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Documento de aclaraciones
La Sociedad Española de Fertilidad (SEF), a través del Grupo de Trabajo de endometriosis, ha desarrollado esta Guía
de Práctica Clínica para ofrecer una serie de recomendaciones clínicas basadas en la mejor evidencia disponible con
el objetivo de mejorar la calidad de la práctica clínica en el campo de la endometriosis y de la medicina reproductiva.
Esta Guía representa el punto de vista de la SEF, al que se ha llegado después de una cuidadosa revisión de la evidencia
científica disponible en el momento de su elaboración y siguiendo una metodología rigurosa de análisis, la metodología
GRADE, propuesta y desarrollada por la iniciativa Cochrane y reconocida por Guía Salud como el método de elección
de elaboración de Guías de Práctica Clínica. En caso de ausencia de evidencia, las recomendaciones se han realizado a
partir del consenso entre los expertos del Grupo de Trabajo.
El objetivo de las Guías de Práctica Clínica es proporcionar a los profesionales soporte y ayuda en la toma de decisiones
cotidiana en el ámbito diagnóstico y terapéutico. Sin embargo, la adherencia a esta guía no garantiza el éxito de los
mismos, ni establece un estándar de atención clínica. Las Guías de Práctica Clínica no deben ni pueden sustituir el juicio
clínico de los profesionales ante un situación clínica concreta. En última instancia, son los profesionales de la salud los
que deben tomar las decisiones clínicas caso a caso utilizando su conocimiento y su experiencia y teniendo en cuenta
las circunstancias y preferencias del paciente.
La SEF no es responsable de ningún daño directo ni indirecto relacionado con el uso de la información contenida en la
Guía. A pesar del esfuerzo realizado por recopilar información precisa y actualizada, no se puede garantizar la vigencia
y precisión de la guía en todos y cada uno de los aspectos. Asimismo, esta Guía de Práctica Clínica puede no representar
necesariamente el punto de vista de todos los miembros de esta Sociedad Científica.
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Introducción
La endometriosis es una enfermedad que se define como la presencia de glándulas y estroma endometrial fuera de su
localización habitual en la cavidad uterina lo que induce una reacción inflamatoria crónica en la zona de implantación. En sí, es
extraordinariamente polimorfa, con una gran variabilidad de lesiones y grados de afectación de manera que en las pacientes
con afectación leve presentan pelvis anatómicamente normal mientras que en los casos avanzados existe una importancia
distorsión de la anatomía.
Aunque su prevalencia exacta es desconocida, se estima que la endometriosis afecta entre el 3 y el 10% de la población
general, con un pico de incidencia entre los 25 y los 35 años (1)(2). Cuando se estima en población seleccionada como pueden
ser pacientes infértiles o pacientes sometidas a laparoscopia por dolor pélvico, las cifras de prevalencia pueden elevarse hasta
cerca del 50%.
Es difícil realizar un diagnóstico precoz de esta enfermedad, por lo que es probable que, en sus estadios iniciales, el número
de casos nuevos esté infravalorado, aunque se ha descrito una tasa de incidencia anual del 0,1% en el grupo de edad entre 15
y 49 años (3).

Justificación de la Guía Práctica Clínica (GPC):
La endometriosis es una enfermedad prevalente en nuestro medio con una tasa de incidencia difícil de estimar como hemos
visto. Esto hace que, con frecuencia, tanto médicos generales como ginecólogos y otros especialistas atiendan pacientes
con síntomas poco específicos que pueden ser originados por una endometriosis que, si no es sospechada, puede no ser
diagnosticada hasta estadios más avanzados.
Además, puede ser causa de síntomas graves como dolor pélvico crónico, dispareunia o infertilidad que pueden afectar de
forma considerable la calidad de vida de las pacientes, reducir la capacidad para desarrollar actividades cotidianas, alterar la
fertilidad de las mujeres con deseo reproductivo y causar, en formas avanzadas, cuadros potencialmente graves por afectación
visceral.
Esto hace que sea una enfermedad que origine cuantiosos costes, no sólo los derivados del tratamiento médico y quirúrgico
de las pacientes sintomáticas sino también aquellos derivados de la pérdida de productividad e incapacidades laborales
devenidas de las manifestaciones clínicas de la enfermedad. Un estudio prospectivo multicéntrico llevado a cabo en 10 países
reveló que el coste medio anual del tratamiento de la endometriosis era de media en torno a 10.000 euros por paciente,
incluyendo los gastos de salud y los costes asociados a la pérdida de productividad (4). En un entorno como el nuestro, en el
que, aunque no esté cuantificado, un alto porcentaje de pacientes reciben tratamiento en el Sistema Público de Salud, una
enfermedad de estas características tiene una notable repercusión en los costes.
En nuestro ámbito, y a pesar de la existencia de GPC desarrolladas en otros países, persiste una gran variabilidad en la práctica
clínica relacionada con el manejo de estas pacientes, lo que contribuye a la existencia de heterogeneidad en el grado de
control inmediato del proceso, y de sus consecuencias a largo plazo, que incluyen el pronóstico reproductivo. El origen de esta
variabilidad en el manejo de estas pacientes puede deberse a:
•

El hecho de que la difusión y aplicación de las GPC existentes haya sido inferior a lo deseable, en parte debido a la existencia
de barreras idiomáticas ya que la gran mayoría de estas guías no están escritas en español.

•

La coexistencia en nuestro país de Medicina Pública y Privada, con un acceso desigual de las pacientes a estos sistemas, lo
que puede condicionar que el diagnóstico y tratamiento de estas pacientes tampoco sea el mismo.

•

Al hecho de que ciertas recomendaciones de las GPC se fundamentan en evidencias de calidad variable, procedentes
de estudios que, en algunos casos son relativamente antiguos o no contemplan opciones terapéuticas de más reciente
aparición.

•

A que la prestación sanitaria pública es de competencia regional, lo que conlleva una variabilidad intrínseca tanto en los
recursos destinados a determinadas patologías como en las prácticas sanitarias. Una de las consecuencias principales de
esto es que el esfuerzo realizado en algunas autonomías con la constitución de Unidades Especializadas de Endometriosis
no sea uniforme a lo largo de todo el territorio nacional, lo que redunda en un acceso desigual de estas pacientes a dichas
Unidades.
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La necesidad de abordar este trastorno complejo desde un enfoque interdisciplinar con alta especialización no ha sido
considerada de manera uniforme por los diferentes prestadores de servicios territoriales que integran el Sistema Nacional
de Salud, ni tampoco por los diferentes proveedores de servicios sanitarios de titularidad privada. Esta circunstancia podría
entrañar riesgo de inequidad en la atención a estas pacientes, a cuya subsanación podría contribuir la generación de
recomendaciones de práctica clínica actualizadas, rigurosas y orientadas al enfoque de problemas clínicos relevantes en la
paciente con endometriosis.
Además, sigue existiendo un importante retraso en el diagnóstico de estas pacientes lo que hace que la enfermedad se
identifique, en la mayoría de las ocasiones, en estadios avanzados cuando ya hay un compromiso reproductivo importante y, en
ocasiones, irreversible. Por ello, una de las intenciones de una nueva GPC debe ser la revisión crítica de las evidencias disponibles
en cuanto al manejo de las formas precoces de la enfermedad, incluyendo a las pacientes sin deseo reproductivo inmediato, y
desde una perspectiva centrada en la prevención secundaria de las consecuencias reproductivas de la endometriosis.
Por último, se pretende introducir alguna innovación metodológica con respecto a otras guías, como el cambio del método
SIGN (5) de evaluación de la evidencia y graduación de las recomendaciones por el método GRADE (6), que ofrece ventajas
ya que se aplica desde las etapas iniciales de la elaboración de la Guía. El método GRADE, considerado como estándar en
la actualización del manual de elaboración de GPC en el Sistema Nacional de Salud publicada en 2016 (7), aporta como
principales ventajas su fácil adaptación al método de revisión de pruebas basadas en preguntas clínicas relevantes, la mejora
en la evaluación del riesgo de sesgos, y la clara delimitación de la calificación de la calidad de los estudios y de la fortaleza de
las recomendaciones.

Objetivos de la GPC:
•

Formular todas aquellas preguntas que surgen en la atención diaria de las pacientes con endometriosis y para las que no
encontramos una respuesta fácil o basada en la evidencia e intentar darles respuesta si es posible, con la mejor evidencia
disponible. En caso contrario, si es posible, se intentarán elaborar recomendaciones basadas en la experiencia del grupo
de expertos o se dejará la pregunta abierta para el futuro.

•

Promover el diagnóstico precoz de esta enfermedad para poder introducir medidas preventivas de las posibles secuelas.

•

Elaborar un conjunto de recomendaciones basadas en la evidencia acerca del diagnóstico y manejo de la endometriosis
en la etapa fértil de la de las pacientes en edad reproductiva que permita un abordaje global de esta enfermedad, y con el
objetivo final de reducir la variabilidad de la práctica clínica.

•

Elaborar recomendaciones no sólo en base a la efectividad de las intervenciones, sino teniendo en cuenta también el
impacto que pueden tener sobre el uso de recursos y los costes, cuando ello sea posible, para mejorar la eficiencia y la
racionalidad del manejo.

•

Que esas recomendaciones estén lo más adaptadas posible a nuestro entorno y estén formuladas en la/s lengua/s
nacional/es, sin renunciar a su difusión internacional en lengua inglesa, por medio de los cauces habituales para la difusión
de información científica.

•

Redactar un documento que unifique la actitud clínica ante estas pacientes que sea de aplicabilidad tanto para la
Administración como para las Sociedades Científicas que redundará en un beneficio para las pacientes.

Diseño del árbol de decisiones clínicas de la GPC:
Para abordar las diferentes situaciones clínicas de las pacientes con endometriosis y proponer un plan a seguir en el entorno
de la reproducción, se decidió compartimentar la guía según los siguientes grupos y subgrupos:
•

Pacientes con deseo genésico actual.

➣ Sintomática
		 - Infértil
		 - Fertilidad no probada
➣ Asintomática
		 - Infértil
		 - Fertilidad no probada
•

Pacientes con deseo genésico futuro.
➣ Sintomática
➣ Asintomática
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Alcance de la GPC:
Pacientes:
La Guía pretende dar respuesta al manejo de las pacientes con endometriosis o con sospecha de ella en la etapa fértil, desde
la menarquia hasta la menopausia.

Aspectos clínicos que van a ser tratados:
En la guía se pretende abordar:
•

Diagnóstico, incluyendo el diagnóstico precoz o de sospecha.

•

Clasificación de la enfermedad.

•

Tipos de endometriosis.

•

Estadiaje.

•

Historia natural de la enfermedad.

•

Aspectos pronósticos. Riesgo de malignización futuro.

•

Abordaje en función de si la paciente tiene o no deseos reproductivos

•

Tratamiento médico: indicaciones, modalidades, resultados.

•

Tratamiento quirúrgico: Indicaciones, objetivos, aspectos técnicos resultados.

•

Técnicas de reproducción Asistida:
➣ Indicaciones.
➣ Connotaciones específicas en la endometriosis.
➣ Tasas de éxito.

Aspectos que van a ser excluidos:
Manejo de las pacientes con endometriosis fuera de la etapa fértil, es decir, desde la menopausia.

Usuarios finales de la GPG de Endometriosis:
•

Médicos de Familia.

•

Ginecólogos generales.

•

Ginecólogos especializados en diagnóstico y tratamiento médico y quirúrgico de la endometriosis.

•

Especialistas en Reproducción.
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Lista de recomendaciones
PARTE 1: DIAGNÓSTICO DE LA ENDOMETRIOSIS
I. Diagnóstico clínico
En una paciente que consulte por dolor pélvico no cíclico, dismenorrea o dispareunia que persisten
a lo largo del tiempo o se intensifican, se debe sospechar la presencia de endometriosis y se le debe
ofrecer una exploración ginecológica reglada y una técnica de imagen que investigue la sospecha
diagnóstica, especialmente si se asocian dos o tres de estos síntomas.

DÉBIL



En pacientes con disquecia, disuria y rectorragia, especialmente catameniales, hay que sospechar
una endometriosis infiltrante profunda. En estos casos se debe realizar un examen pélvico y una
prueba de imagen orientados según esta sospecha, y derivar a una Unidad Especializada.

DÉBIL



Dado que la endometriosis puede aparecer a una edad temprana, se debe prestar especial atención
a la dismenorrea y al dolor pélvico crónico en las adolescentes, para intentar evitar el retraso
diagnóstico.

DÉBIL



Aunque la sensibilidad de la exploración pélvica es menor que la de los métodos de diagnóstico por
imagen, debe ser la primera línea, ya que para algunos tipos de endometriosis tiene una moderada
capacidad diagnóstica.

FUERTE



Parece existir una relación entre la localización de las lesiones de DIE y la sintomatología. En pacientes
que manifiestan síntomas como la disquecia se debe sospechar su presencia.

FUERTE



FUERTE



En toda paciente con sospecha clínica de endometriosis ovárica se debe realizar una exploración
ecográfica transvaginal para su diagnóstico por imagen.

FUERTE



Es necesario realizar el estudio Doppler (Power Doppler o Doppler de alta definición) como prueba
adicional en endometriomas de patrón atípico en el diagnóstico ecográfico de endometriosis
ovárica para mejorar la precisión diagnóstica.

FUERTE



Ante la sospecha clínica de endometriosis profunda debemos emplear en primer lugar la ETV,
debido a que el rendimiento diagnóstico entre ésta y la RNM no ofrece diferencias significativas y
además es una prueba fácil, reproducible y bien tolerada.

FUERTE



Si los hallazgos exploratorios de la ETV no son concluyentes y persiste la sospecha clínica de DIE,
deben de realizarse otras pruebas de imagen no invasivas como ETV modificada o RNM.

FUERTE



En aquellas pacientes en las que el planteamiento terapéutico es quirúrgico, deberíamos realizar
una RNM complementaria dada la mayor capacidad de ésta de detectar focos más alejados.

FUERTE



II. Diagnóstico de laboratorio
No se deben emplear los biomarcadores para el diagnóstico de la endometriosis, ya que no han
demostrado ser útiles.
Si acaso se podrían utilizar con fines pronósticos para el seguimiento de las pacientes con
endometriosis.

III. Diagnóstico mediante técnicas de imagen

IV. Diagnóstico invasivo de la endometriosis
No se debería realizar una laparoscopia con fines de confirmación diagnóstica de una posible
endometriosis.
Más allá de la validez diagnóstica de la prueba, esta recomendación se fundamenta en la
escasa probabilidad de que el resultado modifique la elección del tratamiento empírico que se
recomendaría en caso de no realizar la prueba.

DÉBIL
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FACTORES DE RIESGO
Dentro de los factores de riesgo epidemiológicos, en pacientes con sintomatología sugestiva, la
presencia de antecedentes familiares es el que más se asocia a la endometriosis. Otros factores
de riesgo de menor magnitud serian: no ser usuaria habitual de anovulatorios, no haber tenido
gestaciones ni hijos vivos o haber tenido problemas de fertilidad. No se ha encontrado una
asociación epidemiológica entre la presencia de endometriosis y el tabaquismo, el tipo o la
cantidad menstrual ni las malformaciones del aparato genital. En pacientes sintomáticas se debe
considerar estos factores de riesgo.

DÉBIL



PARTE 2: VALOR PRONÓSTICO DE LOS SISTEMAS DE CLASIFICACIÓN
No debe realizar una laparoscopia con la finalidad exclusiva de estimar el pronóstico de fertilidad
natural estadificando la endometriosis ovárica-peritoneal por medio de la clasificación ASRMr,
ya que el estadio de la endometriosis no ha mostrado efecto sobre la probabilidad de gestación
clínica espontánea.

FUERTE



En pacientes con endometriosis e indicación de laparoscopia operatoria por dolor pélvico
refractario o duda diagnóstica, deben registrarse las variables clínicas y los hallazgos endoscópicos
necesarios para el cálculo de la puntuación en la escala EFI, que es útil para pronosticar la fertilidad
natural.

FUERTE



No se debe realizar una laparoscopia con la finalidad exclusiva de estimar el pronóstico de
efectividad de la FIV-TE estadificando la endometriosis ovárica-peritoneal por medio de la
clasificación ASRMr, ya que el estadio de la endometriosis no ha mostrado efecto sobre la
probabilidad de obtener un nacido vivo mediante FIV-TE.

FUERTE



En pacientes con endometriosis e indicación de laparoscopia operatoria por dolor pélvico
refractario o duda diagnóstica, deben registrarse las variables clínicas y los hallazgos endoscópicos
necesarios para el cálculo de la puntuación en la escala EFI, que es útil para pronosticar la
probabilidad de gestación clínica y nacido vivo obtenidas mediante tratamientos de reproducción
asistida.

FUERTE



Se debe informar a las pacientes que la endometriosis puede reducir la probabilidad de gestación
tanto espontánea como en Fecundación in vitro, aunque no se puede afirmar efecto negativo
sobre la probabilidad de nacido vivo.

FUERTE



A las pacientes con endometriosis y deseo inmediato de gestación no se les debe ofrecer
tratamiento médico para control de la enfermedad, ya que no mejora la fertilidad y, al suprimir la
ovulación, puede conducir a un retraso del embarazo.

FUERTE



DÉBIL



PARTE 3: PACIENTE CON DESEO GENÉSICO ACTUAL

I. Paciente sintomática que consulta por infertilidad
No se debería realizar una laparoscopia de forma sistemática para búsqueda y escisión de
lesiones peritoneales, ya que no se incrementa de forma significativa la probabilidad de gestación
espontánea.
No se debe realizar cirugía del endometrioma antes de la Fecundación in vitro, ya que no
mejora los resultados y existe el riesgo de disminución de la reserva ovárica. En circunstancias
excepcionales se podría plantear cirugía del endometrioma.
No se debería indicar la cirugía de la endometriosis infiltrativa profunda con el objetivo de mejorar
las tasas de fertilidad. Sin embargo, en los casos de dolor incoercible, afectación orgánica o, en
casos de grave alteración anatómica con riesgo de complicación durante la punción, se podría
valora la cirugía previa a FIV.
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FUERTE



DÉBIL
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II. Paciente sintomática con deseo genésico actual y fertilidad no probada
No se debería realizar una laparoscopia de forma sistemática para búsqueda y escisión de lesiones
peritoneales, ya que no se incrementa de forma significativa la probabilidad de gestación.

DÉBIL



No se debería realizar cirugía del endometrioma con el objetivo de mejorar las tasas de embarazo
espontáneo.

DÉBIL



No se debería realizar cirugía escisional de la endometriosis infiltrativa profunda en pacientes con
deseo genésico inmediato ya que no ha demostrado mejorar la fertilidad ni de manera espontánea
ni tras Fecundación in vitro y se trata de una cirugía de alta complejidad que no está exenta de
complicaciones. No obstante, en caso de distorsión anatómica importante, o de dolor incoercible y
resistente a analgésicos, se podría plantear la posibilidad de realizar una cirugía previa.

DÉBIL



FUERTE



III. Paciente asintomática que consulta por infertilidad
No se debe realizar tratamiento quirúrgico de los endometriomas antes de la Fecundación in vitro
en pacientes asintomáticas en las que la única indicación sería un hipotético aumento de las tasas
de embarazo, ya que no mejora de los resultados y supone un riesgo de disminución de la reserva
ovárica.

IV. Paciente asintomática con deseo genésico a corto plazo e infertilidad no probada
Se puede plantear realizar el estudio previo o no antes de intentar gestación de manera natural, ya que,
salvo en situaciones como la azoospermia, factor masculino muy severo o la obstrucción tubárica bilateral,
existe posibilidad de embarazo espontáneo.

Opinión de
expertos

En función de la edad de la paciente, su reserva ovárica y la presencia de alteración seminal, así como de los
de los deseos de la paciente, se podría establecer como plazo de espera de 6 meses a un año.

Opinión de
expertos

No se debe realizar cirugía de los endometriomas ováricos ya que no mejoran la probabilidad
de gestación y aumentan el riesgo de disminución de la reserva ovárica.

FUERTE



PARTE 4: PACIENTE CON DESEO GENÉSICO FUTURO
1. Paciente sintomática con deseo genésico futuro
I. Tratamiento médico
Se deben utilizar anticonceptivos hormonales combinados como tratamiento médico de primera
línea, en ausencia de contraindicaciones, en pacientes no intervenidas o sometidas a cirugía
conservadora con el fin de evitar la progresión de la enfermedad y de reducir el riesgo de recurrencia.

FUERTE

En el caso de utilizar anticonceptivos hormonales combinados, se debe considerar su uso en pauta
contínua frente a pauta cíclica, puesto que es más eficaz en la reducción de la dismenorrea.

FUERTE

En el caso de utilizar anticonceptivos hormonales combinados se podría optar por combinaciones
con bajas dosis de estrógenos, ya que éstos reducirían el flujo menstrual y la cuantía de menstruación
retrógrada.

Opinión de
Expertos

Se debe considerar el uso de gestágenos como primera línea de tratamiento hormonal cuando
el control del ciclo no sea una prioridad, y siempre que existan contraindicaciones para los
anticonceptivos hormonales combinados.

FUERTE



En determinados casos de fracaso del AHC en el control de los síntomas, se debe recomendar el uso
de gestágenos como fármaco de segunda línea ya que su mecanismo de acción es distinto.

FUERTE



Se debe advertir a las pacientes que las formulaciones depot a pesar de su comodidad se asocian a
un peor control del ciclo (salvo el DIU de Levonorgestrel).

FUERTE



El tratamiento con agonistas de la GnRH se debe considerar de tercera línea en el tratamiento de la
endometriosis ya que, aunque su efectividad es comparable a la de anticonceptivos y gestágenos,
su perfil de seguridad con terapia add-back no se ha comprobado más allá de los 6 meses de
tratamiento.

FUERTE
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II. Tratamiento quirúrgico
La quistectomía ovárica laparoscópica es la técnica quirúrgica de elección en el tratamiento del
endometrioma, sobre todo si el objetivo es el control o desaparición de los síntomas, prevenir la
recidiva y favorecer un posterior embarazo.

FUERTE



La punción ecoguiada transvaginal con escleroterapia del quiste puede ser una alternativa de
tratamiento en mujeres con quistes endometriósicos recidivantes, sobre todo menores de 7 cms,
y en las que la preservación de la reserva ovárica sea relevante.

FUERTE



En el tratamiento laparoscópico de los endometriomas ováricos en pacientes con deseo
genésico futuro, se debe preferir el uso de hemostáticos no térmicos o de sutura intracorpórea
a la hemostasia con electrocoagulación del lecho, que este procedimiento se asocia a mayor
reducción de la reserva funcional ovárica.

FUERTE



En la paciente con dolor sugestivo, sin evidencia de endometriosis quística o infiltrativa profunda,
y en la que el tratamiento médico es ineficaz, no se tolera o está contraindicado, se puede realizar
una laparoscopia para confirmar la existencia de endometriosis superficial.

FUERTE



En caso de que se considere indicada la laparoscopia y de que se confirme la existencia de
endometriosis superficial se debe realizar destrucción de las lesiones mediante ablación o escisión,
aunque la segunda permite la extirpación completa de las lesiones y su verificación histológica.

DÉBIL



La planificación preoperatoria es fundamental para definir la estrategia terapéutica óptima.
Debemos de asesorar a la paciente sobre las opciones de tratamiento y sus posibles complicaciones.

DÉBIL

El Shaving debe de ser la primera técnica de tratamiento quirúrgico de la endometriosis profunda
rectovaginal, por su menor riesgo de complicaciones intraoperatorias y sus mejores resultados de
funcionalidad intestinal y vesical.

FUERTE

Opinión de
expertos


III. Preservación de la fertilidad
Basándonos en estudios que evalúan la vitrificación de ovocitos para otras indicaciones, la
vitrificación preventiva de ovocitos en pacientes con endometriosis se puede considerar una
intervención segura y potencialmente beneficiosa.

Opinión de
expertos

Si la cirugía se considera de alto riesgo resectivo, o la paciente presenta una disminución previa de
la reserva ovárica, se puede recurrir a la opción de vitrificar ovocitos.

Opinión de
expertos

En el caso de que hubiera que realizar una intervención quirúrgica se ha de intentar ser conservador
y realizarlo en el seno de un equipo entrenado para ello.

Opinión de
expertos

No se pueden formular recomendaciones basadas en argumentos de coste-efectividad de destinadas
a los proveedores de servicios sanitarios ya que no existen datos objetivos publicados.

Opinión de
expertos

2. Paciente asintomática con deseo genésico futuro:
En caso de hallazgo incidental de endometriosis asintomática se podría plantear a las pacientes
actitud expectante, ya que la progresión de la enfermedad hace sintomática no es constante. Se
debe informar que la endometriosis puede reducir la probabilidad de gestación espontanea si
progresa, por lo que estaría justificado un control periódico.
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DÉBIL



Se deberían utilizar anticonceptivos hormonales como tratamiento médico de primera línea, en
ausencia de contraindicaciones, en pacientes asintomáticas con el fin de evitar la progresión de la
enfermedad y de reducir el riesgo de recurrencia, incluso en adolescentes.

FUERTE



No se debe realizar cirugía del endometrioma asintomático por el riesgo de recidivas y a la perdida
de reserva folicular que conlleva la cirugía.

FUERTE



En el supuesto de que una paciente asintomática presente una reserva ovárica disminuida o, en
aquellas que precisaran una cirugía, máxime si es una recurrencia o es bilateral, se puede recurrir a
la opción de vitrificar ovocitos.

Opinión de
expertos

No se pueden formular recomendaciones basadas en argumentos de coste-efectividad destinadas
a los proveedores de servicios sanitarios ya que no existen datos objetivos publicados.

Opinión de
expertos
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PARTE 5: DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE LA PACIENTE CON ADENOMIOSIS Y DESEO REPRODUCTIVO
La presencia de adenomiosis constatada, o su sospecha firme por hallazgos sugestivos obtenidos
por ecografía transvaginal o resonancia magnética, debe considerarse un factor de riesgo para la
obtención de gestación clínica mediante FIV, ya que reduce la probabilidad de gestación clínica y
nacido vivo, y aumenta la de aborto precoz.

FUERTE



La medición del espesor de la zona de transición endomiometrial (junction zone) en pacientes con
fallo recurrente de implantación embrionaria en FIV no ha sido suficientemente validada para la
detección de adenomiosis sin expresión morfológica clara, por lo que no debe ofrecerse como parte
de la evaluación pronóstica de estas pacientes.

FUERTE



En una paciente que consulte por dismenorrea o hipermenorrea o siempre que existan factores
de riesgo de presentar adenomiosis se debe ofrecer una exploración ecográfica que permita
sospechar esta patología de forma fiable.

FUERTE



La ecografía debería emplearse como primer escalón diagnóstico en el estudio de la adenomiosis.
La RMN debe reservarse para aquellos casos que ofrezcan dudas o exista otro tipo de patología
(miomas sobre todo) que pueda dificultar el diagnóstico ecográfico.

DÉBIL



DÉBIL



I. Tratamiento médico de la adenomiosis
El tratamiento con agonistas de la GnRH, aunque podría tener beneficio, en ausencia de estudios
concluyentes hasta la fecha, no debería utilizarse como terapia única con el objetivo de mejorar la
fertilidad en pacientes con adenomiosis.
No pueden formularse recomendaciones sobre el uso de fármacos alternativos para la mejora de la
fertilidad en pacientes con adenomiosis.

Opinión de
expertos

II. Tratamiento quirúrgico conservador de la adenomiosis
La cirugía conservadora de la adenomiosis no debe ofrecerse como tratamiento de primera línea
para mejorar la fertilidad en las pacientes con deseo reproductivo o infertilidad, ya que las pruebas
sobre su efectividad y seguridad son insuficientes. La intervención de la adenomiosis con este fin
podría indicarse en pacientes que presenten clínica asociada y refractaria a tratamiento médico,
o tras fracasos repetidos de tratamientos de reproducción asistida, valorando individualmente la
relación riesgo-beneficio.

FUERTE



DÉBIL



FUERTE



III. Tratamiento médico-quirúrgico de la adenomiosis
El tratamiento con agonista de la GnRH asociado a la cirugía conservadora puede usarse para
mejorar la fertilidad natural o tras FIV, aunque la calidad de las pruebas disponibles no permiten
recomendar esta conducta de forma sistemática.

IV. Técnicas no escisionales para el tratamiento conservador de la adenomiosis
El tratamiento ablativo no escisional mediante ultrasonido focalizado de alta intensidad,
embolización de arterias uterinas o electrocoagulación miometrial perlaparoscópica no debe
ofrecerse como opción conservadora del útero a pacientes con adenomiosis sintomática y deseo
gestacional, ya que las pruebas sobre su efectividad y seguridad son aún insuficientes.
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Algoritmos de diagnóstico
y manejo en consulta

000
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Algoritmo de diagnóstico y conducta inicial

Ante presencia mantenida de
al menos uno de los síntomas:
• Dolor pélvico no cíclico
• Dismenorrea
• Dispareunia
➝ sospechar endometriosis

ORIENTACIÓN
TERAPÉUTICA

PRONÓSTICO

DIAGNÓSTICO

SOSPECHA

CONDUCTA ANTE POSIBLE ENDOMETRIOSIS EN LA EDAD FÉRTIL
Ante presencia de:
• Disquecia
• Disuria
• Rectorragia
(especialmente catameniales)
➝ sospechar endometriosis
infiltrante profunda

Realizar SIEMPRE:
Exploración Ginecológica reglada
(algunos datos orientan al diagnóstico)

Ante presencia de:
• Antecedentes familiares
• No uso de anovulatorios
• No gestaciones
• Infertilidad
unidos a la clínica sugestiva
➝ sospechar endometriosis

Realizar SIEMPRE:
Ecografía (transvaginal)

En adolescentes, ante
presencia de:
• Dismenorrea
• Dolor pélvico crónico
➝ intentar evitar el retraso
diagnóstico

NO OFRECER:
• Tests de laboratorio
• Laparoscopia diagnóstica

Valorar de forma integrada deatos clínicos y pruebas complementarias
No indicar pruebas invasivas sólo destinadas a estadificar

Remisión a una Unidad Especializada
con EQUIPO MULTIDISCIPLINARIO
Deseo genésico ACTUAL

Presencia/ausencia de SÍNTOMAS

Deseo genésico FUTURO
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Algoritmo de manejo de la paciente con deseo
genésico actual
Paciente CON deseo Genésico ACTUAL
SINTOMÁTICA
Infértil

ASINTOMÁTICA
Fertilidad NO probada

Fertilidad NO probada

Infértil

ENDOMETRIOSIS
PROFUNDA
20

No proponer laparoscopia para resolución de lesiones

No proponer cirugía del ENDOMETRIOMA, salvo ante:
• Crecimiento rápido
• Sospecha de malignidad
• Riesgo en la punción
• Dolor incoercible

Si joven valorar estudio de
fertilidad previo
En ausencia de otros factores
INTENTAR gestación (6 meses)

Valorar FIV
de entrada

¡VALORAR RESERVA OVÁRICA!

No proponer cirugía escisional, salvo ante:
• Dolor incoercible
• Compromiso órganos
• Gran alteración anatómica

No proponer cirugía del ENDOMETRIOMA, salvo ante:
• Crecimiento rápido
• Sospecha de malignidad
• Riesgo en la punción
¡VALORAR RESERVA OVÁRICA!

ENDOMETRIOSIS
OVÁRICA

ENDOMETRIOSIS
OVÁRICA

ENDOMETRIOSIS
PERITONEAL

• Informar: la endometriosis puede reducir la
probabilidad de gestación tant espontánea como
mediante Reproducción Asistida.
• Considerar remitir precozmente a una UNIDAD
DE REPRODUCCIÓN.
• No recomendar tratamiento MÉDICO.
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Algoritmo de manejo de la paciente con deseo
genésico futuro
Paciente CON deseo Genésico FUTURO
SINTOMÁTICA

ASINTOMÁTICA

Segunda línea: GESTÁGENOS, si AHC contraindicados, si fracaso terapéutico
o si el control del ciclo no es prioritario.

TRATAMIENTO
MÉDICO

Primera línea: ANTICONCEPTIVOS HORMONALES COMBINADOS para evitar
progresión y/o recidivas, se debe considerar la pauta continua frente a la cíclica.

Valorar iniciar tratamiento
médico (aplicar los principios
de la paciente sintomática)

ENDOMETRIOSIS PERITONEAL:
• Proponer laparoscopia SÓLO si fracaso de tratamiento médico y ausencia
deDIE o endometrioma en pruebas de imagen.
• Si lesiones visibles: realizar ablación o escisión.
ENDOMETRIOSIS OVÁRICA:
• Proponer cirugía sólo ante mal cntrol síntomas o aspecto atípico.
• Realizar QUISTECTOMÍA.
• Valorar punción y esclerosis si pequeño tamaño y/o reserva ovárica
comprometida.
• Usar hemostáticos NO térmicos o sutura.
ENDOMETRIOSIS PROFUNDA:
• Remitir a una Unidad Especializada.
• Realizar una planificación previa de la estrategia quirúrgica.
• Si implicación intestinal, realizar "shaving" de primera elección.

TRATAMIENTO
QUIRÚRGICO

Tercera línea: aGnRH con terapia add-back, ya que su perfil de seguridad no
se ha demostrado más de 6 meses.

Cirugía SÓLO en caso de duda sobre
benignidad (aplicar los principios de
la paciente sintomática)

PRESERVACIÓN
DE LA FERTILIAD

TRATAMIENTO QUIRÚRGICO

TRATAMIENTO MÉDICO

INICIAR SIEMPRE: TRATAMIENTO MÉDICO. SALVO endometriosis profunda
con afectación visceral obstructiva (digestiva o urológica).

