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U R K N DU





RESUMEN  

 

La endometriosis es el crecimiento anormal de tejido endometrial similar al que forman el 

interior del útero, pero en un lugar fuera del útero. La endometriosis se encuentra 

comúnmente en otros órganos de la pelvis; El 15% de los casos de infertilidad femenina es 

causada por endometriosis, se encuentra en el 12% a 32% de las mujeres en edad 

reproductiva, en el 50% de las mujeres sometidas a laparoscopia por infertilidad y en el 50% 

de las adolescentes llevadas a este procedimiento para la evaluación de dolor pélvico. El 

objetivo de este trabajo es establecer la incidencia de los factores genéticos en la 

endometriosis y las principales complicaciones de este en base al análisis de estudios 

descriptivos de revistas indexadas. Resultados: Se demostró que el genotipo CYP19A1 

rs2899470 con polimorfismo se asocia con el riesgo de endometriosis en la población 

demostrado por un índice de confianza de 2. 33. Se encontró además que el antecedente 

familiar de una madre que padeció endometriosis produce un riesgo relativo elevado en las 

hijas para generar la misma enfermedad con una P = 0.001. El diagnóstico y tratamiento 

mediante cirugía laparoscópica demostró una alta efectividad en la sintomatología de la 

endometriosis se asoció con un aumento en el nacimiento vivo o en la tasa de embarazo en 

curso (OR 1,94, IC 95% 1,20 a 3,16, P = 0,007, y aumento de la tasa de embarazo clínico 

(OR 1,89, IC 95% 1,25 a 2,86, P = 0,003.  

Palabras claves: endometriosis, infertilidad femenina, genotipo.  

 

 

SUMMARY  

 

Endometriosis is the abnormal growth of endometrial tissue similar to that forming the inside 

of the uterus, but in a place outside the uterus. Endometriosis is commonly found in other 

organs of the pelvis; 15% of the cases of female infertility are caused by endometriosis, found 

in 12% to 32% of women of reproductive age, 50% of women undergoing laparoscopy for 

infertility and in 50% of adolescents to this procedure for the evaluation of pelvic pain. The 

objective of this work is to establish the incidence of genetic factors in endometriosis and its 

main complications based on the analysis of descriptive studies of indexed journals. Results: 



It was shown that the genotype CYP19A1 rs2899470 with polymorphism is associated with 

the risk of endometriosis in the population demonstrated by a confidence index of 2. 33. It 

was also found that the family history of a mother suffering from endometriosis produces a 

high relative risk in the daughters to generate the same disease with a P = 0.001. The 

diagnosis and treatment by laparoscopic surgery demonstrated a high effectiveness in the 

symptomatology of endometriosis was associated with an increase in live birth or in the 

ongoing pregnancy rate (OR 1.94, 95% CI 1.20 to 3.16, P = 0.007, and increased clinical 

pregnancy rate (OR 1.89, 95% CI 1.25 to 2.86, P = 0.003.  

Key words: endometriosis, female infertility, genotype. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



INTRODUCCIÓN  

 

La endometriosis es responsable hasta del 15% de los casos de infertilidad, se encuentra en un 

aproximado del 12% a 32% de las mujeres en edad reproductiva a las que se les hace 

laparoscopia para determinar la causa del dolor pélvico, en el 50% de las mujeres sometidas a 

laparoscopia por infertilidad y en el 50% de las adolescentes llevadas a este procedimiento para la 

evaluación de dolor pélvico crónico o dismenorrea 
(1)

.  

 

Con datos desde la primera publicación hace más de un siglo y medio  sobre la endometriosis, 

realizada por Von Rokitansky, se formó una gran controversia acerca de los diferentes  aspectos 

clínicos y fisiopatológicos de la enfermedad con repercusiones en la concepción, de tal forma que 

ha sido considerada como un desafío en el diagnóstico y en su manejo médico 
(2)

. 

 

La endometriosis es una patología característica por inflamación y alteraciones del tejido 

endometrial ectópico, y está ligada con cronicidad en el dolor pélvico y subfertilidad. Está 

relacionado con alteraciones de continuidad del tejido endometrial retrógrado y ectópico en el 

momento del ciclo menstrual, con metástasis mediante vía linfática para aquellas pacientes con 

predisposición inmunológica y genética. El curso de la enfermedad es hormono dependiente a 

través de los estrógenos provocando diseminación del tejido endometrial fuera de la cavidad 

uterina con aumento en la resistencia a la progesterona 
(3)

. 

 

Para el año 2014 en la ciudad de Machala se registró un total de 20 pacientes, correspondientes al 

0.02% de la población. Tomando a  esta enfermedad como causa de morbilidad e infertilidad 

atendidos en los Centros de Salud y el Hospital General, de igual manera para la provincia del El 

Oro se registró 50 casos correspondientes al 0.02% registrados en las diferentes instituciones del 

Ministerio de Salud Pública
(4)

. Las edades fértiles de la mujer con endometriosis están 

comprendidas entre 25 a 35 años de edad, son infrecuentes en etapas con déficit hormonal como 

son los casos de premenárquia y en las posmenopáusicas sin contar con tratamiento hormonal 
(1)

. 

