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RESUMEN. 

La endometriosis se caracteriza por la localización de tejido endometrial fuera de la 

cavidad uterina, también llamado tejido endometrial ectópico. Es una patología 

crónica, inflamatoria y estrógeno-dependiente por lo cual es más frecuente durante la 

edad reproductiva, se asocia a dolor pélvico, infertilidad y tumor ovárico 

(endometrioma).  El “goldstandard” para el diagnóstico de esta patología es bajo visión 

directa por laparoscopía y el análisis histopatológico de las lesiones. Es una patología 

enigmática desde sus inicios por su sintomatología y su difícil diagnóstico; así como 

también, de difícil clasificación en cuanto a sus grados de severidad. En 1997, la 

Sociedad Americana de Medicina Reproductiva fue la creadora de una de las primeras 

escalas de clasificación de la enfermedad,  rASRM (The revised American Society for 

Reproductive Medicine). Siendo de interés la inclusión de estructuras retroperitoneales 

y del tabique rectovaginal, se crea la clasificación Enzian (2013), la misma que 

complementa la rASRM logrando establecer grados de severidad  de esta patología de 

manera más acertada aparentemente. En la actualidad se conoce que estas escalas 

se complementan muy bien para describir la extensión morfológica de la 

endometriosis. El objetivo de este estudio será  relacionar los aspectos clínicos y 

epidemiológicos de mujeres con endometriosis con el grado de severidad de la 

enfermedad según la clasificación rASRM - Enzian y biomarcadores como el CA125. 

Este proyecto será de tipo descriptivo, correlacional, de diseño transversal y 

prospectivo. Se llevará a cabo en el Servicio de Cirugía Mínima Invasiva del Hospital 

Enrique C. Sotomayor. Para el efecto se reclutará mujeres quienes tengan 

endometriosis clasificadas según el grado de severidad, y se tomarán los datos 

clínicos en una hoja de recolección para su correlación posterior. Este estudio 

permitirá ampliar el conocimiento en cuanto a la endometriosis y a su sintomatología 

relacionada con los grados de severidad. De tal manera, que enfocados en el cuadro 

clínico podamos llegar a un diagnóstico y tratamiento  más temprano, permitiendo la 

preservación de la fertilidad y corregir el dolor en estas mujeres.  

 

PALABRAS CLAVE: Endometriosis, rASRM, Enzian, dolor pélvico, dismenorrea 
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ABSTRACT  

Endometriosis is characterized by the location of endometrial tissue outside the uterine 

cavity, also called ectopic endometrial tissue. It is an estrogen-dependent disease for 

which it is most common during the childbearing age, it is associated with pelvic pain, 

infertility and ovarian tumor (endometrioma). The "goldstandard" for the diagnosis of 

this disease is under direct vision by laparoscopy and histopathological analysis of the 

injuries. It is an enigmatic disease since its inception by its symptoms and its diagnosis 

difficult. Also it is difficult to classify in terms of their degrees of severity. In 1997, the 

American Society for Reproductive Medicine was the creator of one of the first rating 

scales disease, rASRM (The revised American Society for Reproductive Medicine). 

Being of interest, including retroperitoneal structures, the Enzian table is created, it 

complements the rASRM, managing to establish degrees of severity of this disease 

apparently more successful way. At present these scales is known are highly 

complementary to describe the morphological extension of endometriosis. The aim of 

this study is to relate the clinical and epidemiological aspects of women with 

endometriosis with grade disease severity according to the classification rASRM - 

Enzian and biomarker CA125. This project will, correlational, descriptive transversal 

and prospective design. It will be held at the Department of Minimally Invasive Surgery 

Hospital Enrique C. Sotomayor, to the effect women who have endometriosis classified 

according to the degree of severity recruit, clinical data are taken in a collection sheet 

for further correlation. This study will expand knowledge regarding the endometriosis 

and its symptoms related to degrees of severity. So, that focused on the clinical picture 

we can reach an earlier diagnosis and treatment according to the severity of the 

endometriosis, being our main objective the preservation of fertility in these women. 

 

KEY WORDS: Endometriosis, rASRM, Enzian, pelvic pain , dysmenorrhea. 
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CAPÍTULO I. 

INTRODUCCIÓN 

 
La endometriosis es una enfermedad crónica que se encuentra infradiagnosticada, por 

la gran variabilidad de sus síntomas y por la dificultad del diagnóstico con las pruebas 

de imagen. El numero y la cantidad de flujos menstruales junto con los factores 

genéticos y ambientales determinan el grado de expresión fenotípica de la 

enfermedad. Es una patología estrógeno-dependiente por lo cual es más frecuente 

durante la edad reproductiva, se asocia a dolor pélvico, infertilidad y tumor ovárico 

(endometrioma). La técnica de diagnóstico “gold-standard” es bajo visión directa por 

laparoscopía y el análisis histopatológico de las lesiones en caso de redefiniciones. 

Cuando sospechamos de esta patología es necesario responder ciertas interrogantes: 

¿Cuáles son los síntomas  que presenta?. ¿Se podría relacionar el dolor cuantificado 

mediante VAS (escala análoga visual) con los grados de severidad establecidos según 

las escalas de rASRM y Enzian?. ¿Se podría relacionar el CA-125 con la 

sintomatología y la severidad de las lesiones?  

El objetivo de este estudio es relacionar los aspectos clínicos y epidemiológicos de 

mujeres con endometriosis con el grado se severidad de la enfermedad según la 

clasificación rASRM - Enzian y biomarcadores como el CA125. A nivel nacional no 

existen datos que manifiesten la frecuencia de esta enfermedad sino también la 

sintomatología de estas pacientes y a nivel mundial pocos son los estudios que 

revelen la funcionabilidad de las escalas antes mencionadas.  

En Estados Unidos se realizó un estudio con 76 mujeres con dolor pélvico crónico y 

endometriosis. Un total de 48 mujeres fueron seleccionadas para formar parte de este 

estudio. Teniendo un promedio de edad 43.5 años, 162cm de talla,  y 61kg de peso. El 

rango de edad en el momento del diagnóstico de la patología fue de 26 años. Todas 

las mujeres presentaban dolor pélvico asociado a endometriosis y un 37.5% presentan 

infertilidad. El 43% de las pacientes negó presentar alguna sintomatología pélvica, 

dolor lumbar o abdominal. De las otras 27 pacientes con persistencia del dolor, 21 

identificaron el dolor tan severo como en los inicios de la enfermedad. Mujeres con 

estadios I y II presentaron significancia similar a tener dolor pélvico persistente que  

las mujeres en estadio III y IV. Así también se demostró que no hubo asociación entre 

los estadios de la enfermedad y la localización del dolor pélvico.  
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Esta investigación será de tipo descriptivo, correlacional, transversal y prospectivo. Se 

usaran varias herramientas como la escala análoga visual para la cuantificación del 

dolor pélvico, la escala rASRM, la escala Enzian y el biomarcador CA-125. Los 

resultados obtenidos permitirán ampliar el conocimiento en cuanto a la endometriosis y 

a su sintomatología relacionada a los grados de severidad; de tal manera que, 

enfocados en el cuadro clínico podamos llegar a un diagnostico y tratamiento  mas 

temprano según el grado de severidad de la endometriosis, y que este estudio sirva de 

base para futuras investigaciones enfocadas a tratamientos selectivos según el grado 

de severidad de la enfermedad mejorando la calidad de vida de estas mujeres y 

preservando su capacidad reproductiva.  
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CAPÍTULO II 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

2.1. DETERMINACIÓN DEL PROBLEMA 

La endometriosis es una enfermedad crónica que se encuentra poco diagnosticada, 

por la gran variabilidad de sus síntomas y por la dificultad del diagnóstico. Enigmática 

desde sus inicios, la endometriosis ha sido de difícil clasificación en cuanto a los 

grados de severidad, y a su relación con la sintomatología presentada en nuestras 

pacientes. Bajo visión directa por laparoscopía  se ha  podido estatificarla según las 

escalas de rASRM y Enzian y así relacionarla con el cuadro clínico. Existen estudios 

muy limitados en cuanto a esta correlación, sin embargo el conocimiento de la misma 

nos guiará para establecer un diagnóstico mas acertado en estas mujeres y a su vez 

un tratamiento oportuno y precoz, obviando quizás la laparoscopía u otros métodos 

invasivos de diagnóstico.  Por ello se justifica la complementación de estudios 

similares de tal manera que sabiendo el grado de severidad, basándonos en los 

síntomas presentados, podamos no solo identificar la enfermedad con un diagnóstico 

a primera vista por laparoscopía, sino también presumir de la misma e implementar un 

tratamiento médico farmacológico  que limite la enfermedad y no incurrir en 

diagnósticos y tratamientos quirúrgicos iniciales en nuestras pacientes. 

 

 

2.2. PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 

 

2.2.1. ¿Los síntomas y hallazgos epidemiológicos en las mujeres con endometriosis 

mantienen una descripcion enigmatica ?. 

2.2.2.  ¿La escala análoga visual (EAV) nos permite ponderar la intensidad del dolor 

en pacientes con endometriosis?. 

2.2.3.¿La intensidad del dolor es más severa en los estadios mayores de la 

endometriosis establecidos en las clasificación de rASMR y Enzian. 

2.2.5. ¿ La intensidad de dolor, los grados de severidad y el biomarcador CA-125 

están directamente relacionados?. 
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2.3. JUSTIFICACIÓN 
 

En la práctica clínica, la endometriosis es una patología de difícil diagnóstico y se 

intenta diagnosticarla en base a la sintomatología.  Su “gold-standard” se basa en la 

visión directa  de las lesiones endometriósicas por laparoscopía y el estudio 

histopatológico. La misma que puede ser tratada de manera clínica, quirúrgica o 

ambas, dependiendo del grado de severidad. El uso de herramientas como la escala 

análoga visual, para la cuantificación del dolor y otros aspectos clínicos y 

epidemiológicos nos ayudarán a enfocarnos hacia el diagnostico de la patología y su 

grado de severidad para implementar tratamientos sin haber previamente sido 

intervenida quirúrgicamente. Un tratamiento temprano permitirá evitar estadios graves 

de la enfermedad, influenciar en el dolor y preservar  la capacidad reproductiva de la 

mujer. 

Los resultados de este trabajo permitirán conocer la verdadera correlación que existe 

entre los aspectos clínicos y epidemiológicos de mujeres con endometriosis con el 

grado se severidad de la enfermedad según la clasificación rASRM y Enzian así 

también, biomarcadores como el CA125  en nuestro medio y sobre todo en el Hospital 

Enrique C. Sotomayor.  

