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Masas anexiales benignas
Los tumores benignos de los anejos comprenden las masas del ovario, de la
trompa de Falopio o de los ligamentos uterinos circundantes. Las masas anexiales
representan un problema frecuente y difı́cil para los ginecólogos. Aunque la mayorı́a de estas masas tiene un carácter benigno, la posibilidad de malignización obliga a
un diagnóstico y tratamiento precisos.

Etiologı́a
Quistes ováricos funcionales
Los quistes foliculares representan las estructuras quı́sticas más frecuentes que se
ven en el ovario normal. Los folı́culos normales habitualmente son múltiples y su
tamaño varı́a desde unos milı́metros hasta varios centı́metros. Los folı́culos pueden
tornarse quı́sticos si alcanzan un diámetro superior a 3 cm. Se cree que los quistes
foliculares crecen en respuesta a las gonadotropinas. Se ignora todavı́a si los quistes foliculares aparecen cuando los folı́culos dominantes no llegan a romperse y
liberar sus óvulos o bien cuando los folı́culos no dominantes no experimentan el
proceso normal de atresia. Los quistes foliculares suelen tener paredes finas, contienen un lı́quido transparente y alcanzan un diámetro máximo de 15 cm [1].
Los quistes del cuerpo lúteo provienen de folı́culos de Graaf maduros postovulatorios. Como los quistes foliculares, los del cuerpo lúteo no se denominan
) quistes* hasta que alcanzan un diámetro mı́nimo de 3 cm [1]. La mayorı́a de estos
quistes lúteos permanece asintomática y con un tamaño reducido con un diámetro
medio de tan sólo 4 cm. Entre 2 y 3 dı́as después de la ovulación, los capilares
de paredes finas invaden normalmente las células de la granulosa y el sangrado
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espontáneo llena la cavidad central del cuerpo lúteo en fase de maduración.
Habitualmente esta sangre es absorbida desde la cavidad central, creándose un
espacio quı́stico. Cuando la hemorragia resulta excesiva, supera la capacidad del
organismo para absorber la sangre y el espacio quı́stico continúa creciendo. Estos
quistes a veces alcanzan un tamaño importante y producen molestias conforme se
expanden. Finalmente, cuando la presión intraquı́stica supera la capacidad de las
paredes finas del quiste para contener la sangre, los quistes se rompen y pueden
ocasionar una hemorragia intraperitoneal llamativa. Como los quistes del cuerpo
lúteo secretan progesterona, el sangrado menstrual puede ocurrir normalmente o
retrasarse, según el tiempo en que la producción de progesterona por el quiste
estabilice la túnica endometrial. Para describir la presencia de los quistes del cuerpo
lúteo suele recurrirse a la trı́ada de Halban de manchado, dolor unilateral y masa
pélvica [1].
Los quistes tecaluteı́nicos son los quistes ováricos funcionales más raros; en general se trata de lesiones bilaterales que producen un incremento moderado o masivo del tamaño ovárico. Los quistes se deben a la luteinización excesiva o prolongada
del ovario por la gonadotropina coriónica humana (hCG). Pueden aparecer varios
quistes en el ovario, cada uno con un tamaño de entre 1 cm y 10 cm. La estimulación
yatrógena de los ovarios con los regı́menes de reproducción asistida puede inducir
la formación de quistes tecaluteı́nicos; la concepción tiende a prolongar y mantener
su crecimiento debido a la estimulación persistente por hCG. De hecho, cualquier
estado que determine una producción sostenida de hCG lleva a la producción de
quistes tecaluteı́nicos. Por eso es frecuente descubrir estos quistes en los últimos
meses de las gestaciones únicas, en los primeros meses de las gestaciones gemelares
o múltiples y, a veces, al mismo tiempo que embarazos molares, coriocarcinomas y
otros tumores secretores de hCG [2].

Endometriomas
Los implantes endometriales pueden formarse por toda la pelvis y con cierta
frecuencia se localizan en el ovario (v. apartado sobre endometriosis). La endometriosis ovárica puede tornarse quı́stica y generar un endometrioma. Estos quistes
pueden ser uniloculados o multiloculados y su tamaño oscila entre menos de 1 cm y
más de 15 cm, a medida que se llenan de sangre y de tejido endometrial. Los endometriomas se conocen a veces como ) quistes de chocolate* por el color de la sangre
antigua que va depositándose [1].

Enfermedad inflamatoria
El absceso tuboovárico ocurre en presencia de la enfermedad pélvica inflamatoria (EPI) (v. apartado más adelante). Estas masas son habitualmente cavidades
llenas de pus y, a menudo, compartimentadas. Los signos clásicos de dolor con el
movimiento del cuello uterino, dolor abdominal/anexial, fiebre y leucocitosis denotan la presencia de EPI pero varı́an notablemente y resultan de ordinario inespecı́ficos [3]. Cuando se palpa una masa de una paciente tratada por EPI o
cuando los sı́ntomas no responden al tratamiento antibiótico, hay que sospechar un
absceso tuboovárico y solicitar nuevas pruebas. Como la máxima prevalencia de
EPI se da entre las adolescentes, este es el grupo de edad con más abscesos tuboováricos.
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Neoplasias benignas
Los teratomas maduros (quistes dermoides) son estructuras quı́sticas que contienen, en el examen histológico, células maduras provenientes de las tres capas
germinales. Los teratomas benignos representan la neoplasia ovárica más frecuente
y dan cuenta de más del 90% de los tumores de células germinales del ovario [2].
Los dermoides suelen detectarse en los años fértiles pero pueden ocurrir a cualquier edad. Los teratomas benignos nacen, según se cree, de una única célula
germinal después de la primera división meiótica y su dotación cromosómica casi
siempre es 46XX [4]. Los teratomas quı́sticos benignos pueden ser tumores únicos o múltiples, de tamaño variado, entre unos milı́metros y más de 20 cm. Del
1 al 2% de los teratomas maduros se maligniza para dar un cáncer con un origen
epidermoide.
Los fibromas son neoplasias sólidas benignas que parten del estroma fibroso
indiferenciado del ovario y dan cuenta del 20% de todos los tumores ováricos sólidos; representan alrededor del 5% de las neoplasias ováricas benignas. Se trata de
tumores de crecimiento lento con un potencial maligno inferior al 1%. El tamaño y
el peso de estos tumores varı́an mucho. Aunque la mayorı́a de los fibromas sea
unilateral, es frecuente observar más de un tumor dentro del ovario afectado. El
diámetro del fibroma puede revestir importancia clı́nica porque se correlaciona con
la cantidad de ascitis, un sı́ntoma concomitante asiduo. En el sı́ndrome de Meigs,
que remeda una neoplasia maligna, los fibromas ováricos benignos se acompañan
de ascitis e hidrotórax.
Los cistoadenomas serosos benignos representan un 25% de todos los tumores
ováricos benignos. En general, son tumores grandes, uniloculados, con una pared
formada por un solo estrato de epitelio cuboidal, a menudo con cilios. La mayorı́a
proviene de la invaginación del epitelio de la superficie ovárica. Estos tumores
suelen darse entre mujeres en la cuarta o quinta décadas de la vida y tienen carácter
bilateral en un 15% de las ocasiones.
Los cistoadenomas mucinosos benignos adoptan, en general, un tamaño mucho mayor que los tumores serosos y son más veces unilaterales. El análisis
macroscópico revela tumores multiloculados con un material mucinoso denso. La
pared del quiste generalmente es lisa y está tapizada por una sola capa de células
cilı́ndricas con un citoplasma, que contiene mucina, y un núcleo de posición central.
La máxima prevalencia de estos tumores se ve entre la tercera y la quinta décadas
de la vida.
Los tumores de Brenner constituyen neoplasias raras, contienen células transicionales benignas y dan cuenta de menos del 2% de todos los tumores ováricos. De
manera caracterı́stica se descubren casualmente dentro de cistoadenomas mucinosos y, menos veces, de cistoadenomas serosos y quistes dermoides. Los tumores
de Brenner son pequeños, sólidos y de color blanco grisáceo. El componente epitelial transicional está disperso por el estroma fibroso denso. Suelen aparecer entre
la quinta y sexta décadas de la vida [2].

