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El tejido que recubre por dentro
el útero se traslada al interior
del abdómen durante la 
menstruación y se implanta en
Lugares en donde no debería
Estar (ectópicos)

Localizaciones más
frecuentes de lla
endometriosis
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En esos lugares los focos de endometriosis
crecen dando lugar a procesos inflamatorios
que causan intenso dolor, en especial antes y
durante las menstruaciones

Cuando esos focos (que de alguna forma
simulan “ampollas” de color rojo o azul)
se rompen y abren, eliminan una sustancia
pegajosa que provoca adherencias entre
las visceras y los genitales internos



La enfermeda comienza en la adolescencia
y progresa a lo largo de la vida reproductiva

1 de cada 10 mujeres de 15 a 50 años de
edad presenta endometriosis

En el mundo, 170.000.000 de mujeres,
en Argentina, más de 1.000.000



El 70% de las adolescentes que presentan
dolor menstrual discapacitante tienen
endometriosis

El 50% de las mujeres que consultan por
Infertilidad presentan endometriosis



Para el diagnóstico de CERTEZA se
requiere una LAPAROSCOPIA y
confirmación histológica de las
biopsias

El tratamiento básico inicial es
mediante cirugía laparoscópica
en manos experimentadas



En Argentina, en pleno siglo XXI, la
mayoría de los hospitales públicos
no brindan servicios de laparoscopía
ginecológica, incluso en las ciudades
principales

La mayoría de las residencias
médicas hospitalarias en Ginecología
no enseñan la cirugía laparoscópica



Muchas obras sociales estatales –
nacionales y provinciales – no dan
cobertura en cirugía laparoscópica

La mayoría de las obras sociales
estatales, sindicales y privadas, 
así como empresas de medicina
prepaga no exigen certificación
en cirugía de endometriosis a
quienes hacen laparoscopía



En el mundo el diagnóstico de 
Certeza tiene 7 a 12 años de 
demora

¿Que ocurrirá en Argentina 
en donde se restringe el 
acceso a la laparoscopía
calificada?


