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RESUMEN 

 

Introducción: El dolor pélvico crónico es un problema de salud a nivel mundial 

que afecta a la mujer tanto a nivel social, psicológico y laboral.  Es una patología 

multifactorial, con una alta prevalencia, convirtiéndose en un motivo frecuente en 

la consulta ginecológica y que por su complejo manejo y entendimiento se ha visto 

descuidada por los profesionales de la salud, afectando así la calidad de vida de 

las pacientes y por ende generando importantes implicaciones financieras.  

Objetivo: Caracterizar las principales causas del dolor pélvico crónico en 

pacientes ginecológicas intervenidas de laparoscopia diagnostica en el Hospital 

Universitario Clínica San Rafael en el periodo de Enero 2008 a Diciembre de 2020 

Metodología: Esta investigación es de tipo observacional descriptivo de corte 

transversal, mediante la revisión retrospectiva de los registros de historias clínicas 

de las pacientes llevadas sometidas a la laparoscopia diagnóstica  

Resultados: Se revisaron 163 historias clínicas, encontrando que las principales 

causas de dolor pélvico crónico eran de origen ginecológico en un 87.7%, entre las 

más frecuentes se encontró la endometriosis leve en un 33.9%, en el 29% 

endometriosis severa con igual porcentaje de adherencias laxas, en el 18,7 % 

adherencias densas, 27,8% se evidenciaron masas anexiales en las que se 

incluyeron los quistes de ovario y el hidrosalpinx. En el 11.5 % se encontraron 

varices pélvicas y en el 8.4% miomas. Solamente en un 1,8% no se evidencio 
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ningún hallazgo. En el 2,4 % de las pacientes no se pudo determinar la etiología 

del dolor pélvico crónico por la cirugía laparoscópica 

Conclusiones: El dolor pélvico crónico es una condición clínica importante en la 

consulta del ginecólogo, se debe abordar de una manera integral y 

multidisciplinaria para obtener una mejor aproximación diagnóstica aumentado las 

posibilidades de determinar la etiología del dolor pélvico crónico y por lo tanto 

brindar un adecuado tratamiento. 

Palabras claves: Dolor pélvico crónico, laparoscopia diagnóstica, calidad de vida, 

prevalencia, endometriosis. 
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ABSTRACT 

Introduction: Chronic pelvic pain is a global health problem that affects women 

socially, psychologically and professionally. It is a multifactorial pathology, with a 

high prevalence, becoming a frequent reason in gynecological consultation and 

that due to its complex management and understanding has been neglected by 

health professionals, thus affecting the quality of life of patients and therefore 

generating important financial implications. 

Objective: To characterize the main causes of chronic pelvic pain in gynecological 

patients undergoing diagnostic laparoscopy at the Hospital Universitario Clínica 

San Rafael in the period from January 2008 to December 2020 

Methodology: This research is of a cross-sectional descriptive observational type, 

through the retrospective review of the medical records of the patients who 

undergoing diagnostic laparoscopy 

Results: 163 medical records were reviewed, finding that the main causes of 

chronic pelvic pain were of gynecological origin in 87.7%, among the most frequent 

was mild endometriosis in 33.9%, in 29% severe endometriosis with the same 

percentage of Lax adhesions, in 18.7% dense adhesions, 27.8% showed adnexal 

masses in which ovarian cysts and hydrosalpinx were included. Pelvic varicose 

veins were found in 11.5% and fibroids in 8.4%. Only 1.8% did not show any 

finding. In 2.4% of the patients, the etiology of chronic pelvic pain could not be 

determined by laparoscopic surgery. 

Conclusions: Chronic pelvic pain is an important clinical condition in the 

gynecologist's practice, it must be approached in a comprehensive and 
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multidisciplinary way to obtain a better diagnostic approach, increasing the 

possibilities of determining the etiology of chronic pelvic pain and therefore 

providing an adequate treatment. 

Key words: Chronic pelvic pain, diagnostic laparoscopy, quality of life, prevalence, 

endometriosis. 
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1. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 

1.1  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

El dolor pélvico crónico (DCP) es un problema de salud mundial que afecta a 

mujeres en todas las edades, se ha convertido en una condición incapacitante con 

un gran impacto en la calidad de vida relacionada con la salud, la eficiencia laboral 

y la falta de consulta médica. Debido a su entorno complejo y a la falta de 

conocimiento sobre la condición se ha visto frecuentemente descuidado por los 

profesionales de la salud debido a la poca comprensión clara de la fisiopatología y 

a los escasos datos epidemiológicos con los que se cuentan (1) 

El dolor pélvico crónico es una patología en la población femenina frecuente, con 

una prevalencia en la población general del 5,7 al 26,5% en mujeres entre 15 a 73 

años, de acuerdo con la población estudiada. Tiene una prevalencia mayor que la 

migraña (2,1%), el asma (3,7%) o la lumbalgia (4,1%) y representa un 20% de 

todas las causas de consulta ginecológica y más del 40% de las laparoscopias de 

diagnóstico ginecológico (2)  

Tiene una etiología multifactorial que no es entendida completamente. Existe 

evidencia de trastornos a nivel urológico, intestinal, musculoesquelético, psico-

neurológico que pueden estar asociados a esta patología, por lo tanto, es una 

enfermedad que requiere un manejo multidisciplinario y ayudas auxiliares para su 

estudio. Sin embargo, se ha visto que la mayoría de las mujeres con DPC no 
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buscan consejo médico. Un estudio realizado en el Reino Unido en 2001 mostró 

que sólo el 32% de las mujeres con DPC había buscado asistencia médica en el 

último año y el 41% nunca lo había hecho. Como era de esperar, tiene importantes 

implicaciones financieras, se estima un gasto de 1,2 mil millones de dólares por 

año en la gestión ambulatoria del DCP en los Estados Unidos. Además, el costo 

indirecto total debido al tiempo perdido en el trabajo se estima en $ 760 millones 

por año.(3) En Colombia el DCP tiene una prevalencia del 30%, no se cuenta con 

estudios epidemiológicos recientes que nos ayude a determinar la magnitud real 

de este problema en nuestra población, por lo anterior es de suma importancia 

conocer la prevalencia de esta patología para establecer un diagnóstico más 

acertado y temprano y aportar un mejor tratamiento mediante un abordaje 

multidisciplinario y con ello reducir la carga que representa esta condición y 

minimizar el deterioro en la calidad de vida de la población femenina. 

 1.2 JUSTIFICACIÓN 

 

El dolor pélvico crónico es un problema de salud a nivel mundial que afecta a la 

mujer tanto a nivel social, psicológico y laboral. A pesar de ser una patología con 

una prevalencia significativa siendo un motivo de la consulta ginecológica que en 

la mayoría de los casos implica una conducta quirúrgica, es un fenómeno 

multifactorial que llega a ser un desafío en su etiología y manejo.  Es por esto por 

lo que se convierte en uno de los grandes retos para el médico, identificar la causa 

y elegir el manejo del dolor pélvico crónico.  
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Una de las herramientas quirúrgicas con las que contamos es la laparoscopia, 

como una las intervenciones para buscar la causa del dolor pélvico ante la 

ausencia de patología estructural o anatómica en los estudios tanto 

imagenológicos como paraclínicos, teniendo en cuenta que en el 35% de los 

casos no se evidencia patología visible sin que esto excluya que la paciente tenga 

una base física para explicar el dolor, por lo tanto, el uso de la laparoscopia debe 

ser individualizado y dirigido con los hallazgos clínicos. 

Esta investigación nos podrá generar información local que nos permita establecer 

la verdadera magnitud de este problema en las pacientes ginecológicas que 

consultan al Hospital Universitario Clínica San Rafael, estableciendo cuales son 

las principales causas de dolor pélvico crónico, conocer sus características y  

podrá servir de base informativa para los profesionales de la salud que laboran en 

esta institución y así poder establecer un diagnóstico más acertado y aportar un 

mejor tratamiento a esta patología. 

1.3  PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN    
 

¿Cuáles son las principales causas y características del dolor pélvico crónico en 

pacientes ginecológicas intervenidas con laparoscopia diagnóstica en el 

Hospital Universitario Clínica San Rafael en el periodo de Enero de 2008 a 

Diciembre de 2020? 

