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Endometriosis
• La endometriosis es una enfermedad
crónica, estrógeno dependiente que afecta
al 10-20% de las mujeres en edad fértil.
• Consiste en la existencia e implantación de
tejido endometrial ectópico (fuera de la
cavidad endometrial).

• El tejido endometrioide tiene capacidad de
crecimiento y puede provocar una
inflamación, con creación de adherencias,
tumores y diferentes lesiones .

Aspectos psicológicos asociados a la Endometriosis
ENDOMETRIOSIS Y ALTERACIONES EMOCIONALES

 Los efectos que este dolor
crónico desencadenan en el
bienestar emocional de la
mujer,
son
diversos
y
numerosos.

 Revisión publicada por
Quintero et al., 2017
Análisis de los diferentes
aspectos
psicológicos
asociados a endometriosis:

Consecuencias de la
endometriosis

Area afectada
Autor
Consecuencias emocionales
Disminución realización actividades
Dolor Pelvico crónico
cotidianas, laborales y sociales
Ansiedad y depresion
Gao X, Yeh Y, Outley J, Simon J, Botteman M, 2006
Reducción de la actividad sexual. Impacto
Relación de pareja, afectividad
negativo en la afectividad de la mujer
Gao X, Yeh Y, Outley J, Simon J, Botteman M, 2006
Disparéunia
Quiñones M, Urrutia R, Torres-Reverón A, Vincent K, Florez I. Anxiety,
Frustración, Desesperanza, baja
Coping Skills and Hypothalamus-Pituitary-Adrenal (HPA) Axis in
autoestima
Patients with Endometriosis. J 2015
Desregulación del eje HPA Infertilidad , relación de pareja
Pope CJ, Sharma V, Sharma S, Mazmanian D. A Systematic Review of
sensación de falta de control, depresión, the Association between Psychiatric Disturbances and Endometriosis
Bienestar emocional
mayor percepción del dolor
2015
Dolor y somatizaciones
Baja capacidad de afrontamiento
Facchin F, Barbara G, Saita E, Erzegovesi S, Martoni P, Vervellini P.
autopercibida. Disminuciónde la rta Pesimismo, hipervigilancia, miedo y
Personality in women with endometriosis: temperament and
al tto.
desesperanza.
character dimensions and pelvic pain 2016
Baja comprensión médica y
Frustración, rabia, sensación de soledad. Podzemny V, Cioli VM, Tapia H, Fard MN, Pescatori M. Intestinal and
social
Interacción social
Baja autoestima. Agresividad
pelvic endometriosis: psychological and surgical considerations 2009
ILT, bajas por cirugías y
castastrofización, depresión, percepción Rees M. Psychological variables and quality of life in women with
visitas al médico
Area social , laboral
del dolor
Endometriosis. (2015)

Aspectos psicológicos asociados a la Endometriosis
 La sintomatología impacta notablemente
en áreas importantes del bienestar como:
₋
₋
₋
₋
₋
₋

la autoestima
la interacción social
la vida laboral
la vida de pareja
el bienestar físico y emocional
la calidad de vida

Aspectos psicológicos asociados a la Endometriosis
 El beneficio para las mujeres que la padecen al
recibir apoyo psicológico, sería considerable
₋ Obtendrían información suficiente para entender y
afrontar su enfermedad

₋ Tendrían a su alcance el aprendizaje y entrenamiento
de herramientas y habilidades de afrontamiento

Aspectos psicológicos asociados a la Endometriosis
 En relación a la fertilidad y la reproducción:
₋ Hasta un 30-40 % de las mujeres con
endometriosis pueden presentar dificultades a la
hora de conseguir un embarazo.
₋ Las mujeres con endometriosis, parecen generar
menos ovocitos y sufren más cancelaciones en
TRA.
₋ No se reflejan diferencias significativas en
cuanto a tasa de fecundación y tasa de nacido
vivo.

Consideraciones preliminares
 El diagnóstico tardío

• Se trata de una enfermedad poco conocida
y menos entendida socialmente:
dolores “típicamente femeninos”

Del “parirás con dolor” se derivan
una serie de “mandatos” o estigmas
De ahí que, si las molestias no son
verdaderamente incapacitantes,
muchas pacientes no consulten o los
facultativos y no indaguen más

es poco sufrida, blanda y “poco mujer”
El mismo personal sanitario puede no ser
especialmente sensible al malestar
derivado de esta enfermedad

Consideraciones preliminares
Mujeres doloridas

“no me libro de nada”
“está visto que no tengo suerte” ,

Incomprendidas en su malestar

“no hay nada que me alivie”
“ y … esto además”

Con pocas energías y ganas de

realizar actividades placenteras
Deprimidas, frustradas y resentidas

Verbalizaciones que expresan sensación de
ser víctima de algo que además les genera

impotencia e indefensión

Protocolo y Objetivos de intervención
 Acompañar a las pacientes a conseguir la
adaptación y aceptación de su enfermedad
crónica.
 Ayudar a las pacientes a comprender su
enfermedad: ¿Cómo les afecta y qué áreas de su
vida se ven comprometidas?