Existen pocos estudios, o son muy limitados, que establezcan la correlación del 

cuadro clínico con los grados de severidad de esta patología. Esta investigación tiene 

valor teórico y práctico ya que brinda nuevos conocimientos de interés al personal 

médico para mejorar los estándares de atención de este tipo de pacientes cada vez 

mas frecuentes en nuestras consultas.  Eventualmente estudios menos invasivos, 

sobretodo biomarcadores mas sensibles nos permitirán asociar diagnósticos mas 

tempranos y certeros.  

 

2.4. VIABILIDAD 

El desarrollo de este estudio se garantiza por la presencia de esta patología en 

pacientes a quienes se realiza laparoscopía y porque se cuenta con el apoyo y 

participación de los servicios de Endoscopía y Cirugía Mínima Invasiva (SECMI), 

Servicio de Patología y Laboratorio Clínico  del hospital, además de la respectiva 

autorización de la Dirección Técnica de la institución, todos conscientes de mejorar y 

ofrecer una mejor calidad de atención a la comunidad y de avanzar en el 

reconocimiento temprano de la endometriosis. 
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CAPÍTULO III. 

OBJETIVOS GENERALES Y ESPECÍFICOS. 

 

3.1. OBJETIVO GENERAL 

 

Correlacionar los aspectos clínicos y epidemiológicos de mujeres con endometriosis y 

el grado de severidad de la enfermedad según la clasificación rASRM y biomarcadores 

como el CA125 en el Hospital Enrique C. Sotomayor año 2015. 

 

 

3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

3.2.1. Identificar los hallazgos epidemiológicos y principales síntomas en las mujeres 

con endometriosis.. 

3.2.2. Identificar la intensidad del dolor de cada una según la VAS. 

3.2.3. Identificar los grados de severidad que posee cada una según la clasificación 

de Enzian y la clasificación de rASRM. 

3.2.4. Correlacionar la intensidad del dolor y los hallazgos epidemiológicos con los 

grados de severidad establecidos por la clasificación de Enzian y de rASRM y 

el CA-125. 

 

 

 

3.3. HIPÓTESIS 

 

Existe una relación directamente proporcional en cuanto a los aspectos clínicos, 

específicamente dolor pélvico, con los grados de severidad de la endometriosis 

establecida previamente por las escalas de clasificación de rASRM y Enzian; así como 

también, existe aumento significativo del biomarcador CA-125 en pacientes con 

estadios severos de la enfermedad. 
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3.4. VARIABLES 

 Edad: expresada en años y numerada de acuerdo a grupos etarios de 5 años 

(15 – 19, 20 – 24,  25 – 29, 30 – 34, etc).  

 Índice de masa corporal: basándose en la ecuación  peso (kg)/ (talla)2  

 Residencia o Procedencia: urbana, marginal, rural. 

 Nivel de educación: primaria, secundaria o superior. 

 Antecedentes Patológicos Personales: asma, tuberculosis, hipotiroidismo, etc. 

 Antecedentes Gíneco - Obstétricos: número de gestas, partos, abortos y/o 

cesáreas.  

 Antecedentes quirúrgicos: cesáreas previas, laparotomía/ laparoscopia por 

endometriosis. 

 Factores de riesgo: diabetes mellitus, hipertensión arterial crónica, etc. 

 Motivo de consulta: dolor pélvico, dismenorrea, dispareunia, etc. 

 Score de la escala análoga visual basada en el dolor pélvico. 

 Diagnóstico post-operatorio. 

 Score de la clasificación según rASRM: especificando el grado de severidad al 

que pertenece según esta escala. 

 Score de la clasificación  según Enzian: especificando el grado. 

 Biomarcador CA 125: expresado en U/ml. 
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CAPÍTULO IV. 

MARCO TEÓRICO 

 

4.1. DEFINICIÓN Y ETIOPATOGENIA. 

La presencia de glándulas endometriales y estroma fuera de la cavidad uterina se 

define como endometriosis, también llamado tejido endometrial ectópico. La 

endometriosis es una patología crónica, estrógeno-dependiente, más frecuente 

durante la edad reproductiva. Esta patología se caracteriza por dolor pélvico,  

frecuentemente asociada a infertilidad y la posibilidad de presentación de tumor 

ovárico (endometrioma). Los sitios más comunes de la endometriosis, en orden 

decreciente de frecuencia son: ovarios, fondos de saco anterior y posterior, ligamentos 

anchos, ligamentos útero-sacros, útero, trompas de Falopio, colon sigmoide, apéndice 

y ligamentos redondos. Con menor frecuencia se encuentra la endometriosis en otros 

sitios como: vagina, cuello uterino, tabique recto-vaginal, ciego, íleon, vejiga, y 

ureteres (Macer ML, 2012). El aspecto y el tamaño de los implantes endometriósicos 

son muy variables, pueden ser; desde parches blanquecinos opacos, de coloración 

amarillo-marrón, ampollas transparentes, de color rojizo o rojo-azul. Incluso, hasta la 

simple rugosidad de la superficie peritoneal puede referirse como endometriosis a leve 

escala, encontrándose diferentes variedades de la patología en una misma mujer 

(Vercellini P, 2014).  

La endometriosis del ovario puede presentarse como implantes superficiales o como 

masas pélvicas compuestas: quísticas y sólidas. Los endometriomas (quistes de 

Sampson) son muy activos, su contenido típicamente es negro con aspecto de 

chocolate o petróleo espeso. Histológicamente muestra el endometrio típico de la 

cavidad uterina, con los mismos cambios vasculares de necrosis durante la 

menstruación. Incluso en la seudocápsula del quiste se pueden encontrar  alteraciones 

epiteliales como: hiperplasia compleja o atipias (Mishra VV, 2015).  

La etiopatogenia exacta de la endometriosis sigue siendo controvertida, y se han 

propuesto varias teorías a lo largo de los años, incluyendo: la inmunidad celular, 

metaplasia celómica, la menstruación retrógrada implantada, metástasis vascular o 

linfática con trasplantación directa. Sin embargo, sigue siendo una patología 

enigmática en cuanto a su etiología. La teoría de la menstruación retrograda 

implantada; una de las mas aceptadas, se basa en la presencia habitual de un reflujo 

menstrual retrógrado a través de las trompas de Falopio (Mishra VV, 2015). La falla 

del mecanismo de eliminación de dicho reflujo ha sido implicado en la implantación y 

el crecimiento de las células del endometrio fuera de la cavidad uterina. Sin embargo, 

el implante ectópico se basa en la combinación de varios factores genéticos e 
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inmunológicos propios de la endometriosis; por lo tanto, la endometriosis parece estar 

relacionada con disfunciones de los mecanismos de defensa inmunológica con un 

componente de base genética.  

 

4.2. PREVALENCIA Y EPIDEMIOLOGÍA. 

La endometriosis es una enfermedad crónica e inflamatoria que afecta del 5 a 10 % de 

las mujeres en edad reproductiva en los Estados Unidos (Macer ML, 2012).  

Con el uso de la laparoscopia, se ha planteado que la endometriosis se produce 

principalmente entre los 25 y 35 años, se encuentra aproximadamente en el 12% a 

32% de las mujeres sometidas a laparoscopías diagnósticas para determinar la causa 

de dolor pélvico, (Missmer SA, 2004). En un 15%-32% de mujeres sometidas a 

laparoscopias diagnósticas por disconfort abdominal, en el 50% de las mujeres 

sometidas a laparoscopía por infertilidad y en el 50% de las adolescentes a sometidas 

a este procedimiento para la evaluación de dolor pélvico crónico o dismenorrea (Lukic 

A, 2015).  

La tasa de fecundidad en las parejas en edad reproductiva normal se estima en 

alrededor de 15% a 20%, mientras que la tasa de fecundidad en mujeres con 

endometriosis no tratada se estima de 2% a 10 % (Macer ML, 2012). La endometriosis 

puede ser heredada de forma poligénica, su incidencia en los familiares de las mujeres 

afectadas es hasta siete veces la incidencia en mujeres sin historia, hay pruebas de la 

vinculación con los cromosomas 7 y 10 (Missmer SA, 2004). 

 

4.3. SIGNOS Y SÍNTOMAS. 

Las manifestaciones clínicas de la endometriosis se agrupan en tres categorías 

generales: dolor pélvico, infertilidad y masa pélvica (endometrioma). Hay clásicamente 

tres tipos de dolor relacionados con la endometriosis: dismenorrea, dispareunia 

profunda y dolor pélvico crónico (chronic pelvic pain; CPP)  no menstrual. La 

dismenorrea se define como el dolor pélvico asociado con el sangrado menstrual, 

mientras que la dispareunia profunda es el dolor pélvico durante la penetración sexual 

profunda, ambos presentes con episodios de dolor agudo repetidos. El dolor pélvico 

crónico no menstrual se ha definido como el dolor pélvico > 6 meses de duración que 

es lo suficientemente grave como para causar incapacidad funcional y requerir 

tratamiento médico o quirúrgico. Aproximadamente tres cuartas partes de las 

pacientes sintomáticas experimentan dolor pélvico no menstrual (Stovall DW, 1997; 

Juhan, 2008; Apostolopoulos, 2016). 
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Estudios sugieren que el dolor pélvico crónico en pacientes con endometriosis  

comúnmente persiste a lo largo de los años reproductivos y existe una relación 

directamente proporcional con el grado de severidad de la endometriosis en su 

diagnóstico inicial y con la persistencia del dolor pélvico, mujeres en estadio III y IV 

mostraron tener mayor significancia estadística en cuanto a la persistencia del dolor 

pélvico que aquellas con estadio I y II de la endometriosis, mujeres con presencia de 

masas ováricas (endometriomas) o implantes ováricos primarios presentaron dolor 

pélvico lateralizado, no se mostró asociación entre la presencia de implantes 

endometriósicos en cualquier parte de la pelvis  y mujeres con dolor pélvico  severo y 

no se mostró asociación entre los grados de severidad y la localización del dolor 

pélvico (Stovall DW, 1997; Schliep KC, 2015). Sin embargo,  Juhan et al en el 2008 y 

Apostolopoulos et al en el 2016 reportan no existir una correlación entre la gravedad 

de las lesiones endometriósicas y la intensidad del dolor. Pacientes con dolor pélvico 

tienen una peor calidad de vida y  salud mental en comparación con las que tienen 

endometriosis asintomática.  

