
Me cansMe canséé del dolor y de del dolor y de 
menstruar..............menstruar..............
(por el ombligo)(por el ombligo)

SecciSeccióón Adolescencian Adolescencia
GinecologGinecologíía a 



DiagnDiagnóóstico por imstico por imáágenes: Dra Nadia genes: Dra Nadia 
Kuzmicz.Kuzmicz.

EndocrinologEndocrinologíía: Dra. Vera: Dra. Veróónica Figueroa.nica Figueroa.

CirugCirugíía: Dras Rosina Pace y Gabriela a: Dras Rosina Pace y Gabriela 
Hryscyzyn.Hryscyzyn.



Carolina. 17 aCarolina. 17 añños. os. 

Motivo de consulta dismenorrea secundaria.Motivo de consulta dismenorrea secundaria.

Se incrementSe incrementóó en los dos en los dos úúltimos altimos añños. os. 

Menarca 11 aMenarca 11 añños. Ritmo regular 6os. Ritmo regular 6--7/30.7/30.

IRS 17 aIRS 17 añños. (amigo con derecho). os. (amigo con derecho). 

MAC: preservativo mal usado. MAC: preservativo mal usado. 

Cada vez que menstrCada vez que menstrúúa tiene goteo por ombligo.a tiene goteo por ombligo.

Dolor con la defecaciDolor con la defecacióón.n.

No usa remeras cortas ni traje de baNo usa remeras cortas ni traje de bañño.o.



Antecedentes personalesAntecedentes personales

•• RNTPAEG. RNTPAEG. 

•• A los 4 aA los 4 añños la paciente fue tratada por os la paciente fue tratada por 
una pubertad precoz hasta los 11 auna pubertad precoz hasta los 11 añños. os. 
Tamoxifeno.Tamoxifeno.

•• CirugCirugíía de pa de póólipos nasales a los 6 alipos nasales a los 6 añños.os.

•• ASI tASI tíío a los 6 ao a los 6 añños.os.

•• Tratamiento psicolTratamiento psicolóógico por ASI y PPP. gico por ASI y PPP. 



FC: 30/07/02FC: 30/07/02

EC: 4a3mEC: 4a3m

MC: telarcaMC: telarca

Madre referMadre referíía tumefaccia tumefaccióón mamaria bilateral de 1 n mamaria bilateral de 1 

semana de evolucisemana de evolucióón.n.

APN: RNT, PN 3450gr. Parto vaginal. Alta conjunta. APN: RNT, PN 3450gr. Parto vaginal. Alta conjunta. 

AP: broncoespasmos a repeticiAP: broncoespasmos a repeticióón, tto preventivo.n, tto preventivo.

Maduracion: acorde a edad.Maduracion: acorde a edad.



AntropometrAntropometríía:a:

Peso: 17.800 Kg (Plo 50Peso: 17.800 Kg (Plo 50--75)75)

Talla: 103.5 cm (Plo 50Talla: 103.5 cm (Plo 50--75)75)

Examen fExamen fíísico:sico:

Piel suave, eutPiel suave, eutéérmica. No bocio. rmica. No bocio. 

M2/3 turgentes, areolas pigmentadas, VP1, himen M2/3 turgentes, areolas pigmentadas, VP1, himen 
nacarado, flujo estrognacarado, flujo estrogéénico.nico.

1 macula caf1 macula caféé con leche en muslo derecho de con leche en muslo derecho de 
1cm de di1cm de diáámetro. metro. 



ID: pubertad precozID: pubertad precoz

Conducta: Conducta: Rx EORx EO

EcografEcografíía ginecola ginecolóógicagica

Prueba LHRH, perfil tiroideo y PRLPrueba LHRH, perfil tiroideo y PRL



FC: 02/09/02FC: 02/09/02

EC: 4a4mEC: 4a4m

MC: controlMC: control

Presento sangrado vaginal durante 3 dPresento sangrado vaginal durante 3 díías.as.

Examen fExamen fíísico: M4/4, areolas pigmentadas. Resto sico: M4/4, areolas pigmentadas. Resto 
sin cambios.sin cambios.

