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1. Presentación 

 

La endometriosis es un trastorno inflamatorio crónico que disminuye significativamente la calidad de vida 

y constituye un reto para las mujeres en edad reproductiva, conllevando un alto costo individual y social.  

La “Guía de atención a las mujeres con endometriosis en la Comunitat Valenciana”, se concibe como un 

instrumento de mejora de la calidad y equidad en la asistencia sanitaria del Sistema Sanitario Público de 

la Comunitat Valenciana. 

Esta guía tiene como principal objetivo contribuir a un mayor conocimiento de la endometriosis, basado en 

la mejor evidencia científica disponible y en el consenso entre personas expertas, para ayudar a los 

equipos profesionales de los servicios sanitarios en la toma de decisiones tanto en el diagnóstico, 

tratamiento, y derivación, como en lo relativo a los cuidados y prevención, y otros aspectos relacionados 

con la endometriosis. La guía va, por tanto, dirigida a atención primaria con el propósito de facilitar el 

diagnóstico precoz de la enfermedad, y a atención especializa, donde se muestra el protocolo a seguir 

dependiendo del nivel de afectación y, en los casos que así lo requieran, se remitan las pacientes a 

unidades multidisciplinares especializadas en el tratamiento de la endometriosis.  

Pretende homogeneizar y avanzar en unas pautas comunes de actuación, contribuyendo con ello a la 

atención integral de las mujeres afectadas y a la sensibilización de la sociedad en general.  

Una petición de la Asociación de Afectadas de Endometriosis de Valencia (AAEV) es: 

“Mejorar la visibilidad de esta enfermedad y crear necesidad de inversión de recursos para la 

investigación, incidir en la formación de especialistas y, sobre todo, erradicar la falacia social de que “el 

dolor de regla es normal”, es el primer paso para una correcta atención a las pacientes y uno de los 

objetivos que persigue la Asociación de Afectadas de Endometriosis de Valencia (AAEV) en la Comunitat 

Valenciana”. 

Queremos agradecer a quienes han participado en la elaboración de esta Guía su esfuerzo y dedicación 

en busca de la mejora continua de nuestra asistencia sanitaria. 
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2. Introducción 
 

 

“Cuando se asegura con certeza que somos más mujeres con endometriosis que mujeres con asma, 

diabetes, VIH y tuberculosis juntas, podemos aseverar que se trata de un problema sanitario con 

repercusión social. La percepción que tenemos es la falta de visibilidad en la comunidad médica y en la 

sociedad” (AAEV). 

 

Es evidente la necesidad de abordar la endometriosis como un trastorno complejo, desde un enfoque 

interdisciplinar con alta especialización, y contribuir a la generación de recomendaciones de práctica 

clínica actualizada, rigurosa y orientada al enfoque de problemas clínicos relevantes. 

La endometriosis es una enfermedad que origina cuantiosos costes, no sólo los derivados del tratamiento 

médico y quirúrgico de las mujeres con síntomas, sino también por aquellos derivados de la pérdida de 

productividad e incapacidades laborales devenidas de las manifestaciones clínicas de la enfermedad, y 

por la repercusión psicosocial que sucede en las mujeres afectadas. 

 

“Se calcula que las mujeres con endometriosis perdemos de media 10,5 horas semanales de 

productividad laboral debido a la enfermedad. La falta de reconocimiento de la cronicidad y potencial 

discapacitante e incapacitante de esta patología nos sitúa a muchas de nosotras en una situación de 

vulnerabilidad social y laboral nada despreciable” (AAEV).  

 

“Durante el tiempo que transcurre desde el inicio de los síntomas hasta que somos atendidas por 

profesionales especializados, la vida de muchas de nosotras se ve convertida en un peregrinaje de 

médicos, fármacos, tratamientos y cirugías que muy a menudo no contribuyen más que a agravar el 

problema con el que partimos. Creemos que debe ser una prioridad de todos los estamentos que se 

pongan los medios necesarios para tener a nuestro alcance los especialistas adecuados y las consultas 

cualificadas, en número y en formación” (AAEV).  

 

“El retraso en el diagnóstico nos hace de igual manera desafiar casi obligatoriamente al reloj biológico en 

el camino hacia la maternidad, pues la afectación de órganos reproductores debida a la propia 

enfermedad y a las continuas cirugías, merma y daña la capacidad reproductiva haciendo necesario 

recurrir a técnicas de reproducción asistida y generando de esta manera un coste añadido evitable al 

Sistema de Salud”. (AAEV).  

 

La endometriosis debe ser considerada como una enfermedad crónica que requiere un plan de atención a 

largo plazo con el objetivo de optimizar el uso del tratamiento médico y evitar los procedimientos 

quirúrgicos repetidos, y así, mejorar la calidad de vida de las mujeres afectadas. 

Quienes han participado en la elaboración de esta guía agradecen a la Asociación de afectadas de 

Endometriosis de Valencia (AAEV) la confianza depositada en el grupo de trabajo. 
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3. Justificación. Epidemiología 

 

La endometriosis es una enfermedad prevalente en nuestro medio con una tasa de incidencia difícil de 

estimar. Con frecuencia, tanto desde medicina de familia, ginecología y otras especialidades se atiende a 

mujeres con síntomas poco específicos que pueden ser originados por una endometriosis que, si no es 

sospechada, puede no ser diagnosticada hasta estadios más avanzados. 

A pesar de todos estos sesgos en el retraso diagnóstico, de forma generalizada, se ha establecido que la 

endometriosis afecta alrededor del 10 % de la población femenina en edad fértil, alcanzando cifras de 

hasta el 30-50% en los grupos de mujeres con problemas de fertilidad o dolor pélvico. A pesar del amplio 

abanico de sintomatología se calcula que hasta el 15-30% de las mujeres con la enfermedad son 

asintomáticas. 

La elaboración de esta guía pretende poner al alcance de todas las mujeres afectadas y profesionales de 

la sanidad la evidencia actual sobre los distintos aspectos de la endometriosis en todos sus niveles, desde 

la sospecha clínica hasta la derivación a los centros de referencia donde deben remitirse a las mujeres 

con endometriosis de mayor complejidad. Estos centros de referencia abordan la endometriosis en todas 

sus vertientes, de una manera multidisciplinar, para un mejor manejo de la misma.  

El objetivo principal de esta guía es concienciar e incidir en la importancia que tiene el momento de la 

sospecha diagnóstica desde los niveles primarios de la atención sanitaria, evitando así el retraso 

diagnóstico que es una de las principales dificultades a la que se enfrentan las mujeres afectadas. 

Desde un punto de vista biopsicosocial se ha elaborado un protocolo clínico-asistencial para intentar 

conseguir un manejo óptimo desde el inicio, tanto para aquellas mujeres que presenten patología leve o 

moderada como a aquellas que tengan estadios más severos que requieran de un mayor consumo de 

recursos y de asistencia en centros de referencia con especialistas en el manejo de este tipo de 

patologías.  

 

Situación Epidemiológica en la Comunitat Valenciana 

La incidencia y prevalencia real de la Endometriosis es difícil de establecer puesto que su presentación 

clínica habitual (dismenorrea y dolor pélvico crónico) se cataloga como “normal” en mujeres con edades 

fértiles. Éste es uno de los principales motivos del retraso o, incluso, el no diagnóstico de la patología.  

El diagnóstico de certeza precisa de resultados histológicos aunque, en los últimos años, ya no se 

precisa de esos datos para iniciar el tratamiento lo antes posible. 

En la actualidad, el sistema CIE-10 de clasificación y codificación de enfermedades a nivel internacional, 

recoge 10 diagnósticos englobados en la categoría general de endometriosis (N80 del CIE-10). Es de 

suma importancia unificar criterios de codificación a la hora de diagnosticar el tipo de endometriosis, tanto 

a nivel clínico como en investigación para futuros estudios epidemiológicos (Tabla 1).  
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Tabla 1. CIE-10 Endometriosis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los datos aportados por la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública de los Sistemas de 

Información ambulatoria (SIA), hacen referencia al número de mujeres diagnosticadas durante el periodo 

2016-2018 (Tabla 2). 

     Tabla 2. Incidencia de endometriosis 2016-2018 en la C.V. 

Año Nº mujeres diagnosticadas 

2016 1042 

2017 1328 

2018 924 

Fuente: SIA 

 

Los datos aportados de la Fuente: CMBD Hospitalización seleccionan las altas brutas hospitalarias con 

los códigos de diagnóstico en cualquier posición diagnóstica (Figura 1 y Tabla 3).  

