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 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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Consentimiento Informado
Los que hemos recibido algún tratamiento médico o 
intervención quirúrgica, fuimos atendidos con la debida 
información del médico tratante, comunicándonos de 
que se trataba, los efectos secundarios, los riesgos y el 
cuidado respectivo durante o al finalizar el mismo.

Toda esa información, aparte de ser un deber 
deontológico del médico, es una obligación que le 
impone la Ley 68 de 20 de noviembre de 2003 Que 
Regula los Derechos y Obligaciones de los Pacientes, en 
Materia de Información y de Decisión Libre e 
Informada.

La Ley, esta reglamentada mediante el Decreto 
Ejecutivo 1458 de 6 de noviembre de 2012. De acuerdo 
con esta normativa, el consentimiento informado es el 
“Documento en que se acredite en forma escrita, la 
voluntad libre y consciente de un paciente, o su(s) 
representante(s), cuando sea el caso, manifestada en el 
pleno uso de sus facultades, después de recibir la 
información adecuada, y que debe realizarse en los 
casos de intervenciones quirúrgicas, procedimientos 
diagnósticos invasores y, en general, cuando se realicen 
procedimientos que suponen para que tenga lugar una 
actuación que pueda afectar su salud.”

La Ley dispone la obligatoriedad de información para los 
centros médicos públicos y privados.

Así mismo, obliga a respetar la voluntad del paciente de 
no ser informado.

Homenaje Póstumo a
Lourdes Meléndez

Socia

Con todo el cariño de la Junta Directiva y 
socias de la Asociación Endometriosis Panamá

emitimos este homenaje por su entrega y 
ejemplo de fortaleza.

Su alegría y sus frases "Un día a la vez" y "Soy como el 
sol" las recordaremos con mucho cariño.
Estará siempre en nuestros corazones.

Una amistad no crece por la presencia de las personas, 
sino por la magia de saber que aunque no la ves la 

llevas en su corazón.

Te recordaremos siempre EndoGuerrera.
� � � � � � �� � �� � � � � � � ��� � �� � �� � � � � �� � �� � � 

CONSENTIMIENTO INFORMADO Y 
LA VOLUNTAD ANTICIPADA

Abog. Rafael Nieto De León.

Esto último es extensivo a las personas vinculadas a él 
por razones familiares o de hecho y a terceras personas. 
Corresponderá al médico tratante brindar la 
información que garantice este derecho.

Si el paciente está incapacitado, deberá informársele en 
función de su grado de comprensión, sin perjuicio de 
tener que informar a quien tenga su representación, las 
personas vinculadas a él por razones familiares o de 
hecho que asuman las responsabilidades que hayan de 
adoptarse propuestas por el médico.

La información que deben brindar los centros de salud 
públicos y privados de todo paciente que entre a sus 
dependencias, tiene fundamento en el Derecho a la 
Autonomía de la Voluntad y la Voluntad Expresa, para lo 
cual una vez conocida ésta, deberá dar su 
consentimiento expreso mediante firma del o los 
formularios para tal fin.

Dependiendo del tipo de intervención, diagnóstico o 
terapia, así mismo deben ser los documentos, es decir, 
que sean específicos, sin perjuicio que se puedan 
adjuntar hojas u otros medios informativos de carácter 
general.

Tiene que contener la información suficiente sobre el 
procedimiento de que se trate, los beneficios y posibles 
riesgos.  
La Ley prevé la posibilidad que el paciente que haya 
dado su consentimiento pueda revocarlo. En ese caso, el 
puede hacerlo en cualquier momento. 



Ahora bien, esta situación no libera al paciente o a su(s) 
representante de las consecuencias inherentes a dicha 
decisión. Siempre debe constar expresamente por 
escrito.

Hay situaciones en las cuales se exceptúa del 
consentimiento de la persona. Estas son:
1.  Cuando hay un riesgo para la salud pública, si lo 
exigen razones sanitarias de acuerdo con la legislación 
vigente.
2.  Cuando en una situación de riesgo inmediato grave 
para la integridad física o psíquica del enfermo, por la 
posibilidad de ocasionar lesiones irreversibles o existir 
peligro de fallecimiento, no es posible la 
autorización de este o de personas vinculadas a él por 
razones familiares o de hecho.
3.  Cuando no esté capacitado para tomar decisiones, en 
cuyo caso el derecho del paciente deberá ser ejercitado 
por las personas vinculadas a él por razones familiares o 
de hecho.
4.  Cuando el paciente haya manifestado expresamente 
su deseo de no ser informado, en cuyo caso se deberá 
respetar sus voluntad, sin perjuicio de obtenerse el 
consentimiento previo para la intervención, dejando 
constancia documentada de la renuncia a la 
información.

