Dolor Pélvico Crónico y Endometriosis
Dr. Luis Carlos Páez L.
El dolor pélvico crónico (DPC) se refiere al dolor no cíclico localizado en el abdomen bajo, debajo
del ombligo, que interfiere con la calidad y estilo de vida, comportamiento y funcionalidad en
general, que ha estado presente por lo menos 6 meses y que es una causa importante de
malestar, ansiedad, de visitas frecuentes al médico e inclusive cirugías.
La dismenorrea es cíclica por lo que no engloba dentro de la definición, pero una dismenorrea
continua, que ocurre mes con mes ya es considerada por muchos como DPC. La dismenorrea
representa un subgrupo especial del DPC. Mientras que el dolor cíclico con la menstruación
sugiere una relación con el tracto genital y/o ovarios, esto no siempre es el caso. Las mujeres con
dismenorrea severa generalmente padecen de endometriosis, la cuál se acompaña a su vez de
dolor pélvico diferente al de la menstruación.
A la mujer lo que menos le importa es si su dolor entra dentro de una definición, lo que quiere es
ayuda a como de lugar. Igualmente, si vemos la definición, también entran otros factores como
imposibilidad de realizar funciones cotidianas, ansiedad, malestar, etc, que suelen acompañar a las
mujeres con dismenorrea.
Existen tres tipos de dolor, en base a su duración:
Dolor Agudo: Menos de 3 meses
Dolor Subagudo: 3-6 meses
Dolor Crónico: Más de 6 meses
El dolor pélvico crónico no es un diagnóstico.....es un síntoma
El DPC es el resultado de alguna patología, no una patología en sí. Siempre deberá de buscarse la
causa.

Existen 6 patrones comunes en todas las mujeres con DPC
1. El dolor ha estado presente por 6 meses o más
2. Los tratamientos convencionales no ha ayudado mucho
3. El grado de dolor percibido por la paciente parece fuera de proporción al grado de lo
encontrado en la exploración o mediante estudios convencionales
4. Se aprecia físicamente depresión
5. La actividad física se ha tornado cada vez más limitada
6. Los roles emocionales en la familia se han alterado; la paciente se sale de su rol
acostumbrado

¿Qué tan grande es el problema?
 15% de las mujeres americanas entre los 18 y 50 años - 9.2 millones
 10% de las visitas al ginecólogo
 25% de las mujeres permanecen en cama 2.6 días promedio al mes; el 58% deben de
suspender actividades cotidianas 2.6 días/mes
 Trastornos emocionales en el 56%
 Dispareunia en el 90% de los casos
 El 75% de las mujeres no han visto a ningún médico en los 3 meses previos
 Sólo el 20% han consultado con un ginecólogo y un 10% con otro médico
 De las 9.2 millones que lo padecen, el 61% aún no tienen diagnóstico
 Hasta el 40% de las laparoscopías y el 10-16% de las histerectomías (80,000 anuales en
EUA), generalmente sin mejoría

El dolor pélvico cíclico o dismenorrea es la principal causa de ausentismo de la escuela en mujeres
jóvenes
Más de 140 millones de horas trabajo perdidas al año!!!!
Causas Fisiológicas del DPC









Distensión (órgano hueco)
Estrechamiento (capsular)
Compresión
Irritación (química, infecciosa)
Isquemia
Necrosis
Neuritis
Referido

Es importante saber distinguir los diferentes tipos de dolor, sus patrones de
comportamiento y su posible causa, para poder entender un poco más el dolor en sí, como
se muestra en la siguiente tabla:

