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INTRODUCCIÓN 

 

La endometriosis y adenomiosis son enfermedades ginecológicas crónicas, benignas, 

caracterizadas por la presencia de glándulas endometriales funcionales y estroma en 

lugares distintos  a la cavidad endometrial. En 1860, el patólogo alemán Carl von 

Rokitansky, que encontró las glándulas endometriales en el miometrio, se refirió a este 

hallazgo como "cystosarcoma adenoids uterinum".  La definición de adenomiosis fue 

proporcionada en 1972 por Bird, quien declaró: "La adenomiosis puede definirse como la 

invasión benigna del endometrio en el miometrio, produciendo un útero aumentado que 

exhibe microscópicamente tejido endometrial ectópico no neoplásico, las glándulas 

endometriales y el estroma rodeado por fibras miometriales hipertróficas e hiperplásicas” 

(1). En la endometriosis el tejido endometrial se encuentra por fuera del útero (cavidad 

peritoneal,  órganos vecinos y distantes como pulmón, riñón ,etc , excepto el bazo). 

Ambas son condiciones dependientes de hormonas esteroideas y, como el endometrio 

normal, su desarrollo está regulado por los niveles de estrógeno y progesterona (2).  

 

Se calcula que la endometriosis afecta entre el 6 y 10% de las mujeres en edad 

reproductiva, se ha situado la incidencia máxima de la enfermedad entre los 30 y los 50 

años, La incidencia específica de endometriosis por edad es mayor en el grupo de edad 

31-35, mientras que la adenomiosis es más alta en el grupo de edad 46-50 (3, 4). Sin 

embargo, los informes más recientes que usan los criterios  imageno- lógicos ( ultrasonido 

y RMN) para el diagnóstico sugieren que la enfermedad puede causar dismenorrea y 

dolor pélvico crónico en adolescentes y mujeres de edad reproductiva más joven que los 

previamente apreciados  Estos informes sugieren que la edad clínica en la presentación 

de la adenomiosis puede ser significativamente anterior De lo que se pensaba 
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anteriormente y que la adenomiosis en etapa temprana podría presentar un fenotipo 

clínico diferente en comparación con la enfermedad en etapa tardía (1, 5, 6). 

 

La endometriosis no es infrecuente entre las adolescentes. Aproximadamente la mitad de 

las mujeres menores de 20 años que tienen dolor pélvico crónico o dispareunia tienen la 

enfermedad.  Las anomalías obstructivas del conducto mülleriano, del cuello uterino o 

vagina son responsables de la mayoría de los casos de endometriosis en niñas menores 

de 17 años, aproximadamente el 11% de las niñas con estas anomalías presentan 

endometriosis (7). Alrededor del 5% de los casos de endometriosis se observan en 

mujeres posmenopáusicas, y se sugiere que la terapia  de reemplazo hormonal con 

estrógenos desempeña un papel importante en su aparición (8).   

La endometriosis  se encuentra presente en el 40% de las pacientes con infertilidad y 

hasta en el 90% de las pacientes con dolor pélvico (3). Aunque se considera que faltan  

datos fiables, las estimaciones de incidencia anual de la endometriosis y adenomiosis 

considerados conjuntamente en estudios poblacionales van desde 0,1% a 0,2%, mientras 

que las estimaciones de prevalencia oscilan entre el 1,8% y el 3,3%  (4); se trata de una 

patologia dinámica, con un porcentaje de progresión del 50 al 60%; de regresión 

espontánea del 10 al 20%y sin modificación en el 15 al 20% restante (7). La adenomiosis 

es relativamente rara en mujeres posmenopáusicas, pero se ha reportado una mayor 

incidencia en mujeres tratadas con tamoxifeno para cáncer de mama. El tamoxifeno es un 

antagonista del receptor de estrógenos en el tejido mamario a través de su metabolito 

activo, el hidroxitamoxifeno. En los tejidos, incluido el endometrio, se comporta como un 

agonista y la adenomiosis puede desarrollarse o ser reactivada. Por lo tanto, la 

adenomiosis puede ser más común de lo que generalmente se observa en las mujeres 

que toman tamoxifeno y puede ser responsable del sangrado posmenopáusico en estos 

pacientes (9). 

 

Los factores de riesgo incluyen antecedentes familiares, bajo índice de masa corporal, 

consumo de alcohol, tabaquismo, particularmente en el contexto de infertilidad, raza 

caucásica, menarquia temprana o menopausia tardía así  como  la exposición prolongada 

a estrógenos tanto endógenos como exógenos,  factores nutricionales y ambientales (9). 

