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Resumen La endometriosis es una afección frecuente en mujeres en edad reproductiva, que
puede causar dolor pelviano e infertilidad. Es importante el diagnóstico correcto y evaluar de
forma completa su extensión, especialmente cuando se plantea un tratamiento quirúrgico. La
resonancia magnética (RM), con técnica de exploración e interpretación radiológica cuidadas,
permite un diagnóstico y estadificación más precisos y completos que la ecografía, especialmente en la endometriosis pelviana profunda. Además, en RM se pueden identificar implantes
en localizaciones de difícil acceso para exploraciones endoscópicas o laparoscópicas.
En este artículo describimos el protocolo de RM adecuado para estudiar la endometriosis pelviana, detallando la semiología en RM de la afectación en los órganos de la pelvis. Es necesario
conocer y buscar hallazgos sutiles para evitar que pasen desapercibidos. Se describen sistemas
de gradación clínica de la endometriosis y se revisa la eficacia diagnóstica de la RM comparada
con otras técnicas de imagen y con la cirugía.
© 2017 SERAM. Publicado por Elsevier España, S.L.U. Todos los derechos reservados.

Magnetic resonance imaging of pelvic endometriosis
Abstract Endometriosis is common in women of reproductive age; it can cause pelvic pain
and infertility. It is important to diagnose endometriosis and to thoroughly evaluate its extension, especially when surgical treatment is being considered. Magnetic resonance imaging (MRI)
with careful examination technique and interpretation enables more accurate and complete
diagnosis and staging than ultrasonography, especially in cases of deep pelvic endometriosis.
Furthermore, MRI can identify implants in sites that can be difficult to access in endoscopic or
laparoscopic explorations.
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In this article, we describe the appropriate MRI protocol for the study of pelvic endometriosis
and the MRI signs of pelvic organ involvement. It is necessary to know the subtle findings and
to look for them so we can ensure that they are not overlooked. We describe clinical grading
systems for endometriosis and review the diagnostic efficacy of MRI in comparison with other
imaging techniques and surgery.
© 2017 SERAM. Published by Elsevier España, S.L.U. All rights reserved.

Introducción
La endometriosis se define como la presencia de tejido glandular y estromal endometrial fuera de la cavidad uterina.
Es una enfermedad frecuente. Pueden aparecer focos de
endometriosis hasta en un 10% de las mujeres en edad reproductiva, muchas veces asintomáticas. Es una de las primeras
causas de infertilidad y de dolor pelviano y, aunque los síntomas son muy variables, muchas veces se relacionan con la
localización de los implantes1,2 .
La presencia de tejido endometrial ectópico se ha explicado habitualmente por implantes metastásicos que llegan
a la cavidad peritoneal por menstruación retrógrada, y también pueden extenderse por vía vascular o en cicatrices
quirúrgicas. Otros autores apoyan la teoría metaplásica,
una diferenciación de las células peritoneales hacia tejido
endometrial2 .
Aunque pueden diagnosticarse focos de endometriosis en
cualquier órgano, la localización pelviana es con mucho la
más frecuente. Se diferencian tres tipos de afectación por
endometriosis en la pelvis: los endometriomas ováricos, los
implantes endometriósicos en la superficie peritoneal y la
endometriosis pelviana profunda1 . Se define como profunda
la afectación de al menos 5 mm por debajo de la superficie peritoneal. Los implantes profundos suelen asociarse
a proliferación fibrosa o de músculo liso y son los que con
más frecuencia se asocian a dolor pelviano y a dificultad
reproductiva3 .
La sintomatología clínica es muy variable y la exploración
física poco fiable, por lo que el diagnóstico de endometriosis no es fácil y con frecuencia se retrasa hasta 7-10 años
desde el inicio de los síntomas4 . Los quistes endometriósicos ováricos suelen diagnosticarse bien mediante ecografía,
aunque la resonancia magnética (RM) puede ser útil en
algunos casos, ya que permite un diagnóstico más específico de endometrioma y diferencia mejor coágulos o restos
hemáticos de áreas sólidas que son más propias de quistes neoplásicos5,6 . Además, la RM es más sensible que la
ecografía para la detección de implantes de endometriosis
profunda en algunas localizaciones de la pelvis, que a veces
son también de difícil diagnóstico en laparoscopia por la presencia de adherencias y por su localización subperitoneal7 .
El diagnóstico definitivo de endometriosis se basa en el estudio histológico de los implantes8 .
El tratamiento de la endometriosis suele ser inicialmente
médico, y la cirugía está indicada en los casos que no responden bien o en algunas complicaciones. La cirugía debe