Caracterı́sticas clı́nicas
Aunque la masa anexial constituya un signo frecuente en clı́nica, las pacientes
acuden con sı́ntomas muy variados. La mayorı́a de las masas anexiales no causa
sı́ntomas sino que se descubre de forma casual en la exploración o en un estudio de
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imagen. El sı́ntoma más común es el dolor pélvico, que puede obedecer a la expansión de la masa o a la irritación peritoneal por el lı́quido o por la sangre acumulada dentro de la pelvis por la rotura del quiste. A veces, el aumento del perı́metro
abdominal o la masa palpable exige una evaluación inmediata. Otras pacientes acuden cuando la masa ha adquirido un tamaño suficiente como para ocasionar una
compresión de la pelvis, dispareunia, o alteraciones de los órganos vecinos, con frecuencia urinarias, retención urinaria o estreñimiento.

Diagnóstico
El diagnóstico definitivo de la masa pélvica sólo puede establecerse después de
su extirpación y examen anatomopatológico. Con frecuencia, el diagnóstico se sospecha por los factores de riesgo y la edad de presentación de la paciente ası́ como
para las caracterı́sticas radiológicas de la masa. En todos los casos se precisa una
historia y una exploración fı́sica meticulosas. La exploración bimanual suele indicar
el tamaño y la localización de la masa. Además, la exploración ginecológica permite
reconocer la presencia de dolor anexial o con el movimiento del cuello uterino. Las
caracterı́sticas que deben documentarse con detalle de cada masa son el tamaño, la
localización, la forma, la movilidad, la bilateralidad, el dolor con la palpación y
cualquier cambio en el intervalo. Las exploraciones ginecológicas resultan difı́ciles
de realizar en la infancia, por lo que la evaluación detallada de la masa de una niña
prepúber requiere, a menudo, una exploración abdominal, además de estudios
complementarios.
Los estudios diagnósticos ayudan a establecer la naturaleza de la masa y a
advertir sus cambios de tamaño. La ecografı́a pélvica constituye el estudio inicial más valioso, pues detecta con exactitud la localización, el tamaño y la forma
de la masa, y reconoce la presencia de ascitis. La TC y la RM proporcionan una
descripción más pormenorizada de la masa, ilustran su relación con los órganos
adyacentes o permiten conocer la afectación de las regiones paracervical o parametrial [5].

Tratamiento
De ordinario, los quistes ováricos funcionales se someten a observación por si
remiten, ya que la mayorı́a es autolimitada y desaparece en 4 a 8 semanas [1].
Si el quiste produce un dolor intenso, persiste más de 8 semanas o aumenta de
tamaño durante la observación, se precisa, sin embargo, tratamiento quirúrgico.
La cistectomı́a, con preservación del ovario remanente, representa el tratamiento
quirúrgico preferido para los quistes funcionales de las mujeres en edad fértil. La
mayorı́a de los quistes funcionales se puede extirpar por laparoscopia. Los riesgos
preoperatorios de malignidad, que deben tomarse en consideración son la edad de
la paciente, las caracterı́sticas de la masa (las masas completas con componentes
sólidos, proyecciones papilares o excrecencias externas revisten el máximo peligro)
y el volumen tumoral. Si el cirujano sospecha que el quiste puede resultar maligno,
está indicada la laparotomı́a para poder realizar una extirpación intacta y los procedimientos indicados de estadificación. Además, la laparotomı́a debe plantearse ante
quistes funcionales de más de 8 a 10 cm.
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La mayorı́a de los quistes de cuerpo lúteo son asintomáticos y se puede seguir
mediante observación. Si la paciente refiere dolor pélvico intenso asociado a lı́quido peritoneal libre, se necesita tratamiento quirúrgico para eliminar la sangre o
el lı́quido que irritan la cavidad abdominal y pélvica. Rara vez, la paciente experimenta una pérdida hemática importante por rotura de un quiste del cuerpo lúteo
(hemorrágico) que obliga a un control quirúrgico urgente. Curiosamente, los sı́ntomas asociados a los quistes de cuerpo lúteo (dolor abdominal, manchado irregular
y masa pélvica) simulan los de un embarazo ectópico. Ası́ pues, hay que solicitar una
determinación sensible de la hCG sérica para descartar una posible gestación.
Los quistes tecaluteı́nicos rara vez precisan de intervención quirúrgica. Sus finas
paredes hacen que resulte difı́cil controlar la hemorragia si se procede a su punción.
Estos quistes suelen involucionar al descender los valores de hCG y es preferible
tratarlos mediante observación [1].
Los quistes ováricos benignos se tratan mediante cirugı́a: extirpación del quiste
y preservación del máximo tejido ovárico sano posible. Alternativamente se puede
proceder a una ooforectomı́a si la paciente se encuentra en una edad peri- o posmenopáusica. Como ocurre con cualquier masa anexial, la sospecha de malignidad
obliga a una intervención abierta. Es necesario extirpar en el quirófano toda masa
de más de 6 cm o con un componente sólido. Asimismo, está indicada la resección
de cualquier masa de una mujer posmenopáusica o que experimente un crecimiento
rápido.
Para la cistectomı́a, se practica una incisión elı́ptica de la corteza ovárica que
cubre la masa y se separa la pared del quiste, como si fuera una cáscara, del ovario.
Una vez extirpado el quiste, el espacio muerto resultante se reaproxima con una
sutura absorbible. Luego se cierra la corteza ovárica con una sutura interrumpida
o continua. Algunos cirujanos prefieren dejar abierta la corteza ovárica, alternativa
aceptable una vez obtenida la hemostasia [6].