 
 

2. MARCO TEÓRICO  
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El American College of Obstetricians and Gynecologists (ACOG) y la iniciativa 

ReVITALize definen el dolor pélvico crónico como “síntomas de dolor que se 

perciben como originarios de órganos o estructuras pélvicas que generalmente 

duran más de 6 meses. A menudo se asocia con consecuencias negativas 

cognitivas, conductuales, sexuales y emocionales, así como con síntomas 

sugestivos de disfunción del tracto urinario inferior, sexual, intestinal, del piso 

pélvico, miofascial o ginecológica”. El dolor pélvico cíclico se considera también 

una forma de dolor pélvico crónico si tiene consecuencias cognitivas, 

conductuales, sexuales y emocionales significativas. Su severidad causa 

discapacidad o lleva a buscar atención (1). Actualmente el DPC afecta a más del 

15% de las mujeres y al menos una de cada tres experimenta este cuadro alguna 

vez en su vida. Aproximadamente el 10% de la población es remitida a ginecología 

por esta causa, siendo una indicación para realizar un procedimiento quirúrgico 

tanto diagnóstico como terapéutico, considerándose, por lo tanto, como una de las 

principales indicaciones para la realización de histerectomía abdominal en un 20% 

y al menos el 40% para realizar laparoscopia (2). 

 2.1 ETIOLOGÍA 

 

El dolor crónico está asociado a múltiples modificaciones del sistema nervioso 

central y periférico, que generan la persistencia del dolor y dificultan su adecuado 

manejo. Los mecanismos exactos involucrados en la fisiopatología del dolor 

crónico no son aun totalmente entendidos. Sin embargo, se cree que, tanto en el 

sistema nervioso central como en el periférico se producen cambios agudos y de 

largo plazo que generan alteraciones en las vías dolorosas, que terminan por 
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generar respuestas anormales que perduran en el tiempo y perpetúan los 

síntomas. 

Las pacientes que caminan el trayecto desde el dolor agudo hasta el dolor crónico 

y que están involucradas en el círculo vicioso de dolor-discapacidad-dolor, 

generalmente tienen una serie de cambios neuro-fisiopatológicos tanto centrales 

como periféricos que son responsables de su condición crónica (3). 

Las causas del DPC pueden ser varias y en pocas ocasiones se relacionan a un 

único factor. Además, no es posible establecer un diagnóstico en un 61% de los 

casos. Un error frecuente de los profesionales de la salud es considerar que todo 

dolor pélvico tiene una causa ginecológica relacionada, sin tener en cuenta que se 

tienen causas urológicas, gastrointestinales, musculares e idiopáticas (4). 

2.1.1 Causas ginecológicas  
 

• Endometriosis 

Se define como la presencia de tejido endometrial (epitelio glandular y estroma) 

fuera de la cavidad uterina, localizándose habitualmente sobre la superficie 

peritoneal y sobre el ovario, aunque también pueden localizarse en el sistema 

gastrointestinal, pulmón, sistema genitourinario, pared abdominal. Es una 

enfermedad no maligna, aunque se disemine. Se estima que ocurre entre un 6 y 

un 10% en mujeres de edad reproductiva y entre un 25 a un 35% de las mujeres 

con infertilidad y dolor pélvico crónico. Se encuentra presente entre un 28 a 74 % 
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de las laparoscopias por DPC (5). Los síntomas más frecuentes son dismenorrea, 

dispareunia, infertilidad y hemorragia uterina anormal. El dolor pélvico en la 

endometriosis puede ocurrir en cualquier momento del ciclo, aunque la 

dismenorrea es el síntoma principal. Se describe como presión o dolor punzante 

en el hipogastrio, región lumbar o recto. Si hay afectación de las vías urinarias, 

puede haber dolor vesical, así como disuria y polaquiuria. La gravedad de la 

enfermedad no se correlaciona con la gravedad de los síntomas. 

Además del tratamiento sintomático analgésico, los tratamientos hormonales son 

eficaces sobre el dolor cíclico, aunque poco sobre el dolor crónico, por lo que se 

reservan para las lesiones hormosensibles. Sin embargo, se ha descrito recidiva 

posterior a la suspensión de los medicamentos, por lo que los tratamiento médicos 

y quirúrgicos se deben complementar. La cirugía se reserva para las lesiones 

macroscópicas localizadas y es idealmente conservadora, sin embargo, hay que 

advertir a la paciente que puede no mejorar la sintomatología dolorosa, e informar 

el riesgo de recidiva de la endometriosis (5). 

• Adenomiosis 

Es una enfermedad ginecológica benigna, que afecta al útero, y está definida por 

la presencia de glándulas endometriales y estroma rodeados de músculo liso en el 

interior del miometrio, que se extiende más allá de 2,5 mm en la profundidad del 

miometrio y se asocia con hipertrofia e hiperplasia miometrial. Se pueden distinguir 

diferentes manifestaciones de la adenomiosis: los implantes endometriales pueden 
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estar intercalados en el miometrio como numerosas islas ectópicas aisladas de 

tejido glandular y estromal (forma difusa) o se pueden organizar en una lesión 

nodular bien circunscrita (forma focal o adenomioma).  

La prevalencia varía significativamente entre los estudios, entre un 5 y 70%, 

siendo mayor en mujeres entre 40 y 50 años y de un 20-30% en úteros de mujeres 

histerectomizadas, teniendo un alto número de mujeres asintomáticas, y las 

variaciones en los criterios diagnósticos y en las muestras analizadas (6). 

El estándar de oro para el diagnóstico es la confirmación histopatológica del tejido 

endometrial en el miometrio. Sin embargo, se tienen a la mano imágenes 

diagnósticas como la ecografía transvaginal y la resonancia magnética que nos 

ayudan a tener un diagnóstico no invasivo y planificar el tratamiento médico o el 

procedimiento quirúrgico.   

• Adherencias pélvicas 

La relación entre dolor pélvico crónico y adherencias pélvicas es controvertida. Se 

sabe que se desarrollan adherencias peritoneales en más del 90% de las cirugías 

abdominales. A menudo estas son asintomáticas, se informa que las adherencias 

densas que limitan la movilidad de los órganos causan dolor visceral y podrían 

explican el dolor, por lo que la adhesiolisis por vía laparoscópica o laparotomía se 

considera un tratamiento efectivo para mejorar los síntomas (7).  
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• Síndrome de ovario remanente y del ovario residual 

El síndrome del remanente ovárico (SRO) se presenta en pacientes que se han 

sometido a una ooforectomía bilateral y, posteriormente, presentan síntomas 

relacionados con la función ovulatoria a partir del tejido ovárico dejado 

inadvertidamente. Se diferencia del síndrome de ovario residual, en el que el 

ovario se preservó de forma intencional y posteriormente desarrolló patología. La 

paciente presenta de forma convencional dolor pélvico cíclico y una masa, aunque 

el dolor puede ser crónico con brotes agudos. Ocasionalmente, se detecta una 

masa asintomática en el examen pélvico o ecográfico. En raras ocasiones, puede 

producirse una obstrucción ureteral (8). 

• Síndrome de congestión pélvica 

Es una de las causas infradiagnosticadas de dolor pélvico crónico en pacientes 

femeninas. Se define como la presencia de venas varicosas ováricas y pélvicas 

asociadas con dolor pélvico crónico que persiste durante más de 6 meses y que 

aumenta con la bipedestación, las relaciones sexuales y la menstruación. Afecta 

típicamente a mujeres multíparas jóvenes entre 20 y 30 años y puede 

sospecharse después de excluir otras causas de dolor pélvico crónico, como 

endometriosis, adenomiosis, trastornos urológicos y trastornos gastrointestinales. 

