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RESUMEN 

 

Introducción: La endometriosis se característica por el crecimiento del tejido endometrio fuera 

la cavidad uterina lo que conlleva diferentes síntomas por ejemplo dolor pélvico y dismenorrea.  

Objetivo: Comprobar la efectividad de la aplicación de la radiofrecuencia monopolar 

intracavitaria en paciente diagnosticadas de endometriosis. 

Material y métodos: La muestra de pacientes esta compuesta por sujetos diagnosticados de 

endometriosis reclutados en la Asociación de Afectadas de endometriosis de Zaragoza (ADAEZ), 

redes sociales e impresiones en papel. En el ensayo clínico controlado, los participantes han 

sido distribuidos aleatoriamente en 2 grupos iguales; el grupo placebo y grupo experimental. En 

ambos grupos las pacientes deben llegar entre 18 y 24 sesiones. 

Se evalúa la calidad de vida mediante el cuestionario EHP-30, el dolor medio mediante la escala 

visual analógica (EVA), le frecuencia de padecimiento de dolor mediante una escala tipo Likert y 

las áreas de dolor mediante un mapa corporal.  

Resultados: Los resultados del cuestionario EHP-30 no son concluyente, tampoco la EVA y la 

frecuencia de padecimiento de dolor. En las áreas de dolores, hay una diminución de las áreas 

de dolores, pero tampoco significación estadística.  

 

Conclusión: El papel del fisioterapeuta es importante en el abordaje terapéutico de los 

pacientes con endometriosis. Pero para averiguar la efectividad de la radiofrecuencia mopolonar 

en la mejora de la calidad de vida de las mujeres habrá que investigarlo con una muestra mas 

amplia y precisa. 

 

Palabras Claves: Endometriosis, dismenorrea, radiofrecuencia monopolar, dolor pélvico 
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ABSTRACT 

 

Introduction: Endometriosis is characterized by the growth of endometrial tissue outside the 

uterine cavity leading to different symptoms such as pelvic pain and dysmenorrhea.  

Objective: To verify the effectiveness of the application of intracavitary monopolar 

radiofrequency in patients diagnosed with endometriosis. 

 

Material and methods: The sample of patients is composed of subjects diagnosed with 

endometriosis recruited from the Association of Women Affected by Endometriosis of Zaragoza 

(ADAEZ), social networks and paper prints. In the controlled clinical trial, the participants were 

randomly distributed in 2 equal groups; the placebo group and the experimental group. In both 

groups, patients should arrive between 18 and 24 sessions. 

 

Quality of life is evaluated using the EHP-30 questionnaire, mean pain using the visual analogue 

scale (EVA), frequency of pain using a Likert scale and pain areas using a body map.  

Results: The results of the EHP-30 questionnaire are inconclusive, as are the EVA and pain 

frequency. In pain areas, there is a decrease in pain areas, but also no statistical significance.  

 

Conclusion: The role of the physiotherapist is important in the therapeutic approach of 

patients with endometriosis. But to find out the effectiveness of mopolar radiofrequency in 

improving the quality of life of women will have to be investigated with a larger and more 

accurate sample. 

 

Keywords: Endometriosis, dysmenorrhea, monopolar radiofrequency, pelvic pain 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

La endometriosis es una enfermedad que desarrollan las mujeres en edad fértil. Consiste en el 

crecimiento del tejido endometrial fuera del útero. Su prevalencia exacta es difícil de establecer 

debido a que algunas mujeres tienen pocos o ningún síntoma, pero según algunos estudios se 

sitúa entre el 10 y el 20%1. Asimismo, según la literatura científica se estima una incidencia en 

al torno de 40-60%2 3. 

 

Además, se ha establecido que la endometriosis afecta las mujeres en varias áreas de su vida: 

actividad diaria, relaciones sociales, su vida familiar incluyendo su sexualidad, laboral y sus 

otras actividades. El conjunto de todo esto los lleva a una diminución de su calidad de vida y de 

su salud. Incluso puede llegar a aparecer depresión o trastornos de la ansiedad4 5.  

 

Los síntomas más comunes en esta patología son dolor pélvico (70-90%) e infertilidad (21-

40%)1 pero se puede encontrar también dismenorrea (dolor durante la menstruación), 

dispareunia (dolor durante y después del sexo) y dolor pélvico o abdominal 5 6 7. Algunos de 

esos síntomas afectan a la calidad de vida de las pacientes, como la dispareunia, llegando a 

ocasionar que algunas mujeres dejan de ser sexualmente activas debido al dolor que 

experimentan durante la penetración incluso horas después del coito. A pesar de ello, muchas 

mujeres mantienen relaciones sexuales con el objetivo de ser madres8. 

 

Actualmente, el tratamiento en la endometriosis se enfoca en controlar el dolor, intentar 

retrasar el progreso de la enfermedad y preservar o restablecer la fertilidad mediante 

analgésicos, terapias hormonales usando la contracepción oral, agonistas de la hormona 

liberadora de gonadotropina (GnRH), agentes androgénicos o derivados de testosterona 9 6. Sin 

embargo, este tipo de tratamiento puede provocar efectos adversos pero su desempleo suceda 

que la endometriosis repita su progreso por lo cual se buscan también alternativas terapéuticas. 

