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Endometrioma de pared abdominal:
Características clínicas y resultados del
tratamiento quirúrgico.

Abdominal wall endometrioma: clinical characteristics and results of
surgical treatment
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Resumen
Objetivo: Revisar las características de presentación
y los resultados del tratamiento quirúrgico de los
endometriomas de la pared abdominal anterior.
Diseño: Serie de casos.
Sede: Hospital General de tercer nivel de atención.
Material y métodos: Se revisaron los expedientes clí-
nicos de las pacientes con diagnóstico histopatoló-
gico de endometrioma de la herida quirúrgica en un
período de 15 años, de 1983 a 1999. Se analizaron
las siguientes variables: edad, tiempo de evolución,
síntomas de presentación, dimensiones del endome-
trioma, localización, técnica quirúrgica, morbilidad y
recurrencia.
Resultados: De veinticinco casos, 22 (de un total de
8,647 cesáreas) fueron secundarios a operación ce-
sárea, dos a resección de quiste de ovario y uno pos-
terior a apendicectomía. La frecuencia de presenta-
ción de endometriomas posterior a operación cesárea
fue de 0.25%. En 92% de los casos se tuvo el antece-
dente de dos o más cesáreas. Los síntomas de pre-
sentación fueron dolor, presencia de tumor en la cica-
triz quirúrgica, dolor relacionado con la menstruación
y hemorragia. El diagnóstico preoperatorio se realizó
en 24% de las pacientes. Los diagnósticos diferencia-

Abstract
Objective: To review the characteristics and the re-
sults of the surgical treatment of the anterior abdomi-
nal wall endometrioma.
Design: Series of cases.
Setting: Third level health care hospital.
Material and methods: We reviewed the clinical records
of the patients with histopathological diagnoses of
surgical wound endometrioma in a 15-years period,
from 1983 to 1999. We analyzed the following vari-
ables: age, evolution time, symptoms, dimensions of
the endometrioma, location, surgical technique, mor-
bidity and recurrence.
Results: From the 25 cases, 22 (from a total of 8647)
were secondary to a cesarean section, two to an ova-
rian cyst resection, and one secondary to appendicec-
tomy. Frequency of endometrioma after cesarean sec-
tion was of 0.25%. In 92%, there was the antecedent of
two or more cesarean sections. Symptoms were pain,
tumor at the surgical scar, menstruation-related pain,
and hemorrhage. Preoperative diagnosis was made
in 24% of the patients. Differential diagnoses were
incisional hernia, granuloma due to suture, and ompha-
litis. Simple exeresis was performed in 88% of the
cases. Frequency of recurrences was 12%.
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Introducción
Se define como endometriosis al tejido endometrial
ectópico (glándulas y estroma) el cual responde a estí-
mulo hormonal ovárico.1 Fue en 1899 cuando se des-
cribió por primera vez la presencia de tejido endometrial
en un ovario,2 desde entonces se han identificado di-
versos sitios de tejido endometrial ectópico que inclu-
yen: órganos urogenitales, epiplón, intestino, ganglios
linfáticos, pulmones, pleura, espacio subaracnoideo,
extremidades, ombligo, riñón, cerebro, hígado,
pericardio, episiotomías y cicatrices quirúrgicas.3-5 Cuan-
do el tejido endometrial ectópico se presenta como un
tumor circunscrito se denomina endometrioma o
granuloma endometriósico.6 A pesar de que la
endometriosis en la cicatriz quirúrgica ocurre con ma-
yor frecuencia después de una cirugía de útero o de
trompas de Falopio, este fenómeno también se ha pre-
sentado posterior a apendicectomías y plastias
inguinales.4 La prevalencia de endometriomas localiza-
dos en la cicatriz abdominal después de operación
cesárea se ha informado entre 0.1 a 0.4 por ciento.7,8

En este trabajo se presentan los resultados de una
serie de casos de endometriomas de la herida quirúr-
gica localizados en la pared abdominal anterior.

Material y métodos
Se revisaron los expedientes clínicos de las pacientes
con diagnóstico histopatológico de endometrioma de
la herida quirúrgica en un periodo de 15 años, de 1983
a 1999. Se excluyeron las pacientes con endometrio-
mas sobre incisiones quirúrgicas fuera de la pared
abdominal anterior.