La causa exacta de la endometriosis sigue siendo desconocida, pero la teoría de la 



patogénesis ampliamente aceptada infiere que las células endometriales trasplantadas 

por flujo menstrual retrógrado se adhieren e implantan en el peritoneo y los órganos 

locales que conducen a lesiones endometriósicas apoyadas por una serie compleja de 

eventos como la invasión local,  adhesión  celular y la proliferación apoyada por 

respuestas hormonales e inmunológicas, inflamación y neogénesis que resultan en el 

establecimiento de la enfermedad (10). Es importante anotar que aunque la mayoría de 

las mujeres experimentan la menstruación retrógrada, sólo el 10% - 15% desarrollan 

endometriosis (11). 

 

Se distinguen tres estados de endometriosis relacionados con la edad; el primero se 

presenta en la premenarquia y adolescencia; en estas se pueden distinguir dos tipos: una 

forma clásica que puede ocurrir entre la telarquia y menarquia y una forma obstructiva 

congénita que es causada por la anomalía uterina y la obstrucción del flujo. Las lesiones 

incluyen implantes peritoneales superficiales, pero también pueden ocurrir adherencias y 

endometriomas (12). Se sugiere que la endometriosis en la  premenarquia y posiblemente 

adolescente se desarrollan mediante la activación de células madre en reposo expulsadas 

en el momento de la hemorragia uterina retrógrada neonatal. El segundo en la mujer 

adulta, en esta la endometriosis puede estar relacionada con el  factor uterino por 

menstruaciones cíclicas que actúan como mecanismo principal para la implantación 

profunda;  en esta etapa las lesiones típicas son endometriosis peritoneal, ovárica y 

profunda o adenomiótica. Más recientemente, la endometriosis se ha asociado con 

disfunción endometrial y hiperplasia de zona de unión miometrial. Y el tercero en la 

posmenopausia, la endometriosis puede desarrollarse o ser reactivada en presencia de 

estrógenos exógenos logrando  extenderse a una variedad de órganos (13). Estudios han 

demostrado que el crecimiento y la progresión de la endometriosis y la adenomiosis 

continúa incluso en animales ovariectomizados. Esto indica que, además de las hormonas 

esteroides ováricas,  puede ser regulado por el sistema inmune innato en el entorno 

pélvico (14). En cuanto a la moderna interpretación de la teoría del reflujo menstrual 

sostiene que las mujeres destinadas a desarrollar endometriosis tienen un sistema 

inmune deficiente, que no puede defenderse contra las células endometriales 

regurgitadas. Nuevos hallazgos sobre la genética, la modulación inmune y los productos 

secretados de las lesiones endometriósicas de las mujeres afectadas han dado una idea 



de la patogénesis de este trastorno y pueden servir como antecedentes para nuevos 

tratamientos del dolor e infertilidad asociados con la endometriosis (15). 

Gracias a estudios recientes la endometriosis  y  adenomiosis pueden  integrarse en el 

mismo mecanismo fisiológico y en el nuevo concepto nosológico de "lesión y reparación 

tisular" (TIAR). La evidencia circunstancial sugiere que ambas son causadas por trauma; 

la alteración de la actividad peristáltica uterina bien sea de forma crónica o  incrementada 

(hiperperistalsis) inducen, en la interfase endometrio-miometrio cerca del rafe fundo-

cornual,  microtraumas con la activación del mecanismo TIAR, que favorece el 

desprendimiento de fragmentos de tejido endometrial y su desplazamiento ascendente 

hasta alcanzar las trompas e implantarse en la cavidad peritoneal e inclusive pueden 

infiltrar el  miometrio; caracterizados estos implantes por ser activos en la  producción 

local de estrógeno (8, 15). Como reacción a estos, el sistema inmune  libera mediadores 

pro inflamatorios como citocinas, TNFα e interleuquina-1β,  producidos por macrófagos 

peritoneales y las células endometriales ectópicas,  los cuales activan los factores 

tanscripcionales, tales como el factor nuclear kappa B  (NF κ B) y el activador proteína 1 

(AP1). Los factores de transcripción activos se unen al ADN de las células ectópicas y 

endometriósicas e inducen la transcripción de los genes que codifican las  proteínas. 

Otras citocinas como IL6, IL8, factor inhibidor de la migración de macrófagos (MIF), 

proteína quimioatrayente de monocitos 1 (MCP1), granulocito, factor estimulante de 

colonias de macrófagos (GM-CSF), TNF-α, IL-1beta ellos mismos, IL4, el óxido nítrico 

(NO) y el factor de crecimiento endotelial vascular (VEGF), el pro-angiogénico más 

potente,  favorecen el desarrollo  y supervivencia de los focos endometriósicos (1, 16-18). 