En ciertos casos, también es necesario la cirugía6. 

Una alternativa al tratamiento farmacológico es la acupuntura, tradicionalmente se utilizaba la 

para el alivio del dolor. La evidencia científica ha desmontado su eficiencia para producir 

analgesia 10 11 12. También el empleo de la fitoterapia desmontó su eficacia en el control el dolor 

y su posibilidad de suprimir la actividad endometrial mediante ciertas plantas 7.  

Otras terapias alternativas que se usan son la hidroterapia por el uso de aguas termales o 

mineromedicinales que además del control del dolor, también tiene beneficios en la dispareunia 

y el estado psicoemocional 7. 
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En relación con la fisioterapia, debido a la complejidad que presenta la endometriosis, se 

necesita un abordaje multidisciplinar incluyendo la terapia manual que, según la literatura 

existente, es una alternativa interesante en combinación con el tratamiento farmacológico 13. 

Además, un campo que presenta también evidencia científica es el uso de la electroterapia 

mediante corrientes tipo TENS para el tratamiento del dolor pélvico y de la dispareunia 14. No 

obstante, hoy en día se están utilizando en la práctica clínica habitual técnicas de 

radiofrecuencia a pesar de que no hay estudios previos que avalen su uso en el abordaje de la 

sintomatología de las mujeres con endometriosis. Esta técnica es un tipo de corriente 

electromagnética de alta frecuencia que tiene un efecto térmico favoreciendo la vasodilatación, 

el aumento del metabolismo, la diminución de la viscosidad, el aumento de la extensibilidad de 

los tejidos, la destrucción de tejidos para la neoformación de tejido, pero también genera 

efectos no térmicos para aumentar el trofismo, disminuir el dolor por la relajación muscular, 

normalización de la función de la membrana celular y de la actividad celular 15 16 17.  

Entonces, por todo lo anterior expuesto, el siguiente estudio permitió estudiar posibles cambios 

en la calidad de vida de las mujeres aragonesas diagnosticadas de endometriosis a través del 

uso de técnicas de radiofrecuencia monopolar capacitiva de forma intracavitaria. 

 

1.1. OBJETIVOS DEL PROYECTO 

Objetivo principal: Comprobar la efectividad de la aplicación de la radiofrecuencia 

monopolar intracavitaria sobre cambios en la calidad de vida en pacientes diagnosticadas 

de endometriosis. 

Objetivo secundario: Evaluar los posibles cambios en la frecuencia de dolor, el dolor 

medio y en las áreas de dolor. 

1.2. Hipótesis  

H1: EL uso de la radiofrecuencia monopolar producirá modificaciones en la calidad de vida 

de las mujeres con endometriosis. 

 

2. METODOLOGÍA 

2.1. Diseño del estudio 

Se realizó́ un ensayo clínico aleatorizado, controlado por placebo con evaluador y pacientes 

cegados y, un análisis con intención de tratar. El estudio fue aprobado por el Comité de Ética de 

la Investigación de la Comunidad Autónoma de Aragón (CEICA) (EC18/0076). Además, para 

poder participar en el estudio, todas las participantes debieron firmar el consentimiento 

informado por escrito de forma voluntaria. Este estudio sigue las directrices Consolidated 

Standards of Reporting Trials (CONSORT). 
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2.2. Reclutamiento 

EL reclutamiento de las pacientes se llevó a cabo a través de la Asociación de Afectadas de 

endometriosis de Zaragoza (ADAEZ) pero también se utilizó redes sociales e impresiones en 

papel. 

2.3. Población del estudio 

Para llevar a cabo este estudio, se necesitaron mujeres aragonesas con endometriosis que 

cumplían estos criterios: 

Criterios de inclusión: 

- Estar en edad reproductiva (entre 18 y 45 años).  

- Diagnóstico médico mediante pruebas de imagen que confirmen la existencia de 

endometriomas, al menos 6 meses antes de comenzar el estudio.  

- Presentar una intensidad media de dolor asociado a endometriosis mayor a 3/10 en una 

escala visual analógica, cuya frecuencia de presentación sea mayor a 4 días en cada ciclo 

menstrual durante el último año.  

Criterios de exclusión: 

- Mujeres que padezcan o hayan padecido cualquier patología neurológica, enfermedades 

sistémicas graves y/o procesos cancerosos; así ́como mujeres con deterioro cognitivo.  

- Haber recibido tratamiento mediante radiofrecuencia durante los seis meses previos a la 

intervención. 

Criterios de abandono: 

- Modificaciones importantes en la ingesta de medicación y/o en otras terapias 

analgésicas habituales, durante el desarrollo del estudio, serán consideradas criterio de 

abandono, así ́como:  

- Comenzar nuevos tratamientos durante el desarrollo del estudio.  

- La ingesta de cualquier analgésico 24h antes de las sesiones exploratorias.  

- La no asistencia a más del 20% de las sesiones de intervención.  

