
Endometriosis, la
conexión química
Nuevas pruebas asocian esta
malentendida enfermedad al
daño producido por algunas
medicinas, incluidas las que
se utilizan para la fertilidad
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Laendometriosis ocupa el segundo
puesto de los desórdenes gineco-
lógicos más comunes que necesi-

tan tratamiento hospitalario, y cada vez se
diagnostican más mujeres con este proble-
ma. Esto podría ser, sin embargo, debido al
avance tecnológico de las técnicas de diag-
nóstico, especialmente la laparoscopia, en
vez de al aumento de la incidencia de la
enfermedad en sí misma.

Nadie sabe qué causa la endometriosis,
o cómo curarla, y aún así, la ciencia médica
continúa recetando medicinas hormonales
que producen muchos efectos secundarios
físicos y psicológicos, o realizan varios tipos
de cirugía -a pesar de que el problema vuel-
ve a aparecer cuando se acaba el tratamien-
to. “Falta una única forma de terapia para
todos los pacientes que dé lugar a resultados
consistentes”, dijo el Departamento de Obs-
tetricia y Ginecología de la Universidad de
Tennessee, Memphis (Obstetrics and
Gynaecology Clinics of North America;
diciembre 1993).

La endometriosis tiene lugar cuando un
tejido similar al del endometrio (el recubri-

miento de la matriz) se encuentra en otras
partes del cuerpo, normalmente en los ova-
rios, las trompas y el peritoneo. Sin embar-
go, otros depósitos se han encontrado en
otras partes del cuerpo, incluso, en casos
excepcionales, en los ojos. La adenomiosis
es otra forma de endometriosis que se
encuentra en el músculo del útero.

Este tejido se comporta de la misma
manera que la capa que recubre la matriz,
sangrando con cada menstruación, lo que
provoca inflamaciones y a veces, forma adhe-
siones fibrosas que pueden hacer que los
órganos se peguen unos a otros.

Se puede producir infertilidad si los
órganos reproductivos, especialmente las
trompas de Falopio, se inflaman y cicatrizan.
Sin embargo, según un estudio, “varios estu-
dios controlados ofrecen muchas pruebas de
que la endometriosis “per se” no es una causa
directa de la infertilidad” (Anales de Medici-
na, Abril 1990).

Los síntomas más comunes son la ovu-
lación y relaciones sexuales dolorosas, aun-
que hay muchas otras, que incluyen la coa-
gulación, el sangrado profuso o irregular,
estreñimiento y/o diarrea, cansancio conti-
nuo, insomnio y depresión .

Existen muchas teorías sobre qué causa
la endometriosis. La más popular es que,
durante la menstruación, el endometrio no
sólo fluye desde la matriz hacia abajo por la
vagina, sino también por las trompas, los
ovarios, el útero y el peritoneo. Algunas
veces, parte de ese endometrio se adhiere
a las estructuras de la pelvis y crece como
un nuevo tejido. Esto puede ser normal, has-
ta cierto punto, en muchas mujeres.

Un número cada vez mayor de mujeres
que nunca han experimentado los síntomas
anteriormente citados descubren que tienen
depósitos endométricos cuando se hacen
operaciones exploratorias a causa de la
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infertilidad u otras operaciones ginecológi-
cas o abdominales. Además, el alcance de la
enfermedad diagnosticada visualmente no
siempre es equiparable a la gravedad de los
síntomas; es decir, una mujer a la que le han
diagnosticado una ligera endometriosis pue-
de tener síntomas muy graves, mientras que
otras con muchos más “parches” y adhe-
siones endométricas pueden no tener nin-
gún síntoma.

Esto ha llevado a Eric J. Thomas, profe-
sor de obstetricia y ginecología en la Uni-
versidad de Southampton, en el Hospital
Princess Anne, a argumentar que la presen-
cia del endometrio ectópico puede, por lo
tanto, ser normal y podría considerarse sólo
una enfermedad cuando viene asociado a
otros síntomas o signos de progresión y
daño en los tejidos (Fundamental & Applied
Toxicology, noviembre 1993).