ser conservadora, especialmente para preservar la fertilidad, pero debe intentarse una resección lo más completa
posible de los implantes, en particular de los profundos. Por
esto es importante una localización lo más exacta posible
de la extensión de la enfermedad antes de la intervención3 .
En este artículo se revisa el protocolo de RM para el estudio de la endometriosis pelviana y se detalla la semiología
en RM de la afectación en los órganos de la pelvis. Se describen sistemas de gradación clínica de la endometriosis y
se revisa la eficacia diagnóstica de la RM.

Técnica de resonancia magnética pelviana
para estudio de endometriosis
La técnica de exploración de RM para la evaluación de
endometriosis pelviana es un estudio similar al de otras afecciones ginecológicas, aunque para una adecuada detección
de los implantes pelvianos es importante cuidar los detalles de la técnica de estudio y de interpretación de las
imágenes9 .
Se recomienda un imán de campo alto y antenas multielemento anterior y posterior. En equipos de 3 T puede
conseguirse mayor resolución espacial que en 1,5 T, pero
también aumentan los artefactos. El estudio puede realizarse cualquier día del ciclo menstrual, aunque conocer la
fecha de la última regla puede ayudar en la interpretación
de algunos hallazgos de la RM10 .
Rellenar la vagina con gel y el recto con gel o agua
puede facilitar la detección de implantes en la pared de
estos órganos (fig. 1)11 . Por el mismo motivo, es mejor que
la vejiga tenga una repleción moderada, que puede conseguirse evitando orinar una hora antes del estudio. Una vejiga
demasiado llena puede inducir artefactos por movimientos
y modificar la anatomía pelviana.
Para reducir artefactos por peristalsis intestinal se
recomienda ayuno de 4-6 horas y, si los artefactos persisten, pueden reducirse inyectando fármacos antiperistálticos
como glucagón o butilescopolamina. Una compresión moderada sobre la pelvis, las bandas de saturación espacial y
cambiar la codificación de fase y de frecuencia ayudan
a reducir los artefactos. Las secuencias T2 muy rápidas
(tipo SSTSE o SSFSE) son una opción adicional si el movimiento persiste, y especialmente si la paciente está inquieta
o sufre claustrofobia, y en algunos trabajos mostraron
una buena eficacia diagnóstica12 , aunque no deben sustituir
a las secuencias T2 de alta resolución, que se describen a
continuación.

Document downloaded from http://www.elsevier.es, day 03/08/2018. This copy is for personal use. Any transmission of this document by any media or format is strictly prohibited.

288

R. Méndez Fernández, J. Barrera Ortega

Figura 1 Endometriosis profunda de la pared del recto y del fórnix vaginal. Utilidad de rellenar el recto y la vagina con gel (3 T).
En la imagen sagital potenciada en T2 (A) se ve un engrosamiento mural hipointenso del receso posterior vaginal, con pequeños focos
glandulares hiperintensos (flecha). El marcado engrosamiento focal de la pared rectal (flecha hueca) indica afectación profunda,
aunque no llega a la luz rectal: en la endoscopia posterior se describió como compresión extrínseca. En la imagen potenciada en
T1 con supresión de la grasa (B) se identifican pequeños focos hemorrágicos hiperintensos (flechas) tanto en la lesión rectal como
en la de la pared vaginal. La afectación endometriósica de recto y vagina está en continuidad con un implante en la parte más baja
del Douglas. Como correlación (C) se muestra una imagen sagital potenciada en T2 del estudio de RM realizado a esta paciente unas
semanas antes, en el que se diagnosticó la endometriosis pelviana (no sospechada clínicamente), pero en el que se valora peor la
extensión de la afectación por la falta de distensión vaginal, rectal y de la vejiga urinaria.