- La no asistencia a alguna de las sesiones de evaluación.  
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Una vez que las participantes que cumplían los requisitos fueron seleccionadas, se realizó con 

cada una de ellas una entrevista por teléfono para explicarlas el desarrollo del estudio y luego 

se les envió por correo toda la información transmitida. 

2.4. Aleatorización 

Se realizó por medio de un programa informático (www.randomizer.org) por parte de un 

investigador que no participó en el reclutamiento ni en la intervención, realizándose además 

una estratificación de las participantes. Cada participante fue asignado al grupo experimental o 

al grupo placebo. 

2.5. Tamaño muestral teórico 

No ha sido calculado el tamaño muestral teórico debido a que el presente proyecto es un 

estudio piloto. No obstante, se estima una población de 4-5 mujeres en cada grupo.  

Para estudios futuros que seguirán el mismo procedimiento de evaluación e intervención que el 

ensayo clínico aleatorizado será imprescindible calcularlo. Para ello se utilizará el software 

informático disponible en internet en la siguiente página web: 

http://hedwig.mgh.harvard.edu/sample_size/js/js_parallel_quant.html Se aceptará un riesgo 

alfa de 0.05 y un riesgo beta de 0.2 en un contraste bilateral y con una potencia estadística del 

80%. Se estimará que la tasa de perdidas por seguimiento sea del 20%.  

2.6. Procedimiento 

Para una homogenización en ambos grupos, el posicionamiento de cada participante es siempre 

el mismo tanto para la evaluación como para la intervención en una posición supina con las 

rodillas en flexión, los pies apoyados sobre la camilla y con una toalla que tape el paciente que 

impide a su vez que el paciente pueda ver el equipo de radiofrecuencia. 

El estudio total se dividió en 6 ciclos y cada ciclo empieza por el principio de la regla (fase 

menstrual).  En el ciclo 1 y 2 solamente se hacen 2 evaluaciones en cada ciclo: 1 en fase 

menstrual y 1 en fase ovulatoria. El ciclo 3 y 4 solo se hace intervención. En el ciclo 5 se realiza 

tanto intervención como las 2 evaluaciones: 1 en fase menstrual y 1 en fase ovulatoria. Y 

finalmente en el ciclo 6 se realizaron 2 evaluaciones: 1 en fase menstrual y 1 en fase ovulatoria. 

En cada ciclo las pacientes tienen que rellenar un registro diario donde nos informa sobre el 

máximo dolor que ha tenido ese día, el dolor medio, la frecuencia de padecimiento del dolor, las 

medicaciones usadas y el tipo de sangrado si ha tenido (figura 1).   

http://www.randomizer.org/
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Figura 1. Cronograma del procedimiento en cada ciclo 

2.7. Intervención 

Al inicio de la fase de intervención, el investigador selecciona el programa adecuado compuesto 

de 3 ciclos de 8 minutos cada uno sin descanso entre cada uno. Durante la transmisión del 

tratamiento, cada minuto hay un pitido que indica que se está emitiendo la onda 

electromagnética. Para la homogeneización en ambos grupos, este pitido ha sido reproducido 

en el grupo placebo mediante una grabación. De esta forma hubo un cegamiento por parte de 

los participantes en ambos grupos ya que no sabían a qué grupo pertenecían.  

Para un desarrollo idóneo del estudio, se realizaron entre 18 y 24 sesiones de tratamiento en 

cada paciente durante los 3 ciclos de intervención.  

El tratamiento intracavitario que es lo que usamos, incorpora un aplicador con emisión de la 

corriente de manera uniforme en toda su longitud y en 360°. Permite el abordaje completo de 

la cavidad vaginal (rectal) de forma precisa y sin molestias para el paciente. El equipo cuenta 

con 3 modos de trabajo y 15 programas de tratamiento, siendo uno de ellos específico para el 

tratamiento de la endometriosis. Durante el tiempo de tratamiento, el fisioterapeuta no debe 

tener contacto directo con el paciente por una posibilidad de descarga electrostática. Por ello, 

utilizará guantes y no existirán equipos electrónicos cercanos. 

2.8. Variables 

2.8.1. Variables de ciclos de evaluación  

Estas variables se registraron en determinados momentos de los ciclos menstruales pertinentes 

(ovulación –día 14 del ciclo-, y/o menstruación –días 1 a 7 del ciclo-). Dada la naturaleza 

variable de los síntomas a lo largo de los ciclos menstruales, se evaluarán 2 ciclos consecutivos 

para hallar la media de ambos como resultado de cada valoración (pre-intervención, post-

intervención). 
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EHP-30 (Endometriosis health profil questionnary) 

El EHP-30, es el único cuestionario para evaluar la calidad de vida de pacientes con 

endometriosis estando validado por la Universidad de Oxford al español18. Evalúa de forma 

multidimensional la calidad de vida en pacientes con Endometriosis, midiendo en las últimas 4 

semanas cómo afecta dicha enfermedad en su vida cotidiana. Este compuesto por 2 partes y 6 

módulos. Trata temas en relación con la vida diaria y luego de manera más especifica su vida 

laboral, las repercusiones con su hijo, las relaciones sexuales, los sentimientos respeto a los 

profesionales de la salud que le asisten, los sentimientos respeto al tratamiento que recibe por 

su endometriosis, los problemas para concebir. La clasificación se representa de 0 a 100 puntos 

en total. A menor puntuación final, mejor calidad de vida en relación con la presencia de 

endometriosis (anexo 1). 