En tres estudios que siguen el curso
natural de la enfermedad sin tratamiento
médico, observó que la enfermedad progre-
só en la mitad de los pacientes y en la otra
mitad se quedó igual, mejoró o desapareció.
El crecimiento de la enfermedad no era
necesariamente sintomático. El profesor
Thomas concluyó que “la endometriosis, por
lo tanto, no debería tratarse simplemente por-
que esté ahí”.

Entonces, ¿Por qué hay mujeres más
propensas a la endometriosis?

Una de las teorías más recientes es que
puede deberse a inmunodeficiencias indivi-
duales provocadas, entre otras razones, por
las medicinas inmunodepresivas, sobrecarga
de otro tipo de medicamentos o por con-
taminantes medioambientales.

Hay muchas pruebas que relacionan la
endometriosis con el daño en el sistema inmune
provocado por las dioxinas, un contaminante
medioambiental. Un estudio realizado por la
US Endometriosis Protection Agency (Agen-

cia de Protección de la Endometriosis Esta-
dounidense) indica una estrecha conexión
entre los niveles de dioxina en el cuerpo y la
gravedad e incidencia de la endometriosis.

Las dioxinas son derivados involuntarios
de los procesos químicos de fabricación que
utilizan cloro, tales como el plástico, el PVC,
disolventes como el liquido de la limpieza en
seco, pesticidas, conservantes de la madera,
desinfectantes y medicamentos. Se produ-
cen cuando el material de desecho que con-
tiene cloro se quema o se incinera. Enton-
ces, se hacen volátiles, caen sobre los
campos y las plantas, y animales como las
vacas se los comen, convirtiéndose en con-
centradores de dioxinas. La grasa animal,
como la carne o los lácteos, es la mayor
fuente de dioxinas para los humanos, y las
inspecciones sobre la leche indican que los
niveles de dioxina del Reino Unido están
entre los más altos del mundo.

Se sabe que las dioxinas atacan al siste-
ma inmune, y la EPA < Enviromental Pro-
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tection Agency> (Agencia para la Protección
del Medioambiente) ha afirmado que los
efectos malignos en el sistema inmune son
muy probables con los niveles de dioxinas
que algunos ya tenemos en nuestros cuer-
pos: “Algunos miembros de la población que
tienen una alta exposición pueden correr el ries-
go de...ver reducido su recuento de espermato-
zoides, tener una mayor probabilidad de pade-
cer endometriosis, perder la habilidad de luchar
contra los desafíos inmunológicos y otros”.

Un experimento realizado con los
monos Rhesus expuestos a la dioxina más
tóxica, el TCDD, concluyó que “la inci-
dencia de la endometriosis era directamen-
te proporcional a la exposición a la dioxina
y, la gravedad de la enfermedad dependía
de las dosis administradas” (The Lancet, 20,
agosto, 1994).

Hasta que no se reduzca el uso de cloro,
la única manera en la que podemos rebajar
el consumo de dioxinas es comiendo menos
productos con grasas animales.

Las medicinas administradas a las muje-
res con afecciones diferentes a las de la
endometriosis también pueden dar lugar a
una inmunodeficiencia.

Una mujer de 76 años que había estado
tomando durante varios años tamoxifeno,
un medicamento cada vez más cuestionado
para la prevención y el tratamiento de del
cáncer de mama, murió de neutropenia, una
enfermedad de la sangre relacionada con la
inmunodeficiencia (Australian & New Zea-
land Journal of Obstetrics & Gynaecology,
noviembre 1992).

