermedad, como infecciones constantes (por           
bacterias u hongos, como por ejemplo la candidiasis o las cistitis), febrícula o             
trastornos del sueño. 
En muchos casos estos síntomas merman en gran medida la calidad de vida de las               
enfermas, disminuyendo la capacidad de desempeñar actividades cotidianas,        
alterando su vida laboral y social. 
También debemos prestar atención a las patologías como la osteoporosis o           
desmineralización ósea, que es secundaria a la menopausia (natural o inducida) o            
a los tratamientos hormonales que se prescriben para paliar los efectos de esta             
enfermedad crónica. Para ello, se deben pautar tratamientos, naturales o          
químicos, que eviten su aparición al entrar en un período en el que se pueda               
desarrollar. 
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Tampoco nos podemos olvidar de otras dolencias que afectan a muchas mujeres            
con endometriosis, tales como: 

● Dispareunia 
● Síndrome miofascial del suelo pélvico 
● Neuralgia o atrapamiento del nervio pudendo 
● Dolor en la parte baja de la espalda y los miembros inferiores 
● Ligamentos uterosacros (sostienen el útero) 
● Síndrome del piramidal o piriforme 
● Vulvodinia y prolapso 
● Hidrosalpinx 
● Incontinencia urinaria 
● Contracturas en distintos músculos (rectoabdominales, obturadores,      

oblicuos,...) 
 
Todas ellas deben ser correctamente tratadas por los especialistas         

correspondientes, sin olvidar que el tratamiento integral es una pieza clave           

cuando se padecen distintos síntomas y dolencias multiorgánicas. 

 
A su vez, la endometriosis está asociada a algunas enfermedades autoinmunes y           
otras endocrinas. Según varias investigaciones, la posibilidad de sufrir estas         
patologías es más alta en estas pacientes. 
Las infecciones constantes, analíticas alteradas, febrícula, problemas de tiroides,         
asmas, lupus o alergias (tanto alimentarias, respiratorias, como dérmicas) son          
frecuentes en un gran número de enfermas. En muchas ocasiones se obvia esta             
relación e incluso se niega que exista, por lo que las pacientes no suelen asociarlas               
a su enfermedad inicialmente ginecológica.  
 
Enfermedades autoinmunes asociadas a la Endometriosis 
 
Según un estudio realizado por el Instituto Nacional de Salud (NIH) de Estados             
Unidos, y la George Washington University, las mujeres con Endometriosis están           
más expuestas a padecer enfermedades autoinmunes. También comprobaron que         
las pacientes son más propensas al asma, alergias, disfunciones tiroideas,          
síndrome de fatiga crónica y fibromialgia. Para el estudio fueron seleccionadas un            
total de 3860 mujeres con Endometriosis con una media de edad de 36 años. 
Los resultados indicaron que un 12% de pacientes con Endometriosis presentaba           
enfermedades autoinmunes como lupus o esclerosis múltiple, mientras que en la           
población general sólo estaban afectadas un 2%. Un 42% de mujeres con            
Endometriosis tenía Hipertiroidismo, por un 5% en la población. Un 61% de            
pacientes con Endometriosis sufría de alergias, por un 18% en la población            
general. 
Por otra parte, los investigadores creen que la fibromialgia y la fatiga crónica, que              
hallaron en este grupo de mujeres con Endometriosis, pueden estar relacionadas           
con los dolores propios de la enfermedad. En este sentido, un 98% de mujeres              
manifestó que tenía dolores pélvicos, y un 41% resultó ser estéril. 
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La Endometriosis relacionada con trastornos del tiroides 
 
