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INTRODUCCION

La ocurrencia de endometriosis en la
mujer colombiana se ha considerado rara
como lo demuestran los aportes que a 1~
literatura médica se han presentado hasta
1979 (Cuadro 1).
Amaya y otros (1) encontraron 102
casos entre 1945 y 1958 en el Hospital
la Samaritana de Bogotá, el 60% de los
cuales correspondía a adenomiosis y el
resto a endometriosis externa. El diagnóstico preoperatorio se hizo en el 4%de las
pacientes. Cardona (2) presentó en la Primera Convención Colombiana de Obstetricia y Ginecología en Bogotá en 1953,
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un estudio de 27 casos que recopiló entre
1946 y 1953 y en las tres cuartas partes
de ellos se trataba de endometriósis interna. Arango (3) en Cali encontró en 55%
pacientes hospitalizadas en un servicio
ginecológico, 28 casos de endometriosis.
Se suponía entonces que esta era una enfermedad propia de países desarrollados
en los cuales el matrimonio se presentaba tardíamente y los embarazos ocurrían
después de los 25 años en una alta proporción de veces. En una revisión de las
historias clínicas del Hospital Universitario San Vicente de Medellín encontramos
52 con diagnóstico de endometriosis entre 1975 y 1979 y en solamente dos casos
el diagnóstico se hizo con la ayuda de la
1aparoscop ia.
Con el uso generalizado de este procedimiento, se incrementó el hallazgo:
Casas y cols. (4) encontraron entre 2.200
pacientes a quienes practicaron laparoscopia diagnóstica entre 1974 y 1979 en Profamilia en Medell ín, 237 casos de endometriosis, un 10.8% del total de las pacientes estudiadas. Compárese esta cifra
con el total de casos recopilados en la
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CUADRO 1
ENDOMETRIOSIS. LA FRECUENCIA DE SU HALLAZGO EN
COLOMBIA DESDE 1945
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de 1979 y octubre 31 de 1985. El núme ro de procedimi entos lap aroscópicos realizados en este período aparece en el Cu adro 2.

CUADRO 2

INFO~ME DEL NUMERO DE ACTIVIDADES ENDOSCOPICAS.
PROFAMILIA, MEDELLIN, SEPTIEMBRE 1979 - OCTUBRE 1985
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CUADRO 3

ENDOMETRIOSIS-INDICACION PARA
LAP AROSCOPIA . PROF AMI LIA,
MEDELLIN 1985
OOlOR PELIIICO----- 298%
INFERTILIOAD _ _ _ _ _ 276%
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TIIASTOltNO WENSTRUAl--

24%

el gráfico 2 qu e muestra los casos diagnosticados en las laparoscopias que se
efec tuaron con fines de esteri li zac ión .
GRAFICO 1

FRECUENCIA DEL HALLAZGO DE
ENDOMETRIOSIS DE ACUERDO CON
EL NUMERO DE LAPAROSCOPIAS
DIAGNOSTICAS, MEDELLIN, 1984
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METODOLOGIA

La población seleccionada está constituida por las pacientes ate ndid as en Profamilia entre las fechas mencionad as
arriba, a qui enes se hi zo el diagnóstico de
endometriósis mediante el procedimiento
de una laparoscopia. Los casos se tomaron
de un tarjetero ex istente en la instituci ón
qu e contiene la identificación de las pacientes y el di agnóstico que se ha hec ho
con el proce dimi ento . La informaci ón se
reco lectó de la historia el ínica mediante
un formular io que se elaboró y que fue
pro bad o previamente con un núm ero significativo de hi storias. Los datos fueron
luego pasados para su procesami ento a un
microco mputador personal N EC 8801 A,
utili za ndo el programa Dbase 11 (5).
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GRAFICO 2

FRECUENCIA DEL HALLAZGO DE
ENDOMETRIOSIS DE ACUERDO AL
NUMERO DE LAPAROSCOPIAS PARA
ESTERILIZACION, MEDELLIN, 1984
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RESULTADOS

El gráfico 1 muestra la frecuencia con
la cual se hi zo el diagnóstico de endom etriósis en los casos de laparoscop ias diagnósticas, observá nd ose un incremento
bru sco desde 1982, que significa posibl emente la prevalencia de la enfermedad y
luego un descenso moderado que en el
futuro puede indicarnos la verdadera
incidenci a de la misma en nu estra población . Un hallazgo similar se presenta en
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GRAF ICO 3

El gráfico 3 mu estra cómo el hall azgo
de la enfermedad es más frec uente en el
grupo de 25 a 34 años, en cualqu iera de
los tre s es tadi os qu e se cons idere. El gráfic o 4 compara la distr ibución de la r o·
btac ión fem enin a en el Va ll e de Aburrá,
don de está situada la ciudad de Medell ín ,
con la distribución de los casos de end ome tr iósis, ob servá ndose también que en el
grup o de 25 a 29 y de 30 a 34 años y un
poco menos en el sigui ente, la prop orc ión
de la enferm edad es mayo r que la de la
poblac ión.