Hay supuestos en los cuales será necesaria el 
consentimiento por sustitución, es decir personas 
vinculadas a el paciente, quienes tomarán la decisión. 
Los supuestos son:

1.  Cuando el enfermo no sea capaz de tomar 
decisiones, porque su estado físico o psíquico no le 
permite hacerse cargo de la situación, según el criterio 
del médico responsable de la asistencia. El médico 
recabará el consentimiento de las personas vinculadas 
por razones familiares o de hecho. En este caso se le 
dará preferencia al cónyuge, y en su defecto a los hijos 
mayores de edad y en ausencia de estos a los familiares 
más próximos y dentro del mismo grado al de mayor 
edad.
2.  En el caso de incapacidad legal de menores, y de per-
sonas internadas por trastornos psíquicos, el 
consentimiento debe darlo la persona que tenga la 
tutela o curatela.

Los menores emancipados y los adolescentes de más de 
dieciséis años deberán dar personalmente su 
consentimiento. En el caso de los menores el 
consentimiento debe darlo su representante, luego de 
haber escuchado su opinión, si es mayor de doce años.

La Ley faculta las intervenciones urgentes e 
indispensables, sin el consentimiento por sustitución, 
cuando sean necesarias para evitar lesiones 
.

irreversibles o la muerte, incluidos los casos de suicidio

Documento de Voluntad Anticipada
La Ley 68 de 2003 señala que es aquel documento 
dirigido al médico tratante, en el que una persona 
mayor de edad o un menor al que se le concede 
capacidad de acuerdo con la Ley, deja constancia de los 
deseos, previamente expresados, sobre las actuaciones 
médicas para cuando se encuentre en una situación en 
que las circunstancias que concurran no le permitan 
expresar personalmente su voluntad, por medio del 
consentimiento informado y por el equipo médico que 
le asista en la situación.
Debe constar la manifestación, para que en le supuesto 
de situaciones críticas, vitales e irreversibles respecto a 
la vida, se evite el sufrimiento mediante medidas 
paleativas (aquellas que mitigan o suavizan el 
sufrimiento como consecuencia de enfermedades 
terminales). El paciente puede solicitar que no se 
utilicen tecnologías que prolonguen la vida o 
tratamientos extraordinarios, ni se atrase abusiva e 
irracionalmente el proceso de muerte.
En el documento, se puede designar a un representante 
para cuando no pueda expresar su voluntad por sí 
misma. Él o la designado(a), será la interlocutora válida 
con el médico o equipo sanitario. También podrá 
disponer la donación total o parcial de sus órganos para 
fines terapéuticos, docentes o de investigación llegada 
la muerte. De manifestarlo así, no se requerirá 
autorización alguna para la extracción.
En cuanto a su forma de otorgarse, la Ley consigna dos 
formas:
1.  Ante notario. En este supuesto no se requerirá testi-
gos.
2.  Ante tres testigos mayores de edad y capaces, de los 
cuales dos no deben tener relación de parentesco con el 
otorgante hasta el segundo grado de 
consanguinidad (hermanos, abuelos, nietos), ni estar 
vinculados de forma patrimonial con el otorgante.
Debemos señalar, que esta declaración tiene 
limitaciones. Los médicos o equipo sanitario al cual se 
dirija el documento, no tendrán en cuenta las 
instrucciones que sean contrarias al ordenamiento 
jurídico, a la buena práctica clínica, a la mejor evidencia 
científica disponible o las que no se correspondan con el 
supuesto de hecho previsto al momento de emitirse.
En los casos anteriores, se deberá hacer las anotaciones 
respectivas, debidamente razonadas en el expediente 
clínico. El centro de salud u hospital debe adoptar las 
medidas necesarias que garanticen la voluntad del 
paciente consignada en el documento.
El documento de declaración de voluntad anticipada, 
deberá ser entregado por la persona que lo ha otorgado, 
por sus familiares o su representante al centro de salud 
u hospital, el cual será incorporado al expediente 
clínico.

