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Aspectos fisiopatológicos y
repercusiones reproductivas de los
endometriomas ováricos
RESUMEN
Existen diversas teorías para explicar la formación del endometrioma
ovárico. Quizá la más aceptada es la de la invaginación de la corteza
ovárica que forma un pseudoquiste, que explica parcialmente la génesis
de los endometriomas. Existe evidencia de efectos negativos del endometrioma en los ovocitos circundantes. En relación con el tratamiento
profertilidad de los endometriomas, al parecer la cistectomía del endometrioma tiene mejores resultados en cuanto a menor recurrencia,
disminución del dolor y probabilidad de embarazo, comparada con
el drenaje y ablación de los implantes endometriósicos. La superficie
externa y la cápsula del endometrioma regularmente contienen folículos
ováricos, por lo que su excéresis potencialmente puede disminuir la
reserva ovárica e incrementar el riesgo de insuficiencia ovárica prematura. Se necesitan más estudios de la fisiopatología del endometrioma
para desarrollar mejores líneas de tratamiento.
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Pathophysiological aspects and
reproductive repercusions of ovarian
endometriomas
ABSTRACT

Recibido: 7 de enero 2015

There are several theories for the formation of the ovarian endometrioma.
The most plausible one is the invagination of the ovarian cortex forming a
pseudocyst. There is evidence that the endometrioma can be detrimental
to the surrounding oocytes. The cystectomy for the endometrioma reports
better results in terms of recurrence, relief of pain and pregnancy than
the drainage and ablation of the endometriotic implants. The invagination of the ovarian cortex also includes the follicular layer, which can
be part of the capsule of the endometrioma. So, when removed, it can
lead to a decreased ovarian reserve and premature ovarian failure.
Further studies are required to understand the pathophysiology of the
endometrioma and to develop better lines of treatment.
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ANTECEDENTES
La endometriosis continúa siendo una enfermedad enigmática; particularmente del
endometrioma ovárico se desconocen su origen,
formación, efecto en la función reproductiva y su
mejor tratamiento. Este artículo tiene por objeto
revisar el estado actual del conocimiento de esta
enfermedad.
Origen y formación de los endometriomas
ováricos

Conocer el origen y el mecanismo de formación
del endometrioma ovárico es decisivo para entender su fisiopatología y determinar el mejor
tratamiento.
Brosens1 realizó la primera descripción clínica y
patológica de la endometriosis en 1909. En 1921
Sampson2 describió el endometrioma ovárico y
señaló que se forman por una posible perforación uterina y paso del deshecho endometrial
en los ovarios.
Existen varias teorías acerca de la formación del
endometrioma (Figura 1), las tres más mencionadas en la bibliografía son:
1. Invaginación de la corteza ovárica con oclusión de la cavidad del endometrioma por
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implantes endometriósicos en la superficie
ovárica y adherencias, con la formación
ulterior de un pseudoquiste.3
2. Formación del endometrioma ovárico a
partir de un quiste de inclusión en el epitelio
superficial ovárico con metaplasia hacia el
tejido endometriósico.4
3. Formación del endometrioma ovárico por
invasión de células endometriósicas a un
quiste funcional del ovario.5
Aspectos histopatológicos de los
endometriomas

Desde un punto de vista anatómico simplista,
el ovario está conformado por la médula y la
corteza. Esta última, a su vez, está formada por
un epitelio de superficie y su membrana basal y
por debajo de éste hay la túnica albugínea que
interviene en el proceso de ruptura folicular y
por debajo de ésta hay una capa que contiene los
folículos ováricos que se localizan en diferentes
etapas de desarrollo.
El endometrioma ovárico está formado básicamente por tres estructuras: a) el epitelio
endometriósico, b) una gruesa capa de fibrosis y
c) el parénquima ovárico.6 En 97% de los casos
de cistectomía de endometrioma se encuentra
parénquima ovárico. Scurry7 encontró que en
37% de los endometriomas resecados quirúrgicamente puede apreciarse la morfología de la
corteza ovárica invaginada y en el resto de los
casos sólo se aprecia fibrosis extensa y necrosis.
Formación del endometrioma ovárico por
invaginación de la corteza

Figura 1. Teorías acerca de la formación del endometrioma ovárico. 1. Invaginación de la corteza ovárica.
2. Metaplasia endometrioide de un quiste de inclusión
epitelial. 3. Invasión de un quiste funcional por implantes endometriósicos.
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Conocer el mecanismo de formación del endometrioma ovárico sirve, fundamentalmente,
para determinar el tratamiento adecuado y
evitar un daño adicional al ovario. Es factible
que los endometriomas ováricos tengan diferentes mecanismos de formación de acuerdo
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con las teorías propuestas; sin embargo, existe
suficiente evidencia de que probablemente
en la mayoría de los casos al menos el endometrioma ovárico se forme de acuerdo con la
teoría propuesta por Hughesdon,3 consistente
en la invaginación de la corteza ovárica. Esta
evidencia consiste en:

¿Altera el endometrioma ovárico la calidad
ovocitaria?

