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Abordaje General

• La endometriosis o los implantes no son la
única causa de dolor

• El hecho de ver endometriosis no significa
que sea la causa de su dolor

• El no ver endometriosis no significa que no
haya

• No todas las causas de dolor van a ser
visibles en la cirugía
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¿Que Causa Dolor en la
Endometriosis?

 Inflamación. Daño a los tejidos y
viceversa

 Presión, estiramiento, quistes
 Adherencias. Pueden dañar nervioso o
estrangular tejidos

 Involucro nervioso
 Aumento de producción de
prostaglandinas
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¿Que Causa Dolor en la
Endometriosis?

 Ruptura o torsión de quiste

 Lesiones en recto, fondo de saco,
tabique, vejiga, ureteros, etc., causan
síntomas de dolor locales

Retroversión uterina puede causas
dispareunia

Alteraciones inmunológicas hacen más
sensible los receptores para dolor o con la
percepción del dolor
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¿Que Causa Dolor en la
Endometriosis?

 Siempre considerar otras enfermedades
relacionadas con la endometriosis como
causas de dolor

 Colon irritable y cistitis intersticial causa
frecuente de dolor

Fibromialgia y fatiga crónica aumentan
el dolor

Factores psicológicos relacionados
pueden incrementar dolor
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Manejo del Dolor:
Terapia Médica

• AINES
• Anticonceptivos orales
• Progestágenos
• Danazol
• Agonistas GnRH
• Agonistas GnRH + terapia de

reemplazo
• Misc: Opioides, neuroestimulantes
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CirugíaCirugía
ConservadoraConservadora

• Laparoscopía

• Excisión

• Vaporización

• Ablasión,
cauterización

• Lisis de adherencias

• Neurectomía Presacra,
LUNA

• Suspensión Uterina

CirugíaCirugía
RadicalRadical

• Laparotomía

• Histerectomía

• Salpingooforectomía
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Tratamiento Quirúrgico

• Excisión si! / Fulguración no!
• Resección de endometrioma
• Lisis de adherencias, reconstrucción del fondo de

saco
• Ablasión de ligamentos uterosacros (LUNA)
• Neurectomía presacra
• Apendicectomía
• Suspensión uterina (? eficacia)
• Histerectomía +/- SOB

(Laparoscopía / Laparotomía)
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Razones Por Las
Que Falla la Cirugía

• Los síntomas no se deben a la
endometriosis
• La endometriosis no es totalmente
removida
• No se tratan otras condiciones
relacionadas a la endometriosis
• No se aborda el problema desde su
raíz
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  Superficial          Intermedia          Profunda

Superficie Peritoneal

Sangre vieja

Endometriosis actual
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““El tratamientoEl tratamiento
simultsimultáneo de todosáneo de todos

los niveles dellos niveles del
proceso del dolorproceso del dolor

deberá de serdeberá de ser
realizado si serealizado si se

quiere tener éxitoquiere tener éxito””
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En  un estudio en el cuál se utilizó un
abordaje “multidisciplinario” incluyendo

gastroenterólogos, dietistas,
psicólogos,ginecólogos, psiquiatras,
etc., el 75% de las mujeres tuvieron

mejoría significativa del dolor, síntomas
y calidad de vida – más del doble de la
mejoría observada  con el abordaje de

un solo especialista
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Cuestiones

• ? Remover los ovarios en la histerectomía
• ? Necesidad de progestinas si se da terapia

de reemplazo
• ? Tratamiento adicional postoperaratorio
• ? Prueba con Leuprolide como diagnóstico
• ? Si la endometriosis es mejor tratarla

médicamente, quirúrgicamente o ambas
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Dolor pélvico crónico

Es una de las
principales

manifestaciones de
dolor de la

endometriosis
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Causes of chronic
pelvic pain

Gastrointestinal
    Functional bowel disease
    Inflammatory bowel disease
    Cancer
Urinary
    Interstitial cystitis
    Urethral syndrome
    Chronic calculi
Musculoskeletal
    Abdominal hernia
    Neuroma
    Lumbar disk disease
    Orthopedic disorders
Psychiatric
    Depression
    Somatization
    Hypochondriasis
    Somatic delusions
Rheumatologic
    Fibromyalgia
    Regional pain disorders
Gynecologic
    Endometriosis/adenomyosis
    Uterine fibroids
    Adhesions
    Chronic infection