Leiomiomas
Los leiomiomas uterinos son tumores benignos bien circunscritos, que se
originan en células musculares lisas, y se combinan con algunos elementos del tejido
conjuntivo fibroso. Los leiomiomas, el tumor pélvico más frecuente, producen
sı́ntomas a un 20% de las mujeres en edad de procrear [7]. La mayorı́a de los leiomiomas se localizan en el cuerpo uterino pero también se adhieren a las trompas, se
encuentran dentro de los ligamentos redondos y sobre el cuello uterino. El
tratamiento de los leiomiomas da cuenta de casi un tercio de todos los ingresos en
los servicios hospitalarios de ginecologı́a. El tratamiento definitivo del leiomioma
constituye la indicación de cerca del 30% de todas las histerectomı́as efectuadas en
los Estados Unidos [8,9]. El crecimiento del leiomioma depende de los estrógenos,
por lo que estos tumores se desarrollan en los años fértiles de la mujer. Las mujeres
con una exposición prolongada y continua a los estrógenos corren más riesgo de
sufrir miomas. Esta cohorte abarca a las mujeres con una menarquia temprana o
una menopausia tardı́a, y a las pacientes nulı́paras cuya exposición estrogénica se ha
mantenido ininterrumpida por embarazos [10]. Por razones desconocidas, las mujeres afroamericanas corren un riesgo de leiomioma triple que el de las blancas, asiáticas
e hispanas [11].
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Etiologı́a
La etiologı́a de los leiomiomas honesta bien comprendida. Al parecer, se originan
por el crecimiento de una sola célula muscular o miocito, de forma que cada miocito
del tumor es monoclonal. Los datos indican que los miomas nacen como consecuencia de anomalı́as cromosómicas sistemáticas especı́ficas del tumor [12]. Estos
cromosomas aberrantes inducen, al parecer, una mutación citogenética, cuya expresión altera e incrementa la respuesta del mioma a las hormonas esteroideas.
Esta mayor influencia esteroidea potencia, a su vez, el posible crecimiento del mioma.
La mayor prevalencia de leiomiomas dentro de ciertas razas, entre gemelas afectadas y entre parientes de primer grado respalda la teorı́a de que algunas mujeres
muestran una predisposición hereditaria a la formación de leiomiomas [13].
Los miomas uterinos se clasifican habitualmente como submucosos (bajo el endometrio), intramurales (dentro del miometrio) o subserosos (bajo la serosa) [14].
En principio, todos los miomas se desarrollan dentro del segmento intramural.
Durante su crecimiento, permanecen adheridos al miometrio por un pedı́culo de
grosor variable. La dirección en la que crece el mioma determina su localización
final. Los leiomiomas manifiestan una hiperreactividad a los estrógenos porque contienen una concentración más alta de receptores estrogénicos que el miometrio
normal. Los genes del colágeno situados dentro de los miomas también producen
un exceso de la proteı́na bajo la influencia del estrógeno. Esta producción excesiva
de colágeno explica el color pálido y la textura dura advertidos durante la inspección macroscópica de los leiomiomas.
La relación entre los leiomiomas y los leiomiosarcomas no está clara. Se debate
si los miomas degeneran hacia sarcomas o si los sarcomas surgen espontáneamente
dentro de los miomas, pero aún no se ha confirmado de manera definitiva que un
leiomioma pueda malignizarse. Se han descrito casos de leiomiomas y leiomiosarcomas concomitantes y el hecho de que estas masas posean marcadores tumorales
diferentes hace pensar en una aparición nueva del sarcoma, más que en la transformación del tumor benigno en su correlato canceroso. El riesgo de que un mioma sea
maligno o se malignice es bajo (entre el 0,04 y el 0,7%), pero se eleva con la edad
[12]. Aunque el diagnóstico definitivo del leiomiosarcoma exija un examen
anatomopatológico para certificar la atipia celular, la mayor actividad mitótica y
la presencia de necrosis por coagulación, todo mioma de crecimiento rápido puede
resultar maligno. Más aún, todo mioma de una mujer posmenopáusica se considera
sospechoso [14].

Caracterı́sticas clı́nicas
La mayorı́a de los leiomiomas (fibroides) son asintomáticos. Cuando aparecen
sı́ntomas, se relacionan en general con el tamaño, el número y la localización de los
miomas. Los sı́ntomas más frecuentes corresponden a una masa pélvica expansiva:
sangrado uterino anómalo y compresión o dolor pélvicos [15]. Los miomas subserosos e intramurales pueden alcanzar un tamaño importante y, a menudo, producen sı́ntomas parecidos a los del útero gestante. Los miomas que comprimen la
vejiga pueden inducir sı́ntomas de urgencia o de frecuencia urinarias. Por razones
similares, los miomas de la cara posterior del útero pueden dificultar la deposición.
Aunque estos tres tipos de miomas puedan ocasionar una hemorragia uterina
anómala, la hemorragia intensa se asocia, por lo común, a los miomas submucosos.
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251

El sangrado resultante lleva, en ocasiones, a una anemia ferropénica sintomática
que exige transfusiones de sangre. El sangrado anómalo suele manifestarse por
menorragia, pero también se observan manchado intermenstrual y sangrado después del coito.
Las pacientes pueden presentar dolor motivado por la degeneración miomatosa
(a menudo, denominada ) degeneración hialina* ). Rara vez, el dolor se debe a la
torsión de un mioma pedunculado. Hay que prestar especial atención a los fenómenos de degeneración roja, también conocida como ) necrobiosis* . Este tipo de
degeneración es frecuente pero no exclusiva del embarazo y se asocia a dolor y
fiebre [16].
A veces, el mioma se detecta casualmente al explorar a una mujer por esterilidad
o por abortos de repetición. Se cree que los miomas que distorsionan la cavidad
endometrial afectan a la función normal del endometrio o inhiben la implantación
del embrión, efectos ambos que determinan abortos espontáneos recurrentes. Además, los grandes tumores situados en o cerca de los orificios tubáricos o los tumores
subserosos pedunculados pueden alterar la permeabilidad de las trompas de Falopio
e inducir una esterilidad tubárica. Por último, la asociación entre miomas y esterilidad
es rara y poco consistente [15]. Ası́ pues, antes de adscribir la esterilidad a la presencia de miomas, hay que descartar otras causas.

Diagnóstico
El diagnóstico definitivo del mioma uterino se basa en la extirpación quirúrgica
y el análisis anatomopatológico del tejido pero, a menudo, basta con una historia
clı́nica y una exploración fı́sica meticulosas para confirmarlo. En la exploración
ginecológica bimanual puede palparse un útero aumentado de tamaño, duro y de
forma irregular. Conviene separar el mioma uterino de una neoplasia ovárica. La
movilidad y el tamaño del útero suponen un elemento distintivo importante. Los
miomas son habitualmente móviles y el útero está aumentado de tamaño, mientras
que las neoplasias ováricas tienden a encontrarse fijas, con un útero adyacente de
tamaño normal. Cualquier duda sobre el origen de una masa pélvica se resuelve,
habitualmente, con la ecografı́a. La TC y la RM son estudios costosos que casi
nunca aportan valor añadido a la ecografı́a pélvica [17]. Sin embargo, la RM ayuda
a separar la adenomiosis (invasión del miometrio por tejido endometrial) de los
miomas uterinos.
En caso de sangrado uterino anómalo, la histerosalpingografı́a, la ecografı́a
con solución salina o la histeroscopia posiblemente representan las técnicas más
adecuadas para reconocer un mioma submucoso. Hay que plantearse asimismo
otras causas de sangrado uterino anómalo. Debe solicitarse una prueba sensible de
embarazo para descartar la gestación y, si su resultado es negativo, efectuar una
biopsia endometrial para excluir una hiperplasia o un cáncer de endometrio. De
manera análoga, hay que obtener un frotis del cuello uterino para descartar una
displasia cervical como causa de los sı́ntomas de la paciente.