En situaciones de riesgo de
disminución de la reserva ovárica
(por cirugía o baja reserva previa)
ofrecer vitrificación de ovocitos
previa.
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PARTE 1

Diagnóstico y factores de
riesgo de la endometriosis

000
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Diagnóstico y factores de riesgo de la endometriosis
Existe un importante retraso en el diagnóstico de la endometriosis. En nuestro país, al igual que en Reino Unido, se estima en
torno a 8 años, en países como Alemania o Austria de 10,4 años (1), 7 años en Brasil (2) y 11,7 años en Estados Unidos (3). Este
retraso se debe fundamentalmente a que la sintomatología de la endometriosis se solapa con la de otras patologías y a la
relativa ausencia de pruebas no invasivas para su diagnóstico.
Una prueba no invasiva para la endometriosis sería de gran utilidad para las pacientes con dolor pélvico y / o subfertilidad
en las que la ecografía transvaginal es normal. El objetivo más importante de la prueba diagnóstica debería ser no perder a
ninguna mujer con endometriosis u otra patología pélvica significativa que pudiera beneficiarse de la cirugía para el dolor
y/o infertilidad asociado con la endometriosis. Para lograr esto, se necesita una prueba no invasiva con una alta sensibilidad
(probabilidad de que una prueba sea positiva cuando la endometriosis está presente). En la actualidad, tal prueba diagnóstica
no existe.
Una prueba no invasiva clínicamente fiable para la endometriosis podría tener un profundo impacto al reducir el tiempo para
el diagnóstico y acortar los plazos de derivación a una unidad especializada, lo que supondría una reducción de los costes de
los tratamientos y un aumento de la eficacia de los mismos.

I. DIAGNÓSTICO CLÍNICO DE LA ENDOMETRIOSIS
I.a. SINTOMATOLOGÍA
Clásicamente los síntomas que se han relacionado con la presencia de endometriosis han sido la dismenorrea, el dolor pélvico
crónico, (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)
(4), la dispareunia, la sintomatología digestiva, como la disquecia y la sintomatología urológica, como la disuria. En una revisión
del año 2015 (5), que incluye 51 trabajos, los autores encontraron que el dolor pélvico crónico y el dolor intermenstrual u
ovulatorio se describen como muy frecuente en la mayoría de estudios, también se menciona el dolor rectal. El dolor, sobre
todo el pélvico crónico, es característicamente palpitante sordo o agudo y se exacerba con la actividad física y empeora con el
paso del tiempo. Además, en algunos estudios se mostró una asociación con fatiga crónica, bajo nivel de energía y febrícula y
en otros, sensación de quemazón e hipersensibilidad, lo que sugiere un componente neuropático.
Lamentablemente, estos síntomas son comunes a otras patologías. Y, por el contrario, hay endometriosis que cursan de
manera pauci sintomática. Esto probablemente contribuya de manera significativa al importante retraso en el diagnóstico de
esta enfermedad. Los factores que parecen contribuir en mayor medida a este retraso diagnóstico son: edad temprana al inicio
de la sintomatología, uso de analgésicos o anticonceptivos prescritos en atención primaria como tratamientos empíricos de
supuesta dismenorrea esencial y el hecho de que la sintomatología sea cíclica. Por el contrario, cuando coexiste infertilidad,
el diagnóstico de endometriosis es más rápido (6) debido a que este síntoma hace que la paciente acuda a consultas
especializadas. Existen varios trabajos publicados recientemente que estudian la asociación de la sintomatología dolorosa
clásica al diagnóstico de endometriosis, algunos con un gran númro de casos incluidos (7, 9-11). Sin embargo, no todos realizan
confirmación diagnóstica mediante histología, método que, a día de hoy, aún se considera el “gold estándar”.

Pregunta clínica 1:
¿En las pacientes adultas con endometriosis, que síntomas se asocian al diagnóstico de endometriosis?
Y, ¿cuáles tienen valor predictivo?
I.a.1. Dismenorrea
Evidencia
En un estudio transversal publicado por Fuldeore en 2017 basado en una encuesta postal realizada a 59.411 mujeres de 12
países (7), se vio que el porcentaje de mujeres con endometriosis que experimentaban síntomas era superior al de las mujeres
sin endometriosis. Hasta un 86% de las mujeres diagnosticadas de endometriosis manifestaron síntomas. La OR ajustada para
la dismenorrea fue OR=1.6, IC 95% (1.4–1.8). Uno de los problemas de este estudio es que sólo el 51% de las pacientes incluidas
tenía confirmación histológica del diagnóstico de endometriosis.
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En otro trabajo, Peterson, 2013(8), se comparó una cohorte quirúrgica de 495 pacientes (parte del ENDO Study), con un grupo
control no intervenido de 131 pacientes. Se encontró una OR ajustada de 2.46 (IC 95%=1.28-4.72) de endometriosis en el caso
de dismenorrea. En este caso, todas las pacientes tuvieron confirmación histológica de la endometriosis.
I.a.2. Dolor pélvico cíclico y no cíclico
Evidencia
En el trabajo publicado por Fuldeore (7), la OR de endometriosis ajustada por edad fue más alta para el dolor pélvico no
menstrual, que para el resto de la sintomatología, con una OR= 4.1, IC 95% (3.6–4.6). Asimismo, en el trabajo de Peterson
2013(8) se encontró una OR de 3.67, IC 95%(2.44-5.50) para el dolor pélvico no cíclico.
En 473 pacientes procedentes de la cohorte quirúrgica del ENDO Study (2007-2009)(9) se vio que aquellas pacientes con
diagnóstico postoperatorio de endometriosis presentaban más frecuentemente dolor pélvico cíclico que las diagnosticadas
de otras patologías ginecológicas o pelvis normal (49.5% versus 31.0% y 33.1%, P = 0.001) y también dolor pélvico crónico (44.2
versus 30.2%, P = 0.04).
I.a.3. Dispareunia
Evidencia
También en el trabajo de Fuldeore(7), la OR ajustada para la endometriosis en caso de pacientes con dispareunia fue OR=3.1,
IC 95% (2.8–3.5).
En la misma cohorte quirúrgica del ENDO Study (2007-2009) (9) también fue más frecuente la dispareunia entre las pacientes
con confirmación histológica de endometriosis (P= 0.002).
I.a.4.Disquecia
Evidencia
En un trabajo observacional prospectivo, en dos fases, con 1396 pacientes procedentes de 19 hospitales y 13 países publicado
en 2012 (10) que iban a ser sometidas a laparoscopia por sintomatología relacionada con la endometriosis, se desarrolló y
validó un modelo predictivo de la presencia de endometriosis. El síntoma con mayor valor predictivo de cualquier estadio de
endometriosis fue la disquecia menstrual con una OR=3.47, (IC 95%= 1.40–8.57, P=.007).
En la cohorte quirúrgica del ENDO Study (2007-2009)(9) se vio que aquellas con diagnóstico postoperatorio de endometriosis
también presentaban con más frecuencia disquecia (P= 0.002) especialmente en pacientes con diagnóstico de endometriosis
profunda (60.8 versus 34.6%, P= 0.003).
I.a.5. Dolor pélvico en general y asociación de varios síntomas
Evidencia
En un trabajo publicado en 2012 por Abbas (11), en el que se siguieron a 2095 pacientes con sintomatología de endometriosis
durante 4,5 años y fueron emparejadas por edad con 8380 controles, se vio que el riesgo global de endometriosis cuando
había síntomas era mucho mayor, RR=4,95 (IC 95%(3.67–6.68)). El riesgo más alto se encontraba en el grupo de edad de 3544 años, RR=6.29, IC 95% (4.00–9.90)]. Los síntomas evaluados, codificados por el CIE-10, fueron: dolor pélvico, dismenorrea,
dispareunia, menorragia, sangrado postcoital y dolor intermenstrual. En este estudio, sólo el 32% de las pacientes tuvieron
confirmación histológica del diagnóstico de endometriosis.
También en la cohorte quirúrgica del ENDO Study (2007-2009)(8) se vio que aquellas con diagnóstico postoperatorio de
endometriosis presentaban más frecuentemente dolor pélvico cíclico que las diagnosticadas de otras patologías ginecológicas
o pelvis normal (49.5% versus 31.0% y 33.1%, P = 0.001), así como dolor pélvico crónico (44.2 versus 30.2%, P = 0.04).
En el trabajo de Fuldeore arriba mencionado (7), también se vio que entre las mujeres que manifestaron síntomas de
endometriosis, el porcentaje de mujeres con 2 ó 3 síntomas fue significativamente superior en las que tenían endometriosis (2
síntomas 23.6% frente a 13.4%; 3 síntomas: 13.9% frente a 3.7%; p < 0.0001, en ambos casos). Por el contrario, el porcentaje de
mujeres que manifestaban un solo síntoma fue significativamente mayor entre las que no tenían endometriosis (35.1% frente
30.1%; p < 0.001).
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I.a.6. Valor predictivo de la sintomatología
Evidencia
Hay pocos trabajos que exploren la capacidad predictiva de la sintomatología en el diagnóstico de la endometriosis. En el
trabajo de Nnoaham 2012(10), en el que se desarrolla y valida un modelo predictivo de la presencia de endometriosis, la
capacidad predictiva global para cualquier estadio de endometriosis, aunque mejoraba con la visualización ecográfica de
quistes o nódulos, resultó baja (AUC=68.3). Sin embargo los estadios avanzados de endometriosis (III y IV) se predicen con
bastante mejor precisión (AUC=84.9, Sensibilidad=82.3% y Especificidad=75.8%,).

RECOMENDACIONES
En una paciente que consulte por dolor pélvico no cíclico, dismenorrea o dispareunia que persisten
a lo largo del tiempo o se intensifican, se debe sospechar la presencia de endometriosis y se le debe
ofrecer una exploración ginecológica reglada y una técnica de imagen que investigue la sospecha
diagnóstica, especialmente si se asocian dos o tres de estos síntomas.

DÉBIL



En pacientes con disquecia, disuria y rectorragia, especialmente catameniales, hay que sospechar
una endometriosis infiltrante profunda. En estos casos se debe realizar un examen pélvico y una
prueba de imagen orientados según esta sospecha, y derivar a una Unidad Especializada.

FUERTE



Pregunta clínica 2:
En la paciente adolescente con endometriosis, ¿Qué sintomatología se asocia con el diagnóstico de
la enfermedad?
Una población de especial interés es la adolescente ya que el retraso del diagnóstico de endometriosis puede llevar a un
retraso en su tratamiento, con consecuencias futuras en su calidad de vida y salud reproductiva.
Evidencia
En esta revisión se incluyen dos trabajos retrospectivos (Laufer, 1997) (12) y (Ballweg, 2004) (13). En el primero, se realiza
una laparoscopia diagnóstica a 32 adolescentes con dolor pélvico crónico (DPC) que no respondían a terapia convencional
encontrando lesiones de endometriosis en más de dos tercios de las pacientes.
El trabajo de Ballweg, basado en más de 7000 encuestas, encuentra que la severidad de la enfermedad era mayor cuanto más
precoz era su inicio.

RECOMENDACIÓN
Dado que la endometriosis puede aparecer a una edad temprana, se debe prestar especial atención
a la dismenorrea y al dolor pélvico crónico en las adolescentes, para intentar evitar el retraso
diagnóstico.

DÉBIL



I.b. SIGNOS EXPLORATORIOS ASOCIADOS A LA ENDOMETRIOSIS
Pregunta clínica 3
¿Qué hallazgos exploratorios son predictivos de la presencia y localización de la endometriosis
pélvica?
Los signos clínicos que pueden hacer sospechar la presencia de una endometriosis pélvica son (5):
• El hallazgo de nódulos rojos, azulados o hemorrágicos en genitales externos o vagina, sobre todo en fórnix posterior. La
exploración del tabique rectovaginal suele revelar sensibilidad dolorosa, presencia de nódulos y fibrosis.
• La presencia de un útero en retroversión forzada y fija con sensibilidad dolorosa a la movilización.
• La presencia de masas anexiales, especialmente si los anejos están fijos al útero o a las paredes pélvicas y son dolorosos al
tacto.
• Fondo de saco de Douglas ocupado y doloroso.
• Ligamentos uterosacros engrosados, dolorosos y con nódulos.
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Evidencia
En la revisión se incluyen 2 trabajos retrospectivos (Chapron, 2002)(14) y (Bazot, 2009)(15). En el estudio de Chapron, los hallazgos
de la exploración clínica varían dependiendo de la localización de las lesiones endometriósicas. Sólo se encuentran lesiones
visibles en la especuloscopia en un 14% de pacientes y sólo se palpan los clásicos nódulos esféricos y dolorosos en el 43%,
aunque estaban presentes en el 80% de las pacientes con endometriosis vaginal, pero sólo en el 35 y 33%, respectivamente,
de las pacientes con endometriosis profunda del tracto digestivo o los ligamentos uterosacros. Las localizaciones más altas de
lesiones infiltrantes profundas (en ligamentos uterosacros, fondo de saco de Douglas o intestino) son menos palpables, lo que
explicaría los pobres resultados diagnósticos de la exploración para estas localizaciones(16).
En el trabajo de Bazot(15), que es un estudio retrospectivo de 93 pacientes, la sensibilidad del examen físico para la endometriosis
del ligamento uterosacro era del 73.5%, para la endometriosis vaginal del 50% y para la endometriosis intestinal del 46%.
Además, parece ser que la exactitud del examen físico es mayor durante la menstruación (calidad de la evidencia baja).

RECOMENDACIÓN
Aunque la sensibilidad de la exploración pélvica es menor que la de los métodos de diagnóstico por
imagen, debe ser la primera línea, ya que para algunos tipos de endometriosis tiene una moderada
capacidad diagnóstica.

FUERTE



I.c. TOPOGRAFÍA DE LAS LESIONES ENDOMETRIÓSICAS
Clásicamente se ha considerado que la sintomatología relacionada con la endometriosis va a depender de la localización de las
lesiones, teniendo en cuenta que los síntomas pélvicos son los más frecuentes.

Pregunta clínica 4
¿En pacientes con endometriosis, la localización de la sintomatología se relaciona con la topografía
de las lesiones?
Se han incluido dos trabajos en la revisión, uno retrospectivo publicado por Fauconnier en 2002(17) y otro prospectivo publicado
por Peterson en 2013(8). En el estudio retrospectivo se incluyen 225 pacientes con dolor pélvico crónico y endometriosis
infiltrante profunda (EIP)(17). Se concluye que hay una asociación entre la frecuencia y la severidad de la dismenorrea y la
presencia de adherencias en el fondo de saco de Douglas, que la frecuencia de dispareunia se correlaciona con la afectación de
los ligamentos uterosacros, que el dolor pélvico crónico no cíclico era mayor cuando la EIP afectaba al intestino, mientras que
la disquecia era más frecuente si la EIP afectaba a la vagina.
En el estudio prospectivo(8), una cohorte quirúrgica de 473 mujeres entre 18 y 44 años fueron sometidas a laparoscopia o
laparotomía por sintomatología dolorosa. El dolor pélvico crónico fue más frecuente en las pacientes con endometriosis
peritoneal que en aquellas pacientes con diagnóstico de endometriosis profunda (65,8 versus 40,5% respectivamente, P=
0,03), al igual que la dispareunia (47,4 versus 16,2%, respectivamente, P= 0,001); sin embargo, las pacientes con endometriosis
profunda manifestaron con mayor frecuencia síntomas de disquecia frente a las endometriosis peritoneales (60,8 versus 34,6%,
P= 0,003).

RECOMENDACIÓN
Parece existir una relación entre la localización de las lesiones de EIP y la sintomatología. En pacientes
que manifiestan síntomas como la disquecia se debe sospechar su presencia.

FUERTE



II. DIAGNÓSTICO DE LABORATORIO DE LA ENDOMETRIOSIS
Entre las pruebas no invasivas que podrían reducir el tiempo al diagnóstico y por tanto, tener un impacto clínico sobre el
pronóstico de estas pacientes se encuentran los biomarcadores. Una prueba no invasiva, no sólo reduciría el coste asociado
con la endometriosis, sino que también mejoraría la calidad de vida de las mujeres con endometriosis al permitir el diagnóstico
precoz.
Se ha estudiado el rendimiento diagnóstico de diferentes biomarcadores de endometriosis en suero o plasma, en orina, en
fluido endometrial o en fluido menstrual que pueda recuperarse del fórnix vaginal posterior y del cuello uterino durante el
examen con espéculo. Para que estas pruebas sean útiles se requiere que tengan una alta sensibilidad, que no es sino la
probabilidad de que una prueba sea positiva cuando la endometriosis está presente.

26

Guía de Práctica Clínica Basada en la Evidencia 2018

i

Pregunta clínica 5
¿El estudio de biomarcadores es útil en el diagnóstico de las pacientes con endometriosis?

Los biomarcadores han sido estudiados sobre todo en sangre. La sangre es una interesante fuente potencial de biomarcadores,
ya que permite medidas repetidas, se obtiene fácilmente, y es muy adecuada para mediciones de alto rendimiento.
Los biomarcadores putativos de endometriosis son en su mayoría glicoproteínas, factores de crecimiento, hormonas o
proteínas relacionadas con la inmunología o la angiogénesis.
A pesar de la investigación extensa, no hay un biomarcador único ni un panel de biomarcadores en sangre periférica que haya
sido validado como una prueba de diagnóstico para la endometriosis (18) (19).
Dentro de las glicoproteínas que se han evaluado como potenciales marcadores de endometriosis en sangre, el CA-125
(Carbohidrate Antigen, CA- 125) ha sido el más estudiado.
Varios estudios han valorado la utilidad de CA-125 para el diagnóstico de la endometriosis y su correlación con la gravedad
de la enfermedad, especialmente con los quistes ováricos endometriósicos. Sin embargo, el CA-125 no es específico para
la endometriosis, siendo un marcador tumoral que se eleva también en el cáncer de ovario y en otras patologías pélvicas.
Además de esta falta de especificidad, la sensibilidad para detectar todas las etapas de la endometriosis es baja.
Según un meta-análisis de Mol et al (20), la sensibilidad global para la endometriosis en estadio I-IV fue del 50% y la
especificidad fue del 72%. Para una población con endometriosis en la fase III-IV, se podría obtener una sensibilidad del 60%
con una especificidad del 80% (20).
En el meta-análisis Cochrane publicado por Nisenblat et al(21) en 2016 se evalúan diferentes puntos de corte para el CA-125
en diferentes umbrales, demostrando que la sensibilidad disminuye y la especificidad aumenta cuando se establece el punto
de corte por encima de 35 UI/ml.
El CA-125 se ha combinado con otras glicoproteínas y moléculas como la interleucina-8 (IL-8) y el factor de necrosis tumoral-α
(TNF-α) en fase secretora del ciclo menstrual, obteniendo una sensibilidad del 89,7% y especificidad 71,1% (Mihalyi y cols (22)).
También se han estudiado otras combinaciones como la publicada por Ozhan et al. (23) con un panel compuesto por CA-125,
syntaxin-5 y laminina-1 que tenía un 90% de sensibilidad, un 70% de especificidad y un 88,7% de precisión para distinguir a los
pacientes con endometriosis.
Otro marcador tumoral ovárico, el CA-19.9, se ha demostrado que se eleva y tiene una sensibilidad comparable o menor que
el CA-125 para la detección de la endometriosis (19). Para el CA-19.9 se encontró una correlación positiva significativa con la
gravedad de la enfermedad (24).
Se han analizado otros muchos biomarcadores en sangre, orina y fluido endometrial, que se detallan en una tabla (Anexo-1).
Sin embargo, a pesar de la plétora de estudios sobre biomarcadores de la endometriosis, ni un biomarcador único ni un panel
ha sido validado para una prueba diagnóstica no invasiva con sensibilidad y especificidad suficientes (25).
Se necesitan más estudios para desarrollar una prueba clínicamente útil. Además, las limitaciones de los estudios disponibles
derivan del pequeño tamaño de las muestras y la caracterización subóptima de los especímenes (sin desglose según la fase
menstrual o fenotipo de lesión).

No se deben emplear los biomarcadores para el diagnóstico de la endometriosis, ya que no han
demostrado ser útiles.
Si acaso se podrían utilizar con fines pronósticos para el seguimiento de las pacientes con
endometriosis.

FUERTE



III. DIAGNÓSTICO DE LA ENDOMETRIOSIS MEDIANTE TÉCNICAS DE IMAGEN
En la actualidad el diagnóstico por imagen de la endometriosis se sustenta en dos técnicas: la ecografía transvaginal y la
Resonancia Nuclear Magnética (RNM). Ambas permiten el diagnóstico de la endometriosis quística ovárica y de la infiltrativa
profunda. Queda por determinar si la ecografía o la RMN presentan la suficiente sensibilidad y especificidad como para ser
considerados un test diagnóstico capaz de reemplazar a la laparoscopia (considerada el gold estándar).
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III.a. Diagnóstico de la ENDOMETRIOSIS OVÁRICA
Pregunta clínica 6
¿Qué rendimiento diagnóstico aporta la ecografía transvaginal en el diagnóstico de la endometriosis
ovárica? ¿Qué rendimiento diagnóstico aporta la Resonancia Magnética Nuclear (RMN) en el
diagnóstico de endometriosis ovárica?
Clásicamente, el diagnóstico por imagen del endometrioma ovárico se ha realizado mediante ecografía transvaginal. En la
descripción de los criterios ecográficos del endometrioma, se sigue la nomenclatura recomendada por la IOTA(26). Los signos
ecográficos de la endometriosis ovárica están bien establecidos,(27) (28), como se detallan en el Anexo-3. Su rendimiento y
precisión diagnóstica son mejores en pacientes premenopáusicas. En pacientes postmenopáusicas el rendimiento es peor y
la posibilidad de falsos negativos de diagnóstico de carcinomas se eleva, por lo que ante el hallazgo de una imagen “de novo”
hay que efectuar un seguimiento estrecho de la lesión (por ejemplo, cada 3-6 meses durante 2 años) y es recomendable que la
evaluación la realice un ecografista con experiencia.
La presencia de un endometrioma debe considerarse además un signo centinela, ya que en algunos casos puede existir
endometriosis profunda asociada, que siempre debe buscarse ante dicho hallazgo.
Evidencia
En la revisión más exhaustiva encontrada hasta la fecha (21), aplicando la metodología Cochrane, se analiza el rendimiento
diagnóstico de la ecografía transvaginal y de la RNM para el endometrioma ovárico. Los autores fijan un umbral de ≥ 94% de
sensibilidad (S) y de ≥ 79% de especificidad (E) mínimos para que el test pueda reemplazar a la laparoscopia.
Con respecto a la ecografía, los autores identificaron un total de 3 estudios (765 pacientes) y unas cifras del 93% de sensibilidad
(S) (IC 95% de 0,87-0,99) y de ≥ 99% de especificidad (E) (IC 95% de 0,92-0,99).
En cuanto a la RMN, identificaron un total de 3 estudios (179 pacientes) y unas cifras del 95% de sensibilidad (S) (IC 95% de
0,90-1) y de ≥ 91% de especificidad (E) (IC 95% de 0,86-0,97).
Basándose en el estudio anterior, la ecografía presenta sensibilidades suficientes para poder considerarse un test de cribado y
el resultado positivo de la ecografía se acerca mucho al patrón oro por lo que casi se podría considerar diagnóstico.
La RMN puede considerarse diagnóstica en términos de sensibilidad pero a nivel de cribado presenta algunas desventajas
como el coste y cierta tasa de falsos positivos. Los autores remarcan que en caso de la RMN existe una escasa casuística que
avale los resultados obtenidos.

RECOMENDACIONES
En toda paciente con sospecha clínica de endometriosis ovárica se debe realizar una exploración
ecográfica transvaginal para su diagnóstico por imagen.

FUERTE



Es útil realizar el estudio Doppler (Power Doppler o Doppler de alta definición) como prueba
adicional en endometriomas de patrón atípico en el diagnóstico ecográfico de endometriosis
ovárica para mejorar la precisión diagnóstica.

FUERTE



III.b. Diagnóstico de la ENDOMETRIOSIS PROFUNDA
Es importante conocer con la mayor exactitud posible la localización y extensión de las lesiones a la hora de planificar la
estrategia de tratamiento, especialmente cuando se plantea el tratamiento quirúrgico.
La sistemática ecográfica para el diagnóstico de la endometriosis profunda ha sido definida recientemente (29), y se detalla
en el Anexo 2. Esto ha permitido una mejor aproximación a la enfermedad y a sus consecuencias clínicas, ya que integra las
imágenes con la valoración de la movilidad uterina.
La sistemática exploratoria para el diagnóstico de la endometriosis profunda mediante Resonancia Magnética también ha sido
perfectamente definida (30).
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Pregunta clínica 7
¿Qué rendimiento diagnóstico aporta la ecografía transvaginal (ETV) en el diagnóstico de la
endometriosis profunda? ¿Qué rendimiento diagnóstico aporta la Resonancia Magnética Nuclear
(RMN) en el diagnóstico de endometriosis profunda?
Evidencia
En el meta-análisis publicado por Guerriero en 2015 (31), que incluye 11 estudios y 1583 pacientes, se demuestra que la ETV
es un método de imagen bueno para el diagnóstico de endometriosis en las siguientes localizaciones: ligamentos uterosacros
(USL), tabique rectovaginal (RVS), vagina y vejiga con unas sensibilidades y especificidades de 53% y 93%, 49% y 98%, 58% y
96% y 62% y 100%, respectivamente.
En todas las localizaciones, la posibilidad de afectación histológica tras biopsia laparoscópica aumentó ante la presencia de
algún signo ecográfico de endometriosis.
En otro reciente metanálisis de Guerriero, publicado en 2016 (29), en el que se pretende evaluar el rendimiento diagnóstico
de la ETV en el diagnóstico de la afectación rectosigmoidea, se confirma que ésta es un método seguro con una sensibilidad
del 91% y una especificidad del 98%. Este meta-análisis confirma los resultados del realizado por Hudelist en 2011 (32) que
encontró una sensibilidad y una especificidad de la ETV para el diagnóstico de endometriosis rectosigmoidea del 91% y 98%
respectivamente.
Nisenblat en 2016 (21) evaluó la capacidad diagnóstica de la ultrasonografía modificada, la ecografía transvaginal 3D (3D-ETV)
y la ETV con contraste (gel o suero salino en vagina) para la DIE. SE encontró, para todas las localizaciones anatómicas, una
sensibilidad y especificidad globales del 79% y 94% respectivamente para el conjunto de todas las técnicas.
En el meta-análisis publicado por Noventa en 2015 (33), que incluye 32 estudios, se evalúa la sensibilidad y especificidad de
la ultrasonografía transrectal (UTR) con contraste (gel o suero) frente a la ETV. Los autores hallan una sensibilidad global del
94% y una especificidad del 92% con la ecografía transrectal frente a la ETV que mostró una especificidad global para todas
las localizaciones de DIE desde un 88% (afectación vaginal y USL) a 94% (fondo saco Douglas y vejiga) y una sensibilidad
sensiblemente inferior, que osciló entre el 50% en vejiga y vagina, y 85% en espacio rectovaginal.
Tammaa et al, en un estudio publicado en 2014 (34), concluyeron que con un ecografista entrenado, en un entorno altamente
cualificado y con la curva de aprendizaje completada, mediante una exploración sistematizada y conociendo la patología, el
rendimiento diagnóstico de la ETV y de la ETV modificada es similar o superior a la RNM.
En el meta-análisis de Medeiros et al de 2015 (35), que incluye 20 estudios y 1.819 pacientes, se ve que el rendimiento
global de la RNM en la identificación de las lesiones de DIE es alto, con una sensibilidad y especificidad global de 83% y 90%
respectivamente. Se encontró un rendimiento diagnóstico superior en las lesiones del compartimento posterior donde la DIE
es más frecuente, con sensibilidades y especificidades en USL (85% y 80%), septo rectovaginal (82% y 77%), vagina (82% y
82%), intestino (84% y 97%) y rectosigma (83% y 88%) a diferencia del compartimento anterior que mostró una sensibilidad
baja en vejiga (64%).
Muy pocos estudios comparan la eficacia diagnóstica de la RNM con la ETV para identificar lesiones de endometriosis profunda.
La gran mayoría de publicaciones comparan las técnicas de imagen con la laparoscopia puesto que sigue siendo el “gold
estándar” de diagnóstico seguro de DIE.
Un reciente estudio de Guerriero et al (36) compara la 2D-TSV y 3D-TSV con la RM. Es un estudio prospectivo observacional de
159 pacientes en las que se realizó cirugía y todas fueron sometidas a 2D-TSV, 3D-TSV y RM. Los resultados evidenciaron una
superioridad de la RM con diferencias estadísticamente significativas para la DIE de localización intestinal y no se encontraron
diferencias entre las tres técnicas para el resto de localizaciones de DIE.
También en el estudio de Bazot (37), en el que se compara la ETV con RNM, se demuestra la superioridad de la RM en identificar
lesiones DIE a nivel intestinal con una sensibilidad y especificidad de 92% y 96% respectivamente. Globalmente para el resto de
localizaciones de las lesiones fue de 94% y 77% respectivamente.
El estudio más reciente es el meta-análisis de Guerriero et al (38), de noviembre 2017 donde revisa toda la literatura existente
hasta enero de 2016 y realiza una comparativa directa entre ETV y RMN, ya que se llevan a cabo ambas técnicas en la misma
paciente de forma preoperatoria y se obtiene la confirmación histológica final, de manera que responde adecuadamente a la
pregunta que nos realizamos. Éste meta-análisis se basa en 6 estudios que abarcan un total de 424 pacientes.
La valoración ecográfica ofrece unas sensibilidades (S) y especificidades (E) variables en función de la localización:
•

Tabique rectovaginal:

S= 59% (95% IC, 0.26–0.86), E= 97% (95% IC, 0.94–0.99)

•

Ligamento uterosacro: S= 67% (95% IC, 0.55–0.77), E= 86% (95% IC, 0.73–0.93)

•

Rectosigma:

S= 85% (95% IC, 0.68–0.94) E= 96% (95% IC, 0.85–0.99)

29

i

Manejo de la paciente con Endometriosis durante la Edad Fértil

En cuanto a la Resonancia las sensibilidades (S) y especificidades (E) fueron:
•

Tabique rectovaginal:

•

Ligamento uterosacro: S= 70% (95% IC, 0.55–0.82), E= 93% (95% IC, 0.87–0.97)

S= 66% (95% IC, 0.71–0.59), E= 97% (95% IC, 0.89–0.99)

•

Rectosigma;

S= 85% (95% IC, 0.78–0.90) E= 95% (95% IC, 0.83–0.99)

Cuando se comparan las sensibilidades y especificidades entre la ETV y la RMN, no se encuentran diferencias significativas en
ninguna de las localizaciones, si bien la ecografía muestra mayor heterogeneidad en la sensibilidad obtenida en la detección
de la endometriosis en rectosigma.
Otras localizaciones tales como vagina o vejiga urinaria no pudieron ser analizadas porque no hay estudios con este diseño que
dispongan de la casuística suficiente como para poderse incluir.
La evidencia disponible hasta la fecha muestra un buen rendimiento tanto de la ETV como de la RMN en el diagnóstico de
le endometriosis profunda. Como limitaciones deben señalarse, sobre todo en la ETV, que es operador-dependiente y que
el nivel de experiencia influye decisivamente en los resultados. En la mayoría de los trabajos publicados el ecografista que
realiza el diagnóstico posee experiencia. La mayor o menor experiencia podría explicar la propia heterogeneidad en cuanto a
la sensibilidad entre estudios.

RECOMENDACIONES
Ante la sospecha clínica de endometriosis profunda debemos emplear en primer lugar la ETV,
debido a que el rendimiento diagnóstico entre ésta y la RNM no ofrece diferencias significativas y
además es una prueba fácil, reproducible y bien tolerada.

FUERTE



Si los hallazgos exploratorios de la ETV no son concluyentes y persiste la sospecha clínica de DIE,
deben de realizarse otras pruebas de imagen no invasivas como ETV modificada o RNM.

FUERTE



En aquellas pacientes en las que el planteamiento terapéutico es quirúrgico, deberíamos realizar
una RNM complementaria dada la mayor capacidad de ésta de detectar focos más alejados.