Ecografia ginecologica: utero 57x28x22mm. Ecografia ginecologica: utero 57x28x22mm. 
Endometrio 8mm. OD e I: microfoliculares. Vol 1cc.Endometrio 8mm. OD e I: microfoliculares. Vol 1cc.

Edad osea: 5a3mEdad osea: 5a3m



basal 30 60 90 120

LH (mUI/ml) <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1

FSH (mUI/ml) <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1

16/08/02

E 2 (pg/ml) 1150

P4 (mg/ml) 10.5

PRL (ng/ml) 31.6

TSH (µUI/ml) 2.33

Conducta:

oLaboratorio: 

Iniciar medroxiprogesterona 150mg 

IM c/15dias

centellograma oseo

marcadores tumorales

ecografia abdominal 

Rx silla turca



FC: 06/09/02FC: 06/09/02

EC: 4a5mEC: 4a5m

Rx silla turca: normalRx silla turca: normal

Ecografia abdominal: normalEcografia abdominal: normal

Marcadores tumorales: bHCG Marcadores tumorales: bHCG --

Centellograma oseo: no se observa concentracion Centellograma oseo: no se observa concentracion 
anormal del trazador en esqueleto.anormal del trazador en esqueleto.



EvoluciEvolucióón: continuo con sangrados a pesar de n: continuo con sangrados a pesar de 
medroxiprogesteronamedroxiprogesterona

SuspensiSuspensióón intermitente de medroxiprogesterona.n intermitente de medroxiprogesterona.

Persistencia de estrogenismo clPersistencia de estrogenismo clíínico y ecografnico y ecografíías as 
con volcon volúúmenes ovmenes ovááricos en aumento ricos en aumento →↑→↑
tamoxifeno 20mg/dia.tamoxifeno 20mg/dia.

→ se agrego tamoxifeno 

10 mg/dia  (4a9m)



Ultima consulta 18/07/05Ultima consulta 18/07/05

EC: 7a1mEC: 7a1m

Tto: medroxiprogesterona y tamoxifenoTto: medroxiprogesterona y tamoxifeno

EO 9a6mEO 9a6m

Peso: 33.800 kg (Plo >97)Peso: 33.800 kg (Plo >97)

Talla: 130.8 cm (Plo >97)Talla: 130.8 cm (Plo >97)

Mamas 3/3 blandas. VP3. Himen engrosado.Mamas 3/3 blandas. VP3. Himen engrosado.







QuirQuirúúrgico: Neoplasias (adrenales, ovrgico: Neoplasias (adrenales, ovááricas, testiculares), ricas, testiculares), 

tumores productores HCG. Asociado o no a radioterapia o tumores productores HCG. Asociado o no a radioterapia o 

quimioterapiaquimioterapia

MMéédico:dico:

ProgestProgestáágenosgenos

AntiandrAntiandróógenos: genos: -- Bloqueantes receptor Bloqueantes receptor 

-- Inhibidores sInhibidores sííntesisntesis

AntiestrAntiestróógenos:genos: -- Moduladores ER Moduladores ER 

-- Bloqueantes sBloqueantes sííntesis de estrntesis de estróógenosgenos



Embarazo 
6 meses

44
41

17 15 13 4

Carolina Gaby

Retraso 
madurativo

Silvana 

Asmática

Melisa



Examen fExamen fíísicosico

•• Talla 1,55 m.Talla 1,55 m.

•• Peso 41,500 Kg. Peso 41,500 Kg. 

•• IMC 18.IMC 18.

•• Vello generalizado ya estudiado por Vello generalizado ya estudiado por 
endocrinologendocrinologíía. Refiere constitucional.a. Refiere constitucional.

•• Tumor violaceo en ombligo.Tumor violaceo en ombligo.

•• AcnAcnéé en cara. Piel seborreica.en cara. Piel seborreica.







Examen ginecolExamen ginecolóógicogico

•• Mamas tanner IV.Mamas tanner IV.

•• Labios menores en alas de mariposa Labios menores en alas de mariposa 
bilaterales.bilaterales.

•• Himen con desgarro incompleto en hora 3 Himen con desgarro incompleto en hora 3 
y 7. y 7. 



•• Laboratorio normal.Laboratorio normal.

•• Ca 125 135 mu/ml.Ca 125 135 mu/ml.