ENDO M ETRI O SIS . G RADO CLINICO
(AFS) DE ACUERDO A LOS GRUPOS
DE ED A D . PR O FAM ILI A, MED ELLIN ,
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En el gráfico 5 observ amos los dife 1-cn les tipos de tratamiento e n el estadio l.
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En la tabla 3 ob servamos las prin cipales ind icac iones para la laparosco pia
diagnóstica. Ll ama la atención que el
tras torn o menst ru al oc upa un lu ga r secun dario co n un escaso núm ero de pacient es y que el primer lugar lo oc upa el
dolor.
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GR AFICO 5

ENDOMETRIOSIS - TIPOS DE TRATAMIENTO EN EL ESTADIO l.
PROFAMILIA , ME DELLIN , 1985
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G RAF ICO 6

ENDOMETRIOSIS - TIPOS DE TRATAMIENTO EN EL ESTADIO 11 .
PROFAMILIA, MfDELLIN, 1985
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GRA FI CO 7
ENDOMETRIOSIS -TIPOS DE TRATAMIENTO EN EL ESTADIO 111.
PROFAMILIA, MEDELLIN , 1985
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Hay u na gran predi lección por la coagulación y un uso rest1·ing ido de los métodos farmacológicos, entre los cuales no
aparecen los progestágenos sintéticos. En
el estadio 11 (gr. 6) en cambio se recurrió
al danazol en una proporción importante
de casos, de nuevo a la coagulación de
focos en otro porcentaje importante y
en menos proporción a la resección total
y a los tratamientos combinados. No se
discrimina en este mom ento cuántos
casos se trataron por infertilid ad y cuántos pül' síntomas incapacitantes. Sólo
qu e1·emos ve1· la predilección po1· las di·
ferentes formas terapéuticas en los distintos estadios. En el 111 se usa el danazol,
la resección total y el tratamiento mixto
en una proporción igual de casos, como
se observa en el gráfico 7.
Solamente a título informativo presentamos el gráfico 8, que muestra las
diferentes modalidades terapéuticas y el
tipo de 1·espuesta a las mismas . Ah ( se
observa toda una gama de resultados,
sin que pueda sacarse una conclusión
valedera debido al escaso número de pacientes en cada grupo, al no empleo de la
técnica aleatoria para la escogencia de las
mismas y a la ausencia de grupos de
control.

DISCUSION

El grupo de pacientes que hemos presentado en este estudio representa muy
seguramente la mayoría de casos de endometriosis que ocurren en la comunidad
que habita el área metropolitana de Mcdell ín. Las principales instituciones hospitalarias de esta zona envían a Profamilia
los casos en que es preciso practicar laparoscopia diagnóstica para llegar a un diagnóstico etiológico. El procedimiento ~iempre lo realiza el mismo grupo mé~ico, con
352

entrenamiento muy completo y la clasificación se hace siguiendo las pautas de la
American Fertility Society (6).
El aumento en la frecuencia del diagnóstico que se ha observado en los últimos años puede atribuirse más a una mayor asiduidad en la búsqueda de la enfermedad, que a un incremento en la ocurrencia de la misma. El descenso que ocurre más adelante (ver tabla 3), puede empezar a indicar la verdadera incidencia de
la endometriosis en esta población.
Parece existir un factor de riesgo que
se manifiesta en forma constante en los
grupos de edad que se forman a partir
de los 25 años. Puede ser de origen endógeno (¿hormonal?) o exógeno, (exámenes
vaginales, presencia de dispositivo intrauterino, ingestión de hormonas, etc.). Algunas consideraciones pu eden hacerse en
relación con el tratamiento en general de
la endometriosis. Los que se han usado
varían mucho en sus resultados según los
motivos para los cuales se hacen: alivio de
los síntomas o mejoría de la fertilidad y
según los autores que los han estudiado.
Seguramente a ello contribuye también
el rigor metodológico que se apliqu e en la
investigación. Los porcentajes que se dan
para mejoría de los síntomas van desde
el 30% (7) al 94% (8) con cirugía conservadora y son del 40% (9) con el uso de
danazol.
Para el tratamiento de la infertilid ad
los resultados varían desde un 38% de tasa
de embarazos (10) hasta un 83 % (11)
y aún se han presentado unos tan bajos
como los de Butler y otros (12) que dan
una tasa de embarazos viables de sólo un
20% con el uso de danazol.
En nuestro grupo de pacientes parece
que el tratamiento quirúrgico fuera superior al farmacológico para la curación de
los síntomas.
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CONCLUSION