Fuentes de Dolor
La mujer con DPC se presentará con el especialista en base a lo que ella cree tener, o en base al
médico que la refirió, según el órgano o sistema que se piensa que esta involucrado. Sin embargo,
puede no ser el especialista correcto o indicado. Asimismo, las mujeres que consultan ginecólogos
pudieran tener otra fuente de dolor, por lo que se recomienda que el ginecólogo valore otros
sistemas a su vez. Dentro de las diferentes fuentes de dolor, podemos encontrar las siguientes:
1. Reumatológicas. La fibromialgia, usualmente clasificada dentro de las enfermedades
reumatológicas, debido a que se pensaba que era una enfermedad del tejido conectivo y

músculo, es un trastorno en el procesamiento del dolor más que de la pared, en el que las
señales del sistema nervioso periférico son amplificadas de una manera inapropiada y
percibidas como dolor. Es común el involucro del sistema nervioso visceral así como los
síntomas asociados de fatiga, trastornos del sueño, cambios del estado de ánimo, etc. La
fibromialgia puede ser específicamente diagnosticada y tratada con antidepresivos
tricíclicos a dosis bajas, ejercicio, psico y fisioterapia y terapia cognoscitiva.
 La fibromialgia es una causa común de DPC. Los criterios para el diagnóstico son:
Dolor en los 4 cuadrantes del cuerpo así como en áreas que alrededor del esqueleto
axial. También dolor a la palpación en 11 de 18 puntos definidos.
 Es un estado de hiperalgesia, ya que las señales de supresión del dolor no se
presentan o las señales de dolor se aumentan inapropiadamente.
 Es común ver que se traspolen otras condiciones que reflejan dolor visceral como IBS,
cistitis intersticial, síndrome uretral. La somatización comparte muchos síntomas
iguales y es dificil distinguirla.
 Intimamente relacionada con la fibromialgia, están los síndromes de dolor regional, en
los que el procesamiento del dolor parece afectar principalmente una región, como la
vulvodinia (que puede tener antecedentes de estimulación en exceso o trauma a la
región, como un abuso por ejemplo).
2. Psiquiátricas: tales como: depresión, hipocondriasis, somatización y delusiones somáticas.
Los trastornos psiquiátricos pueden producir dolor. Muchos médicos piensan que todas las
enfermedades son o físicas o mentales. Esto no es del todo cierto. Muchas enfermedades
van de la mano, ya que el dolor crónico puede provocar trastornos psicológicos.
 La depresión es una condición común entre la gente con malestares físicos crónicos.
La mayoría de las veces, la depresión es secundario al dolor y malestar crónico,
aunque muchas veces se cree que es al revés. Sin embargo, el tratamiento
concomitante de la depresión, cuando se presenta, es de gran ayuda, pero junto con el
tratamiento de la causa original del DPC, en este caso.
 La hipocondriasis es caracterizada por la preocupación y miedo de tener una
enfermedad seria, a pesar de que ya han sido estudiados y asegurados por su médico
de que todo esta bien. Suelen utilizar grandes diarios de sus síntomas y malestares y
les gusta la socialización en el consultorio médico para platicar de sus síntomas.
 La somatización se refiere a groso modo a las manifestaciones físicas de un trastorno
psicológico y presentan múltiples malestares físicos.
 Las delusiones somáticas representan falsas creencias, por ejemplo, que tenemos un
animal dentro de nuestro cuerpo que nos desgarra los órganos pélvicos.
“Las pacientes con DPC están generalmente deprimidas. Ya si la depresión es causa o
consecuencia del dolor es totalmente irrelevante para ellas”
Lo que menos les importa a las pacientes es saber si es depresión o dolor de otra causa.
Lo que quieren es que les quiten el dolor de la manera que sea. Generalmente están
desesperadas y no quieren escuchar que uno les diga que todo esta en la cabeza. Para
ellas es muy real.
3. Musculoesqueléticas. Los trastornos musculoesqueléticos son comunes, pero pueden
pasar desapercibidos cuando la principal manifestación es dolor abdominal o pélvico. La
enfermedad sacroiliaca o de disco, por ejemplo, puede dar manifestaciones que se
perciban en la pared anterior. La clave para el diagnóstico de estas enfermedades es la
revisión de la paciente en posición erecta (especialmente si se sospecha hernia) con
especial atención a la espalda, cadera y piernas y es mejor cuando ha estado parada por
un periodo largo de tiempo.
 Las hernias anteriores y posteriores perineales están limitadas básicamente al
cistocele, rectocele o enterocele y pudieran causar dolor abdominal bajo o dolor
perineal. El dolor usualmente no es severo y responde bien a la cirugía.







