
IN STITU TO  M EXICANO D EL SEGURO SO C IA L 
HOSPITAL DE GINECOPEDIATRÍA No. 71 

“LIC. BENITO COQUET LAGUNES”

UNIVERSIDAD VERACRUZANA 
FACULTAD DE MEDICINA 

“LIC. MIGUEL ALEMAN VALDES”

ASOCIACIÓN DE ENDOMETRIOSIS E INFERTILIDAD 
EN MUJERES SOMETIDAS A LAPAROSCOPIA 

DIAGNÓSTICA

T E S I S
PARA OBTENER EL POSTGRADO 

EN LA ESPECIALIDAD DE: 
GINECOLOGÍA Y OBSTETRICIA

P R E S E N T A :

Dra. Ixsche l Vázquez Moreno

A S E S O R :

Dr. Sergio Javier Hidalgo

H.. VERACRUZ, VER. FEBRERO 2008



ASOCIACIÓN DE ENDOMETRIOSIS E INFERTILIDAD EN MUJERES 
SOMETIDAS A LAPAROSCOPIA DIAGNÓSTICA

TESIS QUE PARA OBTENER EL DIPLOMA DE ESPECIALISTA EN 

GINECOLOGIA Y  OBSTETRICIA 

PRESENTA:

IXSCHEL VÁZQUEZ MORENO 

APROBACIÓN DEL PROYECTO Y  FECHA DE REGISTRO: 

APROBACIÓN DEL ASESOR CLINICO:

APROBACIÓN DE LA TESIS POR EL COMITÉ LOCAL:

COORDINADOR CLINICO DE EDUCACIÓN E INVESTIGACIÓN:

Dra. María Isabel Figueroa Solana

2



In d ic e

RESUMEN 4

INTRODUCCIÓN 5

ANTECEDENTES CIENTÍFICOS 6

JUSTIFICACIÓN 25

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 26

OBJETIVO 27

MATERIAL Y MÉTODOS 28

RESULTADOS 29

DISCUSIÓN 38

CONCLUSIONES 37

BIBLIOGRAFIA 40

3



RESUMEN
ASOCIACIÓN DE ENDOMETRIOSIS E INFERTILIDAD EN MUJERES 

SOMETIDAS A LAPAROSCOPIA DIAGNÓSTICA

Autores: Hidalgo SJ, Vázquez I.

Introducción: La endometriosis es una causa importante de dolor pélvico e 

infertilidad en las mujeres en edad fértil.

Objetivo: Conocer los factores de riesgo para endometriosis en pacientes 

sometidas a laparoscopia diagnóstica y su papel en la fertilidad durante el 

periodo 2006 en el HGZ No 71.

Material y Métodos: Estudio retrospectivo y transversal en el cual se 

recopilaran los datos de 54 pacientes con endometriosis diagnosticada por

laparoscopia.

Resultados: El diagnóstico laparoscópico de endometriosis se reportó como 

mínima en 10 pacientes siendo el 19%, leve I6 pacientes 29%, moderada 13 

pacientes 24% y severa 15 pacientes que corresponde al 28%.EI tratamiento 

fue conservador en 10 pacientes siendo el 10.19%, médico en 34 pacientes 

34.12% y quirúrgico en 10 pacientes 10.19%

Del total de las pacientes 39 se asociaron a infertilidad siendo el 72%. 

Conclusiones: Existe alta correlación entre endometriosis e Infertilidad. 

Palabras clave: Endometriosis, infertilidad.
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INTRODUCCIÓN

La endometriosis es una causa importante de dolor pélvico e infertilidad en las 

mujeres en edad fértil. Aunque poco se conoce sobre su etiopatogenia, se 

considera como un trastorno multifactorial donde se conjugan elementos 

endocrínológicos, ¡nmunológicos, ambientales y genéticos.

La endometriosis es la segunda patología ginecológica más frecuente después 

de la miomatosis uterina.

Entre un 30 y un 80% de las mujeres infértiles padecen algún grado de 

endometriosis, esto se asocia muchas veces con la infertilidad porque la misma 

enfermedad puede crear un ambiente hostil para la fecundación por la 

presenda de implantes o adherendas endometriósicas o por distorsión de la 

anatomía de los órganos reproductivos, es por eso que este trabajo se enfoca 

en correiadonar los factores de riesgo para endometriosis y su papel en la 

fertilidad.
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ANTECEDENTES CIENTIFICOS

La endometriosis es una de las enfermedades más comunes en las mujeres 

menstruales. Es una enfermedad enigmática donde los factores 

fisiopatológicos asodados a ella son muy complejos, más aun en su relación 

con la infertilidad(1).