(N80) Endometriosis:  

› (N80.0) Endometriosis del útero  

› (N80.1) Endometriosis del ovario  

› (N80.2) Endometriosis de la tuba uterina  

› (N80.3) Endometriosis del peritoneo pélvico  

› (N80.4) Endometriosis del tabique rectovaginal y de la vagina  

› (N80.5) Endometriosis del intestino  

› (N80.6) Endometriosis en cicatriz cutánea  

› (N80.8) Otras endometriosis  

› (N80.9) Endometriosis, no especificada  
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              Figura 1. Gráfica de hospitalización de altas brutas por departamento 

 
Fuente: CMBD Hospitalización. 

 
     Tabla 3. Datos de hospitalización de altas brutas por  año 

Año Nº Altas brutas 

2016 984 

2017 1012 

2018 913 

Total 2909 

Fuente: CMBD Hospitalización 

 

Los datos aportados de la Fuente: CMBD también incluyen datos de altas brutas en Cirugía Mayor 

Ambulatoria (CMA) del periodo 2016-2018 (Tabla 4). 

       Tabla 4. Datos CMA de altas brutas 

Año Nº Altas brutas 

2016 120 

2017 145 

2018 134 

Total 399 

Fuente: CMBD CMA 

Respecto a los datos que hacen referencia a “pacientes distintas”, tanto para altas en hospitalización 

como para CMA, son los siguientes (Tablas 5.1 y 5.2):  
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Tabla 5.1. Altas en CMA “pacientes distintas” 

Año Nº Altas brutas 

2016 917 

2017 937 

2018 851 

Total 2705 

Fuente: CMBD CMA 

Tabla 5.2. Altas en Hospitalización “pacientes distintas” 

Año Nº Altas brutas 

2016 119 

2017 141 

2018 134 

Total 394 

Fuente: CMBD Hospitalización 

 

El número de mujeres diagnosticadas en el Sistema de Información Ambulatoria (SIA) en el periodo 2016-

2018 y por provincias se detalla a continuación (Tabla 6). 

 

Tabla 6. Incidencia de endometriosis en el SIA por provincias (2016-2017-2018). 

Total CV: 2.512.407 mujeres 
Mujeres 

diagnosticadas/años 
2016-2017-2018 

CASTELLÓN 290.003 mujeres 314 

VALENCIA 1.294.682 mujeres 1770 

ALICANTE 927.722 mujeres 1184 

TOTAL diagnosticadas 3268 

Fuente: SIA (Alumbra años 2016-2017-2018); INE 2018 
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4. Definición y Clasificación 

 

La endometriosis se considera una enfermedad crónica de causa desconocida y con un amplio abanico 

de manifestaciones clínicas: algunas mujeres permanecen asintomáticas y otras presentan síntomas 

progresivos e invalidantes para su vida diaria.  

Esta patología consiste en la implantación y crecimiento de tejido endometrial fuera del útero. Los 

depósitos de tejido endometrial ectópico pueden aparecer en cualquier parte del organismo, pero 

frecuentemente, se implantan a nivel pélvico con predilección por: ovarios, miometrio, peritoneo, 

ligamentos útero-sacros o fondo de saco de Douglas. Puede incluso afectar otras vísceras no 

pertenecientes al sistema genital femenino: la vejiga, recto-sigma, intestino, uréteres, etc.  

El tejido implantado fuera de la cavidad endometrial, del mismo modo que el eutópico, tiene dependencia 

hormonal del ciclo menstrual y, por tanto, sufre sangrado y descamación durante las menstruaciones. 

Esta situación, supone un ambiente proinflamatorio proclive a la aparición de adherencias y fibrosis 

que coadyuvan en las manifestaciones clínicas. Estos implantes, por otro lado, tienen la capacidad de 

crecer e infiltrar otras localizaciones de manera similar a un tejido tumoral. En raras ocasiones se ha 

descrito la malignización de dichos implantes.  

En la actualidad, todavía se desconoce el mecanismo inicial que causa la endometriosis. Existen varias 

hipótesis sobre su origen, entre ellas la más aceptada es la menstruación retrógrada. Esta situación 

aparece hasta en el 90% de la población femenina general, por lo que se presuponen otros factores 

predisponentes que aumentan la susceptibilidad, generándose una compleja interacción de factores 

genéticos, hormonales, medioambientales e inmunológicos capaces de producir esta enfermedad.  

Se han descrito tres tipos de endometriosis, que con mucha frecuencia se presentan asociadas en 

grado variable: 

› Endometriosis peritoneal superficial: puede presentarse de diferentes maneras, bien en 

forma de lesiones típicas negras o atípicas rojas, vesiculares o blancas.  

› Endometriosis ovárica: aparecen quistes endometriósicos (endometriomas) de distinto 

tamaño. El tamaño no marca la severidad de la clínica: los pequeños pueden provocar síntomas 

importantes y los de gran tamaño pueden pasar prácticamente inadvertidos si no están 

asociados a adherencias.  

› Endometriosis infiltrante profunda: es la forma más invalidante. Se trata de nódulos 

endometriósicos que infiltran más de 5 mm del peritoneo subyacente. La severidad de la 

enfermedad generalmente va a depender de la profundidad de la infiltración de las lesiones, 

siendo los implantes de endometriosis profunda más extensos y con mayor componente de 

fibrosis los que producen una mayor clínica de dolor.  

Relacionado con la endometriosis, la adenomiosis se caracteriza por la presencia de glándulas o 

estroma endometrial en el miometrio. Existen múltiples clasificaciones, aunque ninguna de ellas establece 

con claridad una correlación entre los distintos estadios, tipos o gravedad de los síntomas. Tampoco 

ofrecen un pronóstico claro de la enfermedad ya sea a nivel reproductivo o evolutivo.  
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De entre ellas la más conocida y utilizada es la clasificación revisada de 1996 de la American Society 

For Reproductive Medicine (ASRM). Esta clasificación supone un paso más respecto a la de 1979 de la 

American Fertility Society (AFS), ya que incluye la morfología, invasión del tejido y situación anatómica de 

la lesión. Permite, al ser observada, rellenar los hallazgos en el momento de la exploración para realizar 

un estudio de extensión de la enfermedad pélvica (Anexo A).  

Según la ASMR la endometriosis quedaría dividida en cuatro grados:  

I. Afectación mínima con implantes aislados sin adherencias significativas. 

II. Implantes superficiales de menos de 5 cm, adheridos o diseminados en superficie 

peritoneal y ovarios. 

III. Implantes múltiples superficiales o invasivos con adherencias alrededor de las trompas 

o periováricas. 

IV. Severa. Implantes múltiples, superficiales y profundos incluyendo grandes 

endometriomas ováricos con adherencias membranosas extensas. 

Según Chapron, et al. (2003), surge otra clasificación de la endometriosis; y, trata de dar un enfoque más 

pragmático para el manejo quirúrgico óptimo de la endometriosis profunda (DIE: Deep infiltrating 

endometriosis) clasificándola según compartimentos anatómicos abdomino-pélvicos (Tabla 7). 

Tabla 7. Clasificación de Chapron et al. para la DIE por compartimentos.  

 
  

A: DIE anterior 

A1: vejiga cúpula            ….. cm 

A2: vejiga retrotrigonal                ….. cm 

 

P: DIE posterior 

P1: retrocervical             ….. cm 

P2: rectovaginal            ….. cm 

P3: intestino                               ….. cm 

 Única / Múltiple 

 Rectal / Ileal / Rectosigma / Apendicular 

 Distancia unión rectoanal    ….. cm 

Sin infiltración de mucosa vaginal (V-) 

Con infiltración de mucosa vaginal (V+) 

 

L: DIE lateral 

L1: ligamento uterosacro (nodular) ….. cm 

L2: parametrial proximal                   ….. cm 

L3: parametrial distal                         ….. cm 

U +: implicación uréter   

U -: no implicación uréter 

Uh: ureterohidronefrosis 
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5. Diagnóstico 

 

Se estima que entre un 15-30% de las mujeres con endometriosis se encuentran asintomáticas. 

 

La variada clínica de esta patología cuyo principal síntoma es el dolor menstrual (dismenorrea), 

condiciona que su diagnóstico sea complejo y tardío. Es común, por tanto, que las mujeres afectadas 

sean derivadas a diferentes especialistas hasta que se logra dar una respuesta a su problema.  

 

Actualmente el Gold Standard del diagnóstico de la endometriosis sigue siendo la laparoscopia, pero, 

dado que se trata de una técnica invasiva, queda relegada a situaciones muy concretas. Ésta se realizaría 

cuando el resto de pruebas diagnósticas son negativas, cuando se requiera un tratamiento quirúrgico o 

bien para descartar una patología maligna.  