 

El objetivo de este trabajo es establecer la incidencia de los factores genéticos en la endometriosis 

y las principales complicaciones de este en base al análisis de estudios descriptivos 



longitudinales, ensayos clínicos aleatorizados,  revisiones sistemáticas, estudios rabdomizados y 

metaanálisis. 

 

 

GENERALIDADES 

 

La endometriosis es conocida como una patología ginecológica crónica que se caracteriza por la 

presencia del tejido endometrial (comprendido por epitelio glandular y estroma), el mismo que, 

se encuentra de forma activa y funcional extrauterina, es decir, en el perimetrio o capa serosa del 

útero, y que de forma indudable induce una reacción inflamatoria crónica
(5)

. 

 

Existe una controversia con otras patologías cuyos síntomas  son caracterizados en contraste por 

dolor pélvico abdominal y dolor e infertilidad en especial en edades fértiles de la mujer. El 

principal síntoma con el que debutan las pacientes es el dolor crónico, además, incluyen también: 

dismenorrea, dispareunia, sangrado menstrual abundante e irregular, dolor pélvico no menstrual, 

dolor en la ovulación, disuria, así como malestar general crónico
(3)

. 

 

Los mecanismos que intervienen en el aumento de las tasas de subfertilidad en los casos de 

endometriosis son: a) impacto en la reserva ovárica debido a la presión ejercida por el quiste así 

como de la atrofia del tejido ovárico adyacente; b) efecto adverso en la vascularización del tejido 

ovárico normal por el endometrioma en crecimiento; y c) reacción inflamatoria generada por la 

presencia del endometrioma
(6)

. 

 

 

FISIOPATOLOGÍA 

 

El mecanismo definitivo de la formación de la endometriosis es poco conocido, pero  existe una 

serie de estudios que plantean ciertas hipótesis que incluyen la menstruación retrógrada, la 

inmunidad alterada, la metaplasia celomica y la diseminación metastásica por medio de la vía 

linfática (7). La enfermedad debuta en primera instancia con la existencia de estas células en la 

cavidad abdominal o en algún otro sitio de implantación, en donde puedan existir fenómenos que 



permiten la supervivencia, el desarrollo y la proliferación del endometrio ectópico (8).  

Durante la menstruación en las pacientes con endometriosis por lo general se produce un flujo de 

sangre en la cavidad peritoneal, donde se estima que el 90% de los casos este mediante el sistema 

inmunológico debería ser reabsorbido. El 10% de los casos restantes por medio de alteraciones a 

este sistema provocan entonces así el depósito de material metastásico y es de esta forma que se 

produce la endometriosis 
(1)

.  

 

La menstruación retrograda por medio de las trompas de Falopio, deposito por reflujo de células 

endometriales en la cavidad peritoneal, facilidad de adherencia, implantación, invasión y 

proliferación  de aquellas células que pasaron al peritoneo, implantarse, invadirlo y proliferar y la 

deficiencia inmunológica
 (8,9)

. 

 

Se han demostrado ciertas alteraciones de origen inmunológico que podrían ser causantes o 

consecuencia de tejido endometrial extrauterino y del incremento en las concentraciones de 

hormonas estrogenicas en el peritoneo. La respuesta inmunológica de agentes presentadores de 

antígenos como las células dendríticas están reducidas. La concentración de los macrófagos en el 

peritoneo aumenta lo que favorece al aumento la estimulación de la creación de moléculas y 

liberación de especies dependientes de oxígeno, así entonces, favorece la neo vascularización del 

tejido endometrial ectópico y como consecuencia produce una reacción inflamatoria crónica 
(10)

. 

 

 

 

ORIGEN Y FORMACIÓN DE LOS ENDOMETRIOMAS 

 

Etiología: No se puede lograr definir la etiología de la endometriosis como una sola causante, es 

por tanto multifactorial y abarca varios sistemas fisiopatológicos para su formación:  

Invaginación de la corteza ovárica con obstrucción de la cavidad del endometrioma mediante  

implantaciones endometriales y adherencias en la superficie ovárica con formación de 

pseudoquistes. Mediante un quiste de inclusión situado en el tejido superficial ovárico con 

restos metaplásicos en el epitelio del endometrio. Formación del endometrioma ovárico 

mediante la invasión de células endometriales sobre  un quiste utilitario del ovario 
(11)

.  



Etapas de la lesión endometriósica. 

En el proceso de formación de la endometriosis se han logrado establecido tres etapas en la 

progresión de la lesión. Lesiones rojas vesiculares las cuales disponen de pedazos de epitelio 

endometriósico funcional y activo respondiendo de esta manera a las hormonas estrogenicas 

durante el ciclo menstrual, produciendo a su paso pequeños hematomas luego del daño por la 

progesterona. Lesión en granos de pólvora en relación a la etapa anterior son poco menos 

activos conservando aún  secuelas del pequeño hematoma ya formado. Lesiones fibrosas 

retractiles resulta de la actividad cicatricial aberrante seguido a los mecanismos de inflamación 

(8)
. 

 

La endometriosis es una enfermedad endocrina común, complicada y altamente heterogénea. 

