
UNIVERSIDAD DE MURCIA

Dña. Raquel Jiménez Velázquez
2019

ESCUELA INTERNACIONAL DE DOCTORADO

Distancia Anogenital como Marcador
Antropométrico de Origen Prenatal de Endometriosis

 



 
 

 
 

UNIVERSIDAD DE MURCIA 

 
ESCUELA INTERNACIONAL DE DOCTORADO 

 
 

Distancia Anogenital como Marcador 
Antropométrico de Origen Prenatal de Endometriosis 

 
 

Dª. Raquel Jiménez Velázquez 
 
 

Directores 
Dra. María Luisa Sánchez Ferrer 

Dr. Jaime Mendiola Olivares 



 
 

 

AGRADECIMIENTOS 

 

 

 

A mis padres, por ser ejemplo de lucha y vida, porque todo lo que soy es gracias 

a ellos. 

A mis hermanas, a ti Cristina por tu paciencia y ayuda con mis hijos. 

A Jesús, compañero de vida, por estar a mi lado desde el principio, por tu 

optimismo y por ayudarme a conseguir todos mis sueños.   

A mis hijos, Jesús y Sofía, sois lo mejor que tengo, el motor de mi vida  y espero 

ser fuente de inspiración en vuestra vida como lo han sido mis padres. 

A Laura, por su confianza, por darme seguridad y creer en mí, por sus consejos 

y ejemplo de trabajo. 

A mis directores, Marisa y Jaime, por su paciencia, su dedicación, su ayuda 

incuestionable y por transmitirme el amor por la investigación. 

A Mariate, fuente de perseverancia, optimismo y sabios consejos. 

A Alberto, por su sabiduría.  

A mis amigos, por vuestra confianza y aliento durante todo el camino recorrido. 

  

 

 

 

 



 
 

ÍNDICE 
 

1.-DOCUMENTO DE TESIS POR COMPENDIO DE PUBLICACIONES ........................ 1 

2.-RESUMEN ........................................................................................................................ 2 

2.1.- RESUMEN ........................................................................................................................... 2 

2.2.- SUMMARY .......................................................................................................................... 4 

3.-INFORMACIÓN Y PRESENTACION DE LOS TRABAJOS .......................................... 6 

4.-INTRODUCCIÓN GENERAL .......................................................................................... 9 

4.1.- ENDOMETRIOSIS .............................................................................................................. 9 
4.1.2.- ETIOLOGÍA ................................................................................................................................ 10 
4.1.3.- CLÍNICA ..................................................................................................................................... 13 
4.1.4.- DIAGNÓSTICO .......................................................................................................................... 15 
4.1.5- TRATAMIENTO .......................................................................................................................... 19 

4.2.- DISTANCIA ANOGENITAL (DAG) ................................................................................ 25 
4.2.1.- CONCEPTO ................................................................................................................................ 25 
4.2.2- AMBIENTE HORMONAL INTRAUTERINO, DAG Y CAPACIDAD REPRODUCTIVA........... 27 

4.3.- HORMONA ANTIMÜLLERIANA................................................................................... 29 
4.3.1.- CONCEPTO HORMONA ANTIMÜLLERIANA (AMH) ............................................................ 29 
4.3.2.- HORMONA ANTIMÜLLERIANA Y ENDOMETRIOSIS .......................................................... 30 

5.- BIBLIOGRAFÍA ............................................................................................................ 33 

6.- JUSTIFICACIÓN .......................................................................................................... 42 

7.- HIPÓTESIS Y OBJETIVOS .......................................................................................... 43 

8.- CONCLUSIONES FINALES ........................................................................................ 44 

9.- COPIA DE TRABAJOS PUBLICADOS ........................................................................ 46 

 
 



 

Edificio Rector Soler 3ª planta. Campus Universitario de Espinardo. 30100 Murcia 
T. 968 364 294 – F. 968 363 304 – email: 3rciclo@um.es  – www.um.es/academic/sec-postgrado/ 

  

     Dª. RAQUEL JIMÉNEZ VELÁZQUEZ 
 

Vista la solicitud presentada el día 2 de noviembre de 2018, por Dª. RAQUEL JIMÉNEZ 
VELÁZQUEZ, con DNI 48430633Q, sobre autorización para presentación de tesis doctoral 
como compendio de publicaciones con carácter previo a la tramitación de la misma en la 
Universidad de Murcia, le comunico que la Comisión de General de Doctorado, vistos: 

  
- el informe previo de la Comisión Académica del Programa de Doctorado en Ciencias 

de la Salud, y 
 
- el visto bueno de la Comisión de Ramas de Conocimiento de Ciencias de la Salud. 

 
resolvió, en su sesión de 21 de noviembre de 2018, ACCEDER a lo solicitado por la interesada 
pudiendo, por tanto, presentar su tesis doctoral en la modalidad de compendio de 
publicaciones, con los siguientes artículos: 
 

1. “Endometriomas and deep infiltrating endometriosis in adulthood are strongly 
associated with anogenital distance, a biomarker for prenatal hormonal 
environment”. 

2. “Investigation of anogenital distance as a diagnostic tool in endometriosis”. 

3. “Accuracy of anogeniral distance and anti-Müllerian hormone in the diagnosis of 
endometriosis without surgery”. 

 
La presente resolución no pone fin a la vía administrativa. Frente a ella, de conformidad 

con lo previsto en el capítulo II del título V de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y en el artículo 21 de los 
Estatutos de la Universidad de Murcia, aprobados por Decreto 85/2004, de 27 de agosto, los 
interesados pueden interponer recurso de alzada ante el Rector de la Universidad de Murcia, 
en el plazo de un mes, contado desde el día siguiente al de la notificación o publicación, sin 
perjuicio de que puedan intentar cualquier otro recurso que a su derecho convenga. 
 

Lo que en cumplimiento del artículo 40.1 de la vigente Ley 39/2015, de 1 de octubre del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, se notifica a Dª. 
RAQUEL JIMÉNEZ VELÁZQUEZ. 

 
 
 
 

La Vicerrectora de Estudios, y 
Presidenta de la Comisión General de Doctorado 

 
Sonia Madrid Cánovas 

 
 
 
 

Firmado con certificado electrónico reconocido. 
La información sobre el firmante, la fecha de 

firma y el código de verificación del documento 
se encuentra disponible en los márgenes 

izquierdo e inferior 

Fi
rm

an
te

: S
O

NI
A 

M
AD

RI
D 

CA
NO

VA
S;

   
 F

ec
ha

-h
or

a:
 2

2/
11

/2
01

8 
17

:4
7:

20
;  

  E
m

iso
r d

el
 c

er
tif

ica
do

: C
N=

AC
 F

NM
T 

Us
ua

rio
s,

O
U=

Ce
re

s,
O

=F
NM

T-
RC

M
,C

=E
S;

REGISTRO ELECTRÓNICO - SALIDA; Asiento: O00002183s1800024861; Fecha-hora: 23/11/2018
08:42:58

Código seguro de verificación:
RUxFMisJ-Gs3niTBG-qH9fursW-lmUzSmBa

COPIA ELECTRÓNICA - Página 1 de 1

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento administrativo electrónico archivado por la Universidad de Murcia, según el artículo 27.3 c) de la Ley 39/2015, de 2 de
octubre. Su autenticidad puede ser contrastada a través de la siguiente dirección: https://sede.um.es/validador/

mailto:3rciclo@um.es
http://www.um.es/academic/sec-postgrado/
https://sede.um.es/sede/validador/validaDocumento?csv=RUxFMisJGs3niTBGqH9fursWlmUzSmBa


 

2 
 

2.-RESUMEN 

2.1.- RESUMEN  

Introducción: La endometriosis es una enfermedad estrógeno dependiente definida 

como la presencia de tejido endometrial funcionalmente activo fuera de la cavidad uterina. 

Puede afectar a diferentes órganos pero fundamentalmente afecta a los ovarios. Existe 

diferentes formas de endometriosis que incluyen endometriosis ovárica (endometriomas), 

endometriosis profunda (DIE) y endometriosis con implantes superficiales. La endometriosis 

tiene una prevalencia aproximada del 10%, afectando a entre el 4 y 30% de mujeres en edad 

reproductiva. Está asociada a infertilidad, puesto que entre el 30 y el 50% de las mujeres con 

endometriosis presentan problemas reproductivos. La distancia anogenital (DAG) es la 

distancia comprendida entre el ano y los genitales externos. Se trata de un dimorfismo sexual 

característico de los mamíferos placentarios y es considerado un marcador de desarrollo 

genital que refleja la exposición hormonal a la que el feto ha estado expuesto durante su 

desarrollo intrauterino, concretamente en el periodo conocido como ventana crítica de 

crecimiento genital, y se correlaciona con la DAG en la vida adulta. La hormona 

antimülleriana (AMH) parece ser, en la actualidad, el mejor marcador bioquímico de la 

función ovárica, debido a su capacidad para reflejar el número de folículos antrales y 

preantrales presentes en los ovarios. Se utiliza para evaluar la respuesta a la estimulación 

ovárica en técnicas de reproducción asistida, el daño iatrogénico en la cirugía ovárica y 

estimar la llegada de la menopausia. También se ha utilizado como biomarcador de 

seguimiento para mujeres con endometriosis grave confirmada histológicamente (estadios III-

IV). El objetivo general de esta tesis es estudiar la DAG como marcador antropométrico de 

origen prenatal de la endometriosis.  

Material y Método: Se realizó un estudio observacional de casos y controles en el 

Servicio de Ginecología del Hospital Clínico Universitario Virgen de la Arrixaca en Murcia 

(España), entre el 1 de septiembre de 2014 y 31 de mayo del 2015. El grupo de los casos 

estaba formado por mujeres diagnosticadas de endometriosis mediante historia clínica y 

ecografía transvaginal en la Unidad de Endometriosis del Servicio, y el grupo control estaba 

formado por mujeres sin endometriosis seleccionadas de la consulta de ginecología de dicho 

hospital. En ambos grupos se realizaron análisis de AMH en suero sanguíneo y mediciones de 

la DAG: desde el capuchón clitoiroideo hasta el margen superior anal (DAGAC), y desde el 

introito, concretamente en la horquilla vulvar hasta el margen superior del ano (DAGAF). Se 
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realizaron análisis estadísticos para estimar la asociación entre la DAG y la presencia de 

endometriomas y/o DIE, así como su utilidad clínica como prueba diagnóstica, además de la 

asociación entre la DAG y niveles de AMH con la presencia de endometriosis en pacientes no 

operadas de endometriosis.  

Resultados: En el primer trabajo la DAGAF se relacionó con la presencia de 

endometriosis y/o DIE. Las mujeres en el tercil inferior de la distribución total de DAGAF 

mostraron más riesgo de sufrir endometriosis en comparación con las del tercil superior: 

OR=7.6 (IC95%: 2.8-21.0; p de tendencia = 0.001). Con respecto a la DIE, las mujeres con 

AGDAF por debajo de la mediana mostraron un riesgo mayor de padecer endometriosis en 

comparación con las que tenían AGDAF por encima de la mediana con una OR=41.6 

(IC95%: 3.9-438; valor de p = 0.002). En el segundo trabajo la DAGAF, pero no la DAGAC, 

se asoció con la presencia de endometriomas, DIE o ambas (valores de p entre <0.001–0.02). 