Se ha demostrado que las células del estroma endometrial estimuladas con FNTa por 

periodos de 30 dias sufren metilación parcial del receptor B de progesterona, bloqueando 

de esta forma la acción de la progesterona, lo cual se traduce en una  disminución de la 

relación PR-B / PR-A en el endometrio ectópico derivado de las mujeres con 

endometriosis en comparación con las relaciones observadas en el endometrio eutópico 

obtenido de las mujeres sin endometriosis. Lo anterior favorece la resistencia a la 

progesterona en el tejido endometriósico (19, 20). 

  

Tanto la endometriosis como  la adenomiosis pueden causar un amplio espectro de 

síntomas como el dolor, siendo este el más frecuente, que puede oscilar desde cero hasta 

dismenorrea severa, dispareunia, disquecia, dolor crónico; estos  pueden ser cíclicos o 



perimenstruales con o sin  sangrado uterino anormal y en un número  considerable 

trastornos de la fertilidad, lo que conduce en muchos casos a una severa disminución  de 

la calidad de vida personal y laboral de las pacientes. El valor predictivo de cualquier 

síntoma o conjunto de síntomas permanece incierto ya que cada uno de estos síntomas 

pueden tener otras causas  y una proporción de  las mujeres afectadas son asintomáticas 

(17, 21). 

 

Se consideran tres tipos de endometriosis: endometriosis superficial o peritoneal, 

endometrioma ovárico y endometriosis profundamente infiltrante (DIE). DIE se considera 

una entidad específica que se ha definido arbitrariamente en términos histológicos como 

focos de tejido endometrial,  que se extienden más de 5 mm por debajo del peritoneo o 

forma una lesión nodular (o "nódulo adenomiotico") que consiste en músculos lisos y 

fibrosis con glándulas activas y estroma escaso; es responsable de los síntomas 

dolorosos, cuya intensidad está fuertemente correlacionada con la profundidad de las 

lesiones, mas no con la severidad de la enfermedad. Por la anterior en algunas mujeres el 

diagnostico de endometriosis severa se realiza de manera incidental, mientras que otras 

con una forma más leve de la enfermedad pueden tener dolor u otros síntomas severos 

(1, 8, 22, 23). 

  

Desde que aparecen los síntomas hasta el diagnóstico  de endometriosis el tiempo 

transcurrido suele ser de  5 a 10 años, lo cual puede deberse a falta de sensibilidad y 

especificidad  de los signos y  síntomas, además de la falta de correlación entre la 

intensidad de estos y severidad de la enfermedad antes anotada (8, 24).   

Estudios han demostrado que los médicos experimentados pueden predecir la presencia 

de endometriosis basándose en la historia clínica y el examen físico en el 80% de los 

casos motivo por el cual el examen físico y la evaluación de síntomas específicos no 

deben omitirse como herramienta básica de diagnóstico para detectar la endometriosis y 

planificar intervenciones terapéuticas adicionales. 

 El ultrasonido transvaginal  ha sido reportado como una excelente herramienta para 

diagnosticar lesiones de DIE en diferentes localizaciones (tabique rectovaginal, áreas 

retrocervicales y paracervicales, recto sigmoide, y pared vesical) con buena precisión; 



pero es importante reconocer que el método diagnóstico definitivo  de la endometriosis es 

la laparoscopia que permite visualización directa de las lesiones, toma de biopsia y 

posteriormente la confirmación histológico. Y para la adenomiosis es histopatológico 

después de la extracción Uterina. En sitios distantes a la cavidad pélvica, como parte 

superior de abdomen, diafragma, pulmón, pared abdominal etc, se puede utilizar 

Resonancia magnética nuclear o Tomografia (25). 

De acuerdo con un meta-análisis realizado por Nisenblat y col. para evaluar la eficacia de 

las pruebas imagenlógicas para el diagnóstico no invasivo de endometriosis, se concluyó 

que ninguna de estas ha logrado remplazar la laparoscopia en el diagnóstico de 

endometriosis pélvica superficial. El ultrasonido transvaginal es la primera opción para el 

monitoreo de los ovarios y la detección  temprana de un endometrioma uni- o bilateral ; 

con una  sensibilidad y la especificidad de 84.0 (95% IC 73.7-91.4) y 95.6 (IC95% 92.8-

97.6) respectivamente; igualmente para diagnostico de DIE en ligamentos utero-sacros, 

tabique rectovaginal, pared vaginal y fondo de saco de Douglas. La RMN ha demostrado 

ser una buena opción para evaluar lesiones en fondo de saco de Douglas, endometriosis 

vaginal y rectosigmoide. La ecografía transrectal (TRUS) podría ser una buena opción  

para la  lesiones que afectan rectosigmoide pero los estudios no fueron suficientes para 

evaluar su uso en otros sitios anatómicos. La tomografía computarizada con múltiples 

detectores (MDCT-e) mostró la mayor eficacia diagnóstica para la endometriosis en  

rectosigmoide y de otros segmentos del intestino (26). 