4Leyes



Compártenos tu historia y artículos 
al email revistaaenpa@gmail.com
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  Resulta que soy esposo de Mercedes, ella es mi 
compañera de vida por los últimos 35 años, 5 de novios 
y 30 de casados, la verdad es que han sido años 
maravillosos, hemos criado a dos hermosas mujeres, 
Nolis Xenia y Mercedes Milagro, ambas ya profesionales, 
de las cuales nos sentimos muy orgullosos. Pero vamos 
al grano, me han pedido hablar de endometriosis y eso 
es lo que vamos a hacer.

  Todo comenzó hace muchos años, quisimos tener 
nuestro primer retoño pero no sabíamos por qué, pero 
se nos dificultó mucho que Mercedes se embarazara, al 
acudir al doctor nos informa que le deben realizar una 
laparoscopía de la cual se desprende que, ella padece de 
esta condición llamada endometriosis, pero gracias a 
Dios y a muchas noches de esfuerzo, nace Nolis Xenia. 
Luego de esto y sabiendo lo de la enfermedad el doctor 
nos recomienda apurarnos con el próximo embarazo. 
No les contaré en este artículo de las consecuencias de 
esta enfermedad, pero sí les contaré que nos costó 
muchísimo tener nuestro segundo bebé, de hecho fue 
con el apoyo de infertilidad, la enfermedad promueve la 
dificultad para poder embarazarse y en nuestro caso fue 
así, sin embargo, gracias a Dios nació un 25 de Octubre 
nuestro segundo milagro, nació Mercedes Milagro.

  Ahora viene los bueno; Después del embarazo y aún 
con una histerectomía, se recrudecieron los episodios 
de crecimiento de quistes adheridos a lo que aún 
quedaba de su aparato reproductor, quistes que tenían 
dimensiones monstruosas,  gigantescas y que 
obviamente hacían sufrir muchísimo a Mercedes porque 
también se comprometieron otros órganos, se le 
dificultaba realizar simples funciones y hacían que su 
vida y la nuestra ya no fuesen normales.

Mercedes ha tenido, la verdad no recuerdo exactamente 
pero puedo asegurarles que más de 30 operaciones, de 
esas al menos 20 fueron hospitalizaciones, por lo que les 
puedo decir, más bien asegurar que mis hijas tienen una 
maestría en experiencia gastronómica hospitalarias y un 
doctorado en acomodaciones en cuartos de hospitales, 
es decir como familia nos hemos tenido que adecuar a 
las exigencias de esta terrible enfermedad. 

El Testimonio de un Esposo

Les puedo asegurar que no es fácil para ella el vivir con 
esta condición, como tampoco lo es para la familia el 
tener que acondicionar el estilo de vida a la permanente 
condición de dolor, pero estoy convencido que mientras 
exista el amor, la unidad , la tolerancia y la comprensión 
de cada miembro de la familia se puede vivir una vida 
plena y satisfactoria.

Como esposo de una mujer con endometriosis les puedo 
decir que en definitiva es una labor de los dos, nosotros 
como esposos debemos tener la empatía necesaria para 
entender sus afectaciones, darnos el tiempo para 
comprender la enfermedad, adaptarnos a los tiempos y 
espacios cuando el dolor se atenúa, desaparece o 
recrudece. Ella deben tener la fuerza y voluntad para a 
veces aún con el dolor en su cuerpo, tomar mucho valor 
y tratar de hacer una vida como cualquier otra familia, 
creo…. , corrijo… estoy seguro de que en cada salida que 
realizamos, en cada viaje que hicimos, en cada acto de 
las niñas, en cada celebración que tuvimos, su 
inseparable amigo fiel “el dolor" estuvo siempre 
presente, pero nunca venció su fuerza y voluntad por 
hacer de su familia una familia normal.

Ing. Santiago S. Poveda Lorenzo

Uyyy, Me han pedido escribir un artículo sobre como vivir con la endometriosis, sí 
¡no se equivocan! con la endometriosis, a mí que soy hombre, varón, 

masculino… Se preguntaran ¿por qué?. 