El estudio de RM se basa en secuencias potenciadas en
T2 (fast o turbo SE) sin supresión de la grasa, adquiridas
en tres planos ortogonales, aunque pueden oblicuarse según
la posición del útero u otros órganos pélvicos. Adquirir una
secuencia TSE 3 D y reconstruir en distintos planos es una
alternativa para reducir el tiempo del estudio13 , aunque el
contraste T2 es un poco diferente y pueden tener más artefactos (fig. 2). Es imprescindible adquirir también imágenes
potenciadas en T1 sin y con supresión selectiva de la grasa
para detectar y caracterizar los focos hemorrágicos (fig. 1)9 .
Recientemente se ha publicado que las secuencias potenciadas en susceptibilidad magnética (SWI) pueden ser más
sensibles que las imágenes potenciadas en T1 para detectar focos hemorrágicos en la endometriosis pelviana14,15 . Sin
embargo, las imágenes de SWI en la pelvis tienen bastantes
artefactos y no es una secuencia de uso clínico habitual, por
lo que los hallazgos deben ser interpretados con prudencia
y correlacionados siempre con otras secuencias.
Aunque algunos autores utilizan contraste intravenoso en
la evaluación de la endometriosis16 , nosotros no utilizamos
los contrastes de gadolinio de forma rutinaria. Los implantes
endometriósicos profundos tienen un componente fibroso
importante, por lo que captan contraste en fases tardías,
pero también lo hacen otras lesiones inflamatorias o tumorales y estructuras anatómicas como las venas pelvianas, por
lo que habitualmente las secuencias poscontraste aportan
poco al diagnóstico17 . Sí es útil el contraste intravenoso en
la evaluación de lesiones anexiales complejas, si en las imágenes potenciadas en T2 y T1 sin y con supresión grasa no
tienen características específicas y cuando se sospecha una
neoplasia maligna18 .
Nosotros efectuamos los estudios de RM en equipos de 1,5
y 3 T en función de la disponibilidad. El estudio se basa en
imágenes 2 D potenciadas en T2 en tres planos (sin supresión
grasa, grosor de corte 3-4 mm) e imágenes 3 D potenciadas
en T1 sin y con supresión de la grasa. Se emplea gel vaginal y

rectal cuando se sospechan implantes en el compartimento
posterior de la pelvis. Si hay artefactos por movimientos,
añadimos secuencias rápidas SSTSE o inyectamos un fármaco
antiperistáltico. No hemos encontrado útiles las secuencias
de SWI por la baja calidad de imagen obtenida.
En nuestro protocolo habitual adquirimos también una
serie de imágenes potenciadas en difusión. Es una secuencia rápida y ayuda a la detección de lesiones (neoplásicas,
inflamatorias, adenopatías) a veces insospechadas, aunque
su utilidad para el diagnóstico diferencial en la endometriosis es limitada, ya que los implantes endometriósicos pueden
mostrar restricción de la difusión de forma similar a otras
lesiones tumorales o inflamatorias de la pelvis9 .

Semiología en resonancia magnética de la
endometriosis pelviana
De los tres tipos de endometriosis pelviana, el que resulta
más difícil de diagnosticar en RM son los implantes en la
superficie peritoneal, que en la laparoscopia se pueden
ver desde tamaños milimétricos19 . En RM solo se diagnostican bien cuando tienen contenido hemorrágico, como focos
hiperintensos en las imágenes potenciadas en T1 con supresión de la grasa.
Los implantes peritoneales pueden producir adherencias
entre los órganos pelvianos y también con las asas intestinales. En la RM pelviana en las mujeres con endometriosis es
frecuente encontrar los ovarios en una posición más baja y
centrada en la pelvis y el útero en retroflexión. También
se pueden identificar bandas hipointensas entre órganos
(fig. 3), ‘‘picos’’ de retracción en la pared de asas o loculaciones en el líquido peritoneal. En ecografía transvaginal, el
diagnóstico es difícil, aunque en manos expertas se pueden
detectar adherencias al movilizar los órganos pélvicos20 .
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Figura 2 Implantes en el compartimento anterior de la pelvis (3 T). Los implantes endometriósicos que afectan a la pared de la
vejiga urinaria suelen corresponder a implantes peritoneales en el compartimento anterior que luego infiltran en profundidad. En
A se muestra una imagen coronal TSE potenciada en T2 de un implante en el receso vesicouterino (flecha), con infiltración de la
cara anterior uterina y de la grasa subperitoneal en la región del techo vesical, pero no hay afectación de todo el espesor de la
pared de la vejiga. En las imágenes B a D se muestra otro caso con afectación en la misma zona, pero con infiltración más profunda
del miometrio y de la pared vesical, con signos claros de afectación del músculo detrusor (engrosamiento y focos glandulares y
hemorrágicos muy próximos a la luz de la vejiga urinaria). No se ve afectación en el compartimento posterior de la pelvis. La imagen
C muestra una adquisición 3 D TSE, que tiene una gran resolución espacial (grosor de corte 1,6 mm) y el contraste entre los tejidos
blandos es algo diferente al de las secuencias 2 D TSE (imágenes A y B). La D es una imagen eco de gradiente T1 con supresión grasa,
en la que se identifican los focos hemorrágicos, hiperintensos.

