LA ENDOMETRIOSIS

es una enfermedad crónica y dolorosa que afecta
aproximadamente a 1 de cada 10 mujeres en edad
reproductiva, sin embargo, muchas no saben que la tienen.

LOS SÍNTOMAS COMUNES
DE LA ENDOMETRIOSIS SON:
dolor
menstrual

dolor durante
las relaciones
sexuales
dolor en la pelvis
entre periodos
menstruales

CÓMO FUNCIONA LA ENDOMETRIOSIS

La endometriosis ocurre cuando el tejido del endometrio
crece en lugares fuera del útero formando lesiones.1,2
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Las lesiones, por
lo general, están
presentes en áreas de
la pelvis como los
ovarios, las trompas de
Falopio, el útero, el
recto y la vejiga.1

VAGINA

Cuando el estrógeno le indica al endometrio que engrose, también
les indica a las lesiones que crezcan, lo que puede causar
inflamación y dolor. Dependiendo de la ubicación de las lesiones,
se pueden desarrollar distintos tipos de dolor y síntomas.1-4
Su cuerpo produce distintos niveles de estrógeno en cualquier momento,
por eso, puede tener dolor independientemente de su menstruación.2

SI USTED O ALGUIEN QUE USTED
CONOCE ESTÁ EXPERIMENTANDO
ESTOS U OTROS SÍNTOMAS,
HABLE CON UN GINECÓLOGO
DIAGNÓSTICO
La experiencia con el diagnóstico podría
prolongarse debido a los diferentes síntomas de
dolor.5 Las mujeres con endometriosis pueden
requerir uno o más de los siguientes pasos:6
• Cita con el médico para discutir los síntomas
• Examen pélvico
• Ultrasonido
• Prueba de sangre (para descartar otras
condiciones)
• Laparoscopía (cirugía para ayudar a
confirmar el diagnóstico de endometriosis)

TRATAMIENTO
No hay una cura conocida para la
endometriosis.7 Es importante que las mujeres
sean específicas respecto a sus síntomas al
hablar con un profesional de la salud. Las
opciones de tratamiento disponibles son:8
• Anticonceptivos orales/hormonales
• Medicamentos antiinflamatorios no esteroides
(NSAIDs por sus siglas en inglés)
• Análogos de la hormona liberadora de
gonadotropinas (GnRH por sus siglas en inglés)
• Intervenciones quirúrgicas (p.ej., laparotomía,
laparoscopía, histerectomía)
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