En los últimos  años se ha insistido en encontrar marcadores séricos de la enfermedad, y 

aunque han realizado estudios cuyos resultados habían sido controvertidos,  se ha 

establecido que  el CA 125  ayuda a un diagnóstico más temprano, ante la sospecha 

clínica; complementando con los estudios adecuados lo cual permite instaurar el 

tratamiento adecuado para endometriosis. Desafortunadamente, una prueba negativa, CA 

125 <30 unidades / ml,  no descarta la endometriosis (27). 

A pesar que la adenomiosis es una patología común, es poco diagnósticada antes del 

estudio histopatológico. Están establecidos unos criterios que inicialmente fueron hallados 

por ultrasonido intravaginal y posteriormente confirmados para RMN, los cuales permiten 

diagnosticar con alto grado de precisión la adenomiosis, si uno o más  están presentes: a) 

una configuración uterina globular; b) mala definición de la interfase endometrio-

miometrio; c) estrías lineales ecogénicas sub endometriales; d) asimetría anatomo-

posterior del miometrio; e) quistes miometriales; y f) una ecotextura heterogénea de 



miometrio. La prevalencia de adenomiosis fue del 37,1% (26/70 pacientes). La 

sensibilidad, la especificidad, los valores predictivos positivos (PPV) y negativos (VPN) y 

la precisión de la ecografía transvaginal para el diagnóstico de adenomiosis fueron 80,8%, 

61,4%, 55,3%, 84,4% y 68,6%, respectivamente. Para la RMN la sensibilidad de 83 y 

76%, especificidad de 98 y 68%, VPP de 98 y 61%, VPN de 85 y 81% y precisión de 90 y 

71%.El útero regularmente agrandado con una apariencia globular, estriaciones lineales 

ecogénicas subendométriales y quistes miometriales tienen la mayor precisión para el 

diagnóstico de la adenomiosis; la eco-textura heterogénea difusa del miometrio es el 

hallazgo más frecuente pero de menor especificidad (26, 28, 29). 

 

   

Actualmente no existe un tratamiento curativo para la endometriosis ni adenomiosis. La 

cirugía para la endometriosis es una opción de tratamiento común, pero las tasas de 

recurrencia son altas: aproximadamente entre el 40% y el 50% después de 5 años (21). 

Entre otras opciones de tratamiento tenemos anticonceptivos orales, 

medroxiprogesterona, danazol, gestrinona, análogos de la GnRH y dispositivo intrauterino 

liberador de levonorgestrel; el manejo medico tiene limitantes en cuanto a efectividad, 

tolerabilidad, limitación del tiempo de uso e interfiere con la fertilidad durante y aun 

después de utilizado (1, 30, 31). 

Es importante tener presente que el manejo de la endometriosis depende de los síntomas 

que  obligan a la paciente a consultar, edad, severidad de la enfermedad y fertilidad . 

Debemos tratar el dolor con analgésicos, aines, orientar a la paciente a tener hábitos de 

vida saludables como dieta adecuada, ejercicio físico, enfocarse en sus actividades 

diarias, tratando de mejorar su calidad de vida (32).  

En las pacientes jóvenes con dismenorrea severa, se sugiere inicialmente descartar la 

presencia de endometriosis rectovaginal y / o endometrioma ovárico  mediante  examen 

clínico y  ecografía transvaginal . En caso de examen negativo, la paciente puede 

someterse a la anticoncepción oral y / o AINE con seguimiento anual; En caso de 

persistencia o agravación del dolor, debe realizarse una laparoscopia  y tratar las lesiones 

endometrióticas. La cirugía ablativa temprana es recomendable  debido al  efecto 



perjudicial del endometrioma ovárico sobre la concentración folicular y la fibrosis, que se 

consideran presentes en estos con un diámetro menor de 4cm (12).  