Figura 3 Implante en cara posterior uterina con adherencias a los ovarios y brida rectal. Imágenes axiales TSE potenciadas en
T2 (3 T). Se identifica un implante endometriósico en cara posterior del útero, en la región del torus uterino (flecha en imagen A).
Ambos ovarios (flechas huecas en imagen B) se sitúan por detrás del útero con adherencias entre útero y ovarios y endometrioma
en el izquierdo. Además, en este caso se ve una banda fibrosa por adherencia entre la cara anterior del recto y el implante uterino
(flecha larga en B).
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Figura 4 Endometriosis ovárica bilateral (3 T). A) imagen TSE potenciada en T2. B) imagen eco de gradiente T1 con supresión de
la grasa. Ambos ovarios están en una posición más central y posterior de la habitual y en ambos se ven quistes con características
de señal típicas de endometriomas: son hiperintensos en la imagen potenciada en T1 con supresión de la grasa (B) y en T2 (A)
muestran un ligero sombreado (shading) con una señal menor a la del agua; en este caso no se identifican niveles líquido-líquido.
Estas características son específicas de endometriomas.

Endometriosis anexial
El ovario es la localización más frecuente de la endometriosis, y el hallazgo más frecuente en imagen son los
endometriomas o quistes endometriósicos. Estos quistes se
producen por los sangrados cíclicos del tejido endometrial
y su contenido corresponde a productos de degradación de
la sangre en distintas fases evolutivas. Los endometriomas
pueden diagnosticarse por ecografía5 , pero la semiología en
RM es más específica: quistes habitualmente hiperintensos
en las imágenes potenciadas en T1 con supresión de la grasa
y con oscurecimiento (shading) en las imágenes potenciadas
en T2. Es interesante destacar que la pérdida de señal en T2
es un signo muy específico de endometrioma, ya sea intensa,
sutil, en capas o con contenido tipo ‘‘débris’’ (fig. 4). La
identificación en los ovarios de múltiples quistes o focos
hiperintensos en T1, aun sin pérdida de señal en T2, es
también muy sugestivo de endometriosis21,22 .
Otro hallazgo casi patognomónico de endometriosis es
el hematosálpinx22 . Una trompa de Falopio dilatada por

contenido hiperintenso en T1 es diagnóstica de hematosálpinx. Si el contenido tiene baja señal en T2, puede simular
un endometrioma, pero suele ser fácil diferenciarla si identificamos la morfología serpiginosa o tabiques incompletos
en su interior (fig. 5).

Endometriosis pelviana profunda
Los implantes profundos pueden ser sutiles en RM, ya que
con frecuencia predomina el componente fibroso (hipointenso en T2 e intermedio en T1) con pocos o ningún foco
glandular o hemorrágico. Aunque la endometriosis profunda
puede aparecer en cualquier localización en la pelvis, la
afectación más frecuente es retrouterina (v. fig. 3), en el
compartimento posterior de la pelvis obliterando el fondo
de saco de Douglas16,23 .
Aquí debe prestarse atención a cualquier ocupación por
tejido hipointenso, engrosamiento o retracción en las localizaciones más frecuentes: cara posterior uterina, área
retrocervical, ligamentos uterosacros, cúpula vaginal (fórnix

