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información que quieras y creas importante para seguir creando consciencia de esta 
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¿Quieres ser un agente de cambio?

 Para garantizar una buena salud come ligero, 
respira profundamente, vive con moderación, 

cultiva la alegría y mantén el interés por la vida 
-William Londen
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Compártenos tu historia y artículos 
al email revistaaenpa@gmail.com

  Desde ese momento -ya hace 15 años- la palabra endometriosis retumba en mí cada día de mi vida. Comencé a leer e informarme por la web 
de esta condición. Casi de inmediato me di cuenta de que yo era un caso atípico: Endometriosis avanzada sin dolor. Paradójicamente, la falta 
de ese dolor que es uno de los principales síntomas, hizo posible que la enfermedad avanzara sin darme cuenta.

  Explicarlo a mi familia y cercanos siempre ha sido un ejercicio de persuasión hasta hoy en día:   
 mi apariencia externa y mi actitud no coincide con una persona con una 

condición crónica e incurable.

  Luego de otra opinión médica, con el mismo diagnóstico, inicié los trámites con la aseguradora para la operación, consiguiéndome con otra 
dura realidad, de que las cirugías por endometriosis en mi país natal no estaban cubiertas por la aseguradora, por considerarse “tratamiento 
de fertilidad”. Así conocí de primera mano la falta de apoyo de los sistemas de salud y la ignorancia en ese mismo medio. Luego de fuertes 
reclamos, logré mi carta aval para proceder con la intervención.

  En menos de un mes visitaba por primera vez un quirófano. Ya me había informado de que las laparoscopias eran de fácil recuperación y con 
pequeñas cicatrices, la operación no debería ser de gran complejidad, me dije. Sin embargo, cuando desperté de la anestesia, pude palpar un 
gran vendaje por todo mi abdomen.  A los minutos llega mi médico con una cara de incredulidad: “Inicié con una laparoscopia, pero tenías 
muchísimas adherencias … tuve que abrir, hacer una laparotomía”. El médico me indicó que había tenido que cortar parte de uno de mis 
ovarios y que hubo un trabajo no esperado quitando las múltiples adherencias en mi colon.

  Luego del reposo venía la otra fase surreal: La menopausia inducida. Conocer la menopausia antes de los 30, no es solo un golpe físico, sino 
emocional.

  Posterior a esta etapa, pasé a revisar mis trompas, luego de una histerosalpingografía, con�rmé otra dura realidad: mis trompas estaban 
dañadas. Pasé de nuevo por el quirófano y mis trompas tuvieron que ser removidas.

  Al tiempo migré a Panamá. De nuevo explorando en la web de alguna buena nueva noticia de la endometriosis conseguí a AENPA, de 
inmediato contacté a su presidenta y formar parte de esta asociación me ha ayudando enormemente a la aceptación y manejo de esta 
condición y a desarrollar la sororidad. Vivir la solidaridad entre mujeres que pasan por lo mismo es invaluable. Sé que la misión de AENPA 
se está logrando y doy gracias por su existencia.

  Ahora vivo en Canadá y sigo con la endometriosis de pasajera, y como cada día, continúo con optimismo ante los retos que me presenta la 
vida, escuchando y cuidando mi cuerpo, llena de sueños por cumplir y de aprendizajes que las experiencias me han regalado.

Florangel Rojas
“No puedo indicarle anticonceptivos, de 

hecho, así como está es realmente es difícil 
que pueda quedar embarazada. Usted debe 

ser operada lo antes posible”. 

nos cuenta su historia

    Estas fueron las palabras de mi ginecólogo en Venezuela en una 
visita que, para mí, era de rutina, yo solo quería prescripción de 
anticonceptivos. Y prosiguió: “Tienes endometriosis, tienes 
endometriomas en ambos ovarios y mayor detalle se podrá veri�car 
cuando te realice la laparoscopia”.
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Medicina Endometriosis y Fertilidad

Debido a esto es común ver en la consulta a mujeres con endometrio-
sis severa que nunca se les había mencionado la enfermedad.