FUERTE



IV. DIAGNÓSTICO INVASIVO DE LA ENDOMETRIOSIS
Pregunta clínica 8
¿Se debería realizar una laparoscopia con fines de confirmación diagnóstica de una posible
endometriosis?
La prueba de referencia para el diagnóstico de la endometriosis ovárica, peritoneal e infiltrante o profunda es la confirmación
histopatológica de la presencia de tejido endometrial, constituido por glándulas y estroma. Esta prueba confirmatoria requiere
un abordaje invasivo para la visualización y biopsia, generalmente escisional, de las lesiones sugestivas de endometriosis, y ha
sido reconocida como patrón oro para evaluar la validez diagnóstica del resto de pruebas diagnósticas y para seguimiento por
la mayor parte de las guías de práctica clínica disponibles (39, 40, 41). La laparoscopia se considera, desde hace cerca más de
dos décadas, la vía de abordaje de elección para la visualización directa de las lesiones, así como para su extirpación.
Una de las publicaciones más relevantes sobre la validez diagnóstica de la laparoscopia en relación con la endometriosis es el
meta-análisis publicado en 2004 por Wykes (42), que analizó los estudios primarios sobre validez del diagnóstico laparoscópico
de la endometriosis ovárica y peritoneal, considerando la verificación histológica como prueba de referencia, y estratificándolos
según su calidad metodológica. Según los autores, los estudios de máxima calidad corresponderían a análisis de cohortes
prospectivas o con un alto control de sesgos, que comparasen del resultado de la laparoscopia con el de la histopatología,
cegando al patólogo respecto del resultado de la laparoscopia, y al endoscopista respecto de diagnósticos histopatológicos
previos de la paciente. Además, la realización de la biopsia para su estudio histológico no debería depender del resultado
de la valoración laparoscópica, lo que significa que los protocolos deberían incluir la biopsia de las lesiones identificadas, y
también de las áreas presuntamente normales a la inspección laparoscópica. Entre los 27 estudios considerados evaluables,
ninguno reunía todos los requisitos enunciados, y la mayoría correspondía a diseños de baja calidad. Solo cuatro de los
estudios seleccionados (43) (44) (45) (46), realizados sobre un total acumulado de 433 pacientes y 1014 biopsias, permitían
estimar sensibilidad, especificidad y valores predictivos positivo y negativo, así como razones de verosimilitud. Las frecuencias
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de endometriosis descritas variaron entre el 18% y el 77%, lo que probablemente está en relación con diferencias en el tipo
de pacientes analizadas y en los criterios de diagnóstico endoscópico e histológico. La sensibilidad global estimada fue del
94% (IC 95%: 80-98%) y la especificidad del 79% (IC 95%: 67-87%), y la razón de verosimilitud positiva conjunta fue 4,3 (IC
95%: 2,45-5,24), lo que significa que el resultado positivo de la laparoscopia incrementa más de cuatro veces la probabilidad
de diagnóstico histológico positivo. La razón de verosimilitud negativa conjunta fue 0,06 (IC 95%: 0,01-0,15); es decir, la
negatividad de la laparoscopia reduce más de 16 veces la probabilidad de que la histopatología confirme la endometriosis.
En consecuencia, el único meta-análisis disponible destinado a evaluar la validez de la laparoscopia en el diagnóstico de la
endometriosis pélvica se basa en estudios realizados sobre muestras de tamaño reducido o medio, que presentan además
otras limitaciones relevantes, entre las que destacan no haber aplicado procedimientos validados de evaluación endoscópica
de las lesiones pélvicas, ni realizado biopsias con criterios homogéneos. Además, no analizan exclusivamente pacientes con
fertilidad alterada, sino que incluyen también pacientes con dolor crónico como síntoma guía, y también de perfil mixto. A
pesar de todo ello, los autores concluyen que la ausencia de lesiones de endometriosis visibles en la exploración laparoscópica
permite desestimar con suficiente fiabilidad el diagnóstico de este trastorno. Por el contrario, la detección laparoscópica de
lesiones sugestivas de endometriosis es menos fiable como criterio diagnóstico, limitación que debe ser considerada en la
toma de decisiones respecto a la indicación de tratamientos médicos, quirúrgicos o de reproducción asistida.
Con posterioridad se han publicados varios estudios con objetivo análogo (47) (48) (49), cuya limitación más común es la
carencia de biopsia en las pacientes sin hallazgos endoscópicos sugestivos de endometriosis. La histología confirmó el
diagnóstico endoscópico de sospecha de endometriosis en un porcentajes comprendidos entre el 34,5% (48) y el 75% (50). En
relación con la estimación de la frecuencia de falsos negativos, la especificidad y el valor predictivo negativo de la laparoscopia,
dos de los estudios proporcionan resultados de interés. El estudio de Almeida-Filho describió la confirmación histológica de
endometriosis en el 0,8% de las pacientes sin evidencia laparoscópica de lesión.
La correlación intra e interobservador en el diagnóstico laparoscópico de la endometriosis ha sido analizada por diversos
estudios. Los dos más destacables fueron realizados sobre muestras de pacientes de pequeño tamaño y con perfiles clínicos
heterogéneos (51) (52), y concluyeron en la existencia de una concordancia moderada (índices Kappa de 0,75 y 0,69). Uno de
los estudios tuvo su continuación en una publicación posterior, que analizó la influencia del resultado de otras pruebas sobre
el grado de concordancia interobservador (53). Según los resultados de este estudio, basado también en una muestra reducida
de pacientes, la histología no confirmó el diagnóstico endoscópico de endometriosis en el 20% de los casos en los que hubo
concordancia interobservador.
La posible influencia de la localización y morfología de las lesiones en la validez diagnóstica de la laparoscopia no pudo
ser evaluada en el metaanálisis de Wykes (4), por la escasez de los datos aportados por los estudios primarios. Albee (9)
ha analizado específicamente la validez diagnóstica de la laparoscopia según el área de localización pélvica y extrapélvica
de las lesiones. Para el área de localización más frecuente de lesiones visibles –fondo de saco de Douglas–, la laparoscopia
presentó una sensibilidad del 69,3%, una especificidad del 83,1%, y valores predictivos positivo y negativo de 93,9% y de
41,9% respectivamente. En el resto de las áreas pélvicas y extrapélvicas consideradas, los valores predictivos positivos de la
laparoscopia estuvieron comprendidos entre el 71% y el 83%, y los negativos entre el 25,8% y el 100%. Conviene subrayar que
las biopsias de zonas sin endometriosis visible correspondían en realidad a peritoneo anormal –que podía presentar otras
alteraciones histológicas– y no a áreas endoscópicamente normales.
El estudio más reciente y relevante sobre la asociación entre la localización y variedad morfológica y la validez diagnóstica de la
laparoscopia en la endometriosis se basó en el análisis prospectivo de una cohorte de 429 pacientes con síntomas sugestivos
de endometriosis, a las que se realizó un total de 1439 biopsias (53). La frecuencia global de confirmación histológica de las
lesiones fue del 49,7%. Las características de las lesiones asociadas de forma independiente con incremento de la probabilidad
de histología confirmatoria fueron el estadio ASRM (American Society of Reproductive Medicine) II a IV en comparación con el
I, el carácter de lesión profunda o infiltrante en comparación con la superficial, la localización en el ligamento útero-sacro o en
el fondo de saco de Douglas en comparación con otras áreas, la existencia de lesiones ováricas profundas en comparación con
superficiales, y la presencia de afectación intestinal y de otras áreas no pélvicas (53).
En relación con la influencia de la técnica endoscópica, se ha sugerido que el uso de asistencia robótica en la realización de la
laparoscopia diagnóstica podría incrementar de forma independiente la proporción de verdaderos positivos histológicos de
las lesiones clasificadas como sugestivas (LR: 2,36; IC 95%: 1,20-4.66; p = 0,014)(54) (17).
No existen suficientes estudios de calidad adecuada para establecer recomendaciones sobre qué pacientes podrían beneficiarse
de una laparoscopia para la confirmación diagnóstica de la endometriosis (55). Considerando discutible la correlación entre
las formas de endometriosis sólo evidenciables mediante laparoscopia –respaldada o no por histología–, así como su impacto
en elección terapéutica final, Kennedy recomienda que ante toda indicación de laparoscopia orientada primordialmente a
la confirmación diagnóstica, se informe a la paciente de los siguientes aspectos relacionados con la validez del diagnóstico
invasivo (55): puede no hallarse ninguna lesión, aun cuando existan, el hallazgo de lesiones de endometriosis no significa
necesariamente su implicación causal en el origen de los síntomas (dolor o trastorno de la fertilidad), y, con independencia de
los hallazgos, existen tratamientos empíricos de adecuada o razonable eficacia para el tratamiento de los síntomas, y con perfil
de seguridad aceptable.
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RECOMENDACIÓN
No se debería realizar una laparoscopia con fines de confirmación diagnóstica de una posible
endometriosis.
Más allá de la validez diagnóstica de la prueba, esta recomendación se fundamenta en la escasa
probabilidad de que el resultado modifique la elección del tratamiento empírico que se recomendaría
en caso de no realizar la prueba.

DÉBIL

FACTORES DE RIESGO DE ENDOMETRIOSIS
Pregunta clínica 9
¿Pueden diferentes factores de riesgo epidemiológico ayudar en la definición de un perfil de riesgo
de desarrollo o presentación de una endometriosis?
Se han descrito diversos rasgos epidemiológicos que podrían estar relacionados con la presencia o desarrollo futuro de una
endometriosis. Se han estudiado los siguientes:
Los factores analizados incluyen:
• Uso actual o pasado de anovulatorios.
• Hábito tabáquico.
• Tratamiento de reproducción previo.
• La existencia o no de un embarazo previo, con análisis en función de la paridad.
• Características menstruales.
• Historia familiar de endometriosis.
• Existencia de anomalías anatómicas ginecológicas.
Evidencia
Los datos proceden de dos meta-análisis y dos estudios observacionales. En el primero de los metaanálisis (56) se incluyeron
18 estudios. Los autores analizaron la relación entre el uso actual de contraceptivos orales y el diagnóstico de endometriosis,
sugiriendo un efecto protector de aquellos (RR: 0.63; IC 95%: 0.47-085). Sin embargo, no se demostró tal efecto protector entre
las usuarias de contraceptivos en el pasado sobre el desarrollo de una endometriosis (RR: 1.21; IC 95%: 0.94-1.56).
El segundo metaánálisis (57) incluyó 38 publicaciones y no se demostró relación entre el hábito tabáquico y el desarrollo de
endometriosis (RR 0.96; IC 95%: 0.86-1.08).
En el estudio ENDO (8) se comparó una cohorte de 495 mujeres de entre 18 y 44 años de edad sometidas a cirugía (cohorte
operativa) frente a una población de 131 mujeres no operadas (cohorte poblacional) mediante un análisis de regresión logística
estimando las OR ajustadas (AOR). En él se encontró una asociación entre una historia previa de infertilidad y la presencia de
endometriosis tanto en la cohorte sometida a cirugía (AOR 2.43; IC 95% 1.57-3.76) como en la cohorte poblacional (AOR 9.91;
IC 95% 1.69-37.2). Las mujeres con embarazos previos presentaron una menor incidencia de endometriosis (OR 0.42; IC 95%:
0.28-0.64). Considerando las mujeres operadas (cohorte operativa), la presencia de dismenorrea y dolor pélvico incrementaron
la posibilidad de diagnóstico de una endometriosis (AOR 2.46; IC 95%: 1.28-4.72) y 3.67; IC 95% 2.44-5.50, respectivamente). Los
embarazos previos se asociaron a una menor incidencia de endometriosis (AOR 0.49; IC 95% 0.32-0.75).
El estudio retrospectivo de Ashrafi(58) sugirió una asociación entre los antecedentes familiares y el desarrollo de una
endometriosis (OR 4.9; IC 95% 2.1-11.3). Sin embargo, las malformaciones del aparato reproductor no se correlacionaron con la
presencia de la enfermedad (OR 0.6; IC 95% 0.4-1.01).

RECOMENDACIÓN
Dentro de los factores de riesgo epidemiológico, los más fuertemente asociados a la presencia de
endometriosis son una historia previa de infertilidad y la presencia de dismenorrea o dolor pélvico.
Otros factores de riesgo de menor magnitud serían el no uso de anticonceptivos hormonales o
una historia familiar de endometriosis. No se ha encontrado una asociación entre endometriosis y
tabaquismo.
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Valor pronóstico de los sistemas de clasificación y
estadificación de la endometriosis respecto a la fertilidad
natural y tras fecundación in vitro
Introducción
Los sistemas de clasificación de la endometriosis han ido surgiendo como propuestas para uniformizar la descripción,
clasificación y gradación de las lesiones que constituyen la enfermedad. Su objetivo final, es el de crear categorías o estratos
útiles en la estimación de la probabilidad de aparición o persistencia de síntomas, de respuesta a las diferentes modalidades
de tratamiento, y de recurrencia tras las mismas.
Los sistemas de clasificación de la endometriosis propuestos hasta la actualidad han sido objeto de una reciente revisión crítica
por parte de la Sociedad Mundial de Endometriosis (1). Las dos clasificaciones más utilizadas para el pronóstico de la fertilidad
natural y tras tratamientos de reproducción asistida han sido la propuesta por la Sociedad Americana de Medicina Reproductiva
(ASRM, en su versión revisada) (2), y el Índice Pronóstico de Fertilidad en endometriosis (Endometriosis Fertility Index, EFI)
publicado por Adamson (3). Otro sistema de gradación menos aplicado para evaluar la fertilidad potencial de las pacientes
con endometriosis es la clasificación TOP (Tube, Ovarian, Peritoneum) propuesto por Fujishita (4). Finalmente, la clasificación
ENZIAN (5), orientada específicamente a la evaluación de la endometriosis infiltrante profunda, y la clasificación propuesta
por la Sociedad Norteamericana de Laparoscopia Ginecológica (American Association of Gynecological Laparoscopists, AAGL)
(6) no han sido objeto de estudios destinados a evaluar su utilidad pronóstica sobre fertilidad en pacientes con endometriosis.

I. Valor para el pronóstico de fertilidad natural
I.a. Clasificación revisada de la Sociedad Americana de Medicina Reproductiva (ASRMr)
Pregunta clínica 10:
¿Es útil la clasificación revisada de la Sociedad Americana de Medicina Reproductiva (ASRMr) para el
pronóstico sobre la fertilidad natural en pacientes con endometriosis?
El sistema ASRMr de clasificación y gradación de la endometriosis ovárica y peritoneal fue diseñado para proporcionar un
esquema reproducible destinado a graduar la extensión, la tipología y el tamaño de las lesiones típicas de endometriosis
ovárica y peritoneal.
La probabilidad de gestación espontánea según estadios ASRMr ha sido descrita por un número escaso de estudios, que
han estimado la frecuencia de gestación por estadio (7-10), o comparado la frecuencia acumulada de gestación espontánea
observada en pacientes con endometriosis mínima-leve frente a moderada-grave (7-12). Otras publicaciones orientadas a
estimar el efecto de la endometriosis sobre la fertilidad natural no son útiles para abordar la pregunta de interés, ya que no
diferencian las gestaciones espontáneas de las obtenidas mediante reproducción asistida (13), no estiman la frecuencia de
gestación según estadios de la clasificación (14), o no aportan información sobre la precisión de las estimaciones ni contrastes
estadísticos de las diferencias de frecuencia observadas (15).
Los estudios que han estimado la frecuencia de gestación espontánea por estadios de la clasificación ASRMr son
mayoritariamente series de casos o estudios de cohortes retrospectivos, con periodos de seguimiento tras la estadificación
comprendidos entre 6 y más de 60 meses. Sólo el estudio publicado por Guzick (7) ha hallado menor frecuencia de gestación y
de gestación en función del tiempo al comparar pacientes afectadas por endometriosis en estadio IV frente a estadios I a III. La
frecuencia de gestación por estadio considerando conjuntamente los datos de los estudios individuales no revela diferencias
significativas (Estadio I: 38,4% [IC 95%: 32,1-44,6]; Estadio II: 37,9 [IC 95%: 30,5-45,3]; Estadio III: 42,1 [IC 95%: 35,1-49,1]; Estadio
IV: 42,6 [IC 95%: 34,4-50,9]; p = 0,7). Según esta estimación, si se define el estadio I como categoría de referencia, los riesgos
relativos de gestación estimados son 0,98 (IC 95%: 0,77-1,2) para el estadio II, 1,09 (IC 95%: 0,87-1,37) para el estadio III y 1,11
(IC 95%: 8,87-1,41) para el estadio IV.
En relación con la frecuencia de gestación espontánea en estadios I-II en comparación con estadios III-IV, cuatro de los
estudios publicados al respecto permiten una estimación global del efecto (7-10). Según esta estimación conjunta, la existencia
de endometriosis moderada-severa no reduce la probabilidad de gestación clínica respecto de la observada en pacientes con
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endometriosis mínima-leve (Riesgo Relativo, RR: 1,03; IC 95%: 0,86-1,23).

RECOMENDACIÓN
No se debe realizar una laparoscopia con la finalidad exclusiva de estimar el pronóstico de fertilidad
natural estadificando la endometriosis ovárica-peritoneal por medio de la clasificación ASRMr, ya
que el estadio de la endometriosis no ha mostrado efecto sobre la probabilidad de gestación clínica
espontánea.

FUERTE



I.b. Índice Pronóstico de Fertilidad (EFI)
Pregunta clínica 11:
¿Es útil el Índice Pronóstico de Fertilidad (EFI) para evaluar la fertilidad natural en pacientes con
endometriosis?
Evidencia:
El Indice Pronóstico de Fertilidad (EFI) fue desarrollado por Adamson como herramienta específicamente destinada a la
estimación pronóstica de la fertilidad natural en pacientes con endometriosis, como intento de superar la escasa correlación
observada entre la clasificación de la ASRM y la probabilidad acumulada de gestación (www.endometriosisefi.com) (3).
La escala EFI fue elaborada a partir del análisis retrospectivo de una cohorte de 579 pacientes estériles intervenidas de
endometriosis. Las variables consideradas para la construcción del modelo de predicción fueron la edad, paridad y duración de
la esterilidad, la puntuación de la escala ASRMr asignada en la laparoscopia y la puntuación relativa a la lateralidad, extensión
y gravedad funcional de las lesiones denominada Least functional score.
El rango de puntuaciones estaba comprendido entre 0 y 10 -correspondiendo el último valor a las pacientes con factores
pronósticos más favorables-, y la mediana de seguimiento fue de 36 meses. Se observó correlación directa entre la puntuación
de la escala EFI y la probabilidad de gestación, con un aumento más acusado de gestación a partir de puntuaciones iguales
o superiores a 7. La capacidad predictiva de la escala EFI fue validada en el mismo estudio, analizando prospectivamente una
cohorte de 222 pacientes (3).
Con posterioridad, diversos estudios han aplicado la escala EFI, por medio de análisis generalmente retrospectivos de
cohortes de pequeño tamaño, y con seguimientos comprendidos entre 12 y 36 meses (16-19). Todos los estudios describen el
incremento significativo de la frecuencia de gestación a medida que aumenta la puntuación EFI. También fue coincidente la
observación de frecuencias de embarazo totales y acumuladas extremadamente bajas con EFI entre 0-4, y muy favorables con
EFI comprendido entre 8-10 (16-19). Un estudio reciente del grupo de Hobo concluye que una puntuación de 7 en la escala EFI
es el punto de corte más idóneo para discriminar las pacientes con pronóstico de gestación favorable y adverso (20). El estudio
más recientemente publicado (21), que además es el que analiza la serie de casos más extensa (1097 pacientes), concluye
que la escala EFI discrimina moderadamente la probabilidad de gestación (Área bajo la curva ROC: 0,64; IC 95%: 0,61-0,68);
adoptando 7,5 puntos como valor crítico proporciona una sensibilidad del 88,5% y una especificidad del 52% en la predicción
de embarazo.
En relación con la elección de la conducta clínica en función del EFI, los estudios sobre valor pronóstico para fertilidad natural
coinciden en recomendar la aplicación de tratamientos de reproducción asistida con puntuaciones menores o iguales a 4, y
conducta expectante a la espera de gestación espontánea en pacientes ante puntuaciones de 7 o más (16, 17, 19-22). En el
estrato de puntuaciones intermedias, la decisión debería fundamentarse en la edad y la reserva ovárica de la paciente (22).
Esta conducta fue analizada por medio de un estudio de cohortes prospectivo por Boujenah (23). Estos autores indicaron
fecundación in vitro en pacientes con EFI menor de 5, conducta expectante, estimulación ovárica o inseminación artificial
durante un máximo de 3-6 meses (en función de la edad y del número de folículos antrales) en pacientes con EFI de 5-6, y
conducta similar durante 6-12 meses en pacientes con EFI igual o mayor de 7. La puntuación en la escala EFI mostró correlación
inversa con la efectividad del tratamiento con FIV, y también se asoció, como variable independiente, con la probabilidad de
gestación mediante reproducción natural (OR ajustada: 1,62; IC 9%: 1,23-,15) (23).
El EFI también se asocia de forma significativa con frecuencia acumulada de nacido vivo. El estudio publicado al respecto (24)
analiza una cohorte retrospectiva de 279 pacientes, con diagnóstico y cirugía laparoscópica de endometriosis III-IV ASRMr, y
con un seguimiento posterior máximo de 5 años. Se observó una clara asociación entre los estratos de puntuación en el EFI y
la probabilidad acumulada de gestación natural con nacido vivo a 5 años (0% para EFI de 0-2 frente a 91% para EFI de 9-10; p
< 0,001). Este estudio identificó la edad superior o igual a 40 años y el ítem relativo al tipo y lateralidad de las lesiones (Least
function score) de la escala EFI como dos de las variables independientes asociadas negativamente a la probabilidad de lograr
gestación espontánea.
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En resumen, la escala EFI permite predecir aceptablemente la probabilidad de gestación espontánea en pacientes con
endometriosis ovárica y peritoneal, como ponen de manifiesto los resultados, claramente consistentes, de los estudios de
validación y posteriores. Los resultados sobre nacido vivo se orientan en la misma dirección, aunque son más escasos. No
obstante, conviene subrayar que se trata de estudios mayoritariamente retrospectivos, con grados de precisión variables, y con
escaso número de observaciones pertenecientes a estratos extremos de la clasificación. Las publicaciones presentan notables
diferencias en cuanto a indicaciones y procedimientos para el abordaje quirúrgico tras la estadificación, a los criterios para
recomendar búsqueda de gestación natural, a la duración de la conducta expectante, y a las indicaciones de los tratamientos
posteriores. La mayor parte de los autores tampoco considera la reserva ovárica para determinar la conducta, ni ajusta el valor
predictivo del EFI en función de la misma.

RECOMENDACIÓN
En pacientes con endometriosis e indicación de laparoscopia operatoria por dolor pélvico refractario
o duda diagnóstica, deben registrarse las variables clínicas y los hallazgos endoscópicos necesarios
para el cálculo de la puntuación en la escala EFI, que es útil para pronosticar la fertilidad natural.

FUERTE



II. Valor para el pronóstico de fertilidad tras FIV
II.a. Clasificación revisada de la Sociedad Americana de Medicina Reproductiva
Pregunta clínica 12:
¿Es útil la clasificación revisada de la Sociedad Americana de Medicina Reproductiva (ASRMr) para el
pronóstico sobre la efectividad de la FIV en pacientes con endometriosis?
Evidencia
El pronóstico sobre la efectividad de la Fecundación In Vitro (FIV) puede determinar decisiones relevantes respecto a la
indicación de tratamientos con Fecundación In Vitro con Transferencia Embrionaria (FIV-TE) iniciales o iterativos, o en relación
con la pauta de estimulación ovárica. La estadificación de la endometriosis por medio de la clasificación modificada de la
Sociedad Americana de Medicina Reproductiva permite dividir a las pacientes en cuatro grados de afectación, en razón de
la distribución, tipo y severidad de las lesiones (2). Las pacientes afectadas por endometriosis han sido tradicionalmente
agrupadas en estadios I-II (endometriosis mínima y leve) y III-IV (endometriosis moderada y severa) para evaluar la utilidad
pronóstica de la clasificación respecto a la efectividad del tratamiento con FIV de la infertilidad (25).
Existen seis revisiones metaanalíticas sobre el efecto de la endometriosis sobre la fertilidad natural de las pacientes con
endometriosis estadificada con arreglo a los criterios de la clasificación ASRM (26-30), a los que cabe añadir otros estudios
posteriores (21, 31). Los estudios primarios agrupados por los metaanálisis son notablemente heterogéneos: entre ellos
predominan los estudios de cohortes retrospectivos con diagnóstico endoscópico de la endometriosis con una frecuencia
variable de verificación histológica, aunque algunos estudios consideran también los diagnósticos ecográficos de endometriosis
quística como estadios III-IV. Otras fuentes de heterogeneidad, y de posible sesgo respecto a la fertilidad posterior, son la
conducta quirúrgica tras la estadificación y la asociación o no de tratamiento médico posterior a la misma.
La mayoría de los estudios primarios han evaluado el efecto de la endometriosis comparando el resultado de la FIV-TE en
pacientes con endometriosis I-II o III-IV frente a controles libres del trastorno, que fueron mayoritariamente pacientes con
factor tuboperitoneal no asociado a endometriosis, factor masculino o esterilidad de origen desconocido. Otro análisis de
interés, abordada por menos estudios, consistió en la comparación del rendimiento terapéutico de la FIV-TE en pacientes con
estadios III-IV frente a estadios I-II.
La presencia de endometriosis I-II, en comparación con controles libres de la misma, no tiene efectos desfavorables sobre la
obtención de nacido vivo: el rango de riesgos relativos estimados por los metaanálisis fue de 0,92 (IC 95%: 0,83-1,02) a 0,99 (IC
95%: 0,92-1,06). El riesgo relativo global estimado agregando los estudios primarios considerados por todos los metaanálisis
fue de 0,96 (IC 95%: 0,86-1,07). La presencia de endometriosis I-II tampoco genera efecto desfavorable sobre las frecuencias
de gestación clínica por paciente (RR conjunto: 0,99; IC 95%: 0,66-1,53) o por ciclo (RR conjunto: 0,96; IC: 0,74-1,24). Los
indicadores de resultado intermedio, como el número de ovocitos totales y maduros obtenidos, y las frecuencias de gestación
e implantación tampoco decrecieron en presencia de endometriosis I-II. El único indicador de efectividad afectado por la
existencia de endometriosis I-II es la frecuencia de cancelación del ciclo de estimulación, que resulta superior en comparación
con pacientes libres de endometriosis (OR conjunta: 4,14; IC 95%: 1,86-9,20).
La endometriosis III-IV se asoció a reducción de la frecuencia de nacido mediante FIV-TE según los resultados de uno de
los metaanálisis (OR: 0,77; IC 95%: 0,64-0,92) (29), mientras que no mostró efecto según los resultados del otro (OR: 0,86; IC
95%: 0,68-1,08) (27). La estimación del efecto global agregando los estudios primarios considerados por los dos estudios
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mencionados proporcionó un RR conjunto de 0,96 (IC 95%: 0,8-1,11), lo que permite asumir la ausencia de efecto con bajo nivel
de certeza. Tres estudios metaanalíticos (27-30) han constatado reducción de la frecuencia de gestación clínica por paciente
(OR conjunta: 0,45; IC 95%: 0,29-0,7) y por ciclo (Rango de OR: desde 0,47 [IC 95%: 0,30-0,74] a 0,75; IC 95%: [0,72-0,91]) , menor
frecuencia implantación embrionaria, y menor número de embriones y de ovocitos totales obtenidos en las pacientes con
endometriosis moderada-severa. La existencia de endometriosis en estadios III-IV incrementa de manera sustancial el riesgo
de cancelación de la estimulación ovárica por respuesta insuficiente, en comparación con pacientes control sin endometriosis
(OR: 3,91; IC 95%: 1,2-12,77) (30).
Finalmente, la comparación de los resultados de la FIV-TE obtenidos en pacientes con endometriosis III-IV frente a estadios
I-II no evidencia reducción de la probabilidad de obtener un nacido vivo por medio de FIV-TE (RR: 0,94; IC 95%: 0,90-1,11) (28),
aunque las evidencias disponibles son de calidad muy baja. La frecuencia de gestación clínica observada en pacientes con
endometriosis III-IV fue inferior a la observada en pacientes con endometriosis I-II según los resultados del metaanálisis de
Barnhart (OR: 0,6; IC 95%: 0,24-0,97) (26) y similares según la revisión de Barbosa (28) (RR: 0,94; IC 95%: 0,80-1,11; OR: 0,87; IC
95%: 0,82-1,11). El efecto global estimado agregando los resultados de los estudios primarios del metaanálisis de Barbosa con
el estudio de Wang (31), no incluido en aquél, proporciona una OR global de 0,81 (IC 95%: 0,65-1,0), por lo que puede concluirse
la ausencia de efecto. Tanto la frecuencia de implantación embrionaria (26) como el número de ovocitos obtenidos resulta
inferior en las pacientes con estadios III-IV en comparación con las que presentaron endometriosis I-II. El efecto del grado de
endometriosis sobre la frecuencia de implantación estimado por el metaanálisis de Wang puede considerarse elevado (OR:
0,21; IC: 0,15-0,32), aunque se ha estimado a partir de estudios que generan pruebas de baja calidad, y no resulta consistente
con el estimado por un estudio más reciente (31). El número medio de ovocitos en las pacientes con endometriosis III-IV se
estima inferior en 1,03 ovocitos (IC 95%: -1,67; -0,39) en comparación con las pacientes con endometriosis I-II.
En conclusión, la estadificación laparoscópica de la endometriosis representa un procedimiento invasivo que, aunque se asocia
a bajo riesgo peroperatorio (32), no tiene impacto sobre el pronóstico de nacido vivo, y por tanto no se considera justificado
con la finalidad exclusiva de graduar la enfermedad según el esquema ASRMr. La indicación de la laparoscopia operatoria con
indicaciones adicionales a la estadificación debe ser analizada de forma individualizada. La presencia de endometriosis I-II o
III-IV tiene efecto desfavorable sobre la frecuencia de cancelación por baja respuesta, y la existencia de endometrios III-IV afecta
además a algunas variables de resultado intermedio de la FIV. No obstante, los estimadores no invasivos de respuesta ovárica
actualmente disponibles pueden reemplazar la información proporcionada por la estadificación quirúrgica de la endometriosis
con un balance riesgo-beneficio claramente más favorable.

RECOMENDACIÓN
No se debe realizar una laparoscopia con la finalidad exclusiva de estimar el pronóstico de efectividad
de la FIV-TE estadificando la endometriosis ovárica-peritoneal por medio de la clasificación ASRMr,
ya que el estadio de la endometriosis no ha mostrado efecto sobre la probabilidad de obtener un
nacido vivo mediante FIV-TE.

FUERTE



II.b. Índice Pronóstico de Fertilidad (EFI)
Pregunta clínica 13:
¿Es útil el Índice Pronóstico de Fertilidad (EFI) para el pronóstico sobre la efectividad de los
tratamientos de reproducción asistida en pacientes con endometriosis?
Evidencia
El estudio más relevante para responder esta pregunta es el publicado por Wang (31), en el que se analizan 199 pacientes
intervenidas por endometriosis y posteriormente tratadas con FIV. El área bajo la curva ROC del EFI para la predicción de
gestación fue discreta (0,64; IC 95%: 0,56-0,71; p= 0,001). El punto de corte en la escala EFI asociado a mejor balance entre
sensibilidad y especificidad fue 6 (S=71,8%, E= 52,6%) Estos resultados son concordantes con los obtenidos por Garavaglia,
que obtuvo un área bajo la curva de 0,75 (IC 95%: 0,61-0,89; p=0,006) adoptando un punto de corte de 5,5 en la escala EFI, este
estudio halla una sensibilidad del 93,3% y una especificidad del 58,6% en la predicción de gestación mediante tratamientos
de reproducción asistida (19). Este autor también observa una reducción de algunas variables intermedias de efectividad
del tratamiento con FIV (estradiol final, ovocitos obtenidos, ovocitos fecundados, frecuencia de implantación, frecuencia de
gestación clínica, y frecuencia de gestación clínica acumulada) en las pacientes con EFI de 5 o menor. Las mayores limitaciones
del estudio derivan de su carácter retrospectivo y de su diseño de cohorte histórica. El estudio no considera el efecto potencial
de la reserva ovárica sobre la relación entre el EFI y la probabilidad de nacido vivo.
En lo que respecta a nacido vivo, sólo un trabajo analiza el valor predictivo del EFI tras tratamientos de reproducción asistida
(24), sin hallar diferencias en la frecuencia de nacido vivo por estratos de EFI. Dicotomizando el EFI por valores mayores o
iguales a 7, sí se observa diferencia significativa en frecuencia de nacido vivo en pacientes con menor puntuación (RR: 0,58; IC
9%: 0,43-0,77).
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RECOMENDACIÓN
En pacientes con endometriosis e indicación de laparoscopia operatoria por dolor pélvico refractario
o duda diagnóstica, deben registrarse las variables clínicas y los hallazgos endoscópicos necesarios
para el cálculo de la puntuación en la escala EFI, que es útil para pronosticar la probabilidad de
gestación clínica y nacido vivo obtenidas mediante tratamientos de reproducción asistida.

FUERTE



II.c Otras clasificaciones
Pregunta clínica 14:
¿Cuál es la utilidad de otras clasificaciones para el pronóstico sobre la efectividad de la FIV en
pacientes con endometriosis?
La clasificación propuesta por la American Association of Gynecological Laparoscopists y la clasificación ENZIAN para la
endometriosis profunda no han sido evaluadas en relación con su valor pronóstico para fertilidad natural o tras tratamientos
de reproducción asistida (1).
La clasificación TOP fue diseñada por Fujishita como primer sistema alternativo a la clasificación ASRMr (4). Este autor estratificó
la endometriosis ovárica y peritoneal definiendo cuatro grados de afectación para trompa (T0 a T3), ovario (O0 a O3) y peritoneo
(P0 a P3). Las pacientes fueron además estadificadas con arreglo a la clasificación ASRMr. Por medio de un análisis retrospectivo,
los autores concluyeron que no existía asociación entre el estadio ASRMr y la probabilidad acumulada de gestación espontánea
o tras tratamiento médico con danazol o agonistas de GnRH. Sin embargo, el grado de afectación tubárica sí determinó
diferencias significativas en la frecuencia de gestación (T0 o trompas indemnes frente al resto de categorías). Dentro de las
categorías T0 (trompas indemnes) y P0-P1 (peritoneo sin lesiones, o lesiones peritoneales dispersas, o adherencias pélvicas
leves), el grado de afectación ovárica no se asoció a diferencias en las frecuencias de gestación.
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Paciente con deseo genésico actual
Introducción
Ante una paciente que desea gestación de forma inmediata y presenta un diagnóstico de endometriosis se pueden dar
diversas situaciones clínicas que se van a analizar de forma separada, teniendo en cuenta dos datos: que la paciente presente
o no infertilidad y que presente o no síntomas asociados a la endometriosis. Hay que tener en cuenta que más del 50% de las
pacientes con endometriosis presentan una infertilidad asociada. Entre los factores etiológicos de la infertilidad asociada a la
endometriosis se han postulado:
1. La distorsión anatómica de la pelvis secundaria a la generación de adherencias que esta patología conlleva.
2. Posibles alteraciones en la calidad ovocitaria asociadas al componente inflamatorio de la enfermedad
3. Posibles alteraciones a nivel endometrial que podrían afectar a la implantación embrionaria.
4. Disminución de la reserva ovárica como consecuencia de varios factores como:
a. la presencia de quistes endometriósicos que pueden afectar al parénquima ovárico sano adyacente,
b. daño iatrogénico, como consecuencia de la lesión del tejido ovárico sano adyacente durante la cirugía de los
endometriomas e incluso la isquemia asociada a la devascularización ovárica que algunas cirugías de la endometriosis
pueden ocasionar.
Además, la endometriosis es, en muchos casos, una enfermedad progresiva, lo que nos puede llevar con frecuencia a tomar
la decisión de realizar una Técnica de Reproducción Asistida con el objetivo de conseguir una gestación en el menor tiempo
posible.

Pregunta clínica 15:
¿La presencia de endometriosis reduce la probabilidad de gestación espontánea? ¿Y, reduce la
probabilidad de embarazo con Técnicas de Reproducción Asistida?
Existen diversos estudios observacionales que han evaluado la probabilidad de embarazo espontáneo en pacientes con
estadios leves de endometriosis, lo que corresponde a los estadios I y II de la AFS. En el trabajo publicado por Akame en 2004
(1) se observó que la esterilidad asociada a endometriosis se caracteriza por una menor probabilidad de embarazo espontáneo
en comparación con la esterilidad de origen desconocido en un periodo de 3 años (36% vs 55% con p<0.05) aunque no hay
evidencia de probabilidad de RN a largo plazo.
Con respecto a los resultados de la Fecundación in vitro en pacientes con endometriosis, en el año 2002, Barnhart publicó una
revisión sistemática con metaanálisis de 22 trabajos que evaluaban los resultados de la FIV en pacientes con endometriosis
comparado con aquellas que sólo tenían factor tubárico. Los autores vieron que la probabilidad de embarazo era
significativamente inferior en las pacientes con endometriosis (OR: 0,81; IC 95% 0,72-0,91)(2).