La Endometriosis puede resultar únicamente molesta en casos leves, pero en           
estadios elevados puede llegar a ser debilitante e incapacitante. En otros casos            
significa infertilidad. 
Existen estudios que muestran que el 40% de las mujeres diagnosticadas de            
Endometriosis, también padecen  hipotiroidismo. 
Cuando a una mujer se le diagnostica de Endometriosis, es recomendable solicitar            
un análisis del tiroides. Hay varias señales de advertencia que sirven de señal para              
determinar el padecimiento de hipotiroidismo, siendo las más comunes la          
depresión, aumento de peso, fatiga, niveles altos de colesterol, pérdida de pelo,            
sensación de frío, libido baja, hormigueos en manos y pies e infertilidad. La             
infertilidad es un efecto secundario común en el hipotiroidismo y la           
Endometriosis. 
En los casos de hipotiroidismo, además de desequilibrios hormonales existe          
ausencia de ovulación, por lo que la mujer no produce el huevo que el              
espermatozoide debería fertilizar, y la concepción es imposible. 
A pesar de las investigaciones, aún no se ha determinado cuál es el vínculo entre               
Endometriosis e Hipotiroidismo, pero es necesario que las pacientes se sometan a            
pruebas y análisis para comprobar si existe un inadecuado funcionamiento de la            
glándula tiroidea, de modo que se realice un diagnóstico correcto y tratamiento            
adecuado. 
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ITINERARIO DE ATENCIÓN 
 
Es imprescindible para su implementación que el presente documento sea          
difundido entre los y las profesionales de Atención Primaria y Atención           
Especializada para el correcto cumplimiento. 
Se establece un itinerario de atención que contempla diferentes etapas o           
itinerarios progresivos, en función de la complejidad del diagnóstico o del tipo de             
endometriosis, considerando como premisa general la necesidad de una adecuada          
coordinación entre atención primaria y atención especializada, al objeto de          
garantizar una atención integral a las mujeres con endometriosis y conseguir           
buenos resultados terapéuticos: 
 
1. En primer lugar están los servicios de ATENCIÓN PRIMARIA (AP), que es donde              
se establecerá la sospecha diagnóstica. 
•DERIVACIÓN: En caso de sospecha de endometriosis se hará la derivación a            
ATENCIÓN ESPECIALIZADA, servicio de ginecología, para confirmar el diagnóstico. 
•RETORNO: El manejo de la endometriosis mínima (estadio I) y leve (estadio II)             
corresponde, inicialmente y en una amplia mayoría de casos, a ATENCIÓN           
PRIMARIA, coordinada con el profesional de ginecología de área. 
Si bien la endometriosis afecta a las mujeres durante el periodo reproductivo, en             
algunos casos sus complicaciones pueden tener una evolución crónica. Cuando          
esto sucede, como la mayor parte de enfermedades con secuelas crónicas que            
requieren un seguimiento continuado a lo largo del proceso y pueden afectar a             
aspectos físicos, psíquicos y sociales. Su manejo corresponde a atención primaria. 
 
2. En una segunda etapa de la atención estarían por tanto los servicios de              
GINECOLOGÍA, donde ha de confirmarse el diagnóstico y estadio de          
endometriosis. 
El objetivo fundamental en este nivel de atención es determinar el grado de             
afectación de la mujer con endometriosis. 
Así, se realizarán las pruebas necesarias para determinar si se trata de un caso de               
endometriosis mínima (I), leve (II), moderada (III), o de endometriosis grave y/o            
profunda (IV), o si se descarta el diagnóstico de endometriosis. 
En el primer caso, se interpondrá un Plan de cuidados, según la edad, deseo              
genésico y clínica. 
•DERIVACIÓN: En caso que las pruebas diagnósticas confirmen el diagnóstico de           
endometriosis grave y/o profunda con alto grado de complejidad por afectar al            
tabique recto-vaginal, intestino , vejiga y otras localizaciones peritoneales o          
extraperitoneales, requerirá la colaboración de un equipo multidisciplinar en el          
que participen profesionales de distintas especialidades (cirugía, urología...), o         
bien se derivará a una Unidad Multidisciplinar especializada en la atención a las             
mujeres con endometriosis en el caso de contar con ella dentro de la organización              
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sanitaria de la comunidad autónoma o, en caso negativo, facilitar la derivación a             
otro centro sanitario con este tipo de Unidad en otra Comunidad del territorio             
español. 
•RETORNO: Si se confirma el diagnóstico de endometriosis mínima, leve o           
moderada, se prescribirá el plan de cuidados individualizado, según edad, deseo           
genésico y clínica presentada. 
Si finalmente se descarta el diagnóstico de endometriosis, se derivará a la mujer             
afectada a Atención Primaria o/y Ginecología para que se exploren otras           
patologías. 
Para la atención de casos de endometriosis profunda de gran complejidad, se            
requiere la participación de profesionales de: 