Las mujeres con endometriosis severa son más propensas a reportar dismenorrea 

severa, afectado de manera significativa su calidad de vida física. Además, la 

ubicación de la endometriosis en el espacio rectovaginal se asocia con disqueczia y 

endometriosis profunda con dispareunia; sin embargo, la asociación entre la etapa de 

la endometriosis con la severidad de los síntomas es marginal   (Stovall, 1997; Fachini 

F, 2015; Apostolopoulos, 2016). Estudios recientes sobre poblaciones clínicas 

reportados con lesiones en fondo de saco de Douglas  y  lesiones en uterosacros se 

asociaron positivamente con dispareunia, otros manifiestan lesiones peritoneales y 

ováricas con dismenorrea, lesiones peritoneales y en vejiga con disuria y lesiones 

vaginales profundas con disqueczia. (Zhonghua FU, 2015; Khan K, 2013; Has AL, 

2011).  

Según estudio, la calidad de vida sexual se ve afectada en algunas pacientes con 

endometriosis y dispareunia, las mismas que mostraron una mejoría significativa 6 

meses después del tratamiento laparoscópico (Lukic A, 2015). Se han encontrado 

niveles más altos de somatización, depresión, sensibilidad y ansiedad en los grupos 

de estudio de pacientes con endometriosis en comparación con el grupo de pacientes 

sin dicha patología (Laganà AS, 2015).  

La dificultad del diagnostico temprano de esta patología reside no sólo en la definición 

del tipo de dolor relacionado con la endometriosis sino también en la evaluación de 

este dolor. El dolor es una experiencia subjetiva y compleja de evaluar, requiriéndose 

de una buena descripción de sus características individuales para cada paciente. A 

pesar de esta complejidad, generalmente en endometriosis se clasifican: dismenorrea, 
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dispareunia y CPP como; ausente, leve, moderado o severo. Esta estrategia de 

evaluación se considera incompleta y dificulta la evaluación de los resultados de dolor.  

El uso de VAS o NRS parecen ayudar al diagnóstico clínico de dicha patología. VAS 

es la escala de dolor más frecuente y, junto con NRS, parecen ser el mejor método 

adaptado para la medición del dolor de la endometriosis (Bourdel N, 2015). 

 

La escala visual analógica (VAS) se usa frecuentemente en la evaluación del dolor, 

consiste en una línea horizontal, con sus extremos marcados como "sin dolor " y " el 

peor dolor imaginable ". Cada paciente cumple su nivel de dolor en la línea y la 

distancia de "sin dolor " en la extrema izquierda a la marca de la señal se mide en 

milímetros produciendo una puntuación de dolor de 0 a 100. Esta escala se puede 

utilizar para cada tipo de dolor  a investigar como; dismenorrea, dispareunia, 

disquezcia y dolor pélvico crónico no menstrual. Este autoreporte de dolor es 

considerado como el "gold-standard" de la medición del dolor (Stovall DW, 1997). 

La escala numérica (NRS) es una versión numérica segmentada de la VAS en el que 

un encuestado selecciona un número entero (0-10) que mejor refleja la intensidad del 

dolor. El formato común es una barra horizontal o líneal. Al igual que la escala de dolor 

VAS, la NRS está anclada por términos que describen la intensidad del dolor 

extremos. Dicha escala también se puede utilizar para cada tipo de dolor relacionado 

con la endometriosis.  

 

4.4. CLASIFICACIÓN. 

La endometriosis ha sido una patología enigmática desde sus inicios por su 

sintomatología y su difícil diagnóstico, siendo también difícil su clasificación en cuanto 

a sus grados de severidad. Una terminología común en sus formas de estadiajes  es 

necesaria a la hora de realizar una comparación entre los estudios a nivel 

internacional. 

En 1979, la Sociedad Americana de Fertilidad (American Fertility Society, AFS) 

presentó la escala AFS, la cual fue sometida a una revisión en 1985 creándose la AFS 

revisada (The revised American Fertility Score; rAFS), llegando a ser el sistema de 

clasificación mas utilizado alrededor del mundo. En 1996, fue renombrada como la 

escala revisada de la  Sociedad Americana de Medicina Reproductiva (The revised 

American Society for Reproductive Medicine Score; rASRM) la misma que es usada 

hasta la actualidad (Haas D O. P., 2013). 

La escala rASRM, corresponde a un sistema de puntuación original, en el cual, se 

evalúa las lesiones de endometriosis en el peritoneo y ovarios usando puntos que 

correspondan al tamaño de las lesiones; por analogía, los puntos son también 
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asignados para las adherencias en los ovarios y en las trompas de Falopio. 

Adicionalmente, hay puntuación para la obliteración u obstrucción parcial o total del 

fondo de saco de Douglas. Finalmente, todos los puntos asignados son sumados, y el 

resultado final puntuado será clasificado en uno de los 4 grados de severidad de la 

endometriosis. (Haas D O. P., 2013). 

 GRADO I (mínima), 1-5 puntos 

 GRADO II (leve), 6-15 puntos 

 GRADO III (moderada), 16-40 puntos 

 GRADO IV (severa), > 40 puntos 
 

Las ventajas de la escala rASRM, radican en que constituye actualmente uno de los 

sistemas de clasificación más conocidos y uno de los más usados alrededor del 

mundo, es relativamente fácil de usar, y permite el fácil entendimiento de los cuatro 

grados de severidad para las pacientes. La desventaja principal que se puede 

considerar consiste, en que los cuatro grados de severidad establecidos por puntaje 

no incluyen ninguna información acerca de compartimiento morfológico donde estén 

presentes lesiones endometriósicas, particularmente cuando incluyen compartimientos 

ováricos y fondo de saco posterior, la reproducibilidad de los estadios es limitada. La 

escala rASRM no incluye estructuras retroperitoneales con endometriosis, por lo tanto 

se correlaciona pobremente con la extensión de la enfermedad y el cuadro clínico; así 

como también, con la esterilidad (Haas D S. O., 2013). 

En el año 2005, dada la falta de descripción de estructuras retroperitoneales que 

incluyen la endometriosis profunda, se desarrolla la clasificación Enzian como un 

suplemento. Dado algunos aspectos problemáticos, dicha escala tuvo poca aceptación 

internacional por lo que, es revisada en el 2010 y en el 2011 (6th Conference of the 

Stiftung Endometriose y 7th Conference of the Stiftung Endometriose), en orden a la 

simplificación y optimización de la clasificación.  

La versión revisada de la clasificación ENZIAN combina estructuras morfológicas 

localizadas en los compartimientos respectivos. Las estructuras retroperitoneales 

están divididas en los siguientes compartimientos: 

 Compartimiento A, septum recto-vaginal y vagina. 

 Compartimiento B, ligamentos sacrouterinos a pared pélvica 

 Compartimiento C, recto y colon sigmoide  
 

La severidad de la patología, también fue valuada en la misma forma para todos los 

compartimientos de la siguiente manera: 

 GRADO 1, invasión < 1 cm 

 GRADO 2, invasión 1-3 cm 

 GRADO 3, invasión > 3 cm  
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La invasion a otros órganos tambien fue registrada por separado en la clasificación 

Enzian. El prefijo ¨F¨ viene de ¨far¨ o ¨foreign¨, puesto que hace referencia a la 

localización retroperitoneal a distancia. Entre ellas estan: 

 FA; adenomiosis 

 FB; lesiones en vejiga  

 FU; lesiones en uréter 

 FI; lesiones en intestino  

 FO; otros sitios; como endometriosis en pared abdominal, o diafragma. 
 

En la clasificación Enzian, el proceso de puntaje va de 0-3, acompañado de el 

compartimiento comprometido (A,B,C). Solo si las lesiones están presentes en estos 

compartimientos será evaluadas, caso contrario solo se utilizara la escala rASRM.  

En la actualidad se conoce que estas escalas se complementan muy bien para 

describir la extensión morfológica de la endometriosis; sin embargo, la rASRM tiene 

una pobre correlación con los hallazgos clínicos. Según Haas D et al 2013, demostró 

una clara correlación entre los grados de severidad en la puntuación rASRM y la 

clasificación Enzian (p < 0,001). El grado de severidad estadificado mediante la escala 

rASRM y los síntomas clínicos se correlacionan con las ubicaciones en la clasificación 

Enzian en relación a la infiltración de endometriosis profunda. El dolor y la 

dismenorrea se correlacionan fuertemente (p = 0,002 , p < 0,001) con la clasificación 

de gravedad según la escala Enzian. 

Según Schliep KC et al 2015, demostraron poca correlación entre el dolor pélvico y la 

endometriosis según la rASRM. La endometriosis infiltrante profunda está bien 

caracterizada utilizando la clasificación Enzian como un suplemento a la puntuación 

rASRM. También hay una clara correlación entre el rASRM y clasificaciones Enzian, 

debido a la forma en la que la enfermedad cruza fronteras morfológicas. Las 

ubicaciones en la clasificación Enzian se correlacionan parcialmente con síntomas 

clínicos, y los grados de severidad de la clasificación rASRM se correlaciona 

sustancialmente con el dolor y la dismenorrea; de tal manera, el uso de la clasificación 

Enzian puede ser recomendado como un suplemento a la puntuación rASRM para una 

descripción detallada de la endometriosis. Ambas escalas se las utiliza bajo visión 

directa durante la intervención laparoscópica para determinar el grado de severidad y 

extensión de la enfermedad. 

 

 

 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Schliep%20KC%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26269529
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4.5. DIAGNÓSTICO.  

La mayoría de los signos y síntomas no se correlacionan con la severidad de la 

enfermedad, sin embargo la presencia de morbilidad uterina, sensibilidad anexial y 

dolor pélvico crónico siempre deben plantear la sospecha de endometriosis. 

Durante la evaluación de pacientes con endometriosis, el reconocimiento de la 

ubicación y las características de las lesiones es fundamental para definir el tipo o 

grado de severidad de la enfermedad y evaluar la respuesta del tratamiento. Según 

refiere Barcellos MB et al en el 2015, los resultados muestran una alta sensibilidad, 

especificidad y exactitud de la evaluación clínica preoperatoria para identificar los 

principales sitios de las lesiones de endometriosis sin el uso de la laparoscopía 

diagnóstica. 

Recientemente, la ecografía transrectal y la resonancia magnética mostraron ser 

valiosos en la detección de lesiones endometriósicas infiltrantes profundas, 

especialmente en el septum rectovaginal (Fassbender A,  2013).  