Hemos encontrado una vez más que
la endometriosis no es tan rara en esta población y puede representar una proporción importante entre las enfermedades
que causan sintomatología pélvica y producen infertilidad, determinando a su vez
incapacidad laboral. Creemos que con
este estudio descriptivo se plantea la necesidad de hacer otros. adicionales siguiendo
dos orientaciones principales:
a.

Buscar la asociación entre la enfermedad y un posible factor de riesgo:
drogas, disrositivos intrauterin'.)s, exámenes pélvicos, comportamiento sexual, etc., mediante un estudio de
casos y controles.

b.

Comparar distintos tratamientos médicos y quirúrgicos, para ver las ventajas del uno sobre el otro, no sólo
en relación con la mejoría de los síntomas sino de la fertilidad y también
en relación con el costo-beneficio de
cada uno de ellos. Somos conscientes
de que deben usarse metodologías
adecuadas a las peculiaridades que
presentan este tipo de pacientes (13) .

RESUMEN

Hasta 1979 el diagnóstico de endometriosis en Colombia se hacía muy raramente. Con la introducción de la laparoscopia se empezó a encontrar la enfermedad con una mayor frecuencia. En este
estudio se encontró con una frecuencia
variable pero la tendencia de la curva en
los distintos años desde 1979 hasta sep-

tiembre de 1984 parece indicar que se
encuentra en el 2.5% de las laparoscopias
diagnósticas y en el 1.21 por mil de las
tubectom ías laparoscópicas que se realizan en Profamilia, en Medell ín, Colombia.
El riesgo de endometriosis parece aumentar con la edad de las mujeres y parece ser mayor para dos grupos de edad: el
de 25-29 años en donde se presentan el
30.3% de los casos mientras que la población femenina de esa edad sólo representa el 12.7% de la que compone el valle
de Aburrá, donde está situada Medell ín
y el de 30-34 años en donde ocurre el
28.2% de los casos mientras que la población femenina de esa edad es sólo el
9.7% de la que habita en el área mencionada. El mismo factor de riesgo parece
estar actuando a medida que aumenta la
edad de la paciente, determinando formas
más severas en los grupos de edades
mayores, pero sólo en una proporción
1ige ram en te más al ta.
El dolor, que se manifiesta por disemenorrea en un 26.9% de los casos y por
dolor pélvico en un 29.8% , representa la
mitad de las indicaciones para laparoscopia diagnóstica en la cual se encontró
endometriosis.
El aparente mejor resultado del tratamiento quirúrgico sobre el conseguido
con el uso de drogas, merece un estudio
mejor controlado en el futuro .
Igualmente se considera oportuno el
estudio de modalidades terapéuticas que
estén más al alcance de nuestra población
desde el punto de vista del costo y que
tengan una equivalente eficacia curativa.
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ABSTRACT

Until th e introduction of the lap aroscope for diagnostic purposes, endorn etri osis was di ag nosed very infrequently in
Colombia. Only 358 cases were rep orted
in the Col ombian medica\ literature until
Casas et al (1979 ) reported 237 cases
among 2.200 patients undergo ing diagnostic laparoscopy between 1974 and
1979, for an incidence of 10.8% in the
patients studied.
An analysis of 31 O cases di agnosed
betwee n January 1979 and September

1984 revcaled th at the risk of endornetriosis increases with age and is greatest
in paticnts aged 25-29 and 30-34. Of thc
total cases, 30.3% occurred in the formcr
age group wh ereas that age group constitutes only 12.7%of Medellin women . In
women 30-34 yeqrs old , 28 .2% of th e cases occurred wh il e that age group constitutes only 9. 7% of Mede\l in women .
Dysmenorrh ea and generalized pe\vic pain
were the indications for diagnostic laparoscopy in 50% of the cases in which a
di agnosis of endom etriosis was rnade.
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