•• EcografEcografíía ginecola ginecolóógica, abdominal, de gica, abdominal, de 
partes blandas.partes blandas.



EcografEcografíía ginecola ginecolóógicagica



EcografEcografíía de partes blandasa de partes blandas



EcografEcografíía suprarrenala suprarrenal



TC endometrioma anexo derechoTC endometrioma anexo derecho



TC endometrioma anexo izq.TC endometrioma anexo izq.



TC endometrioma ombligoTC endometrioma ombligo



TC endometrioma suprarrenalTC endometrioma suprarrenal



GENETICA EXPOSICION
INTRAUTERO

EXPOSICION
TEMPRANA 

ADOLESCENCIA ADULTEZ

HISTORIA FAMILIAR
DE ENDOMETRIOSIS
Y MIOMATOSIS

PRETERMINO

BAJO PESO AL NACER 

PREECLAMPSIA
DISRUPTORES
ENDOCRINOS 

FORMULAS
LACTEAS 

MENARCA TEMPRANA 

ANOMALIAS OBSTRUCTIVAS 

DIETA

ACTIVIDAD FISICA

ACNE

BAJO IMC

HISTORIA NATURAL DE ENDOMETRIOSISHISTORIA NATURAL DE ENDOMETRIOSIS



Dismenorrea secundariaDismenorrea secundaria

•• Precedida por uno o dos aPrecedida por uno o dos añños de ciclos os de ciclos 
regulares normales.regulares normales.

•• Puede ser motivada por: un quiste de Puede ser motivada por: un quiste de 
ovario, malformaciovario, malformacióón genital que se expresa n genital que se expresa 
tardtardííamente, (tabique transverso), amente, (tabique transverso), 
endometriosis pelviana.endometriosis pelviana.



Endometriosis en la adolescenciaEndometriosis en la adolescencia

•• El implante de mucosa El implante de mucosa endometrialendometrial fuera de la cavidad fuera de la cavidad 
uterina ocurre por diferentes fenuterina ocurre por diferentes fenóómenos biolmenos biolóógicos:gicos:

1) Migraci1) Migracióón n endometrialendometrial retrretróógrada grada transtubariatranstubaria..

2) que el endometrio ect2) que el endometrio ectóópico estimule la  metaplasia en pico estimule la  metaplasia en 
los tejidos derivados del los tejidos derivados del mesmeséénquimanquima celcelóómicomico..

3) 3) RtaRta imunolimunolóógicagica inadecuada por lo cual se altera la inadecuada por lo cual se altera la 
habitual y normal depuracihabitual y normal depuracióón del endometrio derramado n del endometrio derramado 
en el peritoneo.en el peritoneo.



•• De la depuraciDe la depuracióón se encargan las cn se encargan las céélulas Natural lulas Natural 
KillerKiller y macry macróófagos, funcifagos, funcióón que dejan de cumplir n que dejan de cumplir 
por el aumento del por el aumento del factor de crecimientofactor de crecimiento

endotelialendotelial que activa la que activa la angiogangiogéénesisnesis e inhibe a e inhibe a 
los NK. los NK. 

•• Aumentan las proteAumentan las proteíínas nas fibronectinafibronectina de adheside adhesióón n 
celular y disminuye la apoptosis (muerte celular) celular y disminuye la apoptosis (muerte celular) 
del endometrio ectdel endometrio ectóópico.pico.



•• De esta forma se pudo entender porquDe esta forma se pudo entender porquéé no no 
todas las pacientes con patologtodas las pacientes con patologíía a 
malformativamalformativa genital obstructiva tienen genital obstructiva tienen 
endometriosis.endometriosis.

•• SSóólo el 34% de los casos de lo el 34% de los casos de 
malformaciones se asocia con malformaciones se asocia con 
endometriosis.endometriosis.



ComorbilidadesComorbilidades

•• PatologPatologíía ala aléérgica: rinitis, eczema, asma.rgica: rinitis, eczema, asma.

•• Hemicrania u otras formas de cefalea.Hemicrania u otras formas de cefalea.

•• Enfermedad inflamatoria crEnfermedad inflamatoria cróónica intestinal.nica intestinal.

•• Colon irritable.Colon irritable.

•• PatologPatologíías hemorras hemorráágicas.gicas.