RECOMENDACIÓN
Se debe informar a las pacientes que la endometriosis puede reducir la probabilidad de gestación
tanto espontánea como en Fecundación in vitro, aunque no se puede afirmar efecto negativo sobre
la probabilidad de nacido vivo.

FUERTE



Pregunta clínica 16
¿El tratamiento médico destinado al control de la enfermedad o de sus síntomas mejora la fertilidad
posterior?
Antes de iniciar una búsqueda de gestación, en estas pacientes debemos preguntarnos si hay algún tratamiento médico que
mejore la fertilidad. La endometriosis parece ser una enfermedad estrógeno dependiente, ya que se ha demostrado la regresión
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de las lesiones y la mejoría de los síntomas con la deprivación hormonal y el uso de progestágenos para la decidualización
de las lesiones. Esta dependencia hormonal ha hecho que se generalice el uso de fármacos anovulatorios, progestágenos y
supresores de la actividad ovárica como los agonistas de la GnRH. En el año 2007, Hughes publica una revisión sistemática con
metaanálisis (3) en la que se incluyeron 24 trabajos. La probabilidad de embarazo después del tratamiento de supresión de la
ovulación frente a placebo o ningún tratamiento para todas las pacientes asignadas al azar no se incrementó. (OR: 0,79; IC 95%:
0,54-1,14 y 0,80; IC 95% CI 0,51-1,24 respectivamente para parejas subfértiles, independientemente del agente usado: Danazol,
AGnRH y ACOs). Los autores concluyen que no hay evidencia de beneficio en el uso de estas sustancias en estas pacientes los
meses antes de la búsqueda de gestación.

RECOMENDACIÓN
A las pacientes con endometriosis y deseo inmediato de gestación no se les debe ofrecer tratamiento
médico para control de la enfermedad, ya que no mejora la fertilidad y, al suprimir la ovulación,
puede conducir a un retraso del embarazo.

FUERTE



I. PACIENTE SINTOMÁTICA QUE CONSULTA POR INFERTILIDAD
Ante una paciente con diagnóstico de endometriosis que consulta por infertilidad habrá que valorar, por un lado, la coexistencia
de otras causas de infertilidad y por otro, la sintomatología de la paciente. El síntoma característico de la endometriosis es el
dolor, que puede presentar distintas manifestaciones en función de la localización, la tipología y la extensión de las lesiones.
Su intensidad puede ser variable, pero puede llegar a ser invalidante y afectar a la calidad de vida de la paciente, lo que habrá
de ser considerado a la hora de valorar el manejo.
Además, hay que tener en cuenta que la prevalencia de infertilidad entre las mujeres con endometriosis es elevada (20%50%). Tanto el tratamiento médico como el tratamiento quirúrgico de la endometriosis han demostrado ser efectivos en el
control del dolor. Sin embargo, como ya se ha argumentado, el tratamiento médico de la endometriosis no ha demostrado
efecto beneficioso alguno en relación a la fertilidad posterior y, al ser anovulatorio, retrasa las posibilidades de concepción
espontánea. Luego, en el caso de la paciente sintomática con infertilidad, se debe valorar si realizar tratamiento quirúrgico
previo para la mejoría de la sintomatología dolorosa y al mismo tiempo aumentar las posibilidades de embarazo posterior, bien
de forma espontánea o mediante Técnicas de Reproducción Asistida para acortar el tiempo al embarazo.
Se van a analizar por separado el diagnóstico de endometriosis peritoneal, endometriosis ovárica y endometriosis infiltrativa
profunda teniendo en cuenta que esta subdivisión es, a menudo, meramente conceptual ya que es muy frecuente que estas
localizaciones coexistan en una misma paciente.

I.a. Endometriosis peritoneal
El problema al que nos enfrentamos con la endometriosis peritoneal es que la confirmación diagnóstica procede de la
visualización directa de las lesiones, generalmente a través de una laparoscopia, ya que las lesiones en esta localización en la
actualidad no se pueden diagnosticar mediante técnicas de imagen, y sólo pueden sospecharse por la sintomatología de dolor
de la paciente.
Hoy día no es práctica habitual la realización de una laparoscopia como parte del estudio de infertilidad(4), ya que se trata de
una técnica invasiva, que requiere de anestesia general y de cirujanos entrenados. Además, en una paciente infértil a menudo
concurren otros factores de infertilidad como el factor masculino o la edad que hacen que se plantee una Fecundación in vitro
de entrada.

Pregunta clínica 17
¿En pacientes con Endometriosis Peritoneal la escisión de las lesiones mejora la probabilidad de
embarazo espontáneo? ¿Y, mejora las tasas de éxito tras Fecundación in vitro?
Evidencia
En 2014, Duffy et al (5) publican un metaanálisis de 3 estudios prospectivos aleatorizados y controlados en los que se compara
la probabilidad de gestación espontánea después de la ablación quirúrgica de la lesiones frente a la actitud expectante,
siempre en el contexto de pacientes a las que se les realiza laparoscopia diagnóstica. A pesar de que la OR de la variable
combinada embarazo clínico y nacido vivo es de 1,94 (IC 95%: 1,20-3,16), ésta depende fundamentalmente del peso del
estudio de Marcoux de 1997, el cual mantiene un seguimiento sólo hasta las 20 semanas, por lo que el resultado nacido vivo
solamente se sustenta en los resultados de un estudio (Gad 2012), que no observa efecto.
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Además, cuando se analiza la probabilidad de embarazo espontáneo, incorporando a los ensayos clínicos del metaanálisis de
Duffy 2014(5) el ensayo clínico de Parazzini de 1999(6), del Grupo Italiano para el estudio de la Endometriosis, se ve que ésta
no aumenta en las pacientes con escisión de las lesiones frente a las de manejo expectante (OR de embarazo clínico de 1,42
(IC 95% de 0,98 a 2,40). Este estudio fue descartado del metaanálisis de Duffy ya que quedaba a discreción del cirujano la
indicación de tratamiento con aGnRH tras la laparoscopia. Sin embargo, el porcentaje de pacientes tratadas y no tratadas con
aGnRH fue similar en los grupos con y sin destrucción de las lesiones de endometriosis peritoneal.
El problema para obtener el supuesto beneficio de este procedimiento es que se requiere la realización de una laparoscopia
para el diagnóstico y, caso de haberlas, el tratamiento de las lesiones. Aunque en el caso de la endometriosis peritoneal la
técnica quirúrgica no conlleva un riesgo quirúrgico importante, la laparoscopia diagnóstica ha dejado de ser una práctica
habitual en el manejo diagnóstico de las pacientes infértiles (7). Entre otras cosas, realizarla implica la necesidad de disponer
de laparoscopistas entrenados tanto para el diagnóstico como para el tratamiento. Además, sería necesario realizar 12
laparoscopias para conseguir un embarazo más (8).
Existe un trabajo retrospectivo publicado por Opoien en 2011(9) en el que se incluyen 611 pacientes a lo largo de 10 años y se
evalúa la probabilidad de embarazo y nacido vivo tras FIV en pacientes a las que se les ha realizado escisión o ablación de las
lesiones peritoneales frente a las que se ha mantenido una conducta expectante. La frecuencia de gestación tras fecundación
in vitro fue superior tras realizar una ablación quirúrgica de las lesiones. (OR: 2,7 IC 95% 1,95 a 3,92) y también la de nacido vivo
(OR:2,24; IC 95%: 1,53-3,28). Sin embargo, el hecho de que se trate de un estudio observacional retrospectivo con el posible
sesgo que implica un periodo de reclutamiento de 10 años no permiten concluir recomendaciones al respecto.

RECOMENDACIÓN
No se debería realizar una laparoscopia de forma sistemática para búsqueda y escisión de
lesiones peritoneales, ya que no se incrementa de forma significativa la probabilidad de gestación
espontánea.

DÉBIL



I.b. Endometriosis ovárica
La endometriosis ovárica se caracteriza por la presencia de quistes que contienen tejido endometrial ectópico y se denominan
comúnmente endometriomas. Los endometriomas se pueden encontrar hasta en el 40% de las pacientes con diagnóstico
de endometriosis (10). Los endometriomas en general están presentes en pacientes que padecen una endometriosis de
moderada a severa (grados III y IV de la ASRM). Su influencia sobre la fertilidad en general y sobre los resultados de la FIV no ha
sido aclarada. Hay trabajos que encuentran una influencia negativa de los endometriomas en la respuesta a la estimulación y
en la calidad ovocitaria (11, 12). En el metaanálisis de Hamdan de 2015(13), la frecuencia de cancelación del ciclo se incrementó
en presencia de endometriomas (OR: 2,83; IC 95%: 1,32-6,06) y el número medio de ovocitos recuperado resultó inferior (DME:
-0,23; IC 95%: -0,37 a -0,1) en comparación con las pacientes sin endometrioma.
La cirugía de los endometriomas ha constituido práctica habitual tras su diagnóstico. Los endometriomas se pueden intervenir
por varios métodos: decapsulación, escisión, ablación o drenaje. Algunos de estos métodos son más lesivos que otros para el
tejido ovárico circundante, pero, en cualquier caso, el daño es inevitable (14). Además, están los riesgos asociados a la propia
laparoscopia. Ante una paciente infértil con diagnóstico de endometrioma hay que valorar si la cirugía supone algún beneficio
sobre las tasas de embarazo tanto de forma espontánea como tras Técnicas de Reproducción Asistida, que en este caso sería
Fecundación in vitro, ya que suele tratarse de un estadio avanzado de endometriosis, o si, por el contrario, puede suponer
algún perjuicio para la fertilidad posterior.

Pregunta clínica 18
¿La cirugía del endometrioma mejora la probabilidad de embarazo tras Fecundación in vitro en las
pacientes infértiles sintomáticas?
Evidencia
Se han considerado dos metaanálisis publicados recientemente que evalúan los efectos de la cirugía de los endometriomas
sobre la probabilidad de embarazo en Fecundación in vitro, uno publicado por Laursen en 2017 (15) y el otro por NickkhoAmiry en 2018 (16). Combinando los datos de ambos, se concluye que la probabilidad de nacido vivo tras FIV no se incrementa
en el caso de cirugía previa del endometrioma (OR=0,87; IC 95%: 0,64-1,18), La OR global de este metaanálisis se ha estimado
a partir de seis estudios primarios (Bongioanni, 2011 (17);Dong, 2014(18); Lee, 2014 (19); Tinkanen, 2000 (20); Pabuccu, 2007
(21); Kuroda, 2012(12)). La probabilidad de embarazo clínico tras FIV tampoco se vería incrementada mediante la cirugía frente
a la conducta expectante (OR: 1,08; IC 95%: 0,8-1,45); esta conclusión se fundamenta en la valoración conjunta de los estudios
de Demirol, 2006 (22); Wong, 2004 (23), Pabuccu, 2004 (24), Pabuccu, 2007 (21), García-Velasco, 2004 (25), Dong, 2014 (18) y
Lee, 2014 (19).
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Por otra parte, la cirugía de los endometriomas entraña riesgo de disminución de la reserva ovárica. En un metaanálisis
publicado por Raffi et al. en 2012 (26) se mide el impacto de la cirugía del endometrioma sobre la hormona Antimülleriana
(AMH), comparando sus niveles antes y después de la cirugía. Se observó un descenso significativo y relevante en los niveles
séricos de AMH (Diferencia de medias: -1,13 ng/mL; IC 95%: -0,037 a -1,88). Sin embargo, estas diferencias no se han confirmado
respecto al recuento de folículos antrales (RFA según los datos de dos metaanálisis que resumen estudios comparativos de
RFA antes y después de la cirugía, (Muzii 2014(27) y Laursen 2017(15)); ninguno ha constatado diferencias en la media del RFA
previo y posterior a la cirugía (Rango de efectos de: 0,10 a -2,09 folículos).
A pesar de ello, parece razonable no intervenir los endometriomas ováricos antes de la FIV salvo circunstancias excepcionales,
que serían: crecimiento rápido, sospecha de malignidad ecográfica, sintomatología dolorosa incoercible, dificultad en
el momento de la punción ovárica o riesgo de rotura durante el embarazo. Estas circunstancias excepcionales podrían ser
consideradas antes del primer tratamiento de FIV o tras el fracaso de intentos previos. En estos casos, sería conveniente hacer
una evaluación previa de la reserva ovárica de la paciente.

RECOMENDACIÓN
No se debe realizar cirugía del endometrioma antes de la Fecundación in vitro, ya que no mejora los
resultados y existe el riesgo de disminución de la reserva ovárica. En circunstancias excepcionales se
podría plantear cirugía del endometrioma.

FUERTE



I.c. Endometriosis Infiltrativa Profunda
La Endometriosis Infiltrativa Profunda (DIE) es una forma avanzada en la que los implantes invaden el peritoneo más allá de 5
mm de profundidad (28), afectando a estructuras y órganos pélvicos, mayoritariamente en el compartimento pélvico posterior
(ligamentos uterosacros, torus uterino, septo recto vaginal y pared colorrectal), y con menor frecuencia en el compartimento
anterior (plica vesico-uterina y vejiga). Se estima que más del 20% de las pacientes con endometriosis presentan esta forma de
la enfermedad (29). También es frecuente que la DIE coexista con endometriomas y con focos de adenomiosis (30). De hecho,
la endometriosis es multifocal en un 61% de los casos, de manera que la existencia de múltiples localizaciones imposibilita
determinar exactamente cuál y cómo afecta a la fertilidad.
La DIE puede producir dolor pélvico crónico (31) e infertilidad, y se admite la relación entre el nivel de dolor y la localización y
profundidad de invasión. En cuanto a las formas clínicas de dolor, son frecuentes la dismenorrea, la dispareunia, la disquecia y
el dolor pélvico crónico, acompañados con frecuencia variable por rectorragia, disuria o hematuria.
La asociación causal entre la DIE y la infertilidad parece multifactorial (32), lo que hace complejo el manejo clínico de estas
pacientes. Dado que la DIE es una forma endometriosis avanzada (grados III-IV de la ASRMr), en una paciente con infertilidad
se debe plantear la Fecundación in vitro (FIV) como la Técnica de Reproducción Asistida de elección por su facilidad y buenos
resultados. El posible beneficio de la cirugía previa a la FIV para mejorar la probabilidad de gestación o nacido vivo no ha sido
suficientemente aclarado. Sin embargo, al ser mujeres sintomáticas, podría ser necesario realizar una cirugía en algún momento
para mejorar su sintomatología. Y, por último, hay que tener en cuenta que la cirugía de la endometriosis profunda es compleja
y no está exenta de riesgos, requiere de unidades especializadas con equipos multidisciplinarios y cirujanos expertos, lo cual
puede ser un factor limitante.

Pregunta clínica 19
¿En pacientes con Endometriosis Infiltrativa Profunda e Infertilidad, la cirugía previa a la Fecundación
in vitro mejora las tasas de éxito?
Evidencia
En el estudio prospectivo publicado por Bianchi en 2009 (33) se analizaron los resultados gestacionales obtenidos en 179
pacientes infértiles con DIE que eligieron entre cirugía completa laparoscópica y FIV posterior o FIV de entrada. El grupo
intervenido presentó una OR de embarazo de 2.45 frente al grupo no intervenido (IC: 1.34-4.51)
En el trabajo de Capelle de 2015 (34), se estudian retrospectivamente los resultados de 177 pacientes a las que se realizó FIV,
bien tras cirugía completa, incompleta o FIV sin cirugía. No se hallaron diferencias en la frecuencia de embarazo y de parto
entre los tres grupos, (frecuencia de gestación: 46% en pacientes mujeres sin cirugía, 49% las mujeres con cirugía completa, y
41,3% las mujeres con cirugía incompleta; p > 0,05).
El tercer trabajo de interés, de carácter observacional retrospectivo, fue publicado por Mounsambote en 2017 y realizado en 77
pacientes con endometriosis profunda sin afectación digestiva, que fueron tratadas mediante FIV directa o cirugía seguida de
FIV (35). No se observaron diferencias en frecuencia de gestación clínica ni de abortos al comparar las dos conductas.
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La estimación del efecto conjunto de los tres trabajos referidos no pone de manifiesto un efecto beneficioso de la cirugía de la
DIE previa a la FIV en comparación con el tratamiento con FIV no precedido de cirugía (OR: 1,21; IC 95%: 0,84-1,76).
Un factor adicional en el caso de las pacientes con DIE tratadas con FIV es la seguridad de la punción folicular para la aspiración
de ovocitos, cuyas complicaciones podrían ser más frecuentes en pacientes con DIE no intervenida que presentan alteración
adherencial de los espacios pélvicos. En el trabajo de Capelle publicado en 2015 (34) se observa una reducción significativa
(p=0,006) en la tasa de complicaciones asociadas a la punción en las pacientes operadas en comparación con las no intervenidas

RECOMENDACIÓN
No se debería indicar la cirugía de la endometriosis infiltrativa profunda con el objetivo de mejorar
las tasas de fertilidad. Sin embargo, en los casos de dolor incoercible, afectación orgánica o, en casos
de grave alteración anatómica con riesgo de complicación durante la punción, se podría valora la
cirugía previa a FIV.
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II. PACIENTE SINTOMÁTICA CON DESEO GENÉSICO ACTUAL Y FERTILIDAD NO PROBADA
En esta situación clínica la paciente se presenta con un diagnóstico de endometriosis sintomática y deseo de gestación
inmediato, aunque ha tratado de lograr embarazo durante el tiempo suficiente como para considerar que presenta infertilidad.
En estas pacientes, el dolor es el síntoma dominante de la endometriosis, y es su intensidad la que determinará la conducta en
la mayor parte de los casos.
En la paciente con dolor y diagnóstico de endometriosis que desea gestación pero en la que aún no concurre un diagnóstico
de infertilidad la principal disyuntiva terapéutica se plantea entre dos opciones: el tratamiento previo de la endometriosis,
generalmente quirúrgico, destinado a mejorar la sintomatología dolorosa y aumentar las posibilidades de embarazo
posterior bien de forma espontánea o mediante Técnicas de Reproducción Asistida frente al recurso directo a las Técnicas de
Reproducción Asistida de entrada para acortar el tiempo al embarazo.
Nuevamente se va a analizar por separado el diagnóstico de endometriosis peritoneal, endometriosis ovárica y endometriosis
infiltrativa profunda.

II.a. Endometriosis peritoneal
Al igual que en el apartado anterior de la paciente sintomática infértil, la manera de diagnosticar una endometriosis peritoneal
es la realización de una laparoscopia diagnóstica, visualizar la lesiones y realizar confirmación histológica.

Pregunta clínica 20
¿En pacientes con endometriosis peritoneal e Infertilidad la cirugía previa a la Fecundación in vitro
mejora las tasas de éxito?
Evidencia
Disponemos de la misma evidencia que en el apartado anterior. En el metaanálisis de Duffy de 2014 (5), el efecto de la ablación
de las lesiones de endometriosis peritoneal sobre la variable combinada nacido vivo/gestación evolutiva parecía beneficioso
(OR: 1,94; IC 95%: 1,20-3,16). Sin embargo, el efecto específico sobre nacido vivo, como ya se ha mencionado, solamente
se sustenta en los resultados de un estudio realizado sobre una cohorte pequeño tamaño (Gad 2012), y que no ha hallado
efecto. Además, la frecuencia de embarazo clínico espontáneo estimada si se incorpora el estudio de Parazzini, 1999(6) no es
significativamente superior tras la ablación quirúrgica de las lesiones (OR= 1,42; IC 95%: 0,98-2,40).
Por tanto, en el caso de una paciente con sintomatología dolorosa que no ha intentado gestación, en ausencia de otros factores
de infertilidad tales como edad avanzada, factor masculino o tubárico, se podría plantear la conveniencia de realizar una
laparoscopia para mejorar la sintomatología y aumentar la probabilidad de gestación espontánea. La limitación de este enfoque,
como ya hemos apuntado, es que la realización de una laparoscopia diagnóstica y eventualmente quirúrgica ha dejado de ser
una práctica habitual en el manejo diagnóstico de las pacientes infértiles, aunque en el caso de la endometriosis peritoneal
la técnica quirúrgica no conlleve un riesgo importante. Además, la presencia de lesiones endometriósicas peritoneales no
implica necesariamente infertilidad, por lo que el número necesario de laparoscopias para obtener un embarazo adicional se
ha estimado en 12 (8).
Por último, un estudio retrospectivo publicado por Opoien en 2011 (9) sobre una cohorte de 611 pacientes tratadas a lo
largo de 10 años, concluye que la frecuencia de gestación obtenida por medio de FIV se incrementaba notablemente si se
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realizaba ablación quirúrgica de las lesiones en comparación con el manejo expectante (OR: 2,7; IC 95%: 1,95 -3,92), así como
la frecuencia de nacido vivo (OR=2,24; IC 95%: 1,53-3,28). Sin embargo, el carácter observacional de este estudio, y su dilatado
periodo de acumulación de observaciones, no permiten extraer recomendaciones al respecto hasta que no se disponga de
estudios con diseños más apropiados.

RECOMENDACIÓN
No se debería realizar una laparoscopia de forma sistemática para búsqueda y escisión de lesiones
peritoneales, ya que no se incrementa de forma significativa la probabilidad de gestación.
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II.b. Endometriosis ovárica
Ante una paciente con deseo gestacional, con diagnóstico de endometrioma y sintomática es necesario analizar si la cirugía
supone algún beneficio sobre las tasas de embarazo tanto de forma espontánea como tras Técnicas de Reproducción Asistida,
o si, por el contrario, puede suponer algún perjuicio para la fertilidad posterior. Para responder esta pregunta no hay que dejar
de considerar el posible beneficio de la cirugía en la mejoría de la sintomatología dolorosa, así como la efectividad potencial
de la FIV, que será el tratamiento de reproducción asistida en la mayoría de estas pacientes, ya que suelen estar afectadas por
endometriosis en estadios avanzados.

Pregunta clínica 21
¿En pacientes con endometrioma sintomático y deseo genésico inmediato, la cirugía del
endometrioma mejora la probabilidad de embarazo espontáneo?
Se ha sugerido que las pacientes con endometriosis quística, sintomática o no, tienen una probabilidad de gestación espontánea
inferior a las pacientes libres de enfermedad. Ante una paciente con deseo gestacional y diagnóstico de endometriosis quística
sintomática cabe la pregunta sobre si la cirugía podría incrementar la fertilidad natural.
Jones publica en el año 2002 una revisión basada en 10 estudios primarios, 9 estudios observacionales y un ensayo clínico, en
la que encuentra una frecuencia acumulada de embarazo tras cirugía que varía entre el 23,5 y el 66,7%, con una mediana de
seguimiento de 12 a 36 meses. Esta frecuencia acumulada resultó inferior a la de población sana, pero discretamente superior
a la de la población no operada (36 ). Las características de los estudios primarios considerados en la revisión no permiten
identificar de forma concluyente qué subgrupos de pacientes podrían beneficiarse de esta intervención ni en qué medida.
Además, ninguno de ellos valora el riesgo de disminución de la reserva ovárica, ni la edad de las pacientes.

RECOMENDACIÓN
No se debería realizar cirugía del endometrioma con el objetivo de mejorar las tasas de embarazo
espontáneo.
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Pregunta clínica 22
¿En pacientes con endometrioma sintomático y deseo genésico inmediato, la cirugía del
endometrioma mejora la probabilidad de embarazo tras Fecundación in vitro?
Evidencia
Las evidencias disponibles en relación con esta pregunta proceden de los dos metaanálisis analizados en el apartado anterior
(Laursen, 2017 y Nickkho-Amiry, 2018) (15) (16) acerca del efecto de la cirugía de los endometriomas sobre el rendimiento de la
FIV. Estos estudios concluyeron ausencia de efecto de esta intervención sobre nacido vivo (OR: 0,87; IC 95%: 0,64-1,18) y sobre
embarazo clínico (OR: 1,08; IC 95% de 0,8-1,45).
Además, en el metaanálisis publicado por Raffi en 2012(26) se observó una disminución estadísticamente significativa de los
niveles de AMH tras la cirugía, (diferencia de medias de -1,13 ng/ml (-0,037 a -1,88)).
En la decisión de intervenir o no a la paciente con endometriomas antes de tratarla con FIV habrá que valorar además la
sintomatología asociada y otras variables, como el crecimiento rápido, la sospecha de malignidad o el riesgo de complicaciones
durante una eventual punción folicular o durante el embarazo. Si se considera necesaria la cirugía por alguna de estas
circunstancias, sería conveniente hacer una evaluación previa de la reserva ovárica de la paciente.
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RECOMENDACIÓN
No se debe realizar cirugía del endometrioma antes de la Fecundación in vitro, ya que no mejora los
resultados y existe el riesgo de disminución de la reserva ovárica.
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II.c. Endometriosis infiltrativa profunda
Se conoce la asociación entre la endometriosis profunda, la sintomatología dolorosa y la infertilidad (31). En estas pacientes
hay que tener presente, por un lado, que la sintomatología asociada puede ser per se una indicación de tratamiento. Por otro,
habrá que considerar que, aunque la asociación causal entre esta forma de endometriosis y la infertilidad es multifactorial y a
menudo compleja, estas pacientes suelen presentar perfiles de afectación similares a las formas moderadas-severas (grados IIIIV de la ASRM), con afectación pélvica suficiente como para optar por la FIV como técnica de reproducción asistida de primera
elección.

Pregunta clínica 23
¿En pacientes con Endometriosis Infiltrativa Profunda sintomática y deseo genésico inmediato la
cirugía previa a la Fecundación in vitro mejora las tasas de éxito?
Evidencia
En la revisión se han incluido los tres estudios observacionales del apartado anterior: uno prospectivo (Bianchi, 2009 (33)
y dos retrospectivos: Capelle, 2015 (34) y Mounsambote, 2017 (35), que comparan los resultados de la FIV tras cirugía de la
endometriosis profunda frente a conducta expectante. Cuando se combinan los tres trabajos, la probabilidad de embarazo tras
FIV precedida de cirugía no mejora con respecto a la conducta expectante (OR: 1,21; IC 95%: 0,84-1,76).
La frecuencia acumulada de gestación tras la cirugía de la endometriosis profunda ha sido objeto de varios estudios. En 2017,
Darai (37) publica una revisión de 17 estudios observacionales en el que se vio que del total de pacientes intervenidas que no
habían intentado gestación previamente (n=244), el 31,1% gestó de forma espontánea a lo largo de los 12 meses siguientes
a la cirugía. Sin embargo, conviene subrayar de nuevo que la cirugía completa de la endometriosis profunda es técnicamente
compleja, no está exenta de complicaciones y requiere de unidades multidisciplinarias y cirujanos laparoscopistas expertos, lo
que limita su aplicabilidad.
En resumen, una cirugía con alto porcentaje de complicaciones que va a alargar el tiempo al embarazo y que no se asocia a una
mejora significativa de la fertilidad sólo estaría justificada en casos de dolor incoercible y resistente a analgésicos o en el caso
de distorsión anatómica en la que se prevea una punción difícil. En alguna serie, (Capelle, 2015) (34) se ha observado mayor
incidencia de complicaciones durante la punción ovárica en aquellas pacientes no intervenidas o con cirugía incompleta.

RECOMENDACIÓN
No se debería realizar cirugía escisional de la endometriosis infiltrativa profunda en pacientes con
deseo genésico inmediato ya que no ha demostrado mejorar la fertilidad ni de manera espontánea
ni tras Fecundación in vitro y se trata de una cirugía de alta complejidad que no está exenta de
complicaciones. No obstante, en caso de distorsión anatómica importante, o de dolor incoercible y
resistente a analgésicos, se podría plantear la posibilidad de realizar una cirugía previa.
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III. PACIENTE ASINTOMÁTICA QUE CONSULTA POR INFERTILIDAD
Esta situación clínica está representada generalmente por una paciente que consulta por infertilidad y no aqueja dolor pélvico,
en la que se establece el diagnóstico de sospecha de endometriosis por medio de técnicas de imagen. Más raramente, la
endometriosis puede constituir un hallazgo casual en el contexto de una cirugía abdominopélvica por otra causa. Lo habitual,
por tanto, es que se trate de un endometrioma ovárico diagnosticado por ecografía, generalmente como hallazgo accidental
o en el curso de un estudio diagnóstico por infertilidad. Para determinar si la fertilidad de las pacientes con endometriosis
se ve afectada, resulta de interés el estudio de cohortes retrospectivo publicado con Akande 2004 (1), con seguimiento a
tres años para estimar al frecuencia acumulada de embarazo en estas pacientes. En el mismo, se observó que las pacientes
con infertilidad asociada a endometriosis presentaban menor probabilidad de embarazo que las afectadas por infertilidad de
origen desconocido (36% vs 55%; p<0.05).
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Pregunta clínica 24
¿Cuál debería ser la conducta ante una paciente con endometriosis quística asintomática que
consulta por infertilidad?
Para la elección de la conducta diagnóstica y terapéutica ante una paciente infértil y con endometriosis quística asintomática
hay que valorar en primer lugar si coexiste algún otro factor de infertilidad como la edad reproductiva avanzada o el factor
masculino, o si por el contrario la endometriosis ovárica es la única causa identificable. Se podría plantear también la posibilidad
de evaluar la permeabilidad de las trompas, pero hay que tener en cuenta que, en la mayoría de los casos, la presencia de un
endometrioma implica estadios avanzados de la enfermedad (grados III-IV de la ASRM) (38) en los que la afectación tubárica
adherencial es frecuente.
Existe bastante consenso acerca de que la FIV es la técnica de reproducción asistida de elección en las pacientes con
endometriosis, dada su efectividad (39), aunque se debe individualizar en función de la presencia o no de los factores
previamente comentados, especialmente de la edad y la reserva ovárica. Por otra parte, hemos visto que existe evidencia en
contra de intervenir los endometriomas antes del ciclo de FIV, ya que la cirugía no mejora las tasas de éxito del tratamiento, y
puede reducir la reserva funcional ovárica. Además, en las pacientes asintomáticas no se podría invocar el beneficio potencial
de la cirugía sobre el dolor.

RECOMENDACIÓN
No se debe realizar tratamiento quirúrgico de los endometriomas antes de la Fecundación in vitro
en pacientes asintomáticas en las que la única indicación sería un hipotético aumento de las tasas
de embarazo, ya que no mejora de los resultados y supone un riesgo de disminución de la reserva
ovárica.

FUERTE



Como en otros supuestos, se podría considerar la indicación de cirugía si se observa un crecimiento rápido del endometrioma,
existe sospecha de malignidad o para mejorar la accesibilidad al ovario y la recuperación ovocitaria antes de la punción folicular.

IV. PACIENTE ASINTOMÁTICA CON DESEO GENÉSICO A CORTO PLAZO Y FERTILIDAD
NO PROBADA
Nuevamente, en este caso, lo más probable es que el diagnóstico de endometriosis se trate de un hallazgo accidental en el
transcurso de una técnica de imagen, o más raramente en el contexto de una cirugía abdominopélvica por otra causa. Lo
más habitual, por tanto, es que se trate de un endometrioma ovárico, ya que éste es perfectamente visible por ecografía. La
paciente no ha intentado gestación, pero desea hacerlo en el futuro inmediato.
Aunque la presencia de endometriomas se asocia a infertilidad en más del 50% (14), pueden observarse en pacientes
perfectamente fértiles. Por tanto, ante la paciente con endometriomas asintomáticos que va a tratar de lograr gestación
espontánea en el corto plazo, cabe preguntarse si esta opción es adecuada y durante cuánto tiempo debe mantenerse, y si se
debe realizar un estudio básico de infertilidad antes o no. Además, hay que valorar si el tratamiento quirúrgico sería de alguna
utilidad en estas pacientes sin dolor, para mejorar la probabilidad de gestación espontánea.

Pregunta clínica 25
¿En la Paciente con endometriosis asintomática, deseo reproductivo a corto plazo y fertilidad no
probada se debe intentar un embarazo espontáneo con o sin estudio previo de infertilidad? ¿Durante
cuánto tiempo?
Si la edad no es un factor limitante, y en ausencia de otras causas de infertilidad (factor masculino o tubárico), la gestación
espontánea sería posible. Obviamente, para conocer la normalidad seminal y tubárica sería conveniente realizar al menos una
prueba de permeabilidad tubárica y un seminograma.
No obstante, en mujeres con un hallazgo accidental de endometriosis asintomática hay una reducción de la fecundabilidad
natural cercana al 30%, así como un aumento del tiempo necesario para lograr gestación (40), independientemente de la
severidad de la enfermedad, aunque sin alcanzar significación estadística. Estos datos proceden de un estudio prospectivo
realizado en 473 pacientes, que estimó una OR ajustada de fecundabilidad ajustada de 0,71 (IC 95%: 0,46-1,10).
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RECOMENDACIÓN
Se puede plantear realizar el estudio previo o no antes de intentar gestación de manera natural,
ya que, salvo en situaciones como la azoospermia, factor masculino muy severo o la obstrucción
tubárica bilateral, existe posibilidad de embarazo espontáneo.

Opinión de
expertos

En función de la edad de la paciente, su reserva ovárica y la presencia de factor masculino, así como
de los de los deseos de la paciente, se podría establecer como plazo de espera de 6 meses a un año.

Opinión de
expertos

Pregunta clínica 26
¿La Paciente con endometriosis asintomática, deseo reproductivo a corto plazo y fertilidad no
probada se podría beneficiar de tratamiento quirúrgico antes de intentar un embarazo espontáneo,
y de alguna técnica de reproducción asistida?
Evidencia
Ya se ha referido en los apartados anteriores que existen pruebas, derivadas de dos metaanálisis (Laursen, 2017 (15) y
Nickkho-Amiry, 2018 (16), de que la cirugía no mejora los resultados de la fecundación in vitro, y, además, determina riesgo de
disminución de la reserva ovárica (Raffi, 2012 (26)). En consecuencia, es bastante probable que tampoco mejore la fertilidad
espontánea.
No obstante, existen situaciones en las que se debe recomendar una técnica de reproducción asistida en pacientes que
desea embarazo pero que no han intentado gestación y presentan un hallazgo de endometriosis asintomática. Teniendo en
cuenta que la endometriosis puede afectar a la fertilidad natural habrá que informar adecuadamente a estas pacientes acerca
del mayor tiempo hasta consecución de la gestación y de la posible conveniencia de un estudio básico de esterilidad para
descartar otros factores.