Según un estudio realizado por Cozzolino M et al en el 2015 las pruebas no invasivas 

presentan limitaciones específicas que hacen que la laparoscopía diagnóstica sea 

recomendada como una herramienta necesaria para el diagnóstico de las lesiones 

endometriósicas a pesar del costo y los riesgos involucrados en este procedimiento. 

Por lo tanto, la técnica “gold-standard” para el diagnóstico de la enfermedad pélvica 

endometriósica es bajo visión directa por laparoscopía y el análisis histopatológico de 

las lesiones (Fassbender A, 2013; Vercellini P, 2014; Słabuszewska-Jóźwiak A, 2015).  

La endometriosis se está detectando cada vez más debido a un mayor uso de la 

laparoscopia en la evaluación de la infertilidad. Es un método terapéutico vital y eficaz 

para el tratamiento de la infertilidad relacionada con la endometriosis, así también   

parece ser el más eficaz particularmente en la etapa III rASRM. 

En última instancia, el diagnóstico de la endometriosis requiere una cuidadosa 

evaluación clínica en combinación con el uso juicioso e interpretación crítica de las 

pruebas de laboratorio, las técnicas de imagen, y en muchos casos, la estadificación 

quirúrgica combinada con el examen histológico de las lesiones extirpadas.  

MARCADOR CA-125.- Actualmente marcadores de laboratorio disponibles para esta 

patología tienen un valor  muy limitado . En la actualidad, el mejor marcador es el CA-

125 en suero, el mismo que suele estar elevado sólo en etapas avanzadas y por lo 

tanto no es adecuado para el cribado de rutina (Fassbender A, 2013; Tuten A, 2014).  

El uso de CA- 125 como biomarcador en sangre para la endometriosis se ha 

examinado ampliamente, demostrándose la utilidad de CA- 125 para el diagnóstico de 

la endometriosis y su correlación con la gravedad de la enfermedad y  los quistes 

endometriósicos especialmente de ovario. Sin embargo, el CA- 125 no es específico 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Barcellos%20MB%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26411582
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Cozzolino%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26412997
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=S%C5%82abuszewska-J%C3%B3%C5%BAwiak%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26094533
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para endometriosis , siendo un marcador tumoral que aumenta en el cáncer de ovario. 

(E. Ozhan, 2014). Además de esta falta de especificidad, la sensibilidad para detectar 

todas las etapas de la endometriosis es baja.  Según el meta-análisis de Mol et al en el 

2015. La sensibilidad para la endometriosis estadio I-IV fue del 50% y la especificidad 

fue del 72 %. Para la etapa endometriosis III-IV, una sensibilidad de 60 % y  con una 

especificidad del 80 %. Con la intención de mejorar la precisión diagnóstica se ha 

estudiado biomarcadores séricos incluyendo factores de crecimiento, marcadores de 

superficie celular, enzimas proteolíticas o autoanticuerpos, aunque no se ha visto 

utilidad en la práctica clínica. Actualmente se han empleado marcadores 

endometriales, tanto séricos como en el fluido obtenido a través de aspirado 

endometrial, péptidos endometriales (TPM3, SLP2 y TMOD3) se han podido 

determinar en suero en pacientes con endometriosis. La aplicación de estas técnicas 

parece mostrar mayor sensibilidad y especificidad que la determinación de Ca- 125, 

sobre todo en estadios iniciales; lo que sería de especial utilidad en la actitud 

terapéutica y la conservación de la fertilidad en estas pacientes. 
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CAPÍTULO V. 

MATERIALES Y MÉTODOS. 

El estudio fue de tipo descriptivo y correlacional, y de diseño no experimental, 

transversal y prospectivo. para lo que se reunió una muestra de un mínimo 100 

historia clínicas de pacientes en las que hayan cursado con diagnóstico postoperatorio 

de endometriosis intervenidas por el servicio de Cirugía Mínima Invasiva en el Hospital 

Gíneco-Obstétrico Enrique C. Sotomayor en el periodo comprendido enero 2015- junio 

2016.   

 

5.1. UNIVERSO 

El universo del estudio estará constituido por todas las mujeres quienes acuden al 

Servicio de Cirugía Mínima Invasiva del Hospital Gineco–Obstétrico Enrique C. 

Sotomayor, a las cuales se les realice laparoscopía ginecológica diagnóstica u 

operatoria durante el periodo comprendido Enero 2015- Junio 2016. 

 

5.2. MUESTRA 

Para el presente estudio se seleccionaron mujeres, en edad reproductiva (15-40 años) 

que sometidas a laparoscopía operatoria fueron diagnósticadas de  endometriosis.  

 

La información fue consignada con un formulario de datos  diseñada para el efecto  e 

ingresada a una  hoja de cálculo Excel y posteriormente analizada con el software 

pertinente. 

 

Se estructuró un formulario en donde se efectuó la recolección de los datos,  

empleando la técnica de observación directa, mediante la interrogación directa a las 

pacientes previas a su intervención quirúrgica.  

 

El formulario para el registro de los datos consta de fecha, edad, peso, talla, índice de 

masa corporal, antecedentes quirúrgicos, antecedentes gineco-obstétricos, 

antecedentes personales de la paciente, factores de riesgo, procedencia, nivel de 

educación, motivo de consulta, y la identificación de la intensidad del dolor según la 

VAS, al momento de su ingreso. También incluye un registro detallado basado en la 

observación directa mediante laparoscopía en cuanto a la estatificación de los grados 

de severidad de la endometriosis de cada paciente, incluyendo la puntuación de la 

clasificación de la rASRM, asi también de la clasificación ENZIAN. Se tomó en cuenta 

el biomarcador CA-125 en cada una de las pacientes. 
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Los criterios de exclusión comprenderán: 

- Mujeres con infección pélvica, gastrointestinal o urinaria. 

- Mujeres con diagnóstico de embarazo. 

- Pacientes con discrasia de células sanguíneas.  

- Pacientes con compromiso hemodinámico. 

- Índice de masa corporal (IMC) mayor a 35. 

- Historia de dolor abdominal o pélvico por trauma con incapacidad 

persistente o dolor.  

- Menopausia o mas de 6 meses de amenorrea. 

- Historia de cirugías abdominales, excepto por diagnóstico de endometriosis 

o por cesáreas previas.  

- Mujeres en tratamiento hormonal u otro para endometriosis. 

 5.2.MÉTODO. 

 

5.2.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

Descriptiva y correlacional. 

 

6.2. DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

No experimental, transversal y prospectivo. 

 

6.2.1. RECURSOS UTILIZADOS 

 

6.2.1.1.RECURSOS HUMANOS 

- Postgradista. 

- Tutor. 

- Pacientes. 

 

6.2.1.2. RECURSOS FÍSICOS 

- Hoja de datos 

- Historias Clínicas 
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CAPÍTULO VI 

RESULTADOS 

 

En el periodo de  Enero del 2015 y Abril del 2016 en el Hospital Gineco-Obstétrico  

Enrique C. Sotomayor  de  Guayaquil-Ecuador,  se realizaron 537 intervenciones 

laparoscópicas en el Servicio de Endoscopia y Cirugía Mínima Invasiva, de las cuales 

216 fueron intervenidas por dolor pélvico y 100 casos por dolor pélvico crónico con    

diagnóstico  de endometriosis (mínima, leve, moderada y severa). 

El promedio de edad de las pacientes que participan del presente estudio fue 32.4 

±4.3 años; Peso 61.1 ± 7.9 kg; Talla  155 ± 6.3 cm. 

La Procedencia Urbana fue referida en 64  pacientes y rural 36. 

El grado de instrucción educativa se investigó y se encontró: Instrucción Primaria 9, 

Secundaria 37 y Superior 54  pacientes. 

Antecedentes Patológicos no refirieron 88 pacientes y quirúrgicos de importancia en 

16 pacientes que presentaron cesárea previa. 

Se presentan a continuación las tablas sobre los hallazgos demográficos 

epidemiológicos y aspectos clínicos que se relacionaran con los estadios de la 

endometriosis según las clasificaciones rASRM y Enzian; asi como también, la 

correlacion con el biomarcador Ca- 125. 
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TABLA 1. 
Aspectos clínicos y epidemiológicos de la endometriosis relacionados con el grado de 

severidad según la clasificación de la rASRM y biomarcadores. Hospital Gineco- 
Obstétrico Enrique C. Sotomayor. Ene.2015 – Jun.2016 

DATOS SOCIO-DEMOGRÁFICOS 

 

VARIABLES  

CASOS N = 100 

N % PROMEDIO ±  DESVIACIÓN 
ESTÁNDAR 

Edad 

20 A 24  6 

32.4 ±4.3 años 
25 A 29 16 

30 A 34 45 

35 A 39 33 

ÍIndice de masa corporal    (IMC 
kg/m2)       

NORMAL 18.5 A 24.99 33 

25.4 ±3.4 kg/m2 

SOBREPESO - PREOBESO 25.00 A 29.99 50 

OBESO TIPO I 30.00 A 34.99 16 

OBESO TIPO II 35.00 A 39.99 1 

OBESO TIPO III > 40.00 0 

Paridad 

1 hijo 12 

3.0 ± 0.6 hijos 
2 hijos 9 

3 hijos 3 

Ningun hijo 76 

Abortos 

1 aborto 18 

1.5 ± 0.4 abortos >2 abortos 11 

Ningun aborto 71 

Nuligestas-Nuliparas   62   

Fuente: Hoja de datos. Elaborado: Leslie Campuzano 
 

Análisis e interpretación de datos 

 

De los 100 casos estudiados, 45% de las pacientes se encontraron en el grupo etario 

de 30 a 34 años con una media 32.4  ± 4.3 años,  un peso promedio de 61.1 ± 7.9 kg, 

un promedio de talla de 1.55cm, 50% presentaron sobrepeso encontrandose un índice 

de masa corporal promedio de 25.4 ± 3.4 Kg/m2, 64% provienen de áreas urbanas, 

54% con nivel de instrucción superior, 62% nuligestas – nulíparas,  con un promedio 

de hijos y abortos de 13.0 ± 4.6 hijos y 8.5 ± 6.4 abortos respectivamente, sin 

antecedentes patológicos un 88%, y 20% con antecedentes quiurgicos (cesáreas y 

laparotomi 
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TABLA 2. 

Aspectos clínicos y epidemiológicos de la endometriosis relacionados con el 
grado de severidad según la clasificación de la rASRM y biomarcadores.  