Efectos de endometriosis en fertilidad
 
Si se deja sin tratar y la endometriosis progresa, puede causar infertili-
dad al destruir y cambiar la arquitectura de los órganos reproducti-
vos. Esta condición no solo afecta de manera estructural sino que la 
in�amación crónica causa efectos negativos en la calidad y cantidad 
de ovocitos. Es común ver pacientes en sus 30s con calidad y cantidad 
ovárica de una paciente en sus 40s.

De hecho, las mujeres con infertilidad tienen 6-8 veces más chances 
de tener endometriosis. Aunque 30-40% de las mujeres con infertili-
dad tienen endometriosis, la mayoría de mujeres con endometriosis 
no tienen infertilidad y es posible concebir naturalmente.

Tratamiento

Los estudios indican que tratar la endometriosis con cirugía puede 
aumentar los chances de embarazo. Sin embargo, hay que escoger 
bien a la paciente para cirugía. Esta debe reservarse a pacientes que 
tienen dolor y no mejoran con tratamiento conservador (médico). La 
razón es que hay múltiples estudios que indican que realizar cirugía 
de endometriosis en los ovarios especialmente para remover quistes 
de ovarios llamados endometriomas puede disminuir la reserva 
ovárica

Entonces si sabes que la endometriosis es un problema in�amatorio 
y que afecta la calidad y cantidad de los ovocitos (huevitos en los 
ovarios) es mejorar reservar la cirugía a pacientes seleccionadas ya 
que potencialmente puedes empeorar la situación.

Existen tratamientos médicos tan simples como antiin�amatorios no 
esteroideos (ibuprofeno, naproxeno, etc) u hormonales 
(principalmente anticonceptivos). Luego van volviéndose más 
complejos hasta llegar a la reciente aprobada por la FDA Orilissa.

Al ser una condición que aunque se maneje de forma adecuada 
puede progresar, es recomendable congelar óvulos a los 30 años en 
caso de no tener pareja estable y de esta forma preservar la fertilidad 
y tener un plan B en caso de que no puedas concebir. A esta edad es 
recomendable congelar un mínimo de 15 óvulos.

En caso de tener endometriosis con infertilidad y que se vea en 
ultrasonido (endometriosis avanzada) puede ser más recomendable 
realizar una fecundación in vitro para lograr el embarazo antes o en 
vez de realizar una cirugía que potencialmente disminuya aún más la 
reserva ovárica. Durante el embarazo los síntomas de endometriosis 
usualmente se alivian temporalmente.

La endometriosis puede tener presentaciones totalmente diferentes 
entre pacientes por lo cual hay que individualizar el plan siempre 
tomando en cuenta el futuro reproductivo de la mujer. También, no 
hay que olvidarse de la pareja ya que al �nal del dia puede afectar 
psicológicamente a ambos. Acude a un especialista con mucha 
experiencia en el tema antes de someterte a cirugías o tratamientos.

Nunca había tratado casos de endometriosis tan severos como los 
que vi con mi mentor quirúrgico Farr Nezhat. El Dr. Nezhat es pionero 
en técnicas de mínima invasión y junto con el recibiamos pacientes 
de todo el mundo para ser tratados en Nueva York. Es fundador de 
EndoMarch que ahora es una caminata mundialmente famosa y que 
se da en varios países. La razón: crear concientización sobre una 
patología muy común y que tiene muchas víctimas sufriendo en 
silencio.

 ¿Qué es la endometriosis?

¿Son solo colícos fuertes con el periodo? ¿Se cura con el embarazo? 
¿Signi�ca que no puedes tener bebés? Todos estos son algunos de los 
conceptos erróneos asociados a la condición que en este articulo 
intento despejar.

La endometriosis es una de las causas más comunes de dolor pélvico 
crónico. Afecta a 1 de cada 10 mujeres, pero muchas no entienden los 
síntomas, lo cual la hace difícil de diagnosticar. De hecho, el tiempo 
desde inicio de síntomas a diagnóstico puede demorar hasta 6 años!