Entre los medicamentos aprobados para el tratamiento de la endometriosis, en Europa, 

Asia, Japón, South África, Canadá y Latino América tenemos el Dienogest 2mg, como 

dosis única diaria; este es un progestágeno derivado de 19-nortestosterona, con algunas 

particularidades que lo ayudan a ser considerado como uno de los mejores; entre las 

cuales tenemos un grupo  cianometilo en lugar de un grupo etinilo en la posición C-17, lo 

cual permite que tenga menos efectos a nivel hepático que los de su grupo, y  el doble 

enlace en el anillo B esteroideo entre C9 y C10, que le confiere  afinidad por los 

receptores de progesterona (33). A pesar de que su afinidad por los receptores de 

progesterona no es muy alta (33-35), se ha demostrado que aumenta la relación PR-B / 

PR-A y disminuye la relación ERβ / ERα en pacientes con endometriosis (20), lo cual 

explica el gran control del crecimiento de los focos endometriosicos e incluso 

endometriomas. No tiene afinidad por receptores mineralocorticoides ni glucocorticoides, 

lo cual le quita efectos cardiovasculares, eventos tromboticos venosos y arteriales (34, 

36). Tampoco tiene afinidad por receptores estrogénicos, lo que sugiere que no debe 

antagonizar los efectos benéficos del estradiol. Esto es importante para su uso en el 

tratamiento de la endometriosis, debido a la baja actividad gonadotrópica de dienogest, 

los niveles de estradiol no se reducen a cero, en contraste con los tratamientos con 

análogos de la hormona liberadora de gonadotropina (GnRH).Tiene efecto anti 

androgénico, ya que se une al receptor androgénico, produciendo aproximadamente el 

40% del efecto inducido por la ciproterona (21, 33). La  dosis de 2 mg inhibe el 

crecimiento de folículos ováricos a 10 mm y mantiene la concentración de progesterona a 

un nivel bajo, pero tiene un efecto inhibidor débil sobre FSH y LH. En consecuencia, se 

cree que el dienogest tiene una acción antigonadotrópica central débil, pero un potente 

efecto inhibidor directo de la ovulación periférica. 

 

Su absorción es rápida y su biodisponibilidad es del 90%; el 90% circula unido a la 

albúmina, y tiene poca afinidad por SHBG. El metabolismo de este fármaco se realiza 

mediante hidroxilación y conjugación, principalmente a metabolitos inactivos. La vida 

media de aproximadamente 10horas , esto,  lo hace seguro ya que es poca su 

acumulación y después de 2-3 días se considera ha sido eliminado del organismo (34, 

36). 



 

Estudios han demostrado que tratamientos cortos (de 12 semanas) y prolongados (de 52 

semanas) de tratamiento con DNG, conllevan a una disminución significativa en términos 

de dismenorrea, dolor premenstrual, dispareunia y dolor pélvico difuso. La mayoría de los 

casos de sangrado genital ocurridos en el tratamiento con DNG fueron manchas o 

hemorragias leves, que disminuyeron con el tratamiento continuado y se resolvieron 

durante el tratamiento tratamiento (37-40). Dienogest ofrece beneficios farmacológicos 

únicos relevantes para el tratamiento de la endometriosis, incluyendo potentes efectos 

progestogénicos que conducen a una reducción eficaz de la lesión endometrial, 

combinada con una supresión moderada de los niveles de estrógeno y sin actividad 

androgénica, mineralocorticoide ni glucocorticoide (35, 37). 

 

Entre las reacciones adversas presentadas durante el uso de 2mg diarios de dienogest se 

encuentran cefalea, malestar mamario, depresión, acné, resequedad vaginal, disminución 

de la libido, oleadas de calor y  sangrado vaginal escaso, siendo este último, la primera 

causa de discontinuidad del tratamiento (21) , y poco efecto sobre el peso. Puede 

presentarse el efecto de disminución leve de la densidad mineral ósea, mientras su 

eficacia aumenta acumulativamente (38). Los estudios confirman el perfil favorable de 

tolerancia y seguridad del dienogest a dosis de 2 mg diarios, para el uso a corto y largo 

plazo. Los cambios predecibles en el patrón de sangrado, especialmente al comienzo del 

tratamiento con dienogest, requieren un asesoramiento adecuado para asegurar el 

cumplimiento (35, 37, 38).   