Figura 5 Hematosálpinx (1,5 T). La identificación de dilatación de una trompa de Falopio por contenido hemático es diagnóstica
de endometriosis. El diagnóstico de hematosálpinx es fácil cuando identificamos una estructura tubular serpiginosa o con tabiques
incompletos, con señal hiperintensa en T1 (imagen A, flecha larga) y frecuentemente hipointensa o con sombreado en T2 (imagen
B). La región infundibular de la trompa puede dilatarse mucho por el contenido hemático, por lo que puede simular un quiste ovárico
y puede ser difícil diferenciarla de un endometrioma (flecha gruesa).
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Figura 6 Endometriosis intestinal. Los implantes endometriósicos en asas de intestino delgado pueden identificarse a veces en
estudios de resonancia magnética (RM) de la pelvis, pero cuando existe sospecha clínica de afectación del intestino delgado es mejor
realizar un estudio de enterografía por RM, ya que la distensión de las asas por líquido facilita la detección de los implantes en la
pared intestinal. Esta paciente acudió a urgencias con un cuadro de oclusión intestinal, y en el estudio de tomografía computarizada
con contraste yodado i.v., en fase portal, sin contraste oral (A) se aprecia una obstrucción incompleta por una lesión de aspecto
extrínseco a un asa ileal en la pelvis (flecha), con adherencias entre asas. Se trató de forma conservadora. Una semana después se
efectuó estudio de enterografía por RM (B y C, imágenes axiales SSTSE, 3 T) en el que se identificaron dos implantes de endometriosis
con afectación del intestino delgado, uno en la pelvis y otro situado más craneal (flechas).

posterior), tabique rectovaginal y cara anterior rectosigmoidea. La presencia de focos hemorrágicos facilita y afianza el
diagnóstico, pero debe considerarse sospechoso el engrosamiento hipointenso en T2, nodular o en placa, de cualquiera
de estas estructuras23 . La afectación por endometriosis
muchas veces se extiende en continuidad en estas estructuras posteriores de la pelvis (v. fig. 1), pero debe también
prestarse atención a posibles focos endometriósicos aislados
en estos órganos.
Cuando se plantea cirugía de implantes en el recto-sigma
es importante determinar si existe afectación profunda de la
pared intestinal, ya que esta suele condicionar una resección
y anastomosis colorrectal. A veces no es fácil determinar
en RM si un implante endometriósico rectal es superficial o
infiltra en profundidad, pero si vemos deformidad y engrosamiento de la pared rectal o sigmoidea con forma de ‘‘C’’ o
de ‘‘seta’’ suele implicar afectación de la pared muscular24 .
Los implantes endometriósicos afectan con mucha menor
frecuencia (<10%) a otras partes del tubo digestivo proximal
al recto-sigma: asas de intestino delgado, ciego o apéndice.
El diagnóstico de estas lesiones es difícil en una RM de la
pelvis, y si existe sospecha clínica de afectación del intestino
delgado, puede estar indicado un estudio de enterografía
por RM (fig. 6)25 o por tomografía computarizada.
La afectación del cuerpo uterino por endometriosis puede
deberse a implantes peritoneales (en la serosa de la cara
posterior o anterior) que luego infiltran en profundidad
afectando al miometrio y es frecuente que se asocien a
adherencias (v. fig. 2).

Histológicamente, en la adenomiosis hay también presencia de tejido endometrial en el miometrio, pero en este caso
se origina por extensión desde la cavidad endometrial, por
lo que la adenomiosis no se incluye dentro del concepto de
endometriosis profunda. La adenomiosis en RM se manifiesta
como un engrosamiento de la zona de unión miometrial (es
muy sugerente de adenomiosis si su espesor es de más de
12 mm, más frecuente en la cara posterior) y en algunos
casos se identifican focos glandulares (hiperintensos en T2)
y/o hemorrágicos (hiperintensos en T1) que permiten un
diagnóstico más específico (fig. 7)22,26,27 . La afectación del
miometrio interno puede ser difusa pero también nodular, y
podemos llamar adenomiomas a los nódulos endometriósicos miometriales que, en ocasiones, pueden ser difíciles de
diferenciar de miomas en RM. Esto tiene su explicación histológica, ya que la presencia de tejido glandular y estromal
endometrial en el miometrio condiciona una hiperplasia e
hipertrofia del músculo liso.
Cuando hay afectación por endometriosis de los ligamentos redondos o los ligamentos anchos, estarán engrosados
y muchas veces condicionan una posición anómala del
útero28 .
Es menos frecuente la endometriosis en el compartimento anterior de la pelvis donde puede afectar a la cara
anterior uterina, al receso peritoneal vesicouterino (condicionando adherencias), a la vejiga urinaria y al tabique
vesicovaginal.
La afectación por endometriosis en la vejiga urinaria suele localizarse en el techo vesical e iniciarse en la
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Figura 7 Adenomiosis uterina extensa (3 T). En la imagen A (sagital TSE potenciada en T2) se aprecia un marcado engrosamiento,
hipointenso, de la zona de unión miometrial y en su interior se ven focos hiperintensos correspondientes a áreas glandulares. En la
imagen potenciada en T1 con supresión de la grasa (B) algunos de estos focos son hiperintensos, indicando contenido hemorrágico,
lo que permite un diagnóstico específico.

