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INTRODUCCIÓN
La endometriosis es una enfermedad enigmática comúnmente asociada a una 
morbilidad significativa y a una reducción de la calidad de vida en mujeres en 
edad reproductiva. Es una patología frecuente, de naturaleza benigna, crónica y 
dependiente de estrógenos. Se caracteriza por 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 donde se localizan dichos implan-
tes. Su sintomatología, como el dolor pélvico, dismenorrea severa, dispareunia o 
la infertilidad, a menudo resulta debilitante para la paciente; mientras que otras 
veces su curso es asintomático y se descubre de manera accidental durante una 
laparoscopia o cirugía exploratoria. Aunque fue descrita por primera vez en 1690 
por el médico alemán Daniel Shroen, sigue existiendo una considerable controver-
sia respecto a su incidencia, etiopatogenia, evolución natural y tratamiento, lo que 
hace que su diagnóstico precoz y su tratamiento definitivo sigan representando 
un importante desafío en la actualidad. Es extraordinariamente polimorfa, y puede 
manifestarse con una amplia variabilidad de lesiones y grados de afectación. Así, 
las pacientes con afectación leve suelen presentar una pelvis anatómicamente 
normal mientras que, en los casos avanzados, existe una importante distorsión de 
la anatomía, lo que suele conducir a las manifestaciones más severas de la enfer-
medad, que son el dolor y la infertilidad. Todo esto hace que sea una enfermedad 
que origine cuantiosos costes, no sólo los derivados del tratamiento médico y qui-
rúrgico de las pacientes sintomáticas sino también aquellos derivados de la pérdi-
da 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.

PREVALENCIA E INCIDENCIA
Aunque su prevalencia exacta es desconocida, se estima que la endometriosis afec-
ta entre el 3 y el 10% de la población general, con un pico de incidencia entre los 
25 y los 35 años, ya que se trata de una enfermedad estrógeno dependiente y afecta 
principalmente a la mujer en edad fértil(1). Se considera que aproximadamente 176 
millones de mujeres en edad reproductiva en todo el mundo padecen endometrio-
sis(2). En población seleccionada, pacientes infértiles o sometidas a laparoscopia por 
dolor pélvico, las cifras de prevalencia se sitúan 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, aun-
que se ha descrito una tasa de incidencia anual del 0,1% en el grupo de edad entre 
15 y 49 años(3). 



Protocolo SEF endometrosis y reproducción8

En general, 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(4), 7 años en Brasil(5) y 11,7 años en Estados 
Unidos(6). Este retraso se debe fundamentalmente a que la sintomatología de la en-
dometriosis se solapa con la de otras patologías y a la relativa ausencia de pruebas 
no invasivas para su diagnóstico. 

FACTORES DE RIESGO EPIDEMIOLÓGICO
Se han descrito diversos datos y características que se podrían asociar a la presencia 
o desarrollo futuro de la enfermedad entre los que destacan el uso actual o pasado de 
anovulatorios, el hábito tabáquico, los tratamientos de reproducción previos, la existen-
cia o no de un embarazo previo, con análisis en función de la paridad, el tipo menstrual, 
la edad de la menarquia, presentar una historia familiar de endometriosis y la presencia 
de anomalías müllerianas. De estos factores de riesgo, sólo se ha podido encontrar una 
asociación clara entre algunos de ellos y la endometriosis. El uso de anticonceptivos 
orales presentó un efecto protector en un meta-análisis de 18 estudios publicado por 
Vercellini et al, en 2011(7), con un RR de 0,63 (IC 95%: 0,47-0,85). El estudio ENDO(8) 
encontró una asociación positiva entre la endometriosis y una historia previa de infer-
tilidad con una AOR de  9,91; (IC 95%. 1,69-37,2) y un efecto protector de la paridad 
sobre la endometriosis con una AOR de 0,49 (IC 95%: 0,32-0,75). En un estudio re-
trospectivo publicado por Ashrafi et al, en 2016(9) también se encontró una asociación 
significativa entre los antecedentes familiares y el desarrollo de una endometriosis (OR 
4,9; IC 95% 2,1-11,3).  

