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

conectivo entre vagina y/o útero y pared anterior de recto y comprometiendo ligamentos 

uterosacros y ocasionalmente uréteres. La escisión del tejido endometriósico es el 

tratamiento de elección. Se ha demostrado la superioridad del abordaje laparoscópico, tanto 

con técnica convencional estandarizada (TCE) (bipolar-tijera) como con láser. 

Objetivos: Evaluar los resultados de los casos de ETRV operados con TCE, en el Hospital 

Clínico de la Universidad Católica,. 

Materiales y métodos: Estudio retrospectivo de casos de ETRV tratados quirúrgicamente 

en nuestro centro en el período 2004-2009. Resultados: Hubo 69 cirugías para el 

tratamiento ETRV, en 68 pacientes, realizadas por cinco cirujanos diferentes. La principal 

indicación fue dolor pélvico invalidante, (dismenorrea, dispareunia y disquexia), además de 

infertilidad. El abordaje quirúrgico fue laparoscópico en el 97,1% de los casos. La TCE 

consiste en diseccion de uréteres y espacios para-rectales, sección a ras de colon, y 

reseccion de nódulo y Uterosacros con tijera fria con o sin vagina. Se resecaron nódulos de 

hasta 5 cms, todos con biopsia confirmatoria. Tres pacientes requirieron resección digestiva 

y reimplante ureteral. No hubo complicaciones intraoperatorias, ni lesión de órganos 

vecinos, tampoco fístulas tardías. Tiempos quirúrgicos entre 60-420 min, siendo menor en 

los últimos casos. Días hospitalización: 3 (2a9). El 95,7% de las pacientes refiere mejoría 

de los síntomas, de éstas, 38% sin dolor, 32% casi sin dolor y 30% debe usar AINES por 

dismenorrea menor y no invalidante. Tres (4,3%) pacientes no presentaron mejoría del 

dolor, una requirió reintervención.  

Conclusiones: La resección quirúrgica completa ETRV con técnica convencional es una 

cirugía compleja pero segura y eficiente. El láser es un instrumento muy preciso y costoso, 

pero 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, siendo esta técnica reproducible y expandible a endoscopistas entrenados.  