El diagnóstico se basa en la toma de ecografía y Doppler de vasos pélvicos 

buscando dilataciones varicosas. Los tratamientos frecuentes son la supresión 
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hormonal, la embolización de la vena ovárica o histerectomía más 

salpingooforectomía bilateral que actualmente rara vez se realiza y se reserva 

para pacientes refractarios a otros tratamientos menos invasivos. (9) 

• Enfermedad inflamatoria pélvica (EPI) 

Las mujeres con EPI pueden desarrollar dolor pélvico crónico como secuela a 

largo plazo de una infección, como resultado de una infección subclínica crónica o 

episodios recurrentes de infección. El dolor se debe a adherencias, fistulas o 

lesiones neurológicas. La laparoscopia se puede utilizar para obtener un 

diagnóstico más preciso de salpingitis y un diagnóstico bacteriológico más 

completo. Sin embargo, esta herramienta de diagnóstico con frecuencia no está 

disponible y su uso no se justifica fácilmente cuando los síntomas son leves. En 

consecuencia, el diagnóstico de EPI generalmente se basa en hallazgos clínicos 

imprecisos. Los datos indican que un diagnóstico clínico de EPI sintomática tiene 

un valor predictivo positivo para la salpingitis del 65% al 90%, en comparación con 

la laparoscopia (10) 

2.1.2 Causas gastrointestinales 
 

La principal causa de dolor pélvico crónico de causas gastrointestinales es el 

síndrome de intestino irritable (SII), presente en el 10% de la población general, y 

en el 35% de las mujeres que presenta DPC. Se caracteriza por dolor abdominal 

crónico o intermitente que se asocia con una función intestinal alterada en 
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ausencia de cualquier causa orgánica. Es un diagnóstico de exclusión, al cual se 

llega por los criterios de ROMA IV: (11) 

 - Presencia de dolor abdominal recidivante que ha de estar presente al menos un 

día a la semana y con dos o más de las siguientes características:  

1. Se asocia a la defecación. 

2. Está relacionado con un cambio en la frecuencia de las deposiciones. 

3. Se asocia con un cambio en la consistencia de las deposiciones. 

Los criterios deben cumplirse durante los últimos tres meses y los síntomas haber 

comenzado un mínimo de seis meses antes del diagnóstico. 

Otra de las causas de DPC es la enfermedad inflamatoria intestinal, que puede ser 

la enfermedad de Crohn o colitis ulcerosa, ambas caracterizadas por dolor 

abdominal tipo cólico, pérdida de peso, fiebre, con presencia de rectorragia en la 

segunda.  

Las pacientes con enfermedad diverticular pueden desarrollar colitis segmentaria 

que resulta en dolor pélvico crónico. Hay causas menos comunes como la 

enfermedad celíaca, estreñimiento crónico o las hernias de pared abdominal o a 

nivel inguinal (11).  
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2.1.3 Causas urológicas  

 

La cistitis intersticial (CI) /síndrome vesical doloroso: son trastornos inflamatorios 

crónicos de la vejiga que se caracterizan por polaquiuria, urgencia y dolor pélvico. 

En la CI esa triada de síntomas se encuentra combinada con los cambios 

mucosos característicos y la reducción en la capacidad vesical, en contraste con el 

Síndrome vesical doloroso, el cual describe los síntomas crónicos de CI sin los 

hallazgos cistoscopios ni otra alteración vesical.  

Otras causas menos frecuentes de DPC incluyen cálculos renales recurrentes, 

cuerpos extraños de vejiga o uretra, infecciones del tracto urinario recurrentes, 

divertículo uretral y, en raras ocasiones, cáncer de vejiga. (12) 

2.1.4 Causas musculoesqueléticas 
 

Se asocia a dolor pélvico crónico en un 22 % de los casos. El síndrome doloroso 

miofascial se caracteriza por un dolor que surge de una disfunción, espasticidad y 

/ o hipersensibilidad del músculo, la fascia o las articulaciones de la pared 

abdominal y del piso pélvico. Los puntos gatillo son un tipo de dolor miofascial, 

como nódulos palpables que son marcadamente dolorosos a la palpación 

firme. Estos nódulos se asocian con dolor referido, disfunción motora y, en 

ocasiones, síntomas autonómicos (13). 

El síndrome del elevador del ano está dado por el espasmo de estos músculos, 

que puede causar dolor abdominal bajo, dolor lumbar, dispareunia y estreñimiento 
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crónico. Si bien la etiología incluye cualquier trastorno doloroso inflamatorio, parto, 

cirugía pélvica y trauma, muchas mujeres con esta afección no tienen un factor de 

riesgo identificable o una causa de disfunción de los músculos del piso pélvico.  

La fibromialgia se asocia a veces a dolor pélvico como causa principal. Este es un 

diagnóstico clínico que se caracteriza por un dolor generalizado y a menudo 

acompañado de problemas de memoria y disfunción del sueño. La fibromialgia se 

reconoce como un síndrome de dolor centralizado caracterizado por la 

amplificación del procesamiento sensorial del sistema nervioso central (14). 

La postura incorrecta puede causar un desequilibrio muscular que involucra los 

músculos abdominales, la fascia toracolumbar, los extensores lumbares o los 

flexores y abductores de la cadera, lo que provoca dolor local o referido  

2.1.5 Causas neurológicas  
 

La compresión nerviosa puede causar dolor pélvico crónico y tal vez afecte nervios 

de la pared abdominal anterior o los que están dentro de la pelvis. Las causas 

frecuentes incluyen atrapamiento de las ramas cutáneas anteriores de los nervios 

intercostales o compresión de las ramas de los nervios ilioinguinales, 

iliohipogastricos o genitocrurales y los nervios cutáneos femorales laterales. Estos 

se pueden comprimir dentro de canales o anillos anatómicos estrechos. Por 

ejemplo, el dolor crónico de la pared abdominal se produce en el 7 al 9% de las 

mujeres después de una incisión de Pfannenstiel y puede deberse a una lesión de 

los nervios ilioinguinales o iliohipogastricos (15). 
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La neuralgia del pudendo es rara, casi siempre unilateral y por lo general se 

desarrolla después de los 30 años de edad, en las mujeres afectadas la alodinia y 

la hiperestesia puedes ser extremas al punto de ser discapacitante. El dolor se 

agrava al sentarse, alivia al sentarse en un asiento de inodoro o de pie, y puede 

evolucionar durante el día (15). 

2.1.6 Causas psicosociales 

 

Los trastornos psicosociales, la dependencia de opioides, las experiencias de 

abuso físico y sexual, la depresión y otros trastornos del estado de ánimo se 

identifican comúnmente en mujeres con DPC. Estos pueden ser vistos como 

causa o como consecuencia, pero deben tratarse adecuadamente para mejorar la 

calidad de vida. 

Las pacientes con dependencia de opioides pueden presentar DPC, como para 

obtener más opioides o por la hiperalgesia inducida por opioides y / o disfunción 

intestinal. 

Hasta el 47% de las mujeres con DPC presentan antecedentes de abuso físico y 

sexual. Las experiencias traumáticas pasadas pueden alterar el procesamiento 

neuropsicológico de las señales de dolor y pueden llevar a una disfunción del eje 

hipotálamo-hipófisis- adrenal (16). 

La relación entre depresión y dolor crónico es compleja y está entrelazada. La 

mayoría de los estudios sugieren que los trastornos del estado de ánimo son 

consecuencia del dolor crónico.  Además, los estudios sugieren que la depresión y 

el dolor crónico comparten fundamentos neurobiológicos y psicosociales comunes, 



26 
 

pero no totalmente superpuestos. Por lo tanto, está claro que el dolor crónico no 

es simplemente una consecuencia o manifestación de la depresión u otros 

trastornos del estado de ánimo, y el tratamiento óptimo para el dolor y la depresión 

debe abordar adecuadamente los síntomas físicos y psicológicos de ambas 

enfermedades (16). 

Como se mencionó anteriormente, frecuentemente hay más de un componente 

etiológico involucrado, por lo tanto, el abordaje está dirigido a identificar los 

factores implicados, más que identificar una causalidad a una patología única. 

 2.2 ABORDAJE DIAGNÓSTICO 
 

El enfoque multidisciplinario es aceptado actualmente como el abordaje más 

adecuado para el dolor pélvico crónico, ya que existen factores biológicos, 

psicosociales y sociales que interactúan en conjunto con la salud en general y en 

esta entidad. 

La historia clínica completa y el examen físico detallado son las herramientas más 

poderosas para el diagnóstico, las cuales nos ayudarán a minimizar los estudios 

imagenológicos o cirugías que no sean necesarias para la evaluación de la 

paciente.  