Mapa Corporal 19 20 

Las áreas de dolor de las pacientes se recogieron mediante un mapa corporal. Es un esquema 

corporal de vista anterior y posterior donde las pacientes pintan con lapicero rojo las zonas 

donde tienen dolor y en azul las zonas de molestias. Luego, para analizar este mapa el 

investigador divide el cuerpo en diferentes zonas para poder cuantificar las zonas dolorosas por 

1 y las no dolorosas por 0 (anexo 2).  

2.8.2. Variable que registran diariamente las pacientes 

Escala Analógica Visual media 21 22  

La Escala Visual Analógica, es una herramienta válida que permite medir la intensidad de 

padecimiento de dolor del paciente. Se presenta mediante una línea horizontal que mide 10 cm. 

Un extremo representa 0 de dolor y el otro el peor dolor imaginable que puede tener y se 

cuantifica con un 10 (anexo 3). 

El paciente anota su dolor mediante una raya considerándose: dolor leve: entre 0 y 3; dolor 

moderado: entre 4 y 7; dolor severo: superior a 8. 

Frecuencia de padecimiento de dolor abdomino-pélvico 

 

La frecuencia de padecimiento de dolor abomino-pélvico ha sido evaluada mediante un 

cuestionario psicométrico de tipo Likert. Se componía de 1 ítems con 5 proposiciones y permite 

determinar con que frecuencia la paciente padece dolor durante el día (anexo 4). 

 



 
 

Proyecto Final Fisioterapia 

Julie ARMOUGOM 

 

 -  - 13 

2.9. Análisis estadísticos 

Para categorizar las características basales de la muestra, las variables han sido descritas en 

número (porcentaje), media (desviación estándar) o mediana (rango intercuartil). Mediante la 

prueba de Shapiro-Wilk se determinó la distribución de las variables cuantitativas. Para 

establecer comparaciones inter e intra-grupo se realizó ANOVA de medidas repetidas o test de 

Kruskal-Wallis. Las comparaciones post hoc (Bonferroni o Tukey) se realizaron cuando fue 

apropiado.  Se incluyó un análisis de intención de tratamiento para valorar el posible abandono 

de sujetos dentro de los distintos grupos.  

El análisis estadístico se realizó con un 95% de nivel de confianza y considerando un valor 

significativo cuando p < 0,05. Se utilizó el paquete estadístico SPSS para Windows, versión 21 

(SPSS, Chicago, IL). 

3. Resultados 

3.1. Características de las participantes 

Se evaluó para el presente estudios 8 participantes que cumplían los criterios de elegibilidad. 

Hay una homogeneidad entre los grupos en cuanto a la edad, el índice de masa corporal, los 

números de días con sangrado y los días con dolor en el ciclo menstrual (p>0,05). En la tabla 1 

se muestran las características basales de las participantes. El grupo intervención recibió 20,75 

sesiones y el grupo control 19,753,40 sesiones.  

Tabla 1. Características basales (n=8) 

Los datos están expresados como media±desviación estándar. 

3.2. Variables 

3.2.1 EHP-30 

El cuestionario EHP-30 ha sido contestado por las pacientes durante las evaluaciones de la fase 

ovulatoria. En le tabla 2 podemos ver que los resultados del cuestionario EHP-30 que no 

presentó diferencias estadísticamente significativas entre el grupo control y el grupo 

intervención (p=0,538).  Tampoco existen diferencias estadísticas a nivel intra-grupal (p>0,05) 

(tabla 2). 

 
Grupo Intervención 

(n=4) 

Grupo Placebo 

(n=4) 

Edad (años) 37,25±7,41 41,75±2,63 

Índice de masa corporal (BMI) 

(kg/m2) 
40,74±10,06 

37,47±1,48 

Número de días con sangrado 4,50±3,00 5,25±1,26 

Días con dolor en el ciclo menstrual 6,00±5,10 9,25±6,50 
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Tabla 2. EHP-30  

Los datos están expresados como media±desviación estándar. Intergrupo P =0,538 

3.2.2 VAS Media 

El dolor medio ha sido evaluado cada día por las pacientes, pero para este estudio hemos 

elegido los datos del día 1 a 4 en el análisis del dolor medio fase menstrual y los datos del día 

12 a 16 en el análisis del dolor medio fase ovulatoria. En ambos grupos, no se encontraron 

diferencias estadísticamente significativas a nivel inter-grupo (p=0,682). A pesar de que no hay 

diferencias tampoco de forma intragrupo (p>0.05), se observa en ambos grupos un ligero 

incremento entre la fase ovulatoria de los ciclos 1-2 respecto a los ciclos 5-6 (tabla 3). 