RECOMENDACIÓN
No se debe realizar cirugía de los endometriomas ováricos ya que no mejoran la probabilidad de
gestación y aumentan el riesgo de disminución de la reserva ovárica.
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Paciente con deseo genésico futuro
I. PACIENTE SINTOMÁTICA CON DESEO GENÉSICO FUTURO
En el caso de una paciente que presenta una endometriosis sintomática y que no ha cumplido sus deseos genésicos los
objetivos del tratamiento de la endometriosis deben ser:
1. Control de la enfermedad, es decir, que la paciente se encuentre asintomática y frenar la progresión de la endometriosis.
2. Preservar la fertilidad futura.
El tratamiento de primera línea va a ser el tratamiento médico. Sólo se ofrecerá tratamiento quirúrgico de entrada en
circunstancias muy concretas o cuando fracase el tratamiento médico.

I.a.TRATAMIENTO MÉDICO
Pregunta clínica 27:
¿Cuál es el tratamiento médico de elección para el control de los síntomas y para evitar la progresión
de la enfermedad en la paciente con endometriosis peritoneal, ovárica y/o profunda no intervenidas
previamente, o con enfermedad residual tras la cirugía?
Se han propuesto una amplia variedad de tratamientos médicos para mejorar los síntomas de la endometriosis, prevenir su
progresión o su recidiva postquirúrgica. El tratamiento médico de la endometriosis se basa en la supresión hormonal, para la
que se han utilizado diversos preparados diferentes como danazol o gestrinona, cuya aplicación se ha ido restringiendo debido
a sus efectos secundarios, los anticonceptivos hormonales estroprogestágenicos, los progestágenos o los análogos agonistas
de la GnRH. Recientemente se ha evaluado la utilidad de fármacos como un antagonista de la GnRH por vía oral, los inhibidores
de la aromatasa o los moduladores selectivos de los receptores progestagénicos.
En la mayoría de los trabajos, la mejoría de la sintomatología dolorosa se ha evaluado mediante Escala Visual Analógica (1) y el
incremento de la calidad de la paciente mediante el cuestionario SF-36 (2).
I.a.1. Anticonceptivos Hormonales Combinados (AHC) orales y no orales.
El uso de anticonceptivos hormonales combinados (AHC) para aliviar o eliminar los síntomas de la endometriosis y evitar la
progresión de la enfermedad ha sido ampliamente estudiado. También se ha comparado su eficacia en función de la vía de
administración (oral, transdérmica o vaginal) y de la pauta (continua o cíclica).
En el caso de pacientes que no han sido previamente operadas, Harada y cols. (2008)(3) realizan un ECA doble ciego, con
placebo en 100 pacientes con diagnóstico ecográfico (en algunos casos diagnóstico quirúrgico) de endometriosis, que
fueron aleatorizadas a recibir AHCs (EE + noretisterona) o placebo. Las participantes podían usar su medicación analgésica
habitual durante el estudio. Tras el 4º ciclo el dolor es medido por medio de una escala oral de 0-3 puntos y por EVA y el uso de
analgésicos por parte de las pacientes. Las puntuaciones de dolor fueron significativamente más bajas en el grupo de AHC, así
como la frecuencia de detección de endometriomas de más de 3 cm medidos por ecografía tras los 4 meses de uso.
Con respecto al tratamiento de los endometriomas en pacientes no intervenidas previamente, Taniguchi y cols publican
en el año 2015(4) un trabajo prospectivo en 49 mujeres con endometrioma unilateral y dismenorrea moderada/intensa en
tratamiento con drospirenona y etinilestradiol (DRSP/EE; 3mg/20μg) en régimen 24/4. Los autores encuentran una reducción
significativa del diámetro del endometrioma a los 3 y 6 meses respecto del tamaño inicial, y una reducción significativa de la
dismenorrea valorada con EVA desde el primer mes y a los 3 y 6 meses.
Los AHC también han demostrado ser efectivos en pacientes previamente intervenidas, con el objetivo de la prevención
de las recurrencias y del control sintomático de la endometriosis. En un metaanálisis publicado en el año 2013 (Wu et al)
(5) se agregaron 15 estudios aleatorizados controlados que incluyeron un total de 1850 pacientes en las que comparaba el
tratamiento postoperatorio de la endometriosis con AHC frente a otros tratamientos o frente a placebo (5). La frecuencia de
remisión de la enfermedad fue significativamente superior en el grupo que recibió AHC tras la cirugía (OR: 2,55; IC 95%: 1,683,86; p < 0,00001) y la de recurrencia fue significativamente inferior (OR: 0,31; IC 95%: 0,22-0,45, p < 0,00001).
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En el caso de endometriomas intervenidos, otra revisión sistemática y metaanálisis de Vercellini y cols (2013)(6) demuestra
una disminución significativa de las recurrencias cuando se realiza tratamiento médico tras la cirugía del endometrioma.
Este metaanálisis incluye cuatro estudios que comparan tratamiento con AHC durante más de 12 meses tras la cirugía con
tratamiento expectante. Se incluyen 726 pacientes procedentes de 3 estudios de cohortes y 239 de un ensayo clínico. La
frecuencia de recurrencia del endometrioma fue del 8% en las pacientes que recibieron AHC durante todo el periodo
postoperatorio, significativamente menor al 34% estimado en las pacientes sin tratamiento tras la intervención (OR: 0,12; IC
95%: 0,05-0,29).
Con respecto a la pauta de toma de los AHC, una revisión sistemática y metaanálisis de Muzii y cols (2016)(7), compara la
eficacia postquirúrgica de la pauta cíclica frente a la pauta continua. Se incluyen 3 ensayos clínicos aleatorizados y un estudio
de cohortes, prospectivo, controlado. La pauta continua se asoció a menor frecuencia de recurrencia de la dismenorrea (RR:
0,24; IC 95%: 0,06-0,91; p = 0,04), aunque la reducción de la frecuencia de recurrencia de los endometriomas no fue significativa
(RR: 0,54; IC 95%: 0,28-1,05; p=0,07). No se encontraron diferencias significativas en el dolor pélvico crónico ni en la dispareunia.
Similares resultados fueron publicados por Zorbas en 2015 (8) en una revisión sistemática.
En lo que respecta a las dosis de estrógenos presentes en las formulaciones de anticonceptivos hormonales, parece lógico optar
por aquellas que contienen bajas dosis de estrógenos, ya que van a inducir un menor desarrollo endometrial, disminuyendo la
cuantía del flujo menstrual y la cantidad de menstruación retrógrada, que, como es sabido, constituye uno de los mecanismos
etiopatogénicos (9).
Una combinación que resultaría particularmente interesante es aquella que combina Estradiol, de menor potencia estrogénica
que el Etinilestradiol con el Acetato de Nomegestrol, uno de los gestágenos de vida media más larga.
También se ha comparado la eficacia de diferentes AHC. Vercellini y cols (2010)(10) publican un estudio de cohortes prospectivo
observacional en el que se compara eficacia en la reducción del dolor en pacientes operadas de dos preparados combinados
administrados durante 12 meses mediante anillo vaginal (EE 15 0,015 mg/24 h + etonogestrel 0,120 mg/24 h) o parche
transdérmico (EE 0,339 mg/24h + norelgestromin 0,203 mg/24 h), así como la satisfacción de las pacientes. El estudio incluyó
217 mujeres con dolor moderado/severo tras cirugía conservadora por endometriosis sintomática, que eligieron la modalidad
de tratamiento según sus preferencias (123 mujeres optaron por anillo y 84 por parche). Se observó reducción significativa del
dolor en ambos grupos, pero el anillo se mostró más efectivo en pacientes con lesiones rectovaginales. Según al análisis de
intención de tratar, el 72% de las usuarias del anillo y el 48% de las usuarias del parche estaban satisfechas con el tratamiento
recibido.
I.a.2. Progestágenos solos (orales, intrauterinos, implantes subcutáneos, inyectables)
Al igual que ocurre con los anticonceptivos hormonales combinados, los progestágenos también se han mostrado eficaces
para el tratamiento sintomático y profilaxis de la recurrencia de la endometriosis. Existen diversos tipos de progestágenos
administrables por diferentes vías. Los más estudiados han sido la Dihidrogesterona, el Acetato de Medroxiprogesterona
(MAP), Acetato de Noretindrona (NETA) y el Dienogest por vía oral, el MAP depot, los implantes subcutáneos de Etonorgestrel
(ENG) y el DIU de Levonorgestrel.
En una revisión sistemática con metaanálisis publicada por Brown en 2012(11), en la que se compara la eficacia de los
progestágenos frente a placebo en el tratamiento del dolor asociado a endometriosis se ve una reducción significativa del
dolor en la escala verbal de 4 puntos de -1,30 (IC 95%: -1,97 a -0,87).
El Dienogest, un gestágeno de última generación es el que ha sido objeto de más ensayos clínicos. El Dienogest es un
progestágeno de síntesis activo por vía oral que combina un efecto progestagénico fuerte con un efecto antigonadotropo
moderado sin actividad androgénica ni gluco o mineralcorticoide((12),(13)). Su posología habitual para el tratamiento de la
endometriosis es de 2 mg al día en pauta continua. El principal inconveniente para su uso es el mal control del ciclo, con
sangrados irregulares que a menudo se prolongan varios meses y que llevan incluso al abandono del tratamiento. Strowitzki
y cols (14) publican en 2010 un ensayo clínico doble ciego frente a placebo en el que 33 mujeres con dolor pélvico por
endometriosis fueron aleatorizadas para recibir Dienogest o placebo. Se produjo una reducción significativa en la intensidad
del dolor valorada con EVA en el grupo tratado (p< 0,0001). Petraglia y cols (2012) (15) valoraron la eficacia a largo plazo
de Dienogest comparado con placebo administrados durante 12 semanas en 168 mujeres. Evaluaron la intensidad del
dolor pélvico, el patrón de sangrado y otros efectos adversos. Posteriormente, se valoró nuevamente la eficacia 24 semanas
después de la finalización del tratamiento. Se encontró una disminución significativa del dolor en el grupo de Dienogest
durante el tratamiento (p < 0,001) al comparar su efecto con el del placebo. La frecuencia e intensidad del sangrado decreció
progresivamente. En las pacientes que completó el seguimiento hasta 24 semanas (n=34) persistió la reducción del dolor y los
sangrados irregulares revirtieron a patrones normales.
También se ha evaluado la eficacia del Dienogest en el control del dolor en pacientes con endometriosis profunda previamente
intervenida. Yamanaka y cols (2017) (16) publican un estudio retrospectivo de 126 pacientes tratadas con resección laparoscópica
de nódulos en el ligamento uterosacro. Las pacientes fueron reevaluadas cada 6 meses mediante anamnesis y ecografía para
detectar recurrencias. La recurrencia del endometrioma se objetivó en el 5% de los casos tratados con Dienogest y en el 31%
del grupo sin tratamiento (p=0,0002). El dolor reapareció en el 11,9% de las pacientes que no recibieron tratamiento y en
ningún caso del grupo de Dienogest.
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El Dienogest se ha comparado con gestágenos orales en términos de eficacia, dado el elevado precio del primero en
comparación con el del resto. Vercellini y cols (17) compararon Acetato de Noretindrona (NETA) y Dienogest (DNG). NETA se
mostró igual de efectivo que DNG en el alivio del dolor, restauración de la función sexual y mejora de la calidad de vida. La
proporción de pacientes muy satisfechas tras 6 meses de tratamiento fue casi idéntica en los 2 grupos (71% en el grupo NETA y
72% en el grupo DNG). DNG fue mejor tolerado que el NETA, pero su precio proporcionalmente superior limitó la aceptabilidad
de los pacientes. El tratamiento con DNG representó una reducción absoluta del riesgo de efectos adversos del 13,9% (IC 95%:
0,8%-28,6%), respecto a la observada bajo tratamiento con NETA.
En 2013 se publica una revisión de Cochrane (Abou-Setta y cols.)(18), que estudia el efecto del DIU liberador de Levonorgestrel
(LNG-IUD) en mujeres con endometriosis sintomática tras cirugía, por medio del análisis conjunto de los resultados de tres
ensayos clínicos frente a placebo (DIU inerte), otros tratamientos o conducta expectante. Según los resultados de dos de ellos,
el uso del LNG-IUD se asoció a reducción significativa de la recurrencia del dolor en el grupo, en comparación con el grupo
control (RR: 0,22; IC 95%: 0,08 – 0,60). La satisfacción con el tratamiento no mostró diferencias significativas (RR: 1,21; IC 95%:
0,8-1,82).
Wong y cols en 2010(19) realizaron un ensayo clínico comparando acetato de medroxiprogesterona de depósito (DMPA), 150
mg/3 meses) con LNG-IUD para el tratamiento de pacientes con endometriosis moderada y severa tras cirugía conservadora.
Se aleatorizaron 30 pacientes a recibir uno u otro tratamiento y se mantuvo seguimiento posterior durante tres años que
incluyó densitometría ósea anual. Ambos tratamientos se mostraron eficaces en el manejo de los síntomas en el periodo de
estudio, salvo en el caso de la dispareunia y los síntomas urinarios/intestinales. No se detectaron recurrencias en la ecografía
en ninguno de los dos grupos. La frecuencia de abandono fue mayor en el grupo de DMPA (53% versus 13%). Las causas más
frecuentes fueron los spottings prolongados y la disminución de la densidad mineral ósea en columna lumbar.
Hay pocos datos sobre el implante subdérmico de ENG y su repercusión en la endometriosis. Walch y cols (20) realizaron un
ECA para comparar la eficacia del implante (n=21) con DMPA (n=20) en el alivio del dolor en 41 mujeres sintomáticas con
endometriosis. Durante el año de seguimiento, se observó una sustancial mejoría en la intensidad del dolor en ambos grupos.
La satisfacción global fue idéntica en ambos grupos también. El porcentaje de abandonos fue mayor en el grupo DMPA (35%
versus 19%). La causa principal de abandono en el grupo de ENG fue la aparición de irregularidades menstruales (n=2).
Las ventajas de las preparaciones depot son la comodidad, la efectividad anticonceptiva, ausencia de primer paso hepático,
su absorción no interferible por episodios de diarrea o vómitos, y los niveles en sangre constantes. En cambio, su principal
desventaja es la imposibilidad o dificultad para interrumpir el tratamiento en caso de aparición de efectos adversos. Este
inconveniente es particularmente importante en el caso de la DMPA, en casos de sangrado prolongado y difícil de corregir.
Además, con la DMPA se ha observado un importante retraso en la recuperación de la ovulación. Por tanto este tipo de
tratamiento debe reservarse para mujeres con dolor persistente o recurrente y con deseo genésico cumplido(21).
I.a.3. Análogos agonistas y antagonistas de la GnRH
I.a.3.1. Análogos agonistas de la GnRH
Desde hace más de 30 años los análogos de la GnRH (aGnRH) se utilizan para inducir un hipoestronismo transitorio en
patologías dependientes de estrógenos, entre ellas la endometriosis, donde se busca una mejoría de los síntomas similar al
observado con la menopausia.
En el año 2010 Brown(22) publica una revisión sistemática y metaanálisis de la Biblioteca Cochrane que incluye 41 estudios
(n=4935 mujeres). Sólo un estudio de los considerados comparaba el AGnRH con no tratamiento en relación a alivio de
dismenorrea. La evidencia sugería que los AGnRH son significativamente más efectivos para el alivio sintomático que el
placebo (RR: 3,93; IC 95%: 1,37-11,28; p=0,01). Cinco estudios comparaban AGnRH frente placebo respecto al alivio de los
síntomas. El metanálisis encontró diferencias significativas a favor del AGnRH para el alivio de las molestias hipogástricas. (RR:
4,17; IC 95%: 1,62-10,68; p=0,003) pero no para dispareunia (RR: 1,16; IC 95%: 0,57-2,34) o disquecia (RR: 11,44; IC 95%: 0,67196,3). En relación con los efectos adversos, el tratamiento con AGnRH se asoció con una mayor incidencia de trastornos del
sueño. (RR: 2,31; IC 95%: 1,33-4,02; p=0,003).
Wu y cols (2014) (23) publicaron un metaanálisis para determinar la efectividad de los AGnRH con y sin tratamiento add-back en
pacientes con endometriosis sintomática. El objetivo principal era medir la densidad mineral en espina lumbar inmediatamente
después del tratamiento y a los seis meses de su finalización. También se medía la densidad mineral en cuello de fémur, niveles
de estradiol y dolor (dismenorrea, dispareunia y molestias hipogástricas). Incluye 13 ensayos clínicos con 945 participantes.
Este estudio concluye que la terapia add-back resulta más efectiva para el alivio de los síntomas que los AGnRH solos. La
densidad mineral ósea era mayor en el grupo que recibió terapia add-back tanto al finalizar el tratamiento como seis meses más
tarde. No se halló reducción en la eficacia del tratamiento en los pacientes con terapia add-back en el control de la dismenorrea
(5 estudios; diferencia de medias ponderada: −0,27; IC 95 %: −0,93 a 0,39.; p = 0,43) ni de la dispareunia (4 estudios; diferencia
de medias ponderada: 0,05; IC 95 %: −0.37 a 0.47). Estos efectos de la terapia add-back (basada en AHC con EE o estradiol,
tibolona y noretisterona sola) se observaron tanto en las pacientes que recibieron dosis elevada como baja.
Además de los estudios de eficacia, existe preocupación acerca de los efectos secundarios del tratamiento prolongado con
agonistas de la GnRH. Por ello se han evaluado diferentes formulaciones de AGnRH en la endometriosis, y se han descrito
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diferentes perfiles de potencia y seguridad. Li y cols (2014) (24) realizaron un estudio comparando el estatus hormonal
y efectos secundarios en 302 mujeres sometidas previamente a cirugía conservadora por endometriosis grados III/IV de la
ASRM (extirpación de endometriomas) y aleatorizadas para recibir tratamiento con tres meses de leuprorelina o triptorelina
intramuscular. A las cuatro semanas del tratamiento con leuprorelina no aparecieron efectos secundarios evidentes, mientras
que a las nueve semanas los dolores óseos, los sofocos y sudores, y los sangrados irregulares fueron los efectos secundarios
más frecuentes, que se observaron por igual en ambos grupos. En el grupo tratado con triptorelina se observaron más
frecuentemente ansiedad, depresión, sequedad vaginal y cefaleas. Los niveles de FSH y estradiol fueron significativamente
superiores en el grupo de leuprorelina (p= 0,021 y p= 0,033 respectivamente) a las 6 semanas de tratamiento, aunque no se
observaron diferencias en los niveles de LH (p= 0,917). Los autores concluyen que la leuprorelina muestra menor potencia en
la consecución de hipoestronismo pero es mejor tolerada.
I.a.3.2. Análogos antagonistas de la GnRH
Se están investigando nuevos análogos AGnRH como el Elagolix. La novedad de este fármaco es que por su estructura no
polipeptídica se puede administrar por vía oral. Existen ensayos clínicos en fase II publicados (25, 26). En ellos se demostró
que, en pacientes con dolor asociado a endometriosis, Elagolix presentaba un perfil de eficacia y seguridad aceptable, con
mínimos cambios en la densidad mineral ósea. Recientemente se han publicado los resultados de dos ensayos clínicos fase III
aleatorizados y controlados frente a placebo para comparar la eficacia y seguridad de dos dosis de Elagolix (27). Ambas dosis
se mostraron eficaces en la reducción de la dismenorrea y del dolor pélvico no menstrual a 3 y 6 meses. Las pacientes que
recibieron Elagolix tuvieron significativamente más efectos de la deprivación estrogénica: sofocos, disminución de la densidad
mineral ósea y alteración del perfil lipídico que las que recibieron placebo. Un estudio recientemente publicado evalúa
la eficacia y seguridad de Elagolix a largo plazo (28). Tras doce meses de tratamiento se observó una reducción sustancial
de la dismenorrea, el dolor pélvico no menstrual y la dispareunia. Se observaron descensos en la densidad mineral ósea e
incrementos en los lípidos plasmáticos con respecto a los valores basales. No hubo efectos adversos a nivel endometrial.
I.a.4. Comparativa de eficacia y efectos adversos entre anticonceptivos hormonales combinados, progestágenos y
agonistas de la GnRH
I.a.4.1. ACO frente a aGnRH
En el año 2011 se publicó un ensayo clínico (Guzick et al) (29) en el que se compara la eficacia de un AHC en pauta continua
frente a Acetato de Leuprolide con terapia add-back. Se aleatorizaron 47 pacientes para recibir uno u otro tratamiento durante
48 meses, y la mejoría de los síntomas se evaluó con las escalas B&B y NRS. Ambos tratamientos fueron eficaces en la reducción
del dolor y no se apreció superioridad de uno sobre el otro.
En el año 2015, Granese realizó otro ensayo destinado a valorar la eficacia del tratamiento postoperatorio de la endometriosis
comparando AHC con Valerato de Estradiol y Dienogest 3mg frente a AGnRH. Este autor asignó aleatoriamente a 78 pacientes
para recibir una u otra pauta, cuya eficacia en el control del dolor y en la prevención de las recurrencias no mostró diferencias
significativas (30).
I.a.4.2. Progestágenos frente a aGnRH
En 2009, Harada (31) publica los resultados de un ECA multicéntrico en el que se incluyeron 271 pacientes en 24 centros
en Japón y a los que se trató de forma aleatorizada con Dienogest 2 mg por vía oral o Acetato de Buserelina 900 mcg/d
intranasal durante 24 semanas. Al final del estudio, no se detectaron diferencias en la mejoría de la sintomatología entre los
dos fármacos. Sin embargo, las pacientes que recibieron Dienogest presentaron una reducción de la densidad mineral ósea
significativamente inferior en comparación con las tratadas con Buserelina.
Strowitzki et al (32) publican resultados similares obtenidos en un estudio aleatorizado en el que comparan Dienogest 2mg
diarios(n=120) frente a Acetato de Leuprolide una inyección IM mensual de 3,75 mg (n=128). Encuentran una reducción
similar en los scores EVA con ambos tratamientos (Dienogest: 60,2 en fase de pretratamiento y 12,7 a los 6 meses; Acetato
de Leuprolide: 57,9 en fase de pretratamiento y 11,9 a los 6 meses). A los 6 meses de tratamiento la densidad mineral ósea
aumentó un 0,25% en el grupo de Dienogest y decreció un 4% en el grupo de Leuprolide.
I.a.4.3. AHC frente a progestágenos
En un estudio publicado por Leone et al en 2014 (33) se compara la eficacia y el grado de satisfacción entre el tratamiento
con píldora de Desogestrel y anticonceptivo en anillo vaginal. Para ello, asignan a 143 pacientes con endometriosis profunda
y afectación colorrectal a uno u otro tratamiento durante 12 meses. La satisfacción de las pacientes fue significativamente
superior en el grupo de píldora de gestágenos en comparación con las pacientes tratadas con anillo (61,7% vs 36,1%; p=0,004).
Cuando se consideraron sólo los síntomas gastrointestinales, el porcentaje de pacientes satisfechas con el efecto de la píldora
de Desogestrel fue del 50%, frecuencia superior a la observada en las pacientes con anillo del (31,3%; p=0,037).

60

Guía de Práctica Clínica Basada en la Evidencia 2018

i

RECOMENDACIONES
Se deben utilizar anticonceptivos hormonales combinados como tratamiento médico de primera
línea, en ausencia de contraindicaciones, en pacientes no intervenidas o sometidas a cirugía
conservadora con el fin de evitar la progresión de la enfermedad y de reducir el riesgo de recurrencia.

FUERTE

En el caso de utilizar anticonceptivos hormonales combinados, se debe considerar su uso en pauta
contínua frente a pauta cíclica, puesto que es más eficaz en la reducción de la dismenorrea.

FUERTE

En el caso de utilizar anticonceptivos hormonales combinados se podría optar por combinaciones
con bajas dosis de estrógenos, ya que éstos reducirían el flujo menstrual y la cuantía de menstruación
retrógrada.

Opinión de
Expertos

Se debe considerar el uso de gestágenos como primera línea de tratamiento hormonal cuando
el control del ciclo no sea una prioridad, y siempre que existan contraindicaciones para los
anticonceptivos hormonales combinados.

FUERTE



En determinados casos de fracaso del AHC en el control de los síntomas, se debe recomendar el uso
de gestágenos como fármaco de segunda línea ya que su mecanismo de acción es distinto.

FUERTE



Se debe advertir a las pacientes que las formulaciones depot a pesar de su comodidad se asocian a
un peor control del ciclo (salvo el DIU de Levonorgestrel).

FUERTE



El tratamiento con agonistas de la GnRH se debe considerar de tercera línea en el tratamiento de la
endometriosis ya que, aunque su efectividad es comparable a la de anticonceptivos y gestágenos,
su perfil de seguridad con terapia add-back no se ha comprobado más allá de los 6 meses de
tratamiento.

FUERTE



I.b. TRATAMIENTO QUIRÚRGICO
La decisión de realizar tratamiento quirúrgico en una paciente sintomática con dolor y deseo genésico futuro vendrá
condicionada fundamentalmente por:
1. Fracaso de tratamiento médico (control insuficiente de los síntomas, no tolerancia al tratamiento médico o contraindicación
del mismo).
2. Diagnóstico por pruebas de imagen de compromiso intestinal con riesgo de obstrucción o de afectación ureteral o vesical.
Actualmente, la cirugía laparoscópica es el abordaje quirúrgico de elección para la endometriosis. El objetivo de la cirugía
consiste en extirpar todas las lesiones macroscópicamente visibles en el mismo acto quirúrgico, evitando en la medida de
lo posible dejar enfermedad residual. Con ello, se pretende conseguir un buen control de la sintomatología y disminuir la
recurrencia de la enfermedad. Aun así, al ser una enfermedad inflamatoria en su etiopatogenia y crónica, se estima que en
torno al 50% de las pacientes presentan recurrencia de los síntomas, fundamentalmente el dolor, en los 5 años siguientes a la
cirugía.
Se va a analizar por separado el tratamiento de endometriosis ovárica, peritoneal y endometriosis infiltrativa profunda teniendo
en cuenta que esta subdivisión es, a menudo, meramente conceptual, ya que es muy frecuente que estas localizaciones
coexistan en una misma paciente.
I.b.1. Endometriosis de localización ovárica (-OMA).
El manejo quirúrgico del endometrioma forma parte del abordaje global de la endometriosis. Es la forma más prevalente de
la enfermedad, presente en el 40% de las mujeres con endometriosis, y raramente aparece de forma aislada. En general, los
endometriomas se suelen detectar en pacientes que padecen una endometriosis de moderada a severa (grados III y IV de la
ASRM). En 2009, Chapron et al (34) observaron que las pacientes que asociaban endometriosis profunda (DIE), el número de
lesiones era significativamente superior en las pacientes que con endometriomas, en comparación con las que no presentaba
endometriosis quística ovárica (Media: 0,51; DE: 1,72 vs Media: 1,64; DE: 1,0; p < 0.05).

Pregunta clínica 28:
¿Cuál es el tratamiento quirúrgico más adecuado para el control de los síntomas y para evitar la
progresión de la enfermedad en la paciente con endometriosis ovárica?
I.b.1.a. Indicaciones de tratamiento quirúrgico
La decisión de cuando indicar la cirugía en pacientes con endometrioma puede ser difícil. La creciente preocupación del
impacto de ésta sobre la reserva ovárica ha llevado a analizar y evaluar las indicaciones, así como a definir la mejor técnica
quirúrgica para el control de los síntomas, minimizando a la vez los daños, preservando la fertilidad y evitando la recidiva.
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Por tanto, debemos de tener en cuenta varios factores clínicos a la hora de decidir el tratamiento quirúrgico: edad, sintomatología,
uni o bilateralidad, tamaño, reserva ovárica, cirugías previas, respuesta al tratamiento médico y sospecha de malignidad.
Realizaremos cirugía en caso de:
1. Mal control de los síntomas con tratamiento médico (independientemente del tamaño).
2. Endometriomas con riesgo de ruptura o complicaciones durante el embarazo (35).
3. Endometriomas atípicos, de rápido crecimiento o sospechosos de malignidad.
4. Quistes que dificulten la punción folicular para Fecundación In Vitro.
I.b.1.b Técnica quirúrgica
La cirugía laparoscópica es la técnica de elección para el tratamiento de los quistes ováricos benignos en general y de la
endometriosis en particular. En la revisión Cochrane de Duffy et al(36) concluyen respecto a los beneficios de la cirugía
laparoscópica frente a la laparotomía en cuanto a menor riesgo de complicaciones postoperatorias, menor dolor postoperatorio
y estancia hospitalaria más corta.(añadir los datos numéricos)
Se han detallado diferentes técnicas mínimamente invasivas para el tratamiento del endometrioma. Se enumeran a
continuación:
• Decapsulación del quiste endometriósico.
• Drenaje y coagulación bipolar o vaporización con láser de la cápsula.
• Punción-aspiración ecoguiada.
• Esclerosis de la cápsula del quiste con diversos agentes.
Evidencia
En el metaanálisis de Dan et al, 2013 (37) que incluye 7 ensayos clínicos aleatorizados con datos de 258 pacientes, se comparan
los resultados en cuanto a recidiva del dolor, recurrencia de endometrioma, necesidad de reintervención y tasa de gestación
espontánea después de la quistectomía laparoscópica frente a coagulación, vaporización láser o técnica en 3 pasos (punción
con drenaje laparoscópico, análogos de GnRH durante 3 meses y vaporización de la seudocápsula por laparoscopia). La edad
de las pacientes incluidas fue entre 18 y 40 años, y se consideraron sólo endometriomas con tamaño superior a 3 centímetros.
El riesgo de recurrencia del dolor dos años después de la cirugía fue valorado en dos estudios y resulto significativamente
menor en las paciente tratadas con quistectomía escisional laparoscópica (N=57) comparadas con la de coagulación (N= 47)
(RR: 0,29; IC 95% CI: 0,15– 0,55; I2 = 0%; p < 0001).
En el mismo estudio, la recurrencia de endometrioma se analizó en cuatro estudios (N=258 pacientes, 50 eventos) y se observó
que fue significativamente menor en las pacientes con quistectomía comparadas con coagulación (RR: 0,50; IC 95%: 0,26–0,97;
I2 = 0%; p = 0,04) o vaporización con láser (RR: 0,33; IC 95%: 0,12–0,88; I2 = 0%; p = 0,03). Cuando se agrupan los datos y se
compara quistectomía frente a otras técnicas (coagulación y vaporización láser) se obtienen los mismos resultados (RR: 0,44;
IC 95%: 0,26- 0,76; I2 = 0%; p = 0,003).
En el mencionado metanálisis, la frecuencia de reintervención fue analizada en por dos estudios (N=174 pacientes, 11 eventos)
y no fue significativamente diferente en las pacientes tratadas con quistectomía comparada con las sometidas a coagulación
(RR: 0,23; IC 95%: 0,03–1,99; p = 0,18), vaporización láser (RR: 0,53; IC 95%: 0,10–2,71; p = 0,44), o el conjunto de ambos (RR: 0,37;
95%: 0,10-1,35; I2 = 0%; p = 0,13 ).
La probabilidad de embarazo durante los 2 primeros años tras la cirugía, analizada en 3 estudios, fue significativamente superior
en pacientes intervenidas mediante quistectomía comparadas con las tratadas con coagulación (RR: 2,64; IC 95%: 1,49–4,69;
I2 = 0%; p < 0.001), pero no en las que fueron tratadas con vaporización láser (RR: 0.92; 95% CI: 0.30–2.80; p = 0.89). Cuando se
comparó quistectomía con coagulación o vaporización, sí se observaron diferencias significativas a favor de la quistectomía
en términos de frecuencia de gestación (RR: 2,05; IC 95%: 1,11-3,8; I2 = 63,3%, p = 0,02).
Gonçalves et al en 2016 (38) realizan una revisión sistemática acerca de la eficacia y la seguridad de la punción-aspiración
ecoguiada con o sin esclerosis de la cápsula con diferentes agentes en términos de recurrencia y de frecuencia de gestación
posterior. El riesgo de recurrencia con punción-aspiración simple varió en los diferentes estudios entre el 28,9% y el 91,5%. Con
punción-aspiración asociada a esclerosis con diferentes agentes, las frecuencias de recurrencia estuvieron comprendidas entre
el 13,3 y el 75%. El riesgo de infección se estimó en el 1,3%.
En uno de los trabajos recogidos en la revisión, publicado por Chang et al en 2013 (39), se realizó esclerosis en pacientes
con cirugía previa y recidiva del endometrioma, técnica con la que se observó una reducción del tamaño del quiste en los
6 primeros meses del 37,2%, una reducción en el score de puntuación del dolor del 20,5% y un incremento simultáneo de
recuento de folículos antrales del 36,4%.
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RECOMENDACIONES
La quistectomía ovárica laparoscópica es la técnica quirúrgica de elección en el tratamiento del
endometrioma, sobre todo si el objetivo es el control o desaparición de los síntomas, prevenir la
recidiva y favorecer un posterior embarazo.

FUERTE



La punción ecoguiada transvaginal con escleroterapia del quiste puede ser una alternativa de
tratamiento en mujeres con quistes endometriósicos recidivantes, sobre todo menores de 7 cms, y
en las que la preservación de la reserva ovárica sea relevante.

FUERTE



I.b.1.c. Hemostasia quirúrgica
La endometriosis en sí misma causa disminución de la reserva ovárica, por lo que cualquier reducción adicional asociada a la
extirpación del endometrioma debería ser evitada, sobre todo en aquellas mujeres con deseo gestacional inmediato o futuro.
La reducción de la reserva ovárica después de la extirpación laparoscópica puede ser atribuible a dos causas: por un lado a
la escisión inadvertida de los folículos ováricos sanos durante la decapsulación del quiste, o al daño causado por el uso de
métodos térmicos de hemostasia.