Los síntomas de la endometriosis nor-
malmente desaparecen tras la menopausia
(ya sea natural o inducida médicamente),
pero se ha demostrado que la terapia de
reemplazo hormonal, en la que hay poco
control sobre la cantidad de estrógenos libe-
rados al torrente sanguíneo, reactiva los sín-

tomas en las mujeres tras la menopausia
(Life Sciences 49, (3) 201-6,1991

El medicamento anti-estrógeno citrato de
clomifeno (Clomid), que se usa en los trata-
mientos de infertilidad, también puede provo-
car endometriosis, lo que es bastante irónico,
considerando que la endometriosis también es
considerada como una causa de infertilidad. En
una carta del BMJ, 24 de febrero de 1990,
John M Svigos denunció que en un grupo de
estudio de mujeres estériles que no mos-
traban problemas anteriores de endome-
triosis, se encontró que el 57% tenía la
enfermedad tras el tratamiento con citrato
de Clomifeno, comparado con el 7% del gru-
po de control.

También se ha demostrado que los medi-
camentos psicoterapéuticos y gastroenteríti-
cos provocan adenomiosis en ratones.

La conexión entre la endometriosis y la
infertilidad es un gran punto de discusión. El
profesor Thomas afirma que “ninguna de las
pruebas aleatorias publicadas han demostrado
que el tratamiento médico mejore la fertilidad”,
y que “la endometriosis debería considerarse
como una coincidencia, a menos que haya pro-
vocado algún daño en las trompas o en los ova-
rios que necesite subsanarse”.

La mayoría de las terapias medicinales
actuales para la endometriosis suprime la
ovulación, induciendo un pseudo-embarazo
(a través de la píldora contraceptiva u otros
progestrógenos) o, más comúnmente, una
pseudo-menopausia. Por lo tanto, no es el
tratamiento más apropiado si la mujer es
estéril y quiere concebir. Si se queda emba-
razada durante la terapia hormonal es posi-
ble que se produzcan daños en el feto. Los
progestrógenos tampoco son una buena
idea, ya que la ovulación puede no volver a
aparecer hasta mucho tiempo después de
que el tratamiento haya acabado.

Un estudio cuantitativo de los trata-
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mientos más utilizados comúnmente para la
infertilidad asociada a la endometriosis con-
cluyó que “suprimir la ovulación es un trata-
miento ineficaz” (Fertility & Sterility, mayo
1993).

Se ha comprobado que el tratamiento
hormonal es bastante efectivo al suprimir
temporalmente algunos de los peores sín-
tomas de la endometriosis, pero suelen vol-
ver a aparecer una vez que se ha terminado
el tratamiento (The Lancet, 31 Octubre,
1992).

Pero incluso el alivio de estos síntomas
no es comparable a los efectos secundarios
asociados a esta medicación: fogonazos de
calor, depresión, sudoración, cambios en la
talla del pecho, sequedad vaginal, cambios
de humor, pérdida de libido, dolores de
cabeza, náusea, dolores musculares y reduc-
ción de la masa ósea (lo que aumenta el ries-
go de osteoporosis).

El Danazol -uno de los medicamentos
más utilizados- y la gestriona inducen a un
estado posmenopaúsico con la posibilidad
de producir esta clase de efectos secunda-
rios. Pero además, ambos son andrógenos
similares a las hormonas reproductoras mas-
culinas; así que, los efectos secundarios rela-
cionados con las hormonas masculinas tales
como pelo graso, acné, hirsutismo y cam-
bios en la voz (este último no es reversible)
pueden suponer un problema adicional.

Se ofrece cirugía a las mujeres con una
endometriosis avanzada cuyos síntomas son
extremos o a las que son estériles. El Bri-
tish Journal of Clinical Practice, (Symposium
Supplement, Agosto 1991), tomó la postu-
ra de que la única cura duradera para la
endometriosis era la cirugía drástica que
conlleva la extirpación de ambos ovarios.
Por lo que se refiere a la infertilidad, el pro-
fesor Thomas señala que no ha habido estu-
dios científicos sobre la conexión del trata-
miento quirúrgico de la endometriosis con
una posible infertilidad futura, La propia cirugía
puede provocar adhesiones, lo que contribui-
ría todavía más a empeorar el problema.

La cirugía conservadora consiste en
intentar conservar o mejorar la capacidad
reproductora a la hora de quitar los parches
y adhesiones endométricos y reparar los
órganos dañados.