Muchos factores genéticos pueden afectar el desarrollo de la endometriosis. Tuo realizó un 

estudio de casos y controles para evaluar la asociación entre polimorfismos en CYP19A1 

rs2899470, GSTM1, GSTT1, y GSTP1 rs1695 y el desarrollo de la endometriosis en una 

población. Entre marzo de 2014 y octubre de 2015, 262 pacientes con endometriosis y 275 

sujetos control fueron reclutados. El genotipado se realizó mediante la reacción en cadena de la 

polimerasa, junto con el polimorfismo de la longitud del fragmento de restricción. Los individuos 

portadores del genotipo TT de CYP19A1 rs2899470 expresaron un mayor riesgo de 

endometriosis que los que portaban el genotipo GG, y las OR ajustadas (IC del 95%) fue de 2,33 

(1,27-4,33). Por otra parte, aquellos con el TG + TT genotipo se correlacionaron con un elevado 

riesgo de endometriosis, en comparación con aquellos con el GG genotipo (OR = 1,48, IC del 

95% = 1,03-2,13). Sin embargo, los polimorfismos GSTM1, GSTT1 y GSTP1 rs1695 no 

afectaron la patogénesis de la endometriosis. En conclusión, nuestros resultados sugieren que el 

genotipo CYP19A1 rs2899470 con polimorfismo se asocia con el riesgo de endometriosis en la 

población.
(12)  

 

Un estudio de cohorte histórico controlado con un seguimiento de 33 años. Entre las mujeres de 

15-49 años durante el período 1977-1982, 24 691 fueron diagnosticados con endometriosis 

durante el período de estudio. Estas mujeres tenían una edad igual a 98 764 mujeres sin 

endometriosis. Las hijas de estos dos grupos fueron seguidas hasta el 31 de diciembre de 2009 

para un diagnóstico de endometriosis y resultados reproductivos. Las mujeres fueron excluidas 



del estudio al fallecer o si emigraron. Con excepción del 4-6% de las mujeres emigradas, la tasa 

de seguimiento del estudio fue casi el 100%. Las hijas de mujeres con endometriosis (n = 12 389) 

tuvieron un riesgo 2,12 veces mayor (95% de intervalo de confianza 1,89-2,37, P <0,0001) de ser 

diagnosticadas con endometriosis, en comparación con hijas de mujeres sin endometriosis (n = 52 

371). La tasa de administración, el riesgo de abortos espontáneos y los embarazos ectópicos 

fueron similares en las dos cohortes, mientras que los abortos inducidos fueron ligeramente más 

frecuentes en la cohorte expuesta.
(13)

 

 

La reproducción asistida también se asocia a endometriosis esto lo demostró Fujii en su estudio 

donde se incluyeron pacientes que lograron el embarazo mediante tecnología de reproducción 

asistida (ART) en un centro entre marzo de 2000 y diciembre de 2014 (N = 631). Entre ellas, 92 

mujeres demostraron endometriosis comprobada quirúrgicamente, y 512 mujeres demostraron no 

tener endometriosis como complicación. Entre los 92 casos de endometriosis, 10 se clasificaron 

como revisados en la etapa de estadio I y II de la Sociedad Americana de Medicina Reproductiva 

(rASRM), 31 casos en el estadio III de rASRM y 43 en el estadio IV de rASRM; En 8 casos, la 

etapa rASRM no estaba disponible. Se realizó un análisis de regresión logística para calcular las 

odds ratios (OR) y el intervalo de confianza del 95% (IC) para las tasas de parto prematuro, 

placenta previa y pequeño para la edad gestacional. O fueron ajustados por edad, paridad y el 

número de embriones transferidos. Primero se confirmó la frecuencia de parto prematuro y la 

placenta previa aumentó significativamente en las mujeres con endometriosis (parto prematuro 

OR, 2,08; IC del 95%: 1,07-3,89; placenta previa OR, 15,1; IC del 95%: 4,40-61,7) Frecuencia 

de los pequeños para la edad gestacional no fue. Además, se encontró que las frecuencias de 

parto prematuro y de placenta previa aumentaron significativamente en mujeres con rASRM en 

etapa IV de endometriosis en comparación con otros dos grupos: mujeres con rASRM fase I-III 

endometriosis (parto prematuro OR, 7,40; IC del 95%: 1,83-50,3 , Placenta previa OR, 11,0; IC 

del 95%: 1,75-216,5) y mujeres sin endometriosis (OR ajustado por el parto prematuro, 4,11; IC 

del 95%: 1,88-8,55; placenta previa ajustada OR, 39,8; IC del 95%: 10,1-189,1) . No hubo 

diferencias significativas entre las mujeres con rASRM I-III endometriosis y las mujeres sin 

endometriosis. Se encontro que las frecuencias de parto prematuro y placenta previa aumentaron 

significativamente en mujeres con endometriosis, y la severidad de la endometriosis podría tener 

un impacto adverso en el embarazo con TAR.
(14)

 



 

CLASIFICACIÓN 

 

La endometriosis está clasificada en cuatro fases de acuerdo a su función, situación, grado de 

extensión y la profundidad de los implantes metastásicos de endometrio ectópico; la presencia y 

gravedad de las adherencias  y la presencia y el tamaño del endometrioma ovárico FASE I 

(Mínima): Implantes endometriosicos superficiales y adherencias mínimas; FASE II (Leve): 

Implantes endometriosicos y adherencias leves 

FASE III (Moderada): Tienen presencia de quistes chocolate; FASE IV (Grave): Se caracterizan 

por quistes de chocolate y adherencias más graves, asociado a infertilidad.
(15) 

 

 

CAUSAS DE INFERTILIDAD ASOCIADA A ENDOMETRIOSIS 

 

En mujeres en edad fértil la endometriosis ha venido siendo una de las causas de infertilidad, 

asociando esta etiología al 10% de problemas en la concepción. Otros tipos de patologías como 

los trastornos de la ovulación,  obstrucción de las trompas de falopio y las anomalías del semen 

conllevan alrededor del 75% de causalidad en la infertilidad; y tan solo el 15% es relacionado de 

forma idiopáticas 
(16)

. 

