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Introducción: La endometriosis del Tabique Rectovaginal (ETRV) es la forma más severa 

de endometriosis que se caracteriza por un proceso adherencial severo que puede 

comprometer todos los órganos de la pelvis. Su resección completa suele requerir una 

cirugía compleja y de alto riesgo. Esto lleva a múltiples cirugías incompletas, requiriendo 

reintervenciones por persistencia de la sintomatología, principalmente dolorosa. 

Objetivos: Analizar el perfil clínico de pacientes que fueron operadas por ETRV en el 

Hospital Clínico de la Pontificia Universidad Católica de Chile entre los años 2004 y 2009. 

Materiales y métodos: Estudio retrospectivo de 69 fichas clínicas de pacientes con 

diagnóstico de ETRV confirmado quirúrgicamente (biopsia). Se analizaron variables 

clínicas cada caso (edad, paridad, deseo de fertilidad, cirugías previas, sintomatología post-

operatoria). 

Resultados: En el período de estudio se operaron 69 pacientes. 45.7% de ellas tenían entre 

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

dolorosa, 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 y/o endometriomas.  

Los principales síntomas descritos por la paciente al momento de la consulta fueron 

dismenorrea (90%), dispareunia profunda (67,1%), disquecsia (37,1%), algia pélvica no 

cíclica (20%) y hematoquezia catamenial (10%). En el 58% de los casos coexistía 

endometriosis ovárica (40% de ellas bilateral).  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 ETRV, son jóvenes y sin hijos, y sufren de 

dolor pélvico invalidante. La mitad de las pacientes tuvo al menos una cirugía previa por 

endometriosis pélvica u ovárica, cirugía que en general fue incompleta por una 

subestimación de la patología. La presencia de sintomatología sugerente de endometriosis 

profunda, incluyendo endometriomas, debe alertar al cirujano, para la correcta planificación 

o derivación de la paciente, para la resolución en un solo tiempo quirúrgico. 

 