serosa (por un implante peritoneal) y desde ahí infiltrar en
profundidad la pared29 . Cuando hay afectación del músculo
detrusor, la sintomatología urinaria es frecuente (disuria,
polaquiuria y más infrecuente hematuria). Muchas veces
la exploración cistoscópica no da el diagnóstico porque
el urotelio vesical suele ser normal, por lo que es muy
importante el diagnóstico radiológico. En RM suele verse
un engrosamiento nodular de la vejiga, habitualmente
en el techo o en el tabique vesicovaginal. Si la vejiga

está moderadamente distendida, suele ser posible evaluar
con precisión la afectación de la capa muscular (fig. 2),
pero sigue siendo difícil precisar si el implante llega o
no a la luz. Es frecuente detectar focos hemorrágicos y
glandulares29,30 .
Aunque es más infrecuente, también es muy importante
el diagnóstico de una posible afectación ureteral porque
suele condicionar uropatía obstructiva y deterioro de la función renal. La afectación del uréter suele ser extrínseca, por

Figura 8 Afectación ureteral por endometriosis. Uropatía obstructiva izquierda. A y B) imágenes FSE potenciadas en T2 (1,5 T) en
las que se aprecia un implante endometriósico en la región del Douglas y torus uterino (flecha en A) que se extiende por el ligamento
uterosacro izquierdo (flecha en B) y rodea al uréter pelviano, que está dilatado proximalmente (flecha hueca). C) En estos casos
es muy útil añadir al estudio de RM unas imágenes SSFSE muy potenciadas en T2 con corte grueso y campo grande (urografía por
RM sin contraste i.v., tiempo de adquisición 1-2 s por corte). En este corte sagital-oblicuo se identifican claros signos de uropatía
obstructiva, con dilatación pielocalicial y ureteral proximal, estenosis del uréter pelviano de 1 cm de longitud (flecha) y tramo final
del uréter no dilatado, normal. D) Estudio de TC urografía, en fase excretora; reconstrucción MIP sagital-oblicua. Se muestra la
buena correlación de los hallazgos de la TC urografía con la RM sin contraste.
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Figura 9 Endometriosis en pared abdominal (3 T). Son frecuentes los implantes endometriósicos en cicatrices quirúrgicas, especialmente tras una cesárea. No siempre están situados en la línea media. Se muestra un nódulo de 2 cm situado por delante de la
fascia del músculo recto anterior izquierdo, de predominio hipointenso, pero con zonas hiperintensas en la imagen potenciada en
T2 (A) y también hiperintensos en la imagen potenciada en T1 con supresión de la grasa (B), correspondientes a focos glandulares y
hemorragia. Es característico de endometriosis y la localización corresponde a la parte más lateral de una incisión de Pfannestiel.
C) Imagen sagital TSE T2 de otra paciente en la que se ve un gran implante endometriósico en cicatriz de cesárea previa en línea
media anterior, con adherencia y retracción de fondo uterino.

un implante de endometriosis profunda que contacta o rodea
al uréter, casi siempre en su trayecto pélvico30,31 . Por esto,
en los estudios de RM de la pelvis de mujeres con endometriosis debemos evaluar siempre el trayecto de los uréteres
para detectar cualquier dilatación, cambio de calibre o contacto con un implante endometriósico profundo, que puede
ser pequeño y sin focos hemorrágicos (fig. 8). En caso de
sospecha de afectación ureteral, la RM de pelvis debe completarse con una exploración de los riñones para identificar
hidronefrosis.
Como ya se ha comentado, la afectación de la vagina
por endometriosis suele ocurrir en la cúpula, por implantes
peritoneales en el compartimento posterior que progresan
en profundidad. Si hay sospecha de afectación vaginal es
recomendable rellenar la vagina con un gel para distender
los recesos y así valorar mejor su pared. Es más frecuente la
afectación del fórnix posterior y puede extenderse hacia el
tabique rectovaginal. Los implantes endometriósicos aislados en la pared vaginal anterior o en el tabique rectovaginal
son menos frecuentes23 .
Otra localización frecuente de la endometriosis en la
pelvis son los trayectos o heridas quirúrgicas y, en particular, la cicatriz de una cesárea previa. Si la paciente refiere
molestias o engrosamiento nodular en la zona de la cicatriz
quirúrgica debe sospecharse un implante endometriósico, y
aunque la ecografía puede ser sugerente, la RM permite un
diagnóstico más específico, ya que habitualmente se detectan pequeños focos hiperintensos en T1, lo que permite
diferenciarlo de una cicatriz hipertrófica o un tumor desmoide (fig. 9)32,33 .
También pueden aparecer implantes endometriósicos en
otras cicatrices pelvianas como los portales de laparoscopia
o en una episiotomía, pero son menos frecuentes32 .
Hay localizaciones infrecuentes de la endometriosis profunda pelviana que, aunque son muy raras, es interesante
conocer porque pueden condicionar una sintomatología
característica: implantes extraperitoneales en el trayecto
del nervio ciático (dolor neuropático cíclico) (fig. 10) o en
la región perianal (molestias perianales y masa)34 .

