
 

 
 
 

   
 

Endometriosis y ovulación 
 

Terapia inicial del tratamiento 1 

Principio activo Concentración 
Danazol1,2 300 mg 
Pentravan™ c.s.p 30 g 
 
Forma farmacéutica: Crema vaginal. 
Posología: Aplicar 1 mL por vía vaginal antes de acostarse durante 6 meses. 
Indicaciones: Evitar la aplicación antes del coito. 
Los niveles séricos del medicamento vía vaginal son inferiores (1/20) comparado 
con la administración oral, por ende, disminuyen los efectos adversos, sin 
embargo, se deben de ser considerados.5 

los efectos secundarios generales que se observan a menudo durante a terapia 
con danazol oral (por ejemplo, disfunción hepática, aumento del peso corporal y 
acné) no se observaron en absoluto durante el danazol vaginal.4 

Interacciones: Monitorear requerimientos de insulina con administración 
danazol. Puede interactuar con la Metilergometrina.6 

Contraindicaciones: Se debe de descartar carcinoma mamario antes de 
prescribir la medicación. Embarazo, lactancia, sangrado vaginal anormal, 
insuficiencia hepática, renal o cardíaca severa.3 
Reacciones adversas: 
Hirsutismo, acné, alteraciones de la voz, aumento de peso, seborrea, hipertrofia 
del clítoris, cambios vasopresores, ictericia, edema, prurito y sangrado vaginal.3 
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Principio activo Concentración 
Sulfato de Zinc8 176 mg 
 
Forma farmacéutica: Cápsulas. 
Posología: Tomar 1 cápsula/ día durante 6 meses. Tomar con abundante agua 
y fuera de las comidas. 
 
Contraindicaciones:  

El Zinc podría disminuir los niveles de azúcar en la sangre en personas con 
diabetes tipo 2, controlar minuciosamente los niveles de azúcar en sangre.14 

 



 

 
 
 

   
 

Interacción:  

El zinc podría reducir la cantidad de cefalexina, antibióticos, penicilamina, 
betacaroteno, bromelina, cobre, cromo, hierro que el cuerpo absorbe cuando se 
ingieren juntos o cuando el zinc se ingiere 3 horas antes. 
El Zinc podría inactivar el Cisplatino.  
La ingesta de zinc junto con inhibidores de integrasa podría disminuir los niveles 
de los inhibidores de la integrasa en la sangre.  
La amilorida es que puede aumentar la cantidad de zinc en el cuerpo.   
Los suplementos de calcio podrían disminuir la absorción de zinc de la dieta. 
Los suplementos de zinc pueden aumentar al doble la cantidad de manganeso. 
La riboflavina puede mejorar la absorción del zinc. 
Los suplementos de zinc pueden aumentar los niveles de vitamina A.14 
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Endometriosis y ovulación con mejoría de dolor 
 

Terapia inicial del tratamiento 1 

Principio activo Concentración 
Danazol9 300 mg 
Pentravan™ c.s.p 30 g 
 
Forma farmacéutica: Crema vaginal. 
Posología: Aplicar 1 mL por vía vaginal antes de acostarse durante 6 meses 
Indicaciones: Evitar la aplicación antes del coito. 
Los niveles séricos del medicamento vía vaginal son inferiores (1/20) comparado 
con la administración oral, por ende, disminuyen los efectos adversos, sin 
embargo, se deben de ser considerados.5 

los efectos secundarios generales que se observan a menudo durante a terapia 
con danazol oral (por ejemplo, disfunción hepática, aumento del peso corporal y 
acné) no se observaron en absoluto durante el danazol vaginal.4 

Interacciones: Monitorear requerimientos de insulina con administración 
danazol. Puede interactuar con la Metilergometrina.6 

Contraindicaciones: Se debe de descartar carcinoma mamario antes de 
prescribir la medicación. Embarazo, lactancia, sangrado vaginal anormal, 
insuficiencia hepática, renal o cardíaca severa.3 
Reacciones adversas: 
Hirsutismo, acné, alteraciones de la voz, aumento de peso, seborrea, hipertrofia 
del clítoris, cambios vasopresores, ictericia, edema, prurito y sangrado vaginal.3 
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Principio activo Concentración 
Pinus pinaster extrato seco9 100 mg 
 
Forma farmacéutica: Cápsulas. 
Posología: Tomar 1 cápsula/ día durante 6 meses.  
Contraindicaciones: Embarazo y lactancia. Hipersensibilidad a los 
componentes de la planta. El extracto de la corteza y la resina pueden causar 
dermatitis por contacto en personas sensibles.10 

Interacción: Puede haber interacciones con medicamentos que reducen la 
presión arterial, como benazepril, captopril, enalapril, losartán, irbesartán. El 
extracto acuoso seco de corteza puede aumentar el riesgo de sangrado si se 
combina con drogas que incrementan ese riesgo como aspirina, Warfarina, 
heparina, clopidogrel.10 
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Principio activo Concentración 
Sulfato de Zinc8 176 mg 
 
Forma farmacéutica: Cápsulas. 
Posología: Tomar 1 cápsula/ día durante 6 meses. Tomar con abundante agua 
y fuera de las comidas. 
 
Contraindicaciones:  

El Zinc podría disminuir los niveles de azúcar en la sangre en personas con 
diabetes tipo 2, controlar minuciosamente los niveles de azúcar en sangre.14 

 

Interacción:  

El zinc podría reducir la cantidad de cefalexina, antibióticos, penicilamina, 
betacaroteno, bromelina, cobre, cromo, hierro que el cuerpo absorbe cuando se 
ingieren juntos o cuando el zinc se ingiere 3 horas antes. 
El Zinc podría inactivar el Cisplatino.  
La ingesta de zinc junto con inhibidores de integrasa podría disminuir los niveles 
de los inhibidores de la integrasa en la sangre.  
La amilorida es que puede aumentar la cantidad de zinc en el cuerpo.   
Los suplementos de calcio podrían disminuir la absorción de zinc de la dieta. 