- Ginecología con experiencia en cirugía ginecológica avanzada 
- Cirugía general con experiencia en cirugía colo-rectal 
- Urología 
- Diagnóstico por imagen, radiología 
- Experto en tratamiento de dolor pélvico 
- Psiquiatría o psicología clínica 
- Reproducción asistida 
- Otros especialistas: medicina interna, reumatología, etc. 

 
3. Las pacientes afectas de endometriosis que tengan deseo reproductivo serán           
remitidas directamente a la Unidad de Reproducción correspondiente, sea desde          
la atención primaria o la especializada. Especialmente en las formas avanzadas,           
habida cuenta la tendencia a la progresión de la enfermedad, se intentará agilizar             
el proceso de derivación. (Las endometriosis III y IV debieran ser siempre            
atendidas en centros dotados de fertilización inVitro). 
A continuación se presenta el ALGORITMO DE ATENCIÓN que refleja gráficamente           
el itinerario expuesto más arriba: 
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Conclusiones: Consideraciones previas 
 
La endometriosis es una enfermedad inflamatoria estrógeno- dependiente de 
origen desconocido. 
El manejo de la endometriosis mínima (estadio I) y leve (estadio II) corresponde, 
inicialmente y en una amplia mayoría de casos, a Atención Primaria, coordinada 
con el profesional de ginecología de área. Si bien la endometriosis afecta a las 
mujeres durante el periodo reproductivo en algunos casos sus complicaciones 
pueden tener una evolución crónica. 
Cuando esto sucede, como la mayor parte de enfermedades con secuelas crónicas 
que requieren un seguimiento continuado a lo largo del proceso y pueden afectar 
a aspectos físicos, psíquicos y sociales su manejo también corresponde a Atención 
Primaria en coordinación con un equipo multidisciplinar de Atención 
Especializada. 
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CONSIDERACIONES EN LA DERIVACIÓN A UNIDAD ESPECIALIZADA 
 
Los síntomas que los equipos de ATENCIÓN PRIMARIA deberán tener en cuenta a             
la hora de valorar cada uno de los casos, son los siguientes: 
 

● El dolor y la infertilidad que acompañan a la Endometriosis pueden causar            
efectos significativos sobre la vida personal, laboral o social de las mujeres            
que la padecen, lo que unido a la incertidumbre de progresión de la             
enfermedad hacia un grado de mayor severidad y los posibles efectos           
sobre la fertilidad pueden causar ansiedad y estrés. 

● La Endometriosis, en su variante profunda, puede convertirse en         
enfermedad crónica evolutiva. 

● A veces, debido a la falta de experiencia en el manejo quirúrgico de la              
endometriosis profunda (Carmona y cols, 2009), durante el mismo acto          
quirúrgico, las pacientes pueden recibir tratamientos quirúrgicos que no         
extirpan todo el tejido endometriósico. Estas cirugías incompletas son a          
menudo la causa del requerimiento de otras cirugías ya que no consiguen            
la desaparición de los síntomas en estas pacientes. Esto conlleva un riesgo            
quirúrgico cada vez mayor en siguientes cirugías, sobre todo debido a           
grandes síndromes adherenciales y a una gran desestructuración de la          
anatomía, y producen una gran desesperación y frustración a la paciente           
que debe convivir con síntomas dolorosos intensos durante muchos años. 