Tratamiento
Las masas pélvicas asintomáticas, que puedan resultar miomas según la exploración clı́nica o la ecografı́a pélvica, requieren un tratamiento expectante.
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Se necesitan exploraciones fı́sicas seriadas para evaluar el crecimiento en el intervalo. La ecografı́a pélvica inicial ayuda a las comparaciones futuras del tamaño
tumoral. Si aparecen sı́ntomas, la masa empieza a crecer rápidamente, o se advierten cambios en los patrones de sangrado, se pueden ofrecer diversas modalidades de tratamiento.
Para tratar los miomas se han empleado agonistas de la hormona liberadora
de gonadotropina (GnRH), como el acetato de leuprolida. La investigación ha
revelado que, después de 3 a 6 meses de tratamiento con agonistas de GnRH, el
mioma puede experimentar una disminución hasta del 50% de su tamaño [18]. Los
agonistas de GnRH se unen a los receptores de GnRH del hipotálamo y estimulan
la liberación de las gonadotropinas depositadas ası́ como un incremento inicial en
los valores de la hormona luteinizante (LH)/hormona foliculoestimulante. Este
primer estı́mulo se sigue de una supresión crónica de la secreción de esteroides
gonadales que da lugar a un estado hipoestrogénico. El tratamiento con GhRH no
siempre surte efecto. En primer lugar, la respuesta al tratamiento varı́a: algunas
pacientes experimentan un descenso notable en el tamaño del o de los miomas y
otras muy poco o ningún cambio. En segundo lugar, en cuanto termina el tratamiento, el mioma tiende a recuperar el tamaño anterior [19]. Los agonistas de
GnRH han sido utilizados por mujeres que deseaban someterse a histerectomı́a
para reducir el tamaño del tumor antes de la resección quirúrgica. Con frecuencia,
el útero puede disminuir lo suficiente para proceder a una histerectomı́a vaginal y
no abdominal, lo que facilita la extracción, al disminuir la masa del tumor, y reduce
las posibles pérdidas hemáticas durante la operación. De forma análoga, los
agonistas de GnRH se pueden emplear para tratar a mujeres perimenopáusicas que
no desean operarse. La reducción satisfactoria del tamaño de los miomas puede
proporcionar un alivio sintomático en la fase perimenopáusica de transición. Una
vez alcanzada la menopausia, no es probable que el mioma vuelva a crecer si no se
aplica hormonoterapia exógena [20].
La gravedad de los sı́ntomas, la localización del mioma y los deseos reproductivos de la paciente han de tomarse en consideración al plantear las opciones
quirúrgicas [21]. Se puede efectuar una miomectomı́a vaginal en presencia de un
mioma submucoso pedunculado. Una vez identificada la base del mioma, se puede
pinzar y ligar con sutura el pedı́culo o, si el pedı́culo es suficientemente pequeño,
se torsiona para liberar el mioma. Otros miomas submucosos se extirpan mediante resección histeroscópica que reduce la menorragia hasta de un 90% de las
mujeres afectadas. La resección histeroscópica probablemente no corrija el problema si más de la mitad del mioma tiene una posición intramural. Si no resulta
factible la vı́a vaginal o histeroscópica, el tratamiento preferido para las pacientes
que desean conservar la fertilidad o que rechazan la histerectomı́a por otros motivos psicológicos o culturales es la miomectomı́a abdominal. Si la miomectomı́a
se aplica para tratar la esterilidad o los abortos de repetición, el American College of
Obstetrics and Gynecology (ACOG) recomienda documentar el estudio completo de la fertilidad y la ausencia de otras causas más probables de los sı́ntomas
de la paciente. Los inconvenientes de la miomectomı́a comprenden el riesgo
de recurrencia que obligarı́a a una nueva intervención, las pérdidas hemáticas
importantes asociadas a la intervención y las considerables adherencias postoperatorias que suelen crearse (sobre todo si los miomas se sitúan en la cara posterior
del útero).
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Las miomectomı́as suelen efectuarse a través de incisiones de Pfannenstiel o
de Maylard en función del tamaño del mioma. Hay que identificar la posición
del mioma en relación con los vasos uterinos, las trompas y el conducto endocervical. A menudo, se inyecta un vasoconstrictor, como la vasopresina, a lo largo
del mioma para crear un plano de resección y facilitar la hemostasia. También se ha
descrito el uso de un torniquete hemostático pero se utiliza menos. Se practica una
sola incisión sobre el mioma más grande y se extirpa mediante disección fina y
tracción. Si hay varios miomas, se extirpan y liberan a través de la misma incisión
uterina, si es posible. El defecto uterino se cierra con una serie de suturas de
absorción tardı́a. La serosa se reaproxima con un punto de ) béisbol* utilizando una
sutura de absorción tardı́a más pequeña [22]. Si la cavidad endometrial se altera
durante la miomectomı́a, se suele desaconsejar a la mujer el trabajo del parto en los
embarazos futuros porque se cree que aumenta el riesgo de rotura uterina [23].
Las miomectomı́as laparoscópicas representan una opción para algunas pacientes
y ofrecen la ventaja de perı́odos de recuperación más cortos que con la intervención abierta. Sin embargo, muchos miomas no se pueden resecar mediante
laparoscopia porque los defectos uterinos más grandes son difı́ciles de cerrar por
esta vı́a.
La histerectomı́a abdominal o vaginal constituye el tratamiento definitivo de los
leiomiomas. Se anula la posibilidad de recurrencia y, con frecuencia, la pérdida
hemática es menor que con la miomectomı́a. Antes de la histerectomı́a, el cirujano debe descartar cualquier lesión maligna del cuello uterino o del endometrio.
Otros criterios ACOG para la histerectomı́a son: (1) tamaño uterino medido por
palpación abdominal (habitualmente mayor que un embarazo de 12 semanas), o (2)
molestias pélvicas causadas por el mioma, o (3) sangrado uterino excesivo
(menstruación de W8 dı́as o anemia ocasionada por pérdidas hemáticas crónicas) [23].
Una intervención más reciente para tratar los miomas consiste en la embolización mı́nimamente invasiva de la arteria uterina. Se inyecta material embólico
(p. ej., esponja de gelatina, esferas de silicona, alcohol polivinı́lico) dentro de la
arteria uterina que irriga el mioma. El descenso de la perfusión sanguı́nea hace
que el mioma se reduzca y experimente una necrosis. Se han descrito tasas de
respuesta que llegan incluso al 90% [24]. La embolización de la arteria uterina debe
ofrecerse a las pacientes sintomáticas que no deseen operarse. Las contraindicaciones de esta técnica son el deseo de fertilidad, la alergia a los medios de contraste, la presencia de una masa pélvica no diagnosticada anteriormente o la infección
pélvica [25].

Endometriosis
La endometriosis es una enfermedad que se define por la presencia de glándulas
y estromas endometriales situados fuera de la cavidad uterina. Estos implantes
ectópicos pueden localizarse en la pelvis, sobre y dentro del ovario, adheridos a los
ligamentos uterinos, ocupando el tabique rectovaginal, invadiendo la serosa intestinal, y a lo largo del peritoneo parietal. También se ha descrito la implantación
endometrial en lugares tan remotos como la pleura, el pulmón, cicatrices quirúrgicas y a lo largo del diafragma. No se conoce bien la prevalencia exacta de esta
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enfermedad pero se cree que aflige a un número de entre el 3 y el 10% de las
mujeres en edad de procrear y que su prevalencia se eleva hasta un 30% o más
entre las mujeres estériles [26].