Uno de cada diez mujeres sufre de endometriosis, esta es una 

enfermedad que no solo altera la salud y la fertilidad de la mujer sino también 

su carrera emodonal, profesional y sexual. El 70-80% de estas padentes con 

endometriosis presentan infertilidad<1>.

Según el Dr. Robert Franklin del Woman Hospital of Texas, Houston-Tx 

quien es una de las personas con mayor conodmiento en diagnosticar y tratar 

la endometriosis. Fue fundador y presidente de la Asodadón Americana de 

Endometriosis igual que miembro titular de la Sodedad Americana de 

Infertilidad, refiere las siguientes frases:

‘ La frecuencia con la cual se diagnostica la endometriosis por el medico, 

drujano y patólogo depende de la habilidad y sospecha de la misma.’ ‘ El éxito 

del tratamiento depende de la experíenda, interés y persistencia del doctor y la 

habilidad del padente de cooperar. En ninguna otra enfermedad o condición la 

relación medico-paciente es tan importante.“ La cura de la endometriosis no 

esta documentada en ninguna terapia única. La cura literalmente demostrada 

depende de un buen tratamiento medico y quirúrgico.
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FISIOPATOLOGÍA

Existen 3 tipos de endometriosis diferenciadas.

El primer tipo se describe como Adenomioma, el cual esta localizado 

predominantemente en la estructuras pélvicas y caracterizada por la presencia 

de nódulos de músculo liso y tejido fibroso con presencia de estroma y 

glándulas. El segundo tipo es el quiste de Ovario-hemorrágico, el cual al 

examen microscópico revela implantes superficiales los cuales se aprecian 

exactamente como mucosa uterina normal. El tercer tipo es la Endometriosis 

peritoneal, el cual ha sido de sumo interés desde la descripción detallada de 

Sampson,2).

Cada una de estas variantes de endometriosis tiene diferentes efectos y por 

tanto diferentes manejos, asi como la figura: A.1.

Manejo de la Endometriosis a Interinidad

Diagnóstico Laparoscópico

i
Superficial Endometrioma Nódulos Profundos y Quistes 

Dolorosos

Coa

I. Liáis de Adherencia
Escisión

Manejo
Expectante

Biopsia. coagulación 
Escisión

II. Tratamiento medico

Técnicas de 
Reproducción 

Asistida
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Los implantes en un endometrioma tiene características histológicas por 

la presenda tanto de epitelio en la superficie y/o estroma, en algunas áreas 

superfidales se puede observar tejido endometríal similar al que se presenta en 

la cavidad uterína. Los implantes nodulares profundos por otro lado están 

formados por aglomerados de tejido muscular liso y fibrosis que enderra una 

gran variable de glándulas y estroma. Este tipo de nódulo endometriósico 

frecuentemente no se diferencia mucho de la adenomiosis uterina. Los 

implantes superficiales perifonéales son cubiertos por mesotelio en contraste 

con endometrio ectópico, el cual esta formado por estructuras glandulares. La 

apariencia laparoscópica de estos implantes representan una gran gama de 

terminología y colores, como se describe en la tabla A.2 (3). Los implantes 

tienen una gran actividad productora de prostaglandinas, la cual responde 

hormonalmente y con diferentes grados de fibrosis. Las lesiones pueden 

aparecer espontáneamente y desaparecer produdendo en la endometríosis 

grandes fenómenos cambiantes. Los implantes microscópicamente se han 

descrito como son encontrados por medio de microscopio electrónico. En ostos 

implantes el mesotelio ha sido reemplazado por epitelio endomelrial y en otros 

por glándulas y estroma (4's>.

La mayoría de los autores están de acuerdo que los receptores 

estrogénicos son mucho más variables en tejido endometriósico que en el 

endometrio y que los receptores progestágenos son frecuentemente ausentes. 

Los receptores estrogenitos fueron identificados en más de 30% de las 

muestras, indicándonos que las células endometrióslcas no son capaces de
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responder a los cambios cíclicos de los esteroides plasmáticos (6>. La 

variabilidad de los receptores hormonales esteroideos en la endometriosis va 

en relación a la heterogeneidad de los implantes y su relación con el grado de 

la enfermedad.

La clásica teoría de que la endometriosis pélvica es responsable de 

muchos casos de infertilidad a igual que los tratamientos módicos para mejorar 

la infertilidad han cambiado enormemente en los últimos tiempos. Existen 

muchas teorías y mucha controversia en como la endometriosis causa la 

infertilidad, o como la infertilidad causa endometriosis o si ambas son causas 

primarias.

