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Fundamentación 
La endometriosis es una condición patológica en la cual el tejido endometrial se localiza por fuera de 
la cavidad uterina.
Los síntomas pueden ser muy severos y alteran mucho la calidad de vida y estos son
-dolor especialmente cólicos menstruales extremos que puede sentirse en el abdomen espalda baja 
o pelvis.
-períodos menstruales abundantes.
-sangrado uterino anormal.
-evacuaciones dolorosas o dolor al orinar durante los períodos menstruales.
-problemas estomacales tales como diarrea estreñimiento.
-distensión abdominal o nauseas especialmente durante los periodos menstruales.
-dolor durante o después del sexo.
-infertilidad o subfertilidad.
Afecta aproximadamente al 10% de los cuerpos menstruantes en su edad reproductiva, alcanzando al 
30 y 50% de pacientes con infertilidad y/o dolor y hasta 50 a 90% de pacientes con dolor pélvico crónico, 
pero a pesar de ser un padecimiento tan prevalente existe un retraso en el diagnóstico de ocho años 
en promedio.
Se estima que la enfermedad afecta aproximadamente a 1 millón de pacientes en la Argentina (acor-
de a lo expresado en el proyecto de Ley de Endometriosis Expediente 1753-D-2019) y a 200 millones en 
el mundo.
Estos números son estimativos ya que su prevalencia no se conoce con exactitud debido a que es 
una enfermedad muy subdiagnosticada. A pesar de invadir y penetrar en la profundidad de la pelvis, 
curiosamente, no ha conseguido "penetrar" en la conciencia social. A esta altura ya no quedan dudas 
de que está subdiagnosticada porque es una enfermedad silenciada, porque solo la padecemos las 
mujeres, porque tiene que ver con un tema del que no se habla que es la menstruación, la menstrua-
ción que duele, la menstruación que mancha, la menstruación que avergüenza, la menstruación que 
produce anemia, anemia que da debilidad y estigmatiza, la menstruación que impide a la mujer desa-
rrollar sus tareas habituales durante al menos setenta días y sus noches al año.
El primer y principal paso enorme para el diagnóstico de la enfermedad es sospecharla, pensarla.  Es 
extraño que, siendo la principal causa de dolor pélvico crónico en la mujer, sigamos sin pensar en endo-
metriosis cuando una mujer llega a la consulta refiriendo que siente dolor ¡Es tan simple! o debería 
serlo... Tenemos el deber de formar profesionales que les crean a las mujeres cuando dicen que les 
duele y que no se sumen, a raíz de su desconocimiento, a la consideración de que “el dolor es normal”.
El segundo elemento para el diagnóstico es un adecuado examen físico donde el profesional puede, a 

través de la palpación, encontrar signos como induraciones o poca movilidad de los órganos o puntos 
de dolor específicos que se producen al palpar la zona, estos signos permitirán sospechar la presencia 
de esta patología y esa sospecha llevará al profesional, a solicitar el estudio complementario más 
importante en este proceso de diagnóstico que es la ecografía transvaginal.
En Argentina la ecografía transvaginal tiene una amplia indicación por parte de médicos ginecólogos, 
endocrinólogos y de otras especialidades y una adecuada aceptación de las pacientes. Este escenario 
representa una ventaja que debemos saber aprovechar, no obstante, la formación, experiencia y dedi-
cación de los profesionales que realizan el estudio es muy variada, además, en la mayoría de los casos 
los profesionales han tenido que reducir el tiempo que le dedican a la evaluación ecográfica y ello 
deriva en que el diagnóstico se limita a la detección de endometriomas ováricos siendo que la patolo-
gía es mucho más florida y afecta muchos otros órganos. 
Es historia frecuente que las pacientes que sufren la enfermedad lleven una carpeta llena de estudios 
ecográficos en los que no se ha podido detectar su patología. De esta manera, los especialistas en 
diagnóstico por imágenes estamos silenciando a la mujer que sufre de endometriosis. La paciente 
llega a la consulta, año tras año, con la esperanza que obtener un diagnóstico que le permita saber 
cual es la causa de su dolor, de su transtorno gastrointestinal, de su infertilidad, y se va con el veredicto 
de “sin patología” y, una vez más sufre el estigma de padecer un sufrimiento sin una causa probada. 
Ningún ser humano debería avergonzarse por sufrir sin poder explicar la causa, porque el sufrimiento 
tiene entidad en si mismo, pero, parece ser un planteo filosófico para el que no estamos preparados. 
Pero más allá del dolor, la endometriosis es una enfermedad que, de no ser tratada, avanza y todo el 
cuadro clínico empeora con el tiempo pudiendo llevar, por ejemplo, a la insuficiencia renal de causa 
obstructiva.

Propósito 
Colaborar en la formación de profesionales que puedan sospechar la patología luego del interrogatorio 
y del examen clínico o de una ecografía transvaginal que es un estudio de primera línea en las pacien-
tes que sufren dolor pelviano crónico. 

Objetivos de aprendizaje 
Incorporar a la práctica habitual un plan de evaluación que sea accesible a la mayoría de los niveles de 
formación y preceda al examen dirigido y extendido a realizar por el médico especializado en endome-
triosis o en  imágenes ginecológicas. 
Crear estrategias que lleven al diagnóstico temprano de endometriosis y que además sean factibles, 
dada la realidad de los sistemas de salud en el país.

CAPSAR
Uroradiología


