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II. Flujogramas  

Flujograma 1. Flujograma para el diagnóstico de endometriosis 

 

 

 

  

*Se define como dolor persistente al dolor que se presenta por más de 6 meses 
** Utilizar una escala de clasificación para la descripción morfológica mediante la ecografía y resonancia magnética de la endometriosis en la planificación pre-quirúrgica, priorizando la escala #ENZIAN. 
*** Se considerará la cirugía cuando la paciente tenga contraindicaciones para el uso de la terapia médica empírica o cuando no haya respuesta a la terapia médica empírica. 

Positivo  

Negativo 

Sí  No  

Sí  

No  

Sí  No  

Continuar 
tratamiento 

médico 

Negativo 

Recibir tratamiento 
médico sintomático 

Mujeres en edad reproductiva 

• Dolor pélvico persistente* relacionado con el período (dismenorrea) que afecta las actividades diarias y la 

calidad de vida   

• Dolor pélvico persistente* no cíclico  

• Dolor persistente* durante o después de las relaciones sexuales  

• Síntomas gastrointestinales cíclicos o relacionados con el período, en particular, evacuaciones intestinales 

dolorosas.  

• Síntomas urinarios cíclicos o relacionados con el período, en particular sangre en la orina o dolor al orinar 

• Infertilidad en asociación con 1 o más de los anteriores. 

•  

¿Presenta uno o más de los siguientes 

síntomas o signos? 

No  Sí  

Sospecha de endometriosis No sospecha de endometriosis 

Realizar biomarcador 

CA-125 

¿Presenta tumoración anexial 

(endometrioma)? 

No  Sí  

Positivo  

Realizar ecografía** 

¿Existe sospecha de endometriosis profunda y 

duda diagnóstica en la ecografía? 

Diagnóstico de endometriosis 

Negativo  

No  Sí  

Realizar resonancia magnética** 

¿Existe sospecha de endometriosis no profunda 

(endometrioma, etc.) y duda diagnóstica en la 

ecografía? 

No  Sí  

Positivo  Negativo 

Evaluar la extensión de 

la endometriosis 

profunda con 

resonancia magnética 

Continuar con el 

flujograma 2 para el 

tratamiento de la 

enfermedad 

¿La ecografía evidenció un 

patrón atípico? 

Realizar estudio 

doppler como prueba 

adicional 

No  Sí  

Continuar con el 

flujograma 2 para el 

tratamiento de la 

enfermedad 

¿Persiste la duda diagnóstica de 

endometriosis? 

¿La mujer tiene deseo de 

fertilidad inmediata?  

Realizar resonancia 

magnética 

No diagnóstico 

de endometriosis 

Considerar realizar cirugía con fines diagnósticos y 

terapéuticos luego de discutir los beneficios y daños***  

Realizar biopsias de las lesiones sugestivas de 
endometriosis o de los lugares más frecuentes en donde 
suele presentarse la endometriosis para enviarlas a 
patología 

No  Sí  

No diagnóstico de 

endometriosis 

¿Persiste la duda 

diagnóstica de 

endometriosis? 

Diagnóstico de 

endometriosis 

No diagnóstico de 

endometriosis 

¿Hay contraindicaciones 
para el uso de la terapia 

médica empírica o no hubo 
respuesta? 
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Flujograma 2. Flujograma para el manejo de la endometriosis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Se priorizará la laparoscópica como tratamiento quirúrgico, considerando los recursos disponible  

Mujeres con diagnóstico de endometriosis sintomático 

¿Cuenta con indicación quirúrgica inmediata? 

(rotura de endometrioma o torsión ovárica o enfermedad invasiva grave del intestino, la vejiga, los uréteres o los nervios 

pélvicos) 

Brindar antiinflamatorios no esteroideos por periodos 

cortos (máximo de tres días por tres ciclos menstruales) 

¿La mujer tiene deseo de 

fertilidad inmediata?  

Brindar tratamiento hormonal para manejo del dolor 

con anticonceptivos combinados,  progestinas o 

agonistas de la hormona GnRH* 

¿El tratamiento médico fue refractario, hubo contraindicaciones al uso o efectos adversos severos del 

tratamiento médico, o hubo hegativa a usar tratamiento médico por la paciente? 

No  Sí  

Ofrecer tratamiento 

quirúgirco comunicando los 

potenciales riesgos y 

beneficios del mismo* 

Ofrecer tratamiento quirúrgico usando la técnica de 

escisión comunicando los potenciales riesgos y beneficios 

de la misma* 

Indicar anticonceptivos orales combinados o 

de solo progestina a largo plazo después de la 

cirugía 

No  Sí  

¿La mujer tiene deseo de 

fertilidad inmediata?  

No indicar anticonceptivos orales combinados o de 

solo progestina como  tratamiento adyuvante  

No  Sí  

No  Sí  

Continuar terapia médica 