  



1. OBJETIVOS 

 

General 

Estimar la efectividad del uso del dienogest para el tratamiento médico de adenomiosis y 

endometriosis en una población de mujeres cartageneras 

 

Específicos 

 Describir las características sociodemográficas y antecedentes ginecobstétricos de 

las pacientes sujeto de estudio 

 

 Identificar las características clínicas y paraclínicas durante la atención 

especializada 

 

 Describir la evolución clínica y necesidad de tratamiento quirúrgico a los 3 y 6 

meses de la utilización del dienogest 

  



2. METODOLOGÍA 

 

Se realizó un estudio observacional descriptivo en el que se tomó como población a todas 

las mujeres en edad fértil que asistieran, a la consulta particular de la investigadora 

principal, por cualquier causa y se les diagnosticara adenomiosis o endometriosis 

confirmada por ecografía transvaginal, laparoscopia o laparotomía. 

 

Una vez identificadas las pacientes sujeto de estudio se midieron variables 

sociodemográficas como edad, lugar de residencia y ocupación; los antecedentes 

ginecobstétricos de menarquia, regularidad de ciclos menstruales, edad inicio vida 

obstétrica, gravidez, paridad y abortos; hallazgos clínicos durante la consulta como el 

motivo de consulta, tiempo de evolución, el diagnóstico clínico y los paraclínicos utilizados 

para el mismo; y finalmente la evolución sintomática y necesidad de tratamiento quirúrgico 

adicional a los 3 y 6 meses de instaurado el tratamiento médico con dienogest. 

 

El análisis estadístico consistió en el cálculo de frecuencias absolutas y relativas en 

variables cualitativas, mientras que en las cuantitativas de acuerdo a la prueba de Shapiro 

Wilk se utilizaron las medidas de tendencia central y de dispersión promedio y desviación 

estándar ( ̅    ) en las distribuciones paramétricas y medianas y rangos intercuartílico 

(Me [RIC]) en las no paramétricas, en todos los casos también se reportó la moda (Mo) y 

los valores mínimos y máximos de cada variable cuantitativa. La efectividad a los 3 y 6 

meses fue estimada teniendo en cuenta las pacientes que se encontraban asintomáticas, 

sin hallazgos ecográficos sugestivos de persistencia de la patología y que no requirieran 

tratamiento quirúrgico del cuadro clínico.  

  



3. RESULTADOS 

 

En total se identificaron 23 pacientes con diagnóstico de adenomiosis y endometriosis, el 

promedio de edad fue de 32 años con desviación estándar (DE) de 8 años, todas las 

pacientes procedían del área urbana siendo el 91,3%, residentes en Cartagena, las 

ocupaciones más frecuentes fueron profesionales, ama de casa y estudiantes 

universitarias en 39,1%, 30,3% y 17,4% respectivamente; con respecto a los 

antecedentes ginecobstétricos se encontró un promedio de edad de menarquia de 12,5 

años (DE=1,6), el 65,2% de las pacientes refirieron ciclos irregulares, por su parte las 

medianas de gravidez, paridad y abortos fue de 0 casos, Tabla 1. 

 
Tabla 1. Características generales de la población sujeto de estudio 

 N % 

Edad   ̅    ;   Mo (Min - Max) 32,2 ± 8,0 32 (17 - 48) 

   

Procedencia urbana 23 100,0 

Residencia   

Cartagena 21 91.3 

Turbaco 2 8,7 

   

Ocupación   

Profesional 9 39,1 

Ama de casa 7 30,3 

Estudiante universitaria 4 17,4 

Secretaria 2 8,7 

No determinado 1 4,4 

   

Antecedentes ginecobstétricos   

Menarquia  ̅    ;   Mo (Min - Max) 12,5 ± 1,6  12 (10 - 17) 

Ciclos   

Irregulares 15 65,2 

Regulares 8 34,8 

Vida obstétrica Me [RIC]; Mo (Min - Max) 20 [19 - 22] 20 (17 - 30) 

G 0 [0 - 2] 0 (0 - 5) 

P 0 [0 - 2] 0 (0 - 3) 

A 0 [0 - 0] 0 (0 - 2) 

 ̅     = Promedio ± Desviación estándar; Mo (Min - Max)= Moda (Mínimo - Máximo); Me [RIC]= 

Mediana [Rango intercuartílico] 

 

Al analizar los características clínicas durante al atención se encontró como motivo de 

consulta más frecuente el dolor con 60,9% seguido de sangrado con 39,1 y la infertilidad 

en 13,0%, solo el 4,4% (correspondiente a una paciente) consulto por la sensación de 



masa; el tiempo de evolución de la sintomatología fue mayor de 12 meses en 69,6% de 

los casos y de menor de 6 meses en 26,1%; el diagnóstico clínico fue endometriosis en 

73,9% y adenomiosis 30,4%, del total de endometriosis el 34,8% fueron consideradas 

severas o endometriomas; el promedio de edad de las pacientes con adenomiosis fue 

38,0 años (DE=5,4) mientras que las de endometriosis 30,2 (DE=7,8), valor p=0,02503;  

por su parte los paraclínicos de apoyo diagnóstico fueron la ecografía transvaginal en 

todos los casos, la laparoscopia en 43,5% y la laparotomía en 8,7%, el tratamiento en 

todas las pacientes fue basado en dienogest, Tabla 2.   