Tabla 7. EVA media 

Los datos están expresados como media±desviación estándar 

3.2.3 Frecuencia 

La frecuencia de padecimiento de dolor ha sido anotada cada día por las pacientes. En ambos 

grupos, no se encontraron diferencias estadísticamente significativas inter (p=0,253) e 

intragrupo (p>0.05). Incluso, se observa un ligero aumente de la frecuencia de padecimiento 

de dolor en ambos grupos en cada una de las fases (tabla 4). 

Tabla 8. Frecuencia diario dolor 

Los datos están expresados como media±desviación estándar 

 

Fase ovulatoria  Grupo Intervención (n=4) Grupo Placebo (n=4) 

Ciclos 1-2  56,75±9,97 55,75±5,36 

Ciclos 5-6  70,33±16,26 57,75±16,23 

Fases 
 Grupo Intervención (n=4) Grupo Placebo (n=4) 

 Ciclos 1-2 Ciclos 5-6 Ciclos 1-2 Ciclos 5-6 

Fase 

menstrual  

 
4,47±1,74 4,67±2,02 5,88±0,40 5,53±2,56 

Fase 

ovulatoria  

 
2,48±2,79 3,57±2,31 2,80±2,36 3,71±3,21 

 
 Grupo Intervención (n=4) Grupo Placebo (n=4) 

 Ciclos 1-2 Ciclos 5-6 Ciclos 1-2 Ciclos 5-6 

Fase 

menstrual  

 
3,06±1,13 3,38±0,71 3,81±0,73 3,91±0,79 

Fase 

ovulatoria  

 
2,11±1,12 2,40±0,14 2,80±1,35 3,05±1,14 
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3.2.4 Áreas de dolor 

Las áreas de dolor han sido marcadas por cada paciente durante cada evaluación. En el grupo 

intervención, entre los ciclos 1-2 y los ciclos 5-6 las áreas de dolor disminuyeron en fase 

menstrual como en fase ovulatoria pero no existen diferencias estadísticamente significativas 

(p=0,276). Del mismo modo, no se encontraron diferencias estadísticamente significativas a 

nivel intergrupal (p>0,05) (tabla 5).  

Tabla 3. Áreas de dolor  

Los datos están expresados como media±desviación estándar.  

4. Discusión 

El objetivo de este estudio fue probar si el empleo de la radiofrecuencia monopolar podría 

ayudar a mejorar la calidad de vida de las mujeres con endometriosis. Se usaron para eso el 

cuestionario específico EHP-30. Los resultados obtenidos de este cuestionario en nuestro 

estudio no muestran diferencias en relación con la calidad de vida durante el tiempo del estudio 

ni entre los grupos ni dentro de cada grupo. El articulo de Sperschneider25, refiere que la 

endometriosis puede afectar a la vida laboral de las mujeres afectadas lo que conlleva a una 

disminución de su calidad de vida. El estudio de Degraf26 confirma la diminución de la calidad de 

vida de las pacientes.  También relata que un abordaje multidisciplinar con varios especialistas 

podría ser una buena estrategia. Por ello, es importante que, para producir cambios en la 

calidad de vida, haya una intervención entre un equipo de profesionales donde se 

complementan las terapias aplicadas. 

En otro articulo de Ferrero 27, estudia las repercusiones que puede generar la endometriosis 

sobre las mujeres. Por las lesiones que generan el crecimiento del tejido, algunas mujeres 

desarrollaran dismenorrea profunda que provoca disfunciones sexuales. Además. Ameratunga 28 

dice que el 60% de las parejas la padecerán. Friedl 29 expone que el 29% de las mujeres 

evolucionan teniendo síntomas de ansiedad, 14,5% síntomas depresivos y 12,9% ansiedad y 

depresión. Unos de los tratamientos de los trastornos de la ansiedad es el farmacológico. Sin 

embargo, no es el único que existe, también se emplea terapia cognitiva comportamental30. 

Mitte 31 investigó sobre ambos para averiguar cual presentaba mayor efectividad, pero ambos 

demostraron una eficacia igual. A pesar de eso, a nivel económico es más costoso el 

Fases 
 Grupo Intervención (n=4) Grupo Placebo (n=4) 

 Ciclos 1-2 Ciclos 5-6 Ciclos 1-2 Ciclos 5-6 

Fase 

menstrual  

 
8,38±3,50 7,50±3,28 13,50±8,44 13,75±8,18 

Fase 

ovulatoria  

 
7,13±4,19 5,33±3,79 14,13±9,58 16,00±15,70 
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tratamiento farmacológico. Además, la terapia cognitiva conductual se puede realizar en 

pequeños grupos. Respecto a eso, Po 32 investigó sobre el beneficio de las terapias grupales y 

encontró que el 70% de los pacientes pudieron volver a llevar una vida diaria prácticamente 

normal.  