La prevalencia estimada de endometriosis en parejas con infertilidad y 

diagnosticada por laparoscopia varía entre un 30% y 80%. En un estudio donde 

se realizo esterilización tubaria, se consiguió 28% de pacientes con 

endometriosis, las cuales fueron fértiles (2” . El tipo de endometriosis dominante 

en aquellas mujeres en edad reproductiva que no presentan síntomas fue la 

endometriosis superficial. Por esta razón la Infertilidad relacionada con 

endometriosis se puede dividir en mujeres Infértlles con únicamente 

endometriosis peritoneal superficial y mujeres con infertilidad con compromiso 

mecánico de los órganos reproductivos en forma de masa anexlal, 

adherencias, endometriomas de ovarios, y obstrucción tubaria (,6).

La asociación entre endometriosis e infertilidad es una condición muy 

particular donde un gran número de estas pacientes presentan Infertilidad. 

Muchos autores cuestionan esto. La presencia de endometriosis sigue siendo
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un fenómeno en pacientes con infertilidad no explicada.

Fig. A.2. Descripción de la Endometriosis perifonea! y su Terminología

Granos de pólvora, lesiones negras esparcidas 
Pápulas vascularizadas
Lesiones vesiculares rodeadas de marcada vascularización y hemorragia
Lesiones en flama
Petequias peritoneales
Áreas hipervascularizadas
Áreas descoloradas: amanHo-marron. azul, blancas
Cicatrices blancas
Defectos o bolsas peritoneales
Adherencias

ENDOMETRIOSIS ASOCIADA A INFERTILIDAD. MECANISMOS 

POTENCIALES.

1. SINDROME ADHERENCIAL PELVICO Y ENDOMETRIOMA DE

OVARIO.

El síndrome adherendal pélvico es una de las complicaciones 

mas frecuentes de la endometriosis superficial. Las adherencias pueden 

interferir con la liberación del folículo y la captación del mismo por lo 

fimbria. La oclusión distal tubaria y la formación de hldrosalplnx 

raramente ocurre con endometriosis, aunque situaciones como 

inflamación tubaria, secundaria, las adherencias son comunes con 

endometriosis. Las obstrucciones tubarias proxlmales son asociadas con 

endometriosis; la cual se conoce como Salpingitis Istmica Nodosa, la 

cual es la infiltración de la trompa por endometrio.
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Dicho hallazgo se ha descrito mucho en aquellas pacientes a las cuales 

se realizo anastomosis tubocomual. La presencia de esta patología 

aumenta el riesgo de embarazo ectópico l13).

Cuando está involucrado el ovario se desarrolla quistes de ovarios 

secundarios de endometriosis (Endometrioma). El 93% de estos casos 

las pacientes son asintomáticas ya que dicho órgano tiene la capacidad 

de elongarse sin producir sintomas, aunque esta interfiere con toda la 

capacidad ovulatoria del mismo produciendo disfunciones oválicas asi 

como anovulación(15).

2. DISFUNCIÓN OVÁRICA

Existe controversia en si existe o no disfunción oválica en 

pacientes con endometriosis, lo que si se sabe es que la presencia de 

infertilidad y endometriosis se asocia con ciclos anovulatonos, Fase 

Lútea Deficiente al igual que alteraciones en el pico de la LH. El 

tratamiento medico de la presuntiva fase lútea deficiente con 

progesterona aumenta la fecundidad en estas pedentes 0<”

3. SINDROME DEL FOLICULO NO ROTO LUTEINIZADO

El síndrome del folículo no roto luteinizado es una condición de 

falla repetitiva en la ruptura del folículo en el tiempo de luteinización y 

por consecuencia la falta de la liberación del folículo.
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El diagnostico originalmente se baso en la inspección visual del 

cuerpo lúteo y en los bajos niveles de progesterona peritoneal después 

de la ovulación. Posteriormente se demostró lo mismo por vía 

ultrasonográfica. Estos criterios son marcadores indirectos de los 

mecanismos de ovulación en dichas pacientes(,s>.

4. DISFUNCIÓN TUBARIA

La presencia de prostaglandinas en el liquido peritoneal en 

pacientes con implantes endometriósicos produce alteración en el 

transporte tubárico reduciendo asi la concepción. Algunos autores han 

encontrado niveles elevados de prostaglandinas en el liquido peritoneal 

en pacientes con infertilidad y endometriosis. Existe mucha controversia 

que los niveles de prostaglandina se encuentran elevados en pacientes 

con endometriosis, aunque es muy cierto de que el mismo daflo tisular, 

la inflamación crónica y los diferentes grados de fibrosls producen 

incremento de la misma(,3).