Etiologı́a
Hace más de 300 años se describieron por vez primera ulceraciones en la
superficie de la vejiga, intestino y útero reveladoras de endometriosis. En 1860, Von
Rokitansky describió definitivamente y por primera vez lesiones que se parecı́an al
endometrio y residı́an fuera de la cavidad uterina. Con las mejoras microscópicas,
Sampson [27] reconoció en 1920 que la causa de las lesiones era un crecimiento de
tejido endometrial ectópico. Aunque la endometriosis haya constituido una enfermedad perfectamente definida durante siglos, su mecanismo patogénico exacto
continúa desconociéndose. Se han propuesto varias teorı́as para explicar su patogenia pero ninguna explica la multitud de presentaciones de esta compleja enfermedad. Algunas hipótesis adscriben la endometriosis a una la implantación aberrante,
una metaplasia celómica y la diseminación vascular y linfática o respuestas patológicas del sistema inmunitario.
La teorı́a de la implantación, formulada inicialmente por Sampson [27], propone
que ciertos fragmentos de tejido endometrial fluyen por vı́a retrógrada a través de
las trompas de Falopio y terminan insertándose y proliferando en lugares ectópicos
de la cavidad peritoneal. Esta teorı́a se apoya en la distribución anatómica de la
endometriosis observada durante la laparoscopia. La endometriosis afecta a los
órganos pélvicos de manera escalonada, según su declive, dentro de la pelvis [28].
Los ovarios y los ligamentos uterosacros se afectan con preferencia, seguidos de la
cara posterior del útero, el fondo de saco posterior y la parte posterior de los
diámetros anchos. Según los estudios del tema, las células endometriales menstruales descamadas permanecen viables y pueden implantarse en lugares ectópicos
[29]. Los casos de endometriosis yatrógena motivados por el trasplante mecánico de
endometrio también respaldan la teorı́a de la implantación. Se conocen numerosos
casos de endometriosis en cicatrices de episiotomı́a después de un parto vaginal y en
cicatrices de laparotomı́a después de cesárea [30]. De manera análoga, se han
descrito endometriosis alejadas de la gestación en incisiones umbilicales después
de la ligadura tubárica laparoscópica y en los trayectos de la aguja de amniocentesis [31]. No obstante, la menstruación retrógrada parece un fenómeno casi
universal entre las mujeres con trompas de Falopio permeables y esta teorı́a no
explicarı́a por qué sólo algunas mujeres se muestran predispuestas a la endometriosis y otras, no.
La teorı́a de la metaplasia celómica se basa en estudios, según los cuales los
epitelios germinales de los ovarios, el endometrio y el peritoneo provienen, todos
ellos, de un mismo precursor embrionario [32]. Esta teorı́a sostiene que estas células
totipotenciales pueden transformarse en células endometriales y se exponen a los
estı́mulos hormonales o inmunitarios pertinentes. Se trata de una teorı́a atractiva,
puesto que explica la presencia de endometriosis en cualquier lugar de la cavidad
abdominal o torácica. Asimismo, sirve para justificar los raros casos de endometriosis hallados en cavidades peritoneales de hombres sometidos a orquidectomı́a y
que habı́an recibido estrogenoterapia exógena [33].
La teorı́a de la diseminación vascular y linfática, llamada también ) teorı́a de Halban*
revela que las células endometriales se pueden transportar hasta lugares extrauterinos
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mediante propagación hematógena o linfática [34]. Existen comunicaciones vasculares y
linfáticas extensas entre el útero, los ovarios, las trompas, los ganglios linfáticos pélvicos
y vaginales, los riñones y el ombligo [35]. Esta red hematológica y linfática facilitarı́a la
propagación de células endometriales a través de estas vı́as. La diseminación vascular
explicarı́a las endometriosis que ocurren lejos de la pelvis, por ejemplo en los espacios
retroperitoneales, las pleuras, el pericardio, el interior de los huesos y músculos, y los
nervios periféricos o el parénquima cerebral.
Por último, se cree que en la génesis y el mantenimiento del tejido endometrial
ectópico podrı́a participar un componente inmunitario. Existen datos de que la
menstruación retrógrada y la implantación de fragmentos endometriales representan las vı́as más probables de aparición de endometriosis en la cavidad peritoneal;
las alteraciones en la respuesta inmunitaria a este tejido explicarı́an por qué algunas
mujeres sufren endometriosis y otras no. Se ha observado que las mujeres con endometriosis presentan un mayor predominio de macrófagos en el lı́quido peritoneal
que aquellas sin la enfermedad [36]. Se piensa que los macrófagos contribuyen a la
patogenia de la endometriosis al secretar factores de crecimiento y citocinas que
potencian el establecimiento de la endometriosis, mantienen la viabilidad del tejido
ectópico, o llevan a cabo ambas funciones.

Caracterı́sticas clı́nicas
Los rasgos clı́nicos de la endometriosis varı́an y la presentación depende, con
frecuencia, del lugar de implantación y de la gravedad de la enfermedad. La mayorı́a de las mujeres con endometriosis se encuentra asintomática pero no existe una
buena correlación entre la extensión de la enfermedad y la sintomatologı́a resultante. Algunas mujeres con enfermedad extensa pueden no manifestar ningún
sı́ntoma y otras con una enfermedad limitada experimentar una debilidad extrema.
La trı́ada clásica de dismenorrea, esterilidad y dispareunia se describe a menudo
para caracterizar la endometriosis. La dismenorrea es el sı́ntoma más común y suele
preceder al comienzo de la menstruación. Del 30 al 50% de las mujeres con endometriosis presenta esterilidad [37]. Se piensa que la enfermedad de estas pacientes distorsiona la anatomı́a pélvica lo que, a su vez, dificulta la ovulación,
impide la recuperación de los ovocitos por las fimbrias tubáricas o bloquea la entrada de espermatozoides en la cavidad pélvica. Además, la mayor concentración de
macrófagos y prostaglandinas hallada en el lı́quido peritoneal de las mujeres
afectadas podrı́a alterar la función de los ovocitos, de los espermatozoides, del
embrión o de las trompas de Falopio [37]. Las pacientes, cuya enfermedad afecta a
los ligamentos uterosacros o induce una retroversión uterina fija, suelen referir
dispareunia asociada. Las pacientes con endometriosis también pueden presentar
otros sı́ntomas, como lumbago, disquecia, dolor pélvico generalizado o disuria.

Diagnóstico
La historia clı́nica de dolor cı́clico apunta con frecuencia a la endometriosis.
La exploración pélvica bimanual puede revelar dolor con el movimiento del útero,
dolor con la palpación de los ligamentos uterosacros, la presencia de masas anexiales indicativas de endometriomas, un útero fijo y en retroversión, o nodularidad
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en el tabique rectovaginal. Aunque los datos de la exploración fı́sica apoyen el
diagnóstico, un resultado normal tampoco excluye la enfermedad.
Para el diagnóstico de la endometriosis apenas existen pruebas de laboratorio o
estudios de imagen útiles. Ante una mujer que acuda por dolor se solicitará una
prueba de embarazo, un hemograma completo y un análisis de orina para descartar
una gestación anómala, infecciones pélvicas o cistitis. En los casos de endometriosis
grave se elevan a veces las cifras séricas del antı́geno CA-125 pero éste no es un
marcador especı́fico del trastorno ni posee sensibilidad suficiente para reconocer los
estadios menos avanzados. La ecografı́a ayuda a determinar la presencia de los
endometriomas ováricos, que se ven como estructuras quı́sticas uniloculadas en el
interior del ovario, con bordes opacos y ecos internos [38].
El diagnóstico definitivo del endometrio sólo se puede sustanciar mediante visualización de la pelvis en la laparoscopia o laparotomı́a. Los implantes endometriales destacan por su presencia múltiple; hay que conocer estas variaciones para
efectuar un diagnóstico correcto. La descripción clásica corresponde a una lesión de
pigmentación oscura, atribuida al depósito de hemosiderina. Otras presentaciones
de la enfermedad comprenden vesı́culas transparentes, placas planas, lesiones blancas, lesiones rojas, lesiones en granos de pólvora, quistes ováricos de chocolate y
ventanas peritoneales. La biopsia peritoneal resulta aconsejable, pues otras muchas
lesiones remedan la endometriosis y el valor predictivo positivo del diagnóstico
visual tan sólo es del 45% [39].
Durante la evaluación quirúrgica hay que documentar y puntuar la localización y
la extensión de la enfermedad con el sistema revisado para la endometriosis de la
American Society for Reproductive Medicine. Este formulario normalizado facilita
una comparación de la progresión de la enfermedad a lo largo del tiempo, una
descripción más exacta de la misma por los distintos médicos y un análisis objetivo
de su respuesta a las modalidades de tratamiento [40].