 

En la infertilidad femenina la endometriosis constituye el 50% de causalidad, aquellas pacientes 

que en el curso de la enfermedad se encuentran en Fase I, sin llegar a tener un tratamiento 

médico, pero que son diagnosticadas; podrían llegar a concebir un embarazo normal entre 2% al 

4.5% de los casos reportados, en contraste con tasas del 15 al 20% de infertilidad en mujeres 

fértiles sin diagnóstico. En cambio, aquellas pacientes que cursan con endometriosis grado III y 

IV tienen menos posibilidades de llegar a embarazarse con tasas por debajo del  2% 
(15)

. 

 

Las adherencias pélvicas constituyen un problema serio en el momento de la fecundidad, así 

como las deformaciones de la anatomía pélvica, esto es posible explicarlo mediante 

interrupciones mecánicas. Los ovocitos se ven afectados por estas irregularidades ya que al 

momento de la liberación o recolección del mismo, además de que se altera la calidad del 



esperma, las contracciones del miometrio pueden ser perjudiciales a la hora de la fertilización y el 

transporte del embrión 
(7)

. 

 

La endometriosis es explicada a través de varios  mecanismos biológicos que hacen posible el 

entendimiento de la subfecundidad en mujeres diagnosticadas con esta patología según sea la 

fase. La Anatomía pélvica alterada dificulta la salida del óvulo o su captación y transporte por 

la trompa. Función peritoneal alterada: el estimulo agresor, en este caso la presencia de sangre 

en la cavidad peritoneal induce un aumento del líquido peritoneal, de moléculas presentadoras de 

antígenos, y de la inflamación como son las  prostaglandinas, interleucina 1, factor de necrosis 

tumoral y proteasas. Inmunidad celular y humoral alterada: las inmunoglobulinas junto a los 

linfocitos aumentan en el endometrio. Implantación comprometida: la expresión de αβ 

integrina está comprometida en la ventana de implantación. Transporte útero-tubárico 

anormal: reduce la propiedad del transporte normal desde el útero hacia las tubas. Calidad 

ovocitaria: la expulsión de los ovocitos preformados se ve disminuida, esto se explica por una 

apoptosis acelerada de las células del cúmulo que bordeanel ovocito. Al producirse tal evento la 

calidad del ovocito reduce su eficacia en la concepción, además de pérdida del soporte esencial 

que las células del cúmulo proveen al ovocito. Anormalidades ovulatorias y endocrinas: La 

producción de foliculos está disminuida, el número, crecimiento y el tamaño del folículo 

dominante, asi como también las concentraciones de estradiol en los folículos, esto ha provocado 

alteración en los perfiles hormonales 
(1,17)

. 

 

Un estudio retrospectivo de casos y controles realizado por la Dra. Benaglia evaluó la incidencia 

de parto prematuro en mujeres con endometriosis. Se revisaron las mujeres que lograron 

embarazos de feto-fecundación única que progresaron más allá de la gestación de 12 semanas en 

dos unidades de infertilidad. Los casos fueron mujeres con antecedentes de cirugía para la 

endometriosis y / o con un diagnóstico ecográfico de la enfermedad en el momento del ciclo de 

FIV. Los controles fueron mujeres sin evidencia actual o pasada de endometriosis que fueron 

adaptados a casos por edad (± 6 meses), tipo de ciclo (ciclo fresco o congelado) y periodo de 

estudio. El factor masculino y la infertilidad inexplicada fueron los diagnósticos más comunes en 

el grupo control. Doscientas treinta y nueve mujeres con endometriosis y 239 controles fueron 

seleccionadas. El resultado principal del estudio fue la tasa de parto prematuro (nacimiento <37 



semanas de gestación) independientemente de la causa. Se realizaron análisis secundarios de las 

complicaciones obstétricas más frecuentes. La tasa de parto prematuro fue similar en los dos 

grupos de estudio (14% y 14%, respectivamente, p = 0,89). La tasa de nacidos vivos y la 

incidencia de trastornos hipertensivos, diabetes gestacional, pequeños y grandes para los recién 

nacidos de edad gestacional y los problemas neonatales también no difieren. En contraste, la 

placenta previa fue más común en las mujeres con endometriosis que los controles (6% frente al 

1%, respectivamente, p = 0,006): La odds ratio ajustada fue de 4,8 (intervalo de confianza del 

95%: 1,4-17,2).
(18)

 

 

Un estudio de cohorte prospectivo de la incidencia de complicaciones obstétricas en mujeres con 

endometriosis De las 9,186 mujeres embarazadas, 4,119 (44,8%) tuvieron complicaciones 

obstétricas; 330 participantes informaron un diagnóstico de endometriosis antes del embarazo, y 

estas mujeres tenían un mayor riesgo de complicaciones del embarazo que aquellas sin 

antecedentes de endometriosis (odds ratio = 1,50; intervalo de confianza del 95% entre 1,20 y 