La cirugía radical implica la histerecto-
mía y la extirpación de los ovarios. Gene-
ralmente, esto ocasiona la menopausia, que
suele ser peor que la menopausia natural
porque su comienzo es repentino en vez de
gradual. Las mujeres que tienen la meno-
pausia antes de lo normal también corren el
riesgo de tener osteoporosis, y posible-
mente problemas de corazón y endureci-
miento de arterias. Si los ovarios son extirpa-
dos, se recomienda la HRT, lo que puede, por
supuesto, reactivar la endometriosis.
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Una alternativa convencional a la histe-
rectomía recientemente desarrollada es la
ablación endométrica (extirpación del recu-
brimiento de la matriz para terminar con el
sangrado profuso que utiliza el láser, ener-
gía de frecuencia electromagnética o elec-
trocoagulación). Esta técnica es muy popular
en los Estados Unidos y en el Reino Unido.
Sin embargo, un estudio del JAMA (8 de sep-
tiembre 1993) realza cuatro casos de hipo-
natremia (una falta de sodio en la sangre
potencialmente muy peligrosa, que puede
dar lugar a convulsiones y al coma) tras la
ablación endométrica, en el que una mujer
murió. El estudio concluyó: “Las mujeres con
menstruación corren un riesgo mortal o de tener
daño cerebral permanente incluso con el sim-
ple posoperatorio de la hiponatremia. ... La abla-
ción endométrica se está convirtiendo en una
práctica muy popular, y a menos que se tomen
algunas garantías, muchos más casos acabarán
de la misma manera.”

La cirugía se realiza normalmente por
medio de la laparotomía –el método tradi-
cional para realizar cirugía abdominal o pél-
vica por medio de una incisión abdominal-
o una laparoscopia, que es una cirugía endos-
cópica mínimamente invasora que se utiliza
principalmente para el diagnóstico de la
endometriosis.

Muy pocos ginecólogos están cualifica-
dos para hacer una buena cirugía laparoscó-
pica, admite el Real Colegio de Obstetristas
y Ginecólogos en su Folleto de Información
de la Endometriosis, publicado en 1994.
“Algunos cirujanos están cualificados para des-
truir la endometriosis con el láser o cauterizán-
dolo durante una laparoscopia. Algunos ciruja-
nos también son capaces de extirpar quistes y
dividir adhesiones fibrosas en una laparoscopia.
No hay duda de que el número de cirujanos con
estas habilidades crecerá en los próximos años”.

Algunos cirujanos también utilizan la

microcirugía y la cirugía con láser. Como el
British Journal of Clinical Practice concluyó:
“aunque su efectividad todavía está por confir-
mar en pruebas clínicas controladas, parece que
producen buenos resultados y son seguras en
manos expertas”.

Endometriosis y la píldora

La píldora contraceptiva se utiliza en el
tratamiento sintomático de la endometriosis.
Puede aliviar menstruaciones muy profusas,
dolorosas e irregulares y reducir el número
de estrógenos simulando un embarazo, aun-
que cuando se deja de tomar los síntomas
de la endometriosis vuelven invariablemen-
te. Así que parece que, como en otros caso
de terapia hormonal, la píldora simplemente
suprime los síntomas de la endometriosis.

Muchos médicos científicos reivindican
que la píldora protege contra la endome-
triosis y el cáncer de ovarios. Sin embargo,
en su libro Sexual Chemistry (Química
Sexual), la Doctora Ellen Grant argumenta
de manera convincente que la píldora con-
traceptiva puede ser la responsable de la
endometriosis, en algunos casos.

“Aunque la mayoría de las píldoras secan
el recubrimiento de la matriz, los vasos sanguí-
neos se retuercen y dilatan, lo que puede pro-
vocar que el tejido del endometrio se expanda
hacia atrás por las venas”, dijo. “Cuando se reti-
ra la píldora, el tejido desplazado ensancha y
sangra de manera más prominente, causando
más dolor cada mes, lo que a la larga provoca el
diagnóstico”.