Gastrointestinales
    Enf. intestinal funcional
    Enf. inflamatoria testinal
    Cáncer
Urinarios
    Cistitis Interstitial
    Síndrome Uretral
    Cálculo crónico
Musculoesqueléticos
    Hernia abdominal
    Neuroma
    Enf. de disco lumbar
    Trastornos ortopédicos
Psiquiátricos
    Depresión
    Somatización
    Hypocondriasis
    Delusiones somaticas
Reumatológicos
    Fibromialgia
    Trastornos regionales de dolor
Ginecológicos
    Endometriosis/adenomiosis
    Fibromas
    Adherencias
    Infección crónica

Causas de DPC
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Incidencia de Varias
Fuentes del Dolor

Reumatológicas 100% de pacientes*

Psiquiátricas 100% de pacientes*

Musculoesqueléticas 100% de pacientes*

Urológicas 100% de pacientes*

Gastrointestinales 100% de pacientes*

Ginecológicas 100% de pacientes*

*Basado en evidencia de nivel III según reportes de reumatólogos,
psiquiatras, urólogos, gastroenterólogos y ginecólogos
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“Los doctores son personas que
recetan medicamentos que conocen
poco, para curar enfermedades que
conocen menos, a pacientes a los
que no conocen en lo absoluto”

Voltaire [Francois-Marie Arouet]Voltaire [Francois-Marie Arouet]
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Fibromialgia
Es un trastorno en el
procesamiento del dolor
usualmente asociado
con:
  Fatiga Crónica
  Depresión
  Trastornos del sueño
  Otras condiciones
dolorosas

Reumatológicas



Manejo de Dolor y Otras Causas de Dolor                 Dr. Luis C. Páezwww.drpaez.com dr_paez@yahoo.com

Psiquiátricas

Depresión

Hipocondriasis

Somatización

Delusiones Somáticas Sigmund Freud
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Psicología vs Patología

“Las pacientes con DPC
están generalmente deprimidas.

Ya si la depresión es causa
o consecuencia del dolor
es totalmente irrelevante

para ellas”
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Musculoesqueléticas

 Hernia de la pared
abdominal

 Lesión de disco
 Lesión o compresión

nerviosa
 Enfermedad articular
 Neuroma
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Urológicas

 Cistitis intersticial

 Síndrome uretral
 Cistitis bacteriana

recurrente
 Cálculos urinarios
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Gastrointestinales
 Trastorno

neuromuscular
intestinal

 Síndrome de cólon
irritable

 Enfermedad
inflamatoria
intestinal

 Enfermedad
diverticular

 Cáncer
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Evaluación de la Mujer
con DPC

Lo que el ginecólogo necesita hacer
es eliminar o disminuir

significativamente la posibilidad de
que exista una causa no-

ginecológica del dolor pélvico

C.A. Winkel
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SINDROME DE FATIGA
CRONICA

• Fatiga severa
• Ansiedad
• Confusión, nubleza mental
• Estar exhausta por tiempos

prolongados (>24 hours)
• Trastornos digestivos
• Disminucioón de apetito
• Depresión
• Mareos
• Dolores de cabeza
• Dolor articular y muscular

• PMS
• Alergias
• Sueño no reparador
• Infecciones recurrentes
• Fiebre de bajo grado
• Temp. corporal baja
• Pérdida de la memoria
• Debilidad muscular
• Pobre concentración
• Irritabilidad
• Dolor ganglios linfáticos
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ENF. AMBIENTALES

• Múltiples alergias
• Depresión
• Fatigada /exhaustada
• Múltiples sensibilidades

químicas
• Dolor muscular o

debilidad
• Asma
• Problemas digestivos

• Tos o pillido
• Infecciones crónicas
• Múltiples sensibilidades

químicas
• Pérdida o aumento de peso
• Cambios de estado de

ánimo
• PMS
• Irritabilidad
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CANDIDIASIS
• Alergias y sensibilidades químicas
• Fatiga
• Mala digestión
• Antojos por azúcares, irritabilidad, cambios de ánimo,

cefalea/migraña, mala concentración, mareos, depresión,
ansiedad, etc.