•• Enfermedades autoinmunes o presencia de Enfermedades autoinmunes o presencia de 
auto anticuerpos sin enfermedad actual.auto anticuerpos sin enfermedad actual.



Endometriosis en la adolescenciaEndometriosis en la adolescencia

•• 67,1% casos  comenzaron en la 67,1% casos  comenzaron en la 
adolescencia.adolescencia.

•• El tiempo en que se demorEl tiempo en que se demoróó el diagnel diagnóóstico  stico  
6 a6 añños os ±± 2.2.

•• Endometriosis  severa y extensa 14.4 aEndometriosis  severa y extensa 14.4 añños os 
de demora.de demora.

ChapronChapron BatteuxBatteux. . Am.J.PathologyAm.J.Pathology 2009. 2009. 



•• Con el advenimiento de la laparoscopCon el advenimiento de la laparoscopíía y su a y su 
mayor indicacimayor indicacióón en jn en jóóvenes se demostrvenes se demostróó el el 
subdiagnsubdiagnóósticostico en la adolescencia.en la adolescencia.

•• PrePre laparoscoplaparoscopíía la endometriosis en las menores a la endometriosis en las menores 
de 19 ade 19 añños: 6 a 10%.os: 6 a 10%.

•• Post laparoscopPost laparoscopíía, adolescentes con dolor pelviano a, adolescentes con dolor pelviano 
crcróónico presentaron:nico presentaron:

endometriosis entre un 40% y un 70%.endometriosis entre un 40% y un 70%.



•• No existe diagnNo existe diagnóóstico de certeza excepto la stico de certeza excepto la 
anatomanatomíía patola patolóógica de lesiones obtenidas gica de lesiones obtenidas 
por biopsia por biopsia translaparosctranslaparoscóópicapica..



Factores de riesgo de EndometriosisFactores de riesgo de Endometriosis

•• Antecedentes familiares: 7% de las pacientes tienen Antecedentes familiares: 7% de las pacientes tienen 
antecedentes antecedentes fliaresfliares de primer grado.de primer grado.

•• Dolor pelviano crDolor pelviano cróónico: nico: 

-- CCííclico clico prepre o o intramenstrualintramenstrual

(focos peritoneales).(focos peritoneales).

-- AcAcííclico: clico: endometriomaendometrioma..

-- Continuo o agudo: rotura.Continuo o agudo: rotura.

-- Con penetraciCon penetracióón coital, o defecacin coital, o defecacióón: n: 

adherencias peritoneales o infiltraciadherencias peritoneales o infiltracióón n 

los ligamentos pelvianos.los ligamentos pelvianos.



DiagnDiagnóóstico de Endometriosisstico de Endometriosis

•• Hallazgos Hallazgos ecogrecográáficosficos: im: imáágenes con ecos genes con ecos 
internos de mayor densidad y circulaciinternos de mayor densidad y circulacióón n 
escasa (escasa (dopplerdoppler). Se debe diferenciar de ). Se debe diferenciar de 
cuerpo lcuerpo lúúteo hemorrteo hemorráágico o quistes gico o quistes 
foliculares.foliculares.

•• CaCa 125 >35 125 >35 mUImUI/ml elevado en Estadio III /ml elevado en Estadio III 
y IV.y IV.

•• Temperatura basal aumentada: signo de Temperatura basal aumentada: signo de 
BenjamBenjamíín n OnettoOnetto..



•• La suma de todos estos elementos mLa suma de todos estos elementos máás la s la 
persistencia del dolor pelviano o persistencia del dolor pelviano o intramenstrualintramenstrual
puede ayudar a indicar la laparoscoppuede ayudar a indicar la laparoscopíía a 
diagndiagnóóstica.stica.

•• El diagnEl diagnóóstico presuntivo de endometriosis se stico presuntivo de endometriosis se 
confirma por laparoscopconfirma por laparoscopíía debera deberáá clasificarse en clasificarse en 
alguno de los 4 estadios de la Asociacialguno de los 4 estadios de la Asociacióón n 
Americana de Fertilidad. Americana de Fertilidad. 





Lesiones Lesiones endometriendometrióósicassicas

•• Rojas Rojas polipoideaspolipoideas:: consideradas las mconsideradas las máás activas s activas 
biolbiolóógicamente. Tambigicamente. Tambiéén llamadas lesiones en n llamadas lesiones en 
flama.flama.

