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"MANEJO LAPAROSCOPICO DEL ENDOMETRIOMA OVARICO EN UN CENTRO 
DE REPRODUCCION HUMANA* Autores: Dra. Blanca Estela García Moreno. Dr. 
Hernando Solís Trasancos, Dr. Roberto Feo. López Meneses

RESUMEN

INTRODUCCION: El tratamiento óptimo conservador del endometrioma ovórico no 
está claro, particularmente cuando es tratado laparoscópicamente.
El endometrioma ovárico es una tumoración quística frecuentemente hallada en 
pacientes ginecológicas. El presente estudio está enfocado en describir la frecuencia 
del endometrioma ovárico como causa de infertilidad y dolor en mujeres en edad 
reproductiva, utilizando la técnica laparoscópica como ruta diagnóstica y terapéutica 
(1, « ) .
OBJETIVO: Describir los hallazgos de la cirugía laparoscópica como ruta diagnóstica 
y terapéutica en pacientes con sospecha de endometrioma ovárico.
MATERIAL Y MÉTODOS: En el Centro de Reproducción Humana "HERSOL" en 
pacientes con sospecha de endometrioma ovárico. Se registró edad, antecedentes 
obstétricos, manifestaciones clínicas, hallazgos ultrasonográficos, técnica quirúrgica, 
hallazgos en cirugías laparoscópicas de 01 de enero a 31 de diciembre de 2006. En 
el análisis se empleó estadística descriptiva.
RESULTADOS: Se revisaron 54 expedientes de pacientes con sospecha de 
endometrioma ovárico por ultrasonido a quien se le realizó cirugía laparoscópica. De 
los cuales en sólo 11 pacientes se corroboró el diagnóstico (17%). Observamos que 
mediante la técnica de fulguración y decapsulación del endometrioma en el 
seguimiento a seis meses se logró embarazo en tres pacientes de las once con el 
diagnóstico confirmado. De las 5 pacientes que acudieron por dolor en cuatro hubo 
disminución importante del mismo.
CONCLUSIONES: La incidencia de endometrioma ovárico en la población estudiada 
es similar a la reportada mundialmente.
Con técnica laparoscópica y estimulación con gonadotropinas se obtienen mejores 
resultados que con cualquiera de ellas por separado.
La resección laparoscópica, mejora la intensidad del dolor.

Palabras clave: laparoscopia, endometrioma ovárico, infertilidad, dolor.
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ABSTRACT

INTRODUCTION: The optimal conservative treatment fór endometriotlc cyst Is 
unclear, particularly when treated laparoscopically. The ovarían endometrioma is a 
tumor, cyst frequently encountered at gynecologist patient. This study is focus to 
describe the frequeney of endometrioma like cause of infertility and paln ln women 
with reproductive age, using the laparoscopic technique like way in the diagnosis and 
therapeutic
OBJECTIVE: To describe the findings at laparoscopic surgery like way ln the 
diagnosis and therapeutic in patients with suspect of ovarían endometrioma. 
PATIENTS, MATERIAL AND METHODS: We perfbrmed a study at the Center of 
Human Reproduction "HERSOL" in patients with suspect of ovarían endometrioma. It 
was register age, obstetric antecedent, clinic manifesiations, ultrasound scannlng 
findings, surgical technique, and surgery laparoscopic findings from January 01 to 
December 31, 2006. The analysis we using was statistic descriptivo.
RESULTS: We reviewed 54 files of patients with sonographic suspect of ovarían 
endometrioma, who we realized laparoscopic surgery. Only 11 of them we 
corroborated the diagnosis (17%). We observed that thought coagulatlon and 
excisión of cyst wall after six months to foilow up, the pregnaney was get ln three 
patients o f the 11 with the confirmed diagnosis. About 5 patients carne up for paln; 
four had significantly decreasing later to the laparoscopic treatment.
CONCLUSIONS: The incidence of ovarían endometrioma in the population studled Is 
similar at the world studies.
With laparoscopic technique and stimulation with GnRH we got better results that any 
them to sepárate.
The pelvic pain improves with the resection laparoscopic.

Key words: laparoscopic, ovarían endometrioma, infertility, pain.
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INTRODUCCION.

La presencia de tejido endometrial fuera de la cavidad uterina, es una patología que 
a pesar de llevar mucho tiempo de haber sido descrita y reconocida como entidad 
clínica, todavía en la actualidad continúa siendo una enfermedad controvertida y 
enigmática. La endometriosis es una enfermedad característica de la mujer con 
ovarios funcionantes. El número de pacientes portadoras de endometriosis se ha 
incrementado notablemente en los últimos artos.

En cuanto a la localización de la endometriosis en todos los estadios de la 
enfermedad, afecta el ovario en 79.6% de los casos y en fosltas oválicas en 32*35%.

