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Introducción: La endometriosis del Tabique Rectovaginal es la forma más severa de 

endometriosis que se caracteriza por un importante proceso adherencial que compromete 

desde fondo de saco posterior llegando a infiltrar hasta pared rectal hacia posterior. La gran 

sintomatología que provoca este cuadro define ut tipo de pacientes característicos con 

múltiples consultas y muchas veces con problemas de fertilidad producto del síndrome 

adherencial secundario. 

Objetivos: Analizar el perfil fenotípico de pacientes que fueron operadas por endometriosis 

del tabique rectovaginal en el Hospital Clínico de la Pontificia Universidad Católica de 

Chile entre los años 2004 y 2009. 

Materiales y métodos: Estudio retrospectivo de 70 fichas clínicas de pacientes con 

diagnóstico de endometriosis del tabique rectovaginal confirmado quirúrgicamente. Se 

analizaron variables clínicas cada caso (edad, paridad, deseo de fertilidad, cirugías previas, 

sintomatología post-operatoria). 

Resultados: En el período de estudio se operaron 70 pacientes. 45.7% de ellas tenían entre 

30 y 34 años. 57 pacientes (81.4%) no tenían paridad. Además de la sintomatología, el 50% 

tenía deseos de fertilidad futura. El 55.7% de las pacientes habían sido operadas 

previamente y de ellas, el 89.7% fue debido a endometriosis. En el seguimiento post-

operatorio de las pacientes se observó que el 74.3% de ellas tuvo un alivio al menos parcial 

de su sintomatología. 

Conclusiones: Las pacientes que sufren de endometriosis del tabique rectovaginal están, en 

general, en la primera mitad de su cuarta década de vida. La gran mayoría sin embarazos 

previos. Alrededor de la mitad de las pacientes fueron previamente intervenidas 

quirúrgicamente, de las cuales casi el 90% fue por endometriosis. Luego de su última 

cirugía, sobre el 70% de las pacientes refirió alivio significativo de su sintomatología. Es 

importante destacar que la gran mayoría de las cirugías previas de las pacientes fueron 

realizadas en otros centros, lo que permite inferir la importancia de consultar inicialmente 

en un centro con experiencia en el diagnóstico y manejo de la endoemtriosis. 


