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La endometriosis es una enfermedad que se dis-
tingue por la existencia de tejido endometrial 
fuera de la cavidad uterina, en el peritoneo y 

órganos adyacentes.
Se observa en casi 10% de las mujeres en edad 

reproductiva y entre 20 y 40% en las pacientes con 
problemas de fertilidad. En el artículo original que 
alude a este tema se buscó evaluar la frecuencia de 
endometriosis durante la aspiración folicular, pre-
viamente desconocida, y su posible influencia en el 
pronóstico del procedimiento.

En otro artículo de esta edición de GINECOLOGÍA 
Y OBSTETRICIA DE MÉXICO se aporta una expli-
cación de los síntomas de depresión y ansiedad en 
mujeres estériles. Éste es un aspecto importante que 
vale la pena analizar incluso para quienes no se dedi-
can estrictamente al tratamiento de pacientes con este 
problema pero a quienes inicialmente sí se diagnostica. 
Luego de revisar esta experiencia, el conocimiento 
del médico puede enriquecerse y reflejarse en mejor 
atención para sus pacientes.

Un porcentaje importante de mujeres en la etapa 
del climaterio requiere tratamiento para disminuir los 
síntomas del hipoestrogenismo y para sentirse mejor. 
La terapia hormonal es una de las opciones impor-
tantes para controlar los síntomas y que desde hace 
años se prescriben diferentes vías de administración 
con el propósito de lograr el máximo apego posible a 
los tratamientos. Aquí se comunican los resultados de 
un estudio efectuado con 60 pacientes a quienes se les 
prescribieron estrógenos por vía nasal con el propósito 
de evaluar su eficacia en comparación con los que se 
administran por vía oral.

Hace 55 años se publicó en GINECOLOGÍA Y 
OBSTETRICIA DE MÉXICO, y ahora se reproduce 

en este número, una contribución del doctor J. Va-
rangot, a propósito de las pruebas de actividad de 
las sustancias estrogénicas en la mujer: aplicación al 
estudio del etinil-estradiol y del ácido bisdehidrodo-
isynólico. Ahí relataba el doctor Varangot que hace 15 
años la posología de los estrógenos era sumamente 
simple, no se utilizaba prácticamente más que el 
benzoato de estradiol por vía parenteral, del cual 
se pudieron fijar de un modo aproximado las dosis 
útiles para obtener un efecto determinado. El ámbito 
del climaterio, como muchos otros, ha experimentado 
cambios importantes en un lapso relativamente cor-
to. Seguramente que a los interesados en el estudio 
de esta etapa de la vida reproductiva de la mujer 
habrá de resultarles enriquecedora la lectura de este 
artículo. 

Los apéndices preauriculares en la cara son mal-
formaciones congénitas menores, importantes desde 
el punto de vista estético y porque en algunos casos 
acompañan a otras deformaciones. Pueden vincularse 
con diversos síndromes o padecimientos de origen 
mendeliano, cromosómico, teratogénico o multi-
factorial. Su frecuencia varía en diferentes regiones 
geográficas. El trabajo que a este respecto aquí se 
incluye se realizó con el propósito de identificar la 
prevalencia del apéndice preauricular como malfor-
mación aislada e investigar su relación con algunos 
antecedentes maternos y con la exposición durante 
el primer trimestre del embarazo a enfermedades y 
medicamentos.

Así, pues, este numero de GINEOLOGÍA Y OBSTE-
TRICIA DE MÉXICO incluye una variedad amplia de 
temas que permitirán a los lectores conocer experien-
cias diferentes y actualizar sus conocimientos.
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