 

Cuando por la clínica y ecografía se establece el diagnóstico de endometriosis no se recomienda la 

realización de una laparoscopia con el único propósito de confirmarlo (NICE Guidelines. 2017).  

 

Por todo lo anteriormente expuesto, lo más importante a la hora de establecer el diagnóstico de 

endometriosis es tener un alto grado de sospecha de la enfermedad.  

En primer lugar, se realizará la anamnesis recogiendo los diferentes síntomas de alerta, Tablas 8.1 y 8.2.  

 

Tabla 8.1. Síntomas de alta sospecha diagnóstica. 

 

  

› Dismenorrea persistente, progresiva y/o resistente a los AINEs.  

› Dolor pélvico crónico no cíclico 

› Dispareunia profunda 

› Disquecia o disuria que empeoran durante la menstruación 

› Esterilidad 

› Otros síntomas catameniales cíclicos dependiendo de la localización (rectorragia, hematuria, 

pulmón, piel…). 
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Tabla 8.2. Antecedentes de alta sospecha diagnóstica. 

 

 

La dismenorrea en la endometriosis (dismenorrea secundaria) es con frecuencia persistente y progresiva, 

suele aparecer una semana antes de la menstruación y puede persistir durante todo el ciclo. Por el 

contrario, la dismenorrea primaria o esencial, donde no se objetiva ninguna enfermedad subyacente, se 

caracteriza por un dolor agudo o espasmódico que empieza 24 horas antes del inicio de la menstruación y 

suele desaparecer al final del primer día de la regla.    

 

A continuación, se realizará una exploración física minuciosa que incluya:  

 

› Inspección: lesiones en cérvix y vagina.  

› Tacto bimanual: detección de nódulos fibrosos, induraciones, puntos dolorosos en fondos de 

saco vaginales (especialmente en Douglas).  

› Tacto rectal: valorar mucosa rectal, tabique recto-vaginal y parametrios.  

 

Esta exploración si se realiza durante la menstruación – aunque resulte más dolorosa – aumenta su poder 

diagnóstico con un Grado de Recomendación B. 

 

5.1. Evaluación de la calidad de vida 

Es de gran importancia objetivar de forma fiable los síntomas de dolor y su repercusión en la calidad de 

vida para valorar la evolución tras el tratamiento. 

Existen escalas visuales validadas para cuantificar el dolor como la Escala VAS (Anexo B) (0-10 para los 

distintos síntomas clave) así como cuestionarios de calidad de vida como el EQ-5 (Euro Quality of Life-5). 

El más empleado en la clínica actual es el EHP-30 (Anexo C) (Endometriosis Health Profile-30), un 

cuestionario específico de la endometriosis que mide las repercusiones de la enfermedad en 5 

dimensiones: dolor, autocontrol, bienestar emocional, soporte social y autoimagen. 

  

› Historia familiar de endometriosis 

› Absentismo escolar o laboral por dismenorrea. 

› Cirugías pélvicas previas 

› Historia de uso de anticonceptivos 

› Sangrado uterino anormal (adenomiosis) 

› Menarquia temprana 

› Ciclos menstruales regulares y cortos (< 27 días) y periodos largos (7 días o más)  
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5.2 Pruebas complementarias 

El marcador sérico Ca 125 no se debe utilizar para diagnosticar la endometriosis (NICE Guidelines. 2017), 

aunque tiene cierta utilidad en el diagnóstico diferencial y/o seguimiento. 

En la actualidad se dispone de técnicas de imagen para completar el diagnóstico de sospecha de 

endometriosis clínica o, incluso, realizar un diagnóstico casual en mujeres asintomáticas.  

Dentro de las diferentes técnicas de imagen destacan la ecografía transvaginal con o sin preparación 

intestinal y la RMN. En segundo plano quedarían otras pruebas en función de la localización de sospecha 

de las lesiones: la colonoscopia, ecoendoscopia, cistoscopia, etc. que se solicitarán sólo en determinadas 

situaciones. En función del tipo de lesiones unas técnicas serán más útiles que otras:  

▪ Endometriosis Peritoneal  

Laparoscopia exploradora, la visualización directa de las lesiones mediante laparoscopia es el patrón 

oro para el diagnóstico definitivo de la endometriosis (grado de recomendación B) y es especialmente útil 

si la endometriosis se presenta de manera aislada.  

▪ Endometriosis Ovárica  

Ecografía transvaginal (S: 75-91% y E: 88-99%) para el diagnóstico de los endometriomas puesto que 

en el 85% de los casos éstos presentan unas características ecográficas diferenciales respecto otras 

lesiones ováricas (Tabla 9.1).  

Aunque la RMN presenta una sensibilidad y especificidad algo mayor que la ecografía (S: 90-92% y E: 91-

98% respectivamente) no es tan accesible, por tanto, la ecografía sigue siendo la técnica de elección. 

Algunas imágenes típicas de la RMN en la endometriosis ovárica es el "shading sign" o signo del 

ensombrecimiento, se corresponde con la aparición de quistes hiperintensos en imágenes ponderadas en 

T1 que se ensombrecen, siendo hipointensos en T2 y con punteado oscuro "T2 dark spot sign". 

Tabla 9.1. Signos ecográficos del endometrioma. 

 

 

▪ Endometriosis Infiltrante Profunda  

Es el tipo de endometriosis más compleja tanto por su manejo como por su diagnóstico. Durante los 

últimos años, con las técnicas de imagen, se han intentado encontrar signos (Tabla 9.2) más fáciles y 

reproducibles en la práctica clínica, no obstante, la valoración de la endometriosis profunda debe ser 

realizada por especialistas.  

› Quistes uniloculares de pared gruesa 

› Contenido con ecos de baja densidad o patrón vidrio esmerilado 

› Ausencia vascularización intraquística 

› Calcificaciones de la pared del quiste (altamente específico, poco frecuente). 

› Ausencia de acoustic streaming (movimiento de las partículas del interior del quiste) signo casi 

patognomónico. En algunos casos puede presentar dicho fenómeno. 
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Tabla 9.2. Signos ecográficos de la endometriosis profunda. 

 

 

Es sumamente importante emplear la mejor técnica de imagen en función del compartimento afectado 

para valorarlo adecuadamente:  

 

› Compartimento anterior: la RMN y la ecografía presentan una potencia diagnóstica similar 

para valorar los nódulos vesicales.  

› Compartimento posterior: la RMN con gel es superior en lesiones en Douglas, retrocervicales, 

Torus o del tabique recto-vaginal. La ecografía con preparación intestinal es superior para valorar 

el recto.  

› Compartimento lateral: la RMN es claramente superior para la valoración de ligamentos 

uterosacros y uréteres.  

 

  

› Deslizamiento o sliding sign negativo: predice la obliteración del Douglas por presencia de la 

enfermedad (elevado VPP y VPN) 

› Kissing ovaries (ovarios retrouterinos y adheridos entre sí) 

› Útero en ante/retroversión forzada (puede asociarse con cuadros adherenciales pélvicos) 

› Hidronefrosis (alta sospecha de afectación de ureteral a nivel de parametrios) 
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6. Tratamiento  

 

La endometriosis es una enfermedad crónica y su abordaje terapéutico puede verse condicionado en 

función de diversos factores que cambian a lo largo de la vida.  

Dichos factores dependen de la presentación clínica, la edad, severidad de los síntomas, deseo 

reproductivo, etc. Por tanto, se puede afirmar que no existe un tratamiento estandarizado y que se deben 

adaptar las diversas opciones terapéuticas a las demandas planteadas por la mujer en un momento 

determinado de su patología.  

Idealmente, el tratamiento de la endometriosis debería satisfacer cuatro objetivos básicos:  

a. Suprimir el dolor  

b. Restaurar o preservar la fertilidad  

c. Eliminar o reducir lo máximo posible la enfermedad visible, cuando se intervenga 

quirúrgicamente a la paciente.   

d. Evitar su extensión y/o recurrencia de la enfermedad  

 

Existen diversas opciones terapéuticas disponibles que se engloban en dos grandes categorías: abordaje 

farmacológico y quirúrgico. En general, el tratamiento de elección debe ser el menos agresivo, es decir, 

maximizar las medidas farmacológicas y evitar en lo posible procedimientos invasivos de repetición. 

 

6.1. Abordaje Farmacológico  

En la actualidad no existe una terapia médica definitiva para erradicar la endometriosis El principal 

objetivo del tratamiento farmacológico es frenar la progresión de la enfermedad y controlar la 

sintomatología.  

El tratamiento farmacológico es de elección en casos con dolor asociado a la endometriosis de tipo leve o 

moderado, y también en caso de sospecha no confirmada de endometriosis.  