Las hernias de la pared abdominal pueden presentarse como protrusiones de las
vísceras abdominales a través del la fascia abdominal. Estas hernias incluyen la
epigástrica, lumbar, espigeliana, ventral e incisional. Las umbilicales en el adulto puede
conllevar a encarcelación o estrangulamiento del intestino. Estos pacientes pueden
tener síntomas aunque no se detecte la masa abdominal. Las hernias incisionales son
generalmente iatrogénicas y pueden ocurrir en cualquier incisión abdominal. Las
incisiones transversales están asociadas con una menor incidencia de hernias
incisionales. Las hernias espigelianas son hernias espontáneas latero-ventrales y
consisten de una protrusión a través de la aponeurosis trasversa abdominal lateral al
borde del músculo recto pero medial a la línea espigeliana. Esta línea es el punto de
transición del músculo trasverso abdominal a su tendón aponeurótico. Generalmente
ocurren justo por debajo del ombligo.
Los nervios ilioinguinales e iliohipogástricos están frecuentemente involucrados en las
pacientes con dolor pélvico. Algunas pacientes tendrán dolor a lo largo de todo el
trayecto de estos nervios sobre la pared abdominal anterior. El dolor del nervio lateral
femoral cutáneo se le llama meralgia parestésica y se debe generalmente a la
compresión o atrapamiento directo del nervio en la pared abdominal o a enfermedad
de disco a nivel del L2-L3. Es difícil distinguir si el dolor es nociceptivo o neuropático.
El médico necesita recordar que las neuropatías L1 y L2 pueden causar malestar
abdominal bilateral, irradiado hacia el área inguinal y se diagnostican más
frecuentemente en el hombre. En el proceso de este examen, es preciso recordar que
los segmentos L1 y L2 inervan el nervio femoral-genital, el segmento L1 el ilioinguinal y
el T12, el segmento L2 el nervio hipogástrico. Asimismo, el nervio lateral femoral
cutáneo es inervado por L2-L3. Existe un reflejo ganglionar de la raíz dorsal que puede
crear un dolor referido hacia la piel vs. un origen visceral del dolor. Por ejemplo, el
útero tiene elementos referidos hacia la región hipogástrica, el ovario hacia el área
inguinal y el cérvix hacia la fosa iliaca.
Después de un examen físico detallado del sistema musculoesquelético, el médico
deberá de proceder al examen abdominal con estas relaciones anatómicas en mente.
En ocasiones, es necesario realizar el examen con puntos de presión específicos (a
veces con aguja) para identificar áreas potenciales de atrapamiento nervioso o
segmentos miofasciales que estén causando dolor referido hacia el área pélvica. Un
examen abdominal cuidadoso realizado con la paciente flexionando los músculos
abdominales nos permite diferenciar entre el malestar de la pared vs un dolor pélvico
interno. El dolor de la pared abdominal puede ser identificado y tratado mediante le
bloqueo de puntos específicos. Cuando se identifique un punto específico que
desencadene dolor, se le inyecta una solución de bupivacaína al 0.25% hasta que el
dolor disminuya de manera significativa.

4. Urológicas. La mayoría de los problemas de vías urinarias tienen sus síntomas específicos,
pero pudieran presentarse como dolor suprapúbico como única manifestación.
 La cistitis intersticial pudiera presentarse solamente con dolor suprapúbico importante
o malestar pélvico generalizado. Para el diagnóstico de la cistitis intersticial se requiere
bajo anestesia general una cistoscopía con la vejiga sobredistendida y visualización
directa de las lesiones.
 El síndrome uretral es una inflamación del tejido alrededor de la uretra. Esta condición
puede causar dispareunia con o sin la sensación de vejiga llena o dolor vesical. Los
examenes de lab generalmente no demuestran alteraciones. Se diagnostica sintiendo
engrosamiento del tejido alrededor de la uretra, generalmente dolorosa.
 Los cálculos urinarios pudieran provocar dolor abdominal, sobretodo en casos de
cálculos en el uretero distal.
5. Gastrointestinales. Los síntomas intestinales se pueden presentar en cualquier parte del
abdomen. Son más comúnes síntomas como náusea, vómito, distensión, diarrea o
estreñimiento, pero el dolor pudiera ser la única manifestación. Se deberá de interrogar
acerca de síntomas específicos, relación con las comidas, patrón migratorio, etc.











