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Importancia del diagnóstico correcto

• Pronóstico.

• Seguimiento.

• Informar.

• Decidir el tratamiento.

• Planificar la cirugía.



Pasos a seguir

CLÍNICA



Pasos a seguir

EXPLORACIÓN FÍSICA
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Pasos a seguir

PRUEBAS de IMAGEN (ECOTV, RMN)
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Pasos a seguir

Laparoscopia diagnóstica

PRUEBAS de IMAGEN (ECOTV, RMN)

EXPLORACIÓN FÍSICA

CLÍNICA



Síntomas

DISMENORREA
(regla dolorosa)

DISURIA
(micción dolorosa)

DISQUECIA
(deposición 
dolorosa)

DISPAREUNIA
(relaciones sexuales 

dolorosas)

DOLOR 
PÉLVICO

¿Endometriosis?



Exploración física

TVESPÉCULO TR



Exploración física
• Gran variabilidad interobservador.

• > 50% de pacientes con endometriosis profunda 
posterior no presentan dolor o la exploración es 
inespecífica.

• Nódulos por encima del fundus uterino no son 
palpables

Hudelist G et al. (2011). Transvaginal sonography vs. clinical
examination in the preoperative diagnosis of deep infiltrating
endometriosis. UltrasoundObstet Gynecol.



Técnicas de imagen

ECOTV

RMN

OTRAS



Ecografía TV

• Vejiga.
• Útero.
• Vagina.
• Ovarios.
• Trompas de Falopio.
• Recto, unión rectosigma y sigma bajo.

• Riñones





Vejiga





Útero



Útero “en coma”



Infiltración de la JZ



Endometriomas







Kissing ovaries



Recto





Vagina



RMN

• Visualización de toda la cavidad abdominopélvica.

• Localizaciones por encima de la unión rectosigma/sigma bajo.

• Localizaciones extrapélvicas.







Ecografía TV
Más accesible

Más cómoda

Más coste-efectiva  

Más próxima al ginecólogo

Exploración dinámica: adherencias 
y dolor

RMN
Exploración de toda la cavidad 

abdominal

Endometriomas (detección de la 
hemosiderina: shading)

Nódulos por encima de la unión 
rectosigmoidea

Visualización de DIE cuando miomas o 
quistes ováricos.

Sospecha de endometriosis apendicular, 
ureteral o intestinal alta.  



Pielografía intravenosa: sospecha de lesión 
ureteral

Ecografía renovesical: nódulos vesicales, 
pielografía positiva

Renograma: si se confirma lesión ureteral

Cistoscopia: nódulos vesicales infiltrantes

Otras pruebas de imagen



Ecoendoscopia anal: diagnóstico de la 
infiltración rectal (hasta la unión rectosigmoidea)

Enema opaco/tránsito intestinal: lesiones 
intestinales

EnteroRMN: sospecha de lesiones en intestino 
delgado

TAC: lesiones en tórax



Futuro…



Take home messages…

• Importancia del diagnóstico.

• Clínica sugiere el diagnóstico, confirmar con prueba de 
imagen.

• Prueba de imagen de primera línea: ecografía 
transvaginal.
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