Gradación de la endometriosis pelviana
Se han descrito varios sistemas para medir la gravedad de la
afectación por endometriosis en la pelvis35 . El más usado en
ginecología es el descrito y revisado por la Sociedad Americana de Fertilidad o de Medicina Reproductiva (r-ASRM o
r-AFS), que asigna una puntuación a cada una de las lesiones diagnosticadas en función de su localización, tamaño
y afectación profunda. En función de la suma de puntuaciones, clasifica la endometriosis en cuatro estadios, desde
mínima a grave, pero esta clasificación no da información de
la localización de la enfermedad y la correlación con la sintomatología clínica no es buena. Más recientemente, autores
alemanes han descrito y revisado otra escala (r-ENZIAN) que
incluye la localización de los implantes de endometriosis
profunda en la pelvis, lo que la hace más adecuada para la
planificación quirúrgica; pero es una clasificación más compleja y, sobre todo, está menos extendida. Aunque se basa
en los hallazgos quirúrgicos, puede ser útil también en la
estadificación con RM36 .

Diagnóstico diferencial de las lesiones
endometriósicas en la resonancia magnética
de la pelvis
El diagnóstico de la endometriosis pelviana en RM suele ser
muy específico. Los endometriomas ováricos se diferencian
de otras lesiones quísticas por su señal baja en las imágenes
potenciadas en T2 y alta en T1 con supresión selectiva de
grasa (no debe emplearse STIR, ya que también puede anular
la señal de la metahemoglobina). A diferencia de los endometriomas, los quistes con grasa (dermoides) disminuyen su
señal con la saturación específica de la grasa21,22 . Ante un
quiste ovárico hiperintenso en T1, la señal baja en T2 es
específica de endometrioma respecto a un quiste hemorrágico, si bien la presencia de múltiples quistes hemorrágicos
(aún sin ‘‘shading’’ en T2) es muy sugerente de endometriosis ovárica22 .
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Figura 10 Endometriosis profunda extraperitoneal en la pelvis. Mujer de 24 años con dolor de irradiación ciática izquierda,
en relación con los periodos menstruales. Se identifica un implante de endometriosis profunda (flechas) que se extiende por el
ligamento uterosacro izquierdo y contacta con la fascia mesorrectal y con el músculo elevador del ano. También está adyacente
al trayecto del nervio ciático izquierdo antes de su salida de la pelvis. A y B) Imágenes FSE T2 en plano sagital y coronal. C) axial
potenciada en T1 con supresión de la grasa; 1,5 T.