NUEVO Testimonio de un esposo
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Mi nombre es Marisin Salado y soy 
endoguerrera. Mi historia comenzó a la 
edad de 11 años cundo tuve mi primer 
periodo, que duraban de 7 a 9 días. Con 
el tiempo comenzaron esos dolores 
fuertes, náuseas y dolores lumbares. 
Recuerdo muy buen que alrededor de 
mis 13 y 14 años tomaba mucho ese te de 
jengibre que me recomendaban o en 
otros casos la pastillitas para el dolor. 
Así paso el tiempo con periodos  
irregulares, menstruaba  un mes y luego 
se ausentaba hasta dos meses, que a mis 
19 años ya trabajando recurrí con mi 
primer ginecólogo, quien me dice que 
tenía síndrome de Ovarios poliquísticos 
por lo que me dan tratamiento con 
metformina y se regulan mis periodos. A 
los  meses regresan los colicos, dolores

Marisin Salado

Mi vida, las mil caras y 
mi historia con endometriosis

pélvicos y repetitivas infecciones urinarias que me 
mandan hasta el cuarto de urgencias hasta sin poder 
caminar, siendo medicada por intravenosa con 
medicamentos para el dolor y tratar esa infección 
urinaria, lo mas coincidente era que siempre era 
próxima a mi menstruacion y sin saberlo o relacionarlo 
con ella.
Al cumplir 22 años me dice mi doctor que sugería 
realizar una laparoscopía diagnóstica para saber que 
podía estar pasando, cuando ya operada 
escucho por primera vez la palabra Endometriosis, él  
me indica que estaba en un grado l que es mínimo pero 
que con muchos síntomas; sin embargo nunca se me 
explicó más allá que implicaba padecer esta 
condicion y mucho menos recibir un tratamiento.
Luego pasaron 3 años cuando regresaron todos los 
síntomas de dolor, inflamación e infecciones urinarias y 
próxima a casarme estaba muy mal con tanto dolor que 
a los días de haberme casado ya con mi segundo médico 
se realiza mi segunda laparoscopía la cual arrojó ya una 
endometriosis grado ll que es Leve y sin aun saber que 
inplicaba saber que era y que hacer con el diagnóstico 
de Endometriosis, por lo que al preguntar al doctor lo 
que hizo fue decirme que debía buscar embarazo pasada 
la cirugía, por lo que al año y medio llega mi primer 
milagro de vida, fue un embarazo dificil con amenaza de 
aborto y donde presenté hinchazón apenas 3 meses de 
embarazo, pasé por muchos examenes. A los 5 meses 
una de mis piernas estaba más hinchada que la otra y al 
realizarme muchos estudios  me dicen que que se estaba 
formando un coágulo  y que era causa de una   

trombofilia, condición en la cual la 
sangre coagula más de lo normal, pero 
con muchos cuidados nace mi hija. Ya 
dedicada a ser mamá, al tiempo 
regresan los dolores, en este entonces 
mi mamá viendo el programa de tu 
mañana que casualmente era el mes de 
Marzo escuchó a una asociación me 
dice que hablaba de endometriosis y me 
llama para decirme, hija búscalos en 
facebook e instagram que tienen una 
caminata y de alli decidí asistir a la 
caminata en la cinta costera en el 2016 
donde vi como se hacía la fuerza para 
dar rostro y nombre a la endometriosis, 
quedé muy emocionada de saber que 
había este grupo de mujeres que 
luchaban por lo mismo que yo. Decidí 
contactar a la asociación para ser parte

de AENPA y como muchas decimos que la asociacion ha 
sido nuestra guía, ya que nos hemos encaminado y 
aprendido mucho de endometriosis y poder conocer 
mas gracias a los grupos de apoyo, terapias y todas las 
actividades que la asociación hace por todas nosotras 
junto a Alinna y la Sra Mercedes, que son el motor de 
esta carrera junto a nosotras las endoguerreras y poder 
ser parte se esta lucha. 

Luego al año siendo parte de la asociación y 
conociendo que es endometriosis, nuevamente con 
muchos malestares, incluyendo ahora hasta dolores 
corporales que llegaron a incapacitarme y sin saber 
que tenia, busco muchas  referencias médicas y me 
diagnostican Fibromialgia y síndrome miofascial que 
es dolor y fatiga en los músculos y tejidos en el 
cuerpo, que son dos condiciones agregadas a la 
endometriosis, al pasar los años. 