Hay un componente genético importante, así que, si tu mamá o 
hermana tienen endometriosis, tienes un mayor chance de 
padecerla. Es importante saber que los síntomas pueden iniciar a 
cualquier edad lo que signi�ca que nunca eres demasiado joven para 
tenerla. Muchas veces se demora el diagnóstico ya que la persona o 
familiares dicen que es muy joven o los dolores menstruales son 
normales.

Esto me trae a la primera pregunta ¿Qué es la endometriosis?

Las células de la parte interna del útero (endometrio), deberin solo 
existir en la parte interna del útero. Sin embargo, en endometriosis 
estas están implantadas en otras super�cies, ovarios, trompas de 
falopio, parte externa del útero, intestinos, etc. Cada mes, cuando 
llega el periodo, estos tejidos hacen lo que están programados a 
hacer, es decir, menstrúan sin embargo, en vez de expulsar la sangre 
y líquido in�amatorio, como hace el útero, este queda dentro del 
cuerpo y causa los síntomas.

  Como mencioné, la endometriosis puede estar implantada en 
muchos lugares distintos, por esto no debe sorprender la cantidad de 
síntomas que están asociados:

- Sangrado menstrual excesivo e irregular incluyendo manchado 
entre periodos.

- Períodos dolorosos del cual no puedes pararte de la cama o sientes 
puñaladas
- Dolor con relaciones (durante y después)
- Dolor al defecar (puede ser solamente durante el periodo) y puede 
ser confundido con síndrome de colon irritable ya que puede 
presentarse como diarrea/constipación.
- Dolor al orinar con los periodos
- 
músculos pélvicos y espalda baja
- Infertilidad

Lo interesante de esta condición es que las mujeres 
pueden tener endometriosis severa y no sentir dolor o 
síntomas así como pueden tener endometriosis leve y 

tener dolor severo u otros síntomas.

Dolor pélvico, puede causar dolor, espasmos e irritación de 

4Dr. Mario Vega Croker
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 Celebramos el mes de abril por todo lo alto. Con fotografías te presentamos de que trataron algunas de nuestras 
actividades, y te damos las gracias a ti por participar y apoyar a todas las mujeres que sufrimos esta enfermedad, somos guerreras 
y entre nosotras nos empoderamos y que mejor forma de hacerlo que uniendo esfuerzos. Gracias por ser parte de este año nuevo, 
gracias por compartir la experiencia de ayudar e informar a nuevas mujeres que como tu y yo vivimos en incertidumbre tanto 
tiempo, disfrutamos realizar estas actividades y ver como son apoyadas por su familia, amigos y esta comunidad que también les 
pertenece.

¿Qué pasó en nuestro mes Aniversario?
Viajemos en el tiempo

Visitamos diferentes medios de prensa, en donde dejamos nuestra huella y mensaje:

Mes Aniversario

En el día mundial de la Endometriosis los conductores de noticias TVN canal 2 lucieron cintas amarillas en apoyo y solidaridad
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    Se realizó una Terapia Psicológica abierta a la posibilidad que asistiera paciente no a�liada para que conocieran y vivieran la experiencia de 
que tratan las terapias

Estuvimos presentes en Barcelona, España, con nuestra representante Mercedes Milagro Poveda V. dejando a Panamá y AENPA en alto:

Mes Aniversario
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   Participamos una vez más en el Ciclo Paseo donde nos acompañarón más de una docena de socias, familiares y amigos, pasando una tarde 
agradable en donde, no sólo nos divertimos, si no también nos ejercitamos. Agradecemos esta iniciativa a MCC Panamá.



9 Mes Aniversario
    Y que mejor cierre para el mes aniversario que nuestra maravillosa #EndoMarcha y clase de Zumba realizada por la Sra. Eugenia Benzaquén.
Este año contamos con ustedes, nuestras socias, quienes hacen real esta Asociación,  y sus familias y amigos simpatizantes que nos apoyan y 
dan ese extra a nuestros días, gracias por formar parte de esta experiencia positiva, nos divertimos, ejercitamos y bailamos al ritmo de la 
banda Panamá para Cristo. Gracias Panamá