El área bajo la curva más alta (0.91; IC95%: 0.84-0.97) se obtuvo para el subgrupo de DIE 

con la medición DAGAF, con una sensibilidad y especificidad del 84.4% y 91.4%, 

respectivamente. En el tercer trabajo las pacientes en el grupo de endometriosis no operadas 

(n=57) tuvieron una DAGAF significativamente más corta (22.8 ± 4.6 vs 27.2 ± 5.7 mm; 

valor de p <0.001) y una AMH menor (2.2 ± 2.5 vs 3.3 ± 1.9 ng/mL; valor de p <0.003) en 

comparación con el grupo control (n=93). Las mujeres con una AMH sérica por debajo del 

límite clínico (1 ng/ml) presentaron 17.4 veces más riesgo de tener endometriosis (IC95%: 

5.64-53.82). El área bajo la curva ROC de AMH y AGDAF combinadas fue de 0.77 (IC95%: 

0.70-0.85) para el diagnóstico de endometriosis. 

Conclusiones: Nuestros resultados proporcionan la primera evidencia publicada de 

una asociación significativa entre un marcador de un ambiente prenatal hormonal (DAG) en 

mujeres y la presencia de endometriomas y DIE. Esto sugiere que el medio hormonal 

intrauterino podría desempeñar un papel importante en el desarrollo de la endometriosis, 

pudiendo tener ésta un origen prenatal. La DAGAF podría discriminar eficientemente la 

presencia de DIE y ser una herramienta clínica útil en su prevención, diagnóstico y práctica 

clínica. Además, el estudio de la DAGAF junto con los niveles séricos de AMH podría 

predecir la presencia de endometriosis con un mayor rendimiento que ambos parámetros por 

separado y complementar a las técnicas de imagen (ecografía, RMN) para evitar recurrir a un 

diagnóstico invasivo. 
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2.2.- SUMMARY 

Introduction: Endometriosis is a estrogen-dependent disease defined as the presence 

of endometrial glands and stroma outside the uterus. It can damage many organs, but the most 

frequently affected one is the ovary. There are different types of endometriosis including 

endometriotic cyst (endometriomas), deep infiltrating endometriosis (DIE), and superficial 

implants. Endometriosis has a prevalence of approximately 10%, affecting 4-30% of women 

of reproductive age, and is usually associated with infertility. Between 30% and 50% of 

women with endometriosis have reproductive problems; this percentage rises to 70%-80% if 

pelvic pain is present. The anogenital distance (AGD) is the distance between the anus and the 

external genitalia. It is a sexual dimorphism feature in placental mammals, and is considered a 

biomarker of genital development that reflects hormonal exposure during prenatal life, 

specifically in the period known as critical window of genital growth, and predicts AGD in 

adulthood. The antimülleriana hormone (AMH) seems to be the best biochemical marker of 

ovarian function, owing to its ability to reflect the number of antral and pre-antral follicles 

present in the ovaries. It has been applied to various clinical situations, such as monitoring the 

response to ovarian stimulation in assisted reproductive techniques, timing of menopause, and 

iatrogenic damage of the ovarian follicle reserve. It has also been used to assess ovarian 

reserve depletion after surgery for endometriomas, and as follow-up biomarker for women 

with histologically confirmed severe endometriosis (stages III-IV). The general aim of this 

Thesis is to evaluate AGD as an anthropometric biomarker of prenatal origin of 

endometriosis.   

Material & Methods: An observational case-control study was conducted between 

September 2014 and May 2015 at the Department of Obstetrics and Gynecology of the 

‘Virgen de la Arrixaca’ University Clinical Hospital in Murcia (Spain). Cases were women 

diagnosed with endometriosis by clinical history and transvaginal ultrasound at the 

Endometriosis Unit of the Hospital. The Control group included women without 

endometriosis attending the gynecological outpatient clinic for routine examinations. In both 

groups, blood serum AMH levels and DAG measurements were obtained: AGDAC, from 

clitoral surface to the upper verge of the anus; and AGDAF, from the posterior fourchette to 

the upper verge of the anus. Statistical analyses were performed to estimate associations 

between AGD and the presence of endometriomas and/or DIE, as well as a diagnostic tool in 

endometriosis, in addition to assess the combined ability of AGD and AMH to detect 

endometriosis in non-operated patients. 
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Results: In the first article, AGDAF was associated with the presence of 

endometriosis and/or DIE. Women in the lower tertile of the AGDAF total distribution 

showed higher risk of endometriosis compared with the upper tertile: OR=7.6 (95% CI: 2.8-

21.0, p-trend=0.001). With regard to the DIE, women with AGDAF below the median 

showed a higher risk of endometriosis compared with AGDAF above the median with an 

OR=41.6 (95% CI: 3.9-438; p-value=0.002). In the second article, AGDAF, but not AGDAC, 

was associated with the presence of endometriomas, DIE, or both (p-values <0.001-0.02). The 

highest area under curve (0.91, 95% CI: 0.84-0.97) was obtained for the DIE subgroup with 

the AGDAF measurement, with a sensitivity and specificity of 84.4% and 91.4%, 

respectively. In the third article, women in the non-operated endometriosis group (n=57) had 

a significantly shorter AGDAF (22.8 ± 4.6 vs 27.2 ± 5.7 mm, p value <0.001) and a lower 

AMH (2.2 ± 2.5 vs 3.3 ± 1.9 ng/mL; p value <0.003) compared with the control group (n=93). 

Women with serum AMH levels below the clinical cut-off (1 ng/ml) were 17.4 times more 

likely to have endometriosis (95%CI: 5.64-53.82). The area under the ROC curve of 

combined AMH and AGDAF was 0.77 (95%CI: 0.70-0.85) for the diagnosis of 

endometriosis. 

Conclusions: Our results provide the first evidence of a strong association between a 

biomarker of hormonal prenatal environment (AGD) in women and the presence of 

endometriomas and DIE. This suggests that the intrauterine hormonal milieu might play an 

important role in the development of endometriosis, which may have a prenatal origin. The 

AGDAF could efficiently discriminate the presence of DIE and be an useful clinical tool in its 

prevention, diagnosis and clinical practice. In addition, our study has shown than AGDAF and 

serum AMH levels can be combined in a model to predict endometriosis with a higher 

performance than both parameters separately and enhance imaging techniques (ultrasound, 

MRI) to avoid invasive diagnosis. 
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3.-INFORMACIÓN Y PRESENTACION DE LOS TRABAJOS 

 

Esta tesis doctoral ha sido realizada según la modalidad de compendio de trabajos 

publicados en revistas científicas incluidas en índices de calidad como el Journal Citation 

Reports (JCR Clarivate Analytics). 

A continuación se presentan las publicaciones que componen esta tesis así como mi 

aportación en cada una de ellas: 

 

 

Artículo 1:  

 

Mendiola J, Sánchez-Ferrer ML, Jiménez-Velázquez R, Cánovas-López L, 

Hernández-Peñalver AI, Corbalán-Biyang S, Carmona-Barnosi A, Prieto-Sánchez MT, Nieto 

A, Torres-Cantero AM. Endometriomas and deep infiltrating endometriosis in adulthood are 

strongly associated with anogenital distance, a biomarker for prenatal hormonal environment. 

Hum Reprod. 2016 Oct; 31(10):2377-83. 

 

INFORMACIÓN Y CRITERIOS DE CALIDAD: 

§ Revista: Human Reproduction 

§ Manuscrito recibido el 4 de Febrero de 2016; aceptado el 3 de Junio de 2016.  

§ Factor de impacto (JCR, 2016): 5.020 

§ Área temática: Obstetrics and Gynecology. Posición:  5/79 (Q1) 

 

APORTACION DE LA DOCTORANDA:  

Formé parte activa del equipo médico que realizó la recogida de datos asociada al 

trabajo de campo (recogidas de cuestionarios epidemiológicos y exámenes físicos) además de 

la realización de la base de datos del trabajo. En segundo lugar, colaboré en los análisis 

estadísticos con el objetivo de analizar la relación entre DAG y endometriosis. En tercer lugar 

realicé búsquedas en bases bibliográficas para actualizar e interpretar la discusión de los 

resultados así como realización de tablas y gráficos relacionados.  Por último,  co-lideré la 

elaboración y redacción de los borradores hasta la versión final del manuscrito. 
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Artículo 2:  

 

Sánchez-Ferrer ML, Mendiola J, Jiménez-Velázquez R, Cánovas-López L, Corbalán-

Biyang S, Hernández-Peñalver AI, Carmona-Barnosi A, Maldonado-Cárceles AB, Prieto-

Sánchez MT, Machado-Linde F, Nieto A, Torres-Cantero AM. Investigation of anogenital 

distance as a diagnostic tool in endometriosis. Reprod Biomed Online. 2017 Apr;34(4):375-

382 

 

INFORMACION Y CRITERIOS DE CALIDAD: 

§ Revista: Reproductive Biomedicine Online  

§ Manuscrito recibido el 20 de julio 2016; aceptado el 4 de enero de 2017 

§ Factor de impacto (JCR, 2017): 2.967 

§ Área temática: Obstetrics and Gynecology. Posición 14/82 (Q1) 

 

APORTACIÓN DE LA DOCTORANDA: 

Formé parte activa del equipo médico que realizó la recogida de datos asociada al 

trabajo de campo (recogidas de cuestionarios epidemiológicos y exámenes físicos) además de 

la realización de la base de datos del trabajo. En segundo lugar, colaboré en los análisis 

estadísticos y elaboración de las curvas ROC con el objetivo de analizar la exactitud 

diagnostica de la endometriosis con el modelo planteado utilizando la DAG. En tercer lugar 

realicé búsquedas en bases bibliográficas para actualizar e interpretar la discusión de los 

resultados así como realización de tablas y gráficos relacionados. Por último, co-lideré la 

elaboración y redacción de los borradores hasta la versión final del manuscrito. 
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Artículo 3:  

 

Sánchez-Ferrer ML, Jiménez-Velázquez R, Mendiola J, Prieto-Sánchez MT, Cánovas-

López L, Carmona-Barnosi A, Corbalán-Biyang S, Hernández-Peñalver AI, Adoamnei E, 

Nieto A, Torres-Cantero AM. Accuracy of anogenital distance and anti-Müllerian hormone in 

the diagnosis of endometriosis without surgery. Int J Gynaecol Obstet. 2019 Jan;144(1):90-

96. 

 

INFORMACIÓN Y CRITERIOS DE CALIDAD: 

§ Revista: International Journal of Gynaecology and Obstetrics 

§ Manuscrito recibido el 27 de marzo de 2018; aceptado el 5 de octubre de 2018.  

§ Factor de impacto (JCR, 2017): 2.072 

§ Área temática: Obstetrics and Gynecology. Posición 39/82 (Q2) 

 

APORTACIÓN DE LA DOCTORANDA:  

Formé parte activa del equipo médico que realizó la recogida de datos  asociada al 

trabajo de campo (recogidas de cuestionarios epidemiológicos, exámenes físicos y recogida 

de suero sanguíneo de las pacientes), además de la realización de la base de datos del trabajo. 

En segundo lugar, colaboré en los análisis estadísticos con el objetivo de analizar la relación 

entre DAG, AMH y endometriosis. En tercer lugar realicé búsquedas en bases bibliográficas 

para actualizar e interpretar la discusión de los resultados así como realización de tablas y 

gráficos relacionados. Por último, co-lideré la elaboración y redacción de los borradores hasta 

la versión final del manuscrito. 
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4.-INTRODUCCIÓN GENERAL 

4.1.-ENDOMETRIOSIS 

  4.1.1.- CONCEPTO Y EPIDEMIOLOGÍA 

La endometriosis es una enfermedad estrógeno dependiente que se define como la 

presencia de tejido endometrial funcionalmente activo (glándulas y estroma) fuera de la 

cavidad uterina (Van Nooten et al., 2018, Vercellini et al., 2014). Este tejido es persistente y 

progresivo, y es una enfermedad benigna aunque su comportamiento es, en ocasiones, 

invasivo, infiltrante y agresivo, con capacidad de diseminación similar a un proceso 

neoplásico (García et al., 2006). 