Recomendaciones:

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 disme-
norrea 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.

DÉBIL

DIAGNÓSTICO
Entre las herramientas diagnósticas que disponemos para el diagnóstico de la en-
dometriosis está la sospecha clínica basada en la sintomatología y la exploración, 
las técnicas de imagen, la valoración de marcadores bioquímicos y la visualización 
directa de las lesiones mediante laparoscopia, técnica que constituye el “patrón oro” 
tradicional del diagnóstico de esta patología.
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1. Diagnóstico clínico

El diagnóstico clínico de la endometriosis no es sencillo ya que la sintomatología 
dolorosa es común a otras patologías y hay lesiones que, en la actualidad, no son 
visibles mediante técnicas de imagen. Esto contribuye al importante retraso diag-
nóstico de esta patología. Clásicamente se ha asociado la endometriosis al dolor 
pélvico cíclico y no cíclico.  

Con respecto a la frecuencia de asociación de la dismenorrea con la presencia de 
endometriosis la OR fue de 1,6 (IC 95%: 1,4–1,8) en una encuesta transversal pu-
blicada por Fuldeore et al. en 2017(10) y de 2,46 (IC 95%:1,28-4,72) en el estudio 
ENDO publicado por Peterson et al. en 2013(8). 

La asociación del dolor pélvico cíclico y no cíclico con la presencia de lesiones de 
endometriosis también ha sido evaluada en estos dos mismos estudios. La OR de la 
asociación es de 4,1 ( IC 95%: 3,6–4,6) en el estudio de Fuldeore et al., 2010(10) y 
de 3,67 (IC 95%: 2,44-5,50) en el estudio de Peterson et al., 2013(8) para el dolor 
pélvico no cíclico. 

En el caso de la dispareunia, el trabajo de Fuldeore también encuentra una asociación 
significativa con la endometriosis con una OR=3,1 (IC 95%: 2,8–3,5). 

En un estudio observacional prospectivo publicado por Nnoaham et al. en 2012(11), 
los autores encontraron que el síntoma con mayor valor predictivo fue la disquecia 
menstrual, con una OR de 3,47 (IC 95%: 1,40–8,57).

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 gi-
necológica reglada y una técnica de imagen que investi-
gue la sospecha diagnóstica, especialmente si se asocian 
dos o tres de estos síntomas. 

DÉBIL

En pacientes con disquecia, disuria y rectorragia, espe-
cialmente catameniales, hay que sospechar una endo-
metriosis 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
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2. Diagnóstico de laboratorio

Entre las pruebas no invasivas que podrían reducir el tiempo al diagnóstico y por 
tanto, tener un impacto clínico sobre el pronóstico de esta enfermedad se encuen-
tran los biomarcadores. Una prueba no invasiva permitiría reducir el coste de las 
técnicas diagnósticas al tiempo que nos permitiría llegar a un diagnóstico más pre-
coz lo que, a su vez, conduciría a una clara mejoría en la calidad de vida de estas 
pacientes. Se ha estudiado el rendimiento diagnóstico de diferentes sustancias de-
terminadas en suero, orina, fluido endometrial o menstrual. El más conocido y ex-
tensamente utilizado es el Carbohidrate Antigen 125 (CA-125). En el meta-análisis 
publicado en 1998 por Mol et al.(12), sin embargo, los autores concluyen que carece 
de la sensibilidad y especificidad suficientes para resultar de utilidad en el diagnós-
tico y seguimiento de esta patología. Otros biomarcadores tampoco han conseguido 
demostrar un rendimiento diagnóstico adecuado(13).

Recomendación:

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

3. Diagnóstico 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). Am-
bas permiten el diagnóstico de la endometriosis quística ovárica y de la infiltrativa 
profunda. De momento, no es factible realizar un diagnóstico adecuado de la en-
dometriosis peritoneal mediante estas técnicas de imagen aunque en determinadas 
circunstancias puede intuirse su existencia. 