Durante las décadas precedentes, el diagnóstico de la enfermedad había sido hecho 
por laparotomía. Hoy dias gracias a la introducción y permanente mejore de las 
técnicas de laparoscopia, el diagnóstico y por tanto el tratamiento se realiza de una 
manera oportuna y eficaz.

El endometrioma ovárico es una tumoracfón quística frecuentemente hallada en 
pacientes ginecológicas sometidas a procedimientos diagnósticos Invasivos 
endoscópicos, en la actualidad la endometriosis ha tomado un Importante repunte 
como causa de subfertilidad e infertilidad entre las parejas que acuden a centros de 
reproducción humana, por lo tanto, nos es prioritario conocer ia etiología, la 
signologla y el manejo de los pacientes que acuden a estos centros hospitalarios 
públicos y/o privados de confluencia para estos casos, con el fin de resolver la 
entidad patológica que nos permita consecuentemente el logro de la fertilidad.
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ANTECEDENTES CIENTIFICOS.

La endometriosis es una condición ginecológica benigna definida como la presencia 
de tejido endometrial fuera de la cavidad uterina, la cual induce a una reacción 
inflamatoria crónica. Se considera que este padecimiento está presente entre 2% a 

15% de todas las mujeres durante su etapa reproductiva; alcanzando valores de 

frecuencia entre 25% a 85% de las enfermas estériles a las que se les hace una 

laparoscopia. Asf mismo se describe que del 17 al 44% de los pacientes con 

endometriosis tienen endometrioma ovárico.1'3

Los endometriomas ováricos son implantaciones de tejido endometrial en el ovarlo, 

son causa común de morbilidad en ginecología.3

Los primeros trabajos describiendo el emplazamiento aberrante del tejido 

endometrial datan de 1899, en que el Doctor Rusell reporta el hallazgo de 
endometrio a nivel ovárico. Sin embargo, sólo hasta los trabajos del doctor Sampson, 

la endometriosis fue considerada como una entidad clínica especifica, este 

investigador definió las características morfológicas y clínicas de la misma.4

Hay un número de teorías para explicar la patogénesis de la endometriosis, siendo la 
hipótesis de la menstruación retrógrada propuesta por Sampson en 1927 la más 
popular. La menstruación retrógrada es una condición fisiológica común en mujeres 

con trompas permeables y ocurre en cerca del 90% de las mujeres. 6

La segunda teoría, de la metaplasla celómica propone la existencia de células 

totipotenciales capaces de transformarse en células endometrlales. 6

La tercera teoría, embriogénica o por duplicación de los conductos de Müller,

propone la existencia en la cavidad peritoneal de restos embrionarios que se 

incorporan dentro del peritoneo como células endometriales. 5
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Por último algunos autores han propuesta una teoría inmunológica, aduciendo que 

la endometriosis tiene una deficiencia inmune que lleva a una inapropiada remoción 

de las células endometriales de la cavidad pélvica.5

Dentro de la patogénesis de los endometríomas ováricos se menciona la deposición 
de endometrio dentro del ovario el cual llega a él por medio de las trompas de 
Falopio, también se menciona que el endometrioma es formado por la progresiva 

invaginación en la corteza oválica después de la acumulación de restos menstruales 

que tienen implantes endometriósicos superficiales activos. Los endometríomas son 

falsos quistes y son más frecuentes de lado izquierdo.1*3*6

La American Fertility Society (AFS) ha presentado un sistema de 

puntuación/clasificación (adherencias, estado de las trompas, localización de la 
endometriosis). Basado en la recopilación de los hallazgos quirúrgicos con el fin de 

establecer los contenidos, las indicaciones necesarias y el tratamiento a seguir. En 
forma complementaria la American Society for Reproductivo Medicine (ASRM) en 

1995 a través de un comité de clínicos experimentados propuso una clasificación 

para estatificar la endometriosis, la cual se basa en cuatro estadios: mínimo, leve, 

moderado y severo7*8. (Tabla 1)

Cuadro clínico.
La principal manifestación clínica es el dolor pélvico (40% a 60%) y la Infertilidad 
(20% a 30%). La infertilidad es originada por la pérdida de la anatomía causada por 

fibrosis y formación de adherencias.9 (Tab|a 2)