La endometriosis es una de las enfermedades ginecológicas benignas más frecuentes 

en edad reproductiva (Mendiola et al., 2016; Buck Louis et al., 2011). La incidencia real de la 

endometriosis se desconoce ya que cursa de manera asintomática en algunas  mujeres. Se 

estima que la prevalencia está entre el 2 y el 20% (Mechsner, 2016), pero en mujeres con 

dismenorrea la incidencia aumenta al 40-60% (Farquhar, 2007), y si se considera el grupo de 

pacientes estériles la prevalencia aumenta hasta un 50% (Ballester et al., 2012). Es una 

enfermedad grave que afecta negativamente a la calidad de vida de las pacientes (Jones et al., 

2004) y su diagnóstico suele retrasarse unos 10 años (Eisenberg et al., 2017). 

La endometriosis puede manifestarse en tres formas clínicas (Streulli et al., 2012) y las 

diferentes lesiones pueden aparecer por separado o combinadas: 

1. Quistes ováricos cubiertos por la mucosa endometrial (endometriomas o 

“quistes de chocolate”). 

2. Implantes endometriósicos en la superficie del peritoneo pélvico y ovarios 

(endometriosis peritoneal superficial). 

3. Nódulos de más de 5 mm de infiltración profunda, residiendo más 

frecuentemente entre el recto y la vagina (afectación del tabique rectovaginal) 

dando lugar a lo que se denomina “endometriosis profunda”.  

La forma de presentación más frecuente es la ovárica con los llamados 

endometriomas, apareciendo en un 88% de los casos. La endometriosis también es frecuente 

que se localice en las trompas de Falopio, ligamentos uterinos y zona rectovaginal, con una 

menor frecuencia en localización urinaria. Aunque lo más frecuente es que afecte a órganos 

pélvicos, se ha descrito endometriosis en órganos extrapélvicos como pleura, hígado, bazo, 

páncreas, vesícula biliar e incluso en el cerebro (Lagana et al., 2018).  
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4.1.2.- ETIOLOGÍA 

La etiología de la endometriosis es multifactorial, interaccionando diversos factores 

genéticos, inmunológicos, hormonales y medioambientales. Su patogénesis aún no es bien 

entendida y fundamentalmente se relaciona con la presencia de niveles elevados de hormonas 

esteroideas.  Se sabe que en los implantes de endometriosis existen receptores para estrógenos 

que ayudan a su crecimiento y proliferación fuera de la cavidad uterina y a su vez se atrofian 

ante la presencia de andrógenos (Missmer et al., 2003; Witz, 1999).   

Se postulan diversas teorías, pero ninguna de ellas por sí sóla puede explicar su 

patogenia (Sourial et al., 2014; Rizner, 2009; Witz, 1999): 

 

1.- Teoría embrionaria 

Propuesta por Von Recklinghausen y Russell en 1896. Esta teoría sugiere que, en 

presencia de un estímulo específico, los restos celulares de origen mülleriano (restos 

embrionarios de los conductos de Müller) podrían activarse para formar un endometrio 

funcional.  Laganà et al. (2017) en su artículo “Unus pro omnibus, omnes pro uno: a novel, 

evidence-based, unifying theory for the pathogenesis of endometriosis” defiende que existe 

una desregularización de genes durante la organogénesis que produce la migración anómala 

de células madre con fenotipo endometrial, creándose nichos que posteriormente serán 

activados en la pubertad ante estímulos estrogénicos. Hallazgos recientes han mostrado la 

presencia de endometrio ectópico en fetos femeninos a nivel del tabique rectovaginal, fondo 

de saco de Douglas, pared posterior o interior de la pared del útero, y a nivel de la muscularis 

del recto (Signorile et al., 2010). 

 

2.- Teoría de la metaplasia del epitelio celómico 

Propuesta en 1898 por Iwanoff y elaborada por Meyer en 1924. La teoría sostiene que 

la endometriosis se desarrolla a partir de la metaplasia de las células que recubren el peritoneo 

pélvico. El peritoneo parietal es un tejido pluripotencial capaz de sufrir transformaciones 

metaplásicas y convertirse en tejido histológicamente similar al endometrio (Hoodghe et al., 

2002). Un componente atractivo de la teoría de la metaplasia celómica es que puede explicar 

la aparición de endometriosis en cualquier parte de la cavidad abdominal. 
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3.- Teoría de la menstruación retrógrada 

Propuesta por Sampson (1927), siendo la teoría más aceptada. Esta teoría propone que 

la endometriosis podría producirse por el flujo retrógrado de células endometriales a través de 

la trompas de Falopio durante la menstruación, pudiendo alcanzar, de esta forma, cualquier 

lugar del aparato genital, peritoneo e incluso diafragma. Sin embargo, la menstruación 

retrógrada ocurre en el 76-90% de las mujeres con trompas de Falopio y no todas estas 

mujeres presentan endometriosis. El paso de fragmentos endometriales a la cavidad 

abdominal de forma cíclica es fisiológico en la mayoría de las mujeres en edad reproductiva y 

con trompas permeables, y sin embargo solo un 10% desarrollarán endometriosis clínica. Se 

sugiere que estas pacientes presentan un fallo en el sistema inmunitario que permite la 

supervivencia y proliferación de las células endometriales fuera de la cavidad uterina. La 

evidencia adicional para apoyar esta teoría es que existen factores que obstruyen la 

menstruación, como las anomalías congénitas (himen imperforado o la estenosis cervical 

iatrogénica) que aumentan la menstruación retrógrada y el riesgo de desarrollar endometriosis 

(Burney et al., 2012). Por otro lado, esta teoría ha sido cuestionada por no poder explicar la 

presencia de endometriosis en prepúberes, fetos fallecidos intraútero e incluso en hombres. 

Brosen et al. (2013) afirma que puede explicar la presencia de endometriosis en mujeres que 

aún no han menstruado, debido al sangrado neonatal que se puede producir por el influjo 

hormonal materno que disminuye tras el nacimiento.  

 

4.- Teoría de la disfunción inmunitaria 

La disfunción del sistema inmunitario podría explicar la capacidad de anidación y 

proliferación del tejido endometrial ectópico. Las mujeres con endometriosis tienen una 

mayor concentración de macrófagos activados, disminución de la inmunidad celular y una 

función reprimida de las células natural killer (NK). Se cree que la respuesta inflamatoria 

producida por la menstruación retrógrada produce una "vigilancia inmune" defectuosa que 

resulta en una dificultad en la eliminación de los desechos menstruales y a su vez, promueve 

la implantación y crecimiento de tejido endometrial ectópico (Sourial et al., 2014).  

 

5.- Teoría del implante directo 

Defiende la implantación de tejido endometrial de manera iatrogénica durante una 

cesárea, intervención quirúrgica pélvica o reparación de una episiotomía. Es una etiología rara 

y explicaría la presencia de tejido ectópico en cicatrices quirúrgicas y peritoneo (Djaković et 

al., 2017). 
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6.-Teoría de las metástasis linfáticas y vasculares 

Propone la migración de tejido endometrial fuera de la cavidad peritoneal a través de 

la profusa irrigación linfática y vascular retroperitoneal. Esta teoría podría explicar la 

presencia de tejido ectópico en lugares como pleura, cordón umbilical, espacio 

retroperitoneal, extremidades inferiores, músculo, cerebro, nervios y espacio intervertebral 

(Beavis et al.,  2011).    

 

7.- Teorías de las células madre 

Propone la presencia de células madre en circulación procedente de la medula ósea o 

de la capa basal del endometrio que tienen capacidad para diferenciarse en tejido endometrial 

en distintas localizaciones (Sourial 2014). La presencia de estas células madre con potencial 

para especializarse podría explicar la formación de tejido endometrial ectópico (Wolff et al., 

2007).  Esta teoría explicaría por qué pueden tener endometriosis mujeres sin útero, hombres 

con cáncer de próstata o tras tratamientos con dosis altas de estrógenos. 

 

8.- Teoría de la influencia del entorno 

Defiende que la exposición a toxinas o disruptores endocrinos en la vida fetal o en la 

infancia podrían participar en el desarrollo de la endometriosis (Upson et al., 2015; Ferrero et 

al., 2014). Postula que las hormonas esteroideas desempeñan un papel central en la etiología 

de la endometriosis. Son los estrógenos los impulsores de la proliferación endometrial y por 

ello se cree que un ambiente altamente estrogénico facilitaría la proliferación de focos 

endometriales ectópicos. 

Algunos autores proponen que la endometriosis puede estar también influenciada por 

una resistencia a la progesterona. Postulan que esta resistencia podría deberse a que las 

lesiones endometriósicas tienen menor cantidad de receptores de progesterona (Attar et al., 

2006). Además, la endometriosis posee un componente hereditario. Se han establecido locus 

de susceptibilidad de padecer la enfermedad en las regiones cromosómicas 10q26 y 7p15 

(Bulun, 2009).  

Sin embargo la endometriosis es una enfermedad compleja en la que están 

involucrados genes y medio ambiente. Por esto, recientemente se habla de que la 

endometriosis podría ser una enfermedad epigenética. Toxinas ambientales, como las 

dioxinas, bisfenol A o ftalatos, podrían estar implicadas en la salud reproductiva y el 

desarrollo de endometriosis. Estas sustancias pueden comportarse como análogos 

estrogénicos interaccionando con sus receptores y proteínas transportadoras (Parente et al., 
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2011). La exposición prenatal de ratones al bisfenol A provoca un fenotipo similar a la 

endometriosis en las hembras (Acién et al., 2013) 

Por lo tanto, los efectos de las hormonas endógenas se pueden imitar o, en algunos 

casos, bloquear completamente. Además, se ha mostrado que un número importante de 

contaminantes ambientales, como los bifenilos policlorados, dioxinas, hidrocarburos 

aromáticos policíclicos, ftalatos, bisfenol A, pesticidas, alquilfenoles y metales pesados 

alterarían la función endocrina y por tanto serían capaces de alterar sus vías metabólicas. 

Ninguna de estas teorías por si sóla podrían explicar todos los tipos de endometriosis, 

sin embargo, la teoría de la menstruación retrograda es la más aceptada a nivel mundial, 

además de que está apoyada por la distribución de las lesiones en la cavidad abdominal. Entre 

el 76 y el 90% de las mujeres tienen menstruación retrograda y dada la prevalencia de la 

endometriosis sería improbable que solamente la presencia de sangre menstrual y células 

endometriales expliquen el desarrollo de endometriosis. 

 

4.1.3.-CLÍNICA 

La endometriosis es causa de dolor pélvico crónico, dismenorrea (dolor cíclico 

asociado a la menstruación), dispareunia (dolor con o después de las relaciones sexuales), 

disquecia (dolor durante la defecación), disuria (dolor durante la micción) e infertilidad 

(Catenacci et al., 2009). También puede presentarse con síntomas cíclicos relacionados con la 

endometriosis en sitios extrapélvicos (por ejemplo, debutando con neumotórax catameniales 

de repetición). No es extraño que debute como un cuadro de abdomen agudo debido a rotura 

de un endometrioma desconocido.  

En ocasiones, la endometriosis puede ser asintomática y sólo ser diagnosticada tras 

una historia de infertilidad o intervención quirúrgica (Parasar et al. 2017). 

No se ha observado una relación constante entre la intensidad del dolor y el grado de 

severidad de la endometriosis. Es común la observación de pacientes con endometriosis 

avanzada con poco o sin dolor, mientras que otras pacientes con endometriosis mínima 

refieren dolor intenso. 
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Las formas clínicas más importantes son: 

 

A.3.1-DISMENORREA Y DOLOR PÉLVICO:  

Son las manifestaciones clínicas más características  y frecuentes  de la endometriosis. 