No existen evidencias en cuanto a la superioridad de un analgésico o tratamiento hormonal frente a otro, 

por tanto, la elección de éste responderá a las preferencias de la mujer, disponibilidad y coste del 

tratamiento.  

6.1.1 Tratamiento Analgésico  

Puede ser utilizado asociado a tratamiento hormonal o solo si la mujer desea gestar, en cuyo caso, se 

optarán por antiinflamatorios no esteroideos clásicos (AINES) frente a inhibidores selectivos de la 

ciclooxigenasa 2 (COX-2) puesto que diversos estudios han señalado que éstos pueden retrasar e incluso 

inhibir la ovulación. 
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Según el mecanismo de acción, se utilizan: 

✓ Analgésicos / antiinflamatorios: paracetamol, ibuprofeno, deketoprofeno, metamizol, 

naproxeno, celecoxib, etc. El ibuprofeno suele ser de elección por el buen perfil riesgos-

beneficios.  

✓ Antihiperalgésicos: gabapentina, pregabalina, amitriptilina, duloxetina, etc. Indicados 

especialmente en el dolor de tipo neuropático.  

✓ Opioides: codeína, tramadol, fentanilo, morfina, etc. Aunque raramente están 

justificados, pueden estar indicados en casos seleccionados. 

 

6.1.2 Tratamiento Hormonal  

Ha demostrado ser eficaz a la hora de reducir el dolor asociado a la endometriosis en un plazo 

aproximado de 6 meses. Los estrógenos-progestágenos o anticonceptivos combinados (ACO), y los 

progestágenos solos (vía oral o dispositivo intrauterino) son considerados actualmente la primera línea de 

tratamiento.  

Estrógeno-progestágenos  

Los ACO son el tratamiento farmacológico de mayor prescripción en el dolor de origen endometriósico. 

Son la primera línea de tratamiento en las formas leves y moderadas, pautados de forma secuencial o, 

preferiblemente, de forma continua.  

Su mecanismo de acción se basa en la inhibición del eje hipotálamo-hipofisario y de la ovulación, 

reducción del flujo menstrual y, por tanto, el riesgo de menstruación retrógrada, sobre todo si se 

administran de manera continua. Además, inducen la decidualización, atrofia y apoptosis del tejido 

endometrial ectópico.  

Los ACO se presentan en forma de comprimidos vía oral, como anillo por vía vaginal y en forma de 

parches transdérmicos. Tienen una alta aceptabilidad y tolerancia en tratamientos prolongados. Todas las 

vías de administración tienen la misma eficacia y la elección depende, fundamentalmente, de las 

preferencias de las pacientes.  

Progestágenos  

Actualmente se consideran de primera línea en el tratamiento de las formas más severas de 

endometriosis profunda que afectan al tabique recto-vaginal y a las formas extrapélvicas.  

Los progestágenos solos (acetato de medroxiprogesterona oral o IM, acetato de noretisterona, dienogest, 

desogestrel dispositivo intrauterino con levonorgestrel, etc.) son eficaces y bien tolerados. Entre los 

progestágenos, el dienogest ha demostrado una eficacia comparable a la de los noresteroides, con una 

mejor tolerancia, aunque menos económico. La eficacia del DIU-LNG es buena sobre el dolor pélvico 

crónico pero más limitada sobre la dispareunia.  



 

Guía de Atención a la mujer con Endometriosis. Comunitat Valenciana. 2021 |  23 

Su mecanismo de acción se basa en la decidualización y atrofia de los implantes endometriósicos, en su 

efecto antiestrógeno directo y en su efecto antiinflamatorio. Al igual que los estrógenos también inhiben el 

eje hipotálamo-hipofisario. 

Agonistas de la hormona liberadora de gonadotropina (GnRH)  

Los agonistas de la GnRH (triptorelina, goserelina, leuprolide, etc.) se pueden utilizar de entrada, pero no 

han demostrado ser más eficaces que los ACO y gestágenos en el tratamiento de la endometriosis. Lo 

más habitual es utilizarlos en caso del fracaso de los tratamientos de primera línea. El tratamiento 

recomendable no debe superar los 3-6 meses, y si se plantea un tratamiento prolongado debe añadirse 

terapia add back1 por los riesgos derivados de un estado hipoestrogénico prolongado.  

Otras terapias  

Otros tratamientos con uso más restringido o en investigación incluirían a los antiprogestágenos 

(gestrinona), antagonistas de la GnRH, inhibidores de la aromatasa, moduladores selectivos de los 

receptores de progesterona, los inhibidores de la angiogénesis y los inmunomoduladores.  

 

6.2. Abordaje Quirúrgico  

El abordaje quirúrgico permite no solo un diagnóstico histológico sino la mejoría del dolor mediante la 

exéresis de las diferentes lesiones endometriósicas.  

Ninguna cirugía está exenta de riesgos, por tanto, se reservará para las mujeres que presenten alguna de 

las características recogidas en la Tabla 10.  

El abordaje quirúrgico se debe evitar cuando no se han descartado otras causas de dolor pélvico, en 

mujeres posmenopáusicas o en mujeres con múltiples cirugías pélvicas previas.  

Tabla 10. Indicación de tratamiento quirúrgico  

 

 

 

 

 

 

 

Actualmente se prefiere la vía de abordaje laparoscópica frente a la laparotómica. Se ha comprobado que 

presenta mejores resultados a largo plazo y una menor tasa de complicaciones postquirúrgicas. Además, 

                                                 
1Se trata de administrar estrógenos y/o progesterona externos con el fin de paliar en cierta medida los efectos 
secundarios derivados del uso de análogos de hormona liberadora de gonadotropina. 

› Mujeres con dolor severo (VAS ≥ 7) que altera la calidad de vida, que no responden, no 

toleran, rechazan o tienen contraindicaciones para la terapia médica hormonal 

› Necesidad de un diagnóstico histológico para descartar malignidad de una masa 

anexial.  

› Mujeres con signos de obstrucción intestinal y/o tracto urinario independientemente de la 

severidad de los síntomas  

› Mujeres estériles que desean gestar espontáneamente, y no someterse a ninguna técnica de 

reproducción asistida. 

› Mujeres estériles con dos o más fallos de fecundación in vitro (FIV).  
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permite una mejor visualización de las lesiones, por tanto, una escisión completa de éstas, y también 

mejora la fertilidad. 

Endometrioma (endometriosis ovárica)  

Los objetivos del tratamiento quirúrgico del endometrioma son:  

˗ Excluir malignidad  

˗ Eliminar la totalidad de la lesión  

˗ Mejora la sintomatología  

˗ Prevenir complicaciones (p. ej. rotura del quiste)  

˗ Preservar la función ovárica  

˗ Mejorar la fertilidad  

 

La primera línea de tratamiento quirúrgico es la cirugía conservadora: extirpación del quiste 

endometriósico (quistectomía). 

La ooforectomía/anexectomía asociada o no a histerectomía se reserva para pacientes con 

endometriomas recurrentes, casos en los que se sospecha malignidad y en mujeres con deseo genésico 

cumplido.  

La quistectomía mejora el dolor asociado a endometriosis y aumenta las tasas de embarazo espontáneo 

en mujeres con subfertilidad previa. Sin embargo, la quistectomía no ha demostrado mejorar las tasas de 

embarazo en técnicas de fecundación in vitro con microinyección intracitoplasmática (FIV-ICSI).  

Si no se extirpa la pseudo-cápsula tras la vaporización del endometrioma se ha observado un incremento 

de la tasa de recidivas.  

Endometriosis Peritoneal  

Durante la cirugía se debe examinar detenidamente la cavidad abdominal en busca de lesiones 

peritoneales (cara anterior, laterales y Douglas). El principal objetivo durante la cirugía en la endometriosis 

es eliminar la totalidad de lesiones visibles en un mismo tiempo quirúrgico.  

La movilidad peritoneal (deslizamiento) puede ayudar a diferenciar las lesiones superficiales de las 

profundas. Las lesiones superficiales-moderadas localizadas en peritoneo y ovario pueden ser eliminadas 

por escisión, vaporización o coagulación. Si las lesiones profundizan > 5 mm se prefiere la escisión.  

Endometriosis Profunda  

La cirugía de la endometriosis profunda puede equipararse en complejidad técnica a la cirugía 

oncológica (resección intestinal, importante cuadro adherencial, afectación de uréteres, etc.).  

El objetivo principal es la resección completa de todas las lesiones en un mismo procedimiento, 

especialmente si se conservan los ovarios. Si el hospital de referencia no garantiza una cirugía óptima se 
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recomienda la derivación a un centro que cuente con una Unidad Integral Multidisciplinar de 

Endometriosis (UIME) con experiencia suficiente en la materia. 