1. Endometriosis ovárica:

Una reciente revisión Cochrane realizada por Nisenblat et al. en 2016(14) ana-
liza el rendimiento diagnóstico de la ecografía transvaginal y de la RNM para 
el endometrioma ovárico. Los autores fijan unos umbrales de sensibilidad del 
94% y de especificidad del 79% para que estas técnicas de imagen puedan 
reemplazar a la laparoscopia. Los autores concluyen que cualquiera de ellas 
podría considerarse como test diagnóstico y sustituir al actual patrón oro. Por su 
accesibilidad y coste, la ecografía transvaginal es la técnica de cribado de elec-
ción y constituye en la actualidad la base del diagnóstico de la endometriosis.



11Protocolo SEF Endometrosis y Reproducción

Recomendaciones:

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

FUERTE

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

FUERTE

2. Endometriosis profunda:

A la hora de planificar el tratamiento de una paciente con endometriosis pro-
funda, sobre todo si hay una indicación de cirugía, es esencial determinar con 
la máxima precisión la localización y extensión de las lesiones endometriósicas. 
Tanto la ecografía transvaginal como la RNM se utilizan de forma habitual ante la 
sospecha de endometriosis profunda. Existe una sistemática exploratoria por vía 
transvaginal que ha sido bien definida por el International Deep Endometriosis 
Analysis (IDEA) group. Asimismo, existe también una sistemática exploratoria pre-
definida para la RNM. Ambas técnicas coexisten para el diagnóstico topográfico 
preciso de las lesiones de endometriosis profunda y en los últimos años se han 
publicado varios metaanálisis con el objetivo de determinar cuál de ellas tiene un 
mejor rendimiento diagnóstico. El más reciente es el publicado por Guerriero et al. 
en 2017(13) en el que se comparan ambas técnicas encontrando un rendimiento 
diagnóstico similar para ambas. Como limitaciones deben señalarse, sobre todo 
en la ecografía vaginal, que es operador-dependiente y que el nivel de experiencia 
influye decisivamente en los resultados. Sin embargo, es una prueba fácil, bien 
tolerada y más accesible en términos generales que la RNM.

Recomendaciones:

Ante la sospecha clínica de endometriosis profunda de-
bemos 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 conclu-
yentes y persiste la sospecha clínica de DIE, deben de 
realizarse otras pruebas de imagen no invasivas como 
ETV modificada o RNM.

FUERTE
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En aquellas pacientes en las que el planteamiento te-
rapéutico es quirúrgico, deberíamos realizar una RNM 
complementaria dada la mayor capacidad de ésta de de-
tectar focos más alejados.

FUERTE

4. Diagnóstico invasivo

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 eva-
luar la validez diagnóstica del resto de pruebas y para seguimiento por la mayor parte 
de las guías de práctica clínica disponibles. La revisión más extensa publicada hasta la 
fecha es la de Wykes et al. de 2004(15). En ella se analiza el rendimiento diagnóstico de 
la laparoscopia con datos procedentes de 27 estudios. La sensibilidad global estimada 
fue del 94% (IC 95%: 80-98%) y la especificidad del 79% (IC 95%: 67-87%). 

Recomendación:

No se debería realizar una laparoscopia con fines de con-
firmación diagnóstica de una posible endometriosis. 

Más allá de la validez diagnóstica de la prueba, esta reco-
mendación 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

SISTEMAS DE CLASIFICACIÓN DE LA ENDOMETRIOSIS
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(16). 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 revisa-
da)(17), y el Índice Pronóstico de Fertilidad en endometriosis (Endometriosis Fertility 
Index, EFI) publicado por Adamson(18).

La clasificación de la ASRM no ha mostrado utilidad en la predicción de la conse-
cución de gestación ni espontánea ni mediante FIV. La escala EFI fue elaborada 
a partir del análisis retrospectivo de una cohorte de 579 pacientes estériles inter-
venidas de endometriosis. Las variables consideradas para su elaboración 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 
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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 predicti-
va de la escala EFI fue validada en el mismo estudio, analizando prospectivamente 
una cohorte de 222 pacientes(18).