En ocasiones puede plantearse el diagnóstico diferencial con una neoplasia quística ovárica, en especial cuando
se identifica contenido o tabiques en el quiste. En este
caso es útil inyectar contraste intravenoso para diferenciar
nódulos sólidos (captantes) de coágulos en el quiste16,18 . El
hacer una sustracción de las imágenes basales del estudio
con contraste facilita la detección de captación en posibles
nódulos sólidos dentro del quiste con alta señal en T1. La
incidencia global de tumores ováricos en las mujeres con
endometriosis es baja, debido a la edad de presentación de
la enfermedad. Sin embargo, hay series que describen un
aumento de incidencia de carcinoma de ovario en pacientes
con endometriosis (1,5-2x). El carcinoma de células claras
y el endometrioide son los subtipos más frecuentes, y su
pronóstico es mejor que el de otras neoplasias malignas
ováricas. Los cambios deciduales en el tejido endometrial
ectópico durante el embarazo pueden simular transformación maligna de un endometrioma22 , aunque la mayor señal
en T2 y el menor grosor del área sólida pueden ayudar al
diagnóstico diferencial37 .
Los implantes de endometriosis profunda en otras localizaciones (recto, vejiga, vagina) pueden simular tumores
primarios de estos órganos, pero el diagnóstico puede
hacerse por la presencia de focos de hemorragia y por la
coincidencia de signos de endometriosis anexial o en otras
zonas de la pelvis, aunque puede haber endometriosis profunda sin endometriomas en los ovarios.
También, a la inversa, algunas neoplasias malignas
infiltrantes en la pelvis pueden simular o coexistir con endometriosis profunda. Por su frecuencia y localización debe
prestarse especial atención al diagnóstico diferencial con la
infiltración parametrial por un tumor de cérvix. Las imágenes potenciadas en T2 y difusión del cuello uterino suelen
dar el diagnóstico18 .

Rendimiento diagnóstico de la resonancia
magnética en la endometriosis pelviana
El rendimiento diagnóstico de la RM en la endometriosis pelviana es variable en los artículos publicados en la

literatura especializada, ya que hay grandes diferencias
entre los estudios en cuanto a la técnica de RM utilizada,
el tipo de lesiones endometriósicas estudiadas y el patrón
de referencia utilizado.
Medeiros et al. han publicado recientemente un metaanálisis sobre la eficacia diagnóstica de la RM pelviana en
el diagnóstico de la endometriosis profunda38 . En él revisan sistemáticamente 20 trabajos publicados en los que se
han comparado los hallazgos de la RM de alto campo (1,0 a
3,0 T) con los de la cirugía (laparoscópica o abierta) e histología como patrón de referencia. En conjunto, los estudios
de RM tuvieron una sensibilidad de un 83% y una especificidad del 90% para diagnosticar las lesiones de endometriosis.
La localización en la que se alcanzó una mayor sensibilidad fue en el fondo de saco de Douglas (S = 89%, E = 94%),
mientras que en el compartimento anterior, la RM fue menos
sensible (vejiga S = 64%, E = 98%). Esto podría deberse a
que como el compartimento posterior es la localización más
frecuente de la endometriosis profunda, el estudio por RM
es más exhaustivo, mientras que a veces se presta menor
atención a la vejiga (grado de repleción adecuado, revisión
detallada de las imágenes) en el estudio de RM.
Hay pocos trabajos publicados en los que se compare de
forma directa la eficacia diagnóstica de la RM con la de la
ecografía transvaginal en la endometriosis pelviana. En la
serie de Grasso39 , la ecografía transvaginal mostró una eficacia diagnóstica similar a la RM en algunas localizaciones
pelvianas (ovarios, útero, vagina), pero con RM se detectaron mejor los implantes en rectosigma, en la vejiga o
la afectación extraperitoneal. En artículos publicados en
revistas ginecológicas, Bazot40 encuentra que la ecografía
transvaginal y la transrectal tenían una eficacia similar a la
RM para diagnosticar implantes intestinales, pero la RM fue
significativamente mejor para la afectación vaginal y de los
ligamentos uterosacros. En el estudio comparativo de Gauche Cazalis41 , la ecografía transvaginal fue la mejor prueba
para el diagnóstico de endometriomas, la eco transrectal
para la afectación rectosigmoidea y del tabique rectovaginal, mientras que la RM fue más eficaz en la afectación del
torus uterino, de los ligamentos uterosacros y de la vejiga.
En el artículo de Saccardi42 , la RM (en un equipo de 1,0 T) fue
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claramente superior a la ecografía transvaginal en el diagnóstico de endometriosis profunda posterior, pero utilizando
un sistema que permite mantener distendida la vagina con
suero (sonovaginografía) consiguieron resultados similares a
la RM. Sin embargo, en el trabajo del grupo brasileño de
Abrao43 , la RM, realizada en un centro externo, fue claramente inferior a la ecografía transvaginal y solo ligeramente
superior a la exploración clínica. En general, la mayor parte
de los autores coinciden en que la exploración de imagen
inicial debe ser la ecografía y que la RM es una buena exploración complementaria cuando se sospecha endometriosis
pelviana profunda y los resultados de la ecografía no son
concluyentes o se plantea un tratamiento quirúrgico.
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