Además, lo anterior es pieza clave en la relación médico-paciente ya que permite 

que la paciente tenga expectativas claras con respecto a la etiología y línea de 

tratamiento. 
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Existen instrumentos útiles para la realización de una historia clínica completa 

como son los cuestionarios, uno de ellos que está disponible sin costo alguno es el 

cuestionario de la international pelvic pain Society (Anexo 1). Además, la 

utilización de las escalas de dolor también cuantifica la molestia e incluyen escalas 

análogas visuales y verbales descritas. 

La histórica clínica debe incluir una descripción de las características del dolor en 

cuanto a duración, localización, tipo de dolor, factores agravantes o atenuantes, su 

relación con la menstruación, síntomas gastrointestinales y función urinaria. 

Indagar sobre antecedentes personales, quirúrgicos, obstétricos, preguntar sobre 

cambios de ánimo como depresión o ansiedad y que tanto impacto tiene el dolor 

en su vida cotidiana. 

Un objetivo del examen físico es evaluar y detectar la localización anatómica 

exacta del dolor y correlacionarla con las zonas de dolor y así buscar las causas 

específicas según los datos obtenidos en la anamnesis. 

Una forma de realizar el examen físico es dividir los componentes en las "4 eses" 

(17).  El primero de ellos es el examen de pies (Standing) que permite evaluar la 

apariencia en general, la marcha, la postura, buscar discrepancia de la longitud en 

de los miembros inferiores, evaluar dolor en la sínfisis púbica, evaluar puntos 

dolorosos específicos de la anatomía.  El segundo componente es el examen 

sentado (Sitting) para evaluar la postura. El tercer componente es el examen en 

posición supina (Supino) que busca evaluar cicatrices de cirugías previas en la 
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pared abdominal, cambios en la coloración de la piel, valorar masas, presencia de 

puntos de gatillo, realizar el test de Carneett-forhergill, para diferenciar entre un 

dolor visceral intraabdominal, de un dolor miofascial, descartar hernias abdominal 

o incisionales. El cuarto componente es en estribos (Stirrups), con la paciente en 

litotomía, se debe evaluar para buscar áreas de eritema, secreciones, úlceras, 

cambios en la coloración de la piel, infección, fístulas o trauma, realizar el test del 

aplicador o test del Q tip, buscando signos de vulvovestibulitis, vulvodinia o 

neuralgia del pudendo, evaluar el tono muscular, se debe realizar tacto vaginal 

bimanual para valorar útero, fondo de saco, y anexos y tacto rectal para evaluar 

tabique recto vaginal y esfínter del ano (18). 

En cuanto a las imágenes diagnósticas contamos con la ecografía transvaginal 

que nos permite determinar endometriomas, leiomiomas, quistes de ovario y 

lesiones estructurales. Otras modalidades son la tomografía y la resonancia 

magnética, sin embargo, aportan poca información adicional a la obtenida por la 

ecografía y se puede optar por ellas cuando la ecografía no aporta información o si 

hay mucha alteración anatómica. El enema con bario se puede utilizar en 

sospecha de etiología gastrointestinal, aunque la colonoscopia aporta más 

información.  En las pacientes con síntomas urinarios se recomienda la cistoscopia 

(18).  

172.3 PAPEL DE LA LAPAROSCOPIA  
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La laparoscopia es un método diagnóstico importante en la evaluación del dolor 

pélvico crónico, más del 40% del diagnóstico ginecológico por laparoscopia se 

realiza a causa del dolor pélvico crónico (19). Comparada con la laparotomía tiene 

ventajas importantes, como la visualización de otros espacios difíciles de ver, una 

rápida recuperación, trauma mínimo. Además, tiene pocas desventajas como la 

percepción táctil limitada y complicaciones graves en el 3.5% de los casos como la 

perforación intestinal, la hernia intestinal y complicaciones menores como la 

infección de la herida quirúrgica y el dolor abdominal en un porcentaje menor. 

También, tiene varios aspectos útiles en la atención de las pacientes, ya que 

permite tranquilizarlas sobre todo aquellas que sienten ansiedad ante la 

posibilidad de tener una neoplasia, corroborar diagnósticos como enfermedad 

pélvica inflamatoria, adherencias y endometriosis, eliminar errores diagnósticos y 

tratamiento (19). 

La incidencia de hallazgos anormales en la laparoscopia oscila entre el 35% y el 

83%. Los hallazgos laparoscópicos más frecuentes son endometriosis y 

adherencias los cuales representan al menos el 85% de todos los diagnósticos 

laparoscópicos (19). 

No todas las patologías relacionadas con DPC son susceptibles de diagnosticarse 

por laparoscopia y tampoco una laparoscopia negativa es sinónimo de ningún 

diagnóstico o la ausencia de enfermedad y no significa que la paciente tenga una 

ausencia física en la causa de su dolor. 
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La endometriosis es una patología presente en la mayoría de los casos de DPC, 

su diagnóstico por laparoscopia se hace bajo visualización directa de las lesiones 

en un 33% o por confirmación histopatológica de la lesión (20). 

Las adherencias pélvicas se diagnostican en un 33% por laparoscopia (21). Es 

común encontrarlas en pacientes que se han sometido a cirugías abdominales 

previas y con antecedentes de enfermedad pélvica inflamatoria y endometriosis. 

Anteriormente la adhesiolisis pélvica fue un procedimiento común, sin embargo, 

actualmente no se recomienda el uso rutinario de la adhesiolisis laparoscópica 

para el tratamiento del DPC y solo se respalda en circunstancias específicas como 

la estenosis intestinales y adherencias densas que unen el útero. 

La laparoscopia diagnóstica ha influenciado en la decisión del tratamiento. Se ha 

documentado que el 21% de las pacientes sin hallazgos patológicos en las 

imágenes y con laparoscopia diagnóstica normal, logran orientar la realización de 

estudios adicionales y encontrar una relación etiológica del dolor con la patología 

neuronal y muscular dando un manejo adecuado y logrando una respuesta al dolor 

(21). 

 
 

2.4 ABORDAJE TERAPÉUTICO 
 

Entre las opciones terapéuticas, uno de los principales manejos es explicar a las 

pacientes las posibilidades de tratamiento, así será una paciente informada y 

sentirá interés en sí misma y por el manejo. 
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Entre los manejos no invasivos se encuentran la terapia física, psicoterapia, 

ejercicio, recomendaciones dietarias, terapia farmacológica, que incluye los 

analgésicos no opioides como el acetaminofén y los AINES. Se pueden asociar a 

coadyuvantes como los anticonvulsivantes y los antidepresivos tricíclicos útiles 

principalmente en el dolor de origen neuropático y en la cistitis intersticial. 

Los manejos hormonales como los anticonceptivos orales, progestágenos o 

análogos de la GnRh son de utilidad en diagnósticos como la endometriosis y el 

síndrome de congestión pélvica (22). 

Entre los manejos invasivos están los anestésicos locales, la toxina botulínica, 

bloqueos nerviosos y el manejo quirúrgico como la adhesiolisis por laparoscopia 

(mencionada previamente), la ablación laparoscópica del ligamento uterosacro y la 

histerectomía. El 12% de las histerectomías se realizan por DPC, sin embargo, el 

21 al 40% de las pacientes continuaron con dolor luego de la cirugía, 5 % 

reiniciaron con dolor y en el 3 al 5% empeoró el dolor (23). 

 

3. OBJETIVOS  
 

3.1. Objetivo general 
 

Caracterizar las principales causas del dolor pélvico crónico en pacientes 

ginecológicas intervenidas de laparoscopia diagnostica en el Hospital Universitario 

Clínica San Rafael en el periodo de Enero 2008 a Diciembre de 2020 

      3.2 Objetivos específicos 
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1. Describir las características sociodemográficas y clínicas de las pacientes 

ginecológicas que consultaron por dolor pélvico crónico al Hospital 

Universitario Clínica San Rafael. 

2. Definir la prevalencia de las principales causas de dolor pélvico crónico en la 

población estudiada.  

3.  Describir los hallazgos y complicaciones intraoperatorias presentadas en las 

pacientes en quienes se le realizó laparoscopia por dolor pélvico crónico en el 

Hospital Universitario Clínica San Rafael 

4. Identificar el manejo médico o quirúrgico adicional en las pacientes con dolor 

pélvico crónico posterior a ser llevadas a la laparoscopia. 

 

4. METODOLOGÍA 

 

4.1 Tipo de estudio 

 
                  Estudio observacional descriptivo retrospectivo.  