Recomendaciones: 

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

FUERTE

En pacientes con endometriosis e indicación de lapa-
roscopia 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 y la probabilidad de gestación y naci-
do vivo en Fecundación In Vitro

FUERTE

TRATAMIENTO
Los dos pilares principales del tratamiento de la endometriosis son el tratamiento 
médico y la cirugía. Dado que la endometriosis es una enfermedad esencialmente 
estrógeno-dependiente, en la que se demuestra la regresión de las lesiones y la 
mejoría de la sintomatología con la deprivación hormonal y el uso de gestágenos 
para la decidualización de las lesiones, el tratamiento médico de la endometriosis 
se fundamenta en el empleo de fármacos anovulatorios, gestágenos y fármacos su-
presores de la actividad ovárica como los análogos agonistas de la GnRH. En el año 
2007, Hughes et al. publicaron una revisión sistemática con metaanálisis(19) en la 
que se incluyeron 24 trabajos. La probabilidad de embarazo después del tratamien-
to 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 concluyeron que no hay 
evidencia de beneficio en el uso de estos fármacos en estas pacientes los meses 
antes de la búsqueda de gestación.
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Recomendación: 

A las pacientes con endometriosis y deseo inmediato de ges-
tación 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

Tratamiento quirúrgico de la endometriosis

1. Endometriosis peritoneal

En el caso de la endometriosis peritoneal, la confirmación diagnóstica procede 
de la visualización directa de las lesiones, generalmente a través de una lapa-
roscopia, ya que las lesiones en esta localización en la actualidad no se pueden 
diagnosticar mediante técnicas de imagen no invasivas, y sólo pueden sospe-
charse por la sintomatología de la paciente. 

Hoy día la realización de una laparoscopia como parte del estudio de infertilidad 
ya no constituye una práctica habitual(20), ya que se trata de una técnica inva-
siva, 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 
como primera opción terapéutica.

En un metaanálisis publicado por Duffy et al. en 2014(21) con datos procedentes 
de tres estudios aleatorizados, los autores concluyen que la cirugía de las lesiones 
endometriósicas peritoneales parece mejorar la probabilidad de embarazo espon-
táneo. Sin embargo, para obtener dicho beneficio, se requiere la realización de 
una laparoscopia para el diagnóstico y, en 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. 
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.

Recomendación:

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

DÉBIL
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2. 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 diag-
nóstico de endometriosis(22). 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 ovocita-
ria(23) (24). En el metaanálisis de Hamdan de 2015(25), 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 en las últimas 
décadas. Se han descrito distintas técnicas para la cirugía de los endometrio-
mas: 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(26).  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.

Para el análisis de la evidencia se han tenido en cuenta dos metaanálisis reciente-
mente publicados que evalúan los efectos de la cirugía de los endometriomas so-
bre la probabilidad de embarazo en Fecundación in vitro, uno publicado por Laur-
sen en 2017(27) y el otro por Nickkho-Amiry en 2018(28). 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(29);Dong, 2014(30); Lee, 2014(31); Tinkanen, 2000(32); Pabuccu, 
2007(33); Kuroda, 2012(23)). 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(34); Wong, 2004(35), Pabuccu, 2004(36), Pabuccu, 
2007(33), García-Velasco, 2004(37), Dong, 2014(30) y  Lee, 2014(31).

Además, la cirugía de los endometriomas comporta un riesgo de disminución 
de la reserva ovárica. En un metaanálisis publicado por Raffi et al. en 2012(38) se 
mide el impacto de la cirugía del endometrioma sobre la hormona Antimülleria-
na (AMH), comparando sus niveles antes y después de la cirugía. Los autores 
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observaron 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).

Por esto, parece razonable no intervenir los endometriomas ováricos antes de 
la FIV salvo circunstancias excepcionales, que serían: crecimiento rápido, sos-
pecha 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 Fe-
cundación 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

3. 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(39), afec-
tando 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 endo-
metriosis presentan esta forma de la enfermedad(40). También es frecuente que 
la DIE coexista con endometriomas y con focos de adenomiosis(41). De hecho, la 
endometriosis es multifocal en un 61% de los casos, de manera que la existen-
cia de múltiples localizaciones imposibilita determinar exactamente cuál y cómo 
afecta a la fertilidad.