Hospital Gineco- Obstétrico Enrique C. Sotomayor. 2015 

       PRINCIPALES SÍNTOMAS ENCONTRADOS  EN PACIENTES CON ENDOMETRIOSIS 

       N = 100 CASOS 

      DATOS CLINICOS         % 

DOLOR PÉLVICO CRÓNICO          37 

 DISMENORREA       17 

DISPAREUNIA       5 

 DISMENORREA + DISPAREUNIA      12 

 INFERTILIDAD        17 

DISMENORREA +INFERTILIDAD     5 

 DISMENORREA + DISPAREUNIA + DISQUEZCIA     7 

            
 PUNTUACIÓN SEGÚN ESCALA ANALOGA VISUAL 

(VAS)  
PROMEDIO ± DESVIACIÓN ESTÁNDAR 

DOLOR PÉLVICO CRÓNICO         9.0  ± 0.5 

DISMENORREA         8.9  ± 1.0 

DISPAREUNIA         8.5  ± 1.5 

DISQUEZCIA           8.4  ± 1.5 

Fuente: hoja de datos. 
 

Elaborado por: Leslie Campuzano 
 
 
Análisis e interpretación de datos 

 

De los 100 casos estudiados, 37% de las pacientes consultan por dolor pélvico 

crónico. Un 63% de las pacientes presentó dolor pélvico crónico asociado a otro 

síntoma es decir; 17% por dolor pélvico crónico acompañado de dismenorrea e 

infertilidad simultáneamente, dolor pélvico crónico acompañado de dismenorrea, 

dispareunia, y disquezcia  alcanzo un 7% y menor frecuencia un 5% de las pacientes 

consultaron por dolor pélvico crónico acompañado de dispareunia, dismenorrea e 

infertilidad.  

A cada uno de los casos estudiados se otorgo una puntuación a su sintomatología 

basándonos en la escala análoga visual (VAS), obteniéndose un promedio máximo de 

9.0 ± 0.5 puntos al dolor pélvico crónico, y un promedio menor de 8.4 ± 1.5 a 

disquezcia.  
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TABLA 3. 

Aspectos clínicos y epidemiológicos de la endometriosis relacionados con el grado 
de severidad según la clasificación de la rASRM y biomarcadores en el Hospital 

Gineco- Obstétrico Enrique C. Sotomayor en el 2015 

 

 

        GRADOS DE SEVERIDAD DE LA ENDOMETRIOSIS SEGUN LA rASRM 

 N = 100 CASOS 
 

CLASIFICACIÓN DE LA ENDOMETRIOSIS SEGUN LA 
rASRM 

 
N 

   ENDOMETRIOSIS MINIMA 

   
12 

   ENDOMETRIOSIS LEVE 

   
9 

   
ENDOEMTRIOSIS MODERADA 

   
30 

   ENDOMETRIOSIS SEVERA 

   
49 

   
PUNTUACIÓN DE LA ENDOMETRIOSIS SEGUN rASRM 

 

PROMEDIO ± 
DESVIACIÓN 
ESTÁNDAR 

   ENDOMETRIOSIS MINIMA    
5.0 ± 0.5 

   ENDOMETRIOSIS LEVE    
12 ± 4.2 

   ENDOEMTRIOSIS MODERADA    
33.0 ± 6.6 

   ENDOMETRIOSIS SEVERA    
43.3 ± 7.5 

   
 

   
    CLASIFICACIÓN ENZIAN EN PACIENTES CON ENDOMETRIOSIS SEVERA 

 CASOS N = 26 

 

NIVELES Y COMPARTIMENTOS 

A  
(vagina y 
espacio 

rectovaginal) 

B  
(ligamentos 

uterosacros y 
pared pelvica 

C  
(recto y colon 

sigmoide) 
A-B A-C A-B-C 

 
 

% % % % % % 

 1 (< 1cm) 0 0 0 0 0 0 

 2 (1-3 cm) 0 0 0 0 0 0 

 3 (> 3cm) 8.2 8.2 24.5 4.1 4.1 4.1 

 Fuente: hoja de datos.       Elaboración:  Leslie Campuzano  

 
 
Análisis e interpretación de datos 
 
De los 100 casos estudiados, 49 % de las pacientes padecen de endometriosis 

severa, 30% de endometriosis moderada, 12% de endometriosis minima, y 9% de 

endometriosis leve.  Según la clasificacion de la Sociedad Americana de Medicina 

Reproductiva se obtuvo un promedio 43.3  ± 7.5 puntos.  Solo en las pacientes con 

endometriosis severa se logró obtener datos para la clasificación enzian. De las 26 

casos de pacientes con endometriosis severa se obtuvo el mayor porcentaje (24.5%)  

en el compartimento C (recto y colon sigmoide) y un 4.1% en los compartimentos A-B, 

A-C y A-B-C. 
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TABLA 4. 

Aspectos clínicos y epidemiológicos de la endometriosis relacionados con el grado de severidad según la clasificación de 
la rASRM y biomarcadores en el Hospital Gineco- Obstétrico Enrique C. Sotomayor en el 2015 

 
CORRELACIÓN DE  SÍNTOMAS CLÍNICOS CON SCORE rASRM  EN PACIENTES CON ENDOMETRIOSIS 

Correlations 

  

DOLOR PÉLVICO 
CRÓNICO 

DOLOR PÉLVICO 
CRÓNICO + 

INFERTILIDAD 

DOLOR PÉLVICO CRÓNICO + 
DISMENORREA + 

DISPAREUNIA 

DOLOR PÉLVICO 
CRÓNICO + 

DISMENORREA + 
DISPAREUNIA + 

DISQUEZCIA 

SCORE rASRM 

Spearman's rho DOLOR PÉLVICO CRÓNICO Correlation Coefficient 1,000 -,176 ,283** ,210* ,234* 

  
Sig. (2-tailed) . ,080 ,004 ,036 ,019 

  
N 100 100 100 100 100 

 

DOLOR PÉLVICO CRÓNICO + 
INFERTILIDAD Correlation Coefficient -,176 1,000 ,085 ,063 ,224* 

  
Sig. (2-tailed) ,080 . ,402 ,534 ,025 

  
N 100 100 100 100 100 

 

DOLOR PÉLVICO CRÓNICO + 
DISMENORREA + DISPAREUNIA Correlation Coefficient ,283** ,085 1,000 -,101 ,320** 

  
Sig. (2-tailed) ,004 ,402 . ,316 ,001 

  
N 100 100 100 100 100 

 

DOLOR PÉLVICO CRÓNICO + 
DISMENORREA + DISPAREUNIA + 

DISQUEZCIA Correlation Coefficient ,210* ,063 -,101 1,000 ,272** 

  
Sig. (2-tailed) ,036 ,534 ,316 . ,006 

  
N 100 100 100 100 100 

 

SCORE rASRM Correlation Coefficient ,234* ,224* ,320** ,272** 1,000 

  
Sig. (2-tailed) ,019 ,025 ,001 ,006 . 

  
N 100 100 100 100 100 

** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
      * Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
      Se realiza correlación entre síntomas clínicos y score rASRM mediante Coeficiente de correlación de Spearman, obteniéndose en dolor pélvico 

crónico + dismenorrea + dispareunia una Rho de Spearman de 0.320  (escasa correlación) y p < 0.05. Otros síntomas demuestran similar 
escasa correlación sin significancia.
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       Fuente: hoja de datos     Elaboración: Leslie Campuzano 

 

 

 

TABLA 5. 
Aspectos clínicos y epidemiológicos de la endometriosis relacionados con el grado 

de severidad según la clasificación de la rASRM y biomarcadores en el Hospital 
Gineco- Obstétrico Enrique C. Sotomayor en el 2015 

CORRELACIÓN DATOS CLÍNICOS Y EPIDEMIOLÓGICOS  DE PACIENTES CON ENDOMETRIOSIS MíNIMA  

VARIABLES  

CASOS N = 12 

N % 
PROMEDIO ±  
DESVIACIÓN 
ESTÁNDAR 

Edad     

30.8  ± 4.9 años 

20 A 24 1 8.3 

25 A 29 4 33.3 

30 A 34 5 41.7 

35 A 39 2 16.7 

Peso     62.1 ± 5.6 kg  

Talla     1.53 cm 

Indice de masa corporal (IMC kg/m2)     27 ± 2.4 kg/m2 

Procedencia       

Urbana 9 75   

Rural 3 25   

Instrucción       

Primaria 1 8.3   

Secundaria 4 33.3   

Superior 7 58.3   

Paridad     

0.17  ± 0.4 hijos 1 hijo 2 16.7 

Ningun hijo  10 83.3 

Abortos     

0.42  ± 0.5 abortos 1 aborto 5 41.7 

Ningun aborto 7 58.3 

Nuligestas-Nuliparas 6 50   

CA - 125     

38.7 ± 17.2 U/ml Si 3 25 

No 9 75 

Tiempo Quirúrgico     77 ± 25.4 min 

MOTIVO DE CONSULTA       

DOLOR PÉLVICO CRÓNICO  4 33.3   

DOLOR PÉLVICO CRÓNICO + DISMENORREA 1 8.3   

DOLOR PÉLVICO CRÓNICO + DISPAREUNIA 1 8.3   

DOLOR PÉLVICO CRÓNICO + DISMENORREA + DISPAREUNIA  0 0.0   

DOLOR PÉLVICO CRÓNICO + INFERTILIDAD  4 33.3   

DOLOR PÉLVICO CRÓNICO + DISMENORREA +INFERTILIDAD 2 16.7   

DOLOR PÉLVICO CRÓNICO + DISMENORREA + DISPAREUNIA + DISQUEZCIA 0 0   

PUNTUACIÓN SEGUN ESCALA ANÁLOGA VISUAL 
    

6.0 ± 1.7 puntos 
    

PUNTUACIÓN SEGUN CLASIFICACIÓN rASRM     5.0 ± 0.5 puntos 
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Análisis e interpretación de datos 

 

De los 12 casos estudiados de pacientes con endometriosis mínima, 41.7% de las pacientes 

se encontraron en el grupo etario de 30 a 34 años con una media 30.8  ± 4.9 años,  un peso 

promedio de 62.1 ± 5.6 kg, un promedio de talla de 1.53cm, una media de índice de masa 

corporal de 27 ± 3.4 Kg/m2, 75% provienen de áreas urbanas, 58.3% con nivel de instrucción 

superior, 50% nuligestas – nulíparas,  con un promedio de hijos de 0.17 ± 0.4 hijos y abortos 

de 0.42  ± 0.5 abortos,  un CA- 125 promedio de 38.7 ± 17.2 U/ml, y con una media de 77 ± 