 

6.3. Abordaje Biopsicosocial  

Es de suma importancia abordar la endometriosis desde las tres dimensiones de la persona dándole un 

enfoque integral más allá de los aspectos físicos de la patología, y dada su complejidad, las mujeres con 

este dolor deben ser evaluadas desde un enfoque biopsicosocial.  

Dicho enfoque sostiene que, para comprender los resultados en el dominio de la salud y la enfermedad, 

se deben tener en cuenta las tres variables:  

› Biológica: sustrato anatomopatológico de la endometriosis, afectación de diversos tejidos y 

órganos y aparición de respuesta inflamatoria/dolor.  

› Psicológica: cómo afecta la endometriosis a nivel psicológico y el papel de la psicología en la 

cronificación del dolor.   

› Social: contexto socio-cultural de la mujer con endometriosis (pareja, trabajo, familia…) y la 

posterior adaptación.  

En la actualidad, diversos grupos de estudio están de acuerdo en que el tratamiento de la endometriosis 

sería incompleto si no se suman las tres variables y se maneja la enfermedad de una manera holística.  

Resulta necesario proporcionar de manera adyuvante al tratamiento farmacológico y/o quirúrgico una 

evaluación psicológica y educación sanitaria de calidad.  

Este abordaje multidisciplinar, no solamente mejoraría la atención integral de la mujer, sino que las 

dotaría de herramientas e información suficiente para comprender mejor su proceso y, así participar en la 

toma de decisiones respecto al tratamiento que mejor se adapte a su situación con el objetivo último de 

mejorar su calidad de vida.  

En el ámbito de la Atención Primaria se posee una gran experiencia en el seguimiento de personas con 

enfermedades crónicas, por tanto, la medicina de familia aporta la ayuda necesaria en el abordaje 

multimodal de las mujeres con endometriosis. 
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7. Aspectos reproductivos de la mujer  

con endometriosis 

 

7.1. Abordaje de la esterilidad  

El abordaje de la mujer con endometriosis y deseo genésico debe implicar siempre a especialistas en 

medicina reproductiva que formen parte del equipo multidisciplinar. En general, se recomienda la 

remisión temprana a especialistas en medicina reproductiva si no se ha conseguido una gestación de 

forma espontánea tras 6 meses de intentarlo. Esto es especialmente aplicable a mujeres en las que se 

han realizado intervenciones recientemente y además las recurrencias, a corto plazo, son esperables. 

El tratamiento hormonal administrado antes o después de la cirugía no ha demostrado mejorar las 

tasas de gestación espontánea.  

En mujeres estériles con endometriosis ASRM I/II la IIU con estimulación ovárica controlada aumenta las 

probabilidades de embarazo y RNV. Y si esta se realiza en los 6 meses siguientes a la cirugía, las tasas 

de gestación que se consiguen son las mismas que para la esterilidad idiopática. 

Se recomienda el empleo de FIV en mujeres estériles con endometriosis, especialmente si existe factor 

tubárico o masculino asociado, o los tratamientos previos han fallado (recomendación de expertos/as o de 

buena práctica). 

En endometriosis estadios I/II ASRM la escisión y ablación de lesiones ha demostrado mejorar las tasas 

de gestación espontánea, no así en estadios más avanzados III/IV en los que este aspecto sigue siendo 

controvertido aunque los últimos estudios apuntan a una mejora de las tasas de gestación espontánea 

tras la quistectomía. La decisión de intervenir siempre debe valorarse teniendo en cuenta los riesgos de 

disminución de la reserva ovárica asociados a la intervención quirúrgica.  

No existe evidencia de que el tratamiento quirúrgico del endometrioma ovárico  antes de las técnicas de 

reproducción asistida (TRA) mejore las tasas de éxito. Es por ello, que la cirugía debería reservarse para 

endometriomas de crecimiento rápido, sospecha de malignidad, riesgo quirúrgico durante la punción 

ovárica por inaccesibilidad o dolor refractario que no es posible manejar con tratamiento sintomático. 

Tampoco existe evidencia de que la hiperestimulación ovárica controlada en el contexto de las TRA 

incremente la recurrencia de la enfermedad.  

A continuación recogemos las recomendaciones de la Sociedad Española de Fertilidad (SEF) de su Guía 

de práctica clínica basada en la evidencia 2018. 

Pacientes con deseo genésico actual 

Los objetivos a alcanzar son: 

› Asegurar las mayores posibilidades de gestación. 

› Controlar la sintomatología y asegurar la mejor calidad de vida. . 

Recomendaciones: 
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› Se les debe informar que la endometriosis puede reducir la probabilidad de gestación tanto 

espontánea como en FIV, aunque no se puede afirmar efecto negativo sobre la probabilidad de 

nacido vivo.    

› En presencia de endometriosis y con deseo inmediato de gestación 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.  

› No se debe realizar cirugía del endometrioma antes de la Fecundación in vitro, ya que no mejora 

las tasas de embarazo, siempre que no cumpla los criterios de tratamiento quirúrgico expuestos 

con anterioridad. 

› Se debe analizar por separado el diagnóstico de endometriosis peritoneal, endometriosis ovárica y 

endometriosis profunda infiltrativa. 

› La cirugía se reserva en aquellas pacientes con sintomatología que interfiere en la calidad de vida 

y no controlable con tratamientos no hormonales. 

 

Mujer con síntomas y deseo genésico futuro 

Los objetivos a alcanzar son: 

› Control de la enfermedad, es decir, eliminar los síntomas y frenar la progresión de la 

endometriosis. 

› Preservar la fertilidad futura. 

Recomendaciones: 

› Se deben utilizar anticonceptivos hormonales como tratamiento médico de primera línea, en 

ausencia de contraindicaciones, en pacientes no intervenidas o sometidas a cirugía 

conservadora con el fin de evitar la progresión de la enfermedad y de reducir el riesgo de 

recurrencia. 

› En el caso de utilizar anticonceptivos hormonales, se debe considerar su uso en pauta continua 

frente a pauta cíclica, puesto que es más eficaz en la reducción de la dismenorrea.  

› En el caso de utilizar anticonceptivos hormonales se podría optar por combinaciones con bajas 

dosis de estrógenos, ya que éstos reducirían el flujo menstrual y la cuantía de menstruación 

retrógrada. 

 

Opinión Experta: tratamiento médico (Guía SEF, 2018) 

› Se debe considerar el uso de gestágenos como primera línea de tratamiento hormonal cuando el 

control del ciclo no sea una prioridad, y siempre que existan contraindicaciones para los 

anticonceptivos hormonales, y de segunda línea cuando fracasan los ACO en el control de los 

síntomas.  
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› El tratamiento con agonistas de la GnRH se debe considerar de tercera línea en el tratamiento 

de la endometriosis ya que, aunque su efectividad es comparable a la de anticonceptivos y 

gestágenos, su perfil de seguridad con terapia add-back no se ha comprobado más allá de los 6 

meses de tratamiento.  

Recomendaciones fuertes a favor: tratamiento quirúrgico 

› La quistectomía ovárica laparoscópica es la técnica quirúrgica de elección en el tratamiento del 

endometrioma, sobre todo si el objetivo es el control o desaparición de los síntomas, prevenir la 

recidiva y favorecer un posterior embarazo. 

› La punción ecoguiada transvaginal con escleroterapia del quiste puede ser una alternativa de 

tratamiento en mujeres con quistes endometriósicos recidivantes, sobre todo menores de 7 cm, y 

en las que la preservación de la reserva ovárica sea relevante. 

› En la paciente con dolor sugestivo, sin evidencia de endometriosis quística o infiltrativa profunda, 

y en la que el tratamiento médico es ineficaz, no se tolera o está contraindicado, se puede 

realizar una laparoscopia para confirmar la existencia de endometriosis superficial. 

› Escoger el mejor procedimiento quirúrgico es difícil y depende de factores de diversa índole: 

relacionados con las características de la paciente (edad, deseo de fertilidad, sintomatología o 

calidad de vida), los propios de la enfermedad número, tamaño y localización de las lesiones y 

grado de afectación visceral) y de la experiencia del equipo quirúrgico. 

7.2. Preservación de la fertilidad  

El abordaje quirúrgico de la endometriosis ovárica puede dañar la reserva ovárica por diferentes 

mecanismos fundamentalmente ligados a la escisión de tejido ovárico sano y folículos primordiales 

presentes en la pseudocápsula del endometrioma. La técnica de elección para preservar la fertilidad (PF) 

es la vitrificación de ovocitos (VO) por ser aquella con la cual se dispone de más experiencia. 