5. INMUNIDAD CELULAR MEDIATICA: AMBIENTE INFLAMATORIO 

PERITONIAL

El volumen de liquido peritoneal y los cambios constituyentes del 

liquido peritoneal han sido extensamente estudiados como posible causa 

de inexplicada endometriosis e infertilidad. La Imagen principal es la 

presencia del liquido peritoneal inflamatorio en presencia de pacientes
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con endometriosis. Este estadio inflamatorio se manifiesta por aumento 

del volumen del liquido peritoneal, aumento en el número de 

macrófagos, efecto directo de toxinas y alto contenido de productos 

secretados por los mismos macrófagos tales como enzimas proteo 

líticas, monoquinas y factor de crecimiento. Hay datos que nos sugieren 

fuertemente que la menstruación retrograda independientemente de la 

endometriosis visible, es responsable de los cambios en el liquido 

peritoneal en mujeres con endometriosis. El aumento de los implantes 

endometriósicos y sus diferentes mecanismos de infertilidad varían en 

los distintos estadios de la enfermedad desde leve, moderada y severa.

Los efectos adversos potenciales de estos exudados peritoneales 

en el proceso reproductivo se ha demostrado en modelos de 

experimentación donde se incluye fagocitosis del esperma, disminución 

de la motilidad espermática, alteraciones en la Interacción esperma- 

folículo, falla en la captura del huevo por la fimbria, e impedimento del 

desarrollo embrionario(,0).

6. INMUNIDAD HUMORAL

La inmunidad humoral e infertilidad es algo muy complejo que

parte por componentes del complemento e Inmunoglobulinas que se 

encontró en implantes de endometrio ectópico en mujeres con 

endometriosis. Los niveles del complemento, la citoqulnas y las enzimas 

quimiotácticas que interactúan con linfocitos y macrófagos están
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aumentados en mujeres con endometriosis, hay ciertos niveles donde es muy 

difícil de alcanzar el embarazo. La endometriosis se relaciona aun gran grupo 

de fenómenos autos inmunes e inmunológicos, al igual que inmunidad humoral, 

siendo esta un mecanismo potencial adicional en la incapacidad de embarazo y 

la perdida temprana de la misma, asi como relacionada al síndrome 

antifosfolipido. Los mecanismos de inmunidad en la patogénesis y pato 

fisiología básica de la infertilidad y endometriosis continúan aun sin 

determinarse(3).

DIAGNÓSTICO

Dismenorrea, dispareunia, dolor pélvico crónico, manchado intermestrual 

e infertilidad son uno de los síntomas clásicos de endometriosis pélvica, 

aunque también hay un gran número de mujeres que no presentan síntomas y 

sufren de endometriosis. Estos síntomas nos hacen sospechar da que existe 

implantes de endometriosis y nos obliga a enfocar nuestra atención en 

diagnosticar la enfermedad(S>

La laparoscopia es una regla estándar en el diagnostico de la 

endometriosis. La laparoscopia diagnostica, la visualizeción directa y la toma 

de biopsia nos da el diagnóstico de certeza de endometriosis. El diagnostico 

visual de los endometriomas tiene una sensibilidad del 97%  y una especificidad 

del 95%. Entre los hallazgos laparoscópicos podemos observar Implantes 

endometriósicos, lesiones en grano de pólvora, lesiones rojas, azules y con 

toda sus gamas de colores, hemorrágicos en la superficie peritoneal,
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adherencias a nivel de los órganos pélvicos, presencia de lesiones denso- 

achocolatadas en toda la cavidad pélvica, específicamente a nivel del fondo del 

saco posterior, ligamentos útero sacros, fosa ovárica, correderas parietocólicas, 

estructuras pélvicas y órganos vecinos. La recomendación de biopsia de estas 

lesiones al igual que los endometriomas es básico para el diagnostico de la 

endometriosis al igual que el diagnóstico diferencial de lesiones malignas. En 

lesiones a nivel vesical es recomendable el uso de un Citoscopio para el 

diagnostico de la profundidad de la misma(19)

Según la Asociación Americana de Fertilidad existe una clasificación 

como se presenta en la gráfica A.3, donde el estadio se basa en la suma de un 

sistema de puntos y clasifica la endometriosis en cuatro estadios: mínima, leve, 

moderada y severa ^

La visualización directa es la mejor forma de diagnosticar endometriosis. 