Los estudios radiológicos y endoscópicos pueden diagnosticar algunos problemas GI,
pero no pueden diagnosticar el más común que son los trastornos funcionales
intestinales como síndrome de colon irritable (SCI) o trastorno neuromuscular intestinal
(TNI)
El TNI es bastante común como parte del cuadro de dolor pélvico crónico y
generalmente pasa desapercibido o no se le da importancia, pero es causa importante
de dolor, sobretodo por la dieta alta en carbohidratos que hoy en día que llevamos, la
cuál ha demostrado ser de las principales contribuyentes para ese cuadro de
“convulsiones intestinales”. Este trastorno tiene sus patrones específicos durante la
ovulación y durante la menstruación, razón que lleva a la paciente a ver al ginecólogo.
Los criterios para diagnosticar SCI son los de Rome: dolor abdominal de 3 meses o
más que se alivia con las evacuaciones y con alteración de la función intestinal (diarrea
o estreñimiento). Hay veces que pudiera englobarse este trastorno dentro de la
fibromialgia
La enfermedad inflamatoria intestinal como la enfermedad de Crohn representa una
anormalidad de la mucosa intestinal o de la pared completa. Pueden tener astenia,
adinamia, pérdida del apetito. La colitis ulcerativa se manifiesta con estreñimiento y
heces con sangre o moco, aunque pudieran desarrollar diarrea. El diagnóstico se
realiza con enema con bario, sigmoidoscopía, colonoscopía. Se ve en jóvenes entre
20-40 años.
El cáncer colo-rectal puede presentarse con dolor abdominal tipo cólico, aunque los
síntomas de anemia son más comunes. También pueden tener alteraciones en los
hábitos intestinales. El diagnóstico se realiza con sigmoidoscopía o colonoscopía.

6. Ginecológicas. Existen varias causas ginecológicas posibles de DPC, incluyendo la
endometriosis, adenomiosis, infección pélvica, adherencias, fibromas o leiomiomas, y
quistes.
 De las causas ginecológicas de DPC, la endometriosis y adenomiosis son las únicas
condiciones que se han visto implicadas con consistencia. La endometriosis es la
principal causa de DPC. El dolor de la endometriosis no esta limitada al periodo
menstrual.
 A pesar de que la experiencia de algunos ginecólogos sugiere que algunas mujeres
con DPC responden adecuadamente a antibióticos, la literatura no apoya las
infecciones crónicas como causa de DPC.
 Las adherencias no han demostrado claramente ser una causa independiente de DPC,
aunque pudieran provocar torsión intestinal y con esto dolor. Algunas condiciones
como la endometriosis pueden provocar adherencias dando la impresión de que el
dolor es por las adherencias cuando es realmente por la endometriosis. Del 16-48% de
las mujeres que se les realiza laparoscopía por dolor tienen adherencias.
Teóricamente puede ocurrir dolor cuando una adherencia es estirada, por ejemplo,
cuando el ovario está adherido al intestino y ocurre ovulación estirando más la
adherencia y provocando dolor. No se ha demostrado que liberando las adherencias
mejore el dolor. El único estudio prospectivo randomizado de lisis de adherencias por
Peters y cols involucró 48 mujeres, de las cuáles 24 tuvieron lisis de adherencias
extensas. Al momento de la evaluación 12 meses después, no hubo diferencia en los
scores del dolor. Un pequeño subgrupo que tenía adherencias firmes y densas que
involucraban el intestino sí tuvieron disminución del dolor.
 A pesar de que los miomas pueden provocar síntomas de compresión o síntomas con
su degeneración, no está claramente demostrado que cause DPC. También pudieran
coexistir miomas con endometriosis y/o adenomiosis
 La mayoría de los quistes ováricos son parte del funcionamiento normal del ovario.
Otros quistes se requieren ser removidos. Algunos como los endometriomas, pudieran
causar dolor al sangrar hacia el interior del ovario. El papel de los quistes como causa
única de DPC es discutible. Cuando sufren torsión pudieran causar dolor agudo.
Evaluación de la Mujer con DPC