Basándonos en estudios que evalúan la vitrificación de ovocitos para otras indicaciones, la vitrificación 

preventiva de ovocitos en pacientes con endometriosis se puede considerar una intervención segura y 

potencialmente beneficiosa. 

Dentro de la cartera de servicios de nuestros centros públicos la indicación de preservación de fertilidad 

(PF) quedaría limitada a mujeres menores de 40 años con parámetros de reserva ovárica normal o dentro 

de límites razonables en cuanto a recuento de folículos antrales (RFA) mínimo de 6- 7 y determinación de 

hormona antimulleriana (AMH) > 5-7 pmol/l (0,7-1 ng/ml). 

En líneas generales y atendiendo a las últimas series publicadas de resultados de VO el número óptimo 

de ovocitos debería situarse entre 10-15, para lo cual pueden ser necesarios varios ciclos de estimulación 

ovárica. En este sentido y en base a estudios recientes, el SNS garantiza la financiación hasta un máximo 

de tres ciclos. 

La VO debe considerarse siempre que se anticipe una potencial pérdida de reserva ovárica como 

consecuencia de la cirugía de la endometriosis. Por tanto, se considerará siempre en los siguientes 

casos:  
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˗ Presencia de endometriomas bilaterales.  

˗ Endometriomas recidivantes.  

˗ Endometriomas unilaterales voluminosos (> 5 cm).  

˗ Cirugías iterativas.  

En caso de primeras cirugías ováricas la vitrificación de ovocitos para preservar fertilidad también puede 

ser considerada, especialmente en aquellos casos que presentan una baja reserva ovárica basal.  

En el caso de la endometriosis profunda aislada la indicación de PF no es sistemática y debería ser 

discutida caso a caso en base a la edad, la reserva ovárica y la posibilidad futura de recurrir a TRA. 

7.3 Adenomiosis y deseo reproductivo (Guía SEF, 2018) 

La adenomiosis se define como la invasión del miometrio por parte de células endometriales y estroma, 

asociada a hipertrofia e hiperplasia de las fibras musculares miometriales. El diagnóstico es histológico. 

Recomendaciones fuertes  

› La presencia de adenomiosis constatada, o su sospecha firme por hallazgos sugestivos 

obtenidos por ecografía transvaginal o resonancia magnética, debe considerarse un factor de 

riesgo para la obtención de gestación clínica mediante FIV, ya que reduce la probabilidad de 

gestación clínica y nacido vivo, y aumenta la de aborto precoz. 

› La medición del espesor de la zona de transición endomiometrial (junction zone) con fallo 

recurrente de implantación embrionaria en FIV no ha sido suficientemente validada para la 

detección de adenomiosis sin expresión morfológica clara, por lo que no debe ofrecerse como 

parte de la evaluación pronostica de estas pacientes.   

› El tratamiento ablativo no escisional mediante ultrasonido focalizado de alta intensidad, 

embolización de arterias uterinas o electrocoagulación miometrial por laparoscópica no debe 

ofrecerse como opción conservadora del útero a pacientes con adenomiosis sintomática y deseo 

gestacional, ya que las pruebas sobre su efectividad y seguridad son aún insuficientes 

Recomendaciones débiles y opinión experta 

› El tratamiento con agonistas de la GnRH, aunque podría tener beneficio, en ausencia de 

estudios concluyentes hasta la fecha, no debería utilizarse como terapia única con el objetivo de 

mejorar la fertilidad en pacientes con adenomiosis.  

› El tratamiento con agonista de la GnRH asociado a la cirugía conservadora puede usarse para 

mejorar la fertilidad natural o tras FIV, aunque la calidad de las pruebas disponibles no permite 

recomendar esta conducta de forma sistemática. 

› No pueden formularse recomendaciones sobre el uso de fármacos alternativos para la mejora de 

la fertilidad en pacientes con adenomiosis. (Opinión experta) 
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8. Criterios y protocolo de derivación  

 

Como ya se ha comentado a lo largo del documento, el diagnóstico de la endometriosis precisa de un alto 

grado de sospecha (Tablas 8.1 y 8.2) e implicación y coordinación por parte de todos los niveles 

asistenciales sanitarios de atención a la mujer, desde Atención Primaria (AP) y Centros de Salud Sexual y 

Reproductiva (CSSyR) a Servicios de Atención Especializada (AE) de ginecología y sus hospitales de 

referencia, en cada uno de los departamentos de salud de la Comunitat Valenciana. 

De este modo se conseguirá ofrecer una atención temprana e integral, y especialmente a aquellas 

mujeres que presentan un alto grado de complejidad. Los equipos multidisciplinares, no obstante, deben 

reservarse para los casos más graves, el abordaje de los casos menos complejos se realizará de manera 

ambulatoria coordinando los esfuerzos del equipo de Atención primaria y Ginecología general 

ambulatoria. 

Solamente si existe una coordinación entre los diferentes niveles asistenciales AP, CSSyR y AE, se podrá 

proporcionar la máxima calidad asistencial a la mujer con endometriosis.  

8.1. Derivación a ginecología general ambulatoria  

Cuando la mujer con endometriosis tiene el primer contacto con el sistema sanitario lo realiza en AP. Es el 

nivel sobre el que recae gran parte de la atención sanitaria y, por ende, debe ser capaz de coordinar los 

casos, adecuar los recursos y resolver la mayor parte de los problemas que plantea la endometriosis. 

A lo largo de la Guía se ha expuesto que el principal escollo es la demora en el diagnóstico y por tanto el 

inicio de tratamiento. Uno de los objetivos primordiales es derivar en un plazo no superior a un mes, 

desde AP al servicio de ginecología en cuanto se tenga un diagnóstico de sospecha (Tablas 8.1 y 8.2).2 

Por otra parte, en los CSSyR, formados por un equipo de ginecología, enfermería, psicología y matronas, 

del mismo modo que en los servicios de AE, ante la sospecha de endometriosis deben confirmar el 

diagnóstico con la exploración física y ecografía, descartar la endometriosis profunda e instaurar 

tratamiento médico de forma precoz 

La confirmación o no, de la sospecha diagnóstica se realizará por parte de especialistas de los servicios 

de ginecología llevando a cabo las siguientes acciones:  

˗ Anamnesis dirigida  

˗ Exploración física ginecológica  

˗ Ecografía transvaginal  

Si se descarta la patología se debe remitir de nuevo a AP, o a otra especialidad indicada, para continuar 

con el estudio de la clínica.  

                                                 
2 Tabla 8.1 Síntomas de alta sospecha diagnóstica y 8.2 Antecedentes de alta sospecha diagnóstica (ver pág. 20) 
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Ante la confirmación de endometriosis, si se trata de casos leves o moderados, sin sospecha de 

endometriosis profunda, se debe iniciar tratamiento médico con anticonceptivos orales (ACO) o 

gestágenos para control de síntomas. 

En los casos en que el control de síntomas sea adecuado, el seguimiento puede realizarse desde 

Ginecología general ambulatoria.  

8.2. Derivación a Hospitales de Referencia 

Desde AE y CSSyR las mujeres se remitirán a sus Hospitales de referencia de cada Departamento de 

salud cuando: 

› Persista la clínica o empeoramiento de la clínica que haga sospechar la progresión de la 

enfermedad. 

› Se precise tratamiento quirúrgico. 

› Se diagnostique o sospeche endometriosis profunda. 

Desde AE y CSSyR se remitirán a las Unidades de Reproducción de los Hospitales de Referencia en los 

siguientes casos: 

› Esterilidad de 6 o más meses tras solicitar el estudio inicial de reproducción. 

› Reserva ovárica baja o que reúnan criterios de preservación de la fertilidad (apartado 7.2. 

Preservación de la fertilidad) 

8.3. Derivación a unidades integrales multidisciplinares de endometriosis (UIME)  

Los Hospitales de Referencia, para los tratamientos que no estén contemplados en su cartera de 

servicios, remitirán a las pacientes a las unidades integrales multidisciplinares de endometriosis (UIME) 

cuando: 

› Ante la persistencia o empeoramiento de la clínica que haga sospechar la progresión de la 

enfermedad y se requieran otros tratamientos. 

› Se diagnostique endometriosis profunda sintomática y endometriosis profunda asintomática con 

afectación extragenital. 

Las Unidades Integrales Multidisciplinares son unidades que deben estar integradas por: 

› Enfermería, con experiencia en dolor crónico. 

› Ginecología con experiencia en endometriosis y cirugía ginecológica avanzada. 

› Especialistas en cirugía de apoyo: cirugía general, urología, etc. 

› Otras especialidades: radiología, anestesia (Unidades del Dolor), ginecología experta en suelo 

pélvico, reproducción asistida, psiquiatría, rehabilitación de suelo pélvico, psicología, sexología, 

trabajo social, etc. 