Tratamiento
El tratamiento de la endometriosis debe individualizarse y emprenderse cuando
la paciente refiera dolor, dificultades para la concepción o acuda por una masa
pélvica. Los factores que influyen a la hora de iniciar el tratamiento son la edad de
la paciente, el deseo de fertilidad, la gravedad de los sı́ntomas y otros aspectos
médicos o quirúrgicos asociados. Hace tiempo se recomendaba tratamiento expectante a la mayorı́a de las mujeres con una enfermedad leve o moderada. Hoy, sin
embargo, los datos revelan que las pacientes con dismenorrea y dolor pélvico
mejoran tras la resección quirúrgica o la destrucción de los implantes visibles con la
hormonoterapia posterior. Además, la resección quirúrgica parece reducir el
tiempo hasta la concepción de la población estéril [38]. Los posibles beneficios del
tratamiento citorreductor deben sopesarse frente al riesgo de recurrencia y enfermedad yatrógena por bridas como consecuencia de la operación.
El tratamiento conservador representa la primera lı́nea para las mujeres con
enfermedad leve y suele consistir en antiinflamatorios no esteroideos (AINE). El
dolor pélvico o la dismenorrea constituyen manifestaciones de la sı́ntesis excesiva
de prostaglandinas por los implantes ectópicos, y estos sı́ntomas disminuyen
eficazmente con los AINE. Como esta medicación se tolera, por regla general, bien
y es bastante segura, debe ensayarse como tratamiento inicial en todos los casos con
sı́ntomas dolorosos leves [41].
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Las hormonas también se emplean para tratar la endometriosis. El objetivo es la
inducción de amenorrea. Se sabe que las mujeres gestantes con antecedentes de
endometriosis obtienen un alivio sintomático durante la amenorrea inducida por el
embarazo. Se han prescrito anticonceptivos orales de forma continuada para obtener un efecto análogo. La dosificación habitual consiste en un comprimido diario
de una pı́ldora monofásica y puede incrementarse hasta dos comprimidos diarios
hasta lograr la amenorrea. Con el tratamiento prolongado, las glándulas y el estroma experimentan reacciones deciduales, tanto dentro del útero como en los
implantes endometriales, y los sı́ntomas de la paciente remiten.
El tratamiento exclusivo con gestágenos también puede inducir amenorrea; el
acetato de medroxiprogesterona es el gestágeno más recetado. El acetato de medroxiprogesterona en dosis de 30 mg al dı́a por vı́a oral o en un régimen trimestral con
inyección intramuscular de 150 mg de acetato de medroxiprogesterona de depósito
representa un fármaco habitual para el tratamiento de los sı́ntomas dolorosos. Los
gestágenos inhiben la liberación hipofisaria de LH; la caı́da de la LH suprime la
esteroidogénesis ovárica y la disminución de la producción hormonal por el ovario
fomenta la decidualización del estroma endometriósico.
El danazol supone otra opción de tratamiento hormonal. Se trata de un derivado
sintético de la 17 a-etinil testosterona que posee actividad gestágena y andrógena.
El danazol inhibe la secreción de GnRH que, a su vez, impide el pico de LH de la
mitad del ciclo. Esta cascada de acontecimientos lleva, en última instancia, a una
inhibición de la esteroidogénesis ovárica, que frustra el crecimiento del endotelio
normal y ectópico. Se recomiendan dosis de entre 400 mg y 800 mg/dı́a para obtener
una supresión adecuada a fin de lograr el alivio sintomático.
Como el danazol también induce un estado hiperandrógeno, sus dosis se ajustarán para evitar efectos secundarios desfavorables. A veces se observa un aumento de peso, piel grasa, acné, voz más ronca, disminución del tamaño mamario y
sı́ntomas vasomotores que incluso llevan a retirar el tratamiento. El danazol está
contraindicado en el embarazo dada su capacidad de virilización de los genitales
externos de los fetos femeninos.
Los agonistas de la GnRH, como el acetato de leuprorelina, representan el
principal tratamiento farmacológico de la endometriosis en la actualidad. Como los
agonistas de la GnRH aumentan inicialmente la secreción de LH y de hormona
foliculoestimulante desde los depósitos hipofisarios, hay que advertir a la paciente
que puede experimentar un empeoramiento pasajero de los sı́ntomas. No obstante,
al continuar con el tratamiento, los receptores hipofisarios se desensibilizan, con lo
que ocurre una infrarregulación reversible del eje hipofisogonadal y disminuye la
esteroidogénesis. Los efectos secundarios de los agonistas de la GnRH remedan los
descritos en los estados hipoestrogénicos y comprenden sofocos de calor, sequedad
vaginal y disminución de la densidad mineral ósea. El tratamiento suele limitarse a
6 meses para evitar la pérdida excesiva de densidad mineral ósea [41]. Las pacientes con sı́ntomas persistentes o que precisen tratamiento de más de 6 meses quizá
necesiten un tratamiento de respaldo con gestágenos o una asociación de estrógenos
en dosis bajas más gestágenos. Además, hay que prescribir suplementos de calcio y
vitamina D a todas las pacientes que reciban tratamiento con GnRH.
El tratamiento quirúrgico de la endometriosis está indicado si la paciente presenta dolor intenso o problemas de fertilidad o si fracasa el tratamiento médico. La
laparoscopia se prefiere a la laparotomı́a porque ofrece una mejor visualización de
los implantes peritoneales, facilita la inspección de toda la cavidad abdominal/pélvica
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a través de pequeñas incisiones, disminuye la probabilidad de adherencias postoperatorias y suele comportar un menor perı́odo de recuperación. La laparotomı́a
se reserva para los casos de adhesiones extensas, endometriomas mayores de 5 cm,
la infiltración próxima a vasos pélvicos o del uréter, o la penetración en la capa
muscular intestinal.
La cirugı́a conservadora se aplica para preservar la función ovárica y restablecer
la anatomı́a pélvica. Las técnicas conservadoras se basan en la extirpación, vaporización y coagulación de los implantes endometriales, la extracción de los endometriomas ováricos y la liberación de las adherencias. Los pequeños implantes
peritoneales superficiales de menos de 5 mm de diámetro deben suprimirse con
láser (CO2) o un cauterio bipolar. A veces, hay que extirpar las lesiones más profundas, generalmente con un borde alrededor de la lesión para eliminar la enfermedad microscópica asociada. Los implantes superficiales que asientan sobre el ovario
también se pueden tratar mediante ablación con láser o fulguración con un cauterio
bipolar [42].
Los endometriomas de menos de 5 cm se pueden resecar por laparoscopia. Con
una microaguja o bisturı́ monoclonal se practica una incisión longitudinal en la
corteza que cubre el endometrioma. Se penetra en el endometrioma, se drena y
aspira su contenido y luego se procede a una irrigación generosa. Se estabiliza la
corteza ovárica con pinzas atraumáticas mientras se sujeta la pared del quiste del
endometrioma y se separa del tejido ovárico sano circundante. La hidrodisección
puede facilitar la extirpación de la pared quı́stica. Si el endometrioma permanece
intacto, con la disección fina y roma se puede separar el quiste del tejido ovárico.
Luego se coloca el quiste en una bolsa laparoscópica (endobolsa) y se drena para
facilitar su salida de la cavidad peritoneal. Para la hemostasia se utiliza el cauterio
bipolar; el lecho ovárico puede quedar abierto para que cicatrice por segunda
intención. Rara vez ocurren defectos grandes o el cauterio no proporciona suficiente
hemostasia. En estos casos se utilizan suturas absorbibles para reaproximar los
bordes ováricos.
Los grandes endometriomas que requieren laparotomı́a se extraen de forma
análoga. Se practica una incisión longitudinal sobre el endometrioma, que se extirpa
mediante disección fina y roma. Lo ideal es extirparlo intacto. Si el endometrioma
se rompe en la intervención, hay que irrigar copiosamente la pelvis para evitar una
peritonitis pasajera. Se cierra el defecto ovárico con dos capas empleando suturas
en bolsa de tabaco. Luego se reaproximan los bordes corticales con una sutura
absorbible de tamaño adecuado.
El tratamiento definitivo de la endometriosis consta de histerectomı́a abdominal
total y salpingo-ooforectomı́a bilateral y se reserva para las pacientes que han
traspasado la edad de procrear y no han respondido a tratamientos más conservadores. Por desgracia, hasta un tercio de las pacientes inicialmente tratadas de
forma conservadora acaba precisando cirugı́a definitiva en los siguientes 5 años. La
mayorı́a de los ginecólogos extirpa el apéndice en el momento de la cirugı́a.
A pesar de una cirugı́a extensa, algunas pacientes sufren dolor persistente y pueden
mejorar con intervenciones complementarias, del tipo de neurectomı́a presacra,
resección de los ligamentos uterosacros y ablación del nervio uterosacro [42]. La
hormonoterapia adicional puede aliviar a las pacientes que experimentan el
sı́ndrome de los vestigios ováricos o en las que no resulta posible una extirpación
completa del tejido endometrial residual.
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259