25.4 min en tiempo quirúrgico.  El motivo de consulta mas frecuente fue dolor pélvico crónico 

y dolor pélvico crónico asociado a infertilidad en el 33.3% de las pacientes, y en menor 

frecuencia dolor pélvico crónico asociado a dismenorrea y dolor pélvico crónico asociado a 

dispareunia en un 8.3%, una media de 6.0 ± 1.7 puntos se obtuvo en la escala del dolor y 

una media de 5.0 ± 0.5 puntos en la clasificación de la endometriosis según la sociedad 

americana de medicina reproductiva.  
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TABLA 6. 
Aspectos clínicos y epidemiológicos de la endometriosis relacionados con el grado de 
severidad según la clasificación de la rASRM y biomarcadores en el Hospital Gineco- 

Obstétrico Enrique C. Sotomayor en el 2015 

CORRELACIÓN DATOS CLÍNICOS Y EPIDEMIOLÓGICOS  DE PACIENTES CON ENDOMETRIOSIS LEVE 

VARIABLES  
CASOS N = 9 

N % 
PROMEDIO ±  DESVIACIÓN 

ESTÁNDAR 

Edad     

31.2  ± 5.3 años 

20 A 24 1 11.1 

25 A 29 2 22.2 

30 A 34 4 44.4 

35 A 39 2 22.2 

Peso     64.0  ± 8.9 kg  

Talla     1.58 cm 

Indice de masa corporal (IMC kg/m2)     25.7 ± 4.2 kg/m2 

Procedencia       

Urbana 3 33.3   

Rural 6 66.7   

Instrucción       

Primaria 2 22.2   

Secundaria 5 55.6   

Superior 2 22.2   

Paridad     

1.5 ± 0.7 hijos 
1 hijo 1 33.3 

2 hijos 2 66.7 

Ningun hijo  7 77.8 

Abortos     

2.5 ± 2.1 abortos 
1 aborto 1 20 

2 abortos 4 80 

Ningun aborto 7 77.8 

Nuligestas-Nuliparas 6 66.7   

CA - 125     

34.3 ± 0.4 U/ml Si 2 22.2 

No 7 77.8 

Tiempo Quirúrgico     78 ± 12.3 min 

MOTIVO DE CONSULTA       

DOLOR PÉLVICO CRÓNICO  4 44.4   

DOLOR PÉLVICO CRÓNICO + DISMENORREA 2 22.2   

DOLOR PÉLVICO CRÓNICO + DISPAREUNIA 0 0   

DOLOR PÉLVICO CRÓNICO + DISMENORREA + DISPAREUNIA  0 0   

DOLOR PÉLVICO CRÓNICO + INFERTILIDAD  2 22.2   

DOLOR PÉLVICO CRÓNICO + DISMENORREA +INFERTILIDAD 1 11.1   

DOLOR PÉLVICO CRÓNICO + DISMENORREA + DISPAREUNIA + DISQUEZCIA 0 0   

PUNTUACIÓN SEGUN ESCALA ANÁLOGA VISUAL 
    

5.0 ± 0.7 puntos 
    

PUNTUACIÓN SEGUN CLASIFICACIÓN rASRM     12 ± 4.2 puntos 

Fuente: hoja de datos     Elaboración: Leslie Campuzano 
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Análisis e interpretación de datos 

 

De los 9 casos estudiados de pacientes con endometriosis leve, 44.4% de las pacientes se 

encontraron en el grupo etario de 30 a 34 años con una media 31.2  ± 5.3 años,  un peso 

promedio de 64.0 ± 8.9 kg, un promedio de talla de 1.58cm, una media de índice de masa 

corporal de 25.7 ± 4.2 Kg/m2, 33.3% provienen de áreas urbanas, 55.6% con nivel de 

instrucción secundaria, 66.7% nuligestas – nulíparas,  con un promedio de hijos de 1.5 ± 0.7 

hijos y abortos de 2.5 ± 2.1 abortos,  un CA- 125 promedio de 34.3 ± 0.4 U/ml, y con una 

media de 78 ± 12.3 min en tiempo quirúrgico.  El motivo de consulta mas frecuente fue dolor 

pélvico crónico en el 44.4% de las pacientes, y en menor frecuencia dolor pélvico crónico 

asociado a dismenorrea e infertilidad en un 11.1%, una media de 5.0 ± 0.7 puntos se obtuvo 

en la escala del dolor y una media de 12 ± 4.2 puntos en la clasificación de la endometriosis 

según la sociedad americana de medicina reproductiva.  
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TABLA 7. 
Aspectos clínicos y epidemiológicos de la endometriosis relacionados con el grado de 
severidad según la clasificación de la rASRM y biomarcadores en el Hospital Gineco- 

Obstétrico Enrique C. Sotomayor en el 2015 

CORRELACIÓN DATOS CLÍNICOS Y EPIDEMIOLÓGICOS  DE PACIENTES CON ENDOMETRIOSIS MODERADA 

VARIABLES  
CASOS N = 30 

N % 
PROMEDIO ±  DESVIACIÓN 

ESTÁNDAR 

Edad     

32.1 ± 4.7 años 

20 A 24 2 6.7 

25 A 29 5 16.7 

30 A 34 14 46.7 

35 A 39 9 30.0 

Peso     59.8 ± 7.1 kg  

Talla     1.55 cm 

Indice de masa corporal (IMC kg/m2)     24.8 ± 3.2 kg/m2 

Procedencia       

Urbana 21 70   

Rural 9 30   

Instrucción       

Primaria 2 6.7   

Secundaria 8 26.7   

Superior 20 66.7   

Paridad     

5.3 ± 4.0 hijos 

1 hijo 3 18.8 

2 hijos 10 62.5 

3 hijos 3 18.8 

Ningun hijo  21 70 

Abortos     

3.3 ± 3.1 abortos 
1 aborto 4 40.0 

3 abortos 6 60.0 

Ningun aborto 7 23.3 

Nuligestas-Nuliparas 17 56.7   

CA - 125     

60.4 ± 21.8 U/ml Si 10 33.3 

No 20 66.7 

Tiempo Quirúrgico     77 ± 23.4 min 

MOTIVO DE CONSULTA       

DOLOR PÉLVICO CRÓNICO  20 66.7   

DOLOR PÉLVICO CRÓNICO + DISMENORREA 6 20.0   

DOLOR PÉLVICO CRÓNICO + DISPAREUNIA 0 0.0   

DOLOR PÉLVICO CRÓNICO + DISMENORREA + DISPAREUNIA  0 0.0   

DOLOR PÉLVICO CRÓNICO + INFERTILIDAD  3 10.0   

DOLOR PÉLVICO CRÓNICO + DISMENORREA +INFERTILIDAD 1 3.3   

DOLOR PÉLVICO CRÓNICO + DISMENORREA + DISPAREUNIA + DISQUEZCIA 0 0.0   

PUNTUACIÓN SEGUN ESCALA ANÁLOGA VISUAL     7.9 ± 1.1 puntos 

PUNTUACIÓN SEGUN CLASIFICACIÓN rASRM     33.0 ± 6.6 puntos 

Fuente: hoja de datos     Elaboración: Leslie Campuzano 
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Análisis e interpretación de datos 

 

De los 30 casos estudiados de pacientes con endometriosis moderada, 46.7% de las 

pacientes se encontraron en el grupo etario de 30 a 34 años con una media 32.1 ± 4.7 años,  

un peso promedio de 59.8 ± 7.1 kg, un promedio de talla de 1.55cm, una media de índice de 

masa corporal de 24.8 ± 3.2 kg/m2, 70% provienen de áreas urbanas, 66.7% con nivel de 

instrucción superior, 56.7% nuligestas – nulíparas,  con un promedio de hijos de 5.3 ± 4.0 

hijos y abortos de 3.3 ± 3.1 abortos,  un CA- 125 promedio de 60.4 ± 21.8 U/ml, y con una 

media de 77 ± 23.4 min en tiempo quirúrgico.  El motivo de consulta mas frecuente fue dolor 

pélvico crónico en el 66.7% de las pacientes, y en menor frecuencia dolor pélvico crónico 

asociado a dismenorrea e infertilidad en un 3.3%, una media de 7.9 ± 1.1 puntos se obtuvo 

en la escala del dolor y una media de 33.0 ± 6.6 puntos en la clasificación de la 

endometriosis según la sociedad americana de medicina reproductiva.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 



33 

 

TABLA 8. 
Aspectos clínicos y epidemiológicos de la endometriosis relacionados con el grado 

de severidad según la clasificación de la rASRM y biomarcadores en el Hospital 
Gineco- Obstétrico Enrique C. Sotomayor en el 2015 

 CORRELACIÓN DATOS CLÍNICOS Y EPIDEMIOLÓGICOS  DE PACIENTES CON ENDOMETRIOSIS SEVERA 

VARIABLES  

CASOS N = 49 

N % 
PROMEDIO ±  DESVIACIÓN 

ESTÁNDAR 

Edad     

33.2 ± 3.6 años 

20 A 24 2 4.1 

25 A 29 5 10.2 

30 A 34 22 44.9 

35 A 39 20 40.8 

Peso     61.1 ± 8.7 kg  

Talla     1.55 cm 

Indice de masa corporal (IMC kg/m2)     25.5 ± 8.7 kg/m2 

Procedencia       

Urbana 30 61.2   

Rural 19 38.8   

Instrucción       

Primaria 4 8.2   

Secundaria 19 38.8   

Superior 26 53.1   

Paridad     

6.0 ± 0 hijos 

1 hijo 6 33.3 

2 hijos 6 33.3 

3 hijos 6 33.3 

Ningun hijo  37 63.3 

Abortos     

5.5 ± 4.9 abortos 
1 aborto 9 81.8 

2 abortos 2 18.2 

Ningun aborto 37 75.5 

Nuligestas-Nuliparas 33 67.3   

CA - 125     

63.3 ± 31.2 U/ml Si 28 57.1 

No 21 42.9 

Tiempo Quirúrgico     85 ± 21.2 min 

MOTIVO DE CONSULTA       

DOLOR PÉLVICO CRÓNICO  9 18.4   

DOLOR PÉLVICO CRÓNICO + DISMENORREA 8 16.3   

DOLOR PÉLVICO CRÓNICO + DISPAREUNIA 4 8.2   

DOLOR PÉLVICO CRÓNICO + DISMENORREA + DISPAREUNIA  12 24.5   

DOLOR PÉLVICO CRÓNICO + INFERTILIDAD  8 16.3   

DOLOR PÉLVICO CRÓNICO + DISMENORREA +INFERTILIDAD 1 2.0   

DOLOR PÉLVICO CRÓNICO + DISMENORREA + DISPAREUNIA + DISQUEZCIA 7 14.3   

PUNTUACIÓN SEGUN ESCALA ANÁLOGA VISUAL     10.0 ± 0 puntos 

PUNTUACIÓN SEGUN CLASIFICACIÓN rASRM     43.3 ± 7.5 puntos 

          Fuente: hoja de datos     Elaboración: Leslie Campuzano 
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Análisis e interpretación de datos 