Ya pasado un tiempo deseaba otro embarazo por lo 
que realicé tratamientos por dos años sin resultados 
y decido realizarme mi tercera laparoscopía, pero 
nuevamente en el momento menos esperado Dios 
me da la bendición de mi segundo milagro. Al nacer 
mi bebé y solo haber pasado 6 meses, aun lactando 
regresa mi menstruacion y tristemente los dolores 
pélvicos, lumbares y muchos síntomas, asi mes a mes 
incrementando. 

irreversibles o la muerte, incluidos los casos de suicidio

Documento de Voluntad Anticipada
La Ley 68 de 2003 señala que es aquel documento 
dirigido al médico tratante, en el que una persona 
mayor de edad o un menor al que se le concede 
capacidad de acuerdo con la Ley, deja constancia de los 
deseos, previamente expresados, sobre las actuaciones 
médicas para cuando se encuentre en una situación en 
que las circunstancias que concurran no le permitan 
expresar personalmente su voluntad, por medio del 
consentimiento informado y por el equipo médico que 
le asista en la situación.
Debe constar la manifestación, para que en le supuesto 
de situaciones críticas, vitales e irreversibles respecto a 
la vida, se evite el sufrimiento mediante medidas 
paleativas (aquellas que mitigan o suavizan el 
sufrimiento como consecuencia de enfermedades 
terminales). El paciente puede solicitar que no se 
utilicen tecnologías que prolonguen la vida o 
tratamientos extraordinarios, ni se atrase abusiva e 
irracionalmente el proceso de muerte.
En el documento, se puede designar a un representante 
para cuando no pueda expresar su voluntad por sí 
misma. Él o la designado(a), será la interlocutora válida 
con el médico o equipo sanitario. También podrá 
disponer la donación total o parcial de sus órganos para 
fines terapéuticos, docentes o de investigación llegada 
la muerte. De manifestarlo así, no se requerirá 
autorización alguna para la extracción.
En cuanto a su forma de otorgarse, la Ley consigna dos 
formas:
1.  Ante notario. En este supuesto no se requerirá testi-
gos.
2.  Ante tres testigos mayores de edad y capaces, de los 
cuales dos no deben tener relación de parentesco con el 
otorgante hasta el segundo grado de 
consanguinidad (hermanos, abuelos, nietos), ni estar 
vinculados de forma patrimonial con el otorgante.
Debemos señalar, que esta declaración tiene 
limitaciones. Los médicos o equipo sanitario al cual se 
dirija el documento, no tendrán en cuenta las 
instrucciones que sean contrarias al ordenamiento 
jurídico, a la buena práctica clínica, a la mejor evidencia 
científica disponible o las que no se correspondan con el 
supuesto de hecho previsto al momento de emitirse.
En los casos anteriores, se deberá hacer las anotaciones 
respectivas, debidamente razonadas en el expediente 
clínico. El centro de salud u hospital debe adoptar las 
medidas necesarias que garanticen la voluntad del 
paciente consignada en el documento.
El documento de declaración de voluntad anticipada, 
deberá ser entregado por la persona que lo ha otorgado, 
por sus familiares o su representante al centro de salud 
u hospital, el cual será incorporado al expediente 
clínico.
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Se han reanudado las charlas en Aplafa San Miguelito, 
estas son realizadas en la sala de espera todos los 
jueves dictadas por nuestra fundadora y presidenta 
Lic. Mercedes Valdés de Poveda. En muchas de ellas se 
entregan productos que nos han sido donados para 
este fin.

CARTELERA DE 
NUESTROS 
EVENTOS 2019

El pasado 11 de mayo de 2019 nuestra fundadora y 
presidenta Lic. Mercedes Valdés de Poveda fue invitada 
por la empresa Sense& Science a un importante taller 
para Líderes de de Asociaciones de Pacientes. Siendo 
está invitación muy importante para el fortalecimiento 
de AENPA.

Eventos

�������������

��������������
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 El primer evento que realizamos para las Socias en el 2019 fue un 
Taller de Cuerdas, realizado el 18 de Mayo en el Parque Omar donde 
unieron lazos de amistad y compañerismo, sin dejar de 
mencionar lo educativo y sumamente divertido.

Gracias a todas las socias que se unieron a esta actividad.