En aquellos casos de tumoración ovárica, es necesaria la toma del CA125, un 

antlgeno de membrana epitelial, el cual se mide en suero sanguíneo. Los 

niveles de CA125 pueden estar elevados con cáncer de ovario epitelial. La 

concentración en suero del CA125 esta elevado en mujeres con quistes de 

ovarios secundarios a endometrioma o en nódulos endometrlóslcos profundos, 

pero también puede no se estar elevado o ligeramente elevado con 

endometriosis mínima o leve. Estudios clínicos donde se mide el CA125 

durante el ciclo menstrual nos inclinan a que una elevación de esta misma esta 

relacionada con pacientes con endometriosis severa (16).
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Figura A -3 . C las ificac ió n  de la E n d o m etrio s is

A m o rte n  FertJKty S o c M y (A FS ) 
C U M lflcrtio n  o l Endom otrtoolo

A m o rte n  FortilHy S o c M y (A FS ) 
CtouHIcatlon o t Endo m om o tlt

OTAOS t OTAOS II OTAOI III  
Minbnil MUd Modonrto
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TRATAMIENTO MÉDICO

El tratamiento de la endometríosis puede ser médico, quirúrgico o una 

combinación de ambas disciplinas. Hay argumentos a favor del tratamiento 

médico, como en aquellas pacientes con lesiones que no son visibles; el 

tratamiento médico puede prevenir la formación de adherencias el cual puede 

ser una complicación del tratamiento quirúrgico. Por otro lado, hay argumentos 

a favor del tratamiento quirúrgico, si es que este puede realizarse al momento 

de la laparoscopia diagnóstica y asi poder normar el tratamiento medico por un 

lapso de 3 a 6 meses dependiendo las circunstancias. El tratamiento médico o 

quirúrgico depende de las circunstancias de la enfermedad, como son los 

síntomas, hallazgos encontrados por la laparoscopia, el tipo de endometríosis, 

la edad de la paciente, y el tiempo de la infertilidadt19>

El tratamiento de la endometríosis depende de una buena combinación tanto 

médica y quirúrgica. A continuación se hablara de las diferentes droges usadas 

para tratar endometríosis, asi como composición, dosis, actividad, efectos 

colaterales y eficacia de la misma.
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1. TRATAMIENTO MÉDICO

Bajas dosis de anticonceptivos combinados son usadas para aliviar la 

dismenorrea asi como terapia regresiva de la enfermedad. Los anticonceptivos 

orales son la única terapia propuesta como profilaxis de la enfermedad. En 

1993 se realizó un estudio donde se encontró que las mujeres con ingesta de 

Anticonceptivos orales desarrollaban en menor grado la enfermedad que en 

aquellas que nunca tomaron anticonceptivos, esto se debe en relación al 

desarrollo de la endometriosis con los períodos prolongados de sangrado(t2).

2. PROGESTÁGENOS

El efecto de la progesterona en el tejido endometrial depende de la 

dosis, la duración del tratamiento, y la acción química e Individual de cada 

progestageno. El efecto es complicado, ya que una apropiada presencia 

estrogónica es necesaria para que esto suceda. Varios progestágenos han sido 

usados desde 1960, y han sido modificados por sus efectos en comparación a 

otras drogas<20).

De todos los progestágenos, la Medroxi-progesterona ha sido la más 

investigada, a una dosis diaria entre 30 a 100 mg. El principal efecto colateral 

del uso de la progesterona es el sangrado irregular vaginal, incremento de 

peso, retención de líquidos, mastalgia, cambios de humor y depresión. La 

causa de los sangrados irregulares secundarios a la administración de 

progesterona no este bien descrito. Existen ciertos datos donde se observa 

efectos progestágenos en los implantes endometríósicos.
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El uso del Acetato de Medroxi-progesterona causa un efecto inicial de 

deddualización seguida de atrofia endometrial.

3. DANAZOL

El Danazol es un derivado de la 17-EtinilTetosterona, la cual fue 

introducida a principios de los 70’s. Fue un tratamiento estándar de la 

endometriosis hasta el surgimiento de los análogos del GnRH. El Danazol se 

absorbe bien en el tracto gastrointestinal, su dosis oral de 400mg, alcanza 

niveles máximos en sangre después de las 2 horas y ya no se detecta después 

de las 8 horas. Su vida media en suero es de 4.5 horas. La dosis Ideal de 

Danazol es alrededor de 3 veces al dia. Se metaboliza en el hígado más de 60 

metabolitos(2í)i

El mecanismo de acción es complejo e involucra los siguientes pasos:

1. Acción directa en los diferentes receptores intercelulares esteroideos; el 

cual puede ser agonista, antagonista o la mezcla de los dos efectos.

2. Efecto directo en la esteroidogóesis por un mecanismo de Inhibición 

competitiva de enzimas oválicas esteroideas.

3. Acción indirecta en la disminución de los pulsos frecuentes del GnRH y 

en la secreción de la Hormona Folículo Estimulante (FSH) y la Hormona 

Luteinizante (LH).