1,87). Los análisis de regresión logística mostraron que el OR ajustado para las complicaciones 

obstétricas de las embarazadas que concibieron naturalmente y tenían antecedentes de 

endometriosis fue de 1,45 (CI 1,11 a 1,90). Entre las mujeres embarazadas con endometriosis, la 

rotura pretérmino prematura de las membranas (PROM) y placenta previa fueron 

significativamente mayores en comparación con las mujeres nunca diagnosticadas con 

endometriosis que concibieron naturalmente o concebidas después del tratamiento de infertilidad, 

excepto para la terapia ART (OR 2,14, IC 1,03 -4,45 y OR 3,37, CI 1,32 - 8,65).
(19)

 

 

Un estudio de cohorte aleatorizado comparo los resultados del embarazo en 5375 mujeres con 

endometriosis confirmada quirúrgicamente con resultados en 8710 mujeres sin endometriosis que 

estaban embarazadas durante el mismo período de tiempo. En el análisis multivariable, después 

de ajustar por edad, paridad, estado socioeconómico y año de parto, las mujeres con 

endometriosis en comparación con las mujeres sin endometriosis, tuvieron un riesgo 

significativamente mayor de complicaciones precoz del embarazo con OR ajustado (IC del 95%) 

de 1,76 1,44, 2,15) y 2,70 (1,09, 6,72) para el aborto espontáneo y el embarazo ectópico, 

respectivamente. Un diagnóstico previo de endometriosis se asoció con un riesgo 

significativamente mayor de [OR ajustado (IC del 95%)] placenta praevia [2,24 (1,52, 3,31)], 



hemorragia anteparto inexplicada [1,67 (1,39, 2,00)], hemorragia postparto [1,30 1.61, 1.46)] y 

partos prematuros [1.26 (1.07, 1.49)] en embarazos que progresan más allá de 24 semanas.
(20)

 

 

 

DIAGNÓSTICO 

 

El procedimiento invasivo tal como la laparoscopía es el Gold estándar en la endometriosis, en la 

antigüedad y sin conocimientos sobre cirugía laparoscópica se usaba la cirugía de mayor invasión 

que es la laparotomía. Este procedimiento con menor invasión es aquel que provee acertadamente 

la endometriosis, en la evaluación clínica un gran porcentaje de pacientes con endometriosis 

pueden presentar antecedentes de dismenorrea severa  en 75%, dispareunia en 44%,  dolor 

pélvico crónico en 70%,  útero retroverso y tumoraciones anexiales en fondo de saco de Douglas. 

Los exámenes de diagnostico por imagen no ionizante como la ecografía puede confirmar la 

existencia de  tumores d componente mixto en ovario 
(1)

.  

 

La variabilidad en síntoma del dolor pélvico crónico puede guardar estrecha relación en similitud 

con otras patologías, como  gastrointestinales y las ginecológicas siendo la más frecuente la 

enfermedad pélvica inflamatoria, razón por la cual  hace que la sospecha clínica de esta patología 

sea mínima. Es imperativo llegar al diagnóstico precoz para evitar el progreso de las fases y así 

proteger la fertilidad de la paciente y de manera inmediata instaurar el tratamiento con fármacos 

supresores 
(5)

. 

 

La sospecha clínica podría ser confirmada por ultrasonografía o resonancia magnética. La 

indicación de un proceso invasivo para el diagnóstico es abalada por las manifestaciones clínicas 

y de infertilidad que no remite con tratamiento médico. La ultrasonografía y la resonancia 

magnética tienen utilidad para orientar al cirujano en la búsqueda que será realizada por medio de 

laparoscopía para evitar las lesiones de gran extensión y de este modo no provocar iatrogenias 

como retención urinaria postoperatoria 
(21)

. 

 

 

 



Examen físico 

La palpación dolorosa en la pelvis cuando está en retroversión, además ligamentos uterosacros 

dolorosos y sensación de masas en los anexos ováricos. El signo sinequanone de la patología es 

la palpación dolorosa de nódulos infiltrativos y profundos en los ligamentos uterosacros o en el 

fondo de saco de Douglas 
(5)

 

 

 

Laparoscopia diagnóstica 

Con el avance tecnológico y científico en la actualidad el método de elección para diagnostico es 

la laparoscopía, además de su gran utilidad en el tratamiento. La laparoscopía ha ganado territorio 

ante su equivalente que es la laparotomía exploratoria, esto se debe al principio de no hacer más 

daño al paciente, con menor invasividad y menos secuelas. Los beneficios de este procedimientos 

diagnóstico están involucrados en la estatificación clínica y permite además, identificar y graduar 

la dimensión de extensión de focos ectópicos de endometrio, adherencias y los quistes 

endometriomas en el ovario 
(9,15)

. 

 

 

Ecografía 

Es un método no ionizante, no invasivo que ofrece al paciente seguridad y una gran utilidad 

diagnóstica, pero que no sobrepasa a la laparoscopía. Este método diagnostico es una prueba 

accesible y es de gran utilidad en casos de endometriosis ovárica y en las fases más precoces de 

la enfermedad. Con una sensibilidad que supera el 85% y que hasta puede llegar a un 100% han 

sido reportados en revistas científicas de ginecología en los últimos años. La ecografía 

transvaginal en modo 3D ofrece también utilidad diagnóstica aún en casos de endometriosis 

profunda pélvica y extragenital 
(5,21)

. 