Pregunta clínica 29:
¿Cuál es el método hemostático que mejor preserva la reserva ovárica en pacientes que van a ser
intervenidas de endometrioma ovárico y tienen deseo genésico futuro?
Evidencia
En 2015 Ata and cols (40), realizan una revisión sistemática y metaanálisis de 4 trabajos (2 ensayos clínicos y 2 estudios
observacionales) que comparan el impacto de la electrocoagulación bipolar frente a otros métodos alternativos de hemostasia
(sutura y selladores hemostáticos) sobre los niveles de Hormona Antimülleriana pre y post quirúrgicos. La reducción media en
la AMH en suero a los 3 meses después de la cirugía fue de 7% (IC 95%; 3,0% - 9%), significativamente menor con métodos no
térmicos (p=0,02).
El reciente metaanálisis publicado por Deckers en 2017 (41) realiza la misma comparación pero sólo incluye ensayos clínicos
aleatorizados. Este estudio halló una mayor reducción de la reserva ovárica postoperatoria con electrocoagulación bipolar en
comparación con métodos hemostáticos no térmicos (sutura o polímero hemostático). La reducción de los niveles de AMH tras
la cirugía fue de -0,79 (IC del 95%: - 1,69 a -0,71).
Estos hallazgos concuerdan el estudio de Asgari (42) en el que encuentra una disminución porcentual de los niveles de
AMH significativamente mayor en el grupo de coagulación bipolar (53,42% ± 15,28) en comparación con el grupo de sutura
(15,94% ± 18,55). Además, los pacientes en el grupo de hemostasia mediante sutura presentaban una AMH más alta y una
FSH más baja en comparación con el otro grupo de hemostasia con electrocoagulación bipolar (p <0,001). EL autor concluye,
tras un ajuste mediante regresión logística, que el tipo de hemostasia utilizada determina la reducción de las cifras de AMH
independientemente de los niveles pretratamiento y de la edad.
Otro estudio, publicado por Song en 2015 (43) también respalda la afirmación de que la sutura laparoscópica es menos
perjudicial para la reserva ovárica que el uso de la energía bipolar. En ambos grupos del estudio, los niveles postoperatorios
de AMH fueron inferiores a los preoperatorios (p< 0,001), pero la reducción fue significativamente mayor en el grupo de
electrocoagulación bipolar en comparación con el de sutura (42,2%; rango intercuartil: 16,5% a 53% vs 26%; rango intercuartil:
11,6% - 37%, p=0,001).
Se ha postulado que la reducción de los niveles de AMH postoperatoria podría ser transitoria, por lo que el periodo desde la
intervención a las determinaciones podría influir en el resultado de las comparaciones. Algunos autores como Vignali(44) han
descrito una recuperación de los niveles de AMH a largo plazo, aunque se precisan más estudios para resolver esta controversia.

RECOMENDACIÓN
En el tratamiento laparoscópico de los endometriomas ováricos en pacientes con deseo genésico
futuro, se debe preferir el uso de hemostáticos no térmicos o de sutura intracorpórea a la hemostasia
con electrocoagulación del lecho, que este procedimiento se asocia a mayor reducción de la reserva
funcional ovárica.

FUERTE
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I.b.2. Endometriosis peritoneal.
La endometriosis peritoneal, que suele corresponder a los grados I y II de la ASRM, produce dolor pélvico e infertilidad en más
del 50% de las pacientes pero puede estar presente en mujeres sin síntomas. El problema al que nos enfrentamos es que la
confirmación diagnóstica requiere de la visualización directa de las lesiones, que en la actualidad no son detectables mediante
técnicas de imagen, y sólo pueden sospecharse por la sintomatología de la paciente.

Pregunta clínica 30:
¿Cuál es la indicación de laparoscopia diagnóstica en una paciente con sintomatología sospechosa
de endometriosis y deseo genésico futuro, y cuál debe de ser la técnica de ablación de las lesiones
en caso de hallazgo?
Sólo existen dos estudios aleatorizados doble ciego que evalúen los beneficios del laparoscopia diagnóstica comparada con
la operatoria en cuanto a la desaparición o mejoría del dolor de la endometriosis peritoneal (Sutton, 1994 (45) y Abbott J, 2004
(46)). En el ensayo de Sutton, el dolor mejoró en el 62,5% de las tratadas frente al 22,5% de las no tratadas con una (OR: 5,7, IC
95% 1,9-17,3); en el de Abbott mejoraron el 80% frente al 32% respectivamente con una (OR: 8,7, IC 95%: 2-34).
El metaanálisis más reciente a este respecto es la revisión Cochrane de Jacobson de 2009(47), que incluyó cinco estudios
entre los que se cuentan los dos anteriores. Todos los ensayos aleatorizados compararon diferentes técnicas quirúrgicas
laparoscópicas con laparoscopia exclusivamente diagnóstica, salvo el de Lalchandani, que comparó la terapia de coagulación
laparoscópica con laparoscopia diagnóstica y tratamiento médico. El metanálisis demostró ventajas de la cirugía laparoscópica
en comparación con la laparoscopia diagnóstica en el control de los síntomas (OR: 5,72, IC 95%: 3,09-10,60). Un único
estudio (Tutunaru, 2006, N=33 pacientes) describió el mantenimiento del efecto beneficioso sobre el dolor tras 12 meses de
seguimiento.
En cuanto al procedimiento quirúrgico de elección, sólo el ensayo clínico doble ciego de Healey compara directamente la
escisión con la ablación mediante vaporización con láser CO2. En este estudio incluyó 178 pacientes en todos los estadios
de endometriosis según la clasificación ASRMr y evaluó la respuesta al dolor mediante escala visual analógica a los 12 meses
del tratamiento 2010 (48) y a los 5 años 2014 (49). No se encontraron diferencias en las puntuaciones en escala de dolor tras
12 meses de seguimiento en las endometriosis grado I-II. La mayor reducción de dispareunia y disquecia en el grupo tratado
con escisión no alcanzó la significación estadística. En el análisis tras 5 años de seguimiento, la reducción global del dolor fue
claramente significativa en el grupo de escisión (2,9 puntos en la escala EVA), a expensas de menor dispareunia, lo podría ser
resultado de que la escisión completa de la lesión resulta menos probable en el grupo tratado con vaporización.
El estudio de Healey con evaluación del dolor tras 12 meses ha sido incluido en un reciente metanálisis de 2017 de Pundir(50)
que añade al del Healey el de Bartons-Smith 2010 para el análisis cuantitativo. En las pacientes con enfermedades comprendidas
en los estadios I a III de ASRMr se observó una reducción significativa de la disquecia (Diferencia de medias en escala EVA: 1,31;
IC 95%: -0.33 a - 2.29; p= 0,009) y del dolor pélvico crónico acíclico (Diferencia de medias en escala EVA: 2,57; IC 95%; 1,47- 3,87;
p=0,0001), mientras que no hubo diferencias en la intensidad de la dismenorrea (Diferencia de medias en escala EVA: 0,99; IC
95%: -0,02-2,00, p=0,05) ni en la dispareunia (Diferencia de medias en escala EVA: 0,96; IC 95%: -0.07 a -1.99, p=0,07). Para los
autores, todos los síntomas importantes de la endometriosis experimentaron una mayor reducción en el grupo escisión los 12
meses de la cirugía, mientras que la dispareunia mostró una tendencia a la mejoría superior, aunque no significativa. Aunque
los resultados de este metaanálisis no pueden considerarse concluyentes, ponen de manifiesto la superioridad de la escisión
frente a la ablación en el control del dolor pélvico crónico y de la disquecia, y tras un periodo de seguimiento de 12 meses, que
excede ampliamente la duración del posible efecto placebo.
El último ensayo clínico ha sido publicado en 2018 por Riley (51). Fueron aleatorizadas 73 pacientes a diferentes modalidades
de tratamiento quirúrgico, y se midieron las variaciones en las puntuaciones de dolor preoperatorio y a los 6 y 12 meses tras
la cirugía. En las pacientes tratadas con ablación, la dispareunia mejoró en la valoración a los 6 meses (Diferencia de medias =
-14.07; IC 95%: - 25,93 a -2,21; p = 0.02), aunque este efecto pero no se mantuvo a los 12 meses. La dismenorrea mejoró a los
6 meses (Diferencia de medias: -26,99; IC 95%: - 41,48 a -12,50; p = < 0,001) y a los 12 meses (Diferencia de medias: -24,15;
IC del 95%: -39,62 a -8,68; p =0,003). En grupo de pacientes tratadas con escisión no se observaron cambios significativos en
las puntuaciones de dolor a los 6 y 12 meses. Al comparar ablación con escisión sólo se observó diferencia significativa en la
reducción de intensidad de la dispareunia a los 6 meses (Diferencia de medias = -22,96; IC 95%: -39.06 a -6.86; p=0,01), mientras
que la eficacia en la reducción del resto de las formas de dolor fue similar.
Las energías utilizadas en las técnicas ablativas comprenden coagulación monopolar, bipolar, vaporización láser, ultrasonidos
y la energía de plasma. Ningún ensayo clínico ha permitido comparar una modalidad de energía frente a otras. Un reciente
estudio de Bourdel de 2017(52) en realizado en modelo animal compara la energía de plasma (Plasmajet®), la escisión fría y la
electrocoagulación bipolar, en términos de curación y adhesión postoperatoria, sin observar diferencias significativas, lo que
le permite proponer la energía de plasma como procedimiento alternativo, que debe ser clínicamente evaluado.
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RECOMENDACIONES
En la paciente con dolor sugestivo, sin evidencia de endometriosis quística o infiltrativa profunda, y
en la que el tratamiento médico es ineficaz, no se tolera o está contraindicado, se puede realizar una
laparoscopia para confirmar la existencia de endometriosis superficial.

FUERTE



En caso de que se considere indicada la laparoscopia y de que se confirme la existencia de
endometriosis superficial se debe realizar destrucción de las lesiones mediante ablación o escisión,
aunque la segunda permite la extirpación completa de las lesiones y su verificación histológica.

DÉBIL



I.b.3. Endometriosis infiltrativa profunda (DIE)
La endometriosis profunda (DIE), es la forma más severa de la enfermedad, sobre todo si asocia afectación intestinal. Con
frecuencia se presenta con nódulos que afectan al espacio rectovaginal, vejiga, nervios pélvicos y uréteres. El 5-12% de las
mujeres con endometriosis profunda del tabique rectovaginal tienen afectación intestinal, siendo ésta de localización en recto
o unión rectosigmoidea en el 70-93% de los casos. Esta afectación parece tener su origen en la parte posterior del cérvix,
desde donde infiltraría la pared anterior del recto (53). Las lesiones pueden ser únicas o multifocales y dependiendo del sitio
anatómico afectado, produce dolor en su diferentes formas de presentación: dismenorrea, dispareunia, dolor pélvico crónico,
disquecia, sangrado rectal, síntomas urinarios o suboclusión intestinal (54, 55, 56).
El tratamiento médico de la DIE rectovaginal puede llegar a controlar los síntomas pero no cura la enfermedad. Muchos estudios
coinciden en que la resección quirúrgica mejora el dolor y la calidad de vida (57), pero son cirugías que deben ser realizadas por
un equipo de cirujanos expertos, puesto que el riesgo de complicaciones postoperatorias es significativo sobre todo si asocia
afectación intestinal (58). El manejo quirúrgico de la endometriosis intestinal es compleja con posibles complicaciones graves
postoperatorias tipo fístula rectovaginal, dehiscencia de la anastomosis, formación de abscesos, hemoperitoneo o peritonitis
(59).

Pregunta clínica 31:
¿Cuál es el tratamiento quirúrgico más idóneo para el control de los síntomas y evitar la progresión
de la enfermedad en la paciente con endometriosis profunda y deseo genésico futuro?
Se han propuesto diferentes técnicas para el manejo quirúrgico de la endometriosis intestinal, desde procedimientos más
conservadores como son la escisión del nódulo sin apertura del recto (shaving) o con apertura de la pared anterior del recto,
(resección discoide), a otros más radicales, como es la resección segmentaria colorrectal (60). No existen criterios consolidados
para la elección de uno u otro procedimiento, sino que predominan los criterios basados en opiniones de expertos (53, 61, 62,
63).
Escoger el mejor procedimiento quirúrgico es difícil y depende de factores de diversa índole: relacionados con las características
de la paciente (edad, deseo de fertilidad, sintomatología o calidad de vida), los propios de la enfermedad número, tamaño y
localización de las lesiones y grado de afectación visceral) y de la experiencia del equipo quirúrgico.
Con todo ello, podemos definir 2 tipos de indicaciones quirúrgicas(60):
1. Absolutas:
a.
b.
c.
d.

Afectación ureteral.
Asociación de endometriosis vesical.
Afectación intestinal (estenosis > 50%).
Asociación con masas ováricas (> 4 cms).

2. Relativas:
a. Pacientes sintomáticas con lesión intestinal mayores 2-3 cms.
b. Pacientes sintomáticas con lesión intestinal menores de 2-3 cms en las que ha fracasado el tratamiento médico, está
contraindicado o presentan progresión de la enfermedad a pesar del tratamiento.
c. Indicación de cirugía en función de intensidad del dolor (puntuación en la escala EVA superior a 7 o fracaso del
tratamiento médico en el control del dolor o progresión de las lesiones con score en la EVA < 7, según la propuesta de
algunos autores (62).
Evidencia
El único estudio aleatorizado que compara los resultados pre y postoperatorios a 2 años de seguimiento, ha sido publicado
muy recientemente por Roman en 2018 (63). Como objetivo primario se evalúan las alteraciones funcionales digestivas y
urinarias, y como secundario la calidad de vida medida con cuestionarios estandarizados. Los síntomas analizados fueron:
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estreñimiento, frecuencia aumentada de movimientos intestinales, disquecia, incontinencia anal o atonía vesical que requiere
autocateterización. Se incluyeron 60 mujeres con endometriosis infiltrativa del recto; en 27 se había realizado cirugía
conservadora (shaving o resección discoide) y en 33 resección segmentaria colorrectal radical. Las lesiones en el recto estaban
a una distancia media de 15 cms del esfínter anal, su tamaño era superior 2 cms, infiltraban la muscular superficial y afectaban
al más del 50% de la circunferencia rectal. Los resultados no demostraron una superioridad de la cirugía conservadora frente
resección segmentaria (48,1 versus 39,4%, OR: 0,70; IC 95%: 0,22–2,21; p = 0,70). El 96,7% de las pacientes incluidas en el ensayo
fueron tratadas con el procedimiento quirúrgico adecuado, ya sólo en dos pacientes del brazo de tratamiento conservador hubo
que recurrir a la cirugía radical. Sin embargo, se encontró mayor riesgo de estenosis rectal y complicaciones postoperatorias
después de la resección segmentaria, que requirieron procedimientos adicionales.
En el estudio de Carole Abo de 2017 (64), se analizan las complicaciones postoperatorias en una serie de 364 casos en las que
se habían realizado estas tres técnicas quirúrgicas. Se observó un 11,8% de complicaciones, de las cuales el 2,9% fueron fístulas
rectovaginales y el 1,1% de dehiscencias de la anastomosis. Hay que tener en cuenta que dos tercios de las complicaciones
tuvieron lugar en pacientes sometidas a resección segmentaria (p <0,0001).
Donnez realiza en 2017(65) una revisión sobre complicaciones de cada una de estas técnicas quirúrgicas en el tratamiento de
la endometriosis intestinal, de la que obtiene las siguientes conclusiones:
1. Técnica de Shaving:
Las complicaciones son muy poco frecuentes. En los estudios que analiza, con series de pacientes muy grandes, la
frecuencia de perforación intestinal fue del 1,74%. La fístula rectovaginal se produjo entre el 0,06% de la pacientes de su
propia serie (3.298 casos) hasta el 0,6% registrado en la serie de Roman de 2017. La hemorragia intraoperatoria se presentó
con frecuencias comprendidas entre 0,09% y 1.6%. La disfunción vesical con necesidad de autocateterización se observó
en el 2,2%-6,6% de los casos. La alteración neurológica intestinal fue mucho menos frecuente, con mejores resultados en
cuanto a estreñimiento e incontinencia anal en comparación con otras técnicas. La recurrencia del dolor fue inferior al
10%(65),(66) y (68), con menos del 10% de indicaciones de reintervención.
2. Escisión discoide:
La fístula rectovaginal se presentó en el 7,2% de los casos de la serie de Roman de 2017 (63). En lesiones bajas a una
distancia inferior a 5 cms del margen anal, con tamaño mayor a 3 cms, y afectación de vagina, el riesgo se incrementó hasta
el 11,9%. La disfunción vesical superior fue superior al 9% en casos de tratamiento de lesiones rectales bajas. La recurrencia
de las lesiones aconteció entre el 1,8% y el 8,3% de los casos, según las diferentes series (69, 70).
3. Resección segmentaria colorrectal:
La fístula rectovaginal y dehiscencia son las complicaciones mayores más asociadas a la apertura del recto. El riesgo es
mayor cuanto más baja es la lesión y oscila entre el 8,3% (en lesiones a menos de 8 cm del margen anal) (63) y el 18, 1% (71).
La estenosis anastomótica resultó más frecuente en las pacientes con endometriosis frente a las que se realizan por otro
diagnóstico. Esto parece estar en relación con la inflamación asociada a la enfermedad.
Otra complicación importante de esta cirugía es la alteración neurológica secundaria a la denervación intestinal y vesical,
que no se produce en el caso de las técnicas anteriores. Aunque hay estudios recientes (72) que plantean la posibilidad de
que la afectación neurológica sea consecuencia de la enfermedad más que una complicación de la cirugía.
La frecuencia de recurrencia del dolor asociada a esta técnica parece más elevada, y varía entre el 0% y el 34%. Esta
diferencia puede explicarse por la dificultad en poder diferenciar el dolor originado por una recurrencia del secundario a
adherencias postquirúrgicas. Así Roman, en su serie de 2017, describe un 42% de focos microscópicos en los márgenes del
intestino extirpado.
En la extensa revisión de Donnez se propone un algoritmo de manejo quirúrgico de la endometriosis rectovaginal.
1. En pacientes sintomáticas con lesiones menores de 2-3 cms en la cual el tratamiento médico fracasa, no se tolera o hay una
progresión de la enfermedad a pesar del mismo, se realizaría shaving o resección discoide si éste no es posible.
2. En pacientes sintomáticas con lesión intestinal mayores 2-3 cms, se realizaría la técnica de shaving como primera elección.
Si no es posible, haríamos resección discoide.
3. La resección segmentaria quedaría limitada para casos de lesiones macroscópicas múltiples o en presencia de síntomas de
obstrucción intestinal.

RECOMENDACIONES
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La planificación preoperatoria es fundamental para definir la estrategia terapéutica óptima.
Debemos de asesorar a la paciente sobre las opciones de tratamiento y sus posibles complicaciones.

DÉBIL

El Shaving debe de ser la primera técnica de tratamiento quirúrgico de la endometriosis profunda
rectovaginal, por su menor riesgo de complicaciones intraoperatorias y sus mejores resultados de
funcionalidad intestinal y vesical.

FUERTE
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I.c. PRESERVACIÓN DE LA FERTILIDAD
Pregunta clínica 32:
¿Se debe plantear la vitrificación de ovocitos en pacientes que presentan una endometriosis
sintomática y deseo genésico futuro? ¿Y bajo qué circunstancias?
En una paciente con endometriosis resulta prioritario el control del dolor, y proporcionar una adecuada calidad de vida. Por
tanto, hay que evitar que la enfermedad progrese, y a menudo se requieren medidas farmacológicas para conseguir este
objetivo. Las pacientes con endometriosis que presentan clínica pueden ser tributarias de tratamiento quirúrgico. Cuando
la endometriosis sintomática se presenta en forma de endometrioma y/o endometriosis profunda, la intervención podría
mermar de manera crítica la capacidad fértil de estas pacientes en el futuro.
No hay publicaciones que hagan referencia a la vitrificación de ovocitos para preservar la fertilidad en estas pacientes. Los
datos indirectos más útiles proceden de estudios en los que la variable evaluada fue el resultado de la vitrificación de ovocitos
en pacientes intervenidas de endometrioma ovárico comparado con pacientes no intervenidas de endometrioma ovárico que
presentan una endometriosis sintomática y deseo genésico futuro.
Evidencia
El único trabajo publicado hasta la fecha que resume la experiencia en preservación de la fertilidad en pacientes con
endometriosis es un estudio de cohortes retrospectivo publicado por Raad en 2018 (73) en forma de carta al director. En este
estudio, los autores refieren menor número de folículos desarrollados, de ovocitos totales y maduros obtenidos y de ovocitos
al comparar pacientes con endometrioma tratadas con cirugía previa respecto a las que no fueron intervenidas.

RECOMENDACIONES
Basándonos en estudios que evalúan la vitrificación de ovocitos para otras indicaciones, la
vitrificación preventiva de ovocitos en pacientes con endometriosis se puede considerar una
intervención segura y potencialmente beneficiosa.

Opinión de
Expertos

Si la cirugía se considera de alto riesgo resectivo, o la paciente presenta una disminución previa de
la reserva ovárica, se puede recurrir a la opción de vitrificar ovocitos.

Opinión de
Expertos

En el caso de que hubiera que realizar una intervención quirúrgica se ha de intentar ser conservador
y realizarlo en el seno de un equipo entrenado para ello.

Opinión de
Expertos

No se pueden formular recomendaciones basadas en argumentos de coste-efectividad de
destinadas a los proveedores de servicios sanitarios ya que no existen datos objetivos publicados.

Opinión de
Expertos
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II. PACIENTE ASINTOMÁTICA CON DESEO GENÉSICO FUTURO
Una situación clínica menos frecuente es aquella paciente a la que se le diagnostica una endometriosis como hallazgo casual,
bien un endometrioma ovárico en el transcurso de una ecografía, bien la presencia de implantes peritoneales en una cirugía
por otra causa. Meuleman (1), en un estudio retrospectivo de mujeres infértiles (N=221) sin sospecha de endometriosis ni dolor
asociado, halla lesiones en un 50% durante una exploración laparoscópica. El hallazgo casual de lesiones de endometriosis
profunda (DIE) no parece probable, ya que esta manifestación de la enfermedad raramente cursa de manera asintomática.
En el caso de una paciente que no tiene deseo genésico inmediato y que presenta una endometriosis asintomática, existe la
posibilidad de manejo expectante o de manejo activo, bien médico o quirúrgico. Factores condicionantes de los diferentes
abordajes son entre otros, la edad de la paciente, el tamaño y número (unilateral o bilateral) de los endometriomas, la reserva
ovárica y la existencia de cirugías previas.
¿Cuáles serían los objetivos en el manejo de estas pacientes?
1. Frenar la progresión de la lesión, evitando la aparición de síntomas y la lesión progresiva del ovario.
2. Preservar/mejorar la fertilidad futura.

II.a. MANEJO EXPECTANTE
Pregunta clínica 33:
¿Se puede plantear el manejo expectante de endometriosis en paciente asintomática con diagnóstico
fortuito de endometriosis?
Moen (2), describe una serie de casos (n=196) de mujeres asintomáticas a las que se realiza una ligadura tubárica. De ellas, a 36
se les realizó diagnóstico de endometriosis leve (tipo I-II) (diagnóstico accidental durante la cirugía de planificación familiar)
y no se realizó intervención. A los 3-5 años, un cuestionario de dolor recoge una tasa de dolor pélvico del 28% en pacientes
controles (sin endometriosis) frente a un 6% de las pacientes con endometriosis. Parece poco probable que la endometriosis
asintomática leve evolucione a sintomática.
Apenas existe evidencia de la evolución de las lesiones endometriósicas en población asintomática incluso autores como
Templeman (3) se plantean si las lesiones halladas casualmente en población asintomática deben ser consideradas como
lesiones endometriósicas.

RECOMENDACIÓN
En caso de hallazgo causal de endometriosis asintomática se podría plantear a las pacientes
actitud expectante, ya que la progresión de la enfermedad hacia sintomática no es constante.

DÉBIL



II.b. TRATAMIENTO MÉDICO
El tratamiento médico de la endometriosis implica la supresión del eje hipotálamo-hipófiso-ovárico, inhibiendo el estímulo
estrogénico que puede activar el desarrollo de las lesiones.
La opción de emplear tratamiento médico en mujeres asintomáticas con diagnóstico de endometriosis y deseo genésico
futuro, se podría plantear si dicho tratamiento lograra de alguna manera frenar la evolución de la enfermedad, o mejorar el
pronóstico reproductivo.

Pregunta clínica 34:
¿Es eficaz el tratamiento médico para evitar la progresión de la enfermedad en la paciente con
endometriosis asintomática?
Es difícil encontrar estudios que valoren la progresión de la enfermedad en pacientes asintomáticas, ya que se requiere
visualización de las lesiones para establecer el estadio de la enfermedad tanto en el momento del diagnóstico como en el
momento de valorar la progresión tras actuación (tratamiento médico o quirúrgico) o actitud expectante.
La progresión natural de la endometriosis fue valorada en un estudio de 90 mujeres jóvenes y adolescentes (4), con edades
comprendidas entre 12 y 24 años con diagnóstico de endometriosis, el 74% de ellas en estadio I de la enfermedad. Estas
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pacientes se sometieron a dos laparoscopias y recibieron tratamiento médico para la endometriosis en el intervalo entre las
cirugías. Se encontró enfermedad estable en 70% de casos, progresión de la enfermedad en 10% de los casos y regresión de las
lesiones en el 20% de los pacientes, independientemente del estadio inicial de endometriosis.
Además, se ha descrito una recurrencia de la endometriosis mayor en pacientes adolescentes que en adultas, por lo que Unger
et al (5) aconsejan tratamiento si no hay contraindicaciones en este grupo de pacientes. Tratamiento que podría mantenerse
incluso hasta que la paciente busque gestación. Sin embargo, dos revisiones posteriores de endometriosis en adolescentes
concluyeron que los datos son limitados en cuanto a la progresión de la enfermedad y dado el diseño retrospectivo de los
estudios, determinan que no pueden sacarse conclusiones sobre la efectividad de tratamientos médicos o quirúrgicos para
controlar la progresión de la enfermedad en esta población (6,7).

RECOMENDACIÓN
Se deberían utilizar anticonceptivos hormonales combinados en pauta continua frente a pauta
cíclica como tratamiento médico de primera línea, en ausencia de contraindicaciones, en
pacientes asintomáticas con el fin de evitar la progresión de la enfermedad y de reducir el riesgo
de recurrencia, incluso en adolescentes. Se debe considerar su uso en pauta continua frente a
pauta cíclica.

FUERTE



II.c. TRATAMIENTO QUIRÚRGICO
Los endometriomas están presentes en el 44% de las mujeres con endometriosis, y tienen una repercusión negativa en la
fertilidad, con una menor probabilidad de gestación espontánea que las pacientes libres de enfermedad. Su abordaje quirúrgico
se indica con el objetivo de mejorar la clínica de dolor, facilitar las técnicas de reproducción asistida, descartar malignidad ante
la sospecha ecográfica, o en el caso de un crecimiento rápido de la lesión.
Ante una paciente con deseo genésico futuro y diagnóstico de endometriosis quística asintomática cabe la pregunta sobre si
la cirugía es necesaria y si podrían mejorar la fertilidad natural futura.

Pregunta clínica 35:
¿En la mujer asintomática, se debe realizar la cirugía del endometrioma? ¿Y, mejora la probabilidad
de embarazo futuro espontáneo?
Evidencia
La presencia del endometrioma en una mujer asintomática no parece afectar la función ovárica ni la posibilidad de gestación
espontánea en mujeres jóvenes asintomáticas. Maggiore et al (8) revisan más de 1000 ciclos ovulatorios en 244 mujeres con
endometrioma unilateral de 5.3 cm de tamaño medio y describen como la ovulación espontanea ocurría al 50% en el lado
afectado o el sano; además, a los 4 años, la tasa de gestación espontánea fue del 43%.
Con respecto a la cirugía del endometrioma, hay que tener en cuenta los riesgos de la intervención, tanto a nivel de posibles
complicaciones, como a nivel de pérdida de reserva ovárica. En dos recientes meta-análisis (Muzii 2014(9) y Laursen 2017(10))
en los que se compara la media del RFA antes y después de la cirugía, no se encuentran diferencias (rango de efectos de 0,10
a -2,09). Otros estudios sí concluyen que la cirugía del endometrioma puede reducir la reserva ovárica hasta un 40% (Raffi et al
(11), sobre todo en casos de cirugía bilateral (pérdida folicular del 33% en unilaterales y del 44% en bilaterales).
Considerando los riesgos mencionados, la posible depleción folicular, y que la tasa de recidiva de la endometriosis tras cirugía
es entre un 11.7 y 30.4% entre 2–5 años de seguimiento (Jones and Sutton, 2002 (12); Koga, 2006 (13), parece razonable
mantener una conducta no quirúrgica.
En casos de crecimiento rápido de la lesión o sospecha ecográfica de malignidad en la mujer joven asintomática, se debe
valorar la exéresis quirúrgica de la misma, discutiendo con la paciente la posibilidad de preservar su fertilidad antes de la
cirugía, especialmente en casos de recidiva o bilateralidad.

RECOMENDACIÓN
No se debe realizar cirugía del endometrioma asintomático por el riesgo de recidivas y a la perdida
de reserva folicular que conlleva la cirugía.

72

FUERTE



Guía de Práctica Clínica Basada en la Evidencia 2018

i

II.d. VITRIFICACIÓN DE OVOCITOS
Pregunta clínica 36:
¿Se debe plantear la vitrificación de ovocitos en pacientes que presentan una endometriosis
asintomática y deseo genésico futuro? ¿Y bajo qué circunstancias?
Hay que tener en cuenta que en una paciente de estas características lo prioritario es controlar la progresión de la enfermedad
(habitualmente con tratamiento médico), sin incurrir en una cirugía que pudiera reducir el recuento de folículos antrales. Se
debe informar a la paciente de la influencia de la edad en la reproducción (animando a la paciente a no posponer excesivamente
la gestación), e informar de su reserva ovárica. Si bien, cuantificar los folículos antrales puede ser difícil en el contexto de un
quiste endometriósico, la determinación de AMH es una buen marcador de densidad folicular también en estas pacientes (14).
Las pacientes con endometriomas que precisen cirugía, deben ser informadas del riesgo que implica la cirugía en su reserva
ovárica, y sería oportuno valorar la necesidad/posibilidad de realizar una preservación folicular antes o después de la cirugía,
en función de las características propias de esta paciente.
Evidencia
Un trabajo observacional publicado recientemente analiza la vitrificación de ovocitos en pacientes intervenidas de
endometrioma ovárico comparado con pacientes no intervenidas de endometrioma ovárico, que presentan una endometriosis
sintomática y deseo genésico futuro. En este estudio (15), los autores encuentran un 4.8 ovocitos recuperados menos, 3
ovocitos metafase II menos y 6.6 folículos antrales menos de media en las pacientes con endometrioma que se sometieron a
cirugía previa respecto a las que no se intervinieron.

RECOMENDACIONES
En el supuesto de que una paciente asintomática presente una reserva ovárica disminuida o, en aquellas
que precisaran una cirugía, máxime si es una recurrencia o es bilateral, se puede recurrir a la opción de
vitrificar ovocitos.

Opinión de
expertos

No se pueden formular recomendaciones basadas en argumentos de coste-efectividad destinadas a los
proveedores de servicios sanitarios ya que no existen datos objetivos publicados.

Opinión de
expertos
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Diagnóstico y tratamiento de la paciente con
adenomiosis y deseo reproductivo
I. EFECTO DE LA ADENOMIOSIS SOBRE LA FERTILIDAD
Introducción
La adenomiosis se define como la invasión del miometrio por parte de células endometriales y estroma, asociada a hipertrofia
e hiperplasia de las fibras musculares miometriales. El diagnóstico es histológico.
Se ha sugerido que la adenomiosis podría tener un efecto desfavorable sobre la fertilidad, mediada por diferentes mecanismos
etipatogénicos, que incluyen la alteración anatómica de la cavidad uterina y de la unión útero-tubárica, trastornos de la
peristalsis tubárica y de la contractilidad miometrial, alteración de la receptividad endometrial y modificación de la producción
y eliminación endometrial de radicales libres (1).

Pregunta clínica 37
¿La adenomiosis reduce la probabilidad de gestación espontánea?
Evidencia
La revisión sistemática sobre la asociación entre adenomiosis y trastorno de la fertilidad publicada en 2012 por Maheshwari
(2) incluyó como objetivo el análisis del efecto de la adenomiosis sobre probabilidad de gestación espontánea. Este apartado
no pudo ser abordado por inexistencia de estudios al respecto. Las búsquedas extensivas realizadas para la redacción de
la presente Guía no han identificado ningún estudio previo ni posterior a citada publicación que resulte apropiado para
responder la pregunta clínica.