1. En la mayoría de los casos el endometrioma ovárico forma parte de un cuadro de
endometriosis peritoneal,5 está comprendido dentro de esta enfermedad y no puede
sustraerse de la misma; es decir, el endometrioma ovárico no es un fenómeno aislado,
sino que debe entenderse como parte de la
endometriosis peritoneal.

Evidencias de no afectación

2. Por lo general, existen implantes endometriósicos en la superficie visible del ovario
afectado.

Está reportado que los endometriomas menores de 3 cm no deben ser operados y no
afectan la reserva ovárica. No reducen el éxito
en reproducción asistida, aun siendo bilaterales. 9,10 Algunos autores manifiestan que
en reproducción asistida el endometrioma
mayor de 3 cm y los bilaterales disminuyen
el número de ovocitos capturados, pero no
su calidad.10-12

3. Con frecuencia es posible determinar el
estigma o huella del sitio de la invaginación
de la corteza, visualmente y al drenar el
endometrioma.
4. Algunos autores han descrito el predominio
del endometrioma en el ovario izquierdo,
posiblemente por la existencia del rectosigmoides, que facilita la acumulación de
menstruación retrógrada, con inflamación,
formación de adherencias y, a la larga, el
endometrioma.
5. Al drenar un endometrioma e inspeccionar la
cavidad del pseudoquiste con el laparoscopio
es factible visualizar una superficie idéntica a
la de la corteza ovárica con implantes endometriósicos.
6. Los estudios de histopatología demuestran que la cápsula del endometrioma
está constituida por corteza ovárica, fibrosis, parénquima ovárico e implantes
endometriósicos. En el resto de los casos
existe inflamación intensa, fibrosis y destrucción de las estructuras vecinas a la cavidad
del endometrioma.

Existen reportes contradictorios acerca de los
efectos negativos de los endometriomas ováricos
en la calidad de los ovocitos, la ovulación y el
proceso reproductivo.

Diversos autores han encontrado que en casos
de fertilización in vitro no se afecta el desarrollo
folicular, el número y calidad de los ovocitos y
embriones en relación con el ovario contralateral
no afectado.8,9

Evidencias de afectación
Existe bibliografía reciente en el sentido de que
un endometrioma sí provoca daño folicular
y que en reproducción asistida hay menor
tasa de embarazo cuando hay un endometrioma.13-15
El endometrioma contiene: sustancias tóxicas:
hierro libre, oxidantes, enzimas y moléculas
inflamatorias, que provocan fibrosis en la corteza ovárica, con pérdida folicular. La densidad
folicular vecina a un endometrioma es menor
que en un ovario sano. Un endometrioma induce
activación temprana de folículos con apoptosis
temprana, por lo que existe pérdida folicular por
efecto tóxico directo del endometrioma y por
compresión del quiste.16-19
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Es posible que en procesos clínicos comunes,
como la inducción de ovulación y sobre todo
en su tasa de resultados, en donde intervienen
múltiples factores, no sea muy evidente la
afectación ovocitaria por el endometrioma; sin
embargo, cada vez surge más evidencia clínica e
histoquímica que revela la afectación que ejerce
el endometrioma en los ovocitos. Los ovocitos
adyacentes al tumor sufren por la compresión
que se ejerce sobre ellos y por los efectos tóxicos.
Manejo profertilidad de los endometriomas
ováricos