En la UIME: 
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✓ Se realizarán las pruebas complementarias necesarias para ultimar el estudio.  

✓ Se valorará la realización de ecografía transvaginal de alta resolución, RMN u otras pruebas 

en función de la sospecha de afectación.  

✓ Se realizará abordaje multidisciplinar en los casos de mayor complejidad para consensuar 

las intervenciones adecuadas, tanto médicas como quirúrgicas, y siempre de forma 

individualizada. 

✓ Remitir de forma inmediata a las unidades de reproducción cuando se cumplan los criterios de 

preservación de fertilidad.  

✓ Remitir a la unidad de dolor y servicios de psicología clínica que forman parte de las 

unidades multidisciplinares siempre que persista la clínica tras la realización de tratamientos 

médico/quirúrgicos. 

✓ Derivar de nuevo a ginecología general si se consigue el control de síntomas y tras el periodo 

de seguimiento se confirme la estabilidad de la clínica. En los casos de sospecha de recaídas 

derivar de nuevo a la UIME. 

Para derivar a los centros con unidades especializadas conviene reflejar de forma breve y clara la 

sintomatología de sospecha, si se ha realizado alguna prueba complementaria previa o si la mujer ha 

recibido tratamiento, especificando cuáles. 

El proceso de derivación queda resumido y esquematizado en el algoritmo de la Figura 2. Algoritmo de 

derivación de la mujer con endometriosis”. 
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Figura 2. Algoritmo de derivación de la mujer con endometriosis  
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8.4. Documento de consenso para la derivación de pacientes a unidades de referencia  

Se ha creado un documento de consenso para facilitar la derivación de mujeres con endometriosis a las 

Unidades Especializadas Multidisciplinares de Endometriosis (UIME) de los centros de referencia de la 

Comunitat Valenciana.  

En esta guía presentamos el documento (Anexo D) de consenso para la derivación de la mujer con 

endometriosis a la UIME. En él se especifican los criterios de derivación a la UIME, y se deberá 

cumplimentar aportando todos los datos disponibles. 

 
Indicaciones para la derivación 

 
- Endometriosis profunda con afectación de:  

✓ Tabique recto-vaginal SI / NO  

✓ Intestino SI / NO  

✓ Vejiga SI / NO  

✓ Otra localización (peritoneal o no) (Especificar)  

 

- Mujeres con endometriosis y alto grado de complejidad en el manejo y seguimiento de la 

enfermedad:  

✓ Endometriosis grado IV AFS/ASRM, a las que una vez aplicadas las medidas 

terapéuticas indicadas, no responden al tratamiento y presentan un claro deterioro de la 

calidad de vida SI / NO  

✓ Persistencia de síntomas a pesar de tratamiento correcto en hospital de referencia SI / 

NO  

✓ Otros (Especificar)  

  



 

Guía de Atención a la mujer con Endometriosis. Comunitat Valenciana. 2021 |  35 

 

 

 

 

 

 

DIAGNÓSTICO 

Fecha de diagnóstico ___/___/___ 

Edad de comienzo de los síntomas: ………. 

Edad al diagnóstico: ............. 

Antecedentes Ginecológicos: 

• Menarquia: …………… 

• Número de embarazos (fórmula obstétrica G P C A E): ………………………………………….... 

• Esterilidad: SI / NO 

• Menopausia: SI / NO       En caso afirmativo, edad a la menopausia: ……………………….. 
 

SÍNTOMAS: 

-  SI / NO (En caso afirmativo especificar):  

• Dolor pélvico cíclico (Especificar tipo) SI / NO 

• Dispareunia profunda  SI / NO 

• Sangrado menstrual anormal SI / NO 

• Síntomas generales (astenia) SI / NO 

• Signos dolorosos en la exploración (Especificar) SI / NO 

• Lesiones características en vagina/cérvix SI / NO  

• Otros (Especificar)…….. 
 

Aporta cuestionario EHP-30: SI/NO 

 

Grado de dolor en la actualidad (indíquelo en la imagen): 

 

 

Etiqueta identificativa 
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PRUEBAS DIAGNOSTICAS REALIZADAS: 

Laparoscopia      SI / NO 

Fecha/Resultado:………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………. 

 

Examen histológico     SI / NO 

Fecha/Resultado:………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………..…………… 

 

Ca 125       SI / NO  

Fecha/Resultado: …………… 

 

Ecografia transvaginal      SI / NO 

Fecha/Resultado:………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

RNM      SI / NO 

Fecha/Resultado:………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………… 

 

Otras      SI / NO        Especificar cuáles: ……………………………………………………………………………………. 

Fecha/Resultado:………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………  

 

 

 

Topografía de sospecha de las lesiones (indíquelo en la imagen): 
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TRATAMIENTO 

Tratamiento médico        SI / NO 

Especificar fármaco, duración y resultado: ……………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Tratamiento quirúrgico   SI / NO    Fecha Cirugía ___/___/____ 

Especificar cirugía: …………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………  

 

 
COMENTARIOS ADICIONALES 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 
Fecha: 
 
 
 
 
 
 
Nombre y firma del Médico/a Responsable                         Nombre y firma del Coordinador/a  

Médico/a del Equipo 
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9. Anexos  

 
A. Clasificación ASRM (Sociedad Americana de la Fertilidad)  
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B.  Escala analógica visual (EVA) 

Permite medir la intensidad del dolor con la máxima reproducibilidad de quien lo observa. Se puede usar 

en los diferentes aspectos del dolor: dolor pélvico, dispareunia, disquecia o disuria.  

Se recomienda utilizar dicha escala para valorar el grado de dolor pre y postratamiento, a modo de 

marcador secundario del grado de satisfacción. 

 

 
C.  Cuestionario calidad de vida endometriosis (EHP 30)  

Se encuentra dividido en 2 partes: 

1. 30 preguntas básicas y, 

2. otra dividida en 5 módulos que reflejan las diferentes dimensiones de la patología: 

o dolor,  

o autocontrol,  

o bienestar emocional,  

o soporte social  

o autoimagen en las últimas 4 semanas  

(Jones G et al, 2001). 
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EHP-30 PARTE 1: CUESTIONARIO BÁSICO  
Durante las últimas 4 semanas ¿cuántas veces debido a su endometriosis… 

 Nunca Rara vez A veces Frecuente Siempre 

1. 
… ha sido incapaz de ir a eventos sociales 

debido al dolor?  
      

2. 
… ha sido incapaz de hacer las tareas 

cotidianas debido al dolor?  
      

3. 
… ha tenido dificultad para estar de pie 

debido al dolor? 
      

4. 
… ha tenido dificultad para estar sentada 

debido al dolor? 
      

5. 
… ha tenido dificultad para andar debido al 

dolor? 
      

6. 
… ha tenido dificultad para hacer ejercicio 

o actividades de ocio debido al dolor? 
      

7. 
… ha perdido el apetito y/o ha sido incapaz 

de comer debido al dolor? 
      

8. 
… ha sido incapaz de dormir 

adecuadamente debido al dolor? 
      

9. 
… ha tenido que irse a la cama/acostarse 

debido al dolor? 
      

10. 
… ha sido incapaz de hacer las cosas que 

quería debido al dolor? 
      

11. 
… ha sentido que es incapaz de hacer 

frente al dolor? 
      

12. … ha sentido malestar generalizado?       

13. 
… ha sentido frustración porque sus 

síntomas no mejoran? 
      

14. 
… ha sentido frustración porque no es 

capaz de controlar sus síntomas? 
      

15. 
… ha sido incapaz de olvidarse de sus 

síntomas?  
      

16. 
… ha sentido que sus síntomas dominan su 

vida? 
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17. 
… ha sentido que sus síntomas están 

quitándole la vida? 
      

18. … se ha sentido deprimida?       

19. … ha tenido ganas de llorar?       

20. … se ha sentido desgraciada?       

21. … ha tenido cambios de humor?       

22. … ha tenido mal humor?       

23. … se ha sentido violenta o agresiva?       

24. 
… se ha sentido incapaz de decir a otras 

personas cómo se siente? 
      

25. 
… ha sentido que otras personas no 

entienden por lo que está pasando? 
      

26. 
… ha sentido como si otras personas 

pensaran que es una quejica? 
      

27. … se ha sentido sola?       

28. 
… se ha sentido frustrada por no poder 

llevar la ropa que le gustaría? 
      

29. 
… ha sentido que su apariencia se ha visto 

afectada? 
      

