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Tratamiento
Consideraciones

 Edad
 Severidad de los
síntomas
 Tipo y grado de
enfermedad
 Planes de futuro
embarazo
 Hallazgos físicos
 Estilo de vida
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Diferentes tipos de lesiones

Lesiones Anatómicas
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  Superficial          Intermedia          Profunda

Superficie Peritoneal

Sangre vieja

Endometriosis actual
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Médico
• Analgésicos anti-inflamatorios
• Anticonceptivos orales combinados
• Progesterona
• Agonistas GnRH
• Antagonistas GnRH
• Danazol
• Gestrinona
• Mifepristona
• SERM´s
• Pentoxifilina
• Inhibidores de la aromatasa
• Inhibidores del FNT-alfa
• Inhibidores de la angiogénesis
• Inhibidores de las metaloproteinasas

Tratamiento
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La opción entre ACOs, progesterona,
danazol y agonistas GnRH depende

principalmente de sus efectos
secundarios, ya que alivian el dolor

asociado a la endometriosis
adecuadamente de manera muy

similar
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Respuesta Quirúrgica a
Laparoscopía con Láser

EnfEnf. . MínimaMínima                 38%38%

EnfEnf. . leveleve        69%       69%

EnfEnf. . severasevera      100%100%

Porcentaje que “mejoró”  6
meses después de cirugía

Sutton et.al. Fertil Steril. 1994;62:698
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¿Porqué puede fallar la
cirugía?

El dolor no El dolor no eses  debidodebido a la endometriosis a la endometriosis
La endometriosis no La endometriosis no eses  removidaremovida  porpor

completocompleto
- - LesionesLesiones  profundasprofundas
- - LesionesLesiones  ““invisiblesinvisibles””
- - MiedoMiedo del  del cirujanocirujano de  de extraerlaextraerla en  en áreasáreas

““riesgosasriesgosas””
La La cirugíacirugía no  no curacura  enfermedadesenfermedades

sistémicassistémicas
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Sylvie Marcoux et.al. NEJM. Jul 24, 1997.Vol.337
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¿En donde estamos?
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Tóxicos 
ambientales Dominancia

estrogénica
alergias

cirugía

Condiciones 
relacionadas

inmunoterapia
Manejo de 

estrés

analgésicos

suplementos

dieta

hormonales

desintoxicación

ENDOMETRIOSISENDOMETRIOSIS
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“La endometriosis ya no debe ser
considerada una enfermedad puramente

ginecológica, limitada a los órganos
reproductivos, sino mas bien una enfermedad
sistémica que afecta múltiples niveles y que
tiene una serie de trastornos hormonales y

bioquímicos en común”
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