Está demostrado que la reversión de la infertilidad asociada con endometriosis pélvica
tiene mejores resultados con cirugía ablativa
o de escisión;20 por ende, resulta lógico que el
endometrioma ovárico, al formar parte de un
cuadro global de endometriosis pélvica, tenga
los mismos resultados.
La cirugía del endometrioma, independientemente de la vía de abordaje, consiste en 1)
drenaje y ablación de los implantes endometriósicos o 2) extirpación del endometrioma,
es decir, cistectomía. Existe controversia acerca
de cuál de los dos métodos quirúrgicos da los
mejores resultados.
Ablación
Diferentes reportes en la bibliografía establecen
resultados favorables con el método de drenaje y
ablación del endometrioma.21,22 Mencionan que
la vaporización con láser es segura y no afecta
los resultados de la fertilización in vitro.
Roman23,24 establece que la vaporización con
láser previa a la cistectomía provoca un daño
mínimo al parénquima ovárico. Carmona 25
encontró que a los cinco años de seguimiento
no hay diferencia de recurrencia entre la cistectomía y la vaporización con láser; finalmente
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Brosens26 establece que por la fisiopatología
del endometrioma, que es un pseudoquiste, es
preferible la ablación a la cistectomía y recalca
que el tratamiento temprano es importante para
prevenir el daño a los ovocitos.
Cistectomía
La cistectomía del endometrioma por vía laparoscópica la reportó Reich.27 La extirpación
del endometrioma puede realizarse de dos
maneras: el rippening que consiste en abrir el
endometrioma y con movimientos de tracción
y contratracción desprender la cápsula; este
procedimiento puede ser difícil o imposible en
tumores pequeños. También puede realizarse por
cistectomía, que consiste en incidir una porción
sana del ovario y disecar toda la pared del endometrioma hasta su extirpación completa.
Existe gran número de reportes en la bibliografía
que refieren mejores resultados con la cistectomía que con la ablación. Se menciona menor
recurrencia del endometrioma con la cistectomía que con la ablación.28 Ercan29 establece
que la cistectomía no produce alteraciones en
las concentraciones de hormona antimulleriana
(AMH). Hart30 encontró mayor tasa de embarazo
espontáneo y mejor respuesta a la inducción de
ovulación, comparada con la ablación. Diversos
autores reportan mejores resultados en el alivio
del dolor, recurrencia y fertilidad.20,31-34 Pellicano35 mostró que la sutura del ovario después
de la cistectomía produce menos adherencias
posoperatorias que la ablación. Sin embargo,
también se han publicado estudios que llaman
la atención hacia los efectos adversos y dañinos
de la cistectomía del endometrioma ovárico.
Algunos autores6,36 publicaron que en pacientes
con tratamiento médico previo, existe tejido
ovárico normal adyacente a la cápsula del endometrioma extirpado y no recomiendan tratamiento
previo a la cistectomía. Coccia37 encontró que se
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produce insuficiencia ovárica prematura con
cistectomía bilateral. El mismo Reich comentó
acerca de la insuficiencia ovárica tras la cistectomía de endometriomas bilaterales.38 Diversos
autores establecen que la cistectomía provoca
una declinación significativa en las concentraciones séricas de hormona antimulleriana y que
la cistectomía disminuye la cuenta de folículos
antrales y ovocitos capturados.39-41
Roman menciona que se provoca la extirpación
de tejido ovárico proporcional al diámetro del
quiste y que por ultrasonido 3D se aprecia disminución del volumen ovárico y de la cuenta
de folículos antrales, en comparación con la
ablación con láser de plasma.
6

Existen publicaciones que establecen que la
reserva ovárica se daña con la cistectomía resultando en mala respuesta del ovario operado
a la hiperestimulación ovárica controlada y que
el endometrioma y la cistectomía, efectivamente,
disminuyen las concentraciones séricas de hormona antimulleriana (Figura 2).42-44
Diversas publicaciones 28,31,32 mostraron un
mejor resultado en relación con la recurrencia

del endometrioma, alivio del dolor y mayores
probabilidades de embarazo espontáneo con
la cistectomía que con drenaje y ablación del
endometrioma. Alborzi30 encontró una tasa de
recurrencia del endometrioma de 23% con la
ablación vs 6% con la cistectomía y una tasa de
embarazo a los dos años de 23% con la ablación
y de 59% con la cistectomía.
Hart en la biblioteca Cochrane,45 reportó que
es cinco veces más probable un embarazo espontáneo después de cistectomía que después
de ablación, y tras la hiperestimulación ovárica
controlada es más probable el embarazo después
de una cistectomía que después de la ablación;
sin embargo, menciona que la calidad de la
evidencia es baja.
En un estudio20 que incluyó 17 revisiones Cochrane se encontró que: la cistectomía ofrece
menor recurrencia que la ablación. Para fines de
fertilidad: la cirugía laparoscópica mejora la tasa
de embarazo. La escisión es mejor para lograr un
embarazo. En casos de endometrioma ofrecen
los mismos resultados la cirugía y la conducta
expectante. Toda la evidencia reportada es de
baja calidad.
Por último, la guía para el tratamiento de la
endometriosis de la Sociedad Europea de Reproducción Humana y Embriología (ESHRE) basada
en estudios de metanálisis46 establece que:
1. La cistectomía reduce más el dolor (A) y
tiene menor recurrencia (B) que la ablación.

Figura 2. Cistectomía del endometrioma ovárico. A.
Ovario con implantes endometriósicos en su superficie. Se muestra por debajo del epitelio superficial, la
capa folicular de la corteza ovárica. B. Invaginación
de la corteza que incluye invaginación de la capa
folicular. C. Endometrioma formado. La pared del
pseudoquiste incluye: implantes endometriósicos,
epitelio superficial y capa folicular. D. La cistectomía
extirpa el endometrioma incluida la capa folicular.