irreversibles o la muerte, incluidos los casos de suicidio

Documento de Voluntad Anticipada
La Ley 68 de 2003 señala que es aquel documento 
dirigido al médico tratante, en el que una persona 
mayor de edad o un menor al que se le concede 
capacidad de acuerdo con la Ley, deja constancia de los 
deseos, previamente expresados, sobre las actuaciones 
médicas para cuando se encuentre en una situación en 
que las circunstancias que concurran no le permitan 
expresar personalmente su voluntad, por medio del 
consentimiento informado y por el equipo médico que 
le asista en la situación.
Debe constar la manifestación, para que en le supuesto 
de situaciones críticas, vitales e irreversibles respecto a 
la vida, se evite el sufrimiento mediante medidas 
paleativas (aquellas que mitigan o suavizan el 
sufrimiento como consecuencia de enfermedades 
terminales). El paciente puede solicitar que no se 
utilicen tecnologías que prolonguen la vida o 
tratamientos extraordinarios, ni se atrase abusiva e 
irracionalmente el proceso de muerte.
En el documento, se puede designar a un representante 
para cuando no pueda expresar su voluntad por sí 
misma. Él o la designado(a), será la interlocutora válida 
con el médico o equipo sanitario. También podrá 
disponer la donación total o parcial de sus órganos para 
fines terapéuticos, docentes o de investigación llegada 
la muerte. De manifestarlo así, no se requerirá 
autorización alguna para la extracción.
En cuanto a su forma de otorgarse, la Ley consigna dos 
formas:
1.  Ante notario. En este supuesto no se requerirá testi-
gos.
2.  Ante tres testigos mayores de edad y capaces, de los 
cuales dos no deben tener relación de parentesco con el 
otorgante hasta el segundo grado de 
consanguinidad (hermanos, abuelos, nietos), ni estar 
vinculados de forma patrimonial con el otorgante.
Debemos señalar, que esta declaración tiene 
limitaciones. Los médicos o equipo sanitario al cual se 
dirija el documento, no tendrán en cuenta las 
instrucciones que sean contrarias al ordenamiento 
jurídico, a la buena práctica clínica, a la mejor evidencia 
científica disponible o las que no se correspondan con el 
supuesto de hecho previsto al momento de emitirse.
En los casos anteriores, se deberá hacer las anotaciones 
respectivas, debidamente razonadas en el expediente 
clínico. El centro de salud u hospital debe adoptar las 
medidas necesarias que garanticen la voluntad del 
paciente consignada en el documento.
El documento de declaración de voluntad anticipada, 
deberá ser entregado por la persona que lo ha otorgado, 
por sus familiares o su representante al centro de salud 
u hospital, el cual será incorporado al expediente 
clínico.

  El jueves 23 de mayo de 2019 participamos con rotundo éxito en la Feria de Salud de la Universidad 
Tecnológica, Centro Regional de Panamá Oeste. 

Gracias al Departamento de Bienestar estudiantil por la invitación. 
Estuvieron a cargo de esta feria la Presidenta y la Socia Nelbani Medianero.
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El pasado 25 de Mayo de 2019 
Aenpa recibió una donación de la 
Compañía LIMAR Representacio-
nes, S.A. con sus productos Cot-
tony y Organyc @cottonyorganyc-
panama 

Gracias al Sr. Carlos Alberto Pérez 
Gerente de Mercadeo y ventas, 
por creer en nuestra misión.

A nuestra terapista Dra. Issa Fari-
des gracias por el contacto y 
siempre pensar en sus EndoGue-
rreras.

Las toallas sanitarias donadas 
están siendo distribuídas en las 
charlas en Aplafa San Miguelito, 
las damas que buscan orientación 
en nuestras oficinas y eventos de 
Aenpa.

Donación

Eventos
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 Por ser una enfermedad crónica, incluye un componente psicológico y emocional que corre el riesgo de 
pasar a un segundo plano, priorizando los síntomas físicos, las pruebas diagnósticas y el tratamiento. 

  Desde el punto de vista emocional de la mujer, este diagnóstico va a in�uir en su estado de ánimo, emociones, 
pensamientos, creencias, en su autoestima, y en la relación consigo misma y con el mundo que la rodea.

  Ninguna mujer elige tener esta enfermedad, y va a necesitar echar mano de todos sus recursos y capacidades para  
gestionar  las di�cultades y retos que irán apareciendo,  activando aspectos muy valiosos  de ella misma y realizar un 
proceso de  crecimiento personal y un aprendizaje de vida, por eso es importante cuidar el equilibrio y bienestar 
emocional, entendiendo que va a haber momentos delicados y complejos.

El no considerar estos importantes aspectos por ella misma,  los profesionales y las personas que forman parte de su 
vida, hará que se considere aislada, apareciendo sentimientos de incomprensión y gran confusión.