El grado de supresión esteroidea alcanzado por el Danazol varia según 

diferentes estudios.
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El Danazol se adhiere a las proteínas esteroideas circulantes causando un 

desplazamiento de la testosterona y asi aumentando los niveles de la misma 

en plasma y el cortisol circulante. También se ha demostrado que tiene un 

efecto inmunosupresivo, probablemente esto tenga que ver con un efecto 

inmunoregulador en el tratamiento de la endometriosls, aunque esto ultimo no 

esta bien demostrado1221

La dosis frecuentemente usado en los EE.UU. es alrededor de 800mg. /día, 

mientras que en otros países, como en Europa, es menos de 600mg. /día. La 

incidencia de amenorrea aumenta al aumentar la dosis. Una dosis mínima de 

400mg. /día es óptima según muchos autores, esta dosis inhibe la ovulación 

hasta en un 95% de las mujeres. 400mg. /día aparentemente es una dosis 

apropiada para iniciar el tratamiento y esta debe ir incrementando 

gradualmente hasta alcanzar la amenorrea y la mejoría de los síntomas(}3>

Los efectos colaterales del Danazol son principalmente los estados 

hiperandrogénicos, estos síntomas dependen de la dosis, y estos son: aumento 

de peso, piel y cabello grasoso, acné, contracciones musculares e hirsutísimo. 

Otros efectos colaterales son los hipoestrogónicos, asi como hot flushea, 

disminución del tamafto de los senos y disminución de la libido. Por el mismo 

poder androgenizante de esta droga uno de los afectos no deseados del 

Danazol en mujeres embarazadas es la mascunilizaclón de fetos femeninos.

Otro de los efectos es a nivel metabóllco, produciendo una reducción de la 

llpoprotelna de alta densidad (HDL) y un incremento de la protelna de baja
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densidad (LOL), lo cual produce una disminución en el efecto protector 

cardiovascular. Por lo tanto se debe prevenir su uso ya que en terapias 

mayores de 12 meses existe peligro de enfermedad cardiaca isquémica p2>-

4. GESTRINONA

La Gestrinona puede tener un efecto Androgénico en los humanos, asi 

como Progestágeno, antiprogestágeno y antiestrogénico. Esta droga actúa 

central como periférico y reduce los niveles de estradiol alterando el ciclo de la 

LH, aumentando asi los niveles de testosterona libre en plasma. Los niveles de 

estradiol son suprimidos en etapa temprana folicular. Una de las ventajas de la 

Gestrinona es su larga vida media cuando se da por vía oral; 2.5mg/ 2-3 veces 

a la semana son dosis adecuadas. Estudios en los 90's demostraron que dosis 

de 1.25mg./2 veces a la semana son igual de eficientes. Los efectos adversos 

androgénicos de Gestrinona son muy similares a los del Oanazol, mientras que 

los efectos hipoestrogénicos son menos evidentes1301

5. AGONISTAS DE LA HORMONA LIBERADORA DE LAS 

GONADOTROPINAS

La supresión y baja regulación de la glándula hipófisis por los Agonistas 

del GnRH produce supresión de la producción oválica esteroidea e induce una 

seudo menopausia médica reversible, el cual se ha establecido como un modo 

estable para tratar la endometriosis. Varias fórmulas y dosis de Agonistas del
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GnRH han sido usadas. Esta droga ha sido administrada por vías inyectable o 

spray nasal. El uso de estos análogos produce una alta supresión de la 

hipófisis (Hipotálamo-Hipófisis-Ovario) logrando asi mejores resultados 

laparoscópicos y regresión de los implantes endometriósicos.

Los efectos colaterales de los agonistas del GnRH son por consecuencia 

de los estados hipoestrogónicos. Entre estos efectos uno de los mas marcados 

es la pérdida de masa ósea en aquellos pacientes tratados por mas de 6-12 

meses, por dicho motivo no debe usarse en pacientes con riesgo a 

osteoporosis. La terapia no deberla extenderse a más de 6 meses(2J)

TRATAMIENTO MÉDICO DE LA ENDOMETRIOSIS CON INFERTILIDAD 

La eficacia clínica en el tratamiento médico de la endometrlosls en 

pacientes con infertilidad esta muy relacionado con la evaluación 

laparoscópica de los implantes y de los hallazgos anatómicos encontrados.

