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DEFINICIÓN

Enfermedad ginecológica hormono-dependiente, crónica 
en la cual encontramos tejido endometroal fuera de la cavidad 

uterina que produce una reacción inflamatoria.



¿ QUÉ ES EL DOLOR ?



DOLOR

“Experiencia sensorial y emocional 
desagradable, asociado a un daño físico real o 

potencial, o que es vivida como tal”

“El dolor es subjetivo, puede aparecer sin daño tisular y es 
un estado psicológico en sí”

(International Association for the Study of Pain – IASP)



¿ QUÉ TIPOS DE DOLOR HAY ?



DOLOR 
AGUDO

DOLOR
CRÓNICO



DOLOR AGUDO

Inicio súbito, intenso, localizado, asociado a cambios 
fisiológicos (HTA, sudoración, TQ)

AMENAZA

Reacción neurovegetativas y conductuales de defensa 
para solucionar el daño.

Respuesta adaptativa y normal del SN



DOLOR 
AGUDO

DOLOR
CRÓNICO



¿PORQUÉ DUELE LA 
ENDOMETRIOSIS?



Inflammatory reaction produces tissue injury and 
excessive neural growth…
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…that affects nerve fibers… 



…may directly influence pain perception mechanisms 



 Visión tradicional sobre 
el dolor asociado a 
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QUÉ PACIENTE REFIERE 
MÁS DOLOR?



AUSENCIA DE CORRELACIÓN ENTRE LA SINTOMATOLOGÍA 
DOLOROSA Y LA IMPORTANCIA DE LAS LESIONES

• No hay relación entre la localización de los implantes y la 
severidad del dolor pélvico. Vercellini et al, 2007

• El dolor se asocia con la adenomiosis pero no con la 
localización de los implantes de DIE. Perelló et al, 2017

• No hay asociación entre los endometriomas y la  dismenorrea . 
Chopin et al, 2006

• La DIE es la única lesión macroscopica que se correlaciona con 
dolor pélvico.  Fauconnier et Chapron, 2005



¿PORQUÉ DUELE LA 
ENDOMETRIOSIS?

1. Estimulación de los receptores 
del dolor a nivel periférico

2. Transmisión del estímulo hacia la 
médula espinal que transmite la 
seña l aumentada hac ia e l 
cerebro.  

3. Hipersensibilización del Sistema 
Nervioso Central (potenciación 
de las áreas de gestión del 
dolor)



Woolf, Clifford J. "Central 
sensitization: implications for the 
diagnosis and treatment of pain." 
Pain 152.3 (2011): S2-S15.



DOLOR CRÓNICO

• Cuando el dolor persiste, el sistema de alarma de peligro se hace 
más sensible.

• La neurona mensajera de peligro se hace más excitable
• Los sistemas de respuesta empiezan a estar más involucrados y 

empiezan a contribuir en el problema (inmunitario, endocrino, 
simpático y parasimpático).

• Los pensamientos y las creencias están cada vez más implicados y 
empiezan a contribuir en el problema. 

• Los sensores de peligro de los tejidos cada vez contribuyen 
menos en los mensajes de peligro que llegan al cerebro.



“DOLORES FUNCIONALES”

Síndrome del colon irritable

Fibromialgia

Dolor pélvico crónico

Síndrome de las piernas inquietas

Migrañas

Vejiga dolorosa

Vulvodinia



DIAGNÓSTICO



EXPLORACIONES COMPLEMENTARIAS

DESCARTAR ORGANICIDAD

 



EXPLORACIÓN FÍSICA



EXPLORACIÓN FÍSICA EN BIPEDESTACIÓN

• Alteraciones de la marcha, asimetría en la cadera

• Alteraciones de la columna vertebral

• Músculo piriforme

• Sdme de Maigne



EXPLORACIÓN ABDOMINAL

• Defensa o signos de irritación.
• Ascitis, megalias.
• Potenciales hernias:
o Inguinal
o Femoral
oUmbilical
o Incisional



EXPLORACIÓN PÉLVICA

• Vulva

• Uretra

• Vagina y músculos del suelo pélvico

• Útero

• Anejos

• Ligamentos útero-sacros



EXPLORACIÓN UTERINA Y RETROCERVICAL

• ADENOMIOSIS
Útero aumentado de tamaño, doloroso a la palpación bimanual.

• MIOMAS
Útero aumentado, irregular, nodular.

• ENDOMETRIOSIS
Palpación retrocervical, LUS



EXPLORACIÓN MUSCULAR I COXIS

• Músculos obturadores internos

• Músculo elevador del ano (fascículos puborectal, pubovaginal e 
isquiococcigeo)

• Músculo piriforme.

• Coxis (TR)

• LSE



SINDROME MIOFASCIAL

• Se define por la presencia de un punto gatillo “trigger 
point” en el músculo que se traduce en una 
hiperirritabilidad del músculo o de su fascia.

• 15 a 34 % de los dolores pélvicos crónicos

• Asociado a otros síndromes dolorosos pélvicos. Causa o 
consecuencia?

• Puede acompañarse o no de hipertonia muscular



Dolor Pélvico Crónico Anamnesis
Exploración física

Síntomas de 
enfermedad bien 

conocida NO

SI Tratar acorde a protocolo 
específico

Síndrome del 
Dolor Pélvico Crónico



TRATAMIENTO 
MULTIDISCIPLINAR

PSICOTERAPIA

FISIOTERAPIA

INFILTRACIONES

NEUROESTIMULACIÓN

TRATAMIENTO FARMACOLÓGICO

CIRUGÍA



• Fàrmacos Analgésicos y anti-hiperalgésicos.
o Antidepresivos: amitriptilina, duloxetina
o Antiepilépticos: Pregabalina, gabapentina



• Psicoterapia
o Terapia Cognitivo Conductual (TCC), Mindfulness
oGrado recomendación A



• Infiltraciones
o Tratamiento Sdme Miofascial
oDiagnóstico/Tratamiento neuralgias

• Fisioterapia del Sindrome miofascial asociado al DPC



• Neuroestimulación
o Neuromodulación radicular sacra
o Neuromodulación medular
o Estimulación transcortical



• ¿El futuro? 



TAKE HOME MESSAGES

DPC: síndrome que induce modificaciones biológicas, sociales, 
laborales y de la esfera sexual.

Importante el diagnóstico y tratamiento precoz para evitar 
la cronificación del dolor.

Incluye múltiples entidades de difícil diagnóstico y encontramos una 
alta interrelación entre los diferentes síndromes

Hay que cambiar el concepto de dolor debido a causa orgánica 
observable y hablar de dolores funcionales.  

Importante el manejo en Unidades Multidisciplinares, sobre 
todo cuando ya hay fenómenos de sensibilización.



MUCHAS GRACIAS


