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Título trabajo: PREVENCION DE COMPLICACIONES EN CIRUGIA DE 

ENDOMETRIOSIS PROFUNDA DEL TABIQUE RECTOVAGINAL 

EXPERIENCIA EN MAS DE 100 CASOS 

 

Introducción. La endometriosis del tabique rectovaginal (ETRV) compromete el tejido 

conectivo entre la vagina y la pared anterior del recto y puede extenderse lateralmente y 

comprometer el uréter. El tratamiento de elección en casos sintomáticos es la resolución 

quirúrgica, que tiene una alta tasa de complicaciones mayores, entre las que destacan las 

lesiones ureterales, rectales, fistulas, trombosis venosa prof. y peritonitis.  Se ha 

demostrado la superioridad del abordaje laparoscópico. Utilizando una técnica 

quirúrgica estandarizada (TQE), basada en disección roma cuidadosa de espacios 

pélvicos y utilización de energía bipolar, es posible minimizar estas complicaciones. 

Objetivos: Analizar las complicaciones en el manejo quirúrgico de pacientes con 

ETRV operadas en la red de salud de la Pontificia Universidad Catolica de Chile, entre 

los años 2006 y 2011 siguiendo una técnica estandarizada. Materiales y métodos: 

Estudio retrospectivo de los casos clínicos de ETRV diagnosticados y operados en 

nuestros centros y confirmados por biopsia. Se construyó una base de datos con 

variables clínicas y quirúrgicas.  

Resultados: En el periodo se operaron 598 casos de endometriosis pélvica, donde se 

reclutaron 123 cirugías de resección de ETRV (21%), correspondientes a 122 pacientes, 

operadas por 7 cirujanos diferentes del servicio. Las indicaciones quirúrgicas 

principales fueron dolor pélvico (dismenorrea, dispareunia, disquexia)  100 %, 

infertilidad 48%. La edad promedio 32.9 años. El abordaje quirúrgico fue laparoscópico 

en el 98% de los casos. Se resecaron nódulos de 1 a 5 cms, usando la TQE, que consiste 

en disección de los ureteres, espacios para-rectales, liberacion de colon, y reseccion de 

nódulo con tijera fria o monopolar, con o sin colpectomía. Tres pacientes requirieron 

resección anterior baja por compromiso transmural del rectosigmoides. Los tiempos 

quirúrgicos laparoscópicos fueron entre 90 y 370 minutos, con un promedio de172  min. 

Dos pacientes requirieron conversión a laparotomía (1,4%) para la resección intestinal 

mas reimplante ureteral. No hubo complicaciones intraoperatorias. Cuatro pacientes 

presentaron complicaciones en el post operatorio (3,1%), una mayor y tres menores, la 

primera presentó tromboembolismo pulmonar post laparotomía, con resección 

intestinal. Las otras tres pacientes presentaron complicaciones infecciosas leves, una 

celulitis de la colporrafia, y dos pacientes con sindromes febriles sin foco claro que 

fueron tratadas en forma ambulatoria con antibioticos. Una paciente requirió una 

segunda cirugía por persistencia de la sintomatología. Conclusiones: El tratamiento de 

elección de la ETRV es la resección quirúrgica completa del tejido endometriósico. El 

uso de tijera fría y coagulación con bipolar es tan eficiente como el láser siendo este de 

muy alto costo y no imprescindible para lograr buenos resultados. Una correcta 

disección de los planos quirúrgicos y manejo del retroperitoneo con TCE, es clave para 

garantizar el éxito terapéutico y minimizar complicaciones, siendo esta técnica 

reproducible y masificable. 

 


