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Endometriomas
Se pueden llegar a producir 

quistes dentro de los ovarios.
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ALREDEDOR DE 150 MILLONES DE PERSONAS EN EL MUNDO LA PADECEN

Endometriosis, la enfermedad 
que afecta a 1 de cada 10 mujeres

Gráficos Ismael F. Mira, Roberto Alvarado y Luisa Ortega

ES UNA ENFERMEDAD que avanza silenciosamente. Se calcula que afecta a una de cada diez mujeres y en todo el mundo hay más 
de 150 millones de personas afectadas por esta enfermedad que es crónica y no tiene cura. Los síntomas son dolor de ovarios, sangrado 
abundante o irritabilidad; aunque en ocasiones puede darse el caso de que no duela. Este dolor se produce cuando el endometrio, la capa 
que cubre el útero de las mujeres, crece en otros órganos como los ovarios o las trompas de Falopio. Incluso se han detectado estos quistes 
en pulmones o el cerebro. La comunidad médica aún desconoce la causa que provoca la endometriosis; sin embargo, se cree que una parte 
de la menstruación discurre por las trompas, alojándose en el abdomen en lugar de expulsarse hacia el exterior o un posible defecto de la 

inmunidad responsable de la limpieza de microbios y de células anormales en el abdomen o incluso un componente hereditario.
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Por ciento de las mujeres 

padecen esta afección
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LA AFECCIÓN
Ocurre en mujeres durante su vida reproductiva. Si el endometrio, que se sitúa 

fuera del útero, se desarrolla incorrectamente, puede asentarse en cualquier lugar  
del abdomen, provocando implantes, nódulos y quistes en los ovarios.

MEXICANOS HAN GANADO 8.5 KILOS DURANTE EL CONFINAMIENTO. Un estudio publicado por Ipsos, la multina-
cional de investigación de mercados, en el que científicos indagaron en los hábitos fisicos y alimenticios en 30 países durante la 

pandemia de Covid-19, descubrieron que los mexicanos ocupan el primer lugar en el incremento de peso durante el encierro.

Endometrio
Es la mucosa  que recubre  al útero 
y ésta se prepara cada ciclo para la 

llegada de un posible embrión.

Infundíbulo
También llamado extremidad ovárica o 
porción fímbrica de la trompa, es la parte de 
la trompa de Falopio más próxima al ovario.

Útero
Es el mayor de los órganos del 

aparato reproductor femenino; 
es muscular, hueco y está situado 

en la pelvis menor de la mujer.

Folículo

Ovario

Cervix

VaginaVejiga

Trompas de Falopio
Son dos conductos musculares que conectan los 

ovarios con el útero y sus funciones están relaciona-
das con la ovulación, el transporte y la fecundación.

EXPANSIÓN
Al avanzar, puede extenderse a otros órganos  
y partes del cuerpo.

Pulmones 
Se presenta como 
nódulos pulmonares, 
neumotórax, hemotórax, 
hemoptisis, dolor torácico 
y neumomediastino, pre-
sentando los síntomas en 
relación al ciclo menstrual.

Hígado 
La mayoría se ha 

comportado como 
una masa quística, 
de gran tamaño y 

tabicada.
Intestino 
Dolor en la parte baja del 
abdomen; diarrea persis-
tente; dolor persistente 
durante la menstruación; 
presencia de sangre en 
las heces.

Ombligo 
Puede causar una se-

creción oscura de color 
marrón rojizo. Otros 

síntomas incluyen: 
nódulos o crecimientos 

debajo de la piel. 

ETAPAS
La clasificación en etapas 

depende de ciertos factores 
como el número, tamaño y 
lugar de los implantes. La 

etapa también depende del 
grado de las adhesiones.

Implantes profundos en el 
revestimiento pélvico y el 

ovario. Adhesiones densas.

Fase 4 (Grave)

Fase 3 (Moderada)

Implantes profundos en los 
ovarios y el revestimiento pél-
vico. Adhesiones densas en los 
ovarios, trompas e intestinos.

Implantes superficia-
les en el ovario.

Fase 1 (Mínima)

Implantes superficiales en 
el revestimiento pélvico y 

el ovario.

Fase 2 (Leve)

FUNCIONAMIENTO
Durante el ciclo menstrual el aparato reproductor femenino 

se prepara para alojar embriones.
Sangrado menstrual

Dura entre 2 y 7 días; al no producirse un embarazo el revestimiento del 
útero se desprende y es eliminado por el cuerpo a través de la vagina en 

el proceso llamado menstruación.

Liberación del óvulo
Este proceso ocurre entre el día 7 y el 21 del ciclo, en donde uno de los 
ovarios libera un óvulo que se desplaza por las trompas hacia el útero 

para ser fecundado.

Engrosamiento del endometrio
Este revestimiento se vuelve más grueso  durante 14 días después de 
la ovulación  y se prepara para la anidación de un embrión, al no haber 

embarazo el óvulo no fecundado se degrada en el aparato reproductor.

Si el endometrio 
está fuera del 
útero el fluido 
se acumula 
provocando 
hinchazón, infla-
mación, dolor y 
cicatrices.

La mucosa 
responde a 
los cambios 
hormonales 
del ciclo 
menstrual.

PROBLEMAS 
DE INFERTILIDAD

En algunas mujeres la esterilidad o la 
infertilidad son el motivo de consulta que 

permite diagnosticar la endometriosis.

Inflamación en el 
abdomen que impida 
la unión del óvulo y el 

espermatozoide.

Adherencias pélvicas que 
impidan el movimiento 

normal de las trompas e 
incluso las obstruyan.

Endometriosis en los 
ovarios que impida la 

normal ovulación y la fa-
bricación de las hormonas 

sexuales.

Secreción de sustancias 
no habituales en el ab-

domen que entorpezcan 
el proceso normal de 

fertilidad.

Riesgo mayor de aborto, 
que disminuye una vez 

corregida la enfermedad.

Padecer 
esta enferme-

dadno significa que las 
posibilidades de ser madres 
sean nulas ya que entre el 

30 y el 40 por ciento de las 
mujeres con endometriosis no 
serán capaces de tener hijos de 

forma natural, pero con re-
producción asistida hay 

más probabilidades 
de lograrlo. 
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Trastornos 
Las mujeres que  padecen endome-
triosis pueden tener el síndrome de 
vejiga dolorosa, síntomas digestivos 

o gastrointestinales similares a un 
trastorno intestinal.

Enfermedad
En algunos casos, la inflamación y los 
químicos producidos por las áreas de 

endometriosis generan que los órganos 
pélvicos se peguen entre sí.
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Años puede tardar 
el diagnóstico de la 

endometriosis

Problemas  
reproductivos

Para las mujeres que 
presentan endome-
triosis es complicado 

embarazarse.

Calambres 
menstruales 

Suelen ser doloro-
sos o debilitantes y 
pueden empeorar 

con el tiempo.

Dolor 
Aparece durante las 
relaciones sexuales 
o incluso en el intes-
tino o la parte baja 

del abdomen.

Movimientos 
intestinales 

Micción dolorosa 
durante los períodos 

menstruales.

Períodos 
menstruales 

Abundantes con 
presencia de man-

chado premenstrual 
o sangrado entre 

períodos.

SÍNTOMAS
1 2 3 4 5

Adherencia
En un periodo largo  de endome-
triosis los tejidos llegan a cicatrizar.
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