El dolor pélvico se asocia a presencia de endometriosis en un 50-90% de los casos. Este dolor 

puede aparecer durante la menstruación o a lo largo del ciclo menstrual. Durante la 

menstruación el tejido endometrial ectópico sufre influencias estrogénicas que producen la 

estimulación, crecimiento y sangrado del tejido como si estuviera dentro de la cavidad 

uterina. La inflamación que se produce en la endometriosis puede estimular las terminaciones 

nerviosas de la pelvis y por ello causar dolor pélvico crónico (Stratton et al., 2011). La 

obliteración del saco de Douglas se asocia a una dismenorrea severa debido a la presencia de 

tejido ectópico en forma de nódulos en el tabique rectovaginal, ligamentos uterosacros, pared 

rectal, vesical e incluso en uréteres. (Chapron et al., 2003).  

 

A.3.2-HEMORRAGIA UTERINA DISFUNCIONAL 

Se puede presentar como manchado premenstrual debido a la disfunción ovulatoria 

asociada a la endometriosis, aunque pueden aparecer diferentes patrones de sangrado. Estas 

disfunciones incluirían anovulación, folículo luteinizado no roto, insuficiencia lútea y cuerpo 

lúteo persistente por luteolisis inadecuada. Cualquiera de estas alteraciones podría ocasionar 

un patrón menstrual anómalo. 

 

A.3.3-DISPAREUNIA 

La dispareunia o dolor durante o tras las relaciones sexuales está relacionada 

significativamente con los nódulos infiltrantes de  endometriosis vaginal y del septo 

retrocervical. Este dolor puede llegar a ser aún más intenso si la lesión endometriósica afecta 

a los ligamentos uterosacros, septo vaginal o si existe fijación en retroversión forzada del 

útero (Seracchioli, et al., 2008). 

 

A.3.4-ESTERILIDAD  

La endometriosis se asocia tanto a esterilidad como infertilidad. Algunos trabajos 

hablan de hasta un 30-50% de infertilidad en mujeres endometriósicas y si estas pacientes 

tienen dolor pélvico asociado, la prevalencia podría elevarse hasta un 71-87% (Tanprasertkul 

et al., 2014). 
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La probabilidad de conseguir un embarazo en pacientes endometriósicas asociado a 

infertilidad depende de la edad de la paciente, la reserva ovárica y la localización de la 

endometriosis, siendo la presencia de DIE uno de los factores más importantes relacionados 

con las tasas de gestación. (Ballester et al., 2012). 

La relación entre endometriosis y esterilidad o infertilidad no es bien conocida, pero se 

postula que es debido a la alteración anatómica, adherencias y retracciones que provoca la 

enfermedad en la cavidad pélvica, ovarios y/ o cavidad uterina (Streulli et al., 2012; Hickey et 

al., 2014). La inflamación que produce la endometriosis causa disfunciones ovulatorias, 

disfunción en la foliculogénesis, disminuye la calidad de los ovocitos y aumenta la apoptosis 

de las células de la granulosa, disminuyendo así la reserva ovárica de la paciente 

endometriósica. Además, puede provocar obliteración de las fimbrias y trompas de Falopio, y 

mala receptividad endometrial con resistencia a la progesterona (Giudice, 2010). Todo ello 

produce una disminución de la fertilidad en la mujer endometriósica (Pacchiaroti et al., 2013).  

 

A.3.5-DISQUECIA Y DISURIA 

Los síntomas como disuria, disquecia, diarrea, cuadros de obstrucción intestinal, 

rectorragia, hematuria, o hidronefrosis por obstrucción uretral, pueden ser debidos a lesiones 

endometriósicas en recto-sigma, vejiga, uréteres o intestino delgado (Hickey et al., 2014). 

 

4.1.4.- DIAGNÓSTICO 

La endometriosis es una enfermedad difícil de diagnosticar debido a la gran variedad 

sintomática que hace que su diagnóstico sea en muchas ocasiones tardío, y se estima una 

media de retraso de 10 años en el mismo (Dunselman et al., 2014). 

El diagnóstico de endometriosis se sospecha primero en base a la historia, los síntomas 

y los signos clínicos, y luego se corrobora mediante el examen físico y las técnicas de imagen. 

Finalmente, el diagnóstico de certeza lo dará el estudio histológico de las muestras recogidas 

durante la cirugía. La combinación de laparoscopia y el estudio histológico de los tejidos 

biopsiados durante el acto quirúrgico se considera el patrón de oro para el diagnóstico de la 

enfermedad.  

No existen signos, síntomas o pruebas diagnósticas suficientemente sensibles y 

específicos como para establecer un diagnóstico clínico de certeza aunque sí un alto grado de 

sospecha (García et al., 2009). Aunque la ecografía vaginal no puede reemplazar a la cirugía 
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en el diagnóstico de certeza, tiene valores relativamente altos de sensibilidad (93%) y 

especificidad (96%) para endometriomas (Nisenblat et al, 2016). 

El diagnostico invasivo generalmente mediante laparoscopia es el patrón de oro para el 

diagnóstico de endometriosis ya que permite la visualización directa de lesiones, su 

localización y toma de biopsia, permitiendo realizar un estadiaje correcto de la endometriosis 

en base a distintas clasificaciones propuestas. La Sociedad Americana  de  Fertilidad propuso 

una clasificación en 1979 con posterior revisión en 1985 y que actualmente es la más utilizada 

por los especialistas para clasificar la endometriosis. Sin embargo, dado su carácter invasivo, 

la tendencia es no tratar de inicio quirúrgicamente salvo fracaso de tratamiento médico. 

La  laparoscopia es un procedimiento invasivo costoso que requiere anestesia general 

y que no está exento de complicaciones postquirúrgicas. Por estas razones se está realizando 

un gran esfuerzo en identificar métodos de diagnóstico no invasivo, siendo ésta una prioridad 

en la investigación en endometriosis. 

En ausencia de anatomía patológica que asegure con certeza el diagnostico, podemos 

llegar a un grado más o menos elevado de sospecha en función de la anamnesis, exploración 

física y exploraciones complementarias (Eskenazi et al., 2001; Abrao et al., 2007; Hsu et al., 

2010; Somigliana et al., 2010; Johnson et al. 2013)  

Varios estudios han intentado predecir la endometriosis  mediante modelos predictivos 

basados en variables clínicas. Chapron et al. (2005) diseñó un modelo predictivo basado en 

los síntomas y la historia clínica (defecación dolorosa durante la menstruación y dispareunia) 

específicamente desarrollado para predecir la DIE  entre mujeres con dolor pélvico crónico, 

con una sensibilidad del 74,5% y una especificidad del 68,7%. En un estudio multicéntrico, 

Nnoaham et al. (2012), establecieron un modelo basado en la disquecia menstrual y un 

historial de endometriomas para predecir con precisión la endometriosis en estadio III y IV 

con una sensibilidad del 82,3% y una especificidad del 75,8%. Lafay Pillet et al. (2014) 

encontraron cuatro variables asociadas de forma independiente con DIE: escala visual análoga 

de cinco o más síntomas gastrointestinales o dispareunia profunda, duración del dolor mayor 

de 24 meses, dismenorrea grave e infertilidad primario y/o secundaria. Definió un grupo de 

bajo riesgo donde la probabilidad de DIE era del 10%, con una sensibilidad del 95% y un 

grupo de alto riesgo donde la probabilidad de DIE era del 88% con una especificidad del 

94%. Más recientemente, Perelló et al. (2015) propuso otro modelo para predecir la DIE en 

pacientes con endometriomas ováricos basados en una historia de cirugía para la 

endometriosis, puntuación de dolor pélvico y embarazo previo. En este modelo, la 

sensibilidad del modelo fue del 80% y la especificidad del 84%. En un estudio de Eskenazi et 
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al. (2001), la predicción de la endometriosis ovárica se logró con precisión mediante signos, 

síntomas y ecografía transvaginal, pero solo se predijo el 38% de la endometriosis no ovárica. 

 

4.1.4.1. - ANAMNESIS 

La anamnesis es un proceso fundamental para llegar al diagnóstico o sospecha de 

enfermedad endometriósica. Los síntomas más típicos son la dismenorrea (75%), dolor 

pélvico crónico (70%), dispareunia intensa (44%) y disuria /disquecia.  Estos síntomas pueden 

aparecer asociados a sangrado uterino anormal, síntomas intestinales, vesicales, infertilidad y 

fatiga crónica. Además, existen síntomas que aparecen durante la menstruación como por 

ejemplo la rectorragia o hematuria catamenial, dolor pleural catamenial con o sin neumotórax, 

que deben orientar nuestra sospecha hacia la presencia de endometriosis. 

 

4.1.4.2-EXPLORACIÓN FÍSICA  

Existe una serie de hallazgos exploratorios que nos van a hacer sospechar de la 

presencia de endometriosis:  

-  Dolor a la movilización uterina y ovárica  

-  Sensibilidad aumentada en los ligamentos uterosacros  

-  Nódulos palpables uterosacros y/o masas anexiales  

-  Movilidad disminuida de útero y/o anejos.  

 

4.1.4.3.- EXPLORACIONES COMPLEMENTARIAS  

 

4.1.4.3.1-ECOGRAFÍA TRANSVAGINAL 

La ecografía transvaginal presenta una sensibilidad del 84-100% y una especificidad 

del 90-100% en el diagnóstico de endometriomas (Somiglana et al., 2010). En cambio, no 

tiene una potencia suficiente para el diagnóstico de enfermedad endometriósica superficial y 

endometriosis profunda (DIE). Si bien es cierto que, realizada en manos de ecografistas 

expertos en endometriosis, aumenta la sensibilidad y especificidad en el diagnóstico de 

endometriosis en lugares como uterosacros, rectosigmoidal o vesical siempre y cuando las 

lesiones tengan un tamaño mínimo de 5-10 mm (Bazot et al., 2003). La combinación de 

examen físico y ecografía transvaginal proporciona la evaluación más precisa para la 

localización y extensión de las lesiones endometriósicas. Además de la evaluación estándar de 

ecografía pélvica de los ovarios y el útero, la evaluación ecográfica de la movilidad ovárica, la 
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obliteración del fondo de saco de Douglas y el compartimiento pélvico anterior / posterior 

deben incluirse en el estudio de las mujeres con endometriosis (Cranney  et al., 2017). 

 

4.1.4.3.2.- ECOGRAFÍA TRANSRECTAL 

Se recomienda por algunos autores para el diagnóstico de endometriosis profunda, 

detectando lesiones en uterosacros y tabique rectovaginal. La principal ventaja frente a la 

transvaginal es que permite medir la distancia exacta entre la lesión y el margen anal, y medir 

la invasión en la pared rectal. Como desventaja, no es útil en el diagnóstico de endometriomas 

ováricos ni en lesiones en pelvis anterior. La sensibilidad y la especificidad de esta técnica en 

la detección de la endometriosis rectovaginal es del 97% y 96% respectivamente, y del 80% y 

97% en la endometriosis que afecta a los ligamentos uterosacros (García et al.,  2009). 