● Aunque el riesgo de malignidad de la endometriosis es muy bajo, en            
aquellas pacientes con endometriosis ovárica y transformación a un cáncer          
ovárico, el subtipo histológico frecuentemente encontrado es el carcinoma         
de células claras y el subtipo endometrioide. 

● Las pacientes suelen presentar otros síntomas no ginecológicos como dolor          
abdominal o de espalda, dolor durante y después de las relaciones           
sexuales, dolor al orinar o defecar, hemorragias y problemas de          
infertilidad. Se estima que la infertilidad puede alcanzar al 30-40% de las            
mujeres con la enfermedad.  
Los síntomas de la endometriosis son diversos, en ocasiones con una           
importante afectación de la calidad de vida. La mayoría de las mujeres son             
diagnosticadas en el curso de una intervención abdominal por cualquier          
otra causa (apendicitis, colecistectomía, etc…). 
La endometriosis ocurre especialmente en mujeres en edad productiva por          
lo que las pérdidas de horas de trabajo y las repercusiones económicas            
pueden resultar relevantes. 

● El dolor que acompaña a la endometriosis pertenece a un tipo de dolor             
crónico conocido como dolor crónico pélvico, definido como dolor         
localizado. 
Para conocer realmente la relevancia de este tipo de dolor, es importante            
reseñar que la prevalencia de dolor crónico pélvico en la mujer es de un              
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3,8%, entre los 15 y 73 años, lo cual significa que tiene una prevalencia              
mayor que la migraña (2,1%) y similar a la del asma (3,7%) o al dolor               
lumbar (4,1%). Asimismo, en los centros de atención primaria un 39% de            
las mujeres consultan por dolor crónico pélvico y de ellas, un 10% se             
derivan a las consultas de ginecología. En la edad fértil, la endometriosis es             
la causa más frecuente de dolor crónico pélvico y entre la población            
general, la prevalencia de endometriosis es de 1-7%. Por otro lado, para            
poder descifrar con claridad la prevalencia de dolor por endometriosis          
dentro de esta entidad, hay que diferenciar la etiología del dolor. Dadas las             
características de la pelvis, y como consecuencia de fenómenos de          
hiperalgesia visceral y secundaria, el dolor no sólo se debe a la propia             
endometriosis, sino también a endometriosis y algo más, por ejemplo,          
síndrome de intestino irritable, cistitis intersticial y fibromialgia. Con ello          
queremos dar a entender que en ocasiones el dolor por endometriosis           
abarca entidades mucho más amplias y extensas; de ahí radica, entre otras            
cosas, la dificultad del tratamiento óptimo. A todo ello hay que añadir el             
aspecto psicológico y social que forman parte de dolor. Por tanto, nos            
encontramos ante una paciente que frecuentemente ha visitado a varios          
especialistas y realizado múltiples pruebas diagnósticas sin obtener un         
resultado satisfactorio. Dada la complejidad de éste deben ser evaluadas           
desde un enfoque multidisciplinar, pacientes con un cuadro de estas          
características, incluyendo en su anamnesis una valoración de su entorno          
familiar y psicosocial. 
 
Las formas de dolor más comunes atribuidas a la endometriosis son la 
dismenorrea, dispareunia y el dolor pélvico crónico y existe una fuerte 
asociación entre endometriosis y dolor pélvico crónico (riesgo relativo: 
6,6). Son tres los mecanismos principales implicados en la aparición de 
dolor:  
- La inflamación 
- La infiltración nerviosa 
- Las adherencias 
 
Es importante saber que el dolor de la endometriosis implica todos los 
tipos de dolor que existen desde el punto de vista fisiopatológico, es decir:  
 