Hoy, no solo existe el farmacológico que consiste básicamente en la ingesta de hormonas, 

Rosenbaum 33 dice que el tratamiento fisioterapéutico permanece dentro los componentes del 

abordaje fisioterapéutico sobre todo en las disfunciones sexuales. Existe el tratamiento manual 

dentro de la fisioterapia uroginecológica, pero también la electroterapia. Hoy en día, existe 

evidencia científica sobre la diminución del dolor pélvico crónico aplicando TENS como podemos 

ver en el articulo de Sayilir201734 y también en el de Greco35. 

En ningunas de las variables relacionadas con el dolor hemos obtenido resultados con una 

significación estadística. Sin embargo, en las áreas de dolor, aunque el resultado no es 

significativo, es importante señalar que se ha producido una diminución en el grupo 

intervención. Para las variables sobre el dolor medio y la frecuencia de padecimiento del dolor, 

se ha observado un ligero empeoramiento que se puede explicar mediante la variabilidad del 

dolor que provoca la endometriosis. Ferrero et al en 201924 explica en su articulo que es un 

dolor multifactorial y enigmático y el grado de severidad entre nuestra muestra puede diferir de 

una mujer a otra. Teniendo en cuenta esto y el tamaño de la muestra del estudio que ha sido 

pequeña, se puede explicar la naturaleza de los resultados obtenidos. Es por eso por lo que en 

investigaciones futuras habrá que intentar reclutar un numero de pacientes más elevado y 

estratificar teniendo en cuenta el grado de severidad.  

Evaluando la efectividad del uso del corriente tipo TENS, se esperaba un cambio positivo en 

cuanto al dolor medio, a la frecuencia de padecimiento de dolor durante el día y las áreas 

donde existe el dolor con otras terapias electroterápicas como es la terapia de radiofrecuencia 

que ha obtenido resultados positivos en la práctica clínica. Sin embargo, a pesar de no existir 

cambios significativos inter e intragrupo, podemos encontrar una ligera disminución en cuanto a 

la extensión del dolor, aunque no de su intensidad media. Este cambio puede estar en línea con 

el estudio de Bajaj36 que demuestra que las mujeres que sufren endometriosis tienden a 

presentar sensibilización central y lograr disminuir sus áreas de padecimiento de dolor ayudara 

con el tiempo a disminuir este proceso o a evitarlo si se diagnostica precozmente.  

La endometriosis provoca inflamaciones en los tejidos afectados, el empleo de corriente 

electromagnética permite una proliferación celular por lo cual involucra a una regeneración 

tisular; el estudio de Hernández-Bule 37 investigaba sobre la electrotermal terapia no invasiva y 

concluye que existía esa estimulación de proliferación de células madre en los tejidos 
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lesionados. También el articulo de Racz 38 apoyó los beneficios de la radiofrecuencia 

sosteniendo el hecho de que no es una técnica invasiva y continúa diciendo que la 

radiofrecuencia ha desmontado durante 25 años su efectividad en la diminución del dolor 

crónico severo. En nuestro caso, no hemos obtenidos los resultados debido al tamaño de la 

muestra que se era pequeña al contrario del articulo de Kuraman16 que utilizaba técnica de 

radiofrecuencia en pacientes con osteoartritis, estando además las participantes estratificadas 

en función de los grados diferentes de afectación por la enfermedad.  

Para futuros estudios, sabiendo la complejidad que engloba la endometriosis, el abordaje 

multidisciplinar es primordial en las mujeres afectadas. Debido a los resultados obtenidos en 

nuestro estudio, tendrá que comprobar su efectividad combinando la radiofrecuencia monopolar 

con otras terapias. Unas de estas terapias podrían ser el método Pilates que tiene evidencia 

sobre su capacidad disminuir el dolor en las pacientes que padecen de dismenorrea 39 y el 

empleo de terapias cognitivo conductuale40. 

5. Limitación  

En este presente estudio la limitación principal era la imposibilidad de establecer el tamaño 

muestral teórico debido al hecho que es un estudio piloto. Del mismo modo también fue difícil 

de reclutar a las participantes a causa de la duración del estudio y de las pautas establecidas 

para llevar lo a cabo. 

Otra limitación fue la imposibilidad de realizar un triple ciego debido al tipo de intervención 

realizado, los 2 fisioterapeutas que realizaban la intervención debían saber quién pertenecía a 

cada grupo para hacer la intervención real o el placebo.  

Siendo novedosa la aplicación de la radiofrecuencia monopolar de forma intracavitaria, no 

existen estudios que definen un plan de tratamiento idóneo o de su efectividad.  

Además de sus limitaciones, nuestro estudio también tiene varias fortalezas. En primero es un 

estudio novedoso que aplica una terapia electromagnética que tiene mucha evidencia en otros 

campos, pero en este estudio se emplea de manera novedosa. Por lo cual, mas adelante puede 

abrir ventanas otras líneas de investigaciones clínicas. 

Otro punto fuerte es que, de los 5 fisioterapeutas involucrados en este estudio, 2 son 

especialistas en uroginecología y 1 en electroterapia. Eso permitió a los otros 2 de aprender aun 

más estos campos sobre todo en uroginecología y de entender aun más la endometriosis y los 

diferentes síntomas que conlleva. 
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El diseño de este tipo de intervención es muy fácil de emplear en la practica clínica, el aparato 

usado propone varios programas incluso programas extracavitarios por eso, se puede usar en 

varios tipos disfunciones, combinando con otras terapias uroginecológicas. 