En el estudio se analizaron las siguientes varia-
bles: edad, tiempo de evolución, síntomas de pre-
sentación, tamaño del endometrioma, localización,
técnica quirúrgica, morbilidad, así como la presencia
de recurrencia.

Para la presentación de resultados se utilizó esta-
dística descriptiva: medidas de tendencia central y dis-
persión, así como porcentajes.

Resultados
De enero de 1983 a abril de 1999 se revisaron los
expedientes clínicos de veintiocho pacientes con
diagnóstico de granuloma endometriósico, de los
cuales se eliminaron tres por no ser endometriomas
de la pared abdominal. Del total de veinticinco, vein-
tidós fueron endometriomas de la pared abdominal
que se presentaron después de una operación cesá-
rea, dos después de la resección de quiste de ovario
y endometriosis y uno después de apendicectomía.
Se excluyeron dos casos de endometrioma del mar-
gen anal y un endometrioma de cicatriz de episiorra-
fía (Cuadro I) .

La frecuencia de presentación de endometriomas
después de operación cesárea fue de 0.25% (22 ca-
sos en 8,647 cesáreas). La edad promedio de pre-
sentación fue de 33.16 ± 6.92 años. El tiempo prome-
dio transcurrido entre la última cirugía y el inicio de la
presentación de los síntomas fue de 33.28 meses (in-
tervalo de 4 a 96 meses). Ninguna paciente presentó
enfermedades asociadas. La localización más frecuen-
te fue en la línea media infraumbilical en 19 pacientes
(76%), seguida de cuatro casos en el cuadrante infe-
rior izquierdo (16%) y el cuadrante inferior derecho
(8%) (Figura 1) .

les fueron hernia incisional, granuloma por sutura y
onfalitis. En 88% de los casos se realizó exéresis sim-
ple. La frecuencia de recurrencia fue de 12%.
Conclusión: Los endometriomas de la pared abdomi-
nal anterior no suelen ser considerados en el diag-
nóstico diferencial en mujeres con dolor y masa pal-
pable en una cicatriz quirúrgica de la pared abdomi-
nal anterior, debido a su baja frecuencia y a que sus
características clínicas son semejantes a las de las
hernias incisionales. El tratamiento de elección es la
exéresis con bordes amplios.

Palabras clave:  Endometrioma, hernia incisional, ci-
rugía de pared abdominal.
Cir Gen:  2002;24: 295-299

Cuadro I
Tipo de presentación de endometriomas

Endometrioma en cicatriz posterior a cesárea 22
Endometrioma posterior a exéresis de
quiste de ovario 2
Endometrioma en margen anal 2 *
Endometrioma en cicatriz posterior a
apendicectomía 1
Endometrioma en cicatriz de episorrafia 1 *

* Casos que se excluyeron por no ser de pared abdominal.

Conclusion: Endometriomas of the anterior abdomi-
nal wall are not taken into account in the differential
diagnosis in women with pain and palpable mass at
a surgical scar in the anterior abdominal wall, due to
its low frequency and because the characteristics are
very similar to those of an incisional hernia. Treat-
ment of choice is wide border exeresis.

Key words:  Endometrioma, incisional hernia, abdo-
minal wall surgery.
Cir Gen:  2002;24: 295-299
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En 92% de las pacientes con endometrioma existió
el antecedente de dos o más cesáreas, mientras que
en 8% existió el antecedente de sólo una cesárea. El
síntoma más frecuente fue el dolor, el cual se presentó
en todos los casos. En 48% de las pacientes se refirió
la presencia de un tumor en la herida quirúrgica, otro
48% se quejaba de incremento del dolor y de las di-
mensiones del tumor relacionado con la menstruación.
Una paciente (4%) presentaba hemorragia a nivel del
granuloma durante la menstruación (Figura 2) .

El diagnóstico preoperatorio correcto de endome-
trioma de la pared abdominal se realizó en sólo seis
pacientes (24%). Los diagnósticos diferenciales más
frecuentes fueron: hernia incisional en 40% de los ca-
sos, seguido de granuloma por sutura en 32% y onfa-
litis en uno (4%) (Figura 3) . En ningún caso se reali-
zaron estudios auxiliares de diagnóstico. En prome-
dio, el tamaño de los endometriomas obtenido me-
diante el estudio histopatológico fue de 3.14 cm (inter-
valo de 0.5 a 8 cm).