•• Negras y castaNegras y castaññas as parduzcasparduzcas son mson máás antiguas.s antiguas.

•• BlancasBlancas estestáán compuestas bn compuestas báásicamente por sicamente por 
fibrosis y estroma disperso.fibrosis y estroma disperso.



•• La fecha del ciclo mLa fecha del ciclo máás oportuna para la s oportuna para la 
intervenciintervencióón es la premenstrual ya que los n es la premenstrual ya que los 
focos se exteriorizan mfocos se exteriorizan máás.s.

•• Si la endometriosis es estadio III o IV y no Si la endometriosis es estadio III o IV y no 
habiendo extirpado todos los focos es habiendo extirpado todos los focos es 
vváálido complementar el tratamiento lido complementar el tratamiento 
quirquirúúrgico con el hormonal.rgico con el hormonal.



Tratamiento HormonalTratamiento Hormonal

•• AnAnáálogos de deplogos de depóósito (sito (GnrhGnrh) Acetato de ) Acetato de 
LeuprolideLeuprolide o similar durante 4 a 6 meses: 3,75 o similar durante 4 a 6 meses: 3,75 mgmg
cada 21 dcada 21 díías IM.as IM.

•• En primeros  estadios  o entre el perEn primeros  estadios  o entre el perííodo odo 
diagndiagnóóstico y el deseo de fertilidad se usan ACO. stico y el deseo de fertilidad se usan ACO. 
Efecto beneficioso ya que el endometrio que se Efecto beneficioso ya que el endometrio que se 
implanta simplanta sóólo es el secretor y ademlo es el secretor y ademáás con el s con el 
compuesto diario de Ecompuesto diario de E--ProgProg aumenta la apoptosis aumenta la apoptosis 
celularcelular

•• ProgestProgestíínicosnicos en forma continua: en forma continua: DienogestDienogest
2mgs/d2mgs/díía a viavia oral. oral. 



Highlits del congreso mundial de Highlits del congreso mundial de 
Endometriosis. SOGIBA 2014. Dr Luis AugeEndometriosis. SOGIBA 2014. Dr Luis Auge

•• Endometriosis es una enfermedad crEndometriosis es una enfermedad cróónica (2008).nica (2008).

•• BBúúsqueda del diagnsqueda del diagnóóstico precoz.stico precoz.

•• Dar prioridad en cada momento de vida (calmar el Dar prioridad en cada momento de vida (calmar el 
dolor, infertilidad, evitar las recidivas).dolor, infertilidad, evitar las recidivas).

•• Las lesiones peritoneales asintomLas lesiones peritoneales asintomááticas constituyen ticas constituyen 
enfermedad?. Pueden progresar?.enfermedad?. Pueden progresar?.

•• MMúúltiples adherencias deben ser evitadas por el ltiples adherencias deben ser evitadas por el 
riesgo de disminuir la reserva ovriesgo de disminuir la reserva ováárica. Los rica. Los 
endometriomas tambiendometriomas tambiéén per se disminuyen la n per se disminuyen la 
reserva ovreserva ováárica.rica.



•• Tratamiento con inhibidores de inflamaciTratamiento con inhibidores de inflamacióón n 
bevacizumab.bevacizumab.

•• Anastrazole en investigaciAnastrazole en investigacióón.n.

•• Dienogest 2 mg en forma continua.Dienogest 2 mg en forma continua.



La edad al diagnLa edad al diagnóóstico y el stico y el 

estadio de la enfermedad estadio de la enfermedad 

parecen ser las variables mparecen ser las variables máás s 

importantes en el futuro fimportantes en el futuro féértil rtil 

de las pacientes de las pacientes 

independientemente de quindependientemente de quéé

tratamiento se halla seguido.tratamiento se halla seguido.



Tratamiento elegido

• Laparoscopía diagnóstica y terapeútica.
• Estadificación y remoción de los 
endometriomas liberación de adherencias.

• Tratamiento hormonal con Análogos LHRH 
por 6 meses. Continuar con ACO con 
Dienogest o Dienogest sólo, mientras la 
paciente no busque embarazo.
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