Enfermedad pélvica inflamatoria
La EPI es una infección aguda del tracto genital alto que afecta a la totalidad o a
parte de las siguientes estructuras: endometrio (endometritis), trompa (salpingitis),
ovario (ooforitis), pared uterina (miometritis), ligamentos anchos (parametritis) o
peritoneo pélvico (peritonitis). En los Estados Unidos, la EPI representa el
trastorno ginecológico que motiva más visitas a los servicios de urgencia e ingresos
en los hospitales de mujeres en edad fértil. A pesar de que el cribado de las
enfermedades de transmisión sexual haya reducido la incidencia de la EPI en los
años recientes, sigue estimándose que, cada año, 1,5 millones de mujeres padecerá la enfermedad [43,44]. Ası́ pues, la epidemia de enfermedades de transmisión sexual y de la EPI correspondiente supone una enorme preocupación para la
salud pública y una gran carga económica, sobre todo entre las adolescentes y
mujeres adultas jóvenes. La demora en el diagnóstico y en el tratamiento contribuye a las secuelas inflamatorias tan frecuentes para la parte alta del tracto
reproductor. Estas secuelas inflamatorias determinan una importante morbilidad a largo plazo, como esterilidad tubárica, embarazos ectópicos o dolor pélvico
crónico.

Etiologı́a
La EPI es una infección polimicrobiana ascendente por gérmenes que constituyen la flora bacteriana de la vagina y del cuello uterino. Las bóvedas vaginales de
las mujeres sanas están colonizadas por un número reducido de microorganismos
potencialmente patógenos. El conducto endocervical actúa habitualmente como
barrera, impidiendo el ascenso de estos patógenos potenciales hasta la parte alta
del tracto genital. Cuando se altera la mucosa del conducto endocervical, las
bacterias ascienden hasta la región citada y colonizan el endometrio, las trompas de
Falopio y los órganos circundantes. Los dos patógenos desencadenantes más
comunes son Neisseria gonorrhea y Chlamydia trachomatis. Otros microorganismos, integrantes de la flora bacteriana (como anaerobios, Haemophilus influenzae, bacilos gramnegativos y Streptococcus agalactiae) también se han asociado
a EPI [45].
Alrededor del 85% de los casos sucede después del coito; se cree que el
15% restante tiene naturaleza yatrógena, pues aparece después de intervenciones que alteran la superficie mucosa del conducto endocervical, por ejemplo biopsias endometriales, dilatación y legrado, o colocación de dispositivos intrauterinos.
Ciertos factores de riesgo predisponen a la EPI y se parecen a los factores que
favorecen las enfermedades de transmisión sexual. La edad temprana de la primera
relación, el elevado número de parejas sexuales, el uso de anticonceptivos distintos
de los de barrera, una edad menor de 25 años, los antecedentes de enfermedades de
transmisión sexual o de EPI, el consumo de alcohol y un estado civil distinto al
casado comportan una mayor incidencia de enfermedades de transmisión sexual y
de diagnósticos posteriores de EPI [46]. Gracia a la popularidad creciente de los
dispositivos intrauterinos, es posible proceder al diagnóstico de la EPI. La EPI
diagnosticada en las tres primeras semanas después de la inserción del DIU puede
obedecer a la propia implantación, y la mayorı́a de los médicos recomienda la
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retirada del dispositivo [47]. En otros casos de EPI concomitante, con un DIU en
posición, no siempre hay que retirarlo. Sin embargo, se requiere una vigilancia
estrecha y si los sı́ntomas de la mujer no mejoran enseguida después de iniciar el
tratamiento, se retirará el DIU para que este no actúe como nido para la colonización microbiana continuada con posterior infección.

Manifestaciones clı́nicas
Las mujeres con EPI pueden presentar una amplia gama de sı́ntomas inespecı́ficos. El más común es el dolor hipogástrico, generalmente bilateral y a menudo
exacerbado con los movimientos y el coito. El sangrado uterino disfuncional, sobre
todo el manchado o la menorragia, se da hasta en un tercio de las mujeres con
EPI. También puede verse una secreción vaginal purulenta, uretritis, vaginitis y
fiebre con escalofrı́os. Un grupo pequeño de mujeres experimenta inflamación perihepática, denominada ) sı́ndrome de Fitz-Hugh-Curtis* y caracterizada
por dolor en el hipocondrio derecho. Su presencia se confirma por las adherencias perihepáticas peliculares que se ven en la laparoscopia. El sı́ndrome de
Fitz-Hugh-Curtis obedece, al parecer, a la diseminación transperitoneal o vascular
de gonococos o clamidias hasta la región perihepática, donde inducen una respuesta inflamatoria local [48]. Denota una inoculación bastante profunda de los
patógenos. El inicio de los sı́ntomas de EPI suele ocurrir en los 7 primeros dı́as
del ciclo menstrual [49]. La menstruación altera la barrera mucosa protectora del
conducto endocervical y la secreción menstrual también sirve de excelente medio de cultivo para la colonización y el sobrecrecimiento de los patógenos infecciosos.

Diagnóstico
La referencia para el diagnóstico de la EPI aguda es la visualización directa de los
órganos pélvicos mediante laparoscopia [50]. El diagnóstico definitivo de EPI se
establece por el aspecto indurado y edematoso de los órganos pélvicos o por la
presencia de material purulento, piosálpinx o absceso tuboovárico. A menudo, sin
embargo, se puede evitar la cirugı́a puesto que con una historia clı́nica y exploración
fı́sica cuidadosa basta, de ordinario, para establecer el diagnóstico si la paciente se
encuentra estable. La laparoscopia está indicada para las pacientes con abdomen
agudo o con shock séptico o con un diagnóstico incierto de acuerdo con la sintomatologı́a.
Los Centers for Disease Control and Prevention (CDC) recomiendan que el
médico sostenga un umbral bajo para el diagnóstico y el tratamiento de la EPI
debido a la posible morbilidad a largo plazo [45]. Las mujeres con riesgo de EPI que
presentan dolor con la palpación del útero, los anejos o el cuello uterino deben ser
tratadas de presunta EPI, si no se descubre ninguna otra causa. Los datos de la
exploración que respaldan el diagnóstico de EPI son las secreciones mucopurulentas cervicales o vaginales, el dolor con el movimiento del cuello uterino y de los
anejos y la fiebre. El estudio de laboratorio debe incluir una prueba de embarazo,
un hemograma completo y la velocidad de sedimentación urinaria, una prueba para
el cribado de la infección por el VIH y cultivos (ADN) para descartar una gonorrea
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o una infección por clamidias. La elevación de la velocidad de sedimentación, la
leucocitosis y la presencia de gonococos o de clamidias respaldan el diagnóstico.
Algunos clı́nicos también efectúan una biopsia endometrial, que permite reconocer
la endometritis. El tratamiento empı́rico no deberá retrasarse en espera de los
resultados del laboratorio de anatomı́a patológica. Las técnicas de imagen ayudan
también al diagnóstico de la EPI. La ecografı́a pélvica permite reconocer los abscesos tuboováricos, complejo tuboovárico y el espesamiento de las secreciones
dentro de la trompa (piosálpinx) [45].