 

4.2 Población blanco 
 

Pacientes con diagnóstico de dolor pélvico crónico llevadas a laparoscopia 

diagnóstica en el HUCSR durante el periodo de enero de 2008 a Diciembre de 

2020.  

 

4.3 Criterios de elegibilidad 

 

4.3.1. Criterios de inclusión 

 
• Pacientes mayores de 18 años 
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• Con diagnóstico de dolor pélvico crónico definido como dolor localizado en 

la pelvis anatómica, con una duración mayor o igual a seis meses.  

• Sometidas a laparoscopia diagnóstica en el Hospital Universitario Clínica 

San Rafael durante el periodo de Enero de 2008 a Diciembre de 2020. 

 

4.3.2. Criterios de exclusión: 

 
 

• Pacientes que no asistieron a su consulta postoperatoria. 

• Pacientes con historia clínica incompleta.  

 

 

4.4 Diseño muestral y cálculo del tamaño de la muestra 
 

Se realizó Se realizó una selección de los casos por conveniencia dado por la 

selección de forma secuencial de todas pacientes operadas por laparoscopia y 

dolor pélvico crónico en la institución y que cumplan con los criterios de 

elegibilidad. Por lo anterior, no se realizó cálculo del tamaño de la muestra.  

 

 

4.5. Definición de variables 

 
VARIABLES DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 
SUB-

VARIABLE 
NATURALEZ

A DE LA 
VARIABLE 

ESCALA 
DE LA 

MEDICIÓN 

DEFINICIÓN 
OPERATIVA 

OBJETIV
O 

       

Edad Edad cumplida 
en años de la 
paciente 

 
 
Cuantitativa 

 
Razón  

 
No aplica 

 
1 

Síntomas Manifestacion
es 

clínicas 
referidas por la 

paciente 
relacionadas 
con el dolor 

 
 

Tiempo 
duración 

dolor 

 
 

Cuantitativa
  

 
 

Ordinal 

1. De 6 meses 
a 1 año 
2. De 1 año a 
2,5 años 
3. De 2,5 a 5 
años 
4. De 5 a 10 

 
 

1 
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pélvico años 
5. > 10 años 

 
Ubicación 
del dolor 

 
Cualitativa 

 
Nominal 

Politómica 

1.Hipogastrio 
2. Fosa Iliaca 
Bilateral 
3. Fosa iliaca 
unilateral 
4. Otra 

 
1 

 
 
 
 

Síntomas 
urinarios 

 
 
 
 

Cualitativa 

 
 
 
 

Nominal 
Politómica 

1.Disuria 
2.Polaquiuria 
3.Tenesmo 
vesical 
4. Incontinencia 
urinaria 
de esfuerzo 5. 
Incontinencia 
urinaria de 
urgencia 
6.Ninguno 

 
 
 
 

1 

 

Síntomas 
Gastro 

intestinales 

 

Cualitativa 

 

Nominal 
Politómica 

1.Distensión 
abdominal 
2.Estreñimiento 
3.Dispepsia 
4.Ninguno 

 

1 

Dispareuni
a 

Cualitativa Nominal 
Dicotómic
a 

1. Si 
2. No 

1 

Dismenorre
a 

Cualitativa Nominal 
Dicotómic

a  

1.Si 
2.No 

1 

Hemorragia 
uterina 
anormal 

Cualitativa Nominal 
Dicotómic
a 

1.Si 
2.No  

1 

Leucorrea Cualitativa Nominal 
Dicotómic
a 

1.Si 
2.No 

1 

Antecedentes 
médicos y 
quirúrgicos 

Antecedente 
médico y 
quirúrgico 

antes 
de la 

realización 
de 

Laparoscopia 

 

Infección 
pélvica 
previa 

 

Cualitativa 

 

Nominal 
Politómica 

1.Enfermedad 
Pélvica 
Inflamatoria 
2.Absceso 
Intrapélvico 
3.Peritonitis 
4.Ninguna 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 

 

Cirugía 
ginecológic
a vaginal  

 
 

Cualitativa 

 
   Nominal 
Dicotómic

a 

 
1-Si 
2.No  

Cirugía 
ginecológic

a 
abdominal  

Cualitativa Nominal 
Dicotómic

a 

1-Si 
2.No  

Cirugía no 
ginecológic

a 
abdominal 

Cualitativa Nominal 
Dicotómic

a 

1-Si 
2.No  

 

Paridad 

 

Cualitativa 

 

Nominal 
Politómica 

0.  Nulípara 
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1. 1-2 partos 
2. ≥3 partos 

Infertilidad  Cualitativa Nominal 
Dicotómic

a 

1-Si 
2.No  

Tipo de 
hallazgos de 

la 
cirugía 

laparoscópica 

Hallazgos 
evidenciados 

durante la 
cirugía 

laparoscópica 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cualitativa 

 
 
 
 
 
 
 
 

Nominal 
Politómica 

1.Adherencias 
laxas 
2. Adherencias 
densas 
3. Endometriosis 
leve(I y II) 
4. Endometriosis 
severa(III y IV) 
5.Quiste de 
ovario 
6.Enfermedad 
Pélvica 
Inflamatoria 
7.Miomas 
uterinos 
8.Hidrosalpinx 
9.Ninguno 
(Normal) 

 
 
 
 
 
 
 
 

3 
 
 
 
  

Complicacion
es de la 
cirugía 

Presencia de 
complicacione

s 
presentes 
durante 

la cirugía 
laparoscópica 

 
 
 
 
 

Cualitativa 

 
 
 
 

Nominal 
Politómica 

1.Sangrado 
2.Lesión de 
Órganos  
3.Complicaciones 
pulmonares 
4.Complicaciones 
cardiacas 
5.Infección 
6.Otras 
7.Ninguna 

 
 
 
 

3 
 
  

Tratamientos 
médicos e 

Intervenciones 
quirúrgicas 

posteriores a 
laparoscopia 

Tratamientos 
médicos y 
Cirugías 

realizadas  
después 

de la 
realización de 

la cirugía 
laparoscópica 

 
 
 
 
 
 
 

Tratamient
o 

s médicos 
posteriores 

 
 
 
 
 
 
 

Cualitativa 

 
 
 
 
 
 
 

Nominal 
Politómica 

 
1.Analgésico 
2.Antibióticos 
3.Anticonceptiv 
os 
4.Amitriptilina o 
antidepresivos 
5.Progestágenos 
de deposito 
6.Laxantes 
7.Anticonvulsivante
s 
8.Antiespasmó 
dicos 
9.Otros 
10. Ninguno 

 
 
 
 
 
 
 

4 

 
 
 
 

Cirugías 
posteriores 

 
 
 
 

Cualitativa 

 
 
 
 

Nominal 
Politómica 

1.Laparotomía 
2.Histerectomía 
3. Oforectomía 
4. Liberación de 
5. Adherencias 
6. Fulguración 
de 
endometriosis 
7.Otras 
8.Ninguna 

 
 
 

4 
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Interconsult

a 
s médicas 
especializa

d 
as 

posteriores 

 
Cualitativa 

 
Nominal 

Politómica 

1.Gastroenterología 
2.Psiquiatría 
3.Neurología 
4.Cirugía 
General 
5.Urología 
6.Otras 
7.Ninguna 

 
4 

Etiología dolor 
crónico 

Determinación 
de 

etiología de 
dolor 

pélvico 

 
 
 
 
 

Cualitativa 

 
 
 
 

Nominal 
Politómica 

1.Gastrointestinal 
2.Ginecológico 
3.Musculoesqueléti
co 
4.Neurológico 
5.Urológico 
6.Otra 
7.No se 
determinó 

 
 
 
 

2 

4.6. Técnicas de recolección de la Información 
 

4.6.1. Fuentes de Información 
 

La fuente de información fue secundaria a partir de la revisión de las historias 

clínicas de las pacientes que cumplían con los criterios de selección y que 

contaban con un diagnóstico dolor pélvico crónico llevadas a laparoscopia en el 

Hospital Universitario Clínica San Rafael.  