Pregunta clínica 38
¿La adenomiosis reduce la efectividad de la FIV?
Evidencia:
El primer metanálisis sobre esta cuestión, publicado por Vercellini en 2014 (3), evaluó el efecto de la adenomiosis sobre la FIV,
por medio del análisis conjunto de nueve estudios primarios (cuatro estudios de cohorte prospectivos y cinco retrospectivos).
La adenomiosis fue diagnosticada por medio de resonancia nuclear magnética, ecografía transvaginal o ambas, y los resultados
considerados fueron frecuencia de gestación clínica por paciente tratada y por ciclo, y frecuencia de aborto. La presencia de
adenomiosis se asoció a una reducción de la frecuencia de gestación tras FIV (40,5% vs 49,8%; p<0,05). El rango de RR de los
estudios individuales fue de 0,37 (IC 95%: 0,15-0,92) a 1,20 (IC 95%: 0,58-2,45), y el RR global de gestación clínica estimado fue
de 0,77 (IC 95%: 0,25-0,95), aunque esta estimación se vio afectada por una heterogeneidad estadística significativa. Respecto
a la frecuencia de gestación clínica por ciclo, valorada a través de estudios con elevada heterogeneidad, el RR fue 0,71 (IC
95%: 0,51-0,98). Finalmente, las pacientes con adenomiosis presentaron un RR de aborto de 2,12 (IC 95%: 1,20-3,35), si bien la
heterogeneidad entre estudios resultó significativa, por lo que la validez de estimador conjunto del efecto es limitada. El rango
de RR para aborto de los estudios primarios que valoraron este desenlace quedó comprendido entre 0,57 (IC 95%: 0,15-2,17)
a 18 (IC 95%: 4,08-79,47)
El estudio de Vercellini aporta también varios subanálisis según tipos de pacientes, tratamientos o diseños del estudio. Al
segregar los estudios por tipo de análogo GnRH utilizado en el tratamiento de FIV, la reducción de la frecuencia de gestación
se mantuvo en las pacientes que recibieron protocolo corto de agonista GnRH o de antagonista (RR: 0,58, IC 95%: 0,38-0,88),
mientras que no se observó en las pacientes tratadas con protocolo largo de agonistas (RR: 1,05; IC 95%: 0,75-1,48) o con
protocolo no conocido (RR: 0,69; IC 95%: 0,21-2,25).
El subanálisis por técnica de diagnóstico de la adenomiosis reveló que el efecto desfavorable sobre la frecuencia de gestación
se mantenía al considerar los dos estudios que identificaron la adenomiosis mediante resonancia magnética (RR: 0,40; IC 95%:
0,25-0,64), pero no en el análisis conjunto de los estudios con diagnóstico ecográfico del trastorno (RR: 0,84; IC 95%; 0,68-1,04).
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Respecto al subanálisis según la direccionalidad temporal de los estudios, el efecto sobre gestación estimado mantuvo la
significación estadística al considerar los estudios prospectivos (RR: 0,55; IC 95%: 0,32-0,96), y en cambio no se detectó en los
retrospectivos (RR: 0,84; IC 95%: 0,67-1,06). Hay que subrayar que todos los subanálisis se vieron afectados por niveles elevados
de heterogeneidad estadística, lo que limita la validez de las estimaciones.
El segundo metaanálisis de interés, publicado en 2017 (4), añade otros cuatro estudios realizados en pacientes intervenidas
por adenomiosis y endometriosis profunda asociada, de las cuales sólo una parte fue tratada con FIV. En éstas últimas, la
adenomiosis se asoció a una reducción de la frecuencia de gestación clínica por paciente (RR: 0,79; IC 95%: 0,67-0,94). El RR
conjunto derivado de los estudios de cohortes sustenta la existencia de efecto (RR: 0,71; IC 95%: 0,61-0,82), mientras que
el estimado a partir de los estudios de casos y controles, menos numerosos, no lo reconoce (RR: 1,01; IC 95%: 0,79-1,29).
Nuevamente, todas las estimaciones se vieron afectadas por heterogeneidad estadística elevada.
En relación con la probabilidad de obtener nacido vivo mediante FIV, el metaanálisis de Dueholm reconoce un claro efecto
desfavirable asociado a la presencia de adenomiosis (RR: 0,69; IC 95%: 0,56-0,85). También se identificó mayor frecuencia de
aborto en gestaciones obtenidas por FIV: las pacientes con adenomiosis presentaron un RR global de 1,98 (IC 95%: 1,13-3,45),
que mantuvo su significación cuando el efecto se estimó por tipo de estudio (cohortes: RR: 1,83; IC 95%: 1,26-2,66; casos y
controles: RR: 1,58; IC 95%: 1,03-2,42). Por último, el metaanálisis estima mayor riesgo de aborto incluso en pacientes con
adenomiosis tratadas con recepción de ovocitos (RR: 2,01; IC 95%: 1,29; 3,12), a partir de los resultados del estudio de Martínez
Conejero (5).
La tercera revisión metaanalítica ha sido publicada por Younes muy recientemente (6), y estima que en las pacientes con
adenomiosis se ve reducida la frecuencia de implantación embrionaria (OR: 0,55; IC 95%: 0,49-0,88), de embarazo clínico por
ciclo (OR: 0,73; IC 95%: 0,60-0,90) y por transferencia embrionaria (OR: 0,71; IC 95%: 0,61-0,93), de gestación evolutiva (OR: 0,64;
IC 95%: 0,48-0,86) y de nacido vivo (OR: 0,59; IC 95%: 0,42-0,82). Las pacientes con adenomiosis presentaron además un notable
incremento del riesgo de aborto (OR: 2,20; IC 95%: 1,53-3,15). Este metaanálisis aporta un subanálisis del efecto según el tipo
de lesión, que se basa en los dos estudios primarios que contemplan esta comparación. El efecto global estimado no sustenta
diferentes magnitudes de efecto comparando la influencia de la adenomiosis focal con la de la adenomiosis difusa (OR: 1,36;
IC 95%: 0,67-2,75).
El efecto de la adenomiosis sobre implantación y aborto precoz también ha sido estudiado por medio del modelo biológico de
la donación de ovocitos en un estudio español ya mencionado (5), que comparó el resultado de la FIV en grupos de receptoras
de ovocitos con adenomiosis, con endometriosis sin adenomiosis ecográficamente visible, y controles sin adenomiosis ni
endometriosis. Las frecuencias de gestación clínica por ciclo y de implantación embrionaria resultaron similares, mientras que
la de aborto fue significativamente superior en el grupo de pacientes con adenomiosis (13,1%) en comparación con los otros
dos (6,1% y 7,2%). Este hecho tuvo repercusión en la frecuencia de gestación a término por ciclo de ovodonación, que también
resultó menor en el grupo de pacientes con adenomiosis (26,8% frente a 38,0% y 37,1%; p<0,05).
La asociación entre la presencia de signos de adenomiosis en las pruebas de imagen y el pronóstico reproductivo en FIV
también ha sido estudiada aplicando la ecografía 3D. Puente estudio una serie de 1015 pacientes infértiles con indicación de
FIV-TE en las que se realizó ecografía uterina 3D antes de iniciar el tratamiento (7). La detección de signos de adenomiosis en la
ecografía 3D fue más frecuente en pacientes con antecedentes de pérdida gestacional recurrente (38,2 % vs 22,3 %; p < 0.005)
y de fracaso previo de FIV (34,7% vs 24,7%; p<0,0001).
La utilidad del espesor de la zona de transición endomiometrial (junctional zone; JZ) para estimar la magnitud del efecto de la
adenomiosis sobre el resultado de la FIV ha sido objeto de interés para varios autores (8, 9). El estudio de Piver concluyó que
la presencia de una JZ con espesor máximo (JZmax) mayor de 10 mm se asociaba a reducción de la frecuencia de gestación en
pacientes con adenomiosis, en comparación con las que presentaban JZmax menores a 10 mm (16%, 5% y 45% respectivamente),
por lo que propone incorporar esta medición al estudio de fallo de implantación recurrente (8).
El mismo grupo de investigadores ha publicado posteriormente un estudio que evalúa prospectivamente el efecto del
espesor de la JZ sobre el resultado de la FIV en pacientes infértiles (9). Sus resultados describen una clara correlación con la
frecuencia de fallo de implantación, que se observó en el 95% de las pacientes con espesor máximo (JZmax) superior a 10 mm
o diferencia entre espesor mínimo y máximo (JZdif) superior a 7 mm, mientras que apareció en el 35% de las pacientes con
JZ con dimensiones menores que las mencionadas. Este efecto fue independiente de la edad y de la causa de la infertilidad.

RECOMENDACIÓN
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La presencia de adenomiosis constatada, o su sospecha firme por hallazgos sugestivos obtenidos
por ecografía transvaginal o resonancia magnética, debe considerarse un factor de riesgo para la
obtención de gestación clínica mediante FIV, ya que reduce la probabilidad de gestación clínica y
nacido vivo, y aumenta la de aborto precoz.
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La medición del espesor de la zona de transición endomiometrial (junction zone) en pacientes
con fallo recurrente de implantación embrionaria en FIV no ha sido suficientemente validada para
la detección de adenomiosis sin expresión morfológica clara, por lo que no debe ofrecerse como
parte de la evaluación pronóstica de estas pacientes.
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II. ADENOMIOSIS. DIAGNÓSTICO POR IMAGEN
A pesar de que, basado en la definición, el diagnóstico de certeza de adenomiosis es histológico, tanto en infertilidad como
en la mayor parte de situaciones clínicas el diagnóstico puede y debe realizarse mediante métodos de imagen, ya que no se
dispone de confirmación histológica en la mayoría de los casos. Esta es la razón por la que escasean los estudios recientes que
correlacionen los criterios ecográficos con el diagnóstico histológico final.
La resonancia magnética nuclear (RMN) se considera la prueba de imagen más precisa en el diagnóstico, si bien hay pocos
trabajos que correlacionan la RMN con la histología.
La ecografía presenta una buena correlación tanto con la resonancia magnética nuclear (1) como con la histología(2). La
descripción de los criterios ecográficos está bien establecida(3,4) y se detalla en el Anexo 6. No existe un consenso claro acerca
del número de criterios necesarios (uno o varios) para el diagnóstico de adenomiosis (3,5). Estos criterios han mostrado tener
una buena reproducibilidad(6).

Pregunta clínica 39
¿Qué rendimiento diagnóstico aportan los distintos criterios ecográficos descritos en la adenomiosis?
Se analizan los estudios que correlacionan los hallazgos ecográficos con el estudio histológico final en pacientes con sospecha
ecográfica de adenomiosis.
La revisión más reciente encontrada (7) analiza un total de 8 estudios con correlación ecografía-histología y encuentra una
sensibilidad y una especificidad de 83.8% y 63.9%, respectivamente cuando combina todos los criterios diagnósticos. El
hallazgo de heterogenicidad miometrial fue el más sensible (86.0%) mientras que la presencia de un útero globuloso fue el
más específico (78.1%). Si añadimos los criterios ecográficos descritos con ecografía 3D obtenemos una sensibilidad y una
especificidad de 86 % y 56%, respectivamente. Si se emplea Doppler color en el diagnóstico de diferencial de adenomiosis y
mioma se obtiene una elevada sensibilidad y especificidad (95.6% y 93.4% respectivamente), con escasa evidencia al respecto.
Si añadimos a los criterios ecográficos la presencia del denominado “question mark(8), obtenemos una sensibilidad y una
especificidad de 92 % y 88%, respectivamente, si bien son datos de un único estudio que deben validarse.
Evidencia
Con relación a la RMN hay que señalar que, a pesar de aceptarse como la mejor prueba diagnóstica, los trabajos que encontraron
esta correlación son antiguos y probablemente si se dispusiera de algún estudio reciente, con una tecnología más moderna, el
rendimiento diagnóstico sería superior.

RECOMENDACIONES
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En una paciente que consulte por dismenorrea o hipermenorrea o siempre que existan factores
de riesgo de presentar adenomiosis se debe ofrecer una exploración ecográfica que permita
sospechar esta patología de forma fiable.

FUERTE

La ecografía debería emplearse como primer escalón diagnóstico en el estudio de la adenomiosis.
La RMN debe reservarse para aquellos casos que ofrezcan dudas o exista otro tipo de patología
(miomas sobre todo) que pueda dificultar el diagnóstico ecográfico.
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III.TRATAMIENTO DE LA ADENOMIOSIS EN LA PACIENTE CON DESEO REPRODUCTIVO
Introducción
Entre las opciones terapéuticas para la adenomiosis en la mujer con deseo reproductivo e infertilidad o con fertilidad no probada
se han barajado tratamientos médicos, quirúrgicos, con técnicas ablativas no escisionales o con diferentes combinaciones de
los anteriores.
Existe mucha controversia sobre la posibilidad de que estos tratamientos previos en pacientes con deseo reproductivo mejoren
la fertilidad. La ausencia de estudios aleatorizados no permite establecer indicaciones claras, lo que dificulta la elección de la
modalidad terapéutica más adecuada para cada tipo de adenomiosis y su individualización en pacientes concretas.

III.a. TRATAMIENTO MÉDICO
Pregunta clínica 40
¿El tratamiento médico de la adenomiosis mejora el pronóstico reproductivo en pacientes que
desean gestación por fertilidad natural o que van a recibir tratamiento con FIV?
Evidencia:
El concepto actual es que la adenomiosis reduce la frecuencia de gestación y aumenta la de aborto (1,2). Los mecanismos
causales no con completamente conocidos, pero se han propuesto varias hipótesis que justificarían el uso de agentes con
acción antigonadotropa, como los agonistas GnRH, los gestágenos o el danazol (3).
Los fármacos más estudiados han sido los análogos de la GnRH, sobre cuyo uso no existen estudios de intervención
aleatorizados, sino que toda la evidencia proviene de estudios observacionales. Se ha postulado que los análogos de la GnRH
mejorarían la fertilidad mejorando la receptividad endometrial (4). Las primeras publicaciones sobre su efecto informaron de
la obtención de sendas gestaciones espontáneas de dos mujeres con adenomiosis severa, después de cinco y seis meses de
tratamiento con acetato de leuprolide (5,6). En algunas series de casos posteriores, se aplica el tratamiento combinado con
agonistas antes y después de la cirugía, lo que produjo buenos resultados reproductivos (4,7,8).
Una de las series más amplias, procedente de una encuesta retrospectiva multicéntrica y constituida por 535 pacientes
japonesas con adenomiosis e infertilidad, parte de las cuales fueron tratadas con FIV, describió los resultados gestacionales
obtenidos tras aplicar distintas conductas en el tratamiento de la adenomiosis (9). En 361 pacientes no se realizó ningún
tratamiento, 85 recibieron tratamiento médico (67 agonistas de la GnRH, anticonceptivos en 12, Danazol en 7 y Dienogest en
4), y en otras 89 se realizó cirugía conservadora. No se encontraron diferencias en la frecuencia de gestación ni de aborto al
comparar los tres grupos. Tampoco hubo diferencia en la frecuencia de gestación entre pacientes que fueron tratadas con FIV
y las no tratadas. Se realizó un subanálisis en función del tipo de adenomiosis, que sólo encontró diferencias significativas en
la frecuencia de aborto entre aquellas pacientes sometidas a cirugía o a tratamiento médico por adenomiosis focal (0% tras
tratamiento quirurgico, 29% sin tratamiento y 15,4% con tratamiento médico). La localización topográfica de la lesión tampoco
se asoció a diferencias en los resultados gestacionales (9).
En otro análisis de una cohorte retrospectiva de 339 pacientes con adenomiosis (10), el uso de agonistas de la GnRH demostró
ser eficaz en ciclos de criotransferencia, mejorando de forma significativa la frecuencia de gestación clínica (51,3,% vs 24,8,%;
p= 0,04), de gestación evolutiva (48,91% vs 21,38%; p= 0,02) y el porcentaje de implantación (32,5% vs 16,0%; p<0,01). Otra
revisión de 241 pacientes con adenomiosis tratadas con ciclos de FIV con TE en fresco o con criotransferencia, concluye que el
uso de goserelina en los 2-3 meses previos a la transferencia no mejoró los resultados gestacionales en los ciclos en fresco, pero
sí los ciclos de criotransferencia (11).
El metaanálisis de Younes (2) incluyó cuatro estudios retrospectivos que valoraban el efecto la combinación de tratamiento
médico y quirúrgico. El resultado primario fue la frecuencia de gestación, mientras que los secundarios fueron frecuencia de
implantación, de aborto, de gestación evolutiva, de nacido vivo y de gestación ectópica. El tratamiento combinado incrementó
la frecuencia de embarazo (OR 6.22, 95% CI 2.34–16.54), si bien el efecto se estima considerando un número de pacientes
muy escaso, como reflejan los amplios intervalos de confianza (12,13). Younes analiza también los resultados gestacionales
en pacientes de FIV tratadas previamente con agonista de larga duración, en comparación con pacientes no tratadas con
agonista, y que recibieron transferencia en fresco o criotransferencia. En los dos estudios, el pretratamiento de larga duración
con agonista resultó ser beneficioso (10,11).
Las limitaciones de este metaanálisis derivan del número y diseño de los estudios primarios metaanalizados, que son escasos,
retrospectivos, orientados a objetivos diferentes, y mayoritariamente no controlados, o con grupos control discutibles. No se
consideran además posibles sesgos ni factores modificadores de efecto, y las poblaciones estudiadas son muy heterogéneas.
Además, los resultados no son consistentes, y los contrastes se realizan sobre muestras pequeñas y adolecen de poder
estadístico.
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RECOMENDACIONES
El tratamiento con agonistas de la GnRH, aunque podría tener beneficio, en ausencia de estudios
concluyentes hasta la fecha, no debería utilizarse como terapia única con el objetivo de mejorar la
fertilidad en pacientes con adenomiosis.
No pueden formularse recomendaciones sobre el uso de fármacos alternativos para la mejora de
la fertilidad en pacientes con adenomiosis.

DÉBIL
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III.b. TRATAMIENTO QUIRÚRGICO CONSERVADOR
El objetivo del tratamiento quirúrgico conservador de la adenomiosis es la escisión de la mayor parte del tejido adenomiótico,
preservando en lo posible el miometrio no afecto y la anatomía de la cavidad endometrial (14). Puesto que no suele existir un
límite neto entre las lesiones de adenomiosis y el miometrio normal, todo tratamiento de exéresis de la adenomiosis conlleva
la resección de miometrio sano. En la cirugía de la adenomiosis de cualquier variedad lesional, la mayor radicalidad de la
resección se asocia con mejor control de los síntomas y menor riesgo de recurrencia, pero este principio debe conciliarse con
la necesidad de preservar un útero funcionalmente apto en pacientes con deseo genésico.
Las alternativas de tratamiento quirúrgico conservador de la adenomiosis han proliferado durante los últimos años, gracias en
parte al advenimiento y generalización de las técnicas de abordaje mínimamente invasivo. Siguiendo la clasificación propuesta
por Grimbizis (15), las modalidades técnicas aplicadas en pacientes con deseo de fertilidad son las siguientes:
a) Escisión completa de adenomiomas focales (adenomiomectomía total)
•

Técnica clásica

•

Reconstrucción con sutura en U de la pared uterina

•

Reconstrucción con colgajos miometriales superpuestos

•

Reconstrucción con triple colgajo

b) Citorreducción (adenomiomectomía parcial)
•

Técnica clásica

•

Incisión transversa en H

•

Resección en cuña de la pared uterina

•

Disección asimétrica del útero

•

Escisión vaginal asistida por laparoscopia

c) Técnicas no escisionales o combinadas
•

Ablación térmica de adenomiosis focal:
i.

Con ultrasonido de alta intensidad

ii. Con radiofrecuencia
•

Embolización arterial uterina

•

Técnicas laparoscópicas no escisionales:
i.

Electrocoagulación miometrial laparoscópica

ii. Ligadura laparoscópica de arterias uterinas
•

Combinación de escisión laparoscópica con embolización de arterias uterinas

•

Esclerosis de adenomiomas quísticos con infiltración intralesional de etanol

Pregunta clínica 41
¿Debe usarse la cirugía conservadora de la adenomiosis para mejorar el pronóstico de fertilidad?
1. Adenomiomectomía (escisión de adenomiosis focal)
La revisión de Grimbizis recoge los resultados de nueve estudios sobre escisión completa de adenomiomas focales por
medio de diferentes técnicas (15), y que son en su totalidad series de casos o informes sobre caso único. Este autor realiza un
subanálisis de los resultados obtenidos en pacientes con deseo gestacional, de las que gestaron el 60,5%. Entre las gestantes
tras la cirugía, la frecuencia de parto fue del 83,1%.
Con posterioridad a la publicación de la revisión de Grimbizis, los estudios más relevantes sobre tratamiento de adenomiosis
focal publicados hasta 2017 han sido resumidos por una revisión cualitativa de reciente aparición (16). El rendimiento global
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de las técnicas de resección de adenomiomas focales fue del 49,1% en frecuencia de gestación, 38,6% de nacido vivo y 27,6%
de aborto.
2. Citorreducción adenomiometrial (escisión de adenomiosis difusa)
Este procedimiento se aplica en las lesiones de adenomiosis difusa y nodular, con intención de reducir la carga lesional, aunque
su eliminación completa es impracticable en la mayor parte de los casos. La revisión de Grimbizis recoge los resultados de 3
estudios de cohortes de pacientes tratadas con citorreducción de adenomiosis difusa por vía laparotómica o laparoscópica.
Considerando conjuntamente los estudios referidos a pacientes con deseo gestacional, se describe una frecuencia de gestación
del 46,9% y de parto de nacido vivo del 73,3% de las gestantes.
La revisión de Tan, que comprende mayor número de estudios y de publicaciones más recientes, describe una frecuencia del
38,5% de gestación tras el tratamiento quirúrgico de la adenomiosis difusa, y frecuencias de nacido vivo y de aborto del 31,3%
y del 16,2% respectivamente (16).
3. Adenomiomectomía y/o citorreducción adenomiometrial
Varios autores han estimado el efecto de la cirugía de escisión de la adenomiosis focal y difusa sin distinguir entre ambas o
considerando casos en las que se practicaron conjuntamente. Las variables de resultado valoradas han sido la frecuencia de
gestación espontánea, la frecuencia de gestación derivada de tratamientos de reproducción asistida (generalmente FIV) o la
acumulación de ambas.
Younes reúne en una revisión cualitativa un total de 27 estudios, de los que 11 aportan datos sobre fertilidad posterior a la
intervención. Considerando en conjunto los estudios que realizaron cirugía de adenomiosis focal y/o difusa, las frecuencias de
gestación clínica variaron entre el 25% y el 100%, y las de nacido vivo entre el 32% y el 100%. Atendiendo al grado de resección,
estos autores refieren una frecuencia global de gestación del 100% en el subgrupo de pacientes con resección completa frente
al 50% en las pacientes con cirugía incompleta. Esta revisión no contiene un metaanálisis cuantitativo porque los estudios son
considerablemente heterogéneos en relación con el tamaño muestral, con el tipo de técnica aplicada y con la adición o no de
tratamiento médico o de técnicas de reproducción asistida (17).
4. Resección histeroscópica de adenomiomas quísticos o polipoides
La histeroscopia se ha aplicado al tratamiento de dos modalidades específicas de adenomiosis en pacientes con deseo
reproductivo: los adenomiomas quísticos y los adenomiomas polipoides atípicos.
La adenomiosis quística es una forma específica de adenomiosis focal, que se identifica más frecuentemente en pacientes
adolescentes y en la edad adulta precoz (18). La histeroscopia ha sido propuesta como abordaje mínimamente invasivo para el
tratamiento de adenomiomas quísticos en pacientes sintomáticas que manifiestan deseo gestacional (19). Los adenomiomas
quísticos pueden presentar diversas morfologías histeroscópicas, que comprenden protuberancias similares a miomas
submucosos, áreas poco prominentes con alteraciones de la vascularización o con fibrosis del endometrio suprayacente, o
incluso ser completamente inaparentes (19), por lo que la combinación entre ecografía e histeroscopia puede ser útil para su
localización (20). El tratamiento propuesto para estas lesiones es el drenaje histeroscópico de los adenomiomas y la coagulación
de la superficie interna de su cavidad. Este abordaje podría ser útil en pacientes con adenomiomas quísticos sin lesiones de
adenomiosis difusa asociada, y localizados en los dos tercios internos del espesor miometrial, ya que el tratamiento escisional
de los adenomiomas quísticos cercanos a la serosa es más seguro mediante laparoscopia (20). Las publicaciones posteriores
sobre esta modalidad de tratamiento son informes sobre casos aislados o series de casos muy limitadas (21-23).
El adenomioma polipoide atípico (APA) es una entidad rara descrita por primera vez en 1981 (24), y de la que se han publicado
hasta la actualidad menos de 300 casos. Esta lesión está constituida por glándulas endometriales con signos de atipia celular
en combinación con un componente mesenquimal de estructura fibromixoide (25), y puede no tener expresión histeroscópica.
Esta lesión fue considerada benigna, hasta que la acumulación de casos ha puesto de manifiesto su elevada tendencia a
la recurrencia postoperatoria, observada en casi un tercio de los casos, y su posible degeneración en adenocarcinoma de
endometrio (descrita en el 8% de los casos) (26). Se detecta más frecuentemente en pacientes en edad reproductiva, lo
que ha inducido a buscar tratamientos que permitan conservar la fertilidad. Desde la primera descripción del tratamiento
histeroscópico del APA (27), se han publicado series e informes de casos aislados sobre este procedimiento. Los principios
del tratamiento histeroscópico incluyen la escisión de las lesiones de adenomiosis polipoide y del miometrio subyacente, la
exéresis del endometrio adyacente, y la realización de biopsias endometriales múltiples en áreas de aspecto normal (28).
La serie más amplia sobre tratamiento histeroscópico del APA ha sido publicada por Chiyoda en 2018 (29), y reúne 35 casos
de pacientes tratadas con resección histeroscópica y con seguimiento posterior cuya mediana fue de 34 meses. La edad media
de las pacientes fue 35 años (rango: 23-43 años) y la mediana del diámetro lesional de 22 mm (rango: 9-51 mm). Se observó
recurrencia en 19 casos (54,2%), segunda recurrencia en 11, tercera recurrencia en 7 y cuarta recurrencia en 3 pacientes. El
intervalo libre de enfermedad tras las sucesivas resecciones fue de 12,4, 15,3, 10,5, y 10,9 meses respectivamente. Se observó
progresión de las lesiones a adenocarcinoma endometrial en 7 (20%) pacientes. Seis de las 35 pacientes lograron gestar, y 4
obtuvieron nacidos vivos.
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En las pacientes intervenidas se aconseja un seguimiento postoperatorio exhaustivo. El tratamiento adyuvante con dosis
elevadas de acetato de medroxiprogesterona se puede indicar ante la aparición endometrio atípico, o como terapia adyuvante
sistemática (25). El tratamiento a largo plazo con medroxiprogesterona podría ser eficaz en el retardo de las recurrencias, lo que
reviste gran interés para los casos de diagnóstico de la enfermedad en edades reproductivas tempranas (30,31)

RECOMENDACIÓN
La cirugía conservadora de la adenomiosis no debe ofrecerse como tratamiento de primera línea
para mejorar la fertilidad en las pacientes con deseo reproductivo o infertilidad, ya que las pruebas
sobre su efectividad y seguridad son insuficientes. La intervención de la adenomiosis con este fin
podría indicarse en pacientes que presenten clínica asociada y refractaria a tratamiento médico,
o tras fracasos repetidos de tratamientos de reproducción asistida, valorando individualmente la
relación riesgo-beneficio.

FUERTE



III.c TRATAMIENTO MÉDICO-QUIRÚRGICO
Pregunta clínica 41
¿Debe asociarse tratamiento médico a la cirugía conservadora de la adenomiosis para mejorar la
fertilidad?
La modalidad de tratamiento combinado más habitualmente aplicada en pacientes con deseo genésico ha sido adición
de terapia con análogos agonistas de la GnRH a la cirugía. Varios estudios observacionales han descrito la efectividad del
tratamiento combinado con agonistas GnRH y cirugía (Ozaki 1999, Wang 2009, Al-Jama 2011, Huang 2012, Chang 2013, Chong
2016).
Como se ha mencionado, el efecto de la combinación de tratamiento con agonistas sobre la fertilidad natural fue motivo de
un subanálisis específico en el metaanálisis de Younes (2). La combinación de cirugía y agonistas se asoció a mayor frecuencia
de gestación espontánea, en comparación con los agonistas como único tratamiento (OR: 6,22; IC 95%: 2,34-16,54). Este efecto
fue estimado considerando dos estudios observacionales realizados sobre muestras pequeñas, y en consecuencia debe ser
interpretado con cautela a pesar de su magnitud.
El tratamiento con agonistas de la GnRH asociado a la cirugía destinado a mejorar la fertilidad natural o mediante tratamientos
de reproducción asistida no debería mantenerse a largo plazo, ya que, además de reducirse su seguridad, retrasaría de forma
no deseable la obtención de gestación (Dueholm 2017).

RECOMENDACIÓN
El tratamiento con agonista de la GnRH asociado a la cirugía conservadora puede usarse para
mejorar la fertilidad natural o tras FIV, aunque la calidad de las pruebas disponibles no permiten
recomendar esta conducta de forma sistemática.

DÉBIL



III.d. TÉCNICAS NO ESCISIONALES (NECROSIS TÉRMICA O ISQUÉMICA)
Pregunta clínica 42
¿Deben usarse las técnicas de tratamiento no escisional de la adenomiosis en las pacientes con
deseo reproductivo?
1. Ultrasonido focalizado de alta intensidad (HIFU)
El tratamiento con ultrasonido de alta intensidad focalizado (High Intensity Focused Ultrasound; HIFU) es una de las técnicas de
tratamiento ablativo conservador más recientemente introducidas (32). Su efecto consiste en la termocoagulación focal de las
lesiones de adenomiosis, previamente localizadas por medio de resonancia nuclear magnética o ecografía (33-35), y puede
considerarse una modalidad de tratamiento mínimamente invasivo aplicable a pacientes con deseo de conservar el útero.
Los estudios sobre la efectividad y seguridad del HIFU como tratamiento de la adenomiosis se han realizado principalmente en
pacientes sintomáticas, que en general habían completado su deseo gestacional antes del tratamiento (36). Los datos sobre la
utilidad del HIFU en el tratamiento de la adenomiosis en pacientes con deseo reproductivo son más recientes (37) y escasos (38).
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La publicación más relevante, de la que es autor Zhou (39), consiste en el seguimiento de una serie retrospectiva de 68
pacientes con adenomiosis sintomática y deseo gestacional tratadas con HIFU con el fin de describir su evolución reproductiva
posterior. El 60% de las mismas había experimentado resultados gestacionales adversos, y el 43% tenían antecedente de uno o
más abortos espontáneos previos. El 88% de las pacientes gestó espontáneamente entre 1-31 meses tras la ablación mediante
HIFU (mediana: 10 meses). De las 54 pacientes gestantes, 21 lograron nacidos vivos sanos (31,8% de las pacientes tratadas y
38,8% de las gestantes), y registraron 20 abortos espontáneos (37% de las gestaciones). La frecuencia de aborto no fue inferior
a la observada en las pacientes antes del tratamiento (37% vs 43%; p>0,05), aunque el estudio carece de potencia para concluir
sobre esta comparación. En las pacientes con gestación evolutiva no se produjeron accidentes obstétricos graves, como rotura
uterina o desprendimiento placentario. Al comparar las pacientes con gestación evolutiva con las que experimentaron aborto,
no se observaron diferencias en edad, duración de los síntomas, tamaño de las lesiones, volumen uterino tras el tratamiento
con HIFU o puntuaciones en las escalas de dolor y menorragia antes y después de la intervención. Los efectos beneficiosos de
la ablación ultrasónica de la adenomiosis sobre el dolor pélvico y la menorragia se mantuvieron tras la gestación.
Los estudios disponibles sobre el efecto del HIFU sobre la reserva ovárica, que podría resultar afecta en caso de una exposición
accidental indirecta a la hipertermia, no han hallado diferencias en los niveles de AMH previos y posteriores a la exposición
uterina a HIFU (40, 41)
Aunque este procedimiento podría consolidarse en el futuro como alternativa compatible con la conservación del útero y de
la fertilidad potencial, se precisan más estudios para establecer su seguridad (42)
2. Embolización arterial
La embolización de las arterias uterinas se ha aplicado al tratamiento de la adenomiosis sintomática por presencia de
dismenorrea y/o menorragia. Se han publicado dos metaanálisis sobre el uso del procedimiento en estas indicaciones (43,
44). La efectividad del tratamiento en el control de los síntomas depende del grado de necrosis de las lesiones y del miometrio
circundante que sea capaz de producir la isquemia subsiguiente a la embolización. A este respecto, se ha estimado que se
precisa la necrosis isquémica de más del 33% del volumen uterino para lograr un control adecuado de los síntomas (45, 46).
Aunque la amenorrea definitiva tras la embolización afecta a menos de un 7% de las pacientes tratadas y su aparición se
concentra en mayores de 40 años (44), la extensión de la necrosis miometrial que se requiere para el control de los síntomas
impide considerar este procedimiento como técnica de elección en pacientes con deseos de fertilidad futura.
El efecto de la embolización arterial sobre la fertilidad posterior se ha estudiado en el contexto de la aplicación de este
procedimiento para el tratamiento de los miomas uterinos. Uno de los primeros metaanálisis orientados a esta cuestión fue
publicado por Homer en 2010 (47). Según este estudio, el riesgo de aborto fue superior en pacientes con miomas tratados
con embolización arterial (32,5%) en comparación con pacientes similares en edad y en tamaño y localización de miomas
sin tratamiento (16,5%) (OR: 2,8; IC 95%: 2,0-3,8). El segundo estudio metanalítico fue elaborado por Gupta para la Cochrane
Collaboration. Esta revisión, igualmente centrada en estudios sobre tratamiento de los miomas, halló evidencias escasas y de
baja calidad sobre el riesgo de aborto en comparación con la miomectomía (48). Los autores afirman que existen pruebas de
baja calidad que sugieren que la miomectomía se asocia a mejores resultados que la embolización en términos de frecuencia
de nacido vivo y de gestación posterior. Estos resultados proceden del análisis de un subgrupo específico y, en cualquier caso,
constituyen pruebas indirectas para evaluar la seguridad del tratamiento de la adenomiosis (42).
La información concerniente a la potencial repercusión de embolización sobre la reserva ovárica procede también de estudios
referidos al tratamiento de los miomas. Los estudios más recientes utilizan la comparación entre los niveles de AMH previos y
posteriores a la embolización como principal estimador del efecto. Aunque se ha descrito una reducción de los niveles iniciales
de AMH tras la embolización, parece que la edad y el nivel de reserva incial modulan el efecto final (50, 51), aunque se precisan
estudios con un buen control de sesgos para obtener conclusiones.
3. Electrocoagulación miometrial laparoscópica
La electrocoagulación miometrial perlaparoscópica es una técnica de termoablación que se ha aplicado tanto al tratamiento
de la adenomiosis circunscrita como difusa en pacientes con deseo de preservación uterina, aunque el número de estudios
publicados al respecto es escaso. En un estudio de prueba de concepto, Phillips aplicó el tratamiento de ablación de la
adenomiosis por medio de coagulación miometrial laparoscópica a 10 pacientes, y observó reducción del volumen uterino
muy superior a la obtenida con tratamiento previo con tres meses de agonistas de la GnRH (52), aunque no registró datos
sobre el devenir reproductivo posterior de las pacientes. Un estudio posterior más amplio observó una reducción relevante del
volumen uterino, y una mejoría sustancial de la calidad de vida 12 meses después de aplicar coagulación unipolar miometrial
para la ablación térmica de los adenomiomas (53), pero tampoco aportó datos sobre fertilidad posterior a la intervención.
Con respecto a la seguridad del procedimiento, el riesgo de rotura uterina asociada a al adelgazamiento y a la fibrosis uterina
generada por la electrocoagulación se considera no ha sido suficientemente evaluado (38), aunque se ha publicado casos
aislados de rotura uterina en pacientes tratadas por este procedimiento (54). Otras complicaciones que pueden derivarse de la
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destrucción de miometrio que implica este procedimiento son el aborto precoz, el acretismo placentario, y el parto pretérmino
(55). Por todo ello, esta técnica no debe considerarse aplicable a pacientes con deseo de conservación del útero por motivos
genésicos, ya que su perfil de efectividad y seguridad no ha sido suficientemente evaluado.