 

4.1.4.3.3.- RESONANCIA MAGNÉTICA NUCLEAR   

La resonancia magnética nuclear (RMN) se  usa  cada  vez  más  para  identificar 

lesiones  subperitoneales,  aunque  la  retroversión  uterina,  los  endometriomas  y  las 

estructuras  intestinales  pueden  ocultar  nódulos  pequeños  (Farquhar,  2007). Se presenta 

más sensible que la ecografía para lesiones pequeñas (Tardif et al., 1999). La resonancia  

magnética  permite  la  valoración  global de la pelvis y tiene una alta precisión diagnóstica 

para la endometriosis profunda, aunque esto varía según los sitios de depósito y la experiencia 

del radiólogo.  Es capaz de diagnosticar lesiones en el tabique rectovaginal, vagina, otras 

localizaciones extrapélvicas, evaluación del dolor recurrente y la monitorización de la 

respuesta al tratamiento (Bazot et al., 2007; Somigliana et al., 2010).  La RMN tiene elevada 

especificidad en el diganóstico de lesiones anteriores como el espacio vesicouterino, utero y 

detrusor (Bermot et al., 2018). 

 

4.1.4.3.4- BIOMARCADORES SÉRICOS  

Existen numerosos marcadores que están siendo estudiados como herramienta en el 

diagnóstico de endometriosis. La complejidad de esta enfermedad y su carácter multifactorial 

hacen más  probable  que  se  requiera  la  combinación  de  varios marcadores  para  alcanzar  

valores  de  sensibilidad  y  especificidad aceptables en la práctica clínica.   

Actualmente el único que está establecido en la práctica diaria es el CA-125. Dicho 

biomarcador es un antígeno de superficie celular presente en tejidos derivados del epitelio 

celómico embrionario como es el caso del endometrio. Actualmente su utilidad reside en el 

seguimiento de la endometriosis y respuesta a tratamiento, y no en su diagnóstico (Rao et al., 
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2018). Se ha demostrado el descenso de sus niveles en periodos de tratamiento médico y su 

ascenso tras el cese del mismo. Esta situación limita su utilidad clínica. Es importante 

destacar que los niveles de CA-125 pueden estar aumentados durante la gestación y la 

menstruación, por lo que se recomienda su medición fuera de estos periodos.  

Otro  marcador  de  interés  es el aumento de  IL-6 en pacientes diagnosticadas de 

endometriosis moderada (Martínez et al.,  2006). Tseng et al. (1996) mostraron que la 

secreción de IL-6 por el endometrio eutópico de las mujeres con endometriosis alcanzó 

niveles intermedios, mientras que la IL-6 producida por el endometrio eutópico de mujeres 

sanas tuvo los niveles más bajos. Además, existen estudios donde la IL-6 en líquido peritoneal 

y sangre es mayor en pacientes enfermas frente a controles sanos (Wu et al., 2003).   

Como marcador endometrial también tenemos la aromatasa P450, que es la enzima 

que cataliza la conversión de androstendiona  y  testosterona  hacia  estrona  (E1).  Esta  

aromatasa se expresa en el endometrio ectópico de mujeres con endometriosis, pero no en 

endometrio de mujeres sin la enfermedad. El  diagnóstico  mediante la aromatasa  P450  

presenta  una  sensibilidad del 82% y una especificidad del 59% (Dheenadayalu et al.,  2002). 

 

4.1.5- TRATAMIENTO 

El objetivo del clínico en el tratamiento  de  la  endometriosis debe ser disminuir la 

sintomatología, restaurar la infertilidad si la hubiera, eliminar lesiones endometriósicas y 

prevenir la recidiva. 

La actitud terapéutica debe ser individualizada en función de la sintomatología, edad, 

estado general de la salud y su deseo genésico (Ozkan et al., 2009). Los clínicos disponemos 

de diferentes posibilidades terapéuticas, siendo la más efectiva la cirugía aunque no previene 

las recidivas. Se ha informado de hasta un 20 % de recurrencias a los 2 años y hasta un 40-

50% a los 5 años (Somigliana et al., 2010). 
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Las  posibilidades  terapéuticas  disponibles  son  las siguientes:  

 

4.1.5.1.- CONDUCTA EXPECTANTE  

Se puede plantear actitud expectante en pacientes en estadios precoces con mínima 

sintomatología o ausente y que están buscando gestación espontánea.  

 

4.1.5.2.-TRATAMIENTO SINTOMÁTICO  

El tratamiento médico sintomático alivia el dolor pero ni cura ni evita la progresión de 

la enfermedad. Pueden utilizarse antiinflamatorios no esteroideos (AINES), inhibidores 

selectivos de la COX-2, opiáceos y/o espasmolíticos. No obstante, no  hay  evidencia  de que 

los AINES sean más efectivos que otros medicamentos.  

 

4.1.5.3.-TRATAMIENTO MÉDICO HORMONAL  

Los  tratamientos  hormonales  tienen  como  finalidad disminuir la progresión de la 

enfermedad produciendo un estado de hipoestrogenismo o un estado de pseudoembarazo con 

dominancia gestagénica. De esta forma, se consigue una supresión ovárica y una atrofia de las 

lesiones endometriósicas (Olartecoechea et al., 2009). A continuación se presentan las 

principales estrategias: 

 

4.1.5.3.1- ANTICONCEPTIVOS ORALES (ACO) 

La combinación de estrógenos y gestágenos producen una atrofia del tejido 

endometrial, inhiben la ovulación produciendo un reposo ovárico que disminuye la progresión 

de la enfermedad y recidivas.  

Los  anticonceptivos pueden utilizarse de forma cíclica o continua. No existe 

evidencia científica en que un uso sea mejor que otro (Giudice 2010). Cuando la utilización 

de ACO en pauta cíclica no resuelve el dolor asociado a la menstruación puede utilizarse 

pauta continua (Vercellini et al., 2009). 
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Las dosis bajas de anticonceptivos orales combinados en pauta cíclica son más 

efectivos que los análogos de la hormona liberadora de gonadotropinas (GnRH) en el 

tratamiento de la dispareunia y el dolor no menstrual. Por el contrario, los análogos de la 

GnRH son más efectivos para paliar el dolor menstrual o dismenorrea (Vercellini et al., 

1993). 

      4.1.5.3.2- PROGESTÁGENOS 

Los progestágenos más comúnmente utilizados para el tratamiento de la endometriosis 

son el acetato de medroxiprogesterona y los derivados de la 19-nortestosterona como el 

levonorgestrel, acetato de noretindrona y dienogest (Practice Committee of the American 

Society for Reproductive Medicine, 2014). El mecanismo de acción es la decidualización y 

atrofia del tejido endometrial. Inhiben a la GnRH hipotalámica ocasionando anovulación e 

hipogonadismo hipogonadotropo. También se ha propuesto como mecanismo la inhibición de 

citoquinas y enzimas implicadas en el crecimiento e implantación de tejido ectópico y la 

inhibición de la angiogénesis como un mecanismo para explicar la eficacia de las progestinas 

en el tratamiento de la endometriosis (Katayama et al.,  2010). 

          4.1.5.3.3- DISPOSITIVO INTRAUTERINO DE LEVONORGESTREL 

(LNG) 

El  DIU-LNG  produce  una  liberación  local  a dosis bajas de levonorgestrel 

produciendo una inhibición del tejido endometrial eutópico y ectópico, produciendo en un 

primer lugar una decidualización y posterior atrofia. Es especialmente útil en pacientes con 

afectación del tabique recto-vaginal. Los efectos del dispositivo en las lesiones del tabique 

pueden deberse a los niveles plasmáticos o a la concentración local de levonorgestrel que 

difunde a través del útero (Fedele et al., 2001). 

       4.1.5.3.4- DANAZOL 

El danazol es un derivado  de  la  17-alfa-etinil-testosterona, es una andrógeno 

sintético que inhibe la secreción de gonadotropinas, la esteroidogénesis e incrementa el 

aclaramiento del estradiol y progesterona, generando un ambiente hipoestrogénico e 

hiperandrogénico que se traduce en una supresión de la ovulación, menstruación y 

provocando una atrofia endometrial. Tiene múltiples efectos secundarios hiperandrogénicos 

como hirsutismo, acné, aumento de peso y profundización de la voz que limitan su 
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tratamiento en el tiempo. Solamente se utilizará como tratamiento tras la utilización de otros 

tratamientos médicos e incluso cirugía sin éxito (Dusselman, 2013). 

4.1.5.3.5- AGONISTAS DE LA GnRH 

Los agonistas de  la GnRH  son  péptidos  sintéticos  cuyo mecanismo de acción se 

fundamenta en la ocupación de los receptores de GnRH hipofisarios, produciendo una 

liberación suprafisiológica de hormona folículo-estimulante (FSH) y hormona luteinizante 

(LH) en las primeras 24h, efecto conocido como “flare-up”. Si la  administración del  agonista  

es  continua,  se produce  un  agotamiento  paradójico  de  la  respuesta  del  gonadotropo, 

disminuyendo finalmente la producción de LH y FSH por el ovario, produciendo un estado 

hipogonadotropo-hipogonadal. Esto se traduce en la interrupción del ciclo  menstrual 

resultando en un estado hipoestrogénico, atrofia endometrial y amenorrea, reversible al dejar 

la medicación.   

4.1.5.3.6- ANTAGONISTAS DE LA GnRH 

Los  antagonistas  de la  GnRH actúan  de  forma  competitiva  uniéndose  a  su 

receptor, bloqueándolo y provocando en el transcurso de unas horas la supresión hipofisaria.  

Producen una disminución de los niveles estrogénicos desde la primera administración y no 

poseen el efecto “flare- up”.  Taylor et al. (2017) en una publicación reciente en el New 

England Journal de Medicina, informó de los resultados de dos ensayos clínicos fase 3 de 

naturaleza multicéntrica, doble ciego, aleatorizado y controlado con placebo, mostrando la 

mejoría de las pacientes en cuando a dolor pélvico, dolor menstrual y calidad de vida 

percibida. Este fármaco ha sido aprobado por la FDA (Food and Drug Administration) en 

2018  para el tratamiento de la endometriosis ( Vercellini, 2018). 

4.1.5.3.7- INHIBIDORES DE LA AROMATASA 

La aromatasa es la principal responsable de la síntesis de estrógenos locales en el 

tejido endometrial ectópico. Los inhibidores provocan un bloqueo en la  transformación  de  

androstendiona en testosterona y de ésta en estrógenos, limitando así el desarrollo y 

progresión de la lesión endometrial. Poseen una gran potencia  y  han  sido  utilizados  con  

éxito  en  el tratamiento  frente  a  la endometriosis. Su problema a corto/medio plazo es el 

mismo que los análogos  de  la  GnRH,  el  hipoestrogenismo  y  sus consecuencias y la 

recidiva precoz tras abandono de la terapia. El uso a largo plazo se asocia con un mayor 



 

23 
 

riesgo de sequedad vaginal, dolor de espalda, osteoporosis y fracturas óseas. También puede 

dar lugar a la formación de quistes ováricos debido a la inducción de la foliculogénesis 

ovárica entre las mujeres en edad reproductiva y a una disminución en la densidad mineral 

ósea (Goenka et al.,  2017). 

4.1.5.3.8-INMUNOMODULADORES/ TERAPIA ANGIOGÉNICA 

Existen dos tipos de inmunomoduladores que se han propuesto para el tratamiento de 

la endometriosis. Por un lado están los agentes que mejoran la respuesta inmune citolítica 

como la IL-12 o el interferón, y por otro lado, los agentes capaces de reducir el componente 

inflamatorio como los COX-2 en el factor de necrosis tumoral (TNF) (Vercellini et al., 2009). 

En cuanto a la terapia angiogénica, el factor de crecimiento endotelial vascular (VEGF) 

promueve la angiogénesis y está  expresado  de forma abundante en las células del 

endometrio ectópico, por lo que  juega  un  papel  importante  en  la  patogénesis  de  la 

endometriosis (Becker et al., 2007). Se produce por  macrófagos  del  líquido  menstrual  y 

peritoneal. Ensayos clínicos en ratones proponen que el VEGF logra la destrucción vascular y 

reducción significativa de los implantes endometriósicos (Hull et al.,  2003).  