 
De los 49 casos estudiados de pacientes con endometriosis severa, 44.9% de las pacientes 

se encontraron en el grupo etario de 30 a 34 años con una media 33.2 ± 3.6  años,  un peso 

promedio de 61.1 ± 8.7 kg, un promedio de talla de 1.55cm, una media de índice de masa 

corporal de 25.5 ± 8.7 kg/m2, 61.2% provienen de áreas urbanas,  53.1% con nivel de 

instrucción superior, 67.3% nuligestas – nulíparas,  con un promedio de hijos de 6.0 ± 0 hijos 

y abortos de 5.5 ± 4.9 abortos,  un CA- 125 promedio de 63.3 ± 31.2 U/ml, y con una media 

de 85 ± 21.2 min de tiempo quirúrgico.  El motivo de consulta mas frecuente fue dolor pélvico 

crónico asociado a dismenorrea y dispareunia con un  24.5%, y en menor frecuencia dolor 

pélvico crónico asociado a dismenorrea e infertilidad en un 2.0%, una media de 10.0 ± 0 

puntos se obtuvo en la escala del dolor y una media de 43.3 ± 7.5 puntos en la clasificación 

de la endometriosis según la sociedad americana de medicina reproductiva



35 

 

TABLA 9. 

Aspectos clínicos y epidemiológicos de la endometriosis relacionados con el grado de severidad según la 
clasificación de la rASRM y biomarcadores en el Hospital Gineco- Obstétrico Enrique C. Sotomayor en el 2015 

CORRELACIÓN DE INTENSIDAD DEL DOLOR CON LOS HALLAZGOS SOCIODEMOGRÁFICOS DE PACIENTES CON ENDOMETRIOSIS 
 

              

Correlations   
EDAD 

ÍNDICE DE MASA 
CORPORAL 

PARIDAD 
INTENSIDAD DEL 

DOLOR (VAS) 

Spearman's rho EDAD Correlation Coefficient 1,000 ,103 ,154 ,233* 

   
Sig. (2-tailed) . ,310 ,126 ,020 

   
N 100 100 100 100 

  IMC Correlation Coefficient ,103 1,000 -,152 ,019 

   
Sig. (2-tailed) ,310 . ,132 ,851 

   
N 100 100 100 100 

  PARIDAD Correlation Coefficient ,154 -,152 1,000 ,105 

   
Sig. (2-tailed) ,126 ,132 . ,298 

   
N 100 100 100 100 

  

INTENSIDAD DEL 
DOLOR (VAS) 

Correlation Coefficient ,233* -,019 -,105 1,000 

   
Sig. (2-tailed) ,020 ,851 ,298 . 

   
N 100 100 100 100 

* Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).    
  

** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).         

 

Se realiza correlación entre edad, índice de masa corporal y paridad con la intensidad del dolor mediante Coeficiente de correlación de 

Spearman obteniéndose,  en la edad  una Rho de Spearman de 0.233 con escasa correlación, en el índice de masa corporal una Rho de 

Spearman de - 0.019 con ínfima correlación negativa,  y en la paridad una Rho de Spearman de - 0.105 con ínfima correlación negativa.  No se 

presento significacia en estos grupos. 
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 TABLA 10. 
 

Aspectos clínicos y epidemiológicos de la endometriosis relacionados con el grado de severidad según la 
clasificación de la rASRM y biomarcadores en el Hospital Gineco- Obstétrico Enrique C. Sotomayor en el 2015 

CORRELACIÓN DE INTENSIDAD DEL DOLOR CON GRADOS DE SEVERIDAD DE LA ENDOMETRIOSIS  

     
     Correlations         

  
 

INTENSIDAD DEL DOLOR 
(VAS) 

GRADOS DE SEVERIDAD DE LA 
ENDOMETRIOSIS (rASRM) 

  

INTENSIDAD DEL DOLOR (VAS) 

Pearson Correlation 1 ,836**   

  Sig. (2-tailed) 
 

,000   

  N 100 100   

GRADOS DE SEVERIDAD DE LA 
ENDOMETRIOSIS (rASRM) Pearson Correlation ,836** 1   

  Sig. (2-tailed) ,000     

  N 100 100   

** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).       

 
 
Se realiza correlación con Coeficiente de correlación de Pearson, obteniéndose una Correlación de Pearson de 0.836 demostrando que existe 
una buena correlación directamente positiva entre la intensidad del dolor y los grados de severidad de la endometriosis, con una significacia de 
p  < 0.05.  Entendiédose que en este grupo de pacientes a mayor grado de severidad de la patología, mayor intensidad del dolor. 
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TABLA 11. 

Aspectos cliínicos y epidemiológicos de la endometriosis relacionados con el grado de severidad según la 
clasificación de la rASRM y biomarcadores en el Hospital Gineco-Obstétrico Enrique C. Sotomayor. 

 
CORRELACIÓN MOTIVO DE CONSULTA CON SCORE rASRM 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Se evidencia una baja correlación entre el motivo de consulta con el score rASRM, con una alta significancia en dismenorrea 
y dispareunia.  
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TABLA 12. 
 

Aspectos clínicos y epidemiológicos de la endometriosis relacionados con el grado de severidad según la 
clasificación de la rASRM y biomarcadores en el Hospital Gineco- Obstétrico Enrique C. Sotomayor en el 2015 

 

CORRELACIÓN DE  INTENSIDAD DEL DOLOR  CON  CLASIFICACION ENZIAN  
 

Correlations         

  
 

CLASIFICACIÓN ENZIAN INTENSIDAD DEL DOLOR (VAS) 

  

INTENSIDAD DEL DOLOR (VAS) 
Pearson Correlation ,483** 1   

  Sig. (2-tailed) ,000 
 

  

  N 100 100   

CLASIFICACIÓN ENZIAN 
Pearson Correlation 1 ,483**   

  Sig. (2-tailed) 
 

,000   

  N 100 100   

** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).     

 
Se realiza correlación con Coeficiente de correlación de Pearson, obteniéndose una Correlación de Pearson de 0.483 demostrando que existe 
una moderada correlación directamente positiva entre la intensidad del dolor y la Clasificación de Enzian en las pacientes con endometriosis, 
con una significacia de p < 0.05.   
Entendiédose que en este grupo de pacientes presentan mayor intensidad de dolor, cuanto mas alto es el grado de severidad  segun la 
Clasificación de Enzian 
 
 
 
 
 



 

 

 

39 

 

TABLA 13. 

Aspectos clínicos y epidemiológicos de la endometriosis relacionados con el grado de severidad según la clasificación de 
la rASRM y biomarcadores en el Hospital Gineco- Obstétrico Enrique C. Sotomayor en el 2015 

 
CORRELACIÓN DE CLASIFICACIÓN ENZIAN CON GRADOS DE SEVERIDAD DE LA ENDOMETRIOSIS SEGUN rASRM   

      

      

Correlations 
  

CLASIFICACIÓN ENZIAN 
GRADOS DE SEVERIDAD 
DE LA ENDOMETRIOSIS          

(rASRM) 

 Spearman's rho CLASIFICACIÓN ENZIAN Correlation Coefficient 1,000 ,582** 
 

  
Sig. (2-tailed) . ,000 

 

  
N 100 100 

 

 

GRADOS DE SEVERIDAD DE LA 
ENDOMETRIOSIS (rASRM) Correlation Coefficient ,582** 1,000 

 

  

Sig. (2-tailed) ,000 . 

 

  

N 100 100 

 
** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

     
Se realiza correlación entre  la Clasificación de rASRM de grados de severidad de la endometriosis con la Clasificación Enzian mediante 
Coeficiente de correlación de Spearman, obteniéndose una  Rho de Spearman de 0.582  con moderada correlación directa positiva. Una 
significancia de p <0.05.  
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TABLA 14. 

Aspectos cliínicos y epidemiológicos de la endometriosis relacionados con el grado de severidad según la clasificación de la 
rASRM y biomarcadores en el Hospital Gineco-Obstétrico Enrique C. Sotomayor. 

 
CORRELACIÓN MOTIVO DE CONSULTA CON CLASIFICACIÓN ENZIAN 

 
 

 
 

Se muestra una moderada correlación entre la sintomatología y la clasificación ENZIAN. Con alto nivel de significacia estadística. 
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TABLA 15. 
Aspectos clínicos y epidemiológicos de la endometriosis relacionados con el grado de severidad según la clasificación de la 

rASRM y biomarcadores en el Hospital Gineco- Obstétrico Enrique C. Sotomayor en el 2015 

 

CORRELACIÓN DE HALLAZGOS SOCIODEMOGRÁFICOS, GRADOS DE SEVERIDAD, CLASIFICACION ENZIAN, E INTENSIDAD DEL DOLOR CON 
BIOMARCADOR CA-125.  

    

  EDAD PARIDAD 
GRADOS DE SEVERIDAD DE LA 

ENDOMETRIOSIS (rASRM) 
CLASIFICACIÓN ENZIAN 

INTENSIDAD DEL 
DOLOR (VAS) 

CA-125 

Spearman's rho EDAD Correlation Coefficient 1,000 ,012 ,206* ,153 ,233* ,080 

   
Sig. (2-tailed) . ,907 ,040 ,129 ,020 ,426 

   
N 100 100 100 100 100 100 

  PARIDAD Correlation Coefficient ,012 1,000 -,129 -,174 -,067 -,198* 

   
Sig. (2-tailed) ,907 . ,200 ,083 ,511 ,049 

   
N 100 100 100 100 100 100 

  
GRADOS DE SEVERIDAD DE LA 
ENDOMETRIOSIS (rASRM) 

Correlation Coefficient ,206* -,129 1,000 ,582** ,904** ,284** 

   
Sig. (2-tailed) ,040 ,200 . ,000 ,000 ,004 

   
N 100 100 100 100 100 100 

  CLASIFICACIÓN ENZIAN Correlation Coefficient ,153 -,174 ,582** 1,000 ,543** ,291** 

   
Sig. (2-tailed) ,129 ,083 ,000 . ,000 ,003 

   
N 100 100 100 100 100 100 

  INTENSIDAD DEL DOLOR (VAS) Correlation Coefficient ,233* -,067 ,904** ,543** 1,000 ,252* 

   
Sig. (2-tailed) ,020 ,511 ,000 ,000 . ,011 

   
N 100 100 100 100 100 100 

  CA-125 Correlation Coefficient ,080 -,198* ,284** ,291** ,252* 1,000 

  
 

Sig. (2-tailed) ,426 ,049 ,004 ,003 ,011 . 