30. … ha perdido la confianza?       
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EHP-30 PARTE 2: CUESTIONARIO MODULAR  
 
SECCIÓN A  

Estas preguntas se refieren al efecto que la endometriosis produjo en su trabajo en las últimas 4 
semanas. Si usted no ha tenido trabajo voluntario o remunerado en las últimas 4 semanas, por favor, 

marque una X aquí □ y pase a la sección B.  

Durante las últimas 4 semanas ¿cuántas veces debido a su endometriosis… 

 Nunca Rara vez A veces Frecuente Siempre 

1. 
… tuvo que ausentarse del trabajo debido 

al dolor?  
      

2. 
… ha sido incapaz de llevar a cabo tareas 

del trabajo debido al dolor?  
      

3. 
… se ha sentido avergonzada por sus 

síntomas en el trabajo? 
      

4. 
… se ha sentido culpable por ausentarse 

del trabajo? 
      

5. 
… se ha sentido preocupada por no ser 

capaz de hacer su trabajo? 
      

 

SECCIÓN B  

Estas preguntas conciernen al efecto que la endometriosis tiene en la relación con sus hijos/as durante 

las últimas 4 semanas. Si no tiene hijos/as, por favor, marque una X aquí □ y pase a la sección C.  

Durante las últimas 4 semanas ¿cuántas veces debido a su endometriosis… 

 Nunca Rara vez A veces Frecuente Siempre 

1. 
… tuvo dificultad para cuidar de sus 

hijos/as?  
      

2. 
… se ha sentido incapaz de jugar con sus 

hijos/as? 
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SECCIÓN C 

Estas preguntas conciernen al efecto de la endometriosis sobre sus relaciones sexuales en las últimas 4 
semanas.  

Durante las últimas 4 semanas ¿cuántas veces debido a su endometriosis… 

 Nunca Rara vez A veces Frecuente Siempre 

1. 

… ha sentido dolor durante o después del 

coito? 

Si no es relevante marque aquí    

      

2. 

… se ha sentido preocupada por tener 

relaciones debido al dolor?  

Si no es relevante marque aquí   

      

3. 

… ha evitado tener relaciones debido al 

dolor? 

Si no es relevante marque aquí   

      

4. 

… se ha sentido culpable por no querer 

tener relaciones? 

Si no es relevante marque aquí   

      

5. 

… se ha sentido frustrada por no poder 

disfrutar de las relaciones? 

Si no es relevante marque aquí   
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SECCIÓN D  
 

Estas preguntas conciernen a sus sentimientos respecto a la profesión médica durante las últimas 4 

semanas. Si esta sección no es relevante para usted, por favor, marque una X aquí □ y pase a la sección 

E. 

Durante las últimas 4 semanas ¿cuántas veces debido a su endometriosis 

 Nunca Rara vez A veces Frecuente Siempre 

1. … ha sentido que los médicos/as no hacen 

nada por usted?  
      

2. … ha sentido que los médicos/as piensan 

que está todo en su mente?  
      

3. … se ha sentido frustrada por la falta de 

conocimiento de los médicos/as sobre la 

endometriosis? 

      

4. … se ha sentido como si estuvira haciendo 

perder el tiempo de los médicos/as? 
      

 
 
 
 

SECCIÓN E 

Estas preguntas conciernen a sus sentimientos respecto al tratamiento de la endometriosis durante las 

últimas 4 semanas. Tratamiento significa cualquier cirugía o fármaco recetado para su endometriosis. Si 

esta sección no es relevante para usted, por favor, marque una X aquí □ y pase a la sección F. 

Durante las últimas 4 semanas ¿cuántas veces debido a su endometriosis 

 Nunca Rara vez A veces Frecuente Siempre 

1. 
… se ha sentido frustrada porque el 

tratamiento no hace efecto?  
      

2. 
… ha tenido dificultad para hacer frente a 

los efectos secundarios del tratamiento?  
      

3. 
… se ha sentido molesta por la cantidad 

de medicación que tiene que tomar? 
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SECCIÓN F  

Estas preguntas conciernen a sus problemas para concebir durante las últimas 4 semanas. Si esta 

sección no es relevante para usted, por favor, marque una X aquí □ y finalice el cuestionario.  

Durante las últimas 4 semanas ¿cuántas veces debido a su endometriosis… 

 Nunca Rara vez A veces Frecuente Siempre 

1. 
… se ha sentido preocupada por la 

posibilidad de no tener descendencia?  
      

2. 
… se ha sentido incómoda por no ser 

capaz de tener descendencia? 
      

3. 
… se ha sentido deprimida por la 

posibilidad de no tener descendencia? 
      

4. 

… ha sentido que la posibilidad de no 

poder concebir ha ejercido una presión 

sobre su relación personal? 
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5. Barnett et al. Endometriosis and Fertility preservation. Clin Obstet Gynecol. 2017 Sep;60(3):517-523 

6. Burney RO, Giudice LC. Pathogenesis and pathophysiology of endometriosis. Fertil Steril 2012; 98:511. 

7. Carrillo et al. The role of fertility preservation in patients with endometriosis. J Assist Reprod Genet. 

2016 Mar;33(3):317-323. 

8. Decanter et al. Endometriosis and fertility preservation: CNGOF-HAS Endometriosis Guidelines. 

Gynecol Obstet Fertil Senol. 2018 Mar;46(3):368-372. 

9. Dueholm M. Uterine adenomyosis and infertility, review of reproductive outcome after in vitro fertilization 

and surgery. Acta ObstetGynecol Scand 2017; 96(6): 715-26. 

10. Duffy JM, Arambage K, Correa FJ, et al. Laparoscopic surgery for endometriosis. Cochrane Database 

Syst Rev 2014; CD011031. 

11. Dunselman GA, Vermeulen N, Becker C, Calhaz-Jorge C, D'Hooghe T, De Bie B, et al. ESHRE 

guideline: management of women with endometriosis. Hum Reprod. 2014 Mar;29(3):400-12. 

12. Exacoustos C, Malzoni M, Di Giovanni A, et al. Ultrasound mapping system for the surgical 

management of deep infiltrating endometriosis. Fertil Steril 2014; 102:143. 

13. Falcone T, Flyckt R. Clinical Management of Endometriosis. Obstet Gynecol. 2018 Mar;131(3): 557-

571. 

14. Fauconnier A. and Chapron C. Endometriosis and pelvic pain: epidemiological evidence of the 

relationship and implications. Oxford Journals Medicine. Human Reproduction Update. 2005; 11(6): 595-

606 

15. Guerriero S, Saba L, Pascual MA, et al. Transvaginal ultrasound vs magnetic resonance imaging for 

diagnosing deep infiltrating endometriosis: systematic review and meta-analysis. Ultrasound Obstet 

Gynecol 2018; 51:586. 

16. Guía de atención a las mujeres con endometriosis en el Sistema Nacional de Salud (SNS). Madrid: 

Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad; 2013. 

17. Manejo de la paciente con endometriosis durante la edad fértil. Guía de práctica clínica basada en la 

evidencia 2018.  Carrera M, Domínguez JA, Pérez Millán F, Gris JA, Caballero M, Álvarez C, Puente JM, 

Segura C, Ricciarelli E, Iniesta S, Muñoz T, García Velsco JA: Sociedad Española de Fertilidad (SEF).  



 

Guía de Atención a la mujer con Endometriosis. Comunitat Valenciana. 2021 |  47 

18. Cobo et al. Oocyte vitrification for fertility preservation in women with endometriosis: an observational 

study Fertil Steril. 2020 Mar 4. Pii: S0015-0282 (19) 32556-7. doi: 10.1016/j.fertnstert.2019.11.017 

19. Hickey M, Ballard K, Farquhar C. Endometriosis. BMJ 2014; 348: g1752. 

20. Johnson NP, Hummelshoj L, Adamson GD, et al. World Endometriosis Society consensus on the 

classification of endometriosis. Hum Reprod 2017;32: 315–24.  

21. Marasinghe JP, Senanayake H, Saravanabhava N, Arambepola C, Condous G, Greenwood P. History, 

pelvic examination findings and mobility of ovaries as a sonographic marker to detect pelvic adhesions 

with fixed ovaries. J Obstet Gynaecol Res 2014;40: 785–90.  

22. Matorras R, Hernández J (eds): Estudio y tratamiento de la pareja estéril: Recomendaciones de la 

Sociedad Española de Fertilidad, con la colaboración de la Asociación Española para el Estudio de la 

Biología de la Reproducción, de la Asociación Española de Andrología y de la Sociedad Española de 

Contracepción. Adalia, Madrid 2007  

23. McKinnon BD, Bertschi D, Bersinger NA, Mueller MD. Inflammation and nerve fiber interaction in 

endometriotic pain. Trends Endocrinol Metab 2015; 26:1.  
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