Historia Clínica y Exploración física
Debido la gran variedad de condiciones que pueden causar DPC, el médico se puede
sentir frustrado al querer evaluar a una mujer con esta condición.
Lo que el ginecólogo necesita hacer es eliminar o disminuir significativamente la posibilidad
de que exista una causa no-ginecológica del dolor pélvico crónico…pero la pregunta es:
¿Cómo lograr esto de la mejor manera?
En la evaluación del DPC, la historia y el examen físico son lo más importante. Con una
buena historia clínica y un detallado examen físico se deberá de tener cerca de un 80% del
diagnóstico.
Estudios de Imagen y Laboratorio
Los estudios complementarios pueden ayudar algo, como el ultrasonido y los exámenes de
laboratorio, pero solo como soporte a lo antes mencionado. Es muy común ordenar un
ultrasonido en una mujer con DPC, a pesar de que la exploración física no revele alguna
anormalidad.
Procedimientos
Se puede ordenar una cistoscopía, colonoscopía, dependiendo de las características de la
paciente. La laparoscopía ha sido tradicionalmente recomendada para mujeres con DPC
que acuden a un ginecólogo. Es importante evaluar el verdadero significado o ayuda que
una laparoscopía pueda dar para el diagnóstico y manejo del DPC.
Otra razón por la cual se suele realizar una laparoscopía es para evaluar la extensión de la
enfermedad y poder clasificarla. Es bien conocido que el grado de endometriosis no esta
relacionado con la severidad de los síntomas de dolor de cualquier tipo.
Tratamiento de la Enfermedad
Es fácil pensar que como la endometriosis consiste en tejido endometrial implantado
ectópicamente, con el hecho de eliminar ese tejido se curarán todas las molestias. No existen
estudios bien controlados que comparen el tratamiento médico con el quirúrgico, sin embargo,
los que se han realizado, no reportan diferencia alguna en cuanto a la mejoría del dolor.
Teóricamente, el tratamiento quirúrgico de la endometriosis puede fallar por las siguientes
razones:
1. El dolor no se debe a la endometriosis, aunque tenga implantes visibles
2. La endometriosis se extiende más allá de lo que se destruyó (implantes profundos)
3. Existen lesiones no visibles para el cirujano, por lo tanto, no se destruyen
Con respecto al primer punto, es común encontrar otros hallazgos como causas potenciales de
dolor. El tercer punto va en base a la experiencia del cirujano. El segundo punto es importante
porque nos indica la importancia de extraer por completo la lesión mediante excisión en vez de
solo vaporizar la lesión superficialmente. En estudios comparativos de excisión contra ablasión
o vaporización, se encontró que la primera era mucho más efectiva para controlar el dolor a
largo plazo. En ese mismo estudio, a un grupo de pacientes que sólo se les había realizado
ablasión, se les administró análogos GnRH post-quirúrgicamente y al comparar los resultados
con los casos de excisión, fueron similares (mayores que los de ablasión solamente),
sugiriendo la efectividad del tratamiento médico en casos de lesiones profundas.
En un estudio en donde se evaluó la mejoría de dolor después de una una laparoscopía con
láser en casos de endometriosis leve, moderada y severa, se encontró que había una pobre
respuesta en casos de endometriosis leve, lo que sugiere que se esta dejando enfermedad,
probablemente profunda y que se está catalogando erróneamente como leve. La importancia
de la enfermedad profunda fue demostrada por Winkel y Roy (1996), los cuáles demostraron

