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CUESTIÓN DE ESTUDIO
¿Hay un consenso mundial sobre el manejo de 

la endometriosis que considere las opiniones de las mu-
jeres con endometriosis?

RESUMEN DE LA RESPUESTA
Fue posible producir una declaración del Con-

senso Internacional sobre el manejo actual de la endo-
metriosis mediante la participación de los representantes 
de las sociedades médicas y no médicas nacionales e in-
ternacionales, con interés en la endometriosis.

LO QUE YA SE SABE 
El manejo de la endometriosis en cualquier par-

te del mundo se ha basado, en parte, en las prácticas ba-
sadas en la evidencia y, en parte, en enfoques y terapias 
sin fundamento. Varias directrices han sido desarrolla-
das por una serie de organismos nacionales e interna-
cionales, sin embargo, las áreas de controversia e incer-
tidumbre permanecerán, sobre todo debido a la escasez 
de pruebas firmes.

DISEÑO DEL ESTUDIO, TAMAÑO, DURACIÓN
Se llevó a cabo una Reunión de Consenso, arti-

culada con un proceso pre y post reunión.

PARTICIPANTES/MATERIALES, ESCENARIO, 
MÉTODOS

La Reunión de Consenso se celebró el 8 de sep-
tiembre de 2011, conjuntamente con el 11º Congreso 
Mundial de Endometriosis en Montpellier, Francia. Un 
riguroso proceso pre y posencuentro, que implicó a 56 
representantes de 34 organizaciones médicas y no médi-
cas, nacionales e internacionales de diversas disciplinas, 
concluyó con el comunicado de este consenso.

PRINCIPALES RESULTADOS Y EL PAPEL DEL 
AZAR 

Se han desarrollado un total de 69 declaracio-
nes de consenso. Siete declaraciones tuvieron consenso 
unánime; sin embargo, ninguna de las declaraciones se 
hizo sin expresión de una advertencia sobre la fuerza de 
la declaración o la declaración en sí misma. Sólo dos 
declaraciones no pudieron lograr el consenso de la ma-
yoría. Las declaraciones cubren consideraciones globa-
les, el papel de las organizaciones sobre endometriosis, 
grupos de apoyo, centros o redes de conocimientos, el 
impacto de la endometriosis a lo largo de un curso de 
vida de la mujer y una gama completa de opciones de 
tratamiento para el dolor, infertilidad y otros síntomas 
relacionados con la endometriosis.

LIMITACIONES, MOTIVOS DE PRECAUCIÓN
Este proceso de consenso se diferenció del de 

desarrollo de la pauta oficial. Un grupo diferente de ex-
pertos internacionales de los que participan en este pro-
ceso probablemente habría generado declaraciones de 
consenso sutilmente diferentes.

AMPLIAS IMPLICACIONES DE LOS 
HALLAZGOS

Esta es la primera vez que un gran consorcio 
global, con la participación de 34 de las mayores orga-
nizaciones de endometriosis de los cinco continentes, se 
convocó para una evaluación sistemática de las mejo-
res evidencias actualmente disponibles sobre el manejo 
de la endometriosis para llegar a un consenso. Además 
participaron 18 organizaciones médicas internacionales 
y representantes de 16 organizaciones nacionales, inclu-
yendo grupos de apoyo laicos, lo que generó la entrada 
de las mujeres que sufren de endometriosis.


