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Introducción: La endometriosis profunda se define como la infiltración del espacio 

retroperitoneal en una extensión  5 mm. La endometriosis del tabique rectovaginal 

(ETRV) es la forma más grave de la endometriosis profunda pudiendo infiltrar la pared 

rectal posteriormente y los uréteres cuando hay extensión lateral. El compromiso intestinal 

afecta principalmente al rectosigmoides y puede requerir de una resección segmentaria para 

lograr el tratamiento exitoso. Objetivos: Revisar el cuadro clínico de los casos de ERTV 

que requirieron resección intestinal tratados en el Hospital Clínico de la Pontificia 

Universidad Católica de Chile entre los años 2004 y 2007. Materiales y métodos: Estudio 

retrospectivo de las fichas clínicas de pacientes sometidas a cirugía por ERTV en que hubo 

cirugía intestinal. Se estudiaron variables clínicas y quirúrgicas en cada caso (i.e. edad, 

motivo de consulta, tratamientos previos, cirugías previas por endometriosis, estudios de 

imágenes, vía de abordaje, cirugía realizada, tiempo operatorio, complicaciones, etc). 

Resultados: En el período de estudio, 25 pacientes fueron tratadas quirúrgicamente por 

ERTV. De ellas  sólo 3 casos presentaron compromiso rectal que requirió de una resección 

intestinal (12%). En dos de ellos se requirió además de un reimplante ureteral debido al 

compromiso de uno o ambos uréteres. La edad promedio fue 32 años (rango 29-33). Las 3 

pacientes refirieron como síntomas: dismenorrea intensa, dispareunia profunda grave y 

disquexia catamenial. Sólo en un caso se reportó además hematoquexia catamenial. En los 

3 casos se sospechó preoperatoriamente el compromiso intestinal, basado en la historia 

clínica y el examen físico. El estudio con RNM de pelvis confirmó la presencia de nódulo 

rectovaginal en 2 de ellos y mostró la hidroureteronefrosis asociada. En un caso la 

endosonografía transrrectal fue sugerente de infiltración de la pared rectal. En los dos casos 

con sospecha de extensión lateral, la pielografía de eliminación confirmó la 

hidroureteronefrosis bilateral. En 2 de los 3 casos el abordaje fue laparoscópico. En uno de 

ellos fue necesaria la conversión a laparotomía a fin de realizar el reimplante ureteral. En 

los 3 casos para lograr la extirpación completa del nódulo se requirió una resección anterior 

baja con anastomosis primaria. En uno de los casos la cirugía fue totalmente laparoscópica. 

El tiempo operatorio promedio fue de 455 min. No hubo complicaciones asociadas a la 

anastomosis o el reimplante ureteral. Sin embargo, en un caso ocurrió un tromboembolismo 

pulmonar posterior al alta. En todos los casos hubo confirmación histológica del 

compromiso endometriósico transmural de la pared del recto. Conclusiones: La ETRV 

puede presentar compromiso intestinal. En los casos con dicha sospecha,  es indispensable 

la planificación conjunta de la cirugía por parte de un equipo multidisciplinario integrado 

por ginecólogo, urólogo y coloproctólogo. El abordaje laparoscópico es posible, sin 

embargo, ante la dificultad técnica o la necesidad de reimplante ureteral puede que la 

laparotomía sea la técnica de elección. 