• Infecciones vaginales, alteraciones menstruales, infecciones
urinarias

• Poca resistencia a infecciones
• Ronchas en piel, psoriasis
• Historia clínica (infancia temprana): Hiperactividad,

algodoncillo, otitis recurrente, amigdalitis, cólico, etc.
• Malestar general, extremidades frías, dolores, lengua blanca

por las mañanas
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ENDOMETRIOSIS
• Cólicos
• Dolor pélvico
• Fatigada / exhaustada
• Menstruaciones abundantes
• Diarrea/estreñimiento con

menstruación
• Colon irritable
• Distensión abdominal
• Candidiasis recurrente
• Sensibilidades químicas
• Alergias

• Dispareunia
• Poca resistencia a infecciones
• Dolor al orinar
• Evacuaciones dolorosas
• PMS
• Infertilidad
• Fiebre de bajo grado
• Depresión
• Nausea
• Mareos, cefalea con

mesntruación
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En vez de concentrarse en unaEn vez de concentrarse en una
sola causa o un diagnósticosola causa o un diagnóstico

específico, deberíamos de estarespecífico, deberíamos de estar
más concentrados en reunir lamás concentrados en reunir la

máxima  información posible demáxima  información posible de
los problemas de base que estánlos problemas de base que están

causando los síntomas de lacausando los síntomas de la
pacientepaciente

¿HAY ALGUNA CAUSA EN¿HAY ALGUNA CAUSA EN
COMUN?COMUN?



Manejo de Dolor y Otras Causas de Dolor                 Dr. Luis C. Páezwww.drpaez.com dr_paez@yahoo.com

Una historia clínica detallada, unaUna historia clínica detallada, una
exploración física minuciosa yexploración física minuciosa y

exexáámenes de laboratorio e imagenmenes de laboratorio e imagen
específicos, pueden orientar a losespecíficos, pueden orientar a los
desbalances, deficiencias, agentesdesbalances, deficiencias, agentes

infecciosos y debilidadesinfecciosos y debilidades
inmunológicas que estáninmunológicas que están

contribuyendo a la enfermedadcontribuyendo a la enfermedad

¿HAY ALGUNA CAUSA EN¿HAY ALGUNA CAUSA EN
COMUN?COMUN?
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• Apoyar y utilizar refuerzos positivos
• Evaluar factores psicológicos en el proceso
temprano de evaluación
• Tratar la patología base si es posible
• Tratar el dolor próntamente y continuar de
manera constante
• Considerar el uso concomitante de múltiples
modalidades de tratamiento
• Utilizar con precaución los narcóticos

Principios del
Manejo del Dolor
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¿Cómo Hacer que la Paciente
Siga el Tratamiento?

Entender uno mísmo los efectos secundarios
Preparar previamente una estrategia
 Los efectos secundarios no deberán de

presentarse como inesperados
Aconsejar a la paciente previo al tratamiento
Hacerle saber a la paciente que tenemos una

estrategia
Proveer a la paciente de recursos

fundamentados de comunicación (Doctores,
enfermeras, etc)
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Cuáles tratamientos ayudaron?

Cirugía (total o parcial) 66%
Tratamiento de Candidiasis 65%
Cambio de dieta 62%
Acupunctura 56%
Suplementos de vitaminas/minerales 56%
Inmunoterapia 48%
Tratamiento médico 48%
Homeopatía 41%
Histerectomía 41%

Datos de la Asociación Internacional de Endometriosis, Junio 2002
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Cuáles tratamientos ayudaron?

Neurectomía presacra        60-80%
LUNA                                50-70%
Suspensión uterina 62%
Histerectomía 56%
Apendicetomía                      5-10%
Histerectomía 41%
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Conclusiones

 La opción entre los diferentes tipos de
terapias médicas para el manejo del dolor
dependerá de sus efectos secundarios, ya que
el dolor de manera similar

 Los medicamentos no dependen de la
habilidad del cirujano

 La opción de la técnica quirúrgica dependerá
de la habilidad y experiencia del cirujano
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Cirugía adecuada

Abordaje multidisciplinariomultidisciplinario

Apoyo psicológico para sobrellevar los efectos
de su condición y ayudarlas con condiciones
médicas y sistémicas adicionales

 Dudoso rol de la histerectomía, SOB y
apendicectomía en el manejo del dolor en
pacientes con endometriosis

Conclusiones