El endometrioma ovárico se diagnostica mediante la realización de ultrasonido 
transvaginal, TAC o resonancia magnética. El ultrasonido transvaginal o pélvico 

tiene una alta precisión diagnóstica, con un índice de especificidad hasta del 98% y 

sensibilidad de 83%. Observándose una masa con apariencia homogénea con ecos 
internos difusos, en otros casos se puede observar ecos heterogéneos con septos 
internos y niveles líquidos. Sin embargo el estándar de oro en el diagnóstico de
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endometriosis es la inspección visual por medio de laparoscopia con una sensibilidad 
de 97% y una especificidad de 95%, pudiéndose observar en el ovario implantes 
superficiales (0.3 mm) hasta la infiltración profunda con la formación de los 

característicos quistes color chocolate (10 a 15 cm.).10

El tratamiento de los endometriomas se ha dividido en médico y quirúrgico. Se ha 
encontrado que los endometriomas de 3 cm. o mayores no tienen respuesta 
favorable con tratamiento médico. Éste sólo ha ayudado para disminuir la 
sintomatologla, pero no incrementa los indices de fertilidad, por lo que el método 

quirúrgico se ha considerado la mejor opción de tratamiento.11*12

El tratamiento médico incluye8:
-Tratamiento propio de endometriosis

- Progestágenos

- Danazol
- Anticonceptivos hormonales orales
- Agonistas de GnRH

-Tratamiento de la sintomatologla de endometriosis
- Antiinflamatorios no esteroideos

Los principales procedimientos quirúrgicos que se consideran incluyen12*13:
- Los realizados por laparotomía

- Los realizados por laparoscopia 
- Excisión completa ovárica
-Drenaje y denudación de la capa interna del quiste endometrtósico 
-Drenaje y evaporización de ta capa interna del quiste endometriósico 
-Drenaje soto

La resección qulstica vía iaparoscópica permanece como tratamiento conservador de 

primera linea en los endometriomas. Varios autores han descrito que esto puede 
inducir dafto a la reserva ovárica ai remover tejido sano junto a la pered del quiste,
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otros estudios han demostrado que este tejido ovárico sano no corresponde a un 
patrón folicular normal, por lo que responden muy bien a la estimulación por 

gonadotropina así como lo hace el ovarío contralateral,14-15'1®

La dificultad para llevar a cabo lá quistectomia y su cuestionable efecto en la reserva 
folicular, algunos cirujanos se ha permitido realizar fenestradón y coagulación del 

quiste. Realizan una biopsia de 1.5 x 1,5 cm. y la envían a patología, posteriormente 
realizan coagulación bipolar del revestimiento interno. Sin embargo está técnica 

puede inducir lesión térmica en la corteza ováríca con una mayor pérdida de reserva 

funcional del ovario, además de que este método se ha asodado a una destrucción 
incompleta del endometrioma.i4-i7-l8

El mayor problema encontrado en el drenaje del quiste por laparoscopla es una 

recurrencia de 80% al 100% por lo que se acepta que éste método no debe ser 
utilizado como tratamiento de endometrioma, soto como paliativo para 

descompresión y disminuir el dolor.19'20

La recurrencia de endometrioma de las padentes sometidas a fenestradón y 
coagulación es 2.5 veces, como lo es en las pacientes sometidas a qulstectomia.
La recurrencia de dismenorrea y dotar fue significativamente menor con el 
tratamiento con quistectomia. Adicionalmente se ha observado una mayor tasa de 

embarazos con está técnica que con la de fenestradón y coaguladón. Por lo tanto, 
se recomienda la exéresis de la pared del quiste endometrlóslco en pacientes que 

cursan con Infertilidad.1-3

Pronóstico.

Aunque no hay correlación absoluta entre los scores o puntajes de las distintas 
clasificaciones y el pronóstico de la enfermedad, éstas son útiles en casos extremos, 

es decir, en la endometriosis mínima y en las muy extensas. Cuando la localización 
incluye el ovario, su futuro es más sombrío. Por lo regular, el tratamiento 

exclusivamente médico tiene un pronóstico más pobre, posibilidad de mayor avance 
de la endometriosis, y recurrencias mayores, que la cirugía conservadora, sea
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translaparóscopica o microcirugía. Así mismo, está demostrado que el tratamiento 
combinado médico-quirúrgico o quirúrgico-médico, tiene mejor pronóstico que 
cualquiera de los anteriores, por si solos. Las tasas de recurrencia con todos los 
tipos de tratamiento, en general es de 10% a 20% al año, 25% a 35% a los dos años 
y de 45% a 55% a los tres años. Se ha encontrado que en el tratamiento quirúrgico 

de los endornetriomas la recurrencia de los mismos y la necesidad de una nueva 
operación es mucho menor, cuando se hace la extirpación completa del quiste, que 

cuando sólo se efectúa la fenestración. Hay que tomar en cuenta que los 
tratamientos quirúrgicos, son una causa importante de la formación de adherencias 
(además de las propias de la endometriosis), entre mayor sea el número de 
operaciones y sean más defectuosas, los procesos adherenclales serán mayores y 

con estructuras más densas, firmes y vascularizadas, por lo que el pronóstico será 
peor, ya que alteran la arquitectura pélvica y en especial la de los anexos, con su 

consecuencia negativa sobre la fertilidad y recurrencias de la enfermedad.1'2*16*10
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OBJETIVOS

GENERAL: Describir los hallazgos de la cirugía laparoscópica como ruta diagnóstica 

y terapéutica en pacientes con endometrioma ovárico.