4.1.5.3.9- ANTAGONISTAS DE LA PROGESTERONA. 

Los antagonistas de la progesterona, como la mifepristona, bloquean  selectivamente  

el  receptor  de  la progesterona  en  las  células  endometriales.  Una ventaja de estos 

fármacos es que suprimen el crecimiento de las células endometriales sin eliminar el efecto de 

los estrógenos en otros tejidos y sin pérdida de masa ósea. El problema de  estos  fármacos  es  

que  a  largo  plazo pueden comprometer la integridad funcional del endometrio.  

 

4.1.5.3.10- MODULADORES SELECTIVOS DE LOS RECEPTORES 

ESTROGÉNICOS Y DEL RECEPTOR DE LA PROGESTERONA 

Estos fármacos modulan los receptores de estrógenos y de progesterona en sentido 

positivo o negativo dependiendo del órgano diana. El acetato de ulipristal es un novedoso 

ligando sintético modelador selectivo del receptor de progesterona. Es útil en el tratamiento 

de los fibromas  uterinos  y  actualmente  se  están realizando estudios para demostrar su 

utilidad en la endometriosis. 
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4.1.5.4.-TRATAMIENTO QUIRÚRGICO 

La cirugía se considera frecuentemente la mejor opción terapéutica en mujeres con 

endometriosis sintomática que no responde a tratamiento médico (Dusselman, 2013). En 

general se consigue mejoría en el 80% de los casos pero se estima una recidiva de hasta un 

20% a los 2 años y hasta un 40-50% a los 5 años (Somigliana et al.,  2010).   

La  decisión  de someter a la paciente a cirugía dependerá del fracaso de la terapia médica, 

la clínica de la paciente, de su edad y sus deseos reproductivos. Además, si la mujer no tiene 

cumplido su deseo genésico, se aconseja gestación lo antes posible (Vercellini et al., 2010). El 

tratamiento quirúrgico irá dirigido a la escisión total de la endometriosis pélvica y 

extrapélvica y deberá ser realizada por un equipo multidisciplinar  compuesto  de  

ginecólogos, cirujanos  generales  y urólogos  especializados  en  cirugía  de  endometriosis, 

especialmente en casos de DIE con afectación del aparato digestivo y/o urinario. 

En general es una cirugía dificultosa debido a la distorsión anatómica y el abordaje podrá 

ser vía laparotómica o laparoscópica, según la experiencia del cirujano. Si la paciente tiene 

deseo genésico futuro se realizará cirugía conservadora preservando la anatomía del aparato 

reproductor y buscando la exéresis de focos y liberación de adherencias. Si la paciente ya 

tiene cumplidos sus deseos reproductivos, la finalidad del tratamiento quirúrgico será radical 

realizando histerectomía y anexectomía bilateral produciendo un bloqueo hormonal endógeno 

irreversible que puede paliarse con terapia hormonal sustitutiva. 

Existe una serie de intervenciones quirúrgicas que no actúan sobre la fertilidad ni 

modifican el desarrollo de la enfermedad, y que pueden suponer la resolución de la 

dismenorrea y el dolor pélvico (Vercellini et al., 2009), como la neurectomía presacra o 

intervención de Cotte y la sección de los ligamentos utero sacros y nervio uterosacro 

(Laparoscopic uterine nerve ablation). 

Las tres indicaciones actuales de cirugía en endometriosis son:  

•  Sintomatología refractaria al tratamiento médico. 

•  Hidrosalpinx en el contexto de esterilidad. 

•  Endometrioma grande (más de 4 cm) o  sospechoso de malignidad en las técnicas de 

imagen, ya que existirá necesidad de analizar anatomopatológicamente la lesión (Cihat 

et al., 2014). 
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 Existe una corriente a favor del tratamiento médico hormonal preoperatorio 

defendiendo que disminuye la hemorragia durante el acto quirúrgico y reducen las lesiones 

facilitando la eliminación de ellas. Sin embargo, otros autores proponen que si se reducen las 

lesiones prequirúrgicamente pueden pasar desapercibidas durante la cirugía. En general no 

parece que el tratamiento médico prequirúrgico aporte beneficios (Chapron et al., 2002).   

En el caso del tratamiento médico hormonal postquirúrgico parece tener ventajas 

como la total eliminación de focos endometriósicos microscópicos remanentes y contra la 

diseminación que haya podido producirse durante el acto quirúrgico (Somigliana et al., 2017). 

Además, el tratamiento con anticonceptivos orales combinados con estrógenos y 

progestágenos evita recidivas de endometriomas y protege del cáncer epitelial de ovario 

(Vercellini et al., 2016). Como desventaja estaría la prolongación del periodo infértil 

perdiendo la oportunidad en un momento en que las posibilidades de conseguir gestación son 

máximas. 

 

4.2.- DISTANCIA ANOGENITAL (DAG) 

  4.2.1.- CONCEPTO 

La DAG es la distancia entre el ano y los genitales (Dean et al., 2013). Es un marcador 

de desarrollo genital que presenta dimorfismo sexual en mamíferos placentarios, siendo en 

promedio alrededor de dos veces más largo en machos respecto a hembras. La literatura 

científica presente afirma que la DAG se determina intraútero y que persiste durante la vida 

adulta (Hotchkiss et al., 2004). Es por esto que es reflejo del ambiente hormonal prenatal y 

dependiente de andrógenos y estrógenos. Existen dos tipos de DAG en mujeres: ano-clítoris 

(DAGAC) medida desde el dorso del clítoris hasta el margen anal superior y la ano-horquilla 

(DAGAF), medida desde el inicio de la horquilla vulvar al margen anal superior (Figura 1). 
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Figura 1. Marcas para las dos mediciones de distancia anogenital. AGDAC desde el dorso del clítoris 
hasta el margen anal superior (izquierda), y AGDAF, desde el inicio de la horquilla vulvar al margen anal 
superior (derecha). Adaptado de: Sánchez-Ferrer ML et al. Investigation of anogenital distance as a 
diagnostic tool in endometriosis. Reprod Biomed Online. 2017 Apr; 34(4):375-382. 

 

Son varios los estudios en modelos animales que han demostrado que una exposición 

exógena a químicos disruptores endocrinos altera el equilibrio hormonal del organismo 

durante el periodo prenatal y puede, por tanto, afectar al desarrollo de los órganos 

reproductores (Gray et al., 2006; Hotchkiss et al., 2002). 

 

La exposición prenatal a disruptores endocrinos estaría relacionada con una alteración 

o modificación de la DAG en la descendencia. Diversos estudios han mostrado que una 

exposición prenatal a niveles elevados de andrógenos, tanto de origen exógeno como 

endógeno, podría resultar en una DAG alargada, y por tanto más masculinizada en mujeres. 

Por ejemplo, en mujeres se mostró una asociación positiva entre la presencia de ciclos 

irregulares maternos (relacionado con una ambiente hiperandrogénico) previos a la gestación 

y una DAG alargada en su descendencia femenina (Mira-Escolano et al., 2014). También 

existe una asociación positiva entre la longitud de la DAG y el número de folículos ováricos y 

niveles de testosterona sérica (Mendiola et al., 2012; Mira-Escolano et al., 2014). A su vez, 

una DAG acortada en varones se asocia con una peor calidad seminal (Mendiola et al, 2011). 
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4.2.2- AMBIENTE HORMONAL INTRAUTERINO, DAG Y 

CAPACIDAD REPRODUCTIVA 

Como hemos señalado anteriormente la DAG es un marcador de desarrollo genital que 

presenta dimorfismo sexual en mamíferos placentarios. Se ha propuesto en varios estudios 

como un parámetro antropométrico, un marcador sensible a exposición intrauterina a 

andrógenos y antiandrógenos.  

El desarrollo de los genitales externos depende del influjo hormonal en la circulación 

fetal. En el embrión masculino los testículos segregan AMH y andrógenos que producen la 

regresión del conducto paramesonéfrico y estimulan el crecimiento del pene y la fusión de las 

eminencias escrotales. En resumen, los genitales externos masculinos se desarrollan gracias a 

la presencia de andrógenos producidos por los testículos fetales. En el embrión femenino, el 

conducto paramesonéfrico se convierte en la vagina ante la ausencia de AMH. Se produce el 

descenso de los ovarios, la formación de las trompas de Falopio y cuerpo uterino. Este 

desarrollo femenino se produce gracias a la ausencia de testosterona.  Es así como el ambiente 

intrauterino hormonal determina el correcto desarrollo de los genitales externos e internos 

fetales (Agramunt et al., 2011). 

Son varios los estudios en modelos animales que han demostrado que la exposición a 

sustancias químicas que funcionan como disruptores endocrinos modifica el equilibrio 

hormonal intrauterino en hembras gestantes, y que ésto puede afectar al desarrollo intrauterino 

del tracto reproductivo. Wu et al. (2010) administró inyecciones subcutáneas diarias de 

testosterona libre o dihidrotestosterona (DHT) a ratas preñadas y observó una mayor DAG en 

la descendencia femenina al nacimiento comparado con el grupo control. En roedores machos 

insensibles a andrógenos la DAG es similar a las hembras. Otros disruptores conocidos, como 

el fungicida vinclozolina, produce un efecto antiandrogénico que se asocia con alteraciones en 

el desarrollo del tracto reproductivo de la descendencia masculina, incluyendo un 

acortamiento de la DAG. Otros fungicidas, como los triazoles, se han relacionado con una 

afectación del desarrollo del tracto reproductivo de las crías hembras, con efecto virilizante y, 

por tanto, mayor DAG. 

Se ha observado que la DAG en recién nacidos varones es alrededor de dos veces 

mayor que la de las niñas y esta diferencia se mantiene en mayor o menor medida durante la 

vida adulta (Dean et al., 2013). Las mujeres embarazadas con alteraciones ginecológicas 

como síndrome de ovario poliquístico (SOP) presentan concentraciones circulantes de 

andrógenos elevadas durante la gestación, pudiendo aumentar la exposición fetal a 
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andrógenos. Por tanto, como resultado del medio hiperandrogénico intrauterino, la 

descendencia humana femenina podría tener un mayor riesgo de alteración en el desarrollo y 

función ovárica, así como una DAG alargada (Sir-Petermann et al., 2002; Wu et al., 2017). 

Barret et al. (2018) mostraron que las hijas recién nacidas de madres con SOP tenían mayor 

DAG y Wu et al. (2017) informaron que las mujeres con SOP presentaban mayor DAG. 

Sanchez-Ferrer et al (2017) también observaron que mujeres con SOP, sometidas a niveles 

elevados de andrógenos, mostraron una DAG alargada comparada con un grupo control. Por 

otro lado, en mujeres con endometriosis, enfermedad estrógeno dependiente, éstas mujeres 

presentan una DAG acortada comparada con un grupo control (Mendiola et al. 2016). 

También es sabido que la exposición a ftalatos (compuesto antiandrogénico) tiene 

como consecuencia una menor DAG en recién nacidos varones (Swan et al., 2015; 2005) y 

alteraciones en el desarrollo del tracto reproductivo (Bornehag et al., 2015). Resultados 

similares se obtuvieron en un estudio donde se concluyó que las madres gestantes con dieta 

rica en grasas, y por tanto con un potencial alto contenido en dioxinas, tenían descendencia 

masculina con menor DAG (Papadopoulou et al, 2013). 