Tratamiento
Como la EPI es una infección polimicrobiana, los regı́menes de tratamiento empı́rico deben proporcionar una cobertura de amplio espectro. El tratamiento
se iniciará en cuanto se haya establecido el diagnóstico de sospecha, a fin de
evitar secuelas tardı́as. Si la paciente sufre una EPI leve o moderada se planteará el tratamiento ambulatorio con antibióticos por vı́a oral, puesto que los
resultados clı́nicos de las cohortes que reciben tratamiento oral se parecen a los de
las tratadas por vı́a parenteral. Entre los regı́menes recomendados por vı́a oral se
encuentran las fluoroquinolonas solas o una cefalosporina de segunda o tercera
generación para administración parenteral más doxiciclina. El metronidazol se
prescribe a menudo simultáneamente [45]. Las pacientes tratadas con antibióticos
por vı́a oral requieren una vigilancia estrecha y si no se aprecia respuesta al
tratamiento oral, en las primeras 72 horas, se revisará su situación para confirmar el
diagnóstico. Si sigue sospechándose una EPI, se sopesará el tratamiento parenteral.
La decisión de ingreso hospitalario de una paciente con EPI para aplicar
tratamiento parenteral queda en manos del profesional sanitario. Las recomendaciones de los CDC para el ingreso hospitalario abarcan la imposibilidad de descartar
una urgencia quirúrgica (p. ej., apendicitis); el embarazo; la respuesta nula a los
antibióticos por vı́a oral o la intolerancia a estos medicamentos; la presencia de
absceso tuboovárico; el incumplimiento terapéutico; o una enfermedad grave, con
fiebre alta, náuseas o vómitos. Los regı́menes parenterales propuestos para las
pacientes hospitalizadas comprenden una cefalosporina por vı́a intravenosa combinada con la doxiciclina por las vı́as intravenosa u oral o la clindamicina por vı́a
intravenosa más la gentamicina por la misma vı́a. El tratamiento parenteral se
podrá suspender 24 horas después de que la paciente haya mejorado clı́nicamente,
si bien el tratamiento se continuará por vı́a oral con doxiciclina hasta totalizar un
régimen de 14 dı́as. Si existe un absceso tuboovárico, se añadirán clindamicina o
metronidazol a la doxiciclina para cubrir mejor los anaerobios [45]. No es necesario
explorar y drenar quirúrgicamente el absceso tuboovárico pero estas pacientes precisan, con frecuencia, un tratamiento antibiótico prolongado. Hay que revisar
periódicamente el absceso con técnicas de imagen para comprobar su resolución.
Si el absceso no remite o si el cuadro clı́nico de la paciente no mejora con la antibioticoterapia, se planteará la intervención quirúrgica. Asimismo, se recomienda
la cirugı́a cuando se tenga la sospecha firme de otras urgencias quirúrgicas, como la
apendicitis. En conjunto, el tratamiento quirúrgico está indicado en un 25% de las
pacientes tratadas de un absceso tuboovárico [51].
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263

[23] American College of Obstetrics and Gynecology practice bulletin: surgical alternatives to
hysterectomy in the management of leiomyomas. Washington (DC): American College of
Obstetrics and Gynecology; Number 16, May 2000.
[24] Ravina J, Ciraru-Vigneron N. Uterine artery embolization for fibroid disease: results of a
6-year study. Minim Invasive Ther Allied Technol 1999;8(6):441–7.
[25] Goodwin S, Wong C. Uterine artery embolization for uterine fibroids: a radiologist’s
perspective. Clin Obstet Gynecol 2001;40(2):412–24.
[26] American College of Obstetrics and Gynecology educational bulletin: endometriosis.
Washington (DC): American College of Obstetrics and Gynecology; Number 184, September 1993.
[27] Sampson J. Peritoneal endometriosis due to the menstrual dissemination of endometrial
tissue into the peritoneal cavity. Am J Obstet Gynecol 1927;14:422–69.
[28] Jenkins S, Olive DL, Haney AF. Endometriosis: pathogenic implications of the anatomic
distribution. Obstet Gynecol 1986;67:335–8.
[29] Ridley J, Edwards I. Experimental endometriosis in the human. Am J Obstet Gynecol
1958;76:783–90.
[30] Wittich A. Endometriosis in an episiotomy scar: review of the literature and report of
case. J Am Osteopath Assoc 1982;82:22–3.
[31] Kaunitz A, Di Sant’Agnese P. Needle tract endometriosis: an unusual complication of
amniocentesis. Obstet Gynecol 1979;54:753–5.
[32] Gruenwald P. Origin of endometriosis from the mesenchyme of the coelemic wall. Am J
Obstet Gynecol 1942;44:470–4.
[33] Schrodt G, Alcorn MO, Ibenez J. Endometriosis of the male urinary system: a case
report. J Urol 1980;124:722–3.
[34] Halban J. Metastatic hysteroadenosis. Wien Klin Wochenschr 1924;37:1205–6.
[35] Schenken R. Pathogenesis. In: Schenken RS, editor. Endometriosis: contemporary
concepts in clinical management. Philadelphia: J.B. Lippincott; 1989.
[36] Hill JA, Farris HM, Schiff I, et al. Characterization of leukocyte subpopulations in the
peritoneal fluid of women with endometriosis. Fertil Steril 1988;50:216–22.
[37] Burns W, Shencken R. Pathophysiology of endometriosis-associated infertility. Clin
Obstet Gynecol 1999;42:586–610.
[38] Lucidi RS, Witz C. Endometrisois. In: Evans M, editor. Reproductive endocrine and
infertility. The requisites in obstetrics and gynecology. Philadelphia: Mosby, Inc; 2007.
p. 213–27.
[39] Walter A, Hentz J, Magtibay P, et al. Endometriosis: correlation between histology and
visual findings at laparoscopy. Am J Obstet Gynecol 2001;184(7):1407–13.
[40] Hoeger M, Guzick D. An update on the clasification of endometriosis. Clin Obstet
Gynecol 1999;42:611–9.
[41] Moghissi K. Medical treatment of endometriosis. Clin Obstet Gynecol 1999;42:620–32.
[42] Kim A, Adamson D. Surgical treatment options for endometriosis. Clin Obstet Gynecol
1999;42:633–44.
[43] Rein D, Kassler W, Irwin K, et al. Direct medical cost of pelvic inflammatory disease and
its sequelae: decreasing, but still substantial. Obstet Gynecol 2000;95:397–402.
[44] Curtis K, Kieke B, Hillis S, et al. Visits to emergency departments for gynecological
disorders in the United States, 1992–1994. Obstet Gynecol 1998;91:1007.
[45] Centers for Disease Control and Prevention. Sexually transmitted disease treatment
guidelines, 2006. MMWR Morb Mortal Wkly Rep 2006;55:55–61.
[46] Suss A, Homel P, Hammerschlag M, et al. Risk factors for pelvic inflammatory disease in
inner-city adolescents. Sex Transm Dis 2000;27:289–91.
[47] Grimes D. Intrauterine device and upper-genital-tract infection. Lancet 2000;356:1013.
[48] Wang S, Eschenbach D. Chlamydia trachomatis infection in Fitz-Hugh-Curtis syndrome.
Am J Obstet Gynecol 1980;138:1034–8.

264

BOYLE y TORREALDAY

[49] Eschenbach D. Acute pelvic inflammatory disease: etiology, risk factors and pathogenesis.
Clin Obstet Gynecol 1976;19:147.
[50] Sellors J, Mahony J, Goldsmith C, et al. The accuracy of clinical findings and laparoscopy
in pelvic inflammatory disease. Am J Obstet Gynecol 1991;164:113–20.
[51] Weisenfeld H, Sweet R. Progress in management of tuboovarian abscesses. Clin Obstet
Gynecol 1993;36:433–44.