6. Conclusión 

La terapia electromagnética pretende disminuir el dolor y ayudar a la regeneración celular. La 

intervención exclusiva de la terapia por radiofrecuencia monopolar no permite obtener cambios 

en la calidad de vida, el dolor medio, la frecuencia de padecimiento de dolor y las áreas de 

dolor. Por lo tanto, para el futuro habrá que reclutar una muestra más grande e investigar 

nuevas vías elaborando un protocolo que combine la radiofrecuencia monopolar con otras 

terapias eficaces en esta patología que mejoren los síntomas de la endometriosis.  
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ANEXOS 

ANEXO 1 

 
ESCALA ENDOMETRIOSIS HEALTH PROFILE (EHP-30) 
PARTE 1: CUESTIONARIO BÁSICO 

Durante las últimas 4 semanas  

Con qué frecuencia, debido a su endometriosis, usted... 

 Nunca Raramente A 
veces 

A 
menudo Siempre 

1. 
¿No ha podido ir a eventos sociales por el 

dolor? 
 ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

2. 
¿No ha podido hacer trabajos en el hogar 

debido al dolor? 
 ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

3. 
¿Le resultó difícil permanecer de pie a causa 

del dolor? 
 ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

4. ¿Le resultó difícil sentarse a causa del dolor?  ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

5. ¿Le resultó difícil caminar a causa del dolor?  ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

6. 
¿Le resultó difícil hacer ejercicio o hacer las 

actividades de ocio que le gustaría hacer 

debido al dolor? 

 ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

7. 
¿Perdió el apetito y / o no pudo comer debido 

al dolor? 
 ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

 
Por favor, compruebe que ha marcado una casilla para cada pregunta antes de pasar a la 

página siguiente. 
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Durante las últimas 4 semanas  

Con qué frecuencia, debido a su endometriosis, usted... 

 Nunca Raramente A 
veces 

A 
menudo Siempre 

8. ¿No ha podido dormir bien por el dolor?  ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

9. 
¿Tuvo que ir a la cama / acostarse por el 

dolor? 
 ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

10. ¿Ha sido incapaz de hacer las cosas que quiere 
hacer debido al dolor? 

 ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

11. ¿Se sintió incapaz de hacer frente al dolor?  ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

12. ¿En general se sintió mal?  ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

13. 
¿Se sintió frustrada porque sus síntomas no están 
mejorando? 

 ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

14. 
¿Se sintió frustrada porque no puede controlar sus 
síntomas? 

 ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

 
Por favor, compruebe que ha marcado una casilla para cada pregunta antes de pasar a la 

página siguiente. 
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Durante las últimas 4 semanas  

Con qué frecuencia, debido a su endometriosis, usted... 

 Nunca Raramente A 

veces 
A 

menudo Siempre 

15. ¿Se sintió incapaz de olvidar sus síntomas?  ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

16. 
¿Se sintió como si sus síntomas estuvieran 

gobernando su vida? 
 ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

17. 
¿Sintió que sus síntomas le están quitando la 

vida? 
 ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

18. ¿Se sintió deprimida?  ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

19. ¿Se sintió llorón / lloroso?  ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

20. ¿Se sintió miserable?  ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

21. ¿Ha tenido cambios de humor?  ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

22. ¿Se siente de mal genio?  ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

 
Por favor, compruebe que ha marcado una casilla para cada pregunta antes de pasar a la 

página siguiente. 
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Durante las últimas 4 semanas  

Con qué frecuencia, debido a su endometriosis, usted... 

 Nunca Raramente A 

veces 
A 

menudo Siempre 

23. ¿Se sintió violenta o agresiva?  ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

24. 
¿Se sintió incapaz de decirle a la gente cómo 

se siente? 
 ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

25. 
¿Sintió que los demás no entienden por lo 

que está pasando? 
 ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

26. 
¿Se sintió como si otros pensaran que está 

quejándose demasiado? 
 ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

27. ¿Se sintió sola?  ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

28. 
¿Se sintió frustrada porque no siempre pudo 

usar la ropa que querría elegir? 
 ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

29. ¿Sintió su apariencia afectada?  ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

30. ¿Le faltó confianza?  ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

 
Por favor, compruebe que ha marcado una casilla para cada pregunta antes de pasar a la 

página siguiente. 
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PARTE 2: CUESTIONARIO POR MÓDULOS 

Sección A:  

Estas preguntas se refieren al efecto que la endometriosis ha tenido en su trabajo 
durante las últimas 4 semanas. Si no ha tenido un empleo remunerado o voluntario 

durante las últimas 4 semanas, marque aquí ☐ y pase a la Sección B. 

Durante las últimas 4 semanas  

Con qué frecuencia, debido a su endometriosis, usted... 