Con respecto al ámbito femenino, Mira-Escolano et al. (2014) mostraron una 

asociación positiva entre la presencia de ciclos irregulares maternos (relacionado con un 

ambiente hiperandrogénico) previos al embarazo y una DAG mayor en su descendencia 

femenina. Por lo tanto, la DAG podría ser utilizada como un indicador fiable de la exposición 

fetal a distintas sustancias que podrían actuar como alteradores o disruptores  endocrinos, algo 

que ha sido poco estudiado en población humana femenina. Se sabe que una DAG mayor se 

asocia a ciclos menstruales más largos e irregulares con niveles mayores de testosterona y 

LH, anovulación y con un mayor recuento de folículos preantrales y antrales. La descendencia 

humana femenina sometida a altos niveles androgénicos durante la etapa prenatal tendrían 

mayor riesgo de alteración en el desarrollo y función ovárica, así como mayor DAG (Sir-

Petermann et al., 2002). 

En humanos varones existe una correlación positiva entre la DAG y la calidad seminal 

con un mayor recuento total de espermatozoides y espermatozoides móviles (Mendiola et al., 

2011). Una DAG disminuida en el varón se asocia a bajo potencial reproductivo, anomalías 

genitales como hipospadias y criptorquidia, menores niveles séricos de andrógenos y peor 

calidad seminal con menor recuento espermático (Hsieh et al., 2008). 

Por último, Wu et al (2010) afirmaron que la DAG podría tener cierta plasticidad a lo 

largo de la vida adulta cuando se producen cambios en los niveles de andrógenos o 

estrógenos. Estos hallazgos podrían corroborar que existe un pequeño grado de plasticidad 
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ante exposiciones externas postnatales. Barret et al (2018) niega esta plasticidad y afirman  

que se trata de una medida estable a lo largo de la vida. Es evidente que se necesitan más 

estudios al respecto para arrojar más luz sobre este tema. Así pues, queda patente que 

podríamos considerar a la DAG como una variable capaz de reflejar el grado de alteración 

hormonal prenatal por sustancias ambientales o endógenas que actuarían como disruptores 

endocrinos.  

 

4.3.-HORMONA ANTIMÜLLERIANA  

 4.3.1.- CONCEPTO HORMONA ANTIMÜLLERIANA (AMH) 

La AMH es una glicoproteína dimérica que pertenece a la familia de los 

transformadores de crecimiento y diferenciación (TGF beta). Su papel fundamental es la 

diferenciación sexual masculina. Se expresa fuertemente  en  las  células  de  Sertoli  desde  la  

semana  8,  manteniéndose  en  altos niveles hasta la pubertad. En los varones, su producción 

se produce en la etapa fetal y neonatal a partir de las células de Sertoli testiculares y es 

responsable de la regresión de los conductos de Müller encargados del desarrollo de las 

trompas, útero y parte superior de la vagina. En la mujer, se expresa en el ovario desde la 

semana 36 de gestación en las células de la granulosa de los folículos preantrales y antrales de 

pequeño tamaño hasta la menopausia (Streulli et al., 2012). Su ausencia durante la gestación 

permite el desarrollo del aparato reproductor femenino. Es casi  indetectable  al  nacimiento;  

inicia  su  incremento  entre  los  2-4  años  y continúa hasta la pubertad tardía. Posteriormente 

permanece estable mostrando un declive progresivo durante toda la vida reproductiva hasta 

que empieza la pérdida de la reserva ovárica, reflejando así la disminución del pool folicular 

hasta la menopausia (Broer et al., 2009). Es el marcador bioquímico más preciso como 

predictor de reserva ovárica junto con el recuento de folículos antrales (Hwu et al., 2011) 

La AMH por un lado inhibe el reclutamiento de los folículos primordiales hacia la 

reserva de folículos primarios en crecimiento y por otro lado valores elevados atenúan el 

efecto de la FSH sobre los folículos en crecimiento, es decir, disminuye la sensibilidad de los 

folículos a la FSH.  

La población  de folículos  primordiales  en  reposo  se establece  en  el quinto mes de 

desarrollo fetal y condicionará la posterior respuesta ovárica de la mujer. En este momento el 

número de folículos primordiales es de unos 10 millones, disminuyendo a 1,5 millones en el 

momento del nacimiento y llegando la mujer a  la  menarquia  con una dotación de  400.000-
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600.000  folículos en  reposo.  Alrededor de los 35 años,  la  disminución de  la  reserva 

folicular  lleva  a  distintos fenómenos  reproductivos:  disminuye  la  fecundidad,  se  produce  

esterilidad natural, irregularidad menstrual, hasta finalmente alcanzar la menopausia 

Una de las mayores ventajas de la AMH es su poca variabilidad inter e intracíclica, no 

se modifica con la toma de anticonceptivos orales, ni con la supresión hipofisaria con 

agonistas de la GnRH, o durante el embarazo (Broekmans et al., 2006; Chen et al., 2014). 

Kelsey et al. (2011) publicaron, partiendo de una muestra  de  3260 mujeres  de  todas  

las  edades  edades, el  primer  modelo  de  las  concentraciones  de AMH desde la concepción 

hasta la menopausia. Este modelo mostró que el 34% de la variación se debe exclusivamente 

a la edad y que la AMH alcanza un pico máximo a la edad de 24.5 años, siguiendo un 

descenso progresivo hasta la menopausia, lo que refleja la pérdida paulatina de la reserva 

folicular. 

 

4.3.2.- HORMONA ANTIMÜLLERIANA Y ENDOMETRIOSIS 

El término reserva ovárica se utiliza para describir la capacidad funcional de  los  

ovarios,  y  hace  referencia  al  número  y  calidad  de  los  ovocitos  que permanecen  en  el  

ovario  en  un  momento  determinado.  La  reserva  ovárica  guarda una relación inversa con 

la edad de la mujer, siendo éste el factor determinante más importante.  

La endometriosis se asocia tanto a esterilidad como infertilidad (Berlanda et al., 2015). 

Algunos trabajos hablan de hasta un 30-50% de infertilidad en mujeres endometriósicas y si 

estas pacientes tienen dolor pélvico asociado, la prevalencia podría elevarse hasta un 71-87% 

(Tanprasertkul et al., 2014). 

Estudios sobre fecundación in vitro en pacientes con endometriosis moderada y grave 

han mostrado que éstas presentan una baja reserva ovárica, pobre calidad ovocitaria y 

embrionaria y una baja tasa de implantación. Las tasas de fecundidad en una pareja sin 

problemas de infertilidad es del 15-20% frente al 2-10% en la pareja donde la mujer presenta 

endometriosis (Latham, 2012).  

La bibliografía existente establece que la mayor disminución de la reserva ovárica se 

produce cuando existe enfermedad a nivel ovárico. Esto se explica por la presencia del 

endometrioma per se, y por otro lado, por la disminución que se produce cuando se produce la 

excisión quirúrgica del quiste. Por otro lado, la cirugía conservadora con adhesiolisis puede 

interferir en la vascularización a nivel ovárico y producir finalmente una disminución de la 
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reserva ovárica (Seyhan et al., 2015). Esta disminución de la reserva ovárica se traduce en 

niveles disminuidos de AMH. 

Se han propuesto diversos mecanismos para intentar explicar la asociación entre 

endometriosis e infertilidad como:   

- Distorsión de la anatomía pélvica: bloqueo físico-mecánico de las trompas de 

Falopio, adherencias o procesos fibróticos que dificultad la liberación del ovocito y su 

captación y transporte a través de la trompa. 

- Función peritoneal alterada: en mujeres con endometriosis se ha observado un 

aumento de la concentración en líquido peritoneal de macrófagos activados, 

prostaglandinas (PGs), interleukina-1 (IL-1), factor de necrosis tumoral (TNF) y 

proteasas, así como de una sustancia inhibidora de captura ovocitaria. La presencia de 

estas sustancias podría tener efectos adversos sobre el ovocito, el esperma, embrión y 

la trompa de Falopio. 

- Alteración de la función hormonal y de la inmunidad celular: en el endometrio de las 

pacientes podría estar aumentado la concentración de linfocitos, anticuerpos IgA e IgG 

y autoanticuerpos contra antígenos endometriales que podrían provocar una alteración 

de la receptividad endometrial con la alteración de la implantación embrionaria. 

- Anomalías endocrinas y ovulatorias por disfunción de la fase lútea provocaría un 

crecimiento folicular anormal, con picos de LH prematuros y múltiples provocando el 

síndrome de folículo luteinizado no roto. 

- Alteración de la calidad ovocitaria y embrionaria por influencias del líquido 

peritoneal tóxico. Este ambiente “tóxico” provocaría daño al espermatozoide 

disminuyendo su capacidad fecundante. Además, este contacto con el líquido 

peritoneal dificultaría la unión del espermatozoide a la zona pelúcida y como 

consiguiente dificultaría la reacción acrosómica (Barbonetti et al., 2008). Existe una 

correlación entre la gravedad de la enfermedad y la presencia de aberraciones 

nucleares y citoplasmáticas en embriones de pacientes endometriósicas sometidas a 

ciclos de fertilización in vitro (Sajal, 2010). 

- Alteraciones endometriales: las mujeres con endometriosis presentan una disfunción 

de la función endometrial con alteración de los mecanismos de implantación 

embrionaria. Presentan anomalías de expresión de factores tisulares, angiogénicos y 

proteolíticos junto con autoanticuerpos de tipo IgG e IgA contra antígenos 

endometriales. 
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En general, los mecanismos realmente conocidos y validados son la obstrucción 

tubárica, las adherencias pélvicas y los endometriomas ováricos. Los fenómenos como 

anovulación, disfunción endocrina, síndrome de folículo luteinizado no roto, fase lútea 

inadecuada, disfunción autoinmune, alteración de la calidad del óvulo y afectación del 

esperma son mecanismos teóricos aún no comprobados completamente. 

Además de todos esto mecanismos, hay que tener en cuenta que la mujer 

endometriósica frecuentemente es sometida a intervenciones quirúrgicas para eliminar quistes 

endometriósicos. Estos actos quirúrgicos pueden producir una disminución de tejido ovárico 

con la consiguiente disminución de la reserva ovárica de la paciente. 
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6.- JUSTIFICACIÓN 

La endometriosis es una enfermedad estrógeno dependiente con una incidencia real 

desconocida aunque se estima que tiene una prevalencia de entre el 2 y el 20%. Además, su 

incidencia en mujeres con dismenorrea aumenta al 40-60% y si se considera el grupo de 

pacientes estériles, aumenta hasta un 50%.  

Su etiología es multifactorial, donde intervienen factores genéticos, inmunológicos, 

hormonales y medioambientales. La realidad es que su patogénesis aún no es bien entendida y 

a lo largo del tiempo se han postulado diversas teorías para poder aclarar su origen, y de este 

modo poder realizar un adecuada prevención, diagnóstico y tratamiento de la enfermedad.  

Sabemos que la DAG es un dimorfismo sexual en mamíferos placentarios y que 

depende fundamentalmente de la presencia de hormonas durante la vida intrauterina. Existe 

evidencia científica de que la DAG se determina intraútero y que persiste durante la vida 

adulta, siendo ésta un reflejo del ambiente prenatal. 

La AMH es el marcador bioquímico más preciso como predictor de reserva ovárica 

junto con el recuento de folículos antrales. El estudio de los niveles de AMH aporta una 

información muy valiosa en pacientes con función ovárica anormal, como la anovulación o el 

agotamiento folicular prematuro, y sus  niveles  séricos  en  plasma  están  relacionados 

directamente  con  la reserva  de  folículos  ováricos, reflejando así la disminución de la 

reserva folicular hasta la menopausia. Debido a la alta prevalencia de esterilidad e infertilidad 

en pacientes con endometriosis, se ha podido observar en los estudios de reproducción 

asistida que los niveles de AMH están disminuidos en estas pacientes.  