que la excisión laparoscópica de lesiones profundas produjo menor recurrencia del dolor que la
técnica de ablasión más superficial. Si la ablasión era seguida por tratamiento médico con
agonistas GnRH, la recurrencia a los 2 años fue tan baja como la obtenida con la técnica de
excisión más laboriosa y difícil. En otro estudio (Hornstein MD, et al. Fertil Steril. 1997), el
tratamiento postoperatorio con agonistas GnRH retrasó la recurrencia de síntomas después de
la ablasión laparoscópica de la endometriosis, de nuevo recalcando la importancia de las
lesiones profundas en la producción del dolor.
Protocolo de Evaluación y Manejo del DPC
Como se cree que la mayoría de las mujeres con DPC puedan tener endometriosis, se
desarrolló una junta de varios ginecólogos en la ciudad de Las Vegas en Octubre de 1999, en
donde se buscaba llegar a un consenso general con respecto a la evaluación de una mujer con
DPC que se crea que se deba a endometriosis. Esta reunión constaba de lo siguiente:
• Abordaje basado en evidencia
• 52 participantes de 39 estados
• Desarrollo de un manejo en consenso
• Algoritmo y manejo recomendado
• 3 analistas externos

Cuando se tenía la impresión diagnóstica que el DPC era debido a endometriosis y no había
presencia de alguna masa pélvica, se recomendaba tratamiento médico de primera línea, tales
como los analgésicos anti-inflamatorios no esteroideos (AINES) y los anticonceptivos orales
(ACO).
•

•

Anticonceptivos orales (ACO´s)
– ACO´s cíclicos equivalentes a Goserelina
– 3 meses de prueba es apropiado
– No hay evidencia de que un ACO es mejor que otro pero...buscar uno más
androgénico y menor estrogénico
Anti-inflamatorios no esteroideos (AINES)
– Excelentes resultados para la dismenorrea
– Reportes limitados con respecto a endometriosis
– 3-meses de prueba
Si la respuesta era satisfactoria con estos tratamientos médicos se recomienda continuar
con el tratamiento. En caso de que la respuesta no sea favorable, se recomiendan

cualquiera de dos opciones: una es realizar una laparoscopía o bien dar tratamiento
médico de segunda línea. La laparoscopía es el procedimiento de elección para el
diagnóstico de endometriosis, principalmente porque puede ser utilizada al mismo tiempo
para diagnosticarla y tratarla.
Según numerosos expertos en endometriosis, la incidencia de endometriosis en mujeres con DPC
oscila entre 71 y 82% de los casos, como se había mencionado previamente.
En caso de que se le realice una evaluación completa a una mujer con DPC y todo resulte
negativo, los hallazgos más frecuentes al realizar una laparoscopía se muestran a continuación
(Howard. Ob Gyn Survey, 1993):

Sin Patología
Endometriosis
Adherencias
EIP Crónica
Quiste Ovárico
Leiomiomas
Varicosidades Pélvicas
Otras

516
364
331
85
39
10
5
57

39%
28%
25%
6%
3%
<1%
<1%
4%

Como se ve en la tabla, en la mayoría de los casos no se encontró patología, seguido de
endometriosis. Pero si tomamos en cuenta la estadística de ginecólogos experimentados en
endometriosis, la incidencia de la misma oscila entre 70 y 87%. La diferencia marcada en el
diagnóstico laparoscópico de endometriosis sugiere que muchas veces no es diagnosticada. Esto
es debido a la múltiple variedad de presentación de la misma. Por lo tanto, el hecho de que no se
vea endometriosis, no significa que no hay. Otra pregunta sería que si encontramos endometriosis,
¿significa necesariamente que es la causa del dolor?
Se ha encontrado mejoría del dolor a corto plazo en mujeres sometidas a cirugía para eliminar la
endometriosis en un 50-82% de las veces. Inclusive, cuando se utilizan análogos GnRH en los
estudios más optimistas, se obtienen resultados de aproximadamente 90% de mejoría. Estos
resultados indican que la endometriosis puede ser que no sea la causa del dolor.
Por otro lado, también es importante considerar que cerca del 50% de los casos en que se
visualiza el peritoneo por otras causas diferentes de dolor, se encuentra endometriosis. Con esto,
podemos deducir que muchas mujeres que tiene dolor por una causa no ginecológica, también
tendrán endometriosis como hallazgo coincidental durante la laparoscopía.
En otro estudio hecho en 282 adolescentes con DPC, se encontró las siguientes incidencias
(Emans, Laufer, Glodstein, 1998):

Ahora, los hallazgos laparoscópicos en otras mujeres adolescentes con DPC que no respondieron
al tratamiento con anti-inflamatorios o ACO´s fueron los siguientes (Laufer, Goitein, 1997):