- Nociceptivo (somático y visceral). También llamado «dolor normal».  
- Neuropático. También llamado «dolor patológico».  
- Inflamatorio. También llamado “dolor normal”, pero en algunos casos se 
convierte en crónico o persistente y se convierte en patológico. Se pueden 
encontrar pacientes sin hallazgos macroscópicos de endometriosis, 
pacientes intervenidas con resección de los focos, que presentan dolor, 
debido a la cronificación del mismo con el consiguiente desarrollo de 
mecanismos de sensibilización central, de hiperalgesias, etc. El grado de 
profundidad de la infiltración endometriósica puede estar relacionado con 
la intensidad del dolor, especialmente en casos de endometriosis profunda, 
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siendo la causa de la persistencia de dolor esta, a pesar del tratamiento 
médico. Se ha visto que la intensidad del dolor está directamente 
relacionada con la expresión de receptores para el factor de crecimiento 
nervioso (NGF) en la superficie de las células presentes en las lesiones de 
endometriosis profunda. Mientras que la endometriosis intensa o severa sí 
está más relacionada con el dolor pélvico crónico, en las formas mínimas y 
leves la relación con el dolor es menos predecible. 
 
 
 
 
Para una valoración adecuada y posterior derivación a especialistas         
cualificados en tratamiento de pacientes con Endometriosis habría que         
evaluar y tener en cuenta aspectos tales como: 
 
- Existencia de dolor intenso y/ o persistente, y periodicidad del mismo. 
- Afectación de la calidad de vida cotidiana como consecuencia del dolor. 
- Cirugía previa, pues es bastante frecuente que las pacientes hayan          

pasado por una cirugía laparoscópica previa, entre otras cosas para          
confirmar el diagnóstico anatomopatológico de la enfermedad, lo que         
puede contribuir a la manifestación de otro componente de dolor, bien           
debido a la aparición de adherencias, o bien sea por el propio hecho de              
haber sido sometida a una intervención quirúrgica (entidad conocida         
como «dolor crónico postquirúrgico»). 

- Aspectos psicológicos: Nos encontramos ante una paciente que        
frecuentemente ha visitado a varios especialistas, y ha realizado         
múltiples pruebas diagnósticas sin obtener un resultado satisfactorio;        
por otro lado, la frustración en casos en los que existen dificultades            
para concebir tiene consecuencias en el estado psicológico de las          
afectadas. 

- Aspectos sociales: La endometriosis es una enfermedad incapacitante        
en sus grados más severos, y sus síntomas tienen consecuencias          
negativas en la calidad de vida de las pacientes, dado el carácter            
limitante de la afección. 
Es una enfermedad que afecta especialmente a mujeres en edad          
productiva por lo que las pérdidas de horas de trabajo y las            
repercusiones económicas, y por ende, en el resto de factores sociales           
(vivienda, empleo, relaciones familiares, riesgo de exclusión social,        
posibilidad de reinserción laboral etcétera) deben tener la relevancia         
adecuada en las valoraciones. 
La dismenorrea y los síntomas asociados a la Endometriosis pueden          
afectar en alto grado en la calidad de vida de la mujer, pues afecta al               
bienestar físico, mental y social. Un alto porcentaje de pacientes se ve            
obligado a luchar contra el dolor, realizando un importante esfuerzo          
físico para poder continuar con sus carreras profesionales, y para poder           
contribuir a la organización familiar, mientras que su calidad de vida           
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experimenta un empeoramiento progresivo, que se mantiene incluso        
después de recibir los tratamientos más avanzados. 
 
En general, las mujeres con Endometriosis tienen baja productividad         
laboral. En más de la mitad de los casos de pacientes existen            
problemáticas relacionadas con el ámbito laboral y social. El dolor          
clínico y dispareunia tienen efectos negativos sobre los aspectos         
relacionados con la calidad de vida de las mujeres. 
La Endometriosis causa dolor que puede llegar a ser incapacitante, lo           
que genera absentismo escolar y/ o laboral, y supone una limitación en            
la vida de las afectadas. Se trata de una enfermedad socialmente           
desconocida, por lo que es difícil explicar en el ámbito laboral el hecho             
de ausentarse dos o tres días por un dolor intenso durante la            
menstruación. 
Toda esta información pone de manifiesto que la Endometriosis es          
mucho más que una enfermedad ginecológica. Nos encontramos ante         
un fenómeno biológico, psicológico y social. 
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