 

 
 
 

   
 

Los suplementos de zinc pueden aumentar al doble la cantidad de manganeso. 
La riboflavina puede mejorar la absorción del zinc. 
Los suplementos de zinc pueden aumentar los niveles de vitamina A.14 
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Endometriosis con procesos inflamatorios 
 

Terapia inicial del tratamiento 2 

Principio activo Concentración 
Gestrinona11 150 mg 
Pentravan™ c.s.p 30 g 
 
Forma farmacéutica: Crema vaginal. 
Posología: Aplicar 1 mL/ 2 o 3 veces por semana durante 6 meses.  
Indicaciones: Evitar la aplicación antes del coito. 
Contraindicaciones: Se debe de descartar carcinoma mamario antes de 
prescribir la medicación. Embarazo, lactancia, sangrado vaginal anormal, 
insuficiencia hepática, renal o cardíaca severa.3 
Reacciones adversas: 
Amenorrea, alivio de los síntomas de dispareunia y dismenorrea. Las pacientes 
tratadas por vía vaginal presentaron significativamente menor incidencia de 
efectos adversos como acné, seborrea y ganancia de peso.10 
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S.A; 2008. 
10. Coutinho EM., et al; Treatment of endometriosis by vaginal administration of gestrinone; Fertil Steril. 1988 
11. Maia H. J.; Clinical Experience with Vaginal Gestrinone in Pentravan® in the Treatment of Endometriosis Pain; Austin 
J Reprod Med Infertil; 2015,-2;4 
 

Principio activo Concentración 
Pinus pinaster extrato seco11 100 mg 
Resveratrol11 30 mg 
 
Forma farmacéutica: Cápsulas. 
Posología: Tomar 1 cápsula/ día durante 6 meses.  
Contraindicaciones: Embarazo y lactancia. Hipersensibilidad a los 
componentes de la planta. El extracto de la corteza y la resina pueden causar 
dermatitis por contacto en personas sensibles.10 

Interacción: Puede haber interacciones con medicamentos que reducen la 
presión arterial, como benazepril, captopril, enalapril, losartán, irbesartán. El 



 

 
 
 

   
 

extracto acuoso seco de corteza puede aumentar el riesgo de sangrado si se 
combina con drogas que incrementan ese riesgo como aspirina, Warfarina, 
heparina, clopidogrel; para el caso del Pinus pinaster.10 

El resveratrol podría disminuir la velocidad con la que hígado descompone ciertos 
medicamentos como clorzoxazona, teofilina, bufuralol,  clozapina, 
ciclobenzaprina, fluvoxamina, haloperidol, imipramina, mexiletina, olanzapina, 
pentazocina, propranolol, tacrina, zileutón, zolmitriptán,  amitriptilina, 
carisoprodol, citalopram, diazepam, lansoprazol, omeprazol, fenitoína, 
Warfarina, acetaminofén, etanol, enfluran, halotano, isoflurano, metoxiflurano, 
diltiazem, nicardipina, verapamilo, agentes quimioterapéuticos, ketoconazol, 
itraconazol, glucocorticoides, cisaprida, alfentanilo, lidocaína, losartán, 
fexofenadina, midazolam, aspirina, clopidogrel, diclofenaco, ibuprofeno,  
naproxeno, dalteparina, enoxaparina y heparina.12 
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Principio activo Concentración 
Sulfato de Zinc8 176 mg 
 
Forma farmacéutica: Cápsulas. 
Posología: Tomar 1 cápsula/ día durante 6 meses. Tomar con abundante agua 
y fuera de las comidas. 
 
Contraindicaciones:  

El Zinc podría disminuir los niveles de azúcar en la sangre en personas con 
diabetes tipo 2, controlar minuciosamente los niveles de azúcar en sangre.14 

 

Interacción:  

El zinc podría reducir la cantidad de cefalexina, antibióticos, penicilamina, 
betacaroteno, bromelina, cobre, cromo, hierro que el cuerpo absorbe cuando se 
ingieren juntos o cuando el zinc se ingiere 3 horas antes. 
El Zinc podría inactivar el Cisplatino.  
La ingesta de zinc junto con inhibidores de integrasa podría disminuir los niveles 
de los inhibidores de la integrasa en la sangre.  
La amilorida es que puede aumentar la cantidad de zinc en el cuerpo.   
Los suplementos de calcio podrían disminuir la absorción de zinc de la dieta. 
Los suplementos de zinc pueden aumentar al doble la cantidad de manganeso. 
La riboflavina puede mejorar la absorción del zinc. 
Los suplementos de zinc pueden aumentar los niveles de vitamina A.14 
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Endometriosis 
 

Terapia de mantenimiento 

Principio activo Concentración 
Gestrinona13 75 mg 
Pentravan™ c.s.p 30 g 
 
Forma farmacéutica: Crema vaginal por 30 mL 
Posología: Aplicar 1 mL intravaginal 2 veces por semana en las noches. 
Administrar durante 3 meses posterior a la terapia de inicio. 
Indicaciones: Evitar la aplicación antes del coito. 
Contraindicaciones: Se debe de descartar carcinoma mamario antes de 
prescribir la medicación. Embarazo, lactancia, sangrado vaginal anormal, 
insuficiencia hepática, renal o cardíaca severa.3 
Reacciones adversas: 
Amenorrea, alivio de los síntomas de dispareunia y dismenorrea. Las pacientes 
tratadas por vía vaginal presentaron significativamente menor incidencia de 
efectos adversos como acné, seborrea y ganancia de peso.10 
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