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Endometriosis: 
una enfermedad aún 

poco conocida

L a endometriosis es una 
enfermedad exclusiva de 
la mujer que se define 

por la presencia de endometrio 
en lugares de la anatomía dife-
rentes al fisiológico, que no es 
otro que la cavidad uterina. 
Generalmente, la endometriosis 
se localiza en la pelvis menor, 
especialmente en los ovarios y en 
el fondo de saco de Douglas; pero 
excepcionalmente se puede 
encontrar endometrio en cual-
quier órgano de la mujer. 
Este endometrio heterotópico 
(ubicado en lugar que no es el 
habitual), ya nos podemos imagi-
nar que responderá como el 
endometrio eutópico (el de la 
cavidad uterina) al estímulo hor-
monal tanto endógeno, produci-
do por el mismo organismo, 
como exógeno, es decir, a los dife-
rentes tratamientos hormonales. 
Así, este tejido endometrial loca-
lizado “en un lugar equivocado” 
se desprende cíclicamente coinci-
diendo con la menstruación, 
teniendo como consecuencia la 
aparición de síntomas y moles-
tias en el órgano afectado,con la 
producción de adherencias y la 
acumulación de material mens-
trual que no tiene posibilidad de 
salir al exterior por su vía natu-
ral, a través de la vagina. 
Hablamos de la endometriosis 
como una enfermedad enigmáti-
ca, y es que a pesar de los gran-
des avances que se han dado, 
continúa planteando numerosos 
problemas diagnósticos y tera-
péuticos en nuestros días. 
Por un lado, no se conoce bien su 
origen y existen diversas teorías 
para explicarlo. La evolución de 
la enfermedad es imprevisible y 
dependerá de la migración de 
células endometriales con capa-
cidad de implantación y de la 
situación inmunitaria de la 
paciente. Existe la posibilidad de 
que la endometriosis sea una 
enfermedad de naturaleza 
autoinmune. 

Los síntomas están determina-
dos en gran medida por el sitio 
donde se ha implantado el tejido 
endometrial. El síntoma más 
frecuente es el dolor pelviano 
coincidiendo con la menstrua-
ción y/o inmediatamente antes 
de la misma. 
Aunque la causa del dolor es 
incierta, parece que guarda rela-
ción con la congestión que prece-
de al sangrado menstrual, la pro-
ducción local de prostaglandinas 
(un mediador celular) y la forma-
ción de adherencias del tejido 
afectado. Además, la gravedad de 
la endometriosis no guarda rela-
ción directa con la intensidad del 
cuadro doloroso. 
Aunque su naturaleza es benigna 
(y excepcionalmente es asiento 
de malignidad), suelo comentar a 
las pacientes que la padecen que 
por su comportamiento, a veces, 
la endometriosis parece maligna 
en su progresión, afectación de 
órganos y recidivas. En los casos 
avanzados, el aspecto ecográfico 
(transvaginal) es bastante carac-
terístico y el marcador tumoral 
CA-125 suele estar elevado, a 
veces, casi tanto como en el cán-
cer de ovario. 
Consecuentemente, con sus 
muchos aspectos enigmáticos, el 
tratamiento tampoco está resuel-
to de una manera definitiva. El 
tratamiento actual de la endome-
triosis puede ser hormonal, qui-
rúrgico o combinado, pero, 
como la propia naturaleza de la 
enfermedad, cualquier modali-
dad terapéutica es controvertida. 
Hoy en día, lo que tenemos claro 
los clínicos que nos enfrentamos 
a esta patología es que hay que 
elegir muy bien el momento de 
la cirugía, en la mayoría de los 
casos por vía laparoscópica, 
atendiendo a una serie de facto-
res como son la edad, los sínto-
mas, los hallazgos diagnósticos 
previos, el deseo de gestación y 
en qué momento la quiere la 
paciente. En estos casos es muy 
importante evitar cirugías de 
repetición. 
E igualmente es muy importante 
que la cirugía sea la adecuada, 
previendo la posibilidad de con-
tar con un equipo multidiscipli-
nar de profesionales de Ginecolo-
gía, Cirugía Digestiva, Urología, 
etcétera. ● 
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SÍNTOMAS. Pueden variar mucho de una pacien-
te a otra, ya que depende de dónde se sitúe el teji-
do endometrial que crece fuera del útero. Sin 
embargo, se puede hablar de los más frecuentes 
como los cólicos menstruales; dolor durante o des-
pués del sexo; dolor en el intestino o parte baja del 
abdomen que puede empeorar al defecar o inclu-
so al orinar; menstruaciones muy abundantes; 
pequeñas pérdidas de sangre entre períodos; fati-
ga, cansancio, falta de energía… 

La presencia de estos síntomas suelen aparecer por 
norma general en la pubertad y desaparecer con 
la menopausia, aunque es  verdad también que 
para algunas mujeres continúan incluso después. 
Además, en función de la zona en la que se loca-
licen los residuos de endometrio, como los ova-
rios o las trompas de Falopio, también puede oca-
sionar problemas de fertilidad, dificultando o 
imposibilitando a las mujeres el quedarse emba-
razadas de manera natural.

DIAGNÓSTICO. Es complicado ya que se trata de 
una enfermedad de origen desconocido, es decir, 
no se sabe por qué ocurre y por tanto es difícil 
estudiarlo. Si embargo, si el profesional médico 
sospecha que su paciente sufre endometriosis, 
puede requerir una serie de pruebas para poder 
diagnosticarla. Lo primero que realizará será un 
cuestionario para conocer y entender los síntomas 
que padece la afectada, el grado de dolor, los ante-
cedentes familiares, etc. A continuación procede-
rá a una exploración ginecológica en busca de sig-
nos o anormalidades en la vagina y cuello del úte-

ro que puedan indicar endometriosis. Esta explo-
ración puede incluir ecografías y palpaciones. 
Algunos casos requieren de laparoscopia, prue-
ba invasiva que conlleva una pequeña cirugía para 
explorar el interior de la cavidad pélvica. Para 
ello se anestesia a la paciente y, mediante una 
pequeña incisión en el abdomen, se introduce 
una pequeña cámara que permite al especialista 
visualizar la zona alrededor del útero y los ova-
rios. Una vez detectada la enfermedad, el diagnós-
tico indicará su grado, que puede variar entre míni-
ma, leve, moderada o severa.

TRATAMIENTO. Para tratar correctamente la 
endometriosis hay que actuar sobre diferentes 
puntos: por un lado el dolor y la progresión de la 
enfermedad, y por otro la infertilidad (en caso de 
que la hubiera). Para tratar el dolor suelen ser 
efectivos los tratamientos hormonales, a los que 
se pueden añadir, si es necesario, los analgésicos.  
En muchos casos los especialistas optan por tra-
tarlo con el anticonceptivo adecuado. Pero es en 
casos severos o cuando los tratamientos hormo-
nales no son eficaces cuando se debe optar por 
opciones más complejas como el tratamiento qui-
rúrgico. En caso de que sea necesario se procede-
rá a  eliminar el endometrio que crece fuera del 
útero. Esta intervención se puede realizar median-
te laparoscopia. De este modo, no solo se redu-
cen los síntomas, sino que se detiene la evolución 
de la enfermedad y se mejora mucho la calidad 
de vida de la paciente. En el último de los supues-
tos, en los casos en que la endometriosis provo-
que infertilidad, los médicos estudiarán dife-
rentes métodos, como un tratamiento de fecun-
dación in vitro. 
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