 

Tabla 2. Hallazgos clínicos y paraclínicos de la consulta ginecológica 

 N % 

Motivo de consulta   

Dolor 14 60,9 

Sangrado 9 39,1 

Infertilidad 3 13,0 

Masa uterina 1 4,4 

Ciclos irregulares 1 4,4 

Planificación 1 4,4 

   

Tiempo de evolución   

Menor de 6 meses 6 26,1 

Entre 6 y 12 meses 1 4,4 

Mayor de 12 meses 16 69,6 

   

Diagnóstico clínico   

Endometriosis 17 73,9 

Endometrioma 8 34,8 

Adenomiosis 7 30,4 

Edad Adenomiosis     ̅    ;   Mo (Min - Max) 38,0 ± 5,4 32 (32 - 48) 

Edad Endometriosis 30,2 ± 7,8  26 (17 - 45) 

   

Diagnóstico paraclínico   

Ecografía transvaginal 23 100.0 

Laparoscopia 10 43,5 

Laparotomía 2 8,7 

   

Tratamiento médico   

Dienogest 23 100.0 

 

Al evaluar la evolución a los 3meses se encontraron hallazgos ecográficos de persistencia 

de la patología en 8,7%, sangrado uterino anormal en 4,4% y asintomáticas en 87%, de 

estas últimas 17,4% requirieron tratamiento quirúrgico para complementar el uso de 

dienogest por severidad del cuadro clínico, por lo que se estimó la efectividad a los tres 



meses en 69,6%. El mismo análisis a 6 meses encontró hallazgos ecográficos de 

persistencia de la patología en 13,7% con igual frecuencia de asintomáticos a los tres 

meses pero con una efectividad a los 6 meses del 73,9%. El tratamiento fue quirúrgico en 

52,2%, en 26,1% fue laparoscópico (aclarando que hizo parte del mismo proceso 

diagnóstico antes de la utilización de dienogest) y en el 26,1% restante se realizó 

laparotomía en donde 8,7% previa administración del dienogest y en 17,4% se realizó 

posterior del inicio del fármaco, Tabla 3. 

Tabla 3. Evolución a los 3 y 6 meses en las pacientes en tratamiento con Dienogest  

 N % 

Control a 3 meses   

Hallazgos ecográficos de persistencia 2 8,7 

Sangrado uterino anormal 1 4,3 

Asintomático 20 87,0 

Necesidad de tratamiento quirúrgico 4 17,4 

Efectividad neta a 3 meses 16 69,6% 

   

Control a 6 meses   

Necesidad de tratamiento quirúrgico a 3 meses 4* 17,4 

Hallazgos ecográficos de persistencia 3* 13,0 

Asintomático 20 87,0 

Efectividad neta a 6 meses 17† 73,9% 

Tratamiento quirúrgico 12 52,2 

Laparoscopia 6‡ 26,1 

Laparotomía + resección de endometrioma 6§ 26,1 

* Dentro de los 4 pacientes con necesidad de tratamiento a quirúrgico había uno con hallazgos ecográficos; † La paciente con sangrado 

uterino anormal a los 3 meses mejoró totalmente a los 6 meses; ‡ en todos los casos de laparoscopia fue diagnóstica y terapéutica; § solo en 

dos casos fue diagnóstica y terapéutica con uso subsecuente de dienogest, los 4 casos restantes se realizó como tratamiento 

complementario al dienogest. 

  



4. DISCUSIÓN 

 

En la actualidad existen muchos estudios que evalúan los aspectos epidemiológicos de la 

adenomiosis y endometriosis, en nuestro estudio se encontró que el promedio de edad al 

momento del  diagnóstico fue de 32 años,  hallándose un promedio de 30 años con rango 

de mayor frecuencia (31-35años) para la endometriosis; pero, para adenomiosis fue de 38 

años, este resultado difiere de los descrito por diversos autores que muestran  un rango 

máximo de frecuencia entre 46-50años (1, 4); esta diferencia puede deberse e a que en la 

práctica clínica privada de la cual surge nuestra población, se habitúa la realización del 

ultrasonido transvaginal y especialmente en casos sospechosos, lo anterior aumenta la 

probabilidad de un diagnóstico precoz e inclusive incidental ya que se ha aumentado (5, 6, 