 Nunca Raramente A 
veces 

A 
menudo Siempre 

1. 
¿Tuvo que tomarse un tiempo libre por el 

dolor? 
 ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

2. 
¿No ha podido realizar tareas en el trabajo 

debido al dolor? 
 ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

3. 
¿Se sintió avergonzado por los síntomas en el 

trabajo? 
 ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

4. 
¿Se sintió culpable por tomarse una pausa en 

el trabajo 
 ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

5. ¿Le preocupó no poder hacer su trabajo?  ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

 
Por favor, compruebe que ha marcado una casilla para cada pregunta antes de pasar a la 

página siguiente. 
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Sección B:  

Estas preguntas se refieren al efecto que ha tenido la endometriosis en su relación 

con su hijo/a durante las últimas 4 semanas. Si no tiene hijos, por favor marque 

aquí ☐ y pase a la Sección C. 

Durante las últimas 4 semanas  

Con qué frecuencia, debido a su endometriosis, usted... 

 Nunca Raramente A veces A menudo Siempre 

1. ¿Le resultó difícil cuidar a su hijo / hijos?  ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

2. ¿No ha podido jugar con su hijo / hijos?  ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

 
Por favor, compruebe que ha marcado una casilla para cada pregunta antes de pasar a la 

página siguiente. 
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Sección C:  
 
Estas preguntas se refieren al efecto que la endometriosis ha tenido en sus 
relaciones sexuales durante las últimas 4 semanas.    

                                         
Durante las últimas 4 semanas  

Con qué frecuencia, debido a su endometriosis, usted... 

 Nunca Raramente A 
veces 

A 
menudo Siempre 

1. 

¿Experimentó dolor durante o después del 

coito? 

Si no es relevante, por favor marque aquí ☐ 

 ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

2. 

¿Se sintió preocupada por tener relaciones 

sexuales con dolor? 

Si no es relevante, por favor marque aquí ☐ 

 ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

3. 
¿Evitó las relaciones sexuales por el dolor? 

Si no es relevante, por favor marque aquí ☐ 

 ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

4. 

¿Se sintió culpable por no querer tener 

relaciones sexuales? 

Si no es relevante, por favor marque aquí ☐ 

 ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

5. 

¿Se sintió frustrada por no poder disfrutar del 

coito? 

Si no es relevante, por favor marque aquí ☐ 

 ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

 

Por favor, compruebe que ha marcado una casilla para cada pregunta antes de pasar a la 
página siguiente. 
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Sección E:  

Estas preguntas se refieren a sus sentimientos durante las últimas 4 semanas sobre su 

tratamiento para la endometriosis. Tratamiento significa cualquier cirugía o medicación prescrita 

para su endometriosis. Si esta sección no es relevante para usted, marque aquí ☐ y pase a la 

Sección F. 

Durante las últimas 4 semanas  

Con qué frecuencia, debido a su endometriosis, usted... 

 Nunca Raramente A 

veces 
A 

menudo Siempre 

1. 
¿Se sintió frustrada porque el tratamiento no 

está funcionando? 
 ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

2. 
¿Le resultó difícil sobrellevar los efectos 

secundarios del tratamiento? 
 ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

3. 
¿Se sintió molesta por la cantidad de 

tratamiento que tuvo que recibir? 
 ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

 
Por favor, compruebe que ha marcado una casilla para cada pregunta antes de pasar a la 

página siguiente. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Proyecto Final Fisioterapia 

Julie ARMOUGOM 

 

 -  - 31 

 

Sección F:  

Estas preguntas se refieren a sus problemas de concebir durante las últimas 4 semanas. 

Si esta sección no es relevante para usted, marque aquí ☐. 

Durante las últimas 4 semanas  

Con qué frecuencia, debido a su endometriosis, usted... 

 Nunca Raramente A 
veces 

A 
menudo Siempre 

1. 
¿Se sintió preocupada por la posibilidad de no 

tener hijos / más hijos? 
 ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

2. 
¿Se sintió frustrada porque no pudo / no pudo 

tener hijos / más hijos? 
 ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

3. 
¿Se sintió deprimida ante la imposibilidad de 

tener hijos / más hijos? 
 ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

4. 
¿Sintió que la imposibilidad de concebir ha 

afectado a su relación personal? 
 ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

 
Por favor, compruebe que ha marcado una casilla para cada pregunta. 
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ANEXO 2 
 

MAPA CORPORAL 
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ANEXO 3 

 

ESCALA VISUAL ANALÓGICA (Face Pain Scale) 

Indique su nivel de dolor considerando que 0=sin dolor y 10=peor dolor. 

 

 

 
ANEXO 4 

FRECUENCIA DE PADECIMIENTO DEL DOLOR ABDÓMINO-PÉLVICO 

 

1. NUNCA. No he padecido dolor (0 horas/día) 

 

2. RARAMENTE. He padecido dolor con muy poca frecuencia (< 1 hora/día, o una 

sola ocasión) 

 

3. A VECES. He padecido dolor varias veces (duración en torno a 2 horas/día, o 

varios momentos diferentes) 

 

4. A MENUDO. El dolor ha estado bastante presente (>3 horas/día, o bastantes 

momentos diferentes) 

 

5. SIEMPRE. El dolor ha estado la mayor parte del tiempo (>5 horas/día ) 

 