1. EVALUACIÓN LAPAROSCOPICA

El tratamiento médico de la endometriosia depende del estadio de la 

enfermedad encontrados por los hallazgos laparoscópicos, de acuerdo a 

estos hallazgos y la clasificación dada en sus diferentes grados (por la 

Sociedad Americana de Fertilidad) y el dafio anatómico encontrado por el 

mismo deterioro y avance de la enfermedad nos darán la terapia medica ha 

seguir tanto quirúrgica.
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La evaluación visual de los implantes endometriósicos, los cuales son mas 

evidentes si la lapa ros copia se realiza en el período pre-menstrual nos dará 

un mejor mapeo de su ubicación, daño y pronóstico de la fertilidad

2. INFERTILIDAD

Los estudios reportan que las tasas de embarazo después del tratamiento 

médico de la endometriosis se encuentran entre un 20%-80%; dichos 

porcentajes varían según cada autor en los cuales el porcentaje de fertilidad 

va en aumento a la terapia medica, quirúrgica y la combinación de ambas; 

por lo tanto esto dependerá de la habilidad, conocimiento y experiencia de 

cada medico en tratar cada caso de endometriosis en particular.

A continuación se presenta un flujo grama terapéutico en el tratamiento de

la endometriosis asodada a la infertilidad.
Manejo da la Endometriosis e Infertilidad

Diagnóstico Laparosoóprco 
Y  Manejo

I
Superficial Endomelnoma Nóduloa Profundos 

y Dolorosos

Ablación con Láser Tres Pe sos 4 Escisión,
o coagulación 1 tisis do Adherencia 

Abnr/everllr quista 
Blopsis, coagulación

Tratamiento medico

Expectativa escisión
de Embarazo II. Tratamiento medico
(6-12 meses) 3 meses

(6-12 meses)

(6-12 meses)

Técnicas de Técnicas de Técnicas do
Reproducción Reproducción Reproducción

Asistida Asistida Asistida



3. TRATAMIENTO M ÉDICO  ANTES DEL QUIRÚRGICO

La terapia médica preoperatorio está enfocada principalmente en reducir 

la inflamación y vascularidad de las lesiones y asi reducir la formación de 

adherencias postoperatorias. El tratamiento médico preoperatorio también 

previene la formación de quistes oválicos funcionales durante la cirugía y 

asi reducir la manipulación y el tratamiento quirúrgico innecesario de quistes 

de ovario. Tres meses de tratamiento médico preoperatorio en el 

tratamiento de los endometriomas de ovario es una terapia adecuada ya 

que la liberación de adherencias, abrir el endometrioma, biopsiar los 

implantes, coagular y resección de la pared del endometrioma son mas 

fáciles con dicha terapia.

El tratamiento médico postoperatorio esta enfocado en erradicar esos 

implantes residuales los cuales no fueron completados por vía 

laparoscópica.

El manejo expectante después del diagnóstico de endometnosis mínima 

o leve se ha informado en numerosos estudios, con una tasa promedio de 

embarazo de 45% con una tasa de fecundidad mensual de 8 8% Se puado 

esperar una tasa de embarazo de 65% entre el primer y segundo ario 

después del tratamiento quirúrgico como terapia para endometriosls.(11)

24



JUSTIFICACIÓN

La paciente infértil con endometriosis es un reto y con frecuencia es un 

problema clínico frustrante para el Ginecólogo, pero es también angustiante el 

manejo de estas mujeres que no están listas para establecer una familia y 

tienen diagnóstico de endometriosis pues es obligación del Ginecólogo detener 

la enfermedad y mantener su fertilidad, es por eso que este trabajo esta 

enfocado a detectar oportunamente a pacientes con este problema adscritas al 

Hospital Gineco pediatría No 71 Benito

Coquet Lagunes.
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P LA N T EA M IE N TO  DEL PROBLEM A

¿Cuál es la asociación entre endometriosis e infertilidad?
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O B JETIVO

Conocer los factores de riesgo para endometriosis en pacientes sometidas a 

laparoscopia diagnóstica y su papel en la fertilidad durante el periodo 2006 en 

el Hospital Ginecopediatrla No 71 Benito Coquet Lagunas.
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MATERIAL Y MÉTODOS

Estudio Retrospectivo y transversal en donde re realizará una encuesta en el 

total de expedientes que reúnan los criterios de selección. Registrando los 

siguientes datos: nombre, edad, No. Afiliación, Edo. Civil, escolaridad, 

ocupación, peso, talla, tabaquismo, alcoholismo, antecedentes gineco 

obstétricos (menarca, ritmo, No. De embarazos, edad del lar embarazo, partos, 

cesáreas, abortos, lactancia, IVSA, No de parejas sexuales. Método de 

planificación familiar, infertilidad), diagnóstico, hallazgos laparoscópicos, 

tratamiento (tipo, duración y resultado).

Universo:

■ Expedientes seleccionados en la consulta externa de Biología de la 

Reproducción sometidas a laparoscopia diagnóstica en el periodo 

comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre 2006 en el HGP No 71. 