La exéresis simple fue el procedimiento quirúrgico
empleado en la mayoría de las pacientes (88%). Se
realizó resección con colocación de material protési-
co (malla de polipropileno) en dos pacientes (8%), y
exéresis y reparación con colgajo musculoaponeuró-
tico en una (4%). Sólo se observó un hematoma de la
herida como complicación postoperatoria en una pa-
ciente en quien se realizó exéresis simple.

El tiempo de seguimiento promedio fue de cincuenta
y tres meses (intervalo de 1 a 182 meses). Se observó
recurrencia del endometrioma en tres pacientes (12%);
en promedio la recurrencia se presentó a los dieciséis
meses del postoperatorio (intervalo de 4-24 meses).

Las tres pacientes con endometrioma recurrente
tenían el antecedente de dismenorrea. En ninguna de
ellas se había sospechado el diagnóstico antes de la
primer cirugía, y a todas se les realizó exéresis sim-
ple. Los endometriomas recurrentes tenían un diáme-
tro promedio de 3.5 cm (intervalo 2.2 a 5 cm). En las
pacientes con endometrioma recurrente se realizó
nueva resección con colocación de malla de polipro-
pileno en dos y en una resección simple. A una de las
pacientes se le realizó además histerectomía por en-
dometriosis pélvica asociada. Actualmente las tres
pacientes se encuentran asintomáticas.

Fig. 1. Localización de endometriomas de pared abdominal.

Fig. 2. Síntomas de presentación.
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Fig. 3. Diagnósticos preoperatorios.
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Discusión
La presencia de sólo cincuenta y dos casos aislados
publicados en la literatura desde 1956 sugiere un diag-
nóstico subestimado de esta patología por los cirujanos.9

El síntoma de presentación más frecuente es dolor
en la cicatriz en 94% de las pacientes.10 Los endome-
triomas de cicatriz quirúrgica se han asociado a endo-
metriosis pélvica en 26% de los casos,11 sin embargo,
en nuestra serie sólo observamos esta asociación en
una paciente (3.5%) con endometrioma recurrente. El
ultrasonido, la tomografía computarizada y la biopsia
por aspiración con aguja fina se han mencionado como
auxiliares diagnósticos. No obstante, cuando se sospe-
cha de este diagnóstico, especialmente por dolor en la
cicatriz quirúrgica relacionado con los ciclos menstrua-
les, se puede realizar la escisión sin evaluación preope-
ratoria extensa. El diagnóstico histológico se realiza al
observar glándulas endometriales, estroma endome-
trial o pigmentos de hemosiderina.12

La edad promedio en la que se presenta esta pa-
tología es de treinta y cuatro años (con un intervalo
de 21-68).13 En el estudio actual la edad promedio
de presentación fue de 33.16 años, siendo similar a
la informada por Singh, la cual fue de treinta y cuatro
años. La presentación de los síntomas posterior a
cirugía previa abarcó de seis meses hasta diez años
y se sospechó del diagnóstico previo a la cirugía en
50% de los casos.14

La mayoría de los cirujanos describen las lesiones
adheridas o integradas a la fascia abdominal. Ocasio-
nalmente involucra a la pared abdominal de tal mane-
ra que se requiere la resección parcial de la fascia.15

Otros cirujanos han descrito la necesidad de uso de
malla sintética para el cierre de la pared abdominal
posterior a la resección.16 Debido a la posibilidad de
recurrencia posterior a la escisión quirúrgica es im-
portante realizar la resección incluyendo bordes am-
plios de tejido sano. Generalmente, las recurrencias
pueden ser tratadas adecuadamente por re-escisión.
Los agonistas de la hormona liberadora de hormona
luteinizante han sido empleados para el tratamiento
de los endometriomas de la herida quirúrgica, sin
embargo, esto ha fallado y los pacientes han requeri-
do cirugía posteriormente.17