  Ante la realidad de esta enfermedad y a sus aspectos  emocionales, hay muchas opciones que brindan esperanza, 
teniendo siempre presente validar a la paciente y tratarla con sensibilidad. Cada mujer es única, y los factores 
implicados se van a  con�gurar de manera diferente en cada una de ellas, de  acuerdo a su historia, sus creencias, su 
cultura y sus propias características, creando su propia realidad, de tal  manera que para poder comprender a una 
mujer con Endometriosis, hay que conocer cómo se mani�esta la enfermedad en ella. Así como podemos encontrar 
síntomas comunes con vivencias psicológicas parecidas, también vamos a encontrar cuadros diferentes  en otras 
mujeres.

  Frecuentemente encontramos una tendencia a comparar y generalizar lo que se conoce de la enfermedad de una 
mujer a otra, restándole importancia sin comprender la expresión de la intensidad de su dolor, con lo cual se siente 
desvalorizada, e incomprendida, pre�riendo muchas veces ocultar este padecimiento. Ha habido casos de pacientes 
con  Endometriosis grave y se puede escuchar comentarios tales como “esta enfermedad no es grave. Yo tengo una 
amiga que tuvieron que quitarle un ovario, tiene un hijo y hace su vida normal., tampoco es para tanto”,  
desvalorizando su situación., lo cual puede ser vivido por la mujer como una negación de su sensación. También 
puede haber casos contrarios como los de pacientes con Endometriosis leve asintomática, en los cuales los 
comentarios crean angustia, miedo e incertidumbre  en relación a su fertilidad futura, que no necesariamente van a 
ocurrir. 

  Cada mujer es única y su caso particular no debe, comentarse a la ligera, generalizando síntomas, comportamientos 
y  pronóstico ni consecuencias, sin tener el conocimiento especí�co y especializado del caso, pues pudiéramos causar 
heridas y sufrimiento adicional innecesario en pacientes con un tema sensible para ellas. 

  Seamos solidarias y comprensivas con nuestra propia tribu, muchas veces lo que necesitamos  es  ser más  
escuchadas que juzgadas… y un  abrazo no estaría de más.  Continuará…                                                        
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5 remedios naturales 
para la endometriosis

1. Compresas de aceite de ricino
Esto es para uso externo, debes aplicar gotas de aceite de 
ricino puro, puedes mojar una toalla con el aceite en frío y 
colocar en el vientre, a la altura de la pelvis.

Encima pones un plástico para que se concentren las 
propiedades circulatorias y desintoxicantes del ricino. Pon 
encima una bolsa o compresa caliente, que sientas que no 
te quema. Reposa por 30-45 minutos.

3. Té de manzanilla
Por sus propiedades desin�amatorias, el té de manzanilla es 
un remedio casero para aliviar el dolor tanto de cólicos 
provocados por la menstruación, como dolores a causa de 
la endometriosis.

Pre�ere comprar la hoja fresca, lava y desinfecta. Después 
hierve unas 5-8 �ores por taza de té; o hierve lo su�ciente 
para un litro y tómalo poco a poco durante el día.

4. Toma té de jengibre
Prepara un té con 2 rodajas de jengibre, previamente 
lavadas y desinfecatadas. Ponlo a hervir durante 5 minutos 
y toma una taza cuando sientas dolor o náuseas por la 
endometriosis.

2. Aumenta tu ingesta de Omega-3
El pescado, salmón y el atún, contienen ácidos grasos que 
son muy importantes para aliviar la in�amación y el dolor.

Intenta incluirlos en tu dieta al menos 2 a 3 veces por 
semana; así el malestar será mucho menor. 

5. Jugo de soya
Prepara un jugo a base de leche de soya, agrega y rebana-
da de piña y 1 manzana.

Licúalo y tómalo de inmediato. Este detox funciona 
tomando un vaso cada mañana por dos semanas 
seguidas. Luego descansas una semana y lo vuelves a 
tomar. Esto ayuda a problemas ginecológicos. 

11Recetas

 Aunque a día de hoy la endometriosis se considera una enfermedad de causas desconocidas y no tiene una relación 
directa con la alimentación, sabemos que hay una serie de factores (desbalance hormonal, in�amación, dolor, problemas digesti-
vos...) que de una manera u otra in�uyen en la enfermedad. Por lo que a través de la alimentación podremos contribuir a mejorar 
esos factores y como consecuente la misma enfermedad y nuestra calidad de vida.
 
Uno de esos factores que conocemos son unas sustancias llamadas prostaglandinas las cuáles se forman en nuestro cuerpo a 
partir de ácidos grasos esenciales (ingerimos en los alimentos).


