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Introducción: Las formas más frecuentes de la endometriosis son aquellas que 

comprometen la pelvis (peritoneal, ovárica y del tabique rectovaginal). Localizaciones 

extrapelvianas son mucho menos comunes (pulmonar, perineal, abdominal, etc). De ellas la 

más frecuente es la que afecta la pared abdominal (incidencia: 4% como ubicación única). 

Definir su extensión en superficie y en profundidad resulta un desafío diagnóstico. En la 

actualidad, la excisión quirúrgica completa es considerada el tratamiento de elección. 

Objetivos: Evaluar los resultados obtenidos en el manejo de la endometriosis de la pared 

abdominal en nuestro centro. Materiales y método: Estudio retrospectivo de casos de 

endometriosis de la pared abdominal tratados en nuestro centro en el período 1999 y 2007. 

Se construyó un base de datos con variables clínicas, quirúrgicas y de seguimiento. Sólo se 

incluyeron pacientes con endometriosis con localización exclusiva en la pared abdominal al 

momento del diagnóstico. Resultados: En el período de estudio se reclutaron 7 casos de 

endometriosis que cumplieron con los criterios de inclusión. La edad promedio fue de 37 

años (32-43), con una paridad promedio de 2.2 (1-5).  En todos los casos se registra el 

antecedente de cesárea. En 6 de ellas, la laparotomía fue de Pfannenstiel. En el caso 

restante, se consignan 2 partos vaginales seguidos de 3 cesáreas por laparotomía media 

infraumbilical (LMIU). Todas las pacientes refirieron dolor cíclico en relación a la cicatriz 

de cesárea. 5 de ellas se auto-palparon un tumor en relación a la cicatriz. En 6 de las 

pacientes se realizó estudio de imágenes con ultrasonografía (US) de partes blandas. En dos 

de ellas el estudio se complementó con TAC o RNM de abdomen y pelvis. Al comparar el 

tamaño de la lesión medido por US con el reportado en la biopsia, se observó una 

subestimación del tamaño de aproximadamente 10 mm (5-15) en alguna de las tres 

dimensiones. En todos los casos, la lesión comprometía la aponeurosis, en una de manera 

superficial y en el resto de manera profunda. De las con compromiso profundo, dos 

presentaban compromiso transmural. En las pacientes con Pfannenstiel, el cierre de pared 

se realizó de manera primaria en 2 pacientes (una con compromiso aponeurótico superficial 

y una con compromiso profundo). En las 4 restantes se requirió del uso de malla de Prolene 

para cerrar un defecto amplio (>4cms en dos dimensiones). En la paciente con LMIU, 

gracias al uso de incisiones de descarga (2 a cada lado) fue posible el cierre primario sin 

necesidad de usar malla pese a un defecto amplio. En el postoperatorio hubo dos casos de 

seroma y uno de hematoma extenso (éste en una usuaria de anticoagulantes). Todos ellos se 

manejaron con drenaje por punción y compresión local.  Para un promedio de 22.4 meses 

de seguimiento no se reportan recurrencias. Conclusiones: Frente a dolor cíclico y tumor 

palpable en la cicatriz de la cesárea debe sospecharse endometriosis de la pared. La 

correlación clínico-patológica en nuestra serie es alta. El manejo quirúrgico óptimo requiere 

de resecciones amplias (en extensión habitualmente mayor a la estimada por US) y en 

donde el uso de mallas es frecuente. Si se alcanza la excisión completa la recurrencia es 

baja. 
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