 

 

TRATAMIENTO 

 

El tratamiento depende de factores que determinan la agresividad o la conducta de las pacientes 

con endometriosis diagnosticada, la  edad, la agresividad de los síntomas, el estadio, necesidad de 



reproducción e incluso para la preparación de la reproducción asistida, de forma básica la 

finalidad de un tratamiento  se clasifica en ser conservador y la invasividad. La farmacoterapia es 

útil en fases precoces y sin mayor significancia clínica, pero cuando existe un estado patológico 

más avanzado y las secuelas intraperitoneales y tubo-uterinas son mayores, es preciso realizar 

métodos invasivos como laparoscopía 
(3)

.  

 

Medidas farmacológicas no hormonales: el uso de antiinflamatorios no esteroides está 

encaminado en aplacar el dolor, de esta forma disminuye moléculas y sustancias proinflamatorias 

y reduce la posibilidad de la cicatrización aberrante y disminuir la endometriosis 
(9)

.  

 

Medidas farmacológicas hormonales: el uso de danazol, gestrinoma, desogestrel, acetato de 

medroxiprogesterona, acetato de nerestisterona y análogos de GnRH, han podido demostrar la 

supresión hormonal del ovario y de esta forma disminuye el dolor asociado 
(5)

. Los progestágenos 

cuyo efecto farmacológico actúa sobre la acción mitogénica y la proliferación estrógeno 

dependiente El endometrio sufre cambios y se vuelve atrófico. Usando levonorgestrel de 

liberación intrauterina favorece la dismenorrea,  el dolor y dolor coital, así como el diámetro de 

endometrio ectópico (22). Los agonistas GnRH con utilidad al provocar amenorrea y de esta 

forma disminuye la proliferación dependiente de inflamación de focos ectópicos de endometriosis 

(3)
.  

 

En relación a los agonista o antagonista de la hormona liberadora de gonadotropina (GnRHa) 

Brown 2010 concluyó que las mujeres que recibían GnRHas era más probable que logren el 

alivio de los síntomas que aquellos que no tienen tratamiento (Razón de riesgo (RR) 3,93, 

intervalo de confianza del 95% (IC) 1,37 a 11,28). No hubo diferencias estadísticamente 

significativas entre GnRHas y danazol para la tasa de alivio de la dismenorrea (RR 0,98, 95% CI 

0.92 a 1.04) .Más eventos adversos fueron reportados en el GnRHa grupo. Hubo un beneficio en 

la resolución general del dolor para GnRHas (RR 1,10, IC del 95%: 1,01 a 1,21) en comparación 

con el danazol. Allí no hubo diferencias estadísticamente significativas en las puntuaciones 

globales de dolor entre los grupos GnRHas y levonorgestrel (media estandarizada diferencia 

(DME) -0,25, IC del 95%: -0,60 a 0,10). La evidencia fue limitada en la dosis óptima o la 

duración del tratamiento para GnRHas. ninguna vía de administración parecía superior a otra.(23) 



 

Se realizó un metaanálisis con 13 estudios controlados aleatorizados para determinar la 

efectividad tanto de los progestágenos como de los anti-progestagénicos en el tratamiento de los 

síntomas dolorosos atribuidos al diagnóstico de endometriosis. Y se encontró que el acetato de 

progestagén medroxiprogesterona (100 mg diarios) parecía ser más eficaz para reducir todos los 

síntomas hasta 12 meses de seguimiento (MD -0,70, IC del 95%: -8,61 a -5,39, P <0,00001) en 

comparación con el placebo. Hubo evidencia de un número significativamente mayor de casos de 

acné (seis versus uno) y edema (11 frente a uno) en el grupo de acetato de medroxiprogesterona 

en comparación con placebo. No hubo evidencia de una diferencia en la eficacia objetiva entre la 

didrogesterona y el placebo. No hubo evidencia de un beneficio con la administración retardada 

de progestágenos frente a otros tratamientos (anticonceptivos de dosis oral baja o acetato de 

leuprolida) para reducir los síntomas. El grupo de progestagén de depósito experimentó 

significativamente más efectos adversos. No hubo evidencia general de un beneficio de los 

progestágenos orales sobre otros tratamientos médicos a los seis meses de seguimiento de la 

autoevaluación de la eficacia. La amenorrea y la hemorragia se informaron más frecuentemente 

en el grupo de progestágeno en comparación con otros grupos de tratamiento. No hubo evidencia 

de un beneficio de los antiprogestágenos (gestrinona) en comparación con el danazol. Se 

encontró que el análogo de la GnRH (leuprorelina) mejoró significativamente la dismenorrea en 

comparación con la gestrinona (MD 0,82; IC del 95%: 0,15 a 1,49; P = 0,02), aunque se asoció 

con aumento de los sofocos (OR 0,20; IC del 95%: 0,06 a -0,63; = 0.006).
(24)

 

 

Davis proporcionó pruebas de un solo ensayo de 57 mujeres que no encontraron diferencia entre 

la píldora anticonceptiva oral y goserelina (un análogo de GnRH) para aliviar el dolor asociado 

con endometriosis (odds ratio (OR) 0,76, IC del 95%: 0,17 a 3,29, 44 Participantes, 1 ensayo). 