Existe gran variabilidad en diferentes estudios con respecto al diagnóstico de endometriosis, ya
que existen múltiples apariencias de endometriosis y si no se sabe distinguirlas, el diagnóstico no
será igual. Hay que pensar en endometriosis en toda mujer con DPC porque inclusive se ha visto
que aunque no aparezcan lesiones en peritoneo, puede ser que haya endometriosis o inclusive
dentro de adherencias.
No todas las lesiones endometriales producen la misma cantidad de dolor. Las lesiones rojas son
las que producen mayor cantidad de dolor, ya que son las que liberan mayor cantidad de
prostaglandinas.

Ya ha sido reconocido por varios años que la apariencia de la endometriosis, esto es, su extensión
visible, no es predictiva de la severidad de los síntomas. Inclusive la presencia de síntomas no es
predecible por la extensión de la enfermedad.
Una razón de esta disparidad entre los síntomas y la extensión de la enfermedad pudiera ser la
profundidad de la misma. Las lesiones profundas pudieran tener solo pequeñas proyecciones hacia
la superficie y no ser vistas durante la laparoscopía. Un estudio con laparoscopía con láser
demostró que la enfermedad tradicionalmente denominada mínima tenía una mucho menor
respuesta al tratamiento quirúrgico que la que obtuvo la enfermedad más avanzada. Es posible
que la ablasión con láser de esta enfermedad “mínima” solo destruyó la superficie de lesiones más
profundas. Es como destruir la punta de un iceberg y pensar que ya lo destruimos todo.
Otra de las razones por las que pudiera doler más al inicio de la enfermedad es porque
inicialmente se producen lesiones rojas que son las que tiene mayor producción de
prostaglandinas.
¿Porqué puede fallar la cirugía?
- El dolor no es debido a la endometriosis
- La endometriosis no es removida por completo
- Lesiones profundas
- Lesiones “invisibles”
- Miedo del cirujano de extraerla en áreas “riesgosas”
- La cirugía no cura enfermedades sistémicas
Siguiendo con la misma línea de evaluación de DPC, la otra alternativa en caso de que no
responda al tratamiento de primera línea, se puede optar por terapia médica de segunda línea,
particularmente los análogos GnRH. A continuación se listan los más comunes:
Nombre
Genérico

Nombre
Comercial

Ruta

Goserelina

Zoladex ®

Implante
subcutáneo

3.6 mg cada 28
días

Leuprolide

Lucrin Depot ®

Inyección IM

3.75 mg/mes
11.25 mg c/3
meses

Nafarelina

Synarel ®

Intranasal

Dosis

200 µg (1 spray)
2/día

En un estudio por Waller y Shaw en 1993, en donde se evaluó la recurrencia de síntomas cuando
se utilizaron análogos GnRH, reportó lo siguiente:

Cuando se comparan los análogos GnRH con el tratamiento quirúrgico en cuanto a la mejoría del
dolor se obtienen resultados similares con ambos métodos. Una ventaja del tratamiento médico es
que el medicamento no depende de la experiencia del cirujano. El tratamiento médico y un buen
cirujano experimentado generalmente conlleva un buen resultado.
Debido a que la laparoscopía puede fallar en la detección de endometriosis y que el tratamiento
laparoscópico no es más exitoso que el médico, el concepto de terapia empírica ha salido a relucir.
La terapia empírica consiste en realizar el diagnóstico clínico de endometriosis y utilizar
medicamentos efectivos contra la endometriosis para evaluar la respuesta de la paciente al
tratamiento. El razonamiento que se tiene con respecto al tratamiento empírico con análogos
GnRH se basa en lo siguiente:




El dolor pélvico con estudios negativos es generalmente debido a endometriosis
El no ver endometriosis no significa que no es la causa del dolor
La respuesta de la endometriosis a la terapia médica es generalmente excelente