Criterios de selección de la población:

• Inclusión. Todas las pacientes sometidas a laparoscopia 

diagnóstica en el Hospital Ginecopediatrla No 71

• Exclusión. Todas las pacientes sometidas a laparoscopia 

terapéutica

Todas las pacientes no derecho habientes 

Todas las pacientes sin expediente clínico completo 

■ Eliminación. Todos lo expedientes con notas ilegibles.
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RESULTADOS

Se incluyeron 54 pacientes las cuales cumplieron con los criterios de selección. 

Del total de pacientes el promedio de edad fue de 30.01 años con un rango de 

17 a 46 años. La moda de escolaridad de las pacientes fue licenciatura. En 

cuanto al estado civil 45 pacientes estaban casadas, 4 pacientes en unión libre 

y 5 pacientes solteras. La ocupación más frecuente fue empleada.

La monarca fue de 10 a 15 años con un promedio de 12.18 años. Del total de 

pacientes 23 pacientes fueron eumenorreicas, 31 pacientes dismenorrelcas, 9 

pacientes oligomenorreicas y 44 pacientes polimenorreicas. Figura 1.

El inicio de vida sexual activa fue de I5 años, con un promedio de 21 37 años 

El promedio de parejas sexuales fue de 1.29 El método de planificación 

familiar 3 pacientes preservativos. 2 pacientes con hormonales orales, 2 

pacientes con hormonales inyectables, 1 paciente con DIU, y 46 pacientes sin 

método anticonceptivo.

Del total de pacientes 35 eran nulíparas, 11 pacientes con I embarazo, 4 

pacientes con 2 embarazos y 4 pacientes con más de tres embarazos La 

edad del primer embarazo en menores de 20 años fueron 8 pacientes, do 20 o 

30 años 9 pacientes y mayores de 30 años 2 pacientes 

El diagnóstico laparoscópico de endometriosis se reportó como mínima en 10 

pacientes siendo el 19%, leve I6 pacientes 29%, moderada 13 pacientes 24% y 

severa 15 pacientes que corresponde al 28%. Figura 2.
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En cuanto al tratamiento se distribuyo de la siguiente manera: conservador a 10 

pacientes siendo el 10.19%, médico a 34 pacientes 34.12% y quirúrgico a 10 

pacientes 10.19% Figura 3.

El tratamiento médico consistió en danazol a 27 pacientes, anovulatorios 1 

paciente, leuprolide 3 pacientes, citrato de clomifeno a 2 pacientes y AINES 1 

paciente. Figura 4.

Del total de las pacientes 39 se asociaron a infertilidad siendo 72% y 15 

pacientes fértiles que corresponde a un 28%. Figura 5.
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F A C T O R E S  D E  R IE S G O

Figura 1
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DIAGNÓSTICO LAPAROSCÓPIC

28%

29%

Figura 2

■ MNtMA
■ Ifl'C
■  MODERADA
■ S/VfRA

32



TRATAMIENTO

10, 19%

Figura 3
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TRA TA MIEN TO MÉDICO

r  AJtUACO

Figura 4
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INFERTILIDAD ASOCIADA A ENDOMETRIOSIS

■  Int&Httchd 39 psctont**

■ FortilK iíd  f 5 p je M n fW

Figura 5
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DISCUSIÓN

En este trabajo retrospectivo transversal se observó que las pacientes con 

endometriosis tenían un promedio de edad de 30 01 años, lo cual concuerda 

con la literatura que esta enfermedad se presenta en etapas reproductivas y 

con factores de riesgo como: menarca de inicio temprano, asi como 

dismenorrea y polimenorrea mismos que se presentaron en estas pacientes.

En este estudio se presentó un 72% de pacientes con infertilidad, la cual como 

indica la literatura la endometriosis se asocia a trastornos de fertilidad; 

sobretodo en las etapas avanzadas (leve I6 pacientes que corresponde 29%, 

moderada 13 pacientes 24% y severa 15 pacientes que corresponde al 28%). 

por la presencia de adherencias y distorsiones anatómicas, «o
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CONCLUSIONES

En este estudio se concluye que los factores de riesgo se presentaron en la 

mayoría de las pacientes; la endometriosis se correlacionó con infertilidad en 

un 72%; sobretodo en aquellas pacientes que presentaron endometriosis leve 

29%, moderada 24% y severa 28%.

Debemos tomar en cuenta que el tratamiento debe ir encaminado a resolver el 

problema clínico de la paciente, es decir se debe considerar la existencia o no 

de dolor pélvico crónico y el deseo actual o futuro de un embarazo.
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