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La endometriosis es una enfermedad que afecta hasta el 8% de la mujeres en edad 
reproductiva, es difícil conocer la prevalencia en la adolescente,
se caracteriza por ocasionar dolor pélvico e infertilidad. Las mujeres afectadas sufren 
frecuentemente de múltiples tratamientos médicos y quirúrgicos. Esta enfermedad se 
origina al parecer por el paso de sangre menstrúal de manera retrógrada hacia la pelvis y 
los islotes de
células endometriales se implantan en el peritoneo, generalmente en el fondo de
la pelvis y los ligamentos uterosacros, también pueden afectar los ovarios. Estos 
implantes endometriosicos responden mensualmente al estímulo hormonal y sangran, 
liberando substancias que generan dolor y forman cicatrices (adherencias).
Esta enfermedad comienza en la adolescencia y tiene relación con los antecedentes 
familiares.
Si se detecta a tiempo se puede detener su evolucion  y prevenir sus lamentables 
consecuencias a futuro.
Los síntomas de la Endometriosis son dolor menstrual intenso (dismenorrea), 
generalmente central e irradiado hacia la espalda baja. Cuando la adolescente deja de 
hacer sus actividades cotidianas por el dolor menstrual, indica que requiere de evaluarse 
para descartar la presencia de endometriosis. También pueden presentar síntomas vagos 
e inespecificos como molestias gastrointestinales o urinarias. El retraso diagnóstico de 
endometriosis va de 4 a 11 años y el
numero promedio de médicos para hacerlo es de 4, por ello la importancia de conocer 
esta enfermedad y tener un alto de índice de sospecha cuando existe dolor pélvico 
incapacitante.

Aunque el diagnóstico definitivo requiere de un estudio endoscopico, toma de biopsia y 
confirmación hidrológica, se puede tener
hasta el 93% de especificidad diagnostica cuando al realizar un estudio de ultrasonido 
pélvico se aprecia un quiste ovárico con ecos finos en suspensión, imagen llamada en 
"vidrio despulido". Estos quistes son llamados de "chocolate" ya que al drenarlos emanan 
de ellos un líquido espeso de color café consistente en detritus celulares.  El ultrasonido 
también puede informar de la sospecha de de esta enfermedad cuando se observa el 
utero flexionado hacia "atras" es decir en retro versión o bien cuando los ovarios se 
encuentran detrás del útero juntos ("ovarios
besándose". El tratamiento inicial es a base de medicamentos analgésicos y anti-
inflamatorios, progesterona y combinaciones de estrógeno y progesterona.
Los consensos internacionales han recomendado iniciar el tratamiento médico ante la 
sospecha de endometriosis sin tener que realizar una Endoscopia cuando no se observa 
un quiste de aspecto Endometriosico, el uso de hormonales combinados de estrógenos y 
progesterona puede detener y prevenir El Progreso de la enfermedad, se ha observado 
también que el ejercicio aerobico tiene un efecto benéfico similar. 
El objetivo es tratar de identificar de manera oportuna la presencia de la endometriosis,
tratarla y prevenir su recurrencia, con el fin de que las adolescentes afectadas mejoren su 
calidad de vida y no sufran a futuro las consecuencias de esta enfermedad.