ESPECIFICOS:

-Describir incidencia de endometrioma ovárico en pacientes con sospecha del mismo 
previo a cirugía.

-Describir hallazgos diferentes a endometrioma ovárico durante la laparoscopla.
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MATERIAL Y MÉTODO

Se llevó a cabo estudio de investigación retrospectivo, transversal, descriptivo y 

observactonal en el Centro de Reproducción Humana “HERSOL* 01 de enero de 
2006 a 31 de diciembre de 2006, en expedientes de pacientes que cumplieron con 

los criterios de selección.

Se revisaron 54 expedientes de pacientes con sospecha de endometrioma ovórico a 
quienes se les realizó cirugía laparoscópica para corroborar el diagnóstico y dar un 
tratamiento mediante esta vta.

A cada expediente se registró edad, antecedentes obstétricos, inició de 

sintomatologla, manifestaciones clínicas, hallazgos ultrasonográficos, técnica 

quirúrgica, hallazgos en cirugía laparoscópica.

En el análisis se empleó estadística descriptiva para reportar los resultados 
obtenidos.
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RESULTADOS

La edad fluctúo entre 19 y 36 años con una media de 31, de las 54 incluidas a 

quienes se les realizó laparoscopia, 11 presentaron quiste con características 
macroscópicas de endometrioma oválico.

De las once pacientes con el diagnóstico, 6 acudieron por infertilidad, 5 por dolor una 
de las cuales reportó sangrado irregular.

Nueve de las 11, tenian antecedente de dismenorrea, 6 pacientes con ciclos 
menstruales regulares y cinco irregulares.

De las 6 que presentaban infertilidad tenían deseo de embarazo, con una evolución 

del padecimiento entre uno y tres años.

En el seguimiento a seis meses se embarazaron tres de las 11 pacientes de las 
cuales dos acudieron por Infertilidad con deseo de embarazo y una acudió por dolor 

sin deseo de embarazo.

De las tres pacientes en las cuales se logró embarazo todas tienen el antecedente de 
resección de endometrioma mediante electrofulguraclón con energía bipolar y 
decapsulación.

Las 6 pacientes con infertilidad tenían 5 tenían antecedente de ser nuligestas, y una 
con embarazo que terminó en aborto.

De las cinco pacientes que acudieron por dolor en cuatro disminuyo la intensidad, en 
una se mantuvo ésta.
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Una paciente con alteración menstrual se conigió con cirugfa y tratamiento médico.

En cuanto a ia localización del endometrioma, siete en ovario derecho* dos en el 

ovarío izquierdo y 2 bilaterales.

Dentro de otros hallazgos asociados a endometrioma de las 11 pacientes, en 3 se 
encontró miomatosis y en una con enfermedad pélvica inflamatoria crónica.

El puntaje que se obtuvo durante la laparoscopia para valorar el estadio de la 
endometriosis se encontró entre 8 y 58 puntos.
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DISCUSIÓN

Después de realizar el estudio planeado los hallazgos del mismo están acordes con 

lo señalado en la literatura (1.2,5 y 10).

En el presente estudio de las 54 pacientes a quien se les realizó laparoscopia con 
sospecha de endometrioma oválico el 17% presentaron el diagnóstico corroborado 
por estudio histopatológico, comparado con otros 5 diferentes estudios realizados en 
Estados Unidos y Europa en los que se reportan resultados similares.

En este estudio se observó una mayor frecuencia de endometrioma ovárlco de lado 
derecho en contraposición a lo descrito en un estudio realizado en Europa en donde 
se reporta que la mayor frecuencia de endometriosis y quiste endometriósico es en la

hemipelvis y ovario izquierdo, respectivamente.

Con respecto a estudios europeos en donde es altamente recomendado la escisión 
de la pared del quiste, la tasa de embarazos logrados posterior al manejo 
laparoscópico del endometrioma oválico mediante técnica de fulguración mas 
decapsulación del quiste es similar, no se observó perdida de la reserva folicular 
mediante estudio histopatológico y la respuesta a gonadotroplnas fue adecuada. En 
el resto de pacientes que acudieron por infertilidad aun se encuentran en protocolo.
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CONCLUSIONES

La incidencia de endometrioma ovárico en la población estudiada es similar a la 
reportada mundialmente.

Con técnica laparoscópica y estimulación con gonadotropinas se obtienen mejores 

resultados que con cualquiera de ellas por separado.

La resección laparoscópica, mejora la intensidad del dolor.

En nuestra comunidad de estudio el endometrioma es más frecuente del lado 
derecho contrario a lo descrito en la literatura.
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