2. La cistectomía ofrece mayor posibilidad de
embarazo (A).
3. Se debe explicar a la paciente la posible
disminución en la función ovárica poscistectomía, sobre todo si es una recurrencia.
4. En reproducción asistida:
a. No hay evidencia de que la cirugía del
endometrioma mejore los resultados (A).
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b. Recurrir a la cistectomía sólo para aliviar el
dolor y mejorar el acceso a los folículos.a
DISCUSIÓN
Es indudable que aún desconocemos diversos
aspectos del endometrioma ovárico; sin embargo, la explicación más convincente de su
formación es la de la endometriosis pélvica por
reflujo transtubario del endometrio, inflamación
pélvica, formación de adherencias, afectación
por implantes endometriósicos de la superficie
ovárica, invaginación de la corteza ovárica y
sellamiento de la cavidad del endometrioma,
teoría propuesta inicialmente por Hughesdon;3
sin embargo, cabe la posibilidad de que al menos
algunos endometriomas no se formen de la misma manera y tal vez existan otros mecanismos
de formación para casos aislados.
Es claro que el endometrioma ovárico no debe
considerarse una afección aislada, sino parte
integrante de un proceso de endometriosis
pélvica. Si el endometrioma ovárico se forma
de acuerdo con la teoría de la invaginación de
la corteza ovárica, teóricamente el mejor tratamiento sería el drenaje, la eliminación de los
implantes endometriósicos en la corteza ovárica
y la restitución de la forma anatómica del ovario.
En la práctica esto puede ser difícil de conseguir
debido al proceso inflamatorio y cicatricial que
normalmente ocurre.
Ha surgido evidencia de que el endometrioma
puede ser nocivo, al menos para los folículos
vecinos por las sustancias tóxicas que contiene,
provocando la activación prematura de los folículos y su muerte temprana.
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No es de extrañar que los mejores resultados
en cuanto a disminución del dolor, recurrencia
del endometrioma y embarazo ocurran con la
cistectomía, debido a que este proceso se comporta igual que la cirugía de eliminación de los
implantes endometriósicos peritoneales que, en
general, muestra mejores resultados que otros
tratamientos y debe ser el tratamiento inicial de
elección para tratar un endometrioma, dada la
evidencia científica acumulada hasta la fecha.
Lo grave de la cistectomía es que la cápsula
del endometrioma está formada por implantes
endometriósicos, fibrosis y la corteza ovárica
que incluye la capa en la que se encuentran
los folículos primordiales. De esta manera la
cistectomía realmente corresponde a una ooforectomía parcial, que puede ser particularmente
importante si el endometrioma es muy grande, es
bilateral, la mujer tiene edad reproductiva avanzada, existe tratamiento antigonadal previo o si
se trata de una recurrencia del endometrioma,
debido a que existe el riesgo de eliminar una
parte sustancial de la capa folicular y provocar
insuficiencia ovárica prematura.
Si el endometrioma ovárico se formara por
invasión de un cuerpo lúteo por implantes endometriósicos o a partir de la metaplasia de un
quiste de inclusión, la cistectomía no provocaría
la extirpación de una porción considerable de la
capa folicular y no induciría disminución de la
reserva ovárica, elevación de las concentraciones de hormona antimulleriana e insuficiencia
ovárica prematura.
Es indudable que se requiere profundizar en el
estudio del endometrioma ovárico, sobre todo
acerca de cuál puede ser su mejor tratamiento.
CONCLUSIONES

a
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A. Metanálisis. Estudios con distribución al azar de calidad alta.
B. Metanálisis. Estudios con distribución al azar de
calidad moderada.

El conocimiento de la formación del endometrioma y de su fisiopatología forma parte
indispensable del conocimiento médico nece-

García-Luna A y col. Endometriomas ováricos

renchyma inadvertently removed during cystectomy, and
its implication on the management of enlarged endometriomas. Hum Reprod 2010;25:1428-1432. doi: 10.1093/
humrep/deq069. Epub 2010 Apr 8.

sario para entender los alcances reproductivos
que se asocian con este padecimiento.
La evidencia científica actual demuestra que los
endometriomas alteran la producción de folículos en el ovario de manera directa por toxicidad;
sin embargo, esto no forzosamente se traduce en
malos resultados reproductivos, en especial con
el uso de técnicas de reproducción asistida de
alta complejidad.
El tratamiento quirúrgico del endometrioma, en
especial la escisión de éste, debe limitarse únicamente a cuadros clínicos de dolor incapacitante.
La evidencia científica concerniente al aspecto
reproductivo demuestra que el antecedente de
cistectomía por endometrioma afecta la cantidad
de folículos de la mujer y la expone a un riesgo
importante de insuficiencia ovárica prematura.
En cuanto a las dos opciones quirúrgicas de
tratamiento, la evidencia científica expone que
la cistectomía ofrece mejores resultados que la
ablación, en especial en los aspectos de menor
recurrencia, menor dolor posoperatorio y mejores resultados para lograr un embarazo.
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