RECOMENDACIÓN
El tratamiento ablativo no escisional mediante ultrasonido focalizado de alta intensidad,
embolización de arterias uterinas o electrocoagulación miometrial perlaparoscópica no debe
ofrecerse como opción conservadora del útero a pacientes con adenomiosis sintomática y deseo
gestacional, ya que las pruebas sobre su efectividad y seguridad son aún insuficientes.

FUERTE
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Anexo 1
Diagnóstico bioquímico de la endometriosis
BIOMARCADORES EN ENDOMETRIOSIS
El patrón oro para el diagnóstico de la endometriosis peritoneal ha sido la inspección visual mediante laparoscopia seguida de
confirmación histológica.
La existencia de una prueba no invasiva fiable para la endometriosis sería muy útil para obtener el diagnóstico en pacientes con
con dolor pélvico y/o subfertilidad y sin hallazgos ecográficos sugestivos, con el fin de evitar procedimientos quirúrgicos con
fines diagnósticos. El objetivo más importante de est prueba sería identificar a toda mujer con endometriosis u otra patología
pélvica significativa que pudiera beneficiarse de la cirugía para la mejora del dolor la reversión de la infertilidad asociada con
la endometriosis. Para lograr esto, se necesita una prueba con una alta sensibilidad, que es la probabilidad de que una prueba
sea positiva cuando la endometriosis está presente.
Definir una prueba no invasiva clínicamente fiable para la endometriosis podría tener un profundo impacto en estas pacientes,
al reducir el tiempo para el diagnóstico y para la atención individualizada especializada, y subsiguientemente aumentar la
efectividad de los tratamienos y reducir su coste. Además, la intervención terapéutica precoz podría aminorar el impacto de la
endometriosis sobre la fertilidad, actuando sobre el trastorno antes de que la capacidad reproductiva se vea alterada.

BIOMARCADORES EN SANGRE
Los biomarcadores de endometriosis putativos son en su mayoría glicoproteínas, factores de crecimiento, hormonas o
proteínas relacionadas con la inmunología o la angiogénesis.
1. Glicoproteínas. El uso de CA-125 como biomarcador sanguíneo para la endometriosis ha sido examinado extensamente.
Varios estudios han demostrado la utilidad de CA-125 para el diagnóstico de la endometriosis y su correlación con la gravedad
de la enfermedad, especialmente los quistes ováricos endometriósicos.
Sin embargo, la elevación de CA-125 no es específica de la endometriosis, ya que este marcador tumoral que se eleva también
en el cáncer de ovario. Además de esta falta de especificidad, la sensibilidad global para detectar endometriosis en todos sus
estadios es baja. Otro marcador tumoral ovárico, CA-19-9, se incrementa en presencia de endometriosis, y su sensibilidad para
la detección de endometriosis es, según diferentes estudios, comparable o menor que la de CA-125 (6). Se ha descrito también
una correlación positiva entre el grado de elevación de CA-19-9 y la gravedad de la enfermedad (7).
2. Marcadores inmunológicos y citoquinas. Se ha evaluado una plétora de citoquinas en la búsqueda de un diagnóstico
no invasivo de endometriosis, incluyendo IL-1, IL-6, IL-8, TNF-α, MCP-1 e interferón-γ (IFN-γ) (6). Hasta el momento, ninguno
de estos biomarcadores puede considerarse como instrumento útil para la identificación de la enfermedad o de su gravedad.
3. Factores angiogénicos y de crecimiento. Los aumentos del factor de crecimiento vascular endotelial (VEGF), de la fracción
soluble del factor de crecimiento epidérmico (EGF), del factor de crecimiento derivado de plaquetas (PDGF) y del factor de
crecimiento de los hepatocitos (HGF), así como la disminución del factor derivado del epitelio del pigmento (PEDF) han sido
estudiados en las mujeres con endometriosis.
4. Hormonas. Existen pruebas contrastadas sobre ausencia de relación entre los niveles de prolactina, leptina, hormona
luteinizante (LH) y adiponectina en los pacientes con endometriosis frente a los controles. No se ha evidenciado ni aumento
de prolactina, leptina, o LH ni disminución de adiponectina (6,21,22) en las pacientes con endometriosis. No existe consenso
sobre los cambios en los niveles de hormonas esteroides.
5. Autoanticuerpos. Diferentes anticuerpos y autoanticuerpos han sido ivestigados como potenciales biomarcadores de
endometriosis, sin resultados concluyentes. Estos posibles marcadores incluyen niveles séricos totales de inmunoglobulina,
anticuerpos antiendometriales , anticuerpos específicos contra la anhidrasa carbónica, la transferrina, la glicoproteína α2-HS, la
albúmina sérica de conejo modificada con lipoperóxidos, la lipoproteína de baja densidad oxidada con cobre y la lipoproteína
de baja densidad modificada con malondialdehído, así como anticardiolipina, han sido investigados como biomarcadores
potenciales para la endometriosis.
6. MicroARN (MiARN). Recientemente, se han sugerido que los niveles de determinados miARNs en sangre periférica podrían
constituit potenciales biomarcadores de la endometriosis (27). En pacientes con endometriosis se han descrito reducción de
niveles plasmáticos de miR-17-5p, miR-20a y miR-22 (28) y elevación de de miR-16, miR-191 y miR-195 (29,30) en comparación
con mujeres sin endometriosis.
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7. Proteómica. Se han publicado una gran variedad de estudios sobre proteínas que podrían considerarse "huellas digitales"
para el diagnóstico de la endometriosis (6,31,32,33). Aunque algunos de estos estudios han obtenido resultados prometedores,
el análisis proteómico es en la actualidad complejo y costoso, y requiere una mejor estandarización y reproducibilidad
metodológica antes de que puedan abordarse su evaluación en investigación clínica.
8. Metabolómica. Los metabolitos más evaluados como posibles biomarcadores de la endometriosis incluyen el ácido
esteárico, la combinación de la hidroxiesfingomielina C16: 1 y la proporción entre la fosfatidilcolina C36: 2 y éter-fosfolípido
C34: 2, ajustada según edad e IMC.
Así mismo, se han encontrado valores más altos de lactato, 3-hidroxibutirato, L-alanina, glicerofosfatidilcolina, L-valina,
L-leucina, L-reonina, 2-hidroxibutirato, L Lisina, ácido succínico, y valores más bajos de glucosa, L-isoleucina y L-arginina en
pacientes con endometriosis comparadas con mujeres sin la enfermedad (36). A pesar de estos hallazgos, se precisan más
investigaciones sobre las diferencias en el perfil metabonómico entre las mujeres con y sin endometriosis para determinar la
utilidad del mismo como marcador no invasivo de endometriosis.
9. Poblaciones celulares. Se han analizado diferentes poblaciones celulares en sangre periférica se han analizado como
posibles marcadores de endometriosis, incluyendo células T, células B, células asesinas naturales (NK), macrófagos/monocitos y
neutrófilos polimorfonucleares. Se precisan má estudios para concluir sobre su utilidad como prueba diagnóstica de sospecha.

BIOMARCADORES EN ORINA
Para muchas enfermedades, la orina se ha convertido en una de las muestras clínicas más utilizadas para el descubrimiento
de biomarcadores debido a la fácilidad de obtención y a su composición menos compleja. El análisis de la orina de sujestos
sanos reveló que el 70% de las proteínas urinarias, tanto en el hombre como en la mujer, se originan directamente del sistema
urinario, mientras que el 30% proviene de la fracción de proteínas plasmáticas originadas en otros órganos o sistemas que
resulta filtrada por el riñón (39).
Uno de los hallazgos más prometedores en este ámbito es la observación de que la tirosina quinasa soluble y la citoqueratina-19
(CK19) se detecta específicamente en muestras de orina de mujeres con endometriosis. También se ha identificado asociación
entre niveles urinarios de metaloproteinasas de matriz intecelular (MMPs) y presencia de endometriosis.

BIOMARCADORES ENDOMETRIALES
La aspiración endometrial mediante una cánula es un procedimiento fácil y mínimamemte invasivo que permite la obtención
de biopsias endometriales de forma sencilla y prácticamente atraumática. Es conocida la diferente capacidad de respuesta a
estímulos hormonales del tejido endometrial eutópico de mujeres con endometriosis, en las que se aprecia cierta resistencia
a la progesterona. Se sospecha de la existencia de determinados cambios epigenéticos en algunos genes responsables de
la regulación de dicha respuesta. El estudio de la disregulación de esos genes podría hipotéticamente, ser útil como medio
diagnóstico. Se han estudiado en este sentido el gen aromP-450 y otros patrones de expresión génica sin encontrar, hasta el
momento ningún marcador de utilidad (44).
Tabla 1. Biomarcadores estudiados para el diagnóstico no invasivo de la endometriosis. Recomendaciones y grado
de evidencia
BIOMARCADORES EN SANGRE
GLICOPROTEÍNAS

Ca125, Ca 19.9

Débil A FAVOR

Calidad MUY BAJA*

CITOQUINAS Y MARCADORES
IL1, IL6, IL8, TNFα, MCP1, IFNγ
INMUNOLÓGICOS

Débil EN CONTRA

Calidad BAJA**

ANGIOGÉNESIS

VRGF, RGF, PDGF, HGF, PEDF

Débil EN CONTRA

Calidad BAJA**

HORMONAS

PRL, leptina, LH, adiponectina

Débil EN CONTRA

Calidad MUY BAJA*

AUTOANTICUERPOS

Acantiendometriales, transferrina,
glicoproteinaα2-HS, cardiol, entre otras

Fuerte EN CONTRA

Calidad MUY BAJA*

MiARNs

miR-17-5p, miR-20ª, miR-22, miR-16, miR191, miR-195

Fuerte EN CONTRA

Calidad MODERADA**

Débil A FAVOR

Calidad MODERADA**

Débil A FAVOR

Calidad MODERADA**

PROTEÓMICA
METABOLÓMICA
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POBLACIONES CELULARES

NK, Linf T, Linf B, macrófagos, PMN

Calidad BAJA**

BIOMARCADORES EN
ORINA

Tirosina quinasa soluble, MMPs,
Citoqueratina-19

Débil EN CONTRA

Calidad BAJA**

BIOMARCADORES
ENDOMETRIALES

Gen aromP-450

Fuerte EN CONTRA

Calidad MUY BAJA*
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En la actualidad, la investigación con biomarcadores en la endometriosis todavía carece de datos reproducibles con alta
sensibilidad y especificidad. Además, las limitaciones derivan del pequeño tamaño de las muestras y la caracterización
subóptima de los especímenes (sin desglose según la fase menstrual o fenotipo de lesión). Se necesitan por tanto más estudios
para desarrollar una prueba clínicamente útil.
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Anexo 2
Características ecográficas del endometrioma ovárico
En la descripción de los criterios ecográficos del endometrioma, la conducta más extendida es utilizar la nomenclatura
recomendada por la IOTA(1). Con arreglo a este esquema, los signos ecográficos asociados a la endometriosis ovárica están
bien establecidos (2), y su rendimiento y precisión diagnóstica son mejores en pacientes premenopáusicasen comparación con
postmenopáusicas, en las que se eleva la frecuencia de falsos negativos en diagnóstico de carcinomas.
El aspecto típico de los endometriomas es el de formaciones quísticas uniloculares únicas o múltiples dentro del ovario. Las
formaciones multiloculares suelen presentar escasos lóbulos (de 1 a 4). La formación presenta en su interior un contenido
levemente ecogénico, denso, que se ha denominado como “en vidrio esmerilado” o “ground glass”. Este es el aspecto típico de
más del 80% de los endometriomas (2). La cápsula del quiste puede presentar vascularización en grado 1-3 de la IOTA (ausente
a moderada) pero nunca abundante (grado 4). Sin embargo, en un porcentaje relevante de casos (cercano al 50% según
algunos estudios) el endometrioma presenta otras características ultrasonográficas: patrón multicelular con más de 4 lóculos,
componentes sólidos, contenido hemorrágico, proliferaciones papilares sin vascularización, imágenes ecorrefringentes, etc.
En casos cidualizadosde endometriomas de se han descrito proliferaciones papilares vascularizadas que hacen muy difícil el
diagnóstico diferencial con un proceso neoplásico.
En la evaluación ecográfica de los endometriomas es importante valorar siempre la totalidad del quiste. El empleo del Doppler
para valorar la vascularización de la cápsula y de las proliferaciones papilares que pudieran detectarse es un asunto controvertido
(3). El estudio Doppler orienta hacia la sospecha de malignidad en caso de flujo abundante, pero requiere disponer tanto de
experiencia como aparataje adecuados, ya que para valorar la vascularización del endometrioma se aconseja emplear el Power
Doppler o el Dopler de alta definición. En general, la fluxometría Doppler “se aconseja como técnica de segundo escalón en
lesiones que sean sospechosas o de naturaleza incierta en la ecografía morfológica” (4).
La impresión subjetiva del ecografista experto es la que mejor se correlaciona con el diagnóstico histológico de endometriosis,
y la que presenta mejor sensibilidad y especificidad presenta, si bien este criterio se puede clasificar erróneamente como
endometriomas hasta un 0,9% de masas ováricas malignas (3). El endometrioma se considera una masa GIRADS 3 (5) (sugerente
de benignidad) y por tanto, susceptible de manejo conservador si se estima oportuno.
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Anexo 3
Sistemática de exploración ecográfica en el cribado de
endometriosis profunda
•

La exploración ecográfica debe iniciarse situando la sonda transvaginal apoyada en la horquilla vulvar, para obtener una
imagen del plano transversal de la mucosa rectal y el esfínter.

•

A continuación rotamos la sonda 45º y valoramos el canal anal. Introducimos con suavidad la sonda en vagina y visualizamos
las paredes vaginales y el tabique rectovaginal.

•

Posteriormente valoramos la zona correspondiente a la inserción de los ligamentos uterosacros así como el rectosigma.

•

De igual modo debemos valorar la vejiga, su movilidad con respecto a la pared anterior uterina y tratar de identificar
la desembocadura de los uréteres. En los casos en los que se sospeche afectación urinaria o bien en aquellos casos de
afectación pélvica extensa, debemos descartar la existencia de hidronefrosis mediante la valoración renal por vía
abdominal, al finalizar la exploración vaginal.

•

El signo de deslizamiento permite valorar la existencia o no de un síndrome adherencial 2,3) en el contexto de la
endometriosis. Se basa en colocar la sonda en el fondo de saco posterior vaginal, ejerciendo una suave presión con
la misma mientras que al mismo tiempo ejercemos una suave presión en el área suprapúbica sobre el útero. Cuando
observamos una movilidad entre la pared vaginal y la pared posterior uterina con respecto al recto, hablamos de signo
de deslizamiento positivo e indica ausencia de adherencias mientras que cuando se desplazan al unísono y se observan
adheridos entre sí, el signo es negativo y nos hace sospecha adherencias entre dichos órganos. Este mismo signo se puede
aplicar a la valoración del compartimento anterior colocando la sonda en el fondo de saco vaginal anterior, manteniendo la
mano contralateral a nivel suprapúbico como en la primera maniobra. Esto permite valorar la movilidad de la pared vaginal
y uterina anteriores con respecto a la pared vesical. Las lesiones de endometriosis profunda se visualizan como nódulos
hipoecoicos (1) redondeados y que afectan, al menor a la capa muscular, tanto en vejiga como en rectosigma, mientras
que a nivel de tabique rectovaginal se percibe cómo desaparece la capa hiperecogénica que separa la vagina del recto y a
cambio se ve ocupada por un nódulo hipoecoico, a menudo doloroso a la exploración.

•

Por último, dada la incidencia de afectación del tracto urinario en los casos de endometriosis profunda (1,2) nunca
debiéramos finalizar la exploración ecográfica sin realizar una valoración adecuada de la vejiga urinaria y los riñones (3,4).
En el caso de los riñones, debemos descartar la existencia de una hidronefrosis uni o bilateral ocasionada por una estenosis
ureteral secundaria a un implante o un proceso adherencial secundario a éste.
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Anexo 4
Endometriosis extrapélvica
Pregunta clínica 43
¿En mujeres con endometriosis extrapélvica existen síntomas o signos predictores de enfermedad?
Alrededor del 12 % de las pacientes con endometriosis tienen enfermedad extrapélvica (1). La mediana de aparición de
enfermedad extrapélvica es entorno a los 35 años, es decir, 5 años después de la enfermedad pélvica (2).
Las localizaciones extrapélvicas de endometriosis más frecuentes se encuentran en pared abdominal, peritoneo, aparato
urinario, gastro-intestinal, y tórax, habiéndose descrito focos de endometriosis en prácticamente cualquier localización
anatómica.
La endometriosis en la pared abdominal es la forma más frecuente de afectación extrapélvica, y su aparición se suele producir
sobre cicatrices de abordajes quirúrgicos previos que afectan al útero, en la mayoría de los casos cesáreas, si bien también se
ha descrito sobre el punto de inserción de los trócares de laparoscopia (3). Suele presentarse como un dolor crónico continuo,
no cíclico, localizado en la zona de la cicatriz, y en presencia de una masa palpable. Lo genérico de los síntomas hace que en la
mayoría de las ocasiones se retrase el diagnóstico.
En general, la clínica de presentación de la endometriosis extrapélvica es muy inespecífica y se suele asociar con la localización
de los implantes. Por tanto, se asemeja a un síndrome de intestino irritable, con cuadros de estreñimiento, diarrea, distensión
abdominal y dolor inespecífico cuando la afectación es intestinal (4), o se manifiesta como cuadros inespecíficos de dolor
abdominal, molestias e ictericia no relacionados con los ciclos menstruales, en casos de lesiones en hígado y vesícula biliar (5).
En muchos casos los diagnósticos se confirman por medio del estudio de estos cuadros en la postmenopausia.
La endometriosis pleural constituye una excepción en cuanto al carácter inespecífico de la clínica de al endometriosis
extrapévica, ya que su manifestación más frecuente, el neumotórax catameniel, es notoriamente sugestiva. En una serie de
150 casos de neumotórax asociados con endometriosis pleural, se observó que en la mayoría de casos el comienzo del cuadro
se producía a las 24-72 horas del inicio de la menstruación (6). Otros signos y síntomas de endometriosis torácica serían la
disnea, hemotórax y hemoptisis (1).
Evidencia
La clínica de endometriosis extrapélvica está determinada por la localización de la lesión. Sin embargo, y salvo en los casos
de neumotórax catamenial, no se suele indentificar un patrón cíclico en la aparición de los síntomas, que además resultan
bastante inespecíficos, por lo que el diagnóstico suele ser tardío, e incluso en fase postmenopáusica (calidad de evidencia
baja).

RECOMENDACIONES
Cuando se detecta una endometriosis extrapélvica, salvo en el caso del neumotórax catamenial,
es obligado descartar la afectación pélvica, ya que la afectación extrapélvica se considera una fase
evolucionada de la propia endometriosis.
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Anexo 5
Criterios ecográficos de adenomiosis
CRITERIO

CARACTERÍSTICAS ECOGRÁFICAS

1.- Configuración globulosa

Aumento global del espesor miometrial uterino no causado por miomas.

2.- Asimetría uterina

Engrosamiento de la pared anterior miometrial con respecto a la pared posterior o a la
inversa.

3.- Heterogenicidad
miometrial y/o estriaciones
lineales

Heterogenicidad miometrial: alternancia de áreas hiperecogénicas e hipoecogénicas en el
espesor del miometrio sin un borde definido junto a finas sombras acústicas con patrón de
distribución radial no producidas por miomas o focos hiperecogénicos intramiometriales.
Estriaciones lineales desde el endometrio hacia el miometrio: líneas hiperecogénicas
que atraviesan el espesor del miometrio , visibles a partir de la interfase endometriomiometrial.

4.- Quistes miometriales

Áreas anecoicas de morfología y tamaño variable situadas en el espesor del miometrio,
que no captan Doppler color ( Power Doppler o Doppler de alta definición).

5.- Junctional zone irregular Los límites entre la capa basal del endometrio y el miometrio son irregulares, o quedan
o interrumpida
interrumpidos en algún plano, en ausencia de miomas u otra patología uterina.

*Basado en:
Naftalin J, Hoo W, Pateman K, Mavrelos D, Holland T, Jurkovic D. How common is adenomyosis? A prospective study of
prevalence usingtransvaginal ultrasound in a gynaecology clinic. Hum Reprod 2012;27:3432–3439
Van den Bosch T, Dueholm M, Leone FP, Valentin L, Rasmussen CK, Votino A,Van Schoubroeck D, Landolfo C, Installe AJ, Guerriero
S, Exacoustos C, Gordts S, Benacerraf B, D’Hooghe T, De Moor B, Brölmann H, Goldstein S, Epstein E, Bourne T, Timmerman
D. Terms, deﬁnitions and measurements to describe sonographic features of myometrium and uterine masses: a consensus
opinion from theMorphological Uterus Sonographic Assessment (MUSA) group. Ultrasound Obstet Gynecol 2015; 46: 284–298.
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Anexo 8
Recomendaciones de investigación
Los conocimientos actuales sobre el diagnóstico, pronóstico y tratamiento de la endometriosis en la mujer en edad reproductiva
se fundamentan en estudios clínicos generalmente observacionales, entre los que predominan los diseños retrospectivos
de cohortes. La calidad de los mismos difiere, entre otros aspectos, en relación con el método utilizado para caracterizar la
enfermedad, con el resultado considerado, y con el tiempo de observación.
Endometriosis ovárica y peritoneal
• Diagnóstico
➣ Biomarcadores
➣ Imagen
➣ Endoscopia e histopatología
• Clasificación y estadificación
• Tratamiento
➣ Mujer con deseo gestacional futuro
- Sintomática
- Asintomática
➣ Mujer con deseo gestacional actual
- Sintomática
- Asintomática
Adenomiosis
• Diagnóstico
• Efecto de la adenomiosis sobre la fertilidad
• Tratamiento de la adenomiosis en la mujer con deseo reproductivo
➣ Médico
➣ Quirúrgico
➣ Combinado
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Anexo 9
Metodología de elaboración de la Guía
Esta Guía de Práctica Clínica (GPC) basada en la Evidencia se ha desarrollado siguiendo la metodología común y consensuada
para el Sistema Nacional de Salud (SNS) recogida en el Manual Metodológico de GuíaSalud (1) que recomienda la síntesis
y gradación sistemática de la evidencia así como la formulación de recomendaciones siguiendo el procedimiento GRADE
(Grading of Recommendations, Assessment, Development and Evaluation)(2). El Manual de GuíaSalud, actualizado en 2016,
propone un procedimiento en 12 pasos para la elaboración de una GPC:
1. Delimitación de la Justificación, Alcance y Objetivos de la Guía.
2. Constitución del Grupo de Trabajo.
3. Formulación de las Preguntas Clínicas.
4. Búsqueda y selección de la Evidencia.
5. Evaluación y síntesis de la Evidencia.
6. Consideración del uso de recursos y costes en las Recomendaciones.
7. Formulación de las Recomendaciones.
8. Comorbilidad y pluripatología.
9. Implementabilidad.
10. Revisión externa y exposición pública.
11. Edición.
12. Actualización.
La Guía de Práctica Clínica sobre el Manejo de la Paciente durante la Etapa Reproductiva es una iniciativa de la Sociedad
Española de Fertilidad (SEF) desarrollada por el Grupo de Trabajo designado y constituido a tal efecto.
El Grupo de Trabajo definió en primer lugar los objetivos y el ámbito de aplicación de la Guía. En una reunión preliminar se
discutieron y decidieron las preguntas clínicas (redactadas en formato PICO: Paciente, Intervención, Comparación, Resultado
(Outcome)). Se formularon un total de 43 preguntas PICO.
Se realizaron búsquedas bibliográficas sistemáticas de forma iterativa para cada una de las preguntas formuladas en formato
PICO en las siguientes bases de datos hasta el 31 de Marzo de 2018:
1.
2.
3.
4.
5.

PUBMED/MEDLINE
EMBASE
Web of Science
Cochrane library
ClinicalTrials.gov

En el primer paso se obtuvieron meta-análisis y revisiones sistemáticas. En caso de no haber disponibles, se amplió la búsqueda
a ensayos controlados aleatorios y estudios de cohortes, casos y controles y series de casos, siguiendo la jerarquía de los niveles
de evidencia.
Las referencias bibliográficas fueron seleccionadas o excluidas por el grupo de trabajo en base a Título y Resumen y conocimiento
de la literatura existente. Cuando fue necesario, se realizaron búsquedas adicionales hasta obtener la lista final de referencias
incluídas en las revisiones. La metodología de selección y exclusión de las referencias se recoge en el anexo correspondiente.
La calidad de los trabajos seleccionados se evaluó y calificó mediante la metodología GRADE, utilizando la sistemática
propuesta por este mismo grupo. Para llevar a cabo el proceso de calificación se utilizó el software GradeProGDT, desarrollado
por este grupo para tla fin. Además, la evidencia fue recogida y resumida en las Tablas de Evidencia de este mismo software.
(https://gdt.gradepro.org/app/)
Las tablas de evidencia y evaluación de la calidad fueron desarrolladas y elaboradas por el Grupo de Trabajo. Siempre que
fue posible, las tablas de evidencia se realizaron en base a la mejor evidencia disponible más reciente, revisiones sistemáticas
complementadas con ensayos clínicos cuando fue considerado necesario. En aquellos casos en los que no había revisiones
sistemáticas disponibles, se utilizaron los estudios más relevantes que fueron metaanalizados cuando se consideró oportuno.
Todas las Tablas de Evidencia se recogen en el Anexo correspondiente.
El Grupo de Trabajo se reunió para discutir y llegar a un consenso en la formulación final de todas las recomendaciones, que
fueron formuladas siguiendo la sistemática propuesta por la iniciativa GRADE(3). La metodología GRADE propone sólo DOS
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categorías de recomendación: Fuerte o Débil. La principal ventaja de la categorización de las recomendaciones de forma
binaria es proveer a los profesionales de la salud, a los pacientes, a los decisores en salud y al resto de actores implicados de
directrices de actuación más claras.
Para determinar la fuerza de una recomendación GRADE propone tener en cuenta 4 factores clave:
1. Balance entre efectos deseables e indeseables.
2. Calidad de la Evidencia.
3. Valores y preferencias de los pacientes.
4. Costes.
Para la formulación de recomendaciones, se utilizó el Marco de Evidencia a Decisión, implementado en el Software GradeProGDT,
que incorpora una sistemática de análisis de la evidencia previamente evaluada en la Tabla correspondiente a la que se añade
el análisis de las demás dimensiones arriba mencionadas.
Según el enfoque GRADE las recomendaciones fueron etiquetadas como ''fuerte'' o “débil” según el enfoque de calidad.
Utilizamos las palabras '' recomendamos '' para recomendaciones fuertes y la palabra ''sugerimos'' para recomendaciones
débiles. Los diferentes actores (pacientes, médicos y responsables políticos de salud) pueden interpretar las recomendaciones
fuertes y débiles como sigue:

Implicaciones para

Recomendación fuerte

Recomendación débil

Pacientes

La mayoría de los pacientes estarían de
acuerdo con ello

Muchos de los pacientes querrían seguir la
recomendación pero otros tantos no

Clínicos

La mayoría de los pacientes deben recibir la
intervención
La adherencia a la misma podría ser
considerada un criterio de calidad.

Reconocer que diferentes opciones serán
apropiadas para cada paciente y que se les debe
ayudar a tomar una decisión coherente con sus
valores y preferencias.

Responsables de
política sanitaria

La recomendación puede adoptarse como
medida de política sanitaria en la mayoría de
las recomendaciones

La formulación de políticas requerirá un
considerable debate y participación de diversos
actores

Para cada recomendación, se define si es fuerte o débil y cuál es la calidad de los documentos justificativos. En la sección
de justificación, se proporcionan datos adicionales acerca de las consideraciones tenidas en cuenta en la formulación de las
recomendaciones: balance entre los efectos deseables e indeseables, certeza de la evidencia de los efectos, la certeza de cómo
los pacientes valoran el resultado, así como la aceptabilidad y factibilidad de la intervención.
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Aragonés de Ciencias de la Salud (IACS); 2016 [Febrero 2018]. Disponible en: [http://portal.guiasalud.es/emanuales/elaboracion_2/
capitulos/completo.pdf ]
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Anexo 10
Abreviaturas
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AAGL

American Association of Gynecological
Laparoscopists

FIV-TE

Fertilización In Vitro – Transferencia
Embrionaria

AAGL

American Association of Gynecological
Laparoscopists

FSH

Follicle Stimulating Hormone

AHC

Anticonceptivos Hormonales Combinados

GPC

Guía de Práctica Clínica

ACOs

Anticonceptivos Combinados Orales

GRADE

Grading of Recommendations Assessment,
Development and Evaluation

aGnRH

Análogos de la GnRH

GRADE

AMH

Antimullerian Hormone

Grading of Recommendations Assessment,
Development and Evaluation

APA

Adenomioma Polipoide Atípico

HIFU

High Intensity Focused Ultrasound

ASRM

American Society of Reproductive Medicine

IC

Intervalo de Confianza

AUC

Area Under Curve

IOTA

International Ovarian Tumor Analysis

B&B

Biberoglu y Behrman

JZ

Junctional Zone

CA-125

Cáncer Antigeno 125

LH

Luteinazing Hormone

CA-19.9

Cáncer Antigeno 19.9

LNG-IUD

Levonorgestrel Intrauterine Device

CI

Confidence Interval

LR

Likelihood Ratio

DIE

Deep Infiltrating Endometriosis

MAP

Acetato de Medroxiprogesterona

DIU

Dispositivo Intrauterino

NETA

Acetato de Noretindrona

DMPA

Deposit Medroxiprogesterone Acetate

NRS

Numeric Rating Scale

DPC

Dolor Pélvico Crónico

OR

Odds Ratio

DNG

Dienogest

RFA

Recuento de Folículos Antrales

DRSP

Drospirenona

RNM

Resonancia Nuclear Magnética

E

Especificidad

RR

Riesgo Relativo

ECA

Estudio Controlado Aleatorizado

RVS

Recto Vaginal Septum

EE

Etinil Estradiol

S

Sensibilidad

EFI

Endometriosis Fertility Index

SING

Scottish Intercollegiate Guidelines Network

EIP

Endometriosis Infiltrante Profunda

TNF-α

Tumor Necrosis Fáctor α

ENG

Etonorgestrel

TOP

Tube, Ovarian, Peritoneum

ETV

Ecografía Transvaginal

UTR

Ultrasonografía transrectal

EVA

Escala Visual Analógica

USL

Utero Sacral Ligament
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Anexo 11
Relación de revisores externos
El Grupo de Calidad Científico Docente de la Sociedad Española de Fertilidad ha analizado, valorado y corregido el documento
original. La relación de los mismos es (en orden alfabético):
Dr. Agustín Ballesteros

Ginecólogo especialista en reproducción
(IVIRMA Barcelona).

Dr. Gorka Barrenetxea

Ginecólogo especialista en reproducción
(Reproducción Bilbao).

Dr. Buenaventura Coroleu

Ginecólogo especialista en reproducción
(Dexeus Barcelona).

Dra. de la Fuente Bitaine

Ginecólogo especialista en reproducción
(Hospital Universitario Doce de Octubre, Madrid).

Dr. Juan Antonio García Velasco

Ginecólogo especialista en reproducción
(IVIRMA Madrid).

Dr. Joaquín Llácer

Ginecólogo especialista en reproducción
(Instituto Bernabeu, Alicante).

Dr. Xavier Nadal

Ginecólogo especialista en reproducción
(Clínica Teknon, Barcelona).
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Anexo 12
Monitorización de la implementabilidad de la guía

ANÁLISIS
EXTERNO

ANÁLISIS
INTERNO

Durante el proceso de elaboración de la guía se ha realizado un análisis estratégico de las fortalezas, debilidades, amenazas y
oportunidades de la Guía que se resume en la Figura 1.

•
•
•
•

•
•
•
•

DEBILIDADES
Ausencia de algunos "stake
holders" (pacientes, enfermería).
Metodología novedosa.
Inadecuación de los escenarios
clínicos.
VIGENCIA.

AMENAZAS
Validación externa.
Problemas de implementación.
Falta de aplicabilidad.
Existencia de otras Guías
recientes.

•
•
•
•
•
•

FORTALEZAS
Consistencia interna
Transparencia.
Validez
Enfoque en escenarios clínicos.
Centrada en el aspecto
reproductivo.
Transversal (multidisciplinaria)

OPORTUNIDADES
• Difusión nacional.
• Difusión INTERNACIONAL.
• Cambio de PARADIGMA: atención
INTEGRAL y MÁS TEMPRANA

Las principales fortalezas del documento están en la metodología de elaboración, que dota a la guía de consistencia,
transparencia y validez. Además, el enfoque en escenarios clínica permite una aplicabilidad rápida y directa en la práctica
clínica cotidiana.
Una de las debilidades de la guía está en la ausencia de algunos de los “stake holders” importantes como son los pacientes y
los médicos de atención primaria, actores esenciales que se pretenden incorporar en el plan de implementación de la Guía.
Las principales amenazas externas son la validación externa y la implementabilidad. Para ello, se ha diseñado un plan de
validación externa y de implementación que se va a desarrollar en dos fases:
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Fase 1:

Se va a realizar la validación externa utilizando Metodología DELPHI elaborando una encuesta en dos rondas. Esto
permitirá ampliar su difusión y mejorar su aceptabilidad.

Fase 2:

Se va a realizar una encuesta a nivel nacional para evaluar el grado de implementación de las principales
recomendaciones de la Guía. Asimismo se va a evaluar cualitativamente la utilidad de la herramienta de
implementación (el Algoritmo de Diagnóstico y Manejo Clínico) que incorpora la Guía.
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Anexo 13
Cronología de actualización de la Guía
En 2020, a los 18 meses de la finalización de la Guía, el grupo de trabajo se reconstituirá para hacer una valoración crítica
de la nueva evidencia disponible, si la hubiera y ponderar que recomendaciones tienen que ser revisadas y eventualmente
modificadas a la luz de los nuevos datos disponibles.
El proceso de revisión y actualización se llevará a cabo de acuerdo con el siguiente esquema:
1. Reconstitución del grupo (junio 2020)
2. Revisión crítica de la literatura en base a las preguntas PICO que constituyen la guía (octubre 2020)
3. Evaluación según metodología GRADE de la evidencia disponible (diciembre 2020)
4. Modificación y reformulación de la Recomendaciones cuando sea necesario (enero-febrero de 2021).

107

GT

E

Grupo
de
Trabajo
Endometriosis

Con el apoyo de:

