
SI DUELE NO ES NORMAL



¿Qué es la Endometriósis?

El tejido que tapiza el interior del útero se denomina endometrio. En condiciones 
normales, sólo debe encontrarse dentro del útero, pero cuando dicho tejido se 
ubica por fuera de la cavidad uterina se denomina endometriosis. En la mayoría 
de los casos, este tejido alterado se ubica en los órganos genitales femeninos 
(útero, ovarios, ligamentos y órganos vecinos en la pelvis, pero también se ha 
detectado endometriosis en otros tejidos y órganos como cicatrices de cesáreas, 
pulmones, nariz, cerebro, entre otros.

La endometriosis es una enfermedad ginecológica benigna, que básicamente 
afecta a toda mujer en edad reproductiva. Se estima que entre un 6 y 10% de la 
población femenina, con una edad promedio al momento del diagnóstico de 
28 años puede padecer endometriosis. Se calcula que 170 millones de mujeres, 
es decir 1 de cada 10. Hasta la fecha no se conoce la causa de esta enfermedad. 
Las teorías e hipótesis son numerosas y diversas, lo que medicamente se 
denomina enfermedad multifactorial. Aún la medicina no ha podido revelar de 
forma certera la causa de la endometriosis.

Fuente: Sociedad Argentina de Endometriosis 
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¿Existen distintos tipo de endometriosis?

A partir de la forma y del lugar en el que se localiza el endometrio, se pueden 
distinguir tres tipos de endometriosis: peritoneal o superficial (las células de la 
endometriosis se alojan en zonas superficiales del peritoneo), ovárica (se 
presentan como quistes en los ovarios) y profunda (es el tipo más grave y menos 
frecuente, debido a que se forman pequeños focos o nódulos endometriósicos
implantado a más de 5mm de profundidad del peritoneo, pudiendo llegar a 
infiltrar órganos como el intestino o la vejiga). Hoy en día gracias, a un correcto 
interrogatorio, tacto vaginal e imágenes, se puede tener una alta sospecha de 
que tipo de endometriosis, puede llegar a tener la paciente, lo que permite 
manejo empíricos o controles rutinarios por parte de ginecólogo generalistas o 
derivación a centro de complejidad con equipos multidisciplinarios para una 
oportuna, única y completa cirugía para los casos de endometriosis profunda.

Fuente: Sociedad Argentina de Endometriosis 



¿Cómo se manifiesta y cómo se diagnóstica?
Los síntomas más frecuentes son menstruaciones dolorosas llegando a ser 
invalidantes en algunos casos. Por esta razón, la calidad de vida se va 
deteriorando con el tiempo, ya que es una enfermedad inflamatoria y crónica. 
Aproximadamente, un 40% de mujeres que durante años se encuentran en la 
búsqueda de un embarazo y no lo logran, se les diagnostica endometriosis. En 
la conciencia generalizada de la mayoría de las mujeres se considera que “la 
menstruación dolorosa es normal”. Esta subestimación, en muchas 
oportunidades, silencia los síntomas de la endometriosis y retrasa su diagnóstico.

Hasta el día de hoy, no existe un análisis o estudio no invasivo que permita 
confirmar la enfermedad. Se puede llegar a sospechar con un interrogatorio 
específico, un examen físico (tacto vaginal +/- rectal)  y estudios 
complementarios como la ecografía ginecológica o la resonancia magnética de 
pelvis. La única manera certera para detectar este trastorno es mediante la 
visualización directa y una biopsia del tejido afectado a través de una Cirugía 
Mínimamente Invasiva como lo es la videolaparosocopía.

Fuente: Sociedad Argentina de Endometriosis





En octubre de 2004 se fundó la Alianza Europea 

de Endometriosis (European Endometriosis 

Alliance, EEA), donde 19 representantes de once 

países europeos se reunieron durante dos días para 

elaborar un plan

de acción a favor de las pacientes con 

endometriosis.

Algunos países de Europa llevan la delantera 

en cuanto a la toma de conciencia de la 

prevalencia de la endometriosis. En 

Dinamarca se han establecido directrices

a nivel nacional desde 2002 para que las 

mujeres con esta enfermedad sean derivadas 

a uno de los dos centros nacionales, donde la 

necesaria experiencia quirúrgica esté

disponible. Por otra parte, en el Senado 

italiano, el primer miembro europeo en 

reconocer la endometriosis como

una “enfermedad social”, se fijó un plan 

nacional para dirigir los siguientes aspectos en 

relación con la endometriosis: tratamiento por 

especialistas dentro de las redes 

multidisciplinarias de excelencia; campañas de 

información para reducir el tiempo en los 

diagnósticos; desembolsos; registros 

nacionales para supervisar la epidemiología 

y la eficacia de los tratamientos; apoyo; 

pensiones de

invalidez y, por último, inversión en 

investigación 

La EEA decretó también que la Semana de la

endometriosis fuera la segunda semana del mes de 

marzo. Esta iniciativa tiempo después fue ampliada 

y desde hace dos años se considera al mes de 

marzo: Mes de concientización de la endometriosis, 

y ha comenzado a realizarse la Marcha de un 

millón de mujeres por la endometriosis que en esta 

oportunidad se llevará a cabo en distintas ciudades 

de nuestro país y del mundo el día 28.

El objetivo es tratar de concientizar a la población 

sobre esta patología y de este modo arribar al

diagnóstico y tratamiento más temprano para 

evitar la diseminación de los implantes y 

adherencias y prevenir la posible infertilidad.

Fuente: Pensando en endometriosis - Dra. Rosa Inés Barañao
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En Argentina las asociaciones de pacientes comenzaron a organizarse según los

registros de SAE en 2015 en la provincia de Mendoza con EndoMendoza y

MAE en CABA, pioneras. Luego siguieron en otras provincias. Endohermanas

Argentina se tiene registro desde 2017, y en Provincia de Buenos Aires,

alrededor del 2019 se comenzó con la tarea de declarar el dia y mes amarillo de

la Endometriosis en todos los Concejos Deliberantes, tarea que además de

Endohermanas realiza desde 2020 PAE (Pacientes Argentinas con

Endometriosis).

Las Mujeres FR acompañan esta labor en los HCD desde el 2019, y en 2020 se

presento el proyecto de Ley en la Legislatura Provincial con la Diputada Débora

Galán, en conjunto con estas dos Asociaciones de pacientes y médicos/as

especialistas.