 

4.6.2. Instrumento de recolección de los datos 
 

Se realizó mediante un formulario de recolección de datos con las variables a 

investigar, teniendo en cuenta los criterios de inclusión y exclusión, y 

posteriormente se ingresaron en la base de datos, previa autorización del comité 

de ética médica del Hospital Universitario Clínica San Rafael y revisión por parte 

del asesor. 

 

4.6.3. Proceso de Obtención de la Información  
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Se revisaron las bases de datos y se realizó una búsqueda de todas las pacientes 

operadas por laparoscopia con diagnóstico de dolor pélvico crónico. Se 

seleccionaron por procedimiento: LAPAROSCOPIA DIAGNÓSTICA O 

CISTECTOMÍA DE OVARIO POR LAPAROSCOPIA O LIBERACIÓN DE 

ADHERENCIAS POR LAPAROSCOPIA y por código de R102.  

Posteriormente se verificó que cumplieran con los criterios de elegibilidad y se 

revisaron las historias clínicas electrónicas en el sistema de HeOn donde se revisó 

la consulta ginecológica prequirúrgica, descripción quirúrgica y la consulta de 

control postquirúrgica. Si la paciente consulto posterior al control postquirúrgico, se 

revisaron la totalidad de consultas ginecológicas en la institución hasta la fecha de 

recolección de los datos.  Se consignaron los datos en el formato de recolección y 

luego se transcribieron a una base de datos en formato Excel, donde se 

registraron las variables a estudiar. Se mantuvo la estricta confidencialidad y la 

utilización de esta fue únicamente para cumplir los objetivos del estudio.  

 

4.7. Control de Sesgos y Errores 
 

Los sesgos de información fueron controlados con el uso de un instrumento de 

recolección único con las variables de interés, que fueron diligenciados 

directamente por la investigadora principal.  La revisión de los hallazgos, 

complicaciones y diagnósticos intraoperatorios se realizó directamente de las 

hojas de descripción quirúrgica del programa Heon y no de las notas de evolución 

clínica, para evitar posibles errores de transcripción o interpretación.  
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Los sesgos de selección se controlaron por los criterios de elegibilidad claros y 

definidos para el ingreso de las pacientes al estudio.  

 

4.8.  Análisis Estadístico 
 

Se realizó un análisis descriptivo de las variables con distribución de frecuencias y 

porcentajes para las variables cualitativas. Las variables cuantitativas se 

describieron con medidas de tendencia central (media) y medidas de dispersión 

(mínimo y máximo).  

 

 

Se utilizó Microsoft® Office® 365 para la realización de la base de datos, tablas, 

gráficos y la elaboración del informe final.  Todo el análisis estadístico se realizó 

en IBM® SPSS® Statistics versión 26 (licencia universitaria). 

 

5. CONSIDERACIONES ÉTICAS, DISPOSICIONES LEGALES VIGENTES Y 

PROPIEDAD INTELECTUAL 
 

Esta investigación se plantea en armonía con los principios de la declaración de 

Helsinki. Se considera una investigación sin riesgo según la resolución 8430 de 

1993 del Ministerio de Salud, ya que es una investigación documental 

retrospectiva basada en la revisión de las historias clínicas. Por lo anterior, no 

requiere diligenciamiento de consentimiento informado.  

Se salvaguardo la identidad de las pacientes sometiendo las historias clínicas a un 

proceso de anonimización otorgando a cada historia un número por parte del 
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investigador y toda la información será manejada de forma personal por grupo de 

investigación y para el análisis de los datos se omitió el número de documento del 

paciente. Así como toda la información será manejada según la normativa vigente 

de habeas data.  

Los investigadores declaran no tener conflicto de interés en la ejecución de este 

proyecto.  Para la ejecución del mismo se contó con la aprobación del Comité de 

Ética en Investigación del Hospital Universitario Clínica San Rafael y los 

resultados serán socializados a la Unidad de Ginecología y Obstetricia del hospital 

y en el servicio de Docencia e Investigación y se publicará en la revista indexada. 

 

 

 

 

6. RESULTADOS 

 

Se revisaron 180 historias del archivo del Hospital Universitario Clínica San Rafael 

de Bogotá (HUCSR), con diagnóstico CIE-10: R102 (corresponde a dolor pélvico) 

y que fueron sometidas LAPAROSCOPIA DIAGNÓSTICA O CISTECTOMÍA DE 

OVARIO POR LAPAROSCOPIA O LIBERACIÓN DE ADHERENCIAS POR 

LAPAROSCOPIA. Datos suministrados por el departamento de estadística del 

HUCSR. De las cuales 17 historias no se incluyeron en el estudio, dado que 12 no 

tenían datos completos en la historia clínica previa al procedimiento, y 5 no tenían 
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la evolución posterior al procedimiento. Ingresando al estudio 163 historias 

Clínicas 

 

 

 

 

 

 

Gráfica 1. Selección de la muestra.  

 

 

 

6.1 CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS 
 

6.1.1 EDAD 
 

La distribución por edad de las mujeres que consultaron por Dolor pélvico crónico 

y fueron intervenidas por laparoscopia diagnóstica en el Hospital Universitario 

clínica San Rafael de Bogotá es: 
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Gráfica 2. Distribución por edad, Bogotá 2008-2020. 

 

  
  
  
 

 

 

 

 

 

 

 

La media de edad fue de 35 años. La edad mínima fue de 19 años y la máxima de 

64 años 

 

 

 

6.1.2 PARIDAD 
 

           El 42,3% (n= 69) habían tenido entre 1 y 2 partos, el 31,9% (n=52) habían tenido 

más de 3 partos y el 25,8% (n=42) no había tenido ningún parto 

Tabla 1. Número de partos previos a laparoscopia, Bogotá 2008-2020 

PARIDAD n % 

1-2 69 42,3% 

>3 52 31,9% 
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6.1.3 INFERTILIDAD 
 

De las mujeres que consultaron por dolor pélvico crónico y fueron sometidas a 

laparoscopia, el 6.1% (n=10) presentó infertilidad. 

 

Tabla 2. Antecedente de infertilidad, Bogotá 2008-2020 

 

6.2 ANTECEDENTES 
 

6.2.1 ANTECEDENTES MÉDICOS.  

 

La enfermedad pélvica inflamatoria fue la infección previa más frecuente antes de 

la realización de la laparoscopia diagnóstica en un 17.8% (n= 29). No se 

reportaron otras infecciones pélvicas.  

 

Tabla 3. Antecedente de infecciones previas a laparoscopia, Bogotá 2008-
2020 

NULIPARA 42 25,8% 

INFERTILIDAD n % 

NO 153 93,9% 

SI 10 6,1% 

  n % 

NINGUNO 134 82,2% 

Enfermedad pélvica inflamatoria 29 17,8% 
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6.2.2 ANTECEDENTES QUIRÚRGICOS 

 

          El 75.5% (n=131) tuvo antecedente de cirugía abdomino-pélvica, previa a la 

realización de laparoscópica diagnóstica. El 53.4% (n=70) correspondió a la 

cesárea, otro 8.3% (n=11) a pomeroy y 7.6% (n=10) a laparotomía, 

apendicectomía y colecistectomía siendo estas las más frecuentes 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 4. Cirugías previas a laparoscopia, Bogotá 2008-2020 

 

TIPO DE CIRUGÍA n % 
CIRUGÍAS GINECOLÓGICA 

VAGINAL 
10 7.6% 

Legrado 7 5,3% 

Conización 2 1,5% 

Colporrafia anterior y 
posterior 

1 0,76% 

CIRUGÍAS GINECOLÓGICA 
ABDOMINAL 

99 75.5% 

Cesárea 70 53,4% 

Laparotomía 10 7,6% 

Pomeroy 11 8,3% 

Histerectomía abdominal 9 6,8% 
CIRUGÍAS NO 22 16.7 % 
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GINECOLÓGICA ABDOMINAL 

Apendicectomía 10 7,6% 

Colecistectomía 10 7,6% 

Herniorrafía umbilical 2 1,5% 

 

 

6.3 SÍNTOMAS 
 

6.3.1 TIEMPO DE DURACIÓN DEL DOLOR 

 

El 37.4% de las pacientes tenían dolor pélvico crónico de 6 meses a 1 año de 

evolución, seguido del 29.4% que tuvo dolor pélvico de 1 año a 2,5 años. Otros 

tiempos se presentaron entre los 2,5 años y más de 10 años. 