Un estudio con terapia empírica fue realizado en 1999 por Ling. En este estudio, las mujeres con
DPC no-cíclico se les realizó historia clínica, examen físico, pruebas para evaluar la posibilidad de
un origen no-ginecológico. Se realizaron estudios de imagen y laboratorio selectos. Se les
administró doxiciclina y AINES y aproximadamente la mitad había tomado ACO´s. Las pacientes
que no respondieron a estas intervenciones fueron candidatas a la terapia empírica. Las mujeres
que no respondieron al tratamiento fueron las candidatas para el randomizado. A estas mujeres se
les administró Leuprolide (análogo GnRH) o placebo por 3 meses. Al final de los 3 meses se les
hizo laparoscopía a todas. Cerca del 90% mejoró el dolor con leuprolide vs 40% con placebo. El
dolor apreciado por el médico disminuyó alrededor del 80% con leuprolide vs 35% con placebo.
En el grupo hubo 11 mujeres tratadas con Leuprolide que no tenían endometriosis por la
laparoscopía. Ocho de las 11 mejoraron notablemente sus síntomas. Estas 8 mujeres
probablemente tenían endometriosis que no fue detectada o visible. Por lo tanto, puede
argumentarse que en la mujer con DPC, se puede utilizar la respuesta al medicamento empírico
para definir la enfermedad como causa del dolor sin importar si se visualizan o no los implantes.
Utilizando esta definición de dolor-asociado a endometriosis, la laparoscopía se torna innecesaria
en la mayoría de las mujeres. De hecho, la laparoscopía puede dejarse para aquellas mujeres que
no respondieron a la terapia empírica.
A pesar de que los análogos GnRH son costosos, resulta más costosa la cirugía. Un estimado de
los costos mediante una permanente de Kaiser en California del Norte demostró ahorros
substanciales con el uso de la terapia empírica para endometriosis, aún asumiendo que un 20% de
estas mujeres terminarán comoquiera en cirugía. Muchas de las mujeres que se someten a cirugía
reciben terapia médica con análogos, incrementando aun más los costos.

Al hablar de terapia empírica parece difícil creer en una aprobación por parte de la comunidad
médica, pero sin embargo, el Colegio Americano de Ginecología y Obstetricia (ACOG) en un
boletín menciona que la terapia empírica con análogos GnRH es apropiada para mujeres con DPC,
aun con ausencia quirúrgica de endometriosis, tomando en cuanta que una evaluación inicial no
demuestre otra causa de DPC.
Conclusiones
El dolor pélvico crónico en mujeres puede deberse a varias causas en diferentes órganos o
sistemas. La principal misión del ginecólogo es eliminar cualquier causa no ginecológica del dolor
para después poder evaluar las causas ginecológicas. Cuando la evaluación no revele causas
aparentes, se deberá de pensar en endometriosis y tratarla como tal.
La parte más importante en el manejo de la paciente con DPC es la evaluación mediante la historia
y la exploración, y mediante estudios de imagen o laboratorio finamente seleccionados. Si los
regimenes como los ACO´s, AINES no son efectivos, no ayuda en nada cambiar a otro tipo y otro y
otro, o prolongar regimenes no efectivos.
A pesar de que tratar a pacientes con DPC puede resultar retador para muchos médicos, estas
pacientes pueden ser tratadas de una manera efectiva. También deberán buscarse otras
modalidades para lidiar con el dolor y mejorar el rendimiento en general.
El hecho de no ver endometriosis no significa que no esta presente y que no es la causa del dolor
o viceversa, la visualización de endometriosis no significa que es la causa del dolor. Se
recomienda un tratamiento de prueba por 3 meses con análogos GnRH previo a la laparoscopía en
mujeres con DPC que se crea debido a la endometriosis.
El uso empírico de medicamentos anti-endometriosis provee un método confiable para diagnosticar
la enfermedad y confirmar que esta está causando el dolor. El uso empírico a su vez, provee un
costo mucho menor que la laparoscopía. Es importante evitar regimenes poco efectivos, como por
ejemplo agregar más y más medicamentos que no han sido ya previamente efectivos.
Es importante proporcionarle a las pacientes apoyo psicológico y moral para sobrellevar los efectos
de la condición. La evaluación del DPC siempre deberá de buscarse que sea multidisciplinario y a
todos los niveles.