La DIE puede producir dolor pélvico crónico(42) e infertilidad, y se admite la  rela-
ción 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(43), 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 
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ser mujeres sintomáticas, podría ser necesario realizar una cirugía en algún 
momento para mejorar su sintomatología. Y, por último, hay que tener en cuen-
ta 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.

La evidencia disponible acerca del eventual beneficio de la cirugía de la endo-
metriosis profunda para mejorar la probabilidad de embarazo en Fecundación 
in vitro es escasa y de baja calidad, por lo que esta cuestión ha sido objeto de un 
largo debate. Fruto de una reciente revisión sistemática de la literatura, Casals 
et al., 2021(44) han realizado un metaanálisis de 5 estudios retrospectivos que 
analizan la probabilidad de embarazo tras Fecundación in vitro en pacientes 
con y sin cirugía previa de endometriosis profunda y/o digestiva. Dicha revisión 
concluye que existiría un eventual beneficio de la cirugía previa al tratamiento 
de reproducción asistida. No obstante, antes de indicar una cirugía de estas 
características hay que sopesar otros factores como son los riesgos quirúrgicos, 
los antecedentes de cirugías previas o la edad de la paciente. Un factor adicio-
nal es la seguridad de la punción folicular para la aspiración de ovocitos, cuyas 
complicaciones podrían ser más frecuentes en pacientes con que no han sido 
intervenidas como algunos trabajos ponen de manifiesto.

Recomendación:

Antes de indicar la cirugía de la endometriosis infiltrativa 
profunda con el objetivo de mejorar las tasas de fertilidad, 
se debería tener en cuenta que, a pesar de ese eventual be-
neficio sobre la fertilidad, se trata de una cirugía con riesgo 
de complicaciones y que requiere de un equipo quirúrgico 
entrenado. En los casos de dolor incoercible, afectación or-
gánica o, en casos de grave alteración anatómica con riesgo 
de complicación durante la punción, se podría valorar su 
realización previa a FIV. 

DÉBIL

CONCLUSIONES

• La endometriosis es una enfermedad prevalente con una forma de 
presentación polimorfa y evolutiva en el tiempo. (Nivel de evidencia 
muy bajo)

• Tanto la ecografía vaginal como la RNM permiten una adecuada valoración 
de la endometriosis ovárica e infiltrativa profunda. Por su comodidad y 
accesibilidad, la ecografía vaginal constituye el primer escalón diagnóstico. 
(Nivel de Evidencia moderado, Grado de recomendación Fuerte).
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• Los marcadores de laboratorio aún no han demostrado su utilidad en el 
diagnóstico y seguimiento de esta patología. (Nivel de evidencia muy bajo, 
Grado de recomendación Fuerte).

• En la actualidad no está justificada la realización de una laparoscopia 
con el único objetivo de diagnosticar la endometriosis. (Nivel de evidencia 
bajo, Grado de recomendación Fuerte)

• En una paciente con endometriosis y deseo genésico actual no está 
indicado el tratamiento médico ya que no incrementa la probabilidad de 
embarazo y puede alargar el tiempo hasta la consecución del mismo. 
(Nivel de Evidencia moderado, Grado de recomendación Fuerte).

• Con respecto al tratamiento quirúrgico de la endometriosis previo a 
técnicas de reproducción asistida con el único objetivo de mejorar la 
probabilidad de embarazo:

• En el caso de endometriosis peritoneal no se debería plantear la 
laparoscopia diagnóstico-terapéutica ya que no se incrementa de 
forma significativa la probabilidad de gestación. (Nivel de Evidencia 
moderado, Grado de recomendación Débil).

• En el caso de endometriosis ovárica no se debe plantear la cirugía 
salvo casos excepcionales, ya que no mejora los resultados y existe 
el riesgo de disminución de la reserva ovárica. (Nivel de evidencia 
muy bajo, Grado de recomendación Fuerte).

• En el caso de endometriosis infiltrativa profunda se debería tener 
en cuenta que, a pesar de un eventual beneficio sobre la fertilidad, 
se trata de una cirugía con riesgo de complicaciones y que requiere 
de un equipo quirúrgico entrenado. (Nivel de evidencia muy bajo, 
Grado de recomendación Débil).
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