 

 

 

Gráfica 3. Distribución por tiempo de duración del dolor pélvico, Bogotá 

2008-2020. 
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6.3.2 LOCALIZACIÓN DEL DOLOR 
 

El dolor pélvico crónico se ubicó en la mayoría de los casos en el Hipogastrio 

(71,2%), seguido de la Fosa ilíaca unilateral (19,6%) 

El 9.2% del dolor se ubicó en otras áreas, entre estas se encuentran: fosa iliaca 

bilateral, flancos y región inguinal.  

 

 

 

 

 

Gráfica 4. Ubicación del dolor, Bogotá 2008-2020. 
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6.3.3 SÍNTOMAS URINARIOS, GASTROINTESTINALES Y DEL TRACTO 

GENITAL 
 

El 7.3% (n=12) de las pacientes presentó síntomas urinarios, los más comunes 

fueron la disuria y la polaquiuria (5.4%). 

EL 5,5 % (n=9) de las pacientes presentó síntomas gastrointestinales tales como: 

Distensión abdominal (3,1%), Estreñimiento y Dispepsia (0.6%). 

El 83,4% (n=136) de las pacientes tuvo dispareunia, el 80,4% (n=131) 

dismenorrea, el 19,6% (n=32) hemorragia uterina anormal y 4.9% (n=8) Leucorrea. 

 

 

 

Tabla 5. Síntomas urinarios, gastrointestinales y del tracto genital Bogotá 
2008-2020 

 

SÍNTOMAS n % 
URINARIOS   

Ninguno 151 92,6% 

Disuria; polaquiuria 9 5,5% 

Disuria 1 0,6% 

Disuria; polaquiuria; 
incontinencia urinaria 

1 0,6% 

Disuria; polaquiuria: tenesmo 
vesical 

1 0,6% 
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GASTROINTESTINALES   

Ninguno 154 94,5% 

Distensión abdominal 5 3,1% 

Distensión abdominal; 
Dispepsia 

1 0,6% 

Distensión abdominal; 
Estreñimiento 

1 0,6% 

Distensión abdominal; 
Estreñimiento: Dispepsia; 

1 0,6% 

Estreñimiento 1 0,6% 
TRACTO GENITAL   

Dispareunia 136 83,4% 

Dismenorrea 131 80,4% 

Hemorragia uterina anormal 32 19.6% 

Leucorrea 8 4,9% 

 

 

 

 

 

 

 

6.4 HALLAZGOS LAPAROSCÓPICOS 
 

En el 98.2% de las pacientes con dolor pélvico crónico sometidas a cirugía 

laparoscópica diagnóstica se encontró algún tipo de hallazgo. En el 33.9% se 

encontró endometriosis leve, en el 29% se encontró endometriosis severa con 

igual porcentaje de adherencias laxas, en el 18,7 % adherencias densas, 27,8% 

se evidenciaron masas anexiales cabe resaltar que en este grupo se incluyeron 
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los quistes de ovario y el hidrosalpinx. En el 11.5 se encontraron varices pélvicas y 

en el 8.4% miomas. Solamente en un 1,8% no se evidencio ningún hallazgo. 

En la mayoría de las pacientes se presentaron hallazgos simultáneos  

 

Tabla 6. Hallazgos de la Laparoscopia, Bogotá 2008-2020 

HALLAZGOS 
LAPAROSCÓPICOS 

n % 

Endometriosis leve 56 33,9%  

Endometriosis severa 48 29% 

Adherencias laxas 48 29% 

Adherencias densas 31 18,7% 

Masas anexiales 46 27,8% 

Varices pélvicas 19 11,5% 

Miomas 14 8,4% 

Ninguno 3 1,8% 

6.5 COMPLICACIONES QUIRÚRGICAS 
 

No se presentó ninguna complicación en las pacientes que fueron llevadas a 

laparoscopia 

6.6 TRATAMIENTOS MEDICOS POSTERIORES 
 

En el 84.7 % de las pacientes inició tratamiento con medicamentos, posterior a la 

realización de laparoscopia. El 42,3% se manejó con progestágenos de depósito y 

al 12.3% de las pacientes se dieron analgésicos, el 6.1% recibió manejo con 

antiespasmódico, y un 15.3 % no tuvo ningún manejo medico posterior. 

Tabla 7. Manejo médico con medicamentos posterior a laparoscopia, Bogotá 
2008-2020 

MANEJO MÉDICO n % 

Progestágenos de deposito 69 42,3% 
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6.7 PROCEDIMIENTOS QUIRÚRGICOS POSTERIORES A LAPAROSCOPIA 
 

 Solo en el 3.6 % requirió una intervención quirúrgica posterior a la realización de la 

laparoscopia. En el 1.8 % se realizó histerectomía, en el 0,6% laparotomía 

Liberación de adherencias y fulguración de endometriosis 

Tabla 8. Procedimientos quirúrgicos posteriores a laparoscopia Bogotá 
2008-2020 

 

6.8 INTERCONSULTAS POSTERIORES A LAPAROSCOPIA 
 

Analgésicos 33 20.2% 

Acos 20 12.3% 

Ninguno 25 15.3% 

Antiespasmódicos 10 6.1% 

Antidepresivos 2 1,2% 

Laxantes 1 0.6% 

Anticonvulsivantes 1 0.6% 

Antibióticos 1 0.6% 

Otros 1 0.6% 

Procedimientos quirúrgicos 
posteriores 

n % 

Ninguno 157 96,3% 

Histerectomía  3 1,8% 

Liberación de adherencias; 
fulguración de endometriosis 

1 0,6% 

Laparotomía  1 0,6% 

Laparotomía; fulguración de 
endometriosis 

1 0,6% 
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           El 7.3 % de las pacientes se le ordenó interconsulta posterior al procedimiento de 

laparoscopia. Al 2.4% se solicitó valoración por gastroenterología, 1,2% urología, 

0,6 psiquiatría y al 3,7% por otras especialidades. 

          No se realizaron interconsultas a cirugía general ni neurología. 

 

Tabla 9. Interconsultas posteriores a laparoscopia Bogotá 2008-2020 

6.9 ETIOLOGÌA DEL DOLOR PÉLVICO CRÓNICO 
 

En el 2,4 % de las pacientes no se pudo determinar la etiología del dolor pélvico 

crónico por la cirugía laparoscópica. 

Se encontró que la principal causa de dolor pélvico crónico era de origen 

ginecológico en un 87.7 %, seguido de otras causas en las que se incluyen causas 

psiquiátricas y causas psicosociales 7.3%. En un 1.2% tuvo un origen 

gastroenterológico y urológico  

No se encontraron trastornos musculo-esqueléticos o neurológicos como causa de 

dolor pélvico crónico en nuestras pacientes  

Tabla 10. Etiología del dolor pélvico crónico Bogotá 2008-2020 

INTERCONSULTAS 
POSTERIORES 

n % 

NINGUNO 150 92% 

GASTROENTEROLOGÍA   4 2.4% 

OTRAS 6 3.7% 

UROLOGÍA   2 1.2% 

PSIQUIATRÍA  1 0,6% 
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7. DISCUSIÓN 
 

El dolor pélvico crónico es una patología en la población femenina frecuente, con 

una prevalencia en la población general del 5,7 al 26,5% en mujeres entre 15 a 73 

años. (2). En esta investigación la media de edad fue de 35 años. La edad mínima 

fue de 19 años y la máxima de 64 años, lo anterior se relaciona con lo encontrado 

en la literatura. 

Observamos que la mayoría de los casos (66.8 %) el tiempo de evolución fue 

menor a dos años y medio, datos que coinciden con un estudio realizado en 

Medellín-Colombia, en el que se reportó un promedio de 36 meses de evolución 

(24) 

A comparación de la literatura que reporta un 38,5% y un 24,2% de síntomas 

gastrointestinales y síntomas urinarios respectivamente (25), en nuestro estudio se 

evidencio que las pacientes con dolor pélvico crónico presentaban un 5.5% y un 

7.3% de síntomas gastrointestinales y urinarios respectivamente. 