Por todo lo anterior, se planteó un estudio de casos y controles con casos prevalentes e 

incidentes de endometriosis que se identificaron desde el Servicio de Ginecología y 

Obstetricia del Hospital Clínico Universitario “Virgen de la Arrixaca”. El equipo del proyecto 

medió la DAG y los niveles sanguíneos de AMH en todas las pacientes (casos y controles). 

La finalidad de este estudio fue estudiar las asociaciones entre las medidas de DAG y 

endometriosis y posteriormente crear un modelo predictivo de endometriosis utilizando la 

DAG y AMH. De esta manera, se podría proporcionar nuevos biomarcadores clínicos de 

endometriosis que ayuden a realizar una correcta prevención, diagnóstico no invasivo y 

proporcionar las bases de nuevos tratamientos. 
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7.- HIPÓTESIS Y OBJETIVOS 

 

 

HIPÓTESIS 

1. Las mujeres con endometriosis presentan ambas DAG (DAGAF y DAGAC) acortadas con 

respecto a los controles.  

  

2. La DAG es un biomarcador útil en el diagnóstico de endometriosis.  

  

3. La AMH es menor en pacientes con endometriosis que no han sido sometidas a cirugía 

previa comparada con controles y es posible realizar un modelo predictivo de diagnóstico de 

endometriosis basado en la DAG y la AMH. 

  

 

OBJETIVOS 

1. Analizar y comparar las medidas de DAG (DAGAF y DAGAC) entre mujeres con 

endometriosis (casos) y sin endometriosis (controles).  

  

2. Analizar el rendimiento clínico de la DAG mediante curvas ROC para el diagnóstico de 

endometriosis.  

 

3. Comparar los valores de AMH entre pacientes con endometriosis no operadas y controles. 

Evaluar la capacidad predictiva de la combinación de DAG y AMH para diagnosticar la 

presencia de endometriosis en mujeres no sometidas a cirugía previa. 
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8.- CONCLUSIONES FINALES 

En el primer trabajo la DAGAF se relacionó con la presencia de endometriosis y/o 

DIE. En general, las mujeres en el tercil inferior de DAGAF mostraron un riesgo 

incrementado de padecer endometriosis (endometriomas y DIE), en comparación con el tercil 

superior con una OR=7.6 (IC95%: 2.8-21.0; p de tendencia = 0.001). Con respecto a la DIE, 

las mujeres con AGDAF por debajo de la mediana, mostraron un mayor riesgo de padecer 

endometriosis, en comparación con las que tenían AGDAF por encima de la mediana con una 

OR=41.6 (IC95%: 3.9-438; valor de p = 0.002). Nuestro trabajo muestra una asociación 

significativa entre la presencia de endometriomas y DIE y la DAGAF, pero no con la 

DAGAC. Proponemos que la DAG podría ser un biomarcador del nivel hormonal estrogénico 

intrauterino. Debido a la facilidad en su medición y la inocuidad de la técnica, los ginecólogos 

podrían evaluar la probabilidad individual de que las pacientes desarrollen endometriosis y 

preveer su evolución a estadios más graves como la DIE.  

En el segundo trabajo la DAGAF, pero no la DAGAC, se asoció con la presencia de 

endometriomas, DIE o ambas (valores de p entre <0.001–0.02). El área bajo la curva más alta 

(0.91; IC95%: 0.84-0.97) se obtuvo para el subgrupo DIE con la medición DAGAF, con una 

sensibilidad y especificidad del 84.4% y 91.4%, respectivamente. Estos resultados muestran 

un buen rendimiento diagnóstico para la endometriosis utilizando la DAG como biomarcador 

hormonal intrauteirno. Además, proporcionan la primera evidencia de una asociación 

significativa entre un biomarcador hormonal intrauterino y la presencia de endometriosis y 

particularmente la DIE, y por esto proponemos la DAG como biomarcador de endometriosis. 

En el tercer trabajo, las pacientes en el grupo de endometriosis no operadas (n=57) 

tuvieron una DAGAF significativamente más corta (22.8 ± 4.6 vs 27.2 ± 5.7 mm; valor de p 

<0.001) y una AMH menor (2.2 ± 2.5 vs 3.3 ± 1.9 ng / mL; valor de p<0.003) en comparación 

con el grupo control (n=93). Las mujeres con una AMH sérica por debajo del límite clínico 

(1ng/ml) presentaron 17.4 veces más riesgo de tener endometriosis (IC95%: 5.64-53.82). El 

área bajo la curva ROC de AMH y DAGAF combinadas fue de 0.77 (IC95%: 0.70-0.85), 

mostrando que el modelo predictivo no invasivo de endometriosis juntando ambos 

biomarcadores tiene mayor rendimiento diagnóstico que de manera individual. Además, los 

dos marcadores propuestos en el presente estudio, AMH y DAG, podrían estar relacionados 

con un origen intrauterino de la endometriosis.  
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En definitiva, estos hallazgos tienen importantes implicaciones en términos de 

prevención, práctica clínica y mayor conocimiento de los factores de riesgo de la 

endometriosis, pudiendo mejorar el diagnóstico más precozmente y por ello ayudarían a 

mejorar el pronóstico de dichas pacientes al instaurar medidas terapéuticas o encaminadas a 

mejorar el pronóstico reproductivo en estas pacientes.  
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ENDOMETRIOMAS AND DEEP INFILTRATING ENDOMETRIOSIS IN 

ADULTHOOD ARE STRONGLY ASSOCIATED WITH ANOGENITAL DISTANCE, 

A BIOMARKER FOR PRENATAL HORMONAL ENVIRONMENT. 
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Revista: Human Reproduction 

 

Abstract: 

STUDY QUESTION: Is the length of the anogenital distance (AGD), a biomarker of the in-

utero prenatal hormonal environment, associated with the presence of endometriomas and 

deep infiltrating endometriosis (DIE)? 

SUMMARY ANSWER: Shorter AGD is associated with presence of endometriomas and 

DIE. 

WHAT IS KNOWN ALREADY: It is debated whether hormonal exposure to estrogens in 

utero may be a risk factor for endometriosis in adulthood. AGD is a biomarker of prenatal 

hormonal environment and observational studies have shown an association between AGD 

and reproductive parameters in both sexes. 

STUDY DESIGN, SIZE, DURATION: This case-control study of 114 women with 

endometriosis (endometriomas and/or DIE) and 105 controls was conducted between 

September 2014 and May 2015. 

PARTICIPANTS/MATERIALS, SETTING, METHODS: Cases were attending the 

Endometriosis Unit of the Hospital. Prevalent as well as incident cases, diagnosed by 

transvaginal ultrasound (TVUS), were included. Controls were women without endometriosis 

attending the gynecological outpatient clinic for routine gynecological exams. Participants 

completed health questionnaires, followed physical and gynecological examinations, 

including TVUS. Measurements from the anterior clitoral surface to the upper verge of the 

anus (AGDAC), and from the posterior fourchette to the upper verge of the anus (AGDAF) 

were obtained in all subjects. Unconditional multiple logistic regression was used to estimate 

the association between AGD measurements and presence of endometriomas and/or DIE 

while accounting for important confounders and covariates, including age, body mass index, 

vaginal delivery or episiotomy. 

MAIN RESULTS AND THE ROLE OF CHANCE: AGDAF was related to presence of 

endometriomas and/or DIE. For all cases of endometriosis (endometriomas and DIE), women 

in the lowest tertile of the AGDAF distribution, compared with the upper tertile, were 7.6-

times (95% CI 2.8-21.0; P-trend < 0.001) more likely to have endometriosis. With regard to 
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DIE, women with AGDAF below the median, compared with those with AGDAF above the 

median, were 41.6-times (95% CI 3.9-438; P-value = 0.002) more likely to have 

endometriosis. 

LIMITATIONS, REASONS FOR CAUTION: In case-control studies, information and 

selection bias has to be ruled out. Physicians conducting the measurement were blind to the 

status of the patients. Controls came from the same population as the cases. We adjusted for 

known and suspected confounders and covariates, but the possibility of residual confounding 

or chance findings should always be considered. As with all observational studies, causal 

inference is limited. 

WIDER IMPLICATIONS OF THE FINDINGS: This study suggests that endometriosis, 

especially the DIE, might have a prenatal origin that may be traced back to the hormonal 

milieu in which the fetus develops. 

STUDY FUNDING/COMPETING INTEREST: This work was supported by the Ministry of 

Economy and Competitiveness, ISCIII (AES), grant no. PI13/01237 and the Seneca 

Foundation, Murcia Regional Agency of Science and Technology, grant no. 19443/PI/14. The 

authors have no competing interests to declare. 
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INVESTIGATION OF ANOGENITAL DISTANCE AS A DIAGNOSTIC TOOL IN 

ENDOMETRIOSIS. 
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Revista: Reproductive BioMedicine Online 

 

Abstract: 

 

An association between anogenital distance (AGD) and endometriosis has been reported, 

suggesting that AGD may be a useful clinical tool in endometriosis. The predictive ability of 

AGD of women in discriminating presence and type of endometriosis was examined. A case-

control study was conducted at the University Hospital ‘Virgen de la Arrixaca’, Murcia, 

Spain, between 2014 and 2015. A total of 114 participants diagnosed with endometriosis 

using ultrasound findings and 105 controls were recruited. Two AGD measurements were 

obtained: one from the anterior clitoral surface to the upper verge of the anus (AGDAC), and 

another one from the posterior fourchette to the upper verge of the anus (AGDAF). 

Parametric and non-parametric tests andreceiver operator characterstic analyses were used to 

determine relationships between AGD and presence of endometriosis and subgroups (ovarian 

endometriomas or deep infiltrating endometriosis [DIE]). The AGDAF, but not AGDAC, was 

associated with presence of endometriomas, DIE (P-values, <0.001–0.02), or both. The 

highest area under curve (0.91; 95% CI 0.84 to 0.97) was obtained for the DIE subgroup with 

the AGDAF measurement, with a sensitivity and specificity of 84.4% and 91.4%, 

respectively. AGDAF can therefore efficiently discriminate the presence of DIE and may be a 

useful clinical tool. 
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ACCURACY OF ANOGENITAL DISTANCE AND ANTI-MÜLLERIAN HORMONE 

IN THE DIAGNOSIS OF ENDOMETRIOSIS WITHOUT SURGERY. 
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Revista: International Journal of Gynaecology and Obstetrics 

 

Abstract: 

Objective: To assess the predictive ability of a combination of anogenital distance (AGD) and 

anti-Müllerian hormone (AMH) to diagnosis the presence of endometriosis without surgery. 

Methods: The present study included women diagnosed with endometriosis and a control 

group who attended the “Virgen de la Arrixaca” University Hospital, Murcia, Spain, between 

September 1, 2014, and May 31, 2015. Serum concentrations of AMH were measured, and 

two AGD measurements were obtained: from the anterior clitoral surface to the upper verge 

of the anus (AGDAC), and from the posterior fourchette to the upper verge of the anus 

(AGDAF). Data were assessed by receiver operator characteristic (ROC) curves. 

Results: Women in the endometriosis group (n=57) had significantly shorter AGDAF (22.8 ± 

4.6 vs 27.2 ± 5.7 mm; P<0.001) and lower AMH (2.2 ± 2.5 vs 3.3 ± 1.9 ng/mL; P<0.003) 

compared with the control group (n=93). Women with serum AMH below the clinical cut-off 

(1 ng/mL) were 17.40-times more likely to have endometriosis (95% confidence interval [CI] 

5.64–53.82). The area under the ROC curve of combined AMH and AGDAF was 0.77 (95% 

CI 0.70–0.85). 

Conclusion: The model for predicting endometriosis on the basis of AMH and AGD could be 

useful for clinicians and epidemiologists to improve diagnosis and prognosis of this condition. 
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https://obgyn.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/ijgo.12691 

 

 

 

 

 

 

 

 


