
 

Dolor pélvico crónico 

 

El dolor pélvico crónico (DPC) hace referencia al dolor pélvico no cíclico de duración 

mayor a 6 meses con localización anatómica en la pared abdominal anterior por 

debajo del ombligo, zona baja de la espalda y glúteos, con severidad suficiente para 

causar discapacidad funcional o requerir tratamiento médico.  

Puede afectar a las mujeres en todos los grupos etáreos siendo más frecuente 

alrededor de la cuarta década de la vida, originando graves alteraciones de la 

calidad de vida, en el desempeño laboral y en la vida sexual de las pacientes.  

El DPC motiva alrededor del 10% de las remisiones ambulatorias a la consulta 

ginecológica, el 20% de las histerectomías realizadas por enfermedades benignas y 

el 40% de las laparoscopias ginecológicas. En USA los costos anuales superan los 

US 2 billones. La prevalencia estimada en mujeres en edad reproductiva está entre 

14% y 24% y hasta un 14% de las mujeres lo padecerán al menos una vez durante 

su vida. 

  

El DPC es una entidad compleja multicausal donde coexisten condiciones 

ginecológicas y no ginecológicas. La literatura reportada estima que solamente en el 

14-18% de las pacientes se encuentra una sola causa de dolor. En un estudio 

realizado en la Clínica Comfamiliar de Pereira con una muestra de 1576 pacientes, 

encontramos solo una causa de dolor en el 7% de las pacientes.  

Por ejemplo, hasta en el 66% de las pacientes pueden estar concomitantemente 

endometriosis y cistitis intersticial (conocido como “the Evil Twims syndrome”), otras 

entidades frecuentes son el síndrome de intestino irritable, la mialgia por tensión de 

piso pélvico, neuralgia del pudendo, síndrome miofascial y neuropatías periféricas 

en la pared abdominal. Cerca del 80% de los generadores dolorosos encontrados 

en pacientes con DPC tienen origen en órganos no reproductivos de la mujer.  

Esta asociación compleja de entidades nosológicas son un factor determinante para 

que aun después de tratamiento quirúrgico y/o médico las pacientes experimenten 



 

mejoría parcial en su sintomatología, en el caso de que no sean abordadas 

adecuadamente. También se vuelven razones para cirugías repetidas que no 

mejoran la condición de la paciente, pero si aumentan los riesgos y las 

complicaciones.  

 

Por tal razón el enfoque diagnóstico inicial deberá incluir una historia clínica 

completa complementada por un cuestionario diligenciado por la paciente 

(disponible en: https://www.pelvicpain.org/IPPS/Professional/Documents-

Forms/IPPS/Content/Professional-

Patients/Documents_and_Forms.aspx?hkey=2597ab99-df83-40ee-89cd-

7bd384efed19), un examen físico sistemático correlacionando la sintomatología con 

las zonas dolorosas diferenciando dolor visceral de dolor somático, realizando un 

mapeo completo para poder establecer al máximo los generadores dolorosos 

presentes. Los paraclínicos a solicitar dependen de los hallazgos, pero en la 

mayoría de las ocasiones no se requieren exámenes complejos ya que poco 

aportan a los hallazgos clínicos aumentando los costos innecesariamente.  

Por lo tanto, se recomienda que estas pacientes sean evaluadas y manejadas en 

unidades especializadas en DPC, con la experiencia y el talento humano adecuado, 

donde se realice un enfoque global y multidisciplinario de los generadores 

dolorosos, garantizando una atención que comprenda en los casos donde sea 

necesario realizar las cirugías específicas, el tratamiento médico, la atención 

psicológica de apoyo, fisioterapia sitio específico y el seguimiento que permita a la 

paciente  conocer en detalle lo que sucede en su cuerpo, vincularla al manejo y 

explicarle paso a paso las medidas  que pueden mejorar su calidad de vida. La 

literatura ha demostrado que esta ruta de manejo mejora la adherencia al 

tratamiento y los resultados a largo plazo.  
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