  
 

N 100 100 100 100 100 100 

* Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
     

  

** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).             
 
 
Se realiza correlación entre CA 125 con grados de severidad mediante Coeficiente de correlación de Spearman obteniéndose una  Rho de 
Spearman de 0.284 y una p < 0.05,   entre CA 125 y clasificación ENZIAN una  Rho de Spearman de 0.291 y una p < 0.05. 

, según  la clasificación rASRM y ENZIAN. 
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CAPÍTULO VIII. 

DISCUSIÓN. 

 

En el  presente estudio se llevo a cabo la correlación de los aspectos clínicos 

epidemiológicos con los grados de severidad de la endometriosis, según  la 

clasificación rASRM y ENZIAN.  

 

De los 100 casos estudiados, 45% de las pacientes se encontraron en el grupo etario 

de 30 a 34 años con una media 32.4  ± 4.3 años, un peso promedio de 61.1 ± 7.9 kg, 

un promedio de talla de 1.55cm, 50% un índice de masa corporal promedio de 25.4 ± 

3.4 Kg/m2, 64% provienen de áreas urbanas, 54% con nivel de instrucción superior, 

62% nuligestas – nulíparas, sin antecedentes patológicos un 88%, y 20% con 

antecedentes quirúrgicos (cesáreas y laparotomías).  No muy distintos a los 

presentados por Stovall, et al en 1997, en donde se presenta un promedio de edad, 

peso y talla de 43.5 ± 3.7 años, 162 ± 4.8 cm, y 61.4 ± 4.0 kg, respectivamente.  

Al correlacionar los datos demográficos de nuestro estudio, con la intensidad del dolor,  

se demostró que la edad, el índice de masa corporal, y la paridad presentaron Rho de 

Spearman de 0.233, - 0.019, - 0.105, respectivamente; escasa correlación con  la 

intensidad del dolor. Por lo tanto, existe una escasa correlación de los datos 

demográficos especificados en este grupo de pacientes con la intensidad del dolor 

probablemente se logre identificar esta patología a partir de más datos demográficos.  

 

Segun Stovall et al, en  1997 refiere que en una presentación inicial de la enfermedad 

no se encuentra correlación entre la intensidad del dolor con los  grados de severidad 

de la patología, sin embargo con la evolución de la enfermedad a través de los años  

se demostró que existe una correlación entre los grados de severidad y la persistencia 

del dolor pélvico con una tendencia a aumentar su intensidad, siendo muy intenso en 

los estadios mas avanzados de la patología (p < 0.01). Teniendo en cuenta que en 

nuestro estudio de los 100 casos estudiados un 79% corresponden a los grados mas 

severos de la enfermedad, 49 % de endometriosis severa, y 30% de endometriosis 

moderada, encontramos que si existe una correlación clara de la intensidad del dolor 

con los grados de severidad de la patología (p < 0.05).  
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En cuanto a  los principales síntomas encontrados un 37% de las pacientes 

consultaron por dolor pélvico crónico y un 63% de las pacientes presentó dolor pélvico 

crónico asociado a otro síntoma; entre ellos el mas frecuente la dismenorrea. 

Resultados similares a los encontrados en el estudio de Hass et al en el 2013 fueron 

hallados en nuestro estudio en donde se demuestra que  existe una clara correlación 

entre los síntomas clínicos como: dolor pélvico crónico + dismenorrea + dispareunia (p 

< 0.05), y dolor pélvico crónico + dismenorrea + dispareunia + disquezcia (p < 0.05) 

con el score rASRM. En donde queda demostrado que los grados de severidad de la 

clasificación rASRM dados por el score, se correlacionan sustancialmente con la 

sintomatología y la intensidad del dolor.  

La correlación entre la intensidad del dolor y la Clasificación de Enzian obtenida de 

solo 26 casos de pacientes con endometriosis severa, el Coeficiente de correlación de 

Pearson es de 0.483, demostrando que existe una moderada correlación (p < 0.05).  

Sin embargo, la correlación entre la intensidad del dolor y la clasificación rASRM con 

Coeficiente de correlación de Pearson es de 0.836, siendo una muy buena correlación 

(p < 0.05).   

Al correlacionarse la Clasificación de rASRM con la Clasificación ENZIAN mediante 

Coeficiente de correlación de Spearman, presenta una Rho de Spearman de 0.582  

demostrando una moderada correlación. De manera similar a los resultados obtenidos 

en el 2013 por Haas D. et al, en nuestro studio existe una clara correlación entre la 

clasificación rASRM y ENZIAN, debido a la forma en que la patología cruza los limites 

morfologicos. A la vista de estos resultados clínicos el uso de la la clasificación 

ENZIAN puede ser recomendado como un suplemento en la puntuación rASRM para 

una descripción detallada de la endometriosis. 

 

La correlación entre CA 125 con grados de severidad mediante Coeficiente de 

correlación de Spearman tiene una  Rho de Spearman de 0.284 y una p < 0.05,  y  

entre CA 125 y clasificación ENZIAN una  Rho de Spearman de 0.291 y una p < 0.05. 

de manera similar a los resultados de Fassbender A et al, en el 2015, existe mayor 

sensibilidad y especificidad del biomarcador en los  grados severos de la enfermedad, 

nuestro estudio reportó datos de este biomarcador en los grados III y IV y mas 

elevados en grado IV, a pesar de que exista una correlación baja, es altamente 

significativo. 
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CAPÍTULO IX 

CONCLUSIONES 

La endometriosis persiste como una patología inflamatoria y crónica, afectando a un 

gran numero de mujeres en edad reproductiva y manteniendo en lo enigmático la 

relación severidad de la enfermedad y sintomatología frecuente, sobre todo en lo 

relacionado con el dolor pélvico, principalmente la dismenorrea.   

Se considera que ante un numero mayor de menstruaciones en una mujer mayor es la 

posibilidad de presentar esta enfermedad, esto se corrobora al tener pacientes en la 

tercera década de la vida y nuligestas en gran porcentaje. 

No es un factor determinante a desarrollar la endometriosis la procedencia y el grado 

de instrucción educativa. 

El enunciado de que es mas frecuente en mujeres delgadas no es un resultado 

afirmativo. 

Considerar el dolor pélvico crónico como su principal síntoma es una aseveración real; 

así como también, la presencia de dismenorrea, dispareunia e infertilidad. La 

severidad de este dolor según ponderación en la EVA determina sensaciones muy 

severas de este síntoma. 

Uno de los logros en torno al estudio de esta patología es tener como referente la 

clasificación rASRM para poder establecer definiciones en cuanto a los grados de 

severidad y hacer mas uniformes los resultados de los estudios, encontrar 

endometriosis severa en tan alto índice no es frecuente, aunque determinaría la 

demora en el diagnóstico temprano de la enfermedad. 

Para las afectaciones de la pelvis posterior o del compromiso de víscera hueca que 

tenga la endometriosis se enunció la clasificación Enzian, en nuestra casuística se 

determinó altos grados de compromiso rectosigmoide, esto proyectaría al enfoque 

multidisciplinario con que debe tratarse estas pacientes. 

No es significativa la correlación entre grados severos de la enfermedad y 

sintomatología presente, esto reafirma el carácter enigmática de esta patología. 

Un enfoque significativo del presente estudio es correlacionar los grados de la 

endometriosis con los parámetros epidemiológicos y clínicos, al hacer este cruce de 

información nos permite establecer lo siguiente: En relación a la endometriosis 

mínima, los grados de coincidencias con lo descrito en la literatura se hace evidente, 

mujeres mas jóvenes, delgadas, con poca paridad o infértiles y con dolor pélvico 

crónico y de poca intensidad. En Endometriosis mínima las referencias son similares a 

la anterior. Podríamos destacar lo que sucede en el estadio severo de la enfermedad 
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en donde son mujeres con mas años de edad, sin hijos o infértiles, con múltiple 

sintomatología agregando la dispareunia y la intensidad del dolor muy aumentada. 

El compromiso del fondo de saco de Douglas determina mayor intensidad del dolor 

(Enzian). 

La determinación de biomarcadores que logren pronosticar la presencia e intensidad 

de la endometriosis sigue siendo un desafío de la biotecnología, el  CA125 es uno de 

los mas utilizados aunque no específico para esta enfermedad. Al correlacionar este 

biomarcador no se logra establecer una especificidad con la endometriosis lo que 

hasta el momento esta establecido. 
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CAPÍTULO X 

RECOMENDACIONES 

 

Dadas las características de esta patología no podemos implementar medidas de 

prevención efectivas enfocados a grupos etarios específicos o con parámetros 

epidemiológicos definidos; sin embargo, una proyección diagnostica se enfocaría a 

mujeres de la tercera década de la vida, nuligestas o infértiles y con sintomatología 

dolorosa pélvica. 

 

Los profesionales de la salud deben adquirir los suficientes conocimientos para poder 

diagnosticar esta enfermedad en sus etapas tempranas, de tal forma que su 

tratamiento sea mas eficaz en sus estadios iniciales. 

 

Si la dismenorrea es uno de los síntomas principales, la presencia del mismo no debe 

ser motivo de asimilarlo como propio del género, sino permitir un tratamiento precoz y 

oportuno. 

 

El carácter variado de su sintomatología y afectación hacen que el manejo de la 

endometriosis sea multidisciplinario y no únicamente del ginecólogo, esto se lograría 

con la creación de centros especializados en el manejo integral de esta enfermedad . 

 

Incluir como una línea de investigación esta patología en un Hospital especializado de 

tal forma que los estudios a realizarse tengan la secuencia según el algoritmo de la 

misma.  
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