De la misma manera, postula, el uso de
tampones, largos diafragmas contraceptivos
(que se dejan más tiempo que los diafragmas
convencionales) y tener relaciones sexuales
durante la menstruación pueden provocar
endometriosis.
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Tratamientos alternativos para la
endometriosis

Las opciones médicas y quirúrgicas para el
tratamiento de la endometriosis pueden pare-
cer poco prometedoras, pero hay muchas
maneras en las que puedes aliviar los síntomas
y reducir los parches y adhesiones endomé-
tricos.

- Terapia nutricional y con vitaminas, espe-
cialmente las vitaminas A,C,E, B6 con comple-
jo B, calcio y magnesio, zinc, selenio, aceite de
prímula y clorofila. Pero, deberías consultar a
un terapeuta nutricional o dietista para pres-
cripciones individuales*. · Terapias comple-
mentarias que reivindican un tratamiento con
éxito para la endometriosis, y también pueden
ayudar a paliar los efectos secundarios del tra-
tamiento convencional. Incluye homeopatía,
acupuntura, naturopatía y medicina herbal y chi-
na.

- En un estudio reciente, una hierba medi-
cinal de la tradición china llamado keishi-bukur-
yo-gan, que se usa en el tratamiento de desór-
denes ginecológicos tales como menstruaciones
profusas, dolorosas o irregulares e infertilidad,
ha demostrado que puede suprimir el desarro-
llo de la adenomiosis en ratones (Planta Médi-
ca, agosto 1993). Se necesitaron dosis relativa-
mente altas, pero no se ha informado de que
hubiera efectos secundarios**

- Asegúrate de que tus hormonas funcio-
nan correctamente. El columnista alternativo
Harald Gaier recomienda a las mujeres con
endometriosis que pidan a su médico que les
haga un perfil hormonal; por ejemplo, la hor-
mona luteinizadora, hormona estimuladora del
folículo, prolactina, progesterona, estrógenos,
etc..para saber si su actividad hormonal es

equilibrada. Si hay algo que no está sincroniza-
do, recomienda que se regule con remedios
herbales ya que es el método terapéutico
menos dañino.

- Investigar posibles alergias alimenticias.
También tienes que ir a un médico especializa-
do para intentar hacer una dieta de eliminación,
suprimiendo una cosa a cada momento, por
ejemplo, productos derivados del trigo, lácte-
os, carne... durante unos días para ver si alguno
de los síntomas mejoran. Si no hay cambios,
vuelve a tu dieta.

- Intenta evitar cosas como el alcohol, azú-
car, comidas alergénicas y comida preparadas
que tienen una gran cantidad de componentes
químicos, ya que todos son inhibidores dieté-
ticos del sistema inmunológico.

- Para el alivio sintomático del dolor y de
la incomodidad, prueba con la terapia de baño-
sentado. Alterna baños de agua caliente (40-
65) sentándote durante tres minutos, con
baños de agua fría (12-25 grados) durante 30
segundos.

*Contacta con la International Federation of
Clinical Nutritionists, <Federación Internacional de
Nutricionistas Clínicos> Research House, CP 131,
Fraser Road, Greenford, Middlesex UB6 7DX. Tel.
081-810 56 44. O la Society for the Promotion of
NutritionalTherapy (SPNT)< La Sociedad para la Pro-
moción de la Terapia Nutricional>, primer piso, The
Enterprise Centre, Station Parade, Eastbourne BN21
IBE. Tel. 0323 430203. En América, contacta con la
American Association of Nutritional Consultants <
Asociación Americana de Especialistas Nutricionales>,
Suite-B117, 1641 E Sunset Road, Las Vegas, NV 89119.
Tel. (702) 361-1132.
**La Sociedad Nacional de Endometriosis publi-
ca información muy útil en su folleto titulado “Endo-
metriosis and Complementary Therapies” (35 Bel-
grave Square, Londres SWIX 8QB, tel. 071 235 4137).
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