Las medidas profilácticas para reducir la presenta-
ción de endometriomas en heridas quirúrgicas inclu-
yen la prevención de contaminación residual de la
herida. Una medida útil para reducir la presentación
de esta complicación ha sido la de movilizar el útero
fuera del abdomen durante la cesárea y aislarlo antes
de realizar la histerotomía. También se ha propuesto
que la sutura empleada para el cierre del útero no sea
reutilizada para el cierre de la pared abdominal.18 Al-
gunos investigadores han recomendado la adminis-
tración continua de dosis altas de progesterona en
forma profiláctica durante los seis meses siguientes a
la histerotomía, con el fin de reducir la presentación
de endometrioma de la herida quirúrgica.19

Las masas que se encuentran sobre incisiones qui-
rúrgicas previas en la pared abdominal anterior, com-

prenden un gran número de diagnósticos diferencia-
les, incluyendo hernias, ganulomas por sutura, abs-
cesos, tumores malignos, neuromas, hematomas y
por supuesto endometriomas. La frecuencia de pre-
sentación de endometriomas posterior a operación
cesárea en esta serie es de 0.25%, siendo mayor a
la informada por Higginbottom de 0.1%7 y menor a la
de Kale de 0.4%.8

El tiempo promedio transcurrido entre la última ci-
rugía y el inicio de la presentación de los síntomas fue
de 33.28 meses (intervalo de 4 a 96 meses), el cual
no difiere de informes previos.13 Sin embargo, llama la
atención la presentación de síntomas con tan sólo
cuatro meses después de la operación cesárea en una
paciente.

El síntoma más frecuente fue el dolor, el cual se
presentó en todas las enfermas. El dolor cíclico re-
lacionado con la menstruación se encontró en 48%
de las pacientes, porcentaje muy similar al publica-
do en la serie de Koger (54%).15 La hernia incisional
fue el diagnóstico preoperatorio más frecuente en
40% de los casos, únicamente en 24% de las pa-
cientes se sospechó el diagnóstico de endometrio-
mas. Esto difiere a lo publicado por Kale con un
16.6% y 62.5%, para hernia incisional y endome-
trioma respectivamente.8

Es importante mencionar que aunque la extirpación
simple fue el procedimiento utilizado con mayor fre-
cuencia (en 88% de los casos), se realizaron dos exé-
resis de granuloma con colocación de malla protésica
debido al gran defecto aponeurótico creado por la es-
cisión completa del endometrioma. En una paciente
fue necesaria la reparación de la pared abdominal con
la rotación de un colgajo musculoaponeurótico.

Aunque algunos autores han referido ausencia de
recidivas,15 nosotros la observamos en un 12% de los
casos. Estas se presentaron en endometriomas con
un diámetro promedio de 3.5 cm y en quienes no se
había sospechado el diagnóstico clínicamente. Por
tanto, a estas pacientes únicamente se les realizó
exéresis simple, cuando quizás requerían de una re-
sección más amplia.

La asociación con endometriosis en nuestra serie
fue de sólo 4%, comparado con un 26% publicado en
la literatura médica.11

Conclusión
Ya que los endometriomas de la pared abdominal son
un padecimiento poco frecuente, generalmente es un
diagnóstico subestimado. No obstante, en una paciente
que se queja de dolor o masa palpable sobre la cica-
triz quirúrgica, especialmente si existe el antecedente
de cirugía ginecológica, debe sospecharse el diagnós-
tico de endometrioma.

La frecuencia elevada de recurrencia en nuestra
serie puede atribuirse a resecciones sin márgenes
adecuados, debido a que no se sospechó la posibili-
dad de la presencia de un endometrioma. Las carac-
terísticas clínicas de presentación pueden semejar
hernias incisionales en la mitad de los casos.
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El tratamiento de elección para los endometriomas
de la pared abdominal anterior es la escisión quirúrgi-
ca con bordes amplios con la finalidad de evitar la re-
currencia, pudiendo emplearse técnicas de reparación
de la pared abdominal que van desde el cierre prima-
rio, la colocación de una malla de material protésico,
hasta la rotación de un colgajo musculoaponeurótico.

Aunque la coincidencia con endometriosis fue más
baja que la referida en la literatura médica, debe te-
nerse en mente esta asociación en todos los casos.
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