26, 28, 29)  

 

Desde el punto de vista clínico se encontró, en el presente estudio, que el síntoma más 

frecuentemente referido como motivo de consulta fue el dolor en 60.9%, este hallazgo es  

similar a lo reportado en diversos estudios en el mundo (8, 24, 41); otros motivos de 

consulta relevantes fueron el sangrado y en tercer lugar infertilidad. Dentro de los 

hallazgos clínicos considerados de riesgo para endometriosis resaltan la menarquia 

temprana o a una edad menor o igual de 11 años (2, 3, 42), observada en el 21,8% de las 

pacientes y los ciclos irregulares encontrados en un 65% (43, 44), no era un objetivo del 

presente estudio determinar factores de riesgo para endometriosis. Otro aspecto relevante 

relacionado con la oportunidad del diagnóstico lo constituye el tiempo de evolución desde 

la aparición de síntomas y la consulta que en casi el 70% fue mayor de 12 meses; sin 

embargo este estudio no pudo establecer los años transcurridos hasta el momento del 

diagnóstico, a excepción del caso de una de las dos adolescentes del grupo, con edad 

de19 años con endometriomas bilaterales, quien refirió dismenorrea intensa desde la 

menarquia temprana a los 11años (8, 24). 

 

Con respecto al diagnóstico clínico de endometriosis que fue realizado 73%, se apoyó en 

el ultrasonido intravaginal, aunque el 43,5% de las pacientes requirieron laparoscopia 

diagnóstica y terapéutica. Por su parte el diagnóstico de adenomiosis fue clínico y 



apoyado por el ultrasonido transvaginal en todos los casos, teniendo en cuenta los 

criterios de Fleischer (14). Lo anterior coincide con los autores que consideran que puede 

realizarse el diagnóstico clínico hasta en un 80% de los casos apoyándose principalmete 

con el utrasonido intravaginal y la laparoscopia (26, 28, 29, 43). El tratamiento con 

laparotomía más resección de endometrioma, fue necesario 26.1% y se indicó por el dolor 

intenso y tamaño de la masa mayor de 4 cms al momento de la consulta inicial, de 

acuerdo con lo recomendado en la literatura (12). 

El tratamiento con dienogest a dosis de 2mg diarios en todas las pacientes mostró, a 

excepción de una paciente con sangrado uterino anormal, el cual cedió a los 3 meses de 

iniciado el tratamiento, buena tolerancia y disminución del dolor; no obstante y dado el 

tamaño de nuestra muestra, estos hallazgos no son comparables con el de otros trabajos, 

pero se ha descrito el efecto de sangrado uterino en diversos estudios, al igual que la 

buena tolerancia al medicamento y el control del síntoma de dolor (37-40).  Aunque dos 

pacientes presentaron signos ecográficos persistentes a los tres meses, no constituye un 

hallazgo clínico relevante dado el corto tiempo de tratamiento y la condición crónica y 

progresiva de la enfermedad, además el uso de dienogest está recomendado aun por 

largos periodos de tiempo  (21, 38). A los 6 meses se observó una efectividad del 

medicamento del 73.9% para el control de la endometriosis y la adenomiosis, algunos 

autores ha mostrado además que el dienogest disminuye el riesgo de recurrencia de los 

endometriomas (21, 33, 37-39, 45). Estos estudios además muestran que el dienogest 2 

mg es una terapia bien tolerada con un perfil de seguridad favorable que es adecuado 

para el uso a largo plazo. Este perfil favorable de dienogest 2 mg se combina con una 

eficacia equivalente a los más altos estándares de tratamiento actuales y ofrece una 

mejora progresiva en el dolor durante el uso continuado. Por lo anterior la sociedad 

mundial de endometriosis en sus guías ha recomendado el dienogest como una opción de 

tratamiento empírico para las mujeres sin confirmación laparoscópica y como una terapia 

adyuvante adecuada después de la cirugía de endometriosis (46). 

  



5. CONCLUSIONES 

 

El dienogest es una progestina especial, con una buena efectividad para la disminución 

significativa de los síntomas producidos por la endometriosis. También se ha sugerido que 

disminuye la progresión de la endometriosis e inclusive el riesgo de recurrencia de los 

endometriomas, esto proyecta una disminución de la necesidad de intervención quirúrgica 

en pacientes seleccionados. Se requieren de estudios analíticos con mayor validez  que 

evalúen de manera más precisa los efectos del dienogest en nuestra población con 

endometriosis y adenomiosis. 
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