Farquhar encontró que el tratamiento con danazol (incluyendo su uso como complemento de la 

cirugía) fue eficaz para aliviar el dolor asociado con endometriosis en comparación con placebo 

(diferencia de medias (MD) -3,4, IC del 95%: -4,8 a -1,8, 60 participantes, 1 ensayo). También 

hubo una mejoría en las puntuaciones laparoscópicas, aunque las mujeres que recibieron danazol 

como tratamiento tenían más probabilidades de experimentar efectos secundarios que las mujeres 

que recibieron placebo. Al-Kadri no encontró diferencia entre los grupos de dolor o recurrencia 

de la enfermedad en un ensayo aleatorio que comparaba la administración de estrógeno y 



progesterona con placebo. Ahí tampoco hubo diferencia entre los grupos con dolor en un ensayo 

comparando el 17 de estradiol transdérmico sin parar combinado con cíclico de acetato de 

medroxiprogesterona en comparación con tibolona (OR 6,67, IC del 95%: 0,6 a 74,51, 21 

participantes, 1 ensayo). Abou-Setta 2013 informó sobre una revisión de tres ensayos aleatorios. 

Hubo pruebas de una disminución significativa de la recurrencia de la menstruación dolorosa en 

la liberación intrauterina de levonorgestrel (LNG-DIU) en comparación con el grupo de grupo de 

manejo (RR 0,22, IC del 95%: 0,08 a 0,60, dos ensayos, 95 mujeres). En el tercer ensayo (n = 40) 

no hubo evidencia de una diferencia significativa en las puntuaciones de dolor de la escala 

analógica visual (EVA) Entre el grupo de GNL-IUD y las mujeres que recibieron GnRHas.
(23)

 

 

Antioxidantes: como ha sido descrito en la fisiopatología las moléculas y sustancias reactivas y 

dependientes del oxígeno provocan incremento en el desarrollo de endometriosis, al cortar esta 

cadena se logra disminuir en parte los efectos metastásicos 
(25)

. 

 

Método invasivo 

La laparoscopia es al momento el tratamiento gold estándar, que además como se describió 

ofrece un plan diagnóstico con menor invasibilidad en contraste a la cirugía convencional dicho 

manejo quirúrgico oferta mejoras en la reproducción femenina, eliminando los focos ectópicos 

endometriales y la reconstitución de la anatomía pélvica afectada 
(1)

. 

Duffy 2014 informó que no había diferencias significativas entre cirugía laparoscópica y 

laparoscopia diagnóstica para dismenorrea a los 6 o 12 meses. Sin embargo, sólo un pequeño 

estudio reportó este resultado y hubo una imprecisión muy seria en el resultado (MDonVAS 0 a 

100 escala 2,40; IC del 95%: -6,18 a 10,98; MD - 9,50, IC del 95%: -20,58 a 1,58, 

respectivamente). La cirugía laparoscópica se asoció con una disminución del dolor general en 

comparación con la laparoscopia diagnóstica, Ambos a los 6 meses (OR 6,58, IC del 95%: 3,31 a 

13,10) ya los 12 meses (OR 10,00, IC del 95%: 3,21 a 31,17). Cuando se comparó la ablación 

laparoscópica con la laparoscopia diagnóstica más (GNRHa con terapia de retroalimentación), 

más mujeres en la grupo de ablación fueron libres de dolor a los 12 meses (OR 5,63, IC del 95% 

1,18 a 26,85). La diferencia entre la ablación laparoscópica y escisión laparoscópica en la 

proporción de mujeres mostro que el alivio del dolor a los 12 meses en una escala de dolor VAS 

0 a 10 fue de 0 (95% CI a 1,22 a 1,22). No hubo pruebas suficientes de eventos que permitan 



sacar conclusiones sobre la seguridad.
(23)

 

 

Un metaanálisis con estudios aleatorizados controlados (ECA) se planteó en evaluar la 

efectividad y seguridad de la cirugía laparoscópica en el tratamiento de los síntomas dolorosos y 

la subfertilidad asociada con la endometriosis. Se incluyeron diez ECA en la revisión. Los 

estudios asignaron al azar a 973 participantes que experimentaban dolor o subfertilidad asociada 

con endometriosis. Cinco ECAs compararon la ablación o escisión laparoscópica versus 

laparoscopia diagnóstica solamente. Dos ECAs compararon la escisión laparoscópica versus la 

laparoscopia diagnóstica solamente. Dos ECAs compararon la escisión laparoscópica versus la 

ablación. Un ECA comparó la ablación laparoscópica versus la laparoscopia diagnóstica y la 

hormona liberadora de gonadotropina inyectable (GnRHa) (goserelina) con terapia de repetición. 

Las limitaciones comunes en los estudios primarios incluyeron la falta de cegamiento claramente 

descrito, la incapacidad de describir completamente los métodos de asignación al azar y el 

ocultamiento de la asignación y el riesgo de sesgo de desgaste. La cirugía laparoscópica se asoció 

con una disminución del dolor general con diagnóstico de laparoscopia, tanto a los seis meses 

(odds ratio (OR) 6,58, 95% IC 3,31 a 13,10, 3 ECA, 171 participantes, I (2) = 0%, calidad 

moderada) ya los 12 meses (OR 10,00, 95 % CI 3,21 a 31,17, 1 ECA, 69 participantes, evidencia 

de baja calidad). En comparación con la laparoscopia diagnóstica, la cirugía laparoscópica 

también se asoció con un aumento en el nacimiento vivo o en la tasa de embarazo en curso (OR 

1,94, IC 95% 1,20 a 3,16, P = 0,007, 2 ECA, 382 participantes, I (2) = 0% Evidencia) y aumento 

de la tasa de embarazo clínico (OR 1,89, IC 95% 1,25 a 2,86, P = 0,003, 3 ECA, 528 

participantes, I (2) = 0%, evidencia de calidad moderada). Dos estudios recopilaron datos sobre 

eventos adversos (incluyendo infección, lesión vascular y visceral y conversión a laparotomía) y 

no informaron eventos en ninguno de los brazos. Otros estudios no informaron este resultado. El 

efecto similar de la cirugía laparoscópica y laparotomía diagnóstica sobre la tasa de aborto 

involuntario por embarazo fue impreciso (OR 0,94, IC del 95%: 0,35 a 2,54, 2 estudios, 112 

mujeres, evidencia de calidad moderada). Cuando se comparó la ablación laparoscópica con 

laparoscopia diagnóstica más atención médica (GnRHa más terapia complementaria), más 

mujeres en el grupo de ablación informaron que estaban libres de dolor a los 12 meses (OR 5,63, 

IC 95% 1,18 a 26,85, 1 ECA, 35 participantes, evidencia de baja calidad). La ablación 

laparoscópica y la escisión laparoscópica en la proporción de mujeres que informaron alivio 



general del dolor a los 12 meses en una escala de dolor VAS 0 a 10 fue de 0 (IC del 95%: -1,22 a 

1,22, P = 1,00, 1 ECA, 103 participantes.
(26)

 

 

 

CONCLUSIONES 

 

La endometriosis es una patología multifactorial asociada a casos de infertilidad en mujeres en 

edad fértil,  se haya directamente proporcional a la fase de mayor complejidad del curso de la 

enfermedad, en el Ecuador hay escasa información estadística y el diagnóstico de esta 

enfermedad es poco usual. En la presente revisión bibliográfica se declara que la etiología sigue 

siendo multifactorial sin tener predilección por alguna de sus causas. Al existir  alteraciones de la 

anatomía pélvica, reacciones peritoneales, menstruación retrógrada, fallo en el sistema 

inmunológico y anormalidades ovulatorias y endócrinas, es de mayor complejidad asumir una 

causa etiológica específica, ya que, pudiese ser una o estar asociadas más de dos etiologías.  

En este trabajo se demostró además que nuestros resultados sugieren que el genotipo CYP19A1 

rs2899470 con polimorfismo se asocia con el riesgo de endometriosis en la población demostrado 

por un índice de confianza de 2. 33 lo que demuestra la incidencia de la alteración genotípica en 

le expresión clínica de endometriosis. Se demostró además que el antecedente familiar de una 

madre que padeció endometriosis produce un riesgo relativo elevado en las hijas para generar la 

misma enfermedad con una p menor de 0.001, demostrando asi la implicación genética con 

estudios de impacto. 

El diagnóstico y tratamiento mediante cirugía laparoscópica demostró una alta efectividad en la 

sintomatología de la endometriosis en comparación con la laparoscopia diagnóstica, la cirugía 

laparoscópica también se asoció con un aumento en el nacimiento vivo o en la tasa de embarazo 

en curso (OR 1,94, IC 95% 1,20 a 3,16, P = 0,007, y aumento de la tasa de embarazo clínico (OR 

1,89, IC 95% 1,25 a 2,86, P = 0,003. 

Se demostró además que la presencia de embarazo asociado a endometriosis aumento el riesgo de 

parto prematuro y ruptura prematura de membranas y tenía un impacto mayor sobre abortos en 

relación a mujeres en la misma edad gestacional sin endometriosis.  

 

Los estudio de cohorte prospectivo de la incidencia de complicaciones obstétricas en mujeres con 



endometriosis de las 9,186 mujeres embarazadas, 4,119 (44,8%) tuvieron complicaciones 

obstétricas; 330 participantes informaron un diagnóstico de endometriosis antes del embarazo, y 

estas mujeres tenían un mayor riesgo de complicaciones del embarazo que aquellas sin 

antecedentes de endometriosis (odds ratio = 1,50; intervalo de confianza del 95% entre 1,20 y 

1,87). Los análisis de regresión logística mostraron que el OR ajustado para las complicaciones 

obstétricas de las embarazadas que concibieron naturalmente y tenían antecedentes de 

endometriosis fue de 1,45 (CI 1,11 a 1,90). Entre las mujeres embarazadas con endometriosis, la 

rotura pretérmino prematura de las membranas (PROM) y placenta previa fueron 

significativamente mayores en comparación con las mujeres nunca diagnosticadas con 

endometriosis que concibieron naturalmente o concebidas después del tratamiento de infertilidad, 

excepto para la terapia ART (OR 2,14, IC 1,03 -4,45 y OR 3,37, CI 1,32 - 8,65).
(19)
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