 En caso de endometriosis con dolor: Establecer
un marco de información sobre los mecanismos
del dolor y manejo de este.

Hacia los profesionales:

 Revisar la posible afectación de la enfermedad,
sobre el ámbito de la sexualidad.

 Informarles sobre el perfil propio de estas

 Proporcionar soporte emocional y acompañar en
la toma de decisiones.

 Guiar la recogida de información de las
pacientes.

pacientes.

 Enseñarles pautas de actuación y de
comunicación con estas pacientes.

Evaluación psicológica
• Inventario de depresión de Beck
(BDI-II; Beck et al., 1996)
• La HAD (Hospital Anxiety and
Depressive Scale).
• STAI Cuestionario de ansiedad
estado-rasgo
• Escalas de calidad de vida
Genéricas: (Stull et al. 2014)

• Específicas:
• EHP-30 (Endometriosis Health
Profile-30).

• EHP-5 (Endometriosis Health
Profile-5). (simplificación de la
escala anterior).

METODOLOGÍA / PROCEDIMIENTO

PROTOCOLO DE INTERVENCIÓN
COGNITIVO CONDUCTUAL

Protocolo de intervención cognitivo conductual
 Programa de intervención cognitivo conductual. (Sesiones individuales y de grupo)

• Introducción a la terapia cognitivo-conductual:
Fundamentos, en qué consiste la terapia y qué beneficios pueden esperar

• Respiración y relajación:
Relación dolor - tensión y mecanismo de retroalimentación. Entrenamiento en técnicas específicas

• Manejo de la atención:
Relación de los procesos atencionales con la percepción del dolor.
Entrenamiento en focalizar y redireccionar la atención hacia estímulos externos,
propioceptivos o hacia imágenes mentales específicas

Protocolo de intervención cognitivo conductual
• Reestructuración cognitiva
 Trabajar las distorsiones cognitivas que alteran la interpretación de la
realidad. Uso de ejemplos de personas que viven con dolor crónico,
para ilustrar las interpretaciones subjetivas e irracionales.

• Solución de problemas: errores en el proceso y formas de
eliminarlos
 Identificación y entrenamiento de







una adecuada actitud
definición del problema
generación de soluciones
toma de decisiones
ejecución
verificación.

Protocolo de intervención cognitivo conductual
• Manejo de emociones y asertividad
 Identificar las emociones
 Manejo de estados emocionales
 Comunicación emocional
 La asertividad: identificación y entrenamiento de respuestas asertivas. Role-playing

• Planificación y Organización del tiempo: estrategias específicas
• Identificación y puesta en marcha de actividades reforzantes
• Ejercicio físico, higiene postural y sueño: pautas para reducir el dolor
• Prevención de recaídas

Técnicas de tratamiento para el dolor crónico
 La relajación como técnica para
tratar a pacientes con dolor crónico

Relajación progresiva de Jacobson
Entrenamiento autógeno de
Schultz
 Biofeedback
Técnicas específicas cognitivo conductuales
 Terapia de aceptación y compromiso

Sesiones de Intervención Psicológica
• Las sesiones tendrían una duración de 50 minutos

• Sesión de evaluación: entrevista clínica y
administración de pruebas psicológicas
• Creación de un clima empático, con escucha
activa, atención incondicional y apoyo
psicoemocional en todo momento.

• Se exponen los contenidos a tratar en sesión y
se especifican las tareas y/o registros
intersesiones
• Es imprescindible que la paciente nunca se
sienta juzgada y aprenda a expresarse
asertivamente, manteniendo en todo
momento una seguridad emocional

Evaluación de resultados
 En cada sesión se evalúa la evolución de la paciente
y la adquisición de nuevas competencias.

 Habilidades de afrontamiento
 Autoestima, confianza y esperanza y
autopercepción de su calidad de vida
 En la sesión final se realiza una medida
postratamiento de los cuestionarios utilizados

 Feedback de la intervención y resultados de la
misma

Enfoque integral
• De especial importancia ofrecer un tratamiento con
enfoque integral, cuidando tanto los aspectos físicos
y emocionales como los sociales.
• El trabajo en equipo es clave en el manejo de la
endometriosis en reproducción asistida.
•
•
•
•
•
•

Ginecólogos
Embriólogos
Psicólogos
Enfermeras y auxiliares de clínica
Nutricionistas
Personal de atención al paciente

El psicólogo especialista en
reproducción facilita al resto de
facultativos herramientas que
faciliten la comunicación y el
manejo emocional de las pacientes
afectadas de endometriosis

Muchas gracias