ETIOLOGÍA DEL DOLOR 
PÉLVICO CRÓNICO 

n % 

GINECOLÓGICO 143 87,7% 

OTRAS 12 7,3% 

GASTROINTESTINAL 2 1,2% 

UROLOGÌA 2 1.2% 

SIN DETERMINAR 4 2,4% 
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A diferencia, los síntomas del tracto genital como dispareunia y dismenorrea se 

presentan en mayor porcentaje a lo descrito en pacientes con dolor pélvico crónico 

con un porcentaje entre 54%-62% respectivamente (25)   

En las pacientes que tenían antecedente de haber presentado algún tipo de 

infección previa a la realización de laparoscopia, se encontró que la enfermedad 

pélvica inflamatoria se presentó más, aunque se informa DCP en más del 35% de 

las mujeres después de un episodio de enfermedad pélvica inflamatoria, rara vez 

se encuentran infecciones pélvicas o vaginales agudas. (10) 

El 75.5% tuvo antecedente de cirugía abdomino-pélvica, previa a la realización de 

laparoscópica diagnóstica entre las principales intervenciones las cesáreas 

ocupan el 53.4 % seguido de otras cirugías como la laparotomía, pomeroy, 

apendicetomía. Se ha informado que se desarrollan adherencias peritoneales 

después de más del 90% de las cirugías abdominales (general, vascular, 

ginecológica y urológica) (7) 

Zondervan K y cols, en el año 2001 (25) describieron que del 20 al 80% de las 

pacientes que van a laparoscopia por DCP no tienen ningún hallazgo; estos datos 

difieren con el presente estudio, ya que en el 98.2% presentaron hallazgos 

positivos. En un estudio Criollo y cols, en mujeres con DCP llevadas a la 

laparoscopia diagnóstica, se encontró que todas las pacientes presentaban 

patología pélvica; las más frecuentes fueron: las adherencias 26.6%, adenomiosis 

10% y ovario poliquístico 10%, con un 43.4% de combinaciones de múltiples 
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patológicas. Se observaron adherencias densas en intestino y pared lateral en el 

30% de las pacientes. (26) 

Howard FM, en el 2003 describió que, de 1524 laparoscopias, el 35% no tenía 

hallazgos, 33% correspondieron a endometriosis, 24% a adherencias, 5% a 

enfermedad pélvica inflamatoria (EPI), 1% a miomas, 3% a quiste de ovario, 1% a 

varicosidades pélvicas, 4% a otros hallazgos; estos hallazgos concuerdan con lo 

encontrado en nuestros estudios, siendo la endometriosis la patología más 

frecuente, seguidos de las adherencias, masas anexiales, varices pélvicas y por 

último los miomas. (19) 

En nuestro estudio se encontró que las causas por las que se presentó el dolor 

pélvico crónico es mayor la ginecológica en un 87,7%, seguida de otras causas 

entre las que se encuentran las causas psicosociales y psiquiátricas y de origen 

gastrointestinal y urológico. Se debe tener en cuenta que el DCP es casi siempre 

multifactorial, rara vez esta asociado con un solo trastorno doloroso, el 80% tiene 

más de una patología del dolor pélvico relacionada. Por ejemplo, las pacientes con 

endometriosis pueden tener en un 48 a 70% síndrome vesical doloroso/cistitis 

intersticial coexistente, o pueden presentar al mismo tiempo, en un 21% síndrome 

miofascial. Cabe resaltar que se debe tener en cuenta en los hallazgos 

presentados un sesgo de selección dado que el 100% de esta población eran 

pacientes que consultaban por el servicio de ginecología  

A pesar de que en nuestro estudio el porcentaje de no hallazgos durante la 

laparoscopia fue muy bajo, a lo contrario descrito anteriormente, se debe tener en 
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cuenta que en la literatura se describe que las mujeres con laparoscopia negativa 

siguen teniendo dolor pélvico a medio y largo plazo, sin embargo se ha reportado 

que el 64% de las pacientes presentan mejoría ya que consideran que esta es una 

prueba tranquilizadora y les permite sobrellevar mejor la sintomatología, apoyando 

la idea de que las causas psicológicas tienen gran implicación en la etiología del 

dolor pélvico cónico.(20) 

No se presentaron complicaciones durante las cirugías 

De acuerdo a las recomendaciones para el manejo de DPC, el Colegio Americano 

de Ginecología y Obstetricia basados en la evidencia clínica consideran como 

primera línea de tratamiento médico los analgésicos antiinflamatorios no 

esteroideos (AINES) en las pacientes en las que no se tiene una causa clara ya 

que son medicamentos de fácil acceso, con un perfil de riesgo más seguro y con 

pocos efectos adversos. En los trastornos ginecológicos caracterizados por dolo 

pélvico cíclico se recomienda una intervención temprana con supresión del ciclo 

menstrual incluidas las adolescentes. Se recomienda el inicio de un régimen 

continuo monofásico como tratamiento de primera línea. (2) En este estudio se 

encontró que el enfoque terapéutico fue hormonal en un 42.3 % de los casos, y en 

menor proporción analgésico 20.2 % 

Dadas las recomendaciones del colegio americano y los hallazgos del presente 

estudio se considera adecuado iniciar manejo medico con terapia hormonal en 

paciente con dolor pélvico crónico previo a una laparoscopia diagnóstica  
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Se considera que la decisión a corto plazo como la histerectomía no ofrece 

mayores beneficios a la paciente puesto que debe ser abordado de forma integral 

y multidisciplinaria puesto que es una condición multifactorial como lo manifiesta el 

autor Brandsborg (27), quien evidencia que hasta el 30% de las mujeres 

continuarán informando síntomas de dolor persistente después de la 

histerectomía. Al igual que la lisis de adherencias de rutina no es útil en el 

tratamiento del DPC, por lo tanto, no se recomienda, actualmente rara vez se 

realiza una adhesiolisis sola sin un procedimiento concomitante.  

8. CONCLUSIÒN 
 

 

El dolor pélvico crónico es un condición clínica importante en la consulta del 

ginecólogo, cuenta con una etiología multifactorial, lo que nos obliga a realizar una 

mejor aproximación diagnóstica, requiriendo un abordaje integral y de varias 

especialidades, para poder así, entablar el mejor manejo requerido por la paciente 

y los más importante la mejora en su calidad de vida; por otro lado, de todas las 

enfermedades asociadas con el dolor pélvico crónico, la mayoría no son 

susceptibles de diagnóstico o tratamiento laparoscópico. Sin embargo, muchas de 

las enfermedades en las que la laparoscopia tiene un papel son manejadas por 

ginecólogos y esto probablemente explica el uso común de la laparoscopia por 

parte de esta especialidad, convirtiéndose en muchas ocasiones como una parte 

rutinaria, sin tener en cuenta el costo y complicaciones; este estudio estaría 

recomendado basada en un adecuada historia clínica, examen físico y pruebas no 

invasivas que nos sugieran la presencia de endometriosis 
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Dados los hallazgos del presente estudio se considera que aquellas pacientes en 

las cuales no evidencien una patología o condición médica clara como causa del 

dolor se benefician de iniciar un manejo con AINES y manejo hormonal como lo 

plantea el colegio americano de ginecología y obstétrica del 2020 previo a la 

realización de un procedimiento invasivo. 

Se plantea la posibilidad del uso de la resonancia nuclear magnética como método 

diagnostico no invasivo en estas pacientes en las que se tenga una alta sospecha 

de endometriosis con el fin de evitar una cirugía y los riesgos posibles para la 

paciente. 

Con lo anterior se evita una intervención quirúrgica innecesaria o repetida como 

herramienta principal para el manejo del dolor ya que la evidencia ha demostrado 

que lo resultados no son óptimos 

Resaltamos el hecho de no presentar complicaciones en las pacientes sometidas 

al procedimiento en la institución lo que refleja un alto estándar de calidad y 

seguridad para el paciente. 

9. RECOMENDACIONES 
 

• Promover la implementación de un programa orientado a la atención de 

pacientes con DPC en el servicio de Ginecología del Hospital universitario 

Clínica San Rafael, que permita el diagnóstico temprano y tratamiento 

oportuno, así como aplicando pautas para el seguimiento individualizado de 

cada caso, permitiendo la participación de un equipo multidisciplinario, 
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iniciando previo a considerar un manejo quirúrgico sin evidencia de 

patología ginecológica manejo con AINES o terapia hormonal según el caso 